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"Sesquicentenario de fa Epopeya Nacional: 1864 -1870"

Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."

Asunción, 2:5"'de mayo de 2017

MHCD N° 2252

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE MODI.~ICA lOS ARTíCULOS 10 Y 38 DE lA lEY N° 4840/13
'DE PROTECCiÓN Y BIENESTAR ANIMAL", presentado por el Diputado Nacional Oscar

Tuma y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 17

de mayo de 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

Al
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
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Visión: "Poder Legislativo con compromiso'éti,é:{j ~social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414,4120/ Avda. Rca. esq. IS'de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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LEY N°....

QUE MODIFICA lOS ARTíCULOS 10 Y 38 DE lA lEY N° 4840/13 "DE
PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Modifícanse los Artículos 10 y 38 de la Ley N° 4840/13 "DE
PROTECCION y BIENESTAR ANIMAL", cuyos textos quedan redactados de la siguiente
forma:

"Art. 10.- Son funciones de la Autoridad de Aplicación:

1. Formular, proponer y participar de las políticas de protección del bienestar
animal y de control y erradicación de la violencia hacia los mismos, así como
ejecutar conjunta o separadamente con los organismos competentes los programas
nacionales, especialmente en las siguientes áreas:

a) El rescate, gerenciamiento para albergues, esterilización (control de
superpoblación), sanitación y tratamiento de muerte humanitaria de los animales
domésticos, considerados como mascotas, siendo éstos últimos los que
acompañan a los seres humanos en su vida cotidiana, ya sea por motivos
sociales, lúdicos o educativos, por lo que no son destinados al trabajo, ni
tampoco son destinados a ser sacrificados para que se conviertan en alimento;

b) El apoyo a la autoridad competente en la intervención y control de
depredación de los animales silvestres y de la fauna ictícola;

e) La cooperación con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
(SENACSA), para que se evite el sufrimiento innecesario durante, la
transportación controlada, sanitación y vigilancia de los animales destinados al
consumo masivo;

d) La experimentación mediante métodos humanitarios;

e) Tratamiento adecuado, así como sanitación a los animales de granja,
zoológicos y parques recreativos; y,

f) Tratamiento adecuado, control y protección apropiada a los animales que
realizan espectáculos públicos.

2. Gestionar coordinadamente con el Ministerio Público la creación de la Unidad
Especializada de Protección Animal, conforme a su capacidad presupuestaria, la cual
estará integrada por personal capacitado en las materias de medicina veterinaria,
biología o carreras afines; a fin de que a través de dicha Unidad se pueda intervenir en
los casos de delitos de violencia y crueldad en contra de los animales domésticos,
considerados como mascotas, y en su caso, poner a disposición de las autoridades
pertinentes los animales maltratados para su resguardo conforme a las disposiciones
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3. Fomentar el interés de participación de la ciudadanía en el control de la
ejecución de las políticas de trabajo propugnadas por la Autoridad de Aplicación a
favor de la vida y bienestar animal, que redundará en una mejor calidad de vida para
la población.

4. Proponer el ordenamiento y adecuación de la legislación nacional a los niveles
internacionales, especialmente a la Declaración Universal de los Derechos del
Animal (ONU 1978), la revisión y actualización de Leyes y ordenanzas municipales.

5. Fomentar y desarrollar programas de educación nacional ya existentes e
incorporar nuevos programas internacionales actualizados de educación preventiva
y conservacionista y promover su divulgación a través de los órganos educativos
oficiales y privados, así como a través de los medios de prensa: televisiva, oral y
escrita.

6. Proponer la celebración de acuerdos de cooperación técnica con organismos
nacionales e internacionales y controlar el cumplimiento de la ética y obligaciones de
los profesionales en sus respectivas áreas de trabajo, relacionados a la vida y
bienestar animal.

7. Gestionar asistencia financiera ante instituciones nacionales e internacionales,
bilaterales o multilaterales.

8. La Autoridad de Aplicación promoverá la creación y desarrollo de programas
con hospitales veterinarios de las Universidades de todo el país y celebrará
convenios que habilitarán a los mismos a prestar asistencia en el marco de dichos
programas.

9. Promover acciones judiciales ante los Juzgados y Tribunales de la República,
tendientes a hacer cumplir las disposiciones de esta Ley, tales como solicitar
medidas cautelares; órdenes de allanamientos; órdenes de registro; de secuestro,
de liberación de animales en emergencia u otras medidas, así como los actos que
complementan a estos, especialmente en los casos en que el éxito de la acción
dependa de la perentoriedad de su ejecución.

10. Vigilar e inspeccionar los Centros de Animales a los efectos de verificar el
cumplimiento de la presente Ley e intervenir los establecimientos que no estén
debidamente habilitados para la venta, criaderos, guarda de animales domésticos
considerados mascotas.

11. Reglamentar las previsiones necesarias para la tenencia de animales
peligrosos para la seguridad pública.

12. Emitir todas las resoluciones de carácter administrativo necesarias para el
cumplimiento de los fines de esta Ley."

NCR
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Artículo 2°.- Deróganse todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Artículo 3°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIECISIETE DíAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.

~~
Del Pila dina de Pare

Secretaria arlarnentaria
--=

NCR
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SEÑOR
DIP.NAC.HUGOVELAZQUEZMORENO
PRESIDENTEDELA HONORABLECÁMARA DEDIPUTADOS
E. S. D.

Asunción, 06 de octubre del 2015 /

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DIRECCION DE P~O~ECW~~N ESTUDIO
Fecha de Entrada .A.Uo~; ...Ui,.1....2a:t5 ..
Seo'" Acta NQ.~••..~ ••~.S~16r/.itc~.
E¡qled~nl9 N' J.j,L~..Q A.l:_

De mi mayor consideración:

Respetuosamente me dirijo a Vuestra Honorabilidad, a fin de someter al

plenario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Proyecto de

Ley: "QUE MODIFICA Y AMPLIA LOS ARTICULOS10° Y 38° DE LA LEY4840/13

"PROTECCIONy BIENESTARANIMAL".

EXPOSICIONDEMOTIVOS

Actualmente en nuestra Ley 4840/13 "DE PROTECCIONy BIENESTARANIMAL", la

conductas de maltrato animal que se encuentran sancionadas de algún modo,

lo están como sanción administrativa, es decir, una multa, y además, poco

significativas, de ese modo una persona puede llevar a cabo las conductas

más sádicas contra muchos animales y aun así permanecer libre y con su

patrimonio apenas mermado.

Los actos de maltrato hacia los animales, sin embargo, deberían ser actos

malum per se, es decir, que intrínsecamente denoten una conducta ofensiva

hacia los valores y principios que conforman una sociedad tales como un

asesinato, una violación, un secuestro, un acto que cause un daño por símismo

a alguien más, es decir, un DELITO.Estasson las conductas que las person

saben que en serio deben de evitar, no sólo porque son "malas", sino

las llevan a cabo se meterán en problemas. No es lo mismo el mie

multa pecuniaria, que el miedo a la cárcel o a los antecedentes

Incluso si la pena no es muy grande, los antecedentes penales es al

cualquier persona que s!--;~ .~~ ~:::~::::~: s~que debe

Diputado Nacional Osear Luis Turna (h)
Tel: 0214144181 /0981416025
e-mail: tuma@diputados.gov.py
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toda costa, y esto hace que las personas piensen dos veces antes de llevar a

cabo la conducta que las leyespenales señalan como prohibida.

¿No debería ser la no violencia, responsabilidad y el cuidado a la vida una

prioridad de interés público en nuestro país? ¿No deberían estar incluidos los

crímenes contra animales en el catálogo de conductas que las personas no

pueden llevar a cabo, no porque el Estado lo diga, sino porque los actos de

maltrato animal son, en sí mismos, cobardes, violentos y dañinos para la

sociedad en muchas maneras, ¿Entonces por qué no están ahí? , pareciera

que matar a golpes o martillazosa un perro es más parecido a cometer una

simple infracción vial que a golpear a un niño, esto, sólo pone en evidencia la

gran necesidad que tenemos como nación de reconsiderar nuestra escala de

valoresy de hacer lo necesario con urgencia para redefinirlos.

El otro problema con dejar el maltrato animal como una mera sanción

administrativa es la privacidad con la que el maltrato suele llevarse a cabo,

hacer un giro indebido o manejar en estado de ebriedad, son conductas que

se realizan públicamente y que mediante vigilancia en las calles se pueden

prevenir y sancionar adecuadamente. Sinembargo, la mayoría de loscasos de

maltrato animal no ocurren en la vía pública, a plena luz del día y enfrente de
''--

personasa las que les importe lo suficiente como para denunciar al agresor. El

maltrato ocurre dentro de casas, patios, dentro de comunidades donde nadie

va a "acusar" la "travesura" de unos niños o las conductas que les parecen

normales, en carreteras y caminos lejanos y desconocidos en donde las

personas van a abandonar a sus mascotas. Los golpes, abusos, torturas,

patadas son suministradosen la intimidad de un hogar, donde no va a haber

una patrulla esperando a que ocurra, como pasa en lossemáforos.Escomo la

violencia doméstica; si la mujer no denunciara, habría muy pocas esperanzas

de que se castigara el crimen. Pero un perro no puede tomar el telé ano o

acudir al Ministerio Público y denunciar. Alguien va a tener que hac

ellos, alguien que no tenga otro interés que la preservación de los

mencionados. Poresta razón es que el Estado,principal interesado en i

la abstención de la realizació erá

Diputado Nacional Osear Luis Turna (h)
Tel: 0214144181 / 0981416025
e-mail: tuma@diputados.gov.py
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personas que denuncian cualquier otra carga al hacer que estos delitos sean

perseguidos de manera oficiosa, sin necesidad de impulso procesal por parte

de losdenunciantes.

Los niños y adolescentes deben recibir hábitos de cultura de respeto hacia

todas las especies de animales, así como de la tenencia responsable en caso

de poseer alguno en casa. De lo contrario, no tendrán los límitesadecuados y

necesariosque lespermitan respetar y asumirempatía hacia ellos.

Lasleyes en la Republica del Paraguay deben cambiar con respecto a las leyes

que protegen a los animales, ya que probablemente, al ser legislado y

castigado con cárcel el maltrato animal, sucederá en menor grado.

Los ciudadanos civiles, las organizaciones de protección animal y las

fundaciones deben tomar acciones para difundir información al respecto. Es

necesario que la Republica del Paraguay tenga una sociedad donde los

animales deban ser respetados, valorados y sobre todo cuidados, por todo

expuesto es necesario la modificación de losartículos 10°Y38°de I Ley4840/

"PROTECCIONy BINESTARANIMAL".

--c=:--

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Vues
Honorabilidad, muy atentamente.

~
Oscar Luis urna (h)
Diputado N clonal

Diputado Nacional Osear Luis Turna (h)
Tel: 0214144181 / 0981416025
e-mail: tuma@diputados.gov.py

7- Asunción - Paraguay
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LEY N° 4840

DE PROTECCION y BIENESTAR ANIMAL

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

CAPITULO I

Artículo 10
._ Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer pautas mínimas que

regulen la protección de los animales domésticos, silvestres y exóticos en cautividad. Aquellos
animales criados para el aprovechamiento humano, en sus diversas modalidades alimenticias,
se regirán por le,establecido para el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) y
demás Leyes especíales que rigen la materia.

Es de interés público garantizar la protección y el bienestar de los animales. Al efecto, el
Estado paraguaya garantizará la adopción de acciones que aseguren:

a) L3 prevención y el tratamiento del dolor y el sufrimiento de los animales.

b) L3 promoción de la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles, según la
especie "/ forma de vida, condiciones apropiadas para su existencia, higiene, sanidad.

e) L3 erradicación y sanción del maltrato y los actos de crueldad hacia los animales.

d) L3 implementación de programas educativos y su difusión, a través de medios de
comuníc.sctón públicos y privados que promuevan el respeto y el cuidado de los
animales ..

e) El bienestar animal sostenido.

Artículo 2°.- Objeto de aplicación. Sin perjuicio de las demás normas de protección
faunística vigentes en el país, esta Ley será aplicable a todos animales domésticos, ya sean
mamíferos, ave 5, reptiles, peces y anfibios. Especialmente será de aplicación a perros, gatos.
Será también aplicable a animales silvestres y exóticos en cautiverio.

Las disp osiciones de la presente Ley que se opusieren a Leyes vigentes que garanticen
mayor protección a los animales, se aplicarán solamente en forma supletoria en cuanto
garanticen los postulados del Artículo 10 de la presente Ley.

Articulo 3°.- Definiciones. Se entenderá, a los efectos de esta Ley por:

a) ~.nimal: a todos aquellos seres vivos miembros del reino animal que entraran en
contacto con el hombre, por cualquier medio y motivo.

b) ~nimales domésticos: animal cuyo fenotipo se ha visto afectado P9r la
selección humana y que vive dependiente de la supervisión o el control directo de seres
humanos.

NCR

e) Propietario de animal doméstico: Será considerado pro . tario de animal
domesticado, la persona jurídica o física que lo tiene adquirido por' strumento traslativo
de domi rio de carácter notarial y al poseedor o tenedor, al lo tiene por el simple

"" do te~e.:1.0 consigo y quererlo para/í. =-_
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Artículo 5°.- El sacrificio en matadero de animales domésticos destinados al consumo,
debe realizarse de acuerdo con las normas sanitarias pertinentes y en correspondencia con las
condiciones precias de cada municipio o localidad.

CAPITULO 11
DE LA AUTORIDAD DE APLlCACION

Artículo 6°.- Autoridad de Aplicación. Créase la Dirección Nacional de Defensa,
Salud y Bienestar Animal, en adelante la Dirección, con personería jurídica de derecho público
y patrimonio propio; gozará de autonomía normativa dentro del ámbito de su competencia y se
relacionará con el Poder Ejecutivo en forma directa. La misma se regirá por las disposiciones
de esta Ley, las normas complementarias y sus reglamentos.

Artículo 7°.- La dirección, administración y representación legal de la Dirección estará
a cargo de un Director Ejecutivo, que será nombrado directamente por el Poder Ejecutivo.
Deberá ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta años de edad. gozar de
reconocida honorabilidad, y contar con probada idoneidad profesional en áreas relacionadas
con el cuidado y la protección de los animales.

Artículo 8°.- La Dirección deberá contar. cuanto menos, con:

a) La Dirección de Asesoría Jurídica;

b) La Dirección de Administración y Finanzas;

e) La Dirección de Recursos Humanos;

d) La Dirección de Salud Animal; y,

e) La Dirección de Rescate.

La designación de los responsables de las distintas direcciones será realizada mediante
concurso de méritos y aptitudes, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley N° 1626/00
"DE LA FUNCION PUBLICA", Y sus atribuciones serán determinadas por el Decreto que
reglamente la presente Ley.

Artículo 9°._ La Dirección tendrá capacidad para comprar, vender o arrendar bienes
muebles e inmuebles. así como adquirir títulos valores del Estado. También podrá recibir
donaciones y iegados; sin perjuicio de los rubros que se le asigne anualmente en el
Presupuesto General de la Nación. Así mismo podrá firmar convenios con las municipalidades
del país en virtud a las normas vigentes. a fin de dar cumplimiento a los fines y objetivos de la

sente Ley.

Artículo 10.- Son funciones de la Autoridad de Aplicación:

1. Formular. proponer y participar de las políticas de protección del bienestar animal y
de control y el radicación de la violencia hacia los mismos, así como ejecutar conjunta o
separadamente con los organismos competentes los programas nacionales, especialmente en
las siguientes áreas:

a) El rescate, albergue, esterilización (control de s erpoblación), sanitación. y
tratamiento de muerte humanitaria de los animales;

tervención y control de depredación
de los anirnales silvestres y d
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Artículo 38.- La incursión en infracciones muy graves podrá comportar, además de
multa correspondiente, la prohibición de adquirir o poseer otros animales por un plazo que
podrá ser de hasta 10 (diez) años.

Artículo 39.- Mínimos y máximos imponibles:

a) Las infracciones leves se sancionarán con una multa de 5 (cinco) a 100 (cien)
jornales llínimos.

b) Las infracciones graves se sancionarán con una multa de 101 (ciento uno) a 500
(quinientos) jornales mínimos.

e) L3S infracciones muy graves, de 501 (quinientos uno) a 1500 (mil quinientos)
jornales nínimos.

En la imposición de sanciones, se tendrán en cuenta para graduar la cuantía de las
multas y la imposición de sanciones accesorias, los siguientes criterios:

(
\.•... .:

i) Grado de sufrimiento del animal, la trascendencia social o sanitaria, y el
perjuicio causado por la infracción cometida.

il) El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de
la ínt.accíón.

lil) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones, así como la
negli']encia o intencionalidad del infractor.

iv) El daño a la especie o a la biodiversidad.

Artículo 40.- La reincidencia o reiteración de las infracciones será sancionada con el
doble de la multa establecida precedentemente y no podrá volver a tener otro animal.

Artículo 41.- La Dirección Jurídica de la Autoridad de Aplicación entenderá en la
instrucción de los expedientes sancionatorios.

Artículo 42.- Con anterioridad a la resolución que adopte las medidas provisionales
oportunas, se cara audiencia al interesado a fin de que formule las alegaciones que estime
convenientes.

Artículo 43.- La Autoridad de Aplicación podrá disponer del auxilio de la fuerza pública
para el cumplimiento de sus funciones.

CAPITULO IX
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

Articulo 44.- Recursos Financieros. Los recursos financieros generados por la
imposición de multas como sanción a los infractores comprobados y que quedaren firmes
instrumentalmente, serán depositados a una cuenta especial del Banco Nacional de Fomento, a
nombre de la Autoridad de Aplicación, y destinados para mejorar la eficiencia d¡:;1servicio de
protección animal.

La Autoridad de Aplicación podrá percibir Tasas por la expedición de habilitaciones e
intervenciones, por un monto máximo equivalente a 10 (diez) jornale mínimos.

NCR
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