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ADOPCION DE MEDIDAS PROVISIONALES.  

REF: 020-UCM-SAM-2021. 
En la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, Unidad Contravencional 

Municipal, de esta ciudad a las nueve horas con diez minutos del día jueves dos de Septiembre 

del año dos mil veintiuno.  

El infrascrito Delegado Contravencional, habiendo celebrado Audiencia Probatoria a 

las nueve horas con siete minutos del día miércoles uno de Septiembre del corriente año; en 

contra de la parte procesal ,  mayor de edad, , 

del domicilio de  de  con Documento de Único de 

Identidad Personal número:  

n calidad de Solicitada, con el objetivo de hacer valer sus derechos de defensa, 

según precepto legal artículo 95, 97, 98 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango, Y 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  

  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 

Por  lo tanto con base a los principios de verdad material, proporcionalidad y 

economía procesal, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la 

administración de justicia, en el presente proceso, del cual busca la celeridad en la solución de 

los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. Y en cumplimiento de dicho 

principio, es obligación del juzgador reconducir y adecuar de oficio el trámite requerido por 

las partes. A efectos de mantener el orden del proceso; Por lo tanto este deber implica darle a 

la demanda el trámite que legalmente le corresponda. Todo de conformidad al precepto legal 

articulo 2 literal d), h), j) de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa y articulo 3 numeral 2, 6, 8 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

I. LEIDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO.-  
Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y cinco minutos de fecha 

dieciocho de Agosto 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 el día diecisiete de Mayo del corriente año,  se interpuso 

una denuncia con referencia 009-UCM-SANC-2021,  a la señora  

quien reside en la casa  del cual ocupa su residencia para 

realizar cultos evangélicos, instalando una bocina de sesenta centímetros de largo y treinta de 

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

calle donde transitan todos los vecinos, realizando actividades ruidosas y dañina para nuestra 

salud mental, casi todos los días desde la 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 ni si quiera utilizan  
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mascarilla, estando en contra de los protocolos sanitarios que promueve la municipalidad 

para el combate del covid-19. 

II. Dando como resultado del proceso la sanción de amonestación verbal o escrita, prevista y 

sancionada en los preceptos legales artículos 28 literal a) y 29 de la Ley Marco para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa y artículos 22 literal a) y 23 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de Ilopango. 

III. que habiendo sido amonestada la señora  sigue con la actividad 

ruidosa y de mayor intensidad, los días domingos desde las 3:00 pm a 7:00 pm, y los días 

martes y jueves desde las 6:00 pm hasta las 10:00 pm, y los sábados desde las 8:00 pm hasta 

la 1:00 de la madrugada del cual les provoca grave perturbación a la tranquilidad ciudadana y 

peor a un manda a traer cerca de quince personas que no son dela residencial del cual no usan 

mascarilla y ningún tipo de protocolo de sanitarios. 

IV. Que la conducta de la Solicitada, incumple las normas de convivencia ciudadana por   que 

irrespeta los derechos y deberes en su relación mutua y en su interrelación con los espacios 

públicos y privados bajo los preceptos legales establecidos en la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana, al ocupar su residencia para el establecimiento de una iglesia que 

ocasiona contaminación sónica y daño a la tranquilidad pública, tipificado en su artículo 67 

del cuerpo normativo antes descrito. 

V. Por lo que solicita que a través de esta instancia se realice el Proceso Administrativo 

Sancionatorio; según precepto legal artículo 87, 88, 89, 90, 95, 97, 98, 100, de la Ordenanza 

para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango; y articulo 105, 

106, 110 de la Ley de Procedimientos Administrativo, no obstante solicita en su literal c) del 

auto antes descrito medida cautelar, donde se remita una nueva orden de cese del uso de 

micrófonos y amplificadores por parte de la contraventora, mientras se emita una resolución 

definitiva. Todo de conformidad a lo preceptuado en su artículo78 de la Ley de 

Procedimientos Administrativo. 

En ese sentido, resulta pertinente realizar ciertas consideraciones vinculadas a la 

forma en que se debe llevar a cabo la relación jurídica de los hechos que motiva las 

pretensiones antes planteadas y que apegadas  a los principios de verdad material, 

proporcionalidad y economía procesal, del cual busca la celeridad en la solución de los litigios, 

es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. Y en cumplimiento a dichos principios, es 

obligación del juzgador reconducir y adecuar como adopción de medida provisionales en el 

presente proceso hasta dictaminar una resolución definitiva.  

Por lo tanto habiéndose ampliado de forma oficiosa el plazo probatorio que permita 

robustecer la prueba, esta instancia en  cumplimiento a lo establecido en el artículo 78, 83, 

107 de la Ley de Procedimientos Administrativos, obtendrá los medios de prueba para que 

puedan ofrecerse y practicarse cuantas se juzguen legales, pertinentes y útiles para emitir una 

resolución definitiva. 

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

la República, artículos 23 literal e), 78 de Ley de Procedimientos Administrativos; esta 

Unidad RESUELVE: a) HÁGASE SABER, a las partes procesales, que ante lo alegado por la 

parte Solicitante, en el escrito de fecha dieciocho de Agosto del corriente año, en su numerales 
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 1, 2, 3, 5, en el que fundamenta reincidencia, artera y alevosía de desobediencia del mandato 

administrativo decretado por esta instancia, consistente en amonestación verbal o escrita de 

no seguir con la actividad ruidosa como resultado de los cultos religiosos, asimismo incumplir 

con los grados de decibeles permitidos por esta Ordenanza Municipal. Por lo tanto esta 

instancia través del Delegado Municipal o Cuerpo de Agentes Municipales, mandara a realizar 

una nueva inspección utilizando el equipo tecnológico (decibelímetro o sonómetro), del cual 

permitirá obtener datos reales que permita robustecer los medio de prueba, con la finalidad 

de emitir la resolución definitiva que corresponda; b) DECLARESE,  ADOPCIÓN DE MEDIDA 

PROVISIONALES en el presente proceso, asimismo se solicita a la señora  

abstenerse de seguir utilizando micrófonos y amplificadores de sonido o 

cualquier otra clase de equipo o instrumento de sonido que perturba la tranquilidad pública 

situado en , 

con la finalidad de mantener una sana convivencia ciudadana, durante se encuentra sometida 

los actos de investigación  por esta instancia hasta emitir una resolución definitiva 

correspondiente; c) HÁGASE SABER, a las parte procesales que la presente Adopción de 

Medida Provisionales, tendrá vigencia a partir del día siguiente de ser notificados y quedara 

sin efecto cuando se dicte resolución definitiva en el presente proceso administrativo 

sancionador; d) HÁGASE SABER, la presente medida cautelar a las partes procesales en el 

domicilio designado para tal efecto; 

NOTIFIQUESE……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

F.____________________________________________________ 

Lic. Franklin Remberto Coreas Sigaran. 
Delegado Contravencional Municipal. 

 

 LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL CUAL CONSTA DE FOLIO 
01 A FOLIO 03. 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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