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REF: 009-UCM-SAM-2021 

En la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, Unidad 

Contravencional Municipal, de esta ciudad a las catorce horas con diez minutos del día 

lunes siete de Junio del año dos mil veintiuno. Ante la presencia del Licenciado 

FRANKLIN REMBERTO COREAS SIGARAN, en su calidad de Delegado Contravencional, 

siendo este el lugar, día y hora señalados para celebrar Audiencia Probatoria en 

contra de la señora ,   

 

 

 en calidad de Solicitada; En virtud de haber sido citado para este día 

con el objetivo de hacer valer su derecho de defensa según precepto legal artículo 95 

de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de 

Ilopango, artículos 105, 106, 107 y 110 de Ley de Procedimientos Administrativos; 

Por la contravención en la Realización de Ruidos que Alteren o Perturben la 

Tranquilidad Pública;  del inmueble situado en  

, del municipio de Ilopango;  Todo de conformidad a los preceptos 

legales artículo 25 literales c), d), 82 de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas, y artículos 55, 67  de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango. 

LEIDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO.-  
I. Que mediante auto de las once horas con cincuenta y tres minutos de fecha veinte de 

Mayo del año dos mil veintiuno, las presentes Diligencias Administrativas 

Contravencionales han sido promovidas por parte de los Solicitantes,  en el que se 

hacen constar los siguientes hechos: Que siendo todos residentes de la  

, del municipio de Ilopango, desde 

hace aproximadamente siete meses la señora , quien reside en 

la , ocupa su residencia para realizar cultos 

evangélicos, instalando una bocina de sesenta centímetros de largo y treinta de ancho 

en la entrada de su cochera, además ha modificado y ocupado las aceras de la misma 

calle donde transitan todos los vecinos, por otra parte realizan actividades ruidosas y 

dañina para la salud mental de los vecinos en los siguientes horarios de  3:00 pm, 

hasta las 10:00 pm siendo lo más sensible y dañino los días sábados que inicia desde 

las 8:00 pm hasta las 2:00 am de la madrugada de los días domingos, donde se reúnen 

un aproximado de 50 personas, quienes no utilizan mascarilla, estando en contra los 

protocolos sanitarios que promueve la municipalidad para el combate del covid-19. 
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II. Por otra parte alegan que los cultos les provoca  grandes ruidos, ocasionando daños 

a la salud mental, y trastornos en sus labores cotidianas, debido a que varios 

residentes mantienen labores de trabajo en modalidad teletrabajo y la mayoría de los 

niños no pueden estudiar, ni recibir sus clases virtuales de forma apropiada por los 

ruidos estruendosos que ocasionan la música, cantos, y gritos despavoridos de los 

pastores que asisten a esas reuniones y de parte de la Solicitada; Igualmente alega que 

se acercaron a dialogar con ella y el esposo; en el que mostraron una actitud 

prepotente y de irrespeto hacia los vecinos, jactándose que tiene influencias con el 

CAM, por lo que a partir de ese pronunciamiento, manifiestan que el contraventor ha 

subido el volumen a las bocinas que tienen en la cochera donde realiza dicha 

actividades jactándose que tienen permiso. 

III. Por otra parte alegan que la conducta ocasionada de la señora  

, por la realización de los cultos, incumple las normas de convivencia 

ciudadana porque irrespeta los derechos y deberes en su relación mutua y en su 

interrelación con los espacios públicos y privados.  

PETICION. 

En este mismo contexto las partes demandantes, solicita se inicie el Procedimiento 

Sancionatorio, por la actividad ruidosa y el retiro de una bocina y parlante instalada 

en la entrada de la residencia ubicada en  casa 

. Todo de conformidad  según precepto legales artículo 87, 88, 

94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103; de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas  de Ilopango y artículos 105, 106, 107 y 110 de Ley 

de Procedimientos Administrativos. 

II. FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 
TITULO II 

LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 
CAPITULO I 

DERECHOS INDIVIDUALES Y SU RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 
SECCIÓN PRIMERA 

DERECHOS INDIVIDUALES 
ART. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la 

libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la 

conservación y defensa de los mismos. 

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. 

Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral. 

ART. 14.- Corresponde únicamente al órgano judicial la facultad de imponer penas. No 

obstante   la   autoridad   administrativa   podrá   sancionar,   mediante   resolución  o  
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sentencia y previo el debido proceso, las contravenciones a las leyes, reglamentos u 

ordenanzas, con arresto hasta por cinco días o con multa, la cual podrá permutarse 

por servicios sociales prestados a la comunidad. 

ART. 18.- Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera 

decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le 

haga saber lo resuelto. 

LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTIRATIVOS 
TITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO 
CAPITULO V  

PRUEBA 
MEDIOS DE PRUEBA Y PERIODO  

ART. 106.-Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán 

probarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho y será aplicable, en lo 

que procediere, el Código Procesal Civil y Mercantil.  

Se practicarán en el procedimiento todas las pruebas pertinentes y útiles para 

determinar la verdad de los hechos, aunque no hayan sido propuestas por los 

interesados y aun en contra de la voluntad de éstos.  

Las pruebas serán valoradas en forma libre, de conformidad con las reglas de la sana 

crítica; sin embargo, para el caso de la prueba documental, se estará al valor tasado de 

la misma en el derecho procesal común.  

El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los 

interesados, cuando sean manifiestamente impertinentes o inútiles, mediante 

resolución motivada.  

En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por 

resoluciones judiciales penales firmes vincularán a la Administración Pública respecto 

de los procedimientos sancionadores que substancie.  

Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición 

de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se 

recojan los hechos constatados por aquellos, harán prueba de éstos salvo que se 

acredite lo contrario. 

PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO  

ART. 107.-Cuando la Administración Pública no tenga por ciertos los hechos alegados 

por los interesados, o la naturaleza del procedimiento lo exija, se acordará la apertura 

a prueba por un plazo no superior a veinte días ni inferior a ocho, a fin que puedan 

ofrecerse y practicarse cuantas se juzguen legales, pertinentes y útiles. Lo anterior 

solo resultará de aplicación, si los hechos que se pretenden probar resultan relevantes 

para la decisión que deba adoptarse y no son notorios.  
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En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya 

realización implique gastos que no deba soportar la Administración, éstos serán 

cubiertos por el solicitante. 

CAPÍTULO VI 
AUDIENCIA A LOS INTERESADOS 

AUDIENCIA A LOS INTERESADOS  

ART. 110.- La Administración Pública, una vez que haya instruido los expedientes e 

inmediatamente antes de la resolución o, en su caso, del informe de los órganos 

consultivos, pondrá las actuaciones a disposición de los interesados para su consulta y 

les concederá un plazo común, no superior a quince días ni inferior a diez, para que 

hagan sus alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estimen 

pertinentes.  

Se podrá prescindir del trámite de audiencia, cuando no figuren en el expediente ni 

sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 

que los aducidos por el interesado. 

LEY MARCO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

TITULO IV 
DE LAS FACULTADES DE ACTUACION 

CAPITULO I 
DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SUS EFECTOS 

TIPOS DE SANCIONES 
ART. 28.- El incumplimiento por persona natural o jurídica de las normas de 

convivencia establecidas en la presente Ley, darán lugar a contravención,   que  deberá 

ser ventiladas por el Delegado de cada municipio y se basarán en el debido 

procedimiento administrativo sancionatorio, para la imposición de cualquiera de las 

sanciones siguientes: 

a) Amonestación verbal o escrita 

b) Reparación de los daños 

c) Decomisos 

d) Trabajo de Utilidad Publica 

e) Multas 

f) Suspensión de permisos y licencias y 

g) Cierre Definitivo 

AMONESTACION VERBAL O ESCRITA  

ART. 29.- Cuando se cometa una contravención por primera vez, el Delegado podrá 

considerar conforme a las circunstancias en que sucedió el hecho, la existencia de 

elementos atenuantes, analizados conforme a las reglas de la sana crítica, que no 

amerite una sanción de mayor gravedad, el contraventor será amonestado  
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verbalmente en la audiencia respectiva, previniéndole que se abstenga de infringir y 

advirtiéndole que de reincidir, le será aplicable una sanción de mayor gravedad, de 

todo lo cual se levantará Acta que firmarán las partes involucradas. 

REPARACION DE DAÑOS 

ART. 30.- Si se hubiere dañado un bien público o privado, el contraventor será 

sancionado con la reparación del daño causado; el cual deberá ser evaluado por perito 

o técnico nombrado para tal efecto por la Municipalidad. 

DE LA MULTA 

ART. 35.- Multa es la sanción administrativa de carácter pecuniario impuesta por el 

Delegado, por la comisión de una contravención legalmente establecida, conforme al 

procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la presente Ley y 

desarrolladas en las ordenanzas municipales, sin importar el lugar de residencia del 

contraventor. 

TITULO III 
DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 

CAPITULO IV 
DE LOS DEBERES CON LAS RELACIONES VECINALES 

ART. 25.- Son deberes de toda persona natural o jurídica, con respecto a sus demás 

vecinos: 

c) Evitar los ruidos, sonidos u otras manifestaciones que perturben la tranquilidad 

pública o alteren la paz vecinal en días y horas establecidos en las ordenanzas 

municipales; 

d) Respetar los límites y uso de los espacios de parqueos, estacionamientos, zona 

verdes, áreas comunes y retornos en las distintas formas de residencia.  

ORDENANZA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES 
ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO. 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
NORMAS BASICAS DE APLICACIÒN 

 
ART.7.- AUTORIDADES COMPETENTES 

Para los efectos de la presente Ordenanza,  son  autoridades  competentes en materia 

de convivencia y Contravencional: a) El Concejo Municipal de Ilopango; b) El Alcalde 

Municipal; c) El Delegado Contravencional Municipal; d) El Director y Cuerpo de 

Agentes Municipales, y e) Procuraduría General de la República.  

CAPITULO III 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

CLASES DE SANCIONES 

ART. 22.- El incumplimiento por persona natural y jurídica de las normas de 

convivencia establecidos en la presente ordenanza, darán lugar a las siguientes 
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sanciones administrativas: a) Amonestación verbal o escrita; b) Reparación de daño;  

c) Decomisos; d) Multas; e) Trabajo de utilidad Pública o Servicio Comunitario; f) 

Suspensiones de Permisos, Licencias, y g) Cierre Definitivo. 

Para la imposición de las sanciones, el Delegado llevara a cabo el procedimiento 

valorando los Principios de Legalidad y de Proporcionalidad, conforme a la gravedad 

del hecho cometido, la capacidad económica de quien resultare responsable de la 

autoría de la contravención, la pertinencia de la sanción y valorando como opción 

privilegiada el procedimiento por medio de la mediación, conciliación o reparación del 

daño causado, cuando fuere procedente.  

AMONESTACION VERBAL O ESCRITA  

ART. 23.- El Delegado podrá considerar conforme a las circunstancias en que sucedió 

el hecho, la existencia de elementos atenuantes, analizados conforme a las reglas de la 

sana critica, que no amerite una sanción de mayor gravedad; cuando el contraventor 

sea amonestado verbalmente en la audiencia respectiva, se le prevendrá que se 

abstenga de infringir y se le advertirá a que no reincida, de lo contrario se le aplicara 

una sanción de mayor gravedad, de todo lo cual se levantara Acta que firmaran las 

partes involucradas. 

REPARACIÓN DE DAÑOS 
ART.24.- Si se hubiere dañado un bien público o privado, el contraventor será 

sancionado con la reparación del daño causado; el cual deberá ser evaluado, por 

perito o técnico nombrado para tal efecto por la Municipalidad. 

MULTA 
ART. 26. - Multa, es la sanción administrativa de carácter pecuniario impuesta por el 

Delegado, por la comisión de una contravención legalmente establecida, conforme al 

Procedimiento Administrativo Sancionatorio de la presente Ordenanza, sin importar 

el lugar de residencia del contraventor. 

La sanción de multa obliga al contraventor, a pagar una suma de dinero a la 

Municipalidad de Ilopango, conforme a lo estipulado en el Código Municipal. 

La Multa será pagada por el contraventor, sea persona natural o jurídica, deberá ser 

establecida de conformidad con la gravedad de la contravención y la capacidad 

económica de quien resulte responsable de la autoría de la contravención. 

La multa no podrá exceder de ocho salarios mínimos mensual vigente para el sector 

comercio. 

CAPITULO V 
CONTRAVENCIONES RELATIVAS A LA TRANQUILIDAD CIUDADANA 

SECCION I 
INFRACCIONES LEVES 

OBSTACULIZACIÓN DE RETORNOS Y CALLES NO PRINCIPALES 
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ART. 55.-El que obstaculizare o invadiere retornos de calles no principales, pasajes en 

residenciales, urbanizaciones, colonias u otras formas urbanas. 

CAPITULO VI 
CONTRAVENCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 

SECCION II 
INFRACCIONES GRAVES 

REALIZACION DE RUIDOS QUE ALTEREN O PERTURBEN LA TRANQUILIDAD 

PÚBLICA 

ART. 55.-El que realice ruidos que perturben la tranquilidad de las personas, cerca de 

lugares como hospitales, escuelas, servicios de emergencia, zonas residenciales, 

perturbe el normal desarrollo de las actividades comerciales, religiosas o actos 

oficiales; así como el descanso, la convivencia o la tranquilidad pública mediante 

ruidos provenientes de cualquier fuente fija, móvil, o en situación estacionaria de 

forma persistente o reiterada en horas diurnas y nocturnas. 

Para la ampliación y desarrollo de la presente disposición se tomará en cuenta los 

datos arrojados por el decibelímetro para quienes incumplieren las regulaciones 

referidas al control de ruidos, en una intensidad de 55 decibeles durante el día y 45 

decibeles durante la noche; La misma sanción se aplicará si la contravención fuere 

cometida en zona comercial e industrial y que sobrepase los 75 decibeles en el día y 

70 durante la noche.  

TITULO VI 
CAPITULO I 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
ETAPA PREPARATORIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO. 
ART.87.- El Procedimiento Administrativo Sancionatorio iniciará de oficio, o por 

medio de denuncia o aviso, la cual podrá ser interpuesta ante las autoridades 

establecidas en la presente Ordenanza. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE OFICIO O DENUNCIA 
ART.88.- El Procedimiento Administrativo Sancionatorio de oficio, iniciará cuando la 

persona sea sorprendida en el momento de la comisión de cualquiera de las 

contravenciones establecidas en la presente Ordenanza. 

El Procedimiento Administrativo Sancionatorio por medio de denuncia o aviso, 

iniciará cuando persona agraviada o tercero la realice de manera verbal o escrita. 

VALOR DE LA ESQUELA DE EMPLAZAMIENTO O ACTA DE INSPECCIÓN 
ART. 91.-Las esquelas de emplazamiento o actas de inspección de las contravenciones 

levantadas por el Agente Municipal tendrán valor probatorio, sin perjuicio de 

desvirtuar con otras pruebas. No obstante ello, si el contraventor cuestionara el 

contenido  de  las  mismas  durante  la  audiencia ante  el  Delegado,  se podrá citar al  
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Agente Municipal para la confrontación correspondiente. 

La alteración maliciosa de los hechos o de las demás circunstancias que contenga la 

esquela y/o Acta de inspección de las contravenciones hará incurrir al Agente 

Municipal en las sanciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en que puede incurrir 

EMPLAZAMIENTO 
ART.95.- Recibido el oficio de remisión por el Delegado y resultara ha lugar a 

formación de causa deberá emplazar al presunto infractor para que comparezca a 

ejercer su derecho de defensa, dentro de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente de realizada la notificación. 

TERMINO PROBATORIO 
ART. 97.- Con la comparecencia o no del presunto infractor, el Delegado abrirá el 

proceso a prueba por el término de ocho días hábiles, dentro de los cuales deberán 

recopilarse todas las pruebas que se ofrecerán en la Audiencia. 

AUDIENCIA PROBATORIA 
ART. 98.- Concluido el plazo anteriormente mencionado, el Delegado celebrará una 

audiencia oral y pública, dándole a conocer las diligencias realizadas al presunto 

infractor, se realizará la valoración de todas las pruebas ofrecidas y pronunciará 

sentencia que en derecho corresponda. 

FALLO DE RESOLUCION 
ART. 102. - El Delegado podrá pronunciar la resolución en la misma audiencia o en su 

caso anunciara el Fallo a pronunciar dentro del plazo de tres días hábiles, después de 

concluida esta. 

Las resoluciones pronunciadas a los contraventores que siguen declarados rebeldes, 

deberán ser notificadas también en legal forma, siempre respetando el plazo señalado 

en el presente artículo. 

III. DEL EMPLAZAMIENTO, LA PRUEBA OFRECIDA, ADMITIDA E INCORPORADA 

AL PROCESO. 

1.- Que según memorándum de las quince horas con cuarenta y uno minutos de fecha 

veinticuatro de Mayo del corriente año, se remitió notificación al Cuerpo de Agentes 

Municipales, para ser remitida a la Señora , en 

calidad de Solicitada, siendo recibida a las nueve horas y seis minutos del día 

veintisiete de Mayo del corriente año; Para celebrar Audiencia Única Probatoria, el día 

lunes siete de Junio del año dos mil veintiuno;  Por lo que se abrió a prueba el plazo de 

ochos días hábiles a partir de la presente notificación. De conformidad a los preceptos 

legales artículo 97 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango, etapa procesal que no fue utilizada por la parte Solicitada, 

no obstante  la parte  Solicitante presento  prueba de mejor  proveer en  el que  se 

 

 

http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
Unidad de Contravencional y Resolución  de Conflicto 

www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

 

 

 admitió e incorporo al proceso por ser pertinente, útil, idónea y conducente,  para 

probar los hechos sometidos a discusión, de conformidad a los preceptos legales 

artículo 106 107 de la Ley de Procedimientos Administrativo, las cuales son las 

siguientes: 

PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA POR LA PARTE SOLICITANTE. 

Prueba 1. Prueba documental de escrito de fecha diecisiete de Mayo de corriente año, 

conteniendo un respaldo de cincuenta y tres firmas de vecinos colindantes, quienes 

afirman total oposición a las actividades de la Iglesia denominada ¨Profética Todo se lo 

debo al señor¨.(Corre agredo folio 02 a 07 folio). 

Prueba 2. Prueba documental de tres fotocopia simple de fotografía donde se 

constata la denominación de la Iglesia y una perforación en la acera pública donde 

supuestamente instalan obstáculos que no permiten el acceso al paso peatonal.(Corre 

agredo folio 08 a 10 folio). 
IV. ALEGATO DE LA PARTE SOLICITADA. 

i. Manifiesta la Solicitada, que los cultos actualmente los realiza los días martes, 

jueves y domingo en los horarios de 6:00 pm hasta las 8:00 pm, y que solo se 

realizan vigilias cada quince días de los cuales mantiene respetando los grados 

de decibeles permitidos por la Ordenanza municipal; Por otra parte alega que 

no obstruyen ningún paso peatonal porque consideran que el espacio donde se 

instalan para recibir a sus miembros es parte de su vivienda, asimismo que no 

superan el número de aproximadamente veinte miembros que les visitan.  

ii. Continua alegando que se mantiene en trámites para legalizar la iglesia, 

asimismo no poseen medios de prueba que descalifiquen los alegatos por la 

parte solicitante. No obstante se mantienen  respetando la regularización de los 

grados de decibeles permitidos por la Ordenanza, con la finalidad de mantener 

la sana convivencia ciudadana. 

V. PUNTOS SOMETIDOS A DELIBERACION 

Planteada la posición jurídica por la partes en lo antes relacionado, se expone el orden 

lógico con  el que se estructura la presente Resolución: (i)Del Procedimiento 

Administrativo Sancionatorio, para la imposición de las infracciones y sus multas; (ii); 

Análisis Jurídico de la Prueba. 

i.- Del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, para la imposición de la  

infracciones y sus multas. 

De acuerdo a los artículos 14, 203 de la Constitución de la República, establece que la 

autoridad administrativa podrá mediante resolución o sentencia y previo al debido 

proceso, sancionar las contravenciones a las ordenanzas; asimismo determina como  
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un principio esencial en la administración del gobierno, la autonomía municipal en los 

asuntos que corresponda al municipio. 

Que  de conformidad a los artículos 1, 7, 10, 13, 87, de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de Ilopango, es una 

obligación de la Municipalidad velar por el mantenimiento del orden, el bien común y 

la armónica convivencia municipal; Que el logro del bien común requiere la protección 

de bienes jurídicos reconocidos por la Constitución de la República en una forma 

especializada según las necesidades del municipio y sus habitantes. 

Por tanto para los efectos de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango, son autoridades competentes en 

materia de convivencia y Contravencional: a) El Concejo Municipal de Ilopango; b) El 

Alcalde Municipal; c) El Delegado Contravencional Municipal; d) El Director y Cuerpo 

de Agentes Municipales, y  Procuraduría General de la República. 

En este mismo contexto todo ciudadano del municipio de Ilopango, quien es 

contribuyente -sujeto pasivo, Arts. 18, 19 y 142 LGTM- tiene el deber de cumplir con 

las prestaciones pecuniarias; es decir, el pago de las obligaciones tributarias ante 

cualquier tipo de permiso que se requiera para la construcción, ampliación o 

remodelación, registro etc; Y ante la omisión, le corresponde a la administración 

municipal, iniciar proceso administrativo de forma oficiosa o a petición de parte por 

contravenciones en la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango, estableciendo para ello un procedimiento en atención a 

las facultades de control, inspección, verificación e investigación por parte del Cuerpo 

de Agentes Municipales (CAM), Todo de conformidad según precepto legal articulo 14 

literales b), c), h) de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa, y articulo 13 literales b), c), d), g) de la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango.  

Ahora bien como actos preparatorios se inicia con la denuncia ciudadana por 

cualquier medio (Aviso o Denuncia verbal o escrita) procediendo de forma oficiosa el 

acto de investigación del cual se encuentra en flagrancia al contraventor, y que de 

inmediato se levanta esquela o acta de inspección, para efecto de hacer constar el 

cometimiento de la contravención en la presente Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y  contravenciones  Administrativa  de  Ilopango;  en  este   mismo contexto  

remiten el oficio de remisión ante el Delegado Contravencional, para efecto de 

emplazar al presunto infractor, en el que deberá comparecer a ejercer su derecho de 

defensa, dentro de los tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

notificación. Todo de conformidad según preceptos legales artículos 89, 91, 95, del 

mismo cuerpo normativo.  Seguidamente se da por notificado el contraventor  y  se 
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 abrirá a prueba por el término de ocho días hábiles dentro de las cuales deberán 

recopilarse todas las pruebas que se ofrecerán en la audiencia probatoria, según 

precepto legal artículo 98 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango. No obstante  la administración 

municipal podrá de oficio o a petición de parte, ordenar la práctica de otras diligencias 

en materia probatoria cuando no se tenga por ciertos los hechos alegados por las 

partes, antes del vencimiento del plazo, de conformidad a los artículos 83, 106, 107, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo. Por tanto habiéndose agotado la audiencia 

probatoria se dictara resolución conforme a derecho, todo de conformidad al precepto 

legal artículo 102 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango, y 111 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

ii.- Análisis Jurídico de la Prueba. 

Dentro del plazo probatorio la parte Solicitante, oferto y presento prueba documental; 

no obstante la parte Solicitada dentro del plazo procesal no hizo uso de este recurso; 

Por lo tanto dentro de las facultades potestativas se solicitó una inspección al 

Departamento del Cuerpos de Agentes Municipales, (CAM),  las pruebas de mejor 

proveer, todo de conformidad según precepto legal artículo 106, 107 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo; del cual se analiza lo siguiente: 

I. MEDIO PROBATORIOS OFERTADOS POR LA PARTE SOLICITANTE. 

Prueba 1. Prueba documental de escrito de fecha diecisiete de Mayo de corriente año, 

conteniendo un respaldo de cincuenta y tres firmas de vecinos colindantes, quienes 

afirman total oposición a las actividades de la Iglesia denominada ¨Profética Todo se lo 

debo al señor¨.(Corre agredo folio 02 a 07 folio). 

Prueba 2. Prueba documental de tres fotocopia simple de fotografía donde se 

constata la denominación de la Iglesia y una perforación en la acera pública donde 

supuestamente instalan obstáculos que no permiten el acceso al paso peatonal.(Corre 

agredo folio 08 a 10 folio). 

Después de analizar las pruebas correspondientes, esta Instancia considera en 

audiencia que la misma es prueba pertinente, debido a que tal documentación tiene 

relación con los hechos que constituyen el objeto del proceso. Además, que la referida 

documentación  es  útil  por  ser  documentación idónea  para  probar  los  extremos  

procesales alegados por la partes, permitiendo a la autoridad Administrativa tener un 

panorama completo sobre los hechos controvertidos, por lo que, de conformidad a los 

artículos 317, 318 y 319 del CPCM, en relación al artículo 97, 98,  de  la Ordenanza 

para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de Ilopango. Y 

artículos 106, 107, de la Ley de Procedimientos Administrativos, declaró ADMITIR tal 

prueba documental, en Audiencia Probatoria. 
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En atención a lo antes expuesto, se realizó el análisis de la prueba documental, dentro 

del plazo legal establecido, no obstante la prueba admitida DETERMINA LA 

EXISTENCIA DE UNA RESIDENCIA DONDE REALIZAN CULTOS DETALLANDO 

HORARIOS INICALES MAS NO DE FINALIZACION DE LOS ACTO RELIGIOSO, POR 

OTRA PARTE LA EXISTENCIA DE UNA FISURA EN LA ACERA PUBCLICA DONDE SE 

INSTALAN OBSTACULOS EN LA MISMA, del inmueble situado en  

,del municipio de Ilopango, siendo el inmueble 

propiedad de la señora ; En este mismo contexto del 

plazo probatorio, y al no tener prueba ofertada por la parte Solicitada, se solicitó una 

inspección en fecha veintiuno de Mayo del corriente año, al Departamento del Cuerpo 

de Agentes Municipales (CAM), para verificar el objeto de la denuncia, el cual informa 

que según informe técnico de fecha veinticinco de Mayo del corriente año, que 

habiéndose desplazado a las diecisiete horas del día veintiuno de Mayo del corriente 

año;  no fue posible verificar el sonido fuerte y la obstrucción de paso peatonal, por 

encontrarse cerrado el inmueble donde realizan los cultos, no obstante indagaron con 

algunos vecinos colindante en el que expresaron que ya no realizan cultos en los 

horario establecidos y que por el momento el  sonido se mantiene mesurado,  sin 

embargo solicitaron que deben mantener continuamente las inspecciones en dicho 

lugar, para garantizar la paz y tranquilidad pública en la zona residencial. Todo de 

conformidad según preceptos legal articulo 10 literal g) de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de Ilopango, y articulo 

106, 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos, a fin que pueda ofrecerse y 

practicarse prueba cuantas se juzguen legales, pertinentes, útiles y conducente,  en el 

presente proceso.  

En atención a lo antes expuesto, y el informe técnico por parte del Departamento del 

Cuerpo de Agentes Municipales, se concluye por verificado y analizado la etapa 

pericial, por lo que se hace las siguientes CONSIDERACIONES: ////////////////// 

I.- Que dentro del ámbito de aplicación, regirá únicamente para la contravenciones 

cometidas dentro de los límites territoriales del municipio de Ilopango;  no obstante 

en todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en las fuentes 

supletorias del ordenamiento jurídico, todo de conformidad según precepto legal 

artículo 114 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativas de Ilopango. En este sentido en lo dispuesto al precepto legal artículo 

106 de la Ley de Procedimientos Administrativa, literalmente dice: ¨Los hechos 

relevantes para la decisión de un procedimiento podrán probarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho y será aplicable, en lo que procediere, el Código Procesal Civil y Mercantil. Se 

practicarán en el procedimiento todas las pruebas pertinentes y útiles para determinar la verdad 
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 de los hechos, aunque no hayan sido propuestas por los interesados y aun en contra de la 

voluntad de éstos. Las pruebas serán valoradas en forma libre, de conformidad con las reglas de la 

sana crítica; sin embargo, para el caso de la prueba documental, se estará al valor tasado de la 

misma en el derecho procesal común. El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las 

pruebas propuestas por los interesados, cuando sean manifiestamente impertinentes o inútiles, 

mediante resolución motivada. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos 

declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a la Administración 

Pública respecto de los procedimientos sancionadores que substancie. Los documentos 

formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, 

observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por 

aquellos, harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario¨ 

II. Dentro de este tipo de normas, se configura el margen estructural que la 

Constitución confía a los entes públicos, principalmente los que tienen competencias 

relacionadas con la concreción normativa de los preceptos constitucionales leyes 

ordenanzas y reglamentos. A tales efectos, se puede afirmar que existen tres tipos de 

márgenes de acción estructurales: para la fijación de fines, para la elección de medios 

y para la ponderación (sentencia de Inc. 20-2006, ya citada sala de lo constitucional). 

Sobre este último, se ha dicho que la ponderación es la parte esencial de la dogmática 

de la Constitución como marco. La forma como deba resolverse el problema de la 

contravención depende sobre todo de la respuesta que se dé al problema de la 

ponderación. El mandato de ponderación es idéntico al tercer sub-principio de la 

proporcionalidad. Por lo tanto, cuando se trata del problema del margen para la 

ponderación, en definitiva, todo se remite al papel del principio de proporcionalidad.  

En ese sentido, si bien el legislador puede ponderar derechos fundamentales al crear 

las leyes que los regulen o limiten, esta potestad no está exenta de límites pues el 

principio de proporcionalidad –como un todo– constituye uno de esos límites a los 

márgenes estructurales de acción. En ese sentido, la ordenanza al limitar un derecho 

fundamental, debe cuidar que las medidas limitadoras sean idóneas, necesarias y 

proporcionales en sentido estricto. La sala de lo constitucional ha sostenido que el 

Juicio de proporcionalidad es un criterio estructural que sirve para articular las 

tensiones entre las disposiciones constitucionales –de poca densidad normativa– y las 

concreciones interpretativas de las mismas (sentencia de 20-I-2009, Inc. 84-2006). El 

principio de proporcionalidad se compone de tres juicios o sub-principios: idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Como condición de precedencia del 

test de proporcionalidad debe establecerse la finalidad que busca la normativa sujeta 

a análisis. Una vez identificado el fin constitucionalmente legítimo de la norma, debe 

enjuiciarse su idoneidad. Basta que la medida impugnada fomente de alguna manera 
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 el fin inmediato que persigue para estimar satisfecho el juicio de idoneidad. Luego, 

debe analizarse su necesidad, que implica comprobar si la medida era la menos lesiva 

para el derecho fundamental intervenido entre todas las medidas alternativas que 

tuvieran mayor o igual idoneidad para contribuir a la realización del fin perseguido. 

Finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto implica determinar si la 

importancia de la realización del fin mediato perseguido por la medida justifica la 

intensidad de la intervención en el derecho fundamental correspondiente (sentencia 

de 29-VII-2010, Inc. 61- 2009). 

POR TANTO: Con base a los preceptos legales artículos 14, 18 de la 

Constitución de la República, artículos 105, 106, 107, 110 y 111 de Ley de 

Procedimientos Administrativos, y artículos 25 literal c), d),  28 literal a), 29, 35, 101, 

102, 103. De la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa; y artículo 2 literal g), artículos 4, 7 literal b) y c), artículos 10 literal b), 

d), f), g), p), 16, 17, 18, 20 literal a), 22 literal a), 23, 26, 55, 67, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 

96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 114 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango Contravencional de Ilopango; esta 

Unidad RESUELVE: a) DECLARESE que hay contravención a los preceptos legales 

artículo 25 literales c), d) de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas, y artículos 55, 67, de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa, vigente en el municipio de 

Ilopango, por parte del Solicitado; del situado en  

 del municipio de Ilopango, propiedad de la señora  

; Por tanto, establecida la responsabilidad señalada en la 

Contravención antes descrita, considerando las atenuantes del caso, se impone a la 

señora , propietaria del inmueble antes descrito, la 

sanción AMONESTACION VERBAL O ESCRITA, prevista y sancionada en los artículos 

28 literal a) y 29 de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y las Contravenciones 

Administrativas, y artículos 22 literal a), y 23 de la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango; b) HÁGASE SABER, a la 

parte contraventora, respetar los grados de decibeles permitidos en la ordenanza para 

la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de Ilopango, siendo 

estos 55 decibeles durante el día y 45 decibeles durante la noches; Por otra parte 

abstenerse de utilizar instrumentos o equipos de sonido que intensifique el mismo 

por las noche, caso contrario de encontrarse en flagrancia con las mismas prácticas 

que perturba la tranquilidad pública se impondrá la multa que corresponda.  Todo de 
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 conformidad a lo establecido en su artículo 22 literal d), y 26 de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango; c) HÁGASE 

SABER, la presente resolución a las partes procesales en el domicilio designado para 

tal efecto; d) ARCHÍVESE el  expediente  al quedar firme esta resolución de  

conformidad  con  el  artículo  167  del  Código  Procesal Civil y Mercantil  y articulo 

114 de la aplicación supletoria de otra fuentes del ordenamiento jurídico,. 

NOTIFIQUESE…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

F.____________________________________________________ 

Lic. Franklin Remberto Coreas Sigaran. 
Delegado Contravencional Municipal. 

 

 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL CUAL 
CONSTA DE FOLIO 1-15. TODO DE CONFORMIDAD AL PRECEPTO LEGAL 
ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR 
CONTENER DATOS PERSONALES DE LAS PARTES PROCESALES. 
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