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REF: 015-UCM-SANC-P-2022 

En la Unidad Contravencional y Resolución de Conflicto de la Alcaldía 

Municipal de la Ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las nueve horas 

con treinta minutos del veintinuevede abril del año dos mil veintidós. 

Antecedentes  

I. La Ley de Procedimientos Administrativos en adelante se abreviará LPA en 

su artículo 64 prescribe: que el procedimiento podrá iniciarse de tres formas: 1. Por 

decisión propia de la autoridad competente, como consecuencia de orden superior, o a 

petición razonada de otros órganos o funcionarios; 2.  A petición del interesado; y, 3. 

Por denuncia de particulares.  

El presente proceso inicia en base al numeral tres de la LPA por denuncia de 

partícula realizada al número de denuncias asignado por la municipalidad, se alega 

una posible contravención al artículo 78 que establece que laOmisión del dueño en el 

cuido y protección de los animales domésticos, granjas y mascotas de la ordenanza 

para la convivencia ciudadana y contravenciones administrativas del municipio de 

Ilopango para la convivencia y el articulo 26 letra a de la Ley de Protección y 

Promoción del Bienestar de Animales de Compañía, identificando como posible 

contraventor el señor , mayor de edad, empleado, del 

domicilio de Ilopango departamento de San Salvador hechos ocurridos en residencial 

 Ilopango.  

Que la LPA, el Código Municipal, la Ley Marco, Ley de Protección y Promoción 

del Bienestar de Animales de Compañía y, la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Ilopango establece la 

competencia para la aplicación y sanción de las infracciones está encomendada a la 
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 Unidad Contravencional y Resolución de Conflictos por tanto es competente esta 

Unidad para dirimir la posible contravención denunciada. 

Que esta Unidad emitió resolución dedeclaratoria de rebeldía al señor  

en base a las facultades establecidas en la ordenanza contravencional por no 

presentarse al citatorio notificado. 

Que el contraventor singularizado es el señor  

 mayor de edad, empleado, del domicilio de Ilopango, con Documento 

Único de Identidad . Por posible 

contravención al artículo 78 que establece que la Omisión del dueño en el cuido y 

protección de los animales domésticos, granjas y mascotas de la ordenanza para la 

convivencia ciudadana y contravenciones administrativas del municipio de Ilopango 

para la convivencia y el articulo 26 letra a de la Ley de Protección y Promoción del 

Bienestar de Animales de Compañía. 

Hechos ocurrierona las 8 de la mañana aproximadamente del día veintiocho de 

febrero del 2022 en  Ilopango, 

que al contraventor se le escapo su masco de su casa de habitación y que 

seguidamente ataco la masco de una vecina causando daños físicos a su mascota y a su 

compañero de vida, quien realiza la denuncia manifiesta ser la afecta y se identifica 

como   

Es obligación de esta Unidad hacer el análisis íntegro de las peticiones y hechos 

denunciados realizando la verificación de estos por los medios establecidos en el 

ordenamiento jurídico, en ese sentido se realizó inspección en la zona de la 

contravención a las catorce horas del día veintiocho de febrero del 2022 encontrado a 

dos mascotas con daños por la pelea ocurrida manifestando el contraventor a la 

inspectora de esta Unidad que la mascota se le salió  por un error involuntario quien 

estaba con la mascota era el papa del contraventor. Que una vez la masco salió a la 

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


 

 
Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Unidad de Contravencional y Resolución de Conflicto 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 calle ataco a la mascota de la señora . La denunciante manifiesta que su mascota 

se encontraba en el portón que regularmente en ese lugar pasa el tiempo. Se 

identifican con daños y lesiones ambas macotas la inspectora no se tuvo a la vista 

diagnóstico de médico veterinario para determinar la gravedad de las lesiones.  

Valoración de las pruebas de cargo   

II. Dentro de la prueba recaba por esta Unidad se encuentra acta de inspección 

realiza a las catorce horas con treinta minutos del día veintiocho que la consta el 

relato de la señora  identificada por medio de su 

documento identidad tal como se comprueba con fotografía adjuntadas a esta acta de 

inspección la denunciante manifiesta que no es la primera vez que la mascota del 

vecino de les escapa y termina atacando a su mascota. 

Adicionalmente álbum fotográfico de ambas macotas donde se aprecia 

laceraciones en el hocico, orejas, pesuñas entre otras a palabra de ambos dueños las 

lesiones fueron causadas por la lucha entre ambas mascotas y por intentar separar a 

los caninos. 

Adicionalmente la denunciante informa a este Delegado que este problema de 

que se escapa la mascota no es primera vez que ya en el pasado ha ocurrido e incluso a 

mordido al dueño por tratar de separar. 

Adicionalmente el día 8 de marzo a las 8 de la mañana se recibió denuncia vía 

telefónica que la mascota del señor  se había escapado 

nuevamente causando lesiones nuevamente a la mascota de la señora  

 emitiendo o medida provisional, yrescate temporal la mascota del 

señor . 
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Valoración de las pruebas de descargo  

III. El  manifiesta el día de la inspección que 

lo ocurrido fue un incidente que el papá dejo abierta la puerta y que en un descuido la 

mascota se les escapo pero que la familia procura siempre cumplir las medidas de 

seguridad. 

No existiendo más prueba de descargo debido que el contraventor no se 

presentó a la audiencia programada por esta Unidad.  

Argumentos jurídicos 

IV. Es obligación de esta Unidad hacer el análisis íntegro de las peticiones y 

hechos denunciados realizando la verificación de estos por los medios establecidos en 

el ordenamiento jurídico en ese sentido se realizaron dos inspecciones las cuales 

están anexadas el expediente con lo que se logró comprobar las lesiones recibas por 

ambas mascotas por la pelean generada por ambos perros. 

El legislador en la ley de Protección y Promoción del Bienestar de Animales de 

Compañía en su artículo 12 establece las obligaciones que toda persona responsable 

de una mascota está obligado a cumplir Art. 12.-Toda persona responsable de un 

animal doméstico y de compañía, está obligada a:  

a) No provocar maltrato, crueldad o sufrimiento innecesario a sus animales; b) 

Mantener al animal con bienestar, en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, 

proporcionándole alojamiento, alimento, agua y abrigo según su especie; c) No 

abandonarlos; d) Inmunizarlo contra enfermedades de riesgo zoonótico y protegerlo 

de las enfermedades propias de su especie; e) Llevar el control de vacunación a través 

de una cartilla o constancia; f) Procurar el control de la reproducción de sus animales; 
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 g) Identificar a su animal de compañía mediante una placa u otro distintivo; h) 

Responder por los daños y perjuicios que el animal ocasione en un tercero, ya sea en 

su persona o en sus bienes, así como a otros animales, salvo que el daño no pueda 

imputarse a culpa del dueño o encargado de la guarda o cuido del animal; i) Realizar 

una adecuada disposición final de los animales de compañía muertos, cuyo 

procedimiento se establecerá en el Reglamento de la presente Ley; y, j) Las demás 

obligaciones establecidas en esta Ley (…). 

En este sentido, resulta evidente que, en el caso en estudio, corresponde  

alcontraventor comprobar todos aquellos elementos o circunstancias para acreditar 

que los hechos denunciados a esta Unidad son ciertos o no resulta importante advertir 

que el contraventor no ha proporcionado elementos de prueba a partir de los cuales 

esta Unidad pueda fijar algún vicio ilegalidad o falacia de parte de la denunciante De 

igual no presento a la audiencia señala tampoco informo en las inspecciones 

realizadas iba a Responder por los daños y perjuicios que el animal ocasione en un 

tercero, ya sea en su persona o en sus bienes, así como a otros animales obligaciones 

establecidas para el dueño o responsable de una mascota. 

Con respeto a la infracción cometida la ley de Protección y Promoción del 

Bienestar de Animales de Compañía las clasifica como: Infracciones leves, infracciones 

graves e infracciones muy graves. En inspección realizada por este Delegado y álbum 

fotográfico agregado al expediente se comprueba; que el propietario permite que su 

perro esté en la vía pública de una zona urbana sin identificación así también la 

omisión por parte del responsable del animal de compañía,  

La ordenanza para la convivencia ciudadana y contravenciones administrativas 

del municipio de Ilopango en su Artículo. 78 prescribe como infracciones graves la 

omisión del dueño en el cuido y protección de los animales domésticos, granjas y 

mascotas el que incumpla las reglas sanitarias del Ministerio de Salud, establecidas 
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 para los propietarios de animales domésticos, con respecto a su tenencia, permita la 

libre circulación en espacios públicos de mascotas u otros animales que representen 

un riesgo para las personas será sancionado de uno a cuatro salarios mínimos.  

Es importe mencionar que la denunciante hace referente no solo a un ataque 

sino a una serie de agresiones ocurridas con diferencias de meses a lo cual la ley de 

Protección y Promoción del Bienestar de Animales de Compañía establece en su 

artículo 15 Los perros que presenten problemas de socialización, deberán pasear con 

bozal, correa o pechera adecuada para sus características físicas. Si un perro presenta 

conductas agresivas, el responsable del perro tendrá la opción a que dicho perro 

reciba la atención médica veterinaria y/o de rehabilitación necesaria. En casos donde 

el perro hubiese causado daños por conducta agresiva, deberá ser evaluado por un 

Médico Veterinario. Si después de realizada la evaluación el perro es declarado 

rehabilitable, su dueño tendrá la opción de financiar su rehabilitación; en caso de ser 

declarado no rehabilitable podrá aplicar el sacrificio humanitario. 

Existen algunos actos administrativos cuyos efectos son constitutivos, desde 

que establecen órdenes de dar, hacer o no hacer hacia los administrados. En estos 

casos, el destinatario de la decisión administrativa estará obligado a observar las 

conductas necesarias, previstas en el acto, para darle adecuado cumplimiento. La 

decisión administrativa en estos supuestos goza de ejecutoriedad y la Administración 

no tiene la necesidad de acudir ante la autoridad judicial para iniciar un proceso de 

ejecución de Sus actos, sino que ella puede ejecutarlos directamente, por sus propios 

medios, en vía administrativa. Es a esta facultad de ejecutividad a la que se encuentran 

vinculados los actos o actuaciones administrativas de ejecución, en tanto que tienen 

como exclusiva función y finalidad la de lograr la eficacia material de los actos 

administrativos.  
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PRINCIPIO DE CONGRUENCIA  

“La jurisprudencia nacional nos enseña que “el Principio de Congruencia 

implica que, al momento de sentenciar, el Juez o Magistrado, debe establecer una 

correlación entre las pretensiones y las excepciones planteadas por las partes y lo 

resuelto, de tal manera que exista una lógica consecuencia de lo pedido con lo 

concedido.” La anterior conceptualización se encuentra contenido en la obra Líneas y 

Criterios Jurisprudenciales de la Sala de lo Civil año 2009, página 66; también en ese 

mismo orden de ideas, la obra Código Procesal Civil y Mercantil Comentado del 

Consejo Nacional de la Judicatura, Escuela de Capacitación Judicial  

”, en su página 210 establece: “La congruencia de la sentencia y los 

autos indica al Juzgador sobre aspectos resolutivos a tener en cuenta al momento de 

decidir, esto es la inclusión de las pretensiones del actor y lo resistido por el 

demandado. Como suele decirse, el requisito interno de las resoluciones judiciales 

fácilmente se enmarca en la ecuación jurídica siguiente: “Lo pedido por las partes 

igual a lo resuelto por el Juzgador en la sentencia.” Y bajo el aspecto Constitucional, se 

tiene que el Principio de Congruencia determina que el Juez en el ejercicio de la 

jurisdicción debe ceñir su resolución a lo que fue materia del litigio, ya que las partes 

son los actores del proceso y los que proporcionan el material y fundamento para 

llegar a la sentencia, encontrándose facultades para iniciarlo, fijar los hechos 

concernientes al objeto, desarrollarlo y poder renunciar a distintos actos, limitando 

las funciones del Juez a la dirección y decisión del conflicto.” 

Por su parte, la LPA en su artículo 154 prescribe: “la resolución sancionatoria 

no podrá estar fundada en hechos distintos a los atribuidos al supuesto infractor 

durante el curso del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de modificar la 

calificación jurídica de estos últimos.”  
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 POR TANTO: Con base a los preceptos legales artículos 14, 18 de la 

Constitución de la República, artículos 97, 105, 106, 107, 109, 110, 150, 151, 153, 154 

de Ley de Procedimientos Administrativos, articulo 22 literal b) y d), 24 literal c) 25 

literal g), 28, 35, 90, 94, 101, 102, 105. De la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana 

y Contravenciones Administrativa; artículos 12 literales d, e, f, g y h artículo 15, 26 

letra a y f y articulo 28 literal f), articulo 29 y 30 Ley de Protección y Promoción del 

Bienestar de Animales de Compañía y artículos 2, 4, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 78, 

87, 88, 90, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 103,  114 de la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango Contravencional de 

Ilopango; esta Unidad RESUELVE:  

a) DECLARESE  CONTRAVENCIÓN a los preceptos legales artículo 22 literales 

a) y g), h) 24 literal c), 25 literal g), 90, 94 de la Ley Marco para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativas, y artículos, 78 de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango, artículos12 

literales d, e, f, g y h 26 letra a y articulo 28 literal f) articulo 29 y 30 Ley de Protección 

y promoción del Bienestar de animales de compañía por parte del señor  

, mayor de edad, empleado, del domicilio de Ilopango 

departamento de San Salvador. con Documento Único de Identidad Personal número: 

, contravención ocurrida  en residencial 

Bosques de la Paz calle 14 oriente casa 24 Ilopango; b)DECLARECE SANCION 

ECONOMICA, por un monto de SETECIENTOS TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA  ($730); del sector comercio y servicio vigentes c) Ordénese 

al señor  realizarle a su mascota la evaluación 

establecidas en el artículo 15 de la Ley de Protección y Promoción del Bienestar de 

Animales de Compañía. d) Informé a esta Unidad el dictamen del médico Veterinario 

e)Infórmese, la presente resolución al Jefe de Cuentas Corrientes no extender 

solvencia municipal al inmueble con dirección   

; se encuentra pendiente de cancelar la multa, por lo que 
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solicitamos interponer de sus buenos oficios, no extender solvencia municipal a 

dicho inmueble hasta que se pongan al día con el pago  f) Hágase saber, la presente 

resolución a las partes procesales, en el domicilio designado para tal efecto; g) 

Ordénese al señor , Responder económicamente a la 

señora  por los daños y perjuicios ocasionados por 

sumascotah)Infórmeseque el artículo 131 del código Municipal prescribe que la 

certificación de la resolución que imponga una multa tendrá fuerza ejecutiva .i) 

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 otras fuentes del ordenamiento jurídico. 

NOTIFIQUESE.…………………………………………………… 

F._______________________________________________ 

Lic. F R C S 
Delegado Contravencional Municipal. 

LA PRESENTA RESOLUCION SE ENCUENTRA EN VERSION PUBLICA POR CONTENER 
DATOS PERSONALES DE LAS PARTES PROCESALES POR LO QUE ES NECESARIO SU 
PROTECCION SEGUN EL ARTICULO 30,31,33 Y 34 DEE LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA
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