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Ponemos a su conobimiento que cotr la aprobaci6n por ambas Camaras del \

Congreso Oe la NaJ6n, ha quedado sancicnado el Proyeoto de Ley No 5.7gg, NACIONAI.
DE TRANs[o Y SEGURIDAD vtAL,'cuyo texto, en cuatro originales, atompanamos, a los
efectos determinadospn elarttculo 204 de !a constituci6n Nacional.

Muy atentamente.

Moreno Roberto

A Su Excelencia Sefior
Horaclo Manuel Cartes Jara
Presidente de.la Rep0btica
Palaclo de Gobiemo
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NACIONAL DE TRANSFO Y SEGURTDAD VIAL. '
\ r' /
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ELCONGRESO DE LANACION PARAGUAYA sANcIoNAcoN tr.I,ERzA DE

i LEY
)

1 Artlculo 1.o Objeto.

La presente ley tiene por objeto regular eltr6nsito vehicular y peatonal; asl como la seguridad
vial.

/\
Arffculo 2.o Firialidad. i I

La presente ley tiene por finalidad: ')

i a) Proteger la vida humana y la integridad flsica de las personas en el tr6nsito tenestre;

b) Preservar la funcionalidad del ff6nsito, los valores patriQoniales p0blicos y privados
Mnctrlados al misn{o, y elmedio ambiente circundante; y,

c) Contribuir a la preservaci6n del orden y la seguridad p0blica.

,\
Artlculo 3.o Materia legislada.

.r La presente ley regula el trdnsito vehicular y pe/tonat; aql como la seguridad vial. Sus i
),,disposicioneTabarcan

a) Las normas generales de circulaci6n. \

\ b) Las normas y criterios de sefializaci6n de las vlas de tr6nsito o circulaci6n)
\

c) Los slstemas e instrumentos de seguridad y tas corfuiciones t6cnicas indispensables paia los
vehlculos. ./

\ d) Elr6gimen de 
"rtorDi.iones 

administrativas relacionadas con la circulaci6n de vehlculos.

e) Los actos considerados como infracci6np la misma y las sanciones aplicables.

Artlcuto 4.o Ambito o" .p=#.iin. /
i

Las disposiciones de la presente ley y sus normas reglamentarias son aplicables a los peatones
y conducto'"Uj-.'*t 

W*t,.il" ru 
hs autopistas, rutas, caminos, avenidas

I
-- l- - --/ ---- -
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y calles p0blicas de todo eltenitorio de la Rep0blica, yq6ea de naturaleza rural, urband o suburbana.
,/

Ai0culo 5.o Jurisdicci6n y competencil.

Las Municipalidades aplicar6n la presente ley.dentro de sUs respectivas jurisdicciones, conforme
a lo establecido por la Ley,No 3.966/10'ORGAMCA MUtttClpRf.

La competencia en las rutas nacionales y departamentales, asl como en los ramales y caminos
vecinales que atraviesen los municipios, coresponder6 a la Patrulla Caminera, salvo que mediare un
Convenio de Delegaci6n de Competencias, suscripto conforme al artlculo lQ de la Ley N'3.966/10
.ORGANICA MUNICIPAL'u otra que lo autorice @resamente. \

)
)

Arttculo 6PAutoridades de Reglamentad6n, Aplicaci6n y Ejecuci6n de la norma.

La Agencia Nacional de Trdnsito y Seguridad Md trANTSV) se constituye en aut6ridad de
aplicaci6n y de reglamentaci6qde la presente ley. 

/
Las Mun(cipalidades se constituyen en entidades de aplicaci6n; reglamentaci6n y ejecuci6n de

las disposiciones previstas en la presente ley, en todo aquello establecido en el 6mbito de sus
respec{ivas complpncias org6nicas, y de conformidad con !o dispuesto en el artlculo 7{ de la presente
ley. \

, La Direcci6n Nacional de !a Patrulla Caqrine.r:a ser6 autoridad de control, vigilancia y patrulla
generd del tr6nsito tenestre, conforme a lo dispuesto por la Ley No 5.498/15 o normas que la
sust(uyan.

\',
\

Artlculo 7.o Atribuciories reglamentarias de las Municipalidades.

Las reglamentaqioneJ que dic'ten 16r Municipalidades, conforme a sus atribuciones
constitucionales y legaleb en materia de trdnsito; hansporte p0blico y circulaci6n de ve|lculos, -se
ajustpr6n a las disposiciones preyigtas en !a presente ley y sus reglamentaciones. Ent los casos
espdciales o no previstos en la presente ley que requieran regulaci6n, las mismas, en el ,narco de su
jurisdicci6n tenitorial, podr6n dic{ar normas dirigidas a dar cumplimiento a las finalidades de la presente
le,' \ ',

Artlculo 8J Autoridades Fiscalizadoras y Sancionatorias.

La Direcci6n Nacional de la Patrulla Caminera y las Municipalidades, en el 6mbito de sus
respectivas competencias, serAn las responsables de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente ley y en la reglamentaci6n nacionalo municipalque derive de ella.

La Agencia Nacionalde Tf6nsito y Seguridad Mal (ANTSV) tend$ competencia sancionatoria en
los procesoJdepzgamiento inid6dos, c6nforme a lo estaLbcido en la piesentl ny. " :

Las Municpalidades, a trav6s de sug respectivos Juzgad6s de Falta, tendr6n competencia
sancionatoria en los procesos sumariales abiertos, conforme a lo dlspuesto en la presente ley.
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Capltulo Onbo
De la Agengla Naclonal de Tr6nslto y Segurldad Vlal (Al.lTSV)

Artlculo 9.oAgencia Nacionalde TrCnsito y Seguridad Mal(ANTSV).

Cr6ase la Agencia Nacional de Tr6nsito y Seguridad Md (ANTSV), con personerla jurldica de
derecho p0blico, como ente aut6nom6 y autirquico en materia normativa y administrativa, dentro del
dmbito de la comqetencia que le otorga la presente ley.

\
Su misi6n es el fortalecimiento de la politica y la institucionalidad para la reducci6n de la

accidentalidad vial. ./
La Agencia Nacional de Tr6nsito y Seguridad Mal (ANTSV) serd la mdxima autoridad_para la

aplicaci6n /e las pollticas y medidas de seguridaf.vial nacionpl, articulard loy-organismos y 6ntidades
p0blicos y privados implicados con la seguridad vial y dirigir6rel plan de acci6n de seguridad vial del
PodelEiecutivo.

Artlculo I 0. Domicilio.

La Agencia Nacional de Tr6nsito y Seguridad Mal (ANTSV) tendr6 su domicilio en la Capital de
la Reptblica, pudiendo constituir sedes de la misma en los distintos Departamentos. La Ley de
Presupuesto peneral de la Naci6n deber6 prBver cada afio las partidas presupuestarias neoesarias
para que h Alencia Nacional pueda ormplir sus tunciones y obietivos.

Arttculo 11. Funciones. I

La Agencia Nacional de Tr6nsito y Seguridad Mal (ANTSV) tendr6 las siguientes tunciones:

{. De Planificaci6n: )r
a. Deber6 elaborar y proponer al Poder Ejecutivo polltiias; estrategias; planes; programas y

proyeclos enrmateria de Seguridad vial, orientadas a obtener resultados, coordinando, impulsando y

evaluando s( elecuci6n.

/' b. Deber6 desanollar la estrategiate seguridad vial basada en la consolidaci6n de esguemas de

cooperaci6n horizontal intergubemamentaly de coordinaci6n verticaly'e la actividad nacional, regionaly
local, generando las alianzas que fueran necesarias con los secto-res profesionales, empresariales y

sociales.

c. Deber6 revisar, opordinar y hacer seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Mal.
t./

d. Deber6 proyectar el Plan Nacional de Seguridad Vial en todo el tenitorio nacional y velar
porque las Municipalidades hagan sus respectivos planes de Seguridad Mal.

e. Deber{ seruir de 6rgano consultor del Poder Ejecutivo y de las Municipalidades para la
adecuada aplicaci6n de las pollticas, instrumentos y henamientas de seguridad viallentro del marco

del Plan Nacionaly de los Planes Locales de Seguridad Mal. /

/ 12. De Regulaci6n: I
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Nacional de Tr6nsito, sus disposiciones reglamentarias y dem6s normas nacionale\,)rplativas o con
incidencia en lh.seguridad vial; asl como la adecuaci6n normativa nacionala las dispbsiciones surgidas
de los Acuerdos lntemacionales firmados por el Paraguay. i

b. DeberC evaluar li. efectMdad de las normas legales y reglarrrgntarias asopadas con la
seguridad vial y propiciar su actualizaci6n, modificaci6n o derogaci6n, cuando conesponda.

t n.ion!.?""f,:ililjir 
las normas reglamentarias que fueran necesarias para el cumplimiento de 

7us

3. De lnfornfaci6n:

a. Deber6 realiza\estadlsticas sobre siniestros de tr6nsito, utitizando los datos proporcionados
por el Observatorio Nacional de Seguridad Mal. \

b. Deber6 realizar y promover la investigaci6n sobre las causas y circunstancias de los siniestros
viales por medio del Observatorio Nacional de Seguridad Via!, para sustentar la planificaci6n,
preparaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de pollticas de Seguridad Mal.

c. Deber6 disefiar e implementar un sistema de medici6n e indicadores de seguridad vial, que

retroalimente el disefio de las pollticas, e informar sdbre los avances y logros, por medio del

Observatorio Nacional de Seguridad MaL

d. Rendir6 informes anuales ante el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Naci6n y ante los

ciudadanos, a trav6s de los medios de comunicaciOn.

4. b'e pontrol:

a. Deberd delinir la polltica de controldelcumplimiento dells normas de trdnsito y coordinar las

acciones intersec'toriales en este 6mbito.'

b. Deberp (isefiar y coordinar con la Patrulla Camineray los municipios, las prioridades y planes

de acci6n de vigilancia y controlde las normas de trCnsito y seguridad vial.

c. Definir6 los par6metros y tipo de tecnologla a adoptar para instalad6n de controlde sistemas

autom6ticos y semiautom6ticos de ac'tos que pudieran constituir infr:acciones de tr6nsito'

d. glsefiar6 estrategiai-y propiclarC medidas e instrumentos para mejorar,la efectMdad del

sistema sancionatorio en materia de infraccion$ dE tr6nsito, especialmente en lo que se refiere a los

sistemas autombticos y semiautom6ticos dercontrolde infracciones. \ \ \
e. Participard en !a regulaci6n, implementaci6n ! fiscalizaci6n del Sistema de Monitoreo de

Vehlculos deltransporte automotor de pasajeros y cargas de car6c{er nacional o intermunicipal.

f. Promover6 el tnejoramiento continuo de la capacidad de vigilancia y control de tr6fico en todo

eltenitorio nacional. \ )
5. De Concientizaci6n y Educaci6n:

a. Realizar6 campafias de informaci6n, formaci6n y sensibili4ci6n en seguridad vial p0blica.
,r

U. CoolOinar6 con el Ministerio de Educaci6n y Ciencias la formulacihi ae h polltica de
educaci6n en materia de seguridad vialy de los mecanisrnos para su ejecuci6n. \

i

capacitaci6p a t6cnicos y

)

\ c' orsahizara' 
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funcionarios nacionales y locales/cuyo desempefio se vincule o pueda vincularse con la seguridad vial.

6. Relacidhadas a lapmisi6n de Licencias fle Condr,tcci6n:

a. Establecerd el formato y las caracterlsticas uniformes y procedimientos que regir6n y
condicionar6n el otorgamiento, renovaci6n, emisi6n e impresi6n de la licencia de conducir de cualquier

b. Establecer6 condiciones de instrucci6n que dpber6n implementar las autoescuelas para

realzar la formaci6n de los futuros conductores ) '''

c. Actuar6 de supeMsor de'la calidad y control de las entidades formadoras y examinadoras de
las licencias de conducir.

7. Relacionadas a r\ ventfurs:

a. Estableoer6 las condiciones de segr,tddad que en materia deber6n cumplir los vehlculos, que

transitan eltenitorio nacional para su homologali6n por las autoridades competentes.

\l\

U\ gstaOtecer6 los reguisitos t6cnicos mlnimos que deberd cunlpfir cualquier automotor en

materia de seguridad vehicular para circular en el tenito$o nacional, conforme a lo establecido en

convenios iptemacionales; en la legi{aci6n ambiental y en la\ normas de crrlidad.) ( i

8. Relacionadas a lnfraestrustura vial; de trCnsito:
I

a. Participar6 en eldisefio e implementaci6n de un sistema de auditorlas de seguridid vial.

. b. Verificar6 que existan estudios fundados y t6cnicamente addcuados sobre el impacto en la
seg#dad vialpue generar6 la ejecuci6n de un proyecto de desanollo de infraestructura vial o de

modiftcacionedsignfficativas de las mismas; enfrma previa a la ejeOq!6n.

c. Conocer6, informar6 y promover6 los criterios de sefializaci6n en las caneteras delpals.

9. De Coordinaci6n y Consulta: t,
a. Coordinar6 y articular6 las acciones de los difer€ntes Ministerios par:a garantizar la coherencia\'

y alineamiento con el Plan Nacional de Seguridad Mal.

b. Cooperard y articulard acciones @n los organismos competentes para la implemenYci6n

coordinada del Plan fgciond de Seguridad Mal. \
c. PromoverA, a trav6s Ce la consulta y la

coopficiOn de los sec'tores gn'lpresariales, sociales
Segurldad Mal.

d. Apoyar6 a las Municipalidades en el disefio, impleilrentaci6n y evaluaci6n de los Planes

Locales de Seguridad Mal.

e. Requerir{ la asistencia, cotaboraci6n y opini6n de organismos irilemacionales relacionados

con la materia.
(

10. De Representaci6n lntemacional:

a. Representard at Gobiemo Nacionalen actividades y negociaciones intemacionales relativas a

00q21
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la seguridad vial;
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b. GestionarA la cooperaci6n t6cnica, tecnol6gica
intemacionales, regionales y Estados e4tranjeros y;

i,
c. Realizar6 las dem6s que ,le asigne la ley o que sean necesarias para el normal

funcionamiento de la Agencia Nacional {e Trdnsito y seguridad Vial (ANTSV).

Artlculo {2. [(6xima Autorida/ de ta ANTSV. " 
,

\

La direcci6n, conducci6n y representaci6n de la Agencia Nacional de Tr6nsito y Seguridad Mal
(ANT6U estar6 a cargo de un piesidente, professonalexferto en materia relacionada bn fi seguridad
vial, de nacionalidad.paragyaya, con treinta afioc de edad como mlnimo, con re@nocida eficiencia;
probidad y honestidad, que ser6 designado directamente por el Poder Ejecutivo.

\
Attlculo 13. Funciones del Presidente.

)

. Son funciones delPresidente: 
)

a) Ejercer la representaci6n y direcci6n generalde la Agencia Nacionalde Trdnsito y'Seguridad
Md(ANTSV).

b) Ejercer la administraci6n de la Agencia Nacional de Trlnsito y Seguridad Vial (ANTSV),
suscribiendo al efec'to los ac'tos administrativos pertinentes.

c) Elaborar el plan operativo anua! de la Agencia Nacional de Tr6nsito y Seguridad Mal
(ANTSV).

d) Convocar las sesiones del Consejo Directivo y de los Comit6s que se creen, y participar de
ellas con voz y voto.

e) Prgmover y gestionar la obtenci6n /e necurcos y fondos p0blicos y privados, locales y
extranjeros, pbra el cumplimiento de los objetivos de la Agencia.

f) Promover las relaciones institucionales de la Agencia Nacionaldg TrCnsito y Seguddad Maly,
en su caso, susoibir convenios con organizaciones p0blicas o privadas, fiacionales o extranjeras, para
ellogro de sus objetivos en coordinaci6n con los organismos con competencia en la materia..

g) Poner a consideraci6n del Consejo Directivo UI estrategias y los planes de Seguridad Vial.

h) Velar poque la Agencia tenga los recursos humanos y la estructura neqpsaria para la
ejecuci6n de los planes y estrategias. ' I

t./
l) Las demds que le asig6e elConsejo Directivo, las leye(y otras disposiciones.

I

Artlculo {4. Consejo Consultivo.

1. Cr6ase el ConseJo Consultivo de Seguridad Md como 6rgano asesor de la Agenoia Nacional
de Tr6nsito y Seguridad Mal (ANTSV) que tendr6 como funci6n colaborar y asesorar t6cnicamente en
materia de trdnsito y seguridad vial al Presidente. El Consejo Consultivo estard conformado por
representantes de las siguientes entidades, quienes desempefiardn sus funciones ad-honorem:

a) Un miAmbro del Ministerio de Obras P0blicas y Comdhicaciones (MOPC).

"{ESOAICENTENIRIO DE IA EpopEyA NA|TONAL: rE61 - rt70"
I PODER LEGISLATWO
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y financiera ante entidades bina6ionales,
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c) Un miembro delMinisterio de Educaci6p.y Ciencias (MEC).

, 
t\

d)'Un miembro de la Direcci6n Nacional de Transporte (DINATRAN) o el Organismo que lo
reemplace.

\/
e) Un miembro delMinisterio P0blico. \

' 
^mhra ia la Drliala , ' /! fl Un miembro de la Policla Nacional. , ( /

g) Un miembro de la Municipalidad de Asunci6n.
-r/

h) Tres miembros representantes de las organizaciones de la sociedad cMldedicadas arealzar
asesoramiento en materia relacionada alobjeto de la presente ley.rr

i) Un miembro representante de una asociaci6n intermunicipal.

j) Un miembro representante del Tourirrg y Autom6vil Club Paraguayo (TACPY).

/\
, k) Un mi6mbro fe la Cdmara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM).

l) Un miembro delCentro de importadores de vehlculos usados del Paraguay.

m) Un miernbro representante defCuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay; de la Junta
de Bomberos Voluntarios del Paraguay y otras organizaciones de bomberos voluntarios habilitados.

2. El Consejo consultivo tiene como funciones:

\\. a) Colaborar y asesorar en todo lo boncemiente a la tem6tica de la seguridad vial para la
implementaci6n de pollticas p0blicas preventivas.

b) Proponer ajustes y complementos para consolidar el Plan Nacional de Seguridad Vial.

c) Apoyar a las instituciones en el desanolls de las activldades que les 6onesponden realizar en
el marco del Plan Nacionalde Seguridad Mal, para alcama(os resultados esperados.

d) Estudiar y propgner al Presidente de la Agencia Nacional de Tr6nsito y Seguridad Mal
(ANTSV), las innovaciones organizacionales normativas y tecnol6gicas, conducentes a la mejora de la
seguridad vial. /

e) Proponer al Presidente de la Agencia Nacional de Tr6nslo y Seguridad Mal (ANTSV) las

normas reglamentarias necesarias para !a implementaci6n de la presdnte !ey.
-/\

f) Elevar propuestas al Presidente de la Agercii Nacionalde Tr6nsitoy Seguridad Mal (ANTSV),

sobre campafias de concientizaci6n eh seguridad y educaci6n vial, destihadas a la prevenci6n de

siniestros viales.

g) Asesorar, evaluar, fiscalizar y emitir parecer, en forma objetiva, oportuna e independiente, al

Presidente de la Agencia Nacion3rl de Tr6nsito y Seguridad Mal (ANTSV), para el cumplimiento de sus
objetivos. -\

El Consejo Consultivo emitir6 dict6menes no Mnculantes sobre asuntos de su inter6{, y el
Presidente de la Agencia Nacional de Tr6nsito y Seguridad Vial (ANTSV) solo podr6 apartarse de las
recomendaciones emitidas por el Comit6 Consultivo medibnte actos administrativoi debidamente

b) Un rfriemOro del Ministerio de Salud P0blica y Bienestar Social (MSPYBS).

\L d'wN
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la estructura orgenica que fuera
lo cual propondr6 la creaci6n de

\
Artlculo {6. Recursos financieros (ANTSV).

Serdn recr,rsos{de la Agencia Nacional dg Tr6nsito y Seguridad Mal (ANTSV), los siguientes:
t-)/

a) Las partidas presupuestarias asignadas por la Ley de Presupuesto General de la Naci6n y

0G021
(pag. elss

fundados.
-/

Artlculo 15. Estructura OrgAnica de la ANTSV. /
)

El Presidente propondr6 al Poder Ejecutivo la creaci6n de
necesaria para dar cumplimiento a sus fines institucionales, para
Direcciones: Secretarlas y Juzgados Administrativos. 

\

lgyes especiales.

b) Los recunsos provenientes de las tasas por los seMcios prestados.

c) En los casos de salidas altemativas concedidas en el marco de un procqdimiento penal, el

setenta por ciento (70o/ol de! monto establecido como reparaci6n del dafio social, en los casos de
comisi6n de delitos de peligro en eltr6nsito tenestre.

| , -,
d) Las donaciones, aportes no rembolsables)y legado(que reciba y acepte.

e) El veinte por ciento (20%rl0d monto recaudado por la Direcci6n Nacional de la Patrulla

Caminera por la imposici6n de sanciones, @nforme a lo establecido en la preserteleyl -/

\ 0-El treinta por ciento (30o/o) de lo percibido por impgsici6n de sanciones en el marco del
procedimidnto sumarial instruido por los Juzgados Administr6tivos deAendientes de la ANTSV. El

restante setentia por ciento (70o/ol6oirsttuir6 recursos de la Direcci6n Nacional de li Patrulla Caminera.

\

TITULO II
Capltulo Onlco \

Prlnclplos Blslcos y Deflnlclones
\

Artlculo 17. Garantlas de libertad de tr6nsito. /
Queda prohibida !a retenci6n o demora del conductor y su ,"hl.rlo, de ld/doqtmentapi6n de

ambos o de las licencias que los habiliten, salvo en los casos expresamente previstos en la predente ley
y en leyes espe/ales.

/l
Artlcuto t6-Denniciones.

(

1) Accidente, siniestro o hecho de tr6nsito: su@so o acci6n en la cual involuntariamente resulten

dafios o lesiones en cosas, animales o pirsonas, y a cuya ocunencia contribuya la participaci6n de al

menos{n vehlculo en circulaci6n.

l) Aera o vereda: ftanja comprerfOiOa entre la calzada y la llnea de constlugci(n de los

inmuebles, reserada altrCnsito de peatones. \

3) Acoplado: vehlylo de transporte, sin tracci6n propia, anastrado por otro para su traslado.

, 
'\v, 'd flr,R,tr

I
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4) Adelantamiento: maniobra mediante la gualun vehlculo se6it0a delante de otro u otros que !o
precedlanerf elmismocanildeuna ekada. ( ..

5) Alcotest: examen para detectar la concentraci6n de alcohol en aliento determinadolor un
aparato digital u otro medio tecnol6gico homologado por el lnstituto Nacional dg Tecnologla y
Normalizaci6n y Metrologla (|NTN). - t

6) Alcoholemia: examen pari delectar el nivel de alcohol en la sangre de una persona, cuyo
resultado debe ser registrado Uali ta unidad de medida reglamentada. \ \

7) Autom6vil: vehlculo movido por motor de combusti6n intema o el6ctrica, para eltransporte de
personas de hasta siete plazas,coq cuatro o mds ruedas.

8) Autopista: vla especialmente disefiada para a[aMb.cidades de operaci6n, oon los sentidos
de flulgTaislados por medio de un separador central, sin intersecciones a nivel.

9) Avenida: vla p0blica de m6s de un Jol por cada sentido de circulaci6n y sehrados por
medio ftsico o con doble llnea amarilla, donde eltr6nsito circula con cardcler preferencialcon respecto a
las calles transversales.

l0) Bad6n: depresi6n construida en la calzad\Rara dar paso al caudal de aguas superficiales.

ll) Baliza: senal fija o m6Ml, con luz propia o retro reflec'tora de luz, puesta como marca de
advertencia.

12) Banguina: zona de la vla contigua J ,n. elzadapavimentada, de un ancho de hasta tres
metros si no est6 delimilqda, destinada a la detenci6n de vehfculos en caso de emergencia y a la
circulaci6n de peatones y bicicletas, cuando no hubiere un sitio especialpara ello.

(3) Bicic\ta: vehlculo de dos ruedas propulsado por el esfuezo humano.

14) Bifurcaci6n: encuentro de una vla con dos.

15) Busca,Huella: dispositivo de iluminaci6n delantera de gran potencia. \
16) CAAL: contenido de alcoholen elaliento

{7} Calle peatonal: parte de la vla p0blica destinada exclusivamente a la circulaci6n de
peatones. -/

18) Calzada: parte de la vla p0blica destinada a la circulaci6n de vehlculos. (

19) CanQro central: ebstdqrlo Rsico conJtruido cfrb separador de dos sentidos de circulaci6n,
eventualmente substituido por mags Males (cantero ficticio).

20) Camino: vla ruralde circulaci6n destinada altr6nsito de vehlculos, peatonee y semovientes.

,\
2l) Caminos vecinales: los que, dentro de un distrito, unen el pueblo con sus compafilas y los

que conectan dos caminos departamenlales.

22) Cami6n: vehlculo autorqgtor para transporte de carga'de m6s de 3.500 kilogramos de peso

total.

23) Camioneta: automotor para transporte de carga de hasta 3.500 kilogramos de peso total.

w\
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33) Cuatriciclo, cuadriciclo o cuacicl6n: todo vehlculo de cuatrg ruedas con motor de mds de 50
centlmetros c0peos de cilindrada y que puede desanollarvelocidades superiores a 50 km/h.

34) Cuneta: zania o conducto construido al$orde de una vla para recorer y evacuar las-aguas
superficiales.

35) DrogotesUNarcotest: es la prueba que se efect0a por la autoridad competente, para verificar
si un conductor o cualquier p?nnna que se encuentre conduciendo un vehlculo, ha ingerido sustancias
t6xicas como: psicotr6picos, estimulantes, estupefacientes o cualquier otia systancia iimilar. Se rediza
mediapte la muestra de salivape la persona afectada. i

\t

/ 36) Esquina: v6rtice deldngulo formado pordos vlas convergentes. I

\
37) Estacionamiento: sitio de parqueo habilitado por la autdridad de tr6nsito.

38) Franja contlnua: lineas pintaOas en el medio de la vla en color amarillo, que indican la
prohibiei6n de adelantamiento.

I/39) Franja de dominio p0blico: espacio de seguridad afectado a la vla y sus instalaciones
adjuntas, comprendido hasta las propiedades lindantes.

(/
40) Franja discontinua: llneas pintadas en el medio de la vla en color blanco, que indican la

posibilidad de adelantar, toda vez que la vla de circulaci6n\e halle libre de obstlculo para dicha

\maniobra.

esquina.

4l) Franja o cebra peatpna[ franja de seguridad sefialada o marcada en ta vla p0blica por I
donde deben qvzar los peatones) Si no estl delimitada es la prolongaci6n longitudinal de esta sobre la

dolN\v \ I

,i 0000?t
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24) Canetera: vla interurbana de circulaci6n. \

25) CAS: contenido de alcoholen la sangre. ' -\ \

26) Casdo o ejido urbano: 6rea determinadf por el plano regulador de cadp municipio y cuyos
llmites deberCn estar sefializados.

27) Ciclomoton Vehlculo de dos ruedas de hasta 50 centlmetros c0bicos de cilindrada sies de
combusti6n intema,'o bien con una potencia continua nominal mAxima inferior o igual a 4 l$V si es de
motorel6ctrico y que no puede exceder los 45 fmfr Oe velocidad. .\./

28) Ciclovla: vla destinada a la circulaci6n de bicicletas, separada flsicamente del tr6nsito
com0n. _,

/

29) Circunvalaci6n: es la vla de tr6nsito,que circunda un n0cleo urbano alque se puede acceder (

por diferentes entradas y evacuar por varias salidas.

, 30) Concesionario vial: persona flsica o jurldica que tiene atribuida por ley, la construcci6n,
mantenimiento, explotaci6n, custodia, administr:aci6n y recuperaci6n econ6mica de la vla, mediante el
rfuimen de pago de peaje u otro sistema de contraprestaci6n.

3l) Conduc,ton es la persona habilitada, capacitada t6cnica y te6ricamente para manejar un
vehlculo.

32) Crucezinterseccl6n dg dos vlas a un migmo nivel.
)
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42) Garaje: lugardestinado alguardado de vehlcutos. 

)
43) Licencia de conducir: documento p0blico de cardcter personale intransferibte, expedido por

la autoridad competente, elcual autoriza para ta conducci6n de vehlculos.

44) Lomada: elevaci6n construida sobre ta vla de tr6nsito en forma transversal, cuya finalidad es
reducir la velocidad de circulaci6n.

45) {aquinjria especial: vehlculo automotor-destinado a actividades agrlcotas e industriales,
que por sus baraclbrlsticas tdcnicas y fis-tcas, solo puede transitar con previo permiso de la auloridad
competente

46) Motocicleta: vehlculo de dos rue(as con motor de m6s de cincuenta centlmetros cubicos de
cilindrada si es de combusti6n intema, y que iuede desanollar'velocidades superiores a 45 km/h.

. 47|Motocarga: tdOo vehlctrlgpe hasta cuatro ruedas a tracci6n propia de m6s de cincuenta
centlmetros c0bicos de cilindrada, utflilado para eltransporte de cargq Oe iorti menor.

\
48) 6mnibus: vehlculo automotor pam tr:ansporte de pasajeros de capacidad mayor de ocho

personas y elconductor. /'
49) Parada: lugar sefialado i:ara e(ascenso y descenso de usuarios del servicio publico.

50) Paso a nivel: cruce de una vla de circulaci6n con elfenocanil.

5l) Peat6n: toda persona flsica que utiliza la vla p06lica a pie, en cano de criatJra, silla de rueda
o similar.

,5i4 Peso: eltotaldelvehtculo incluidos su carga y ocupantes.

53) Ramales o caminos departamentales: los que recoren todo un departamento o su mayo!
parte; los que unen un depaftamento con otro; los que ponen en comunicaci6n un departamento c6ir
una ruta nacional, estaci6n de fenocanil o puerto habilitado; y los que ligan dos rutas nacionales.

54) Red vial la constituida 9or las rutas nacionales, raryales o caminos dep/rtamentales y
caminos vecinales.

t)
55) Rutas nacionales: las que partiendb de la capital deltenitorio nacional cruzan e! interior del

pafs; y las que, atravesando dos o m6s departamentos, condu@n a una estaci6n de fenocanil, puerto o
paso fronterizo habilitado.

56) Stfid de tr6nsito: toda marca, signo q leyenda utilizada para regular e! tr6nsito y brindar
informaci6n al respecto a conduc'tores y pe,atones, asl como toda indicaci6n rCalizada por autoridad
competente

57) Seminemolque: es el acoplado cuya construcci6n es tal que una parte de su peso es
soportado por el vehlculo que lo remolca, dotado con un sistema de frenos y luces reflectivas.

58) SeMcio de transporte: traslado de personas o cosas realizado con un fin econ6mico directo
(producci6n, guarda o comercializaci6n) o mediando contrato de transporte.

!
' 59) Tracto cami6n: vehlculo automotor destinado a traccionar o anastrar un seminemolque.

.' 000Qfl5
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6l) Trifurcaci6n: encuentro de una vla coh tres.

62) Vehlculo: medio de transporte de personas, animales o cargas, cualquiera sea su clase.

63) Vehlculo..detenido: e! que detiene la marcha por circunstancias de la circulaci6n(sefializapi6n, embotellami'ento) o para ascenso o descenso de iasaiero. o."ig., sin que elconductorabandone su puesto.

64) Vehtculo 
9:t1991"dQ-el 

que permaneoe dLtenido por m6s tiempo det necesario para et
asoenSo o descenso de pasajerosb carga, o del impuesto por ciicunstancias de h circulaci6n o cuando
tenga alcortductorfuera de su puesto.

I
\

65) Vehlculo abandonado: el que permanece estacionado por un perlodo de tiempo mayor dediez dlas o del tiempo que lijen las autoridades locales competentjs, y sin que ,"'.onoio ,upropietario o tenedor.

i
.66) Vla p0blica ovla: calle, avenida, canetera, nqta, camino u otro lugar destinado altrcnsito de

vehlculos, personas y animales, que comprende lacalzadai,h a@ra, ta UanqiinayLip.rl"."rii"r.

67) Vtas multicaniles: aqudttas que disponen de dos o m6s caniles por manos.

68) Zona escolar: parte de la .vla. 
p0blica comprAndida entre los ci@uehta metros antes y

despu6s dellugardonde se halla ubica(o elacceso a un establecimiento eouc6cionJi --. 
-

... ..1 6e) 
-sesuri 

a"( ,"t, enti6ndase'oo, ,\undad viar 
", 

*;;;; o"-r*6as y disposiciones
dirigidas a disminuir el'riesgo de muerte o de lesi6n de las personaC en sus desplazami6ntirjyJJe" en
lhedios motorizados o no motorizados. Se trata d.: un infoque multidisciplinar sobre meJ6a, que
intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentbs de tr6nsito, degde eldisefio de la vla
y equipamiento vial, e! mantenimiento de las infraestrpcturas viales, la regulaci6n'deltrensito, ef Ofeno
db vehlculos y los elementos de protecci6n activa f pagva, la inspecci6n vehicular, la formaci6n de
conductores y los reglamentos de conductores, U educaii6n e informaci6n dE los usuarios de las vlas,
la supervisi6n policialy las sanciones, la gesti6n instttucional hasta la atenci6n a las vlctimas.

70) Plan Nacional de Seguridad Vial: es un plan plurianual, basado en el diagn6stico de lq
accidentalidad y del funcionamiento de los sistemas de siguridad Mal del pals. El plan determinar6
objetivos, acciones y cronogramas, que- deber6n ser aplicados por la acci6n mumsectorial iara lareducci6n de vlctimas.porsiniestros de trdnsito. La Agencia Nacionalde Tr6nsito y Seguridad Malser6
la autoridad responsaDle del proceso de elaboraci6n, ptanificaci6n, coordinaci6n y seg,iimiento AJI Aan
Nacional de Seguridad Mal.

7l) Siniestro de tr6nsito con muertop y/o tesionados: Cublquier siniestro con impicaci6n de al
menos un vehlculo en-movimiento, que terfga lugar en una vla p0blica o en una vta privida a la que la
poblaci6n tenga derecho de acceso, y que tenga como consqcuencia al menos una persona neriOTO
muefta.

\ .!.Zt Tecnologlas de Control: son los instrumentos o sistemas t6cnicos y tecnot6gicos,
autom6ticos o no, que act0an como medios de captaci6n y reproducci6n de aaoi que pudieran
constituiA infracci6n a las normas de trCnsito, que tienen li capacidad de identificar el vehlculo,
ciclomotor o motocicleta conducido por el infractor.

Todos los actos y teJninos no definidos ser6n regulados conforme a las definiciones
establecidas en la norma 8/92 Reglamentq 0nico de Tr6nsito,-seguridad M4 de! Uercosui y, Ln t,
defecto se entender6n en elsentido que se 6S atribuye, conforme aias disciplinas t6cnicas, cienlficas y
jurldicas referentes a la materia. \

trV.--.@h\
I
I
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\ TITULO t[,l Usuarlos de la.vla p0bllca
Capltulo I /

\ ,. Del Conductor.

Attfculo 19. Regulaci6n de !a Licencia de Conducca6n.-
(

l. La conducci6n dq vehlculos a motor y ciclomotores exigir6 haber obtenido previamente la
Licencia de Conducci6n que acredita que el conductor cumple las con$ciones de capacidad, edad,
conocimiento y habilidad necesarias para la conducci6n del vehlculo, eri los t6rminos que determine
reglamentariamente la ANTSV.

2. \a Licencia de Conducci6n es un permiso de car6cler personal y debe ser solicitado a la
autoridad cbmpetente en forma personal, no pudiendo hacerlo por intermedio de terceros.

I

3. La edad mtnim a, para conducir vehlculos 5er6 de dieciocho afios. La edad mlnima para
conducir ciclomotores y mdtocictetas ser6 de diecis6is afios. La ANTSV podr6 establecer condiciones
de seguridad adicionalesra las establecidas en la presenfe ley para la emisi6n de las licencias de
conducci6n de ciclomotorbs y motocicletas a conductores menores entre diecis6js y dieciocho afios.

I4. La ANTSV establecer6 reglamentariamente las clases y categorlas particulares y
profesionales de conductores a las cuales podrd adicionarle exigencias de experiencia y otras.medidas
de segyidad que entiendaqonvenientes.

5. Las clases de licencias, las pruebas te6ricas y prdc'ticas que deben superarse, las condiciones
que deben cumplirse, los datos personales que deben informarse y los requisitos psicoflsicos
neoesarios para bbtener cada una de ellas serdn determinados reglamentariamerite por la ANTSV.
Ser6 obligatoria la denuncia de un @reo electr6nico por parte del solicitante, elc.ualser6 utilizado por
h ANTSV para @municarse con 61, conforme a iegimen de las notificacior6s estabtecido en !a
presente ley. _\

6. La licencia de conducci6n tendr6 vigencia limitada en eltiempo y los plazos se determinardn
reglamentariamente.

7. La licencia deberA extenderse conforme a un modelo unificado que responder6 a estdndares
t6cnicos;de disefio; contenido y seguridad establecidos por la ANTSV. \

8. La licencia de conducci6n deberd expresar una Mmeraci6n l#nt*icatoria que serC

coincidente con la cddula de identidad cMl del titular o con la credencial diplom6ticlexpedida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores o la credencialde admisi6n temporalo permanente,puando se trate
de e(rar{jeros. Estos docurnentos debeh estarvigentes al tnomento debu presentaci6n.

\\
9. La vigencia de la Licencia de Conducci6n se reducirA a un afio a partir de los sesenta afios de

edad, debiendo el conduclor aprobar el examen psicoflsico en cada renovaci6n.

{0. La autoridad competente, antes de conceder y renovar la licencig de conducci6n, deber6
solicitar infonneal Registro Nacionalde Licencias de Cpnducci6n y Antecedentes de Tr6nsito, a efectos
de conocer los antecedentes del solicitante. En los cAsos en que el solicitante estuviera impedido de

Fonducir por cualquier causa, la autoridad competente deber6 informar la causa de suspensi6n al
Solicitante y suspender la emisi6n o renovaci6n de la licencia hasta tanto cesara dicha causal.

)

{1. En los casos en que el solicitante tuviera multas pendientes de pago, la emisi6n o

(
.l

iffiJa*****ry'W*6j-"\(*i6n 
deudas

\l



PODER LpcrsLArrvo

LEY NO 5.799
I

12. Las licencias de conducci6n expedidas en elex[ranjero, ser6n v6tidas en eltenitorio nacional
por un plazo de noventa dlas contados a partir de la entmda al pals. La licencia deber6 estar vigente
confolpe a la legislaci6n del pats de origen y lo habilitir6 para la categorla en que estuviera expresaOa
en l.a lioencia y en caso de omitir esta informaci6n, se tendr6 corio habilitada para la categorta
particular. En los casos de funcionarios diplom6tibos y.consulares debidamente aoeditados y de
organizaciones intemacionales$ubemamentales, !a vigencia se extender6 por el perlodo que duren sus
funciones oficiales y estg.autorizaci6n incluir6 tambi6n a los miembros de su familia, conforme lo
establecido en la legislaci6n intemacionalvigente. i

/'
{3. La conducci6n de vehlctrlos de tracci6n humana, como las bicicletas, no requerir6n de

licencias de con{dcir. Cuando un vehlculo fuera mixto, la ANTSV podr6 exigir licencia de conducci6n
especial en' casos en que el vehlculo pudiera superai determinadl vebcidad establecida
reglamentariamente.

Artlculo 20. Competencia para la expedici6n de liencias de conducci6n.

La competencia para la expedici6n de licencias de conducci6n conesponde a las
muhicipatidades.

Las licencias de conducci6n otorgadas por las municipalidades habilitar6n a conducir en todas
las calles y redes viales de la Rep0blica. Deber6n cumplir las disposiciones. de la presepte ley, sus
modificaciones y reglamentaciones.

Attlculo 21. Formacl6n de conductotos.

l. Para la ensefianza profesi6iat Oe los conoclirientos y t6cnica necesarios para la conducci6n,
asl como el posterior perfeccionamiento y renovaci6n de conocimientos se podr6n abrir escuelas de
cortductores. i

2. La formaci6n, para la obtenci6n de las ticencias de ccnducci6n qub habilitan h rconducci6n de
vehlculos destinados a! transporte de mercanclas y colectivo de viajeros, deber6 realizarse en dichos
centros.

3. Para la apertura de escuelas de conducci6n, se requerirC la certificaciOn previa de la ANTSV,
Oue lllvar6 un registro de las mismas.

4. La ANTSV regular6 reglamentariamente los elelnentos personales y materiales mlnimos y el
r6gimen docente de los centros de formaci6n, asl como la formaci6n acad6mica mlnima exigida para
ejercer la docencia.

)

0. La ensefianza no ,profesional de la conducci6n podr6 realizarse en 'la forma que
reglamentariamente se determine.

Artfculo 22. Registro Nacionalde Licencias de Conducci6n yAntecedentes de Tr6nsito.

Cr6ase el Registro Nacional de Licencias de Conduccl6n y Antecedenps de Tr6nsito, como
6rgano dependiente y al servicio de la Agencia Nacignal de Tr6nsito y Seguri{Hd Md (ANTSV), que
tendr6 como funci6n registrat; clasificar y almacenar todos los datos e informaci6n disponible con
relaci6n a las licencias de conducci6n y a la conducta y capacidad delconduc{or.

El titular de una licencia de conducci6n deberA denunciar todo cambio de datos consignados en
ra ricencia ante er Resistro Nacionar ":*W-'ry , ^Ws de rr6nsito. En ros

\V-
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casos en que cambiara el domicilio, deber6 tambi6n notificar esta variaci6n a la municipalidad
conespondiinte, la cuala sq vez, notificar6 esto al rejistro.

\/
Toda ld informaci6n de las /icencias es informaci6n p0blica. Las organizaciones p0blicas,

privadas o mixtas que gestionaran ofueran depositariaT.a cualquier tltulo de informaci6n que contenga
registros de licencias de conducci6n de cualquier categorla, emitidas por cualquier organismo
competente, deber6n poner a disposici6f de la Agengia Nacional de Tr6nsito y Seguridad Mal (ANTSV)
todos los registros y datos que obrara en su poder, dentro de los treinta dlas de la entrada en vigencia
de la presente !ey.

Capltulo l!. DelConductorylosPeatones.

Artlculo 23. Sefiales de tr6nsito.

Todos los usuarios de las vlas objeto de esta ley gst6n obligados a obedecer las sefiales de la
circulaci6n que establezc*r una obligaci6n o una prohibidi6p y a adaptar su comportamiento al mensaje
del resto de las sefiales reglamentarias, que se encuentren bn las vlas por las que circulan.

)
Salvo circunstancias especiales que lo justifiquen, los usuarios deben opridecer las

presoipciones indicadas por las iefiales, aun cuanO6 parizcan estar en contradicci6n co,l tas nornas
de comportamiento en la ciranlaci6n. I .tt

Artlculo 24. Cruce de la calzada. \

\
Para utilizar la alzada, el peat6n deber6 tomar precauciones de seguridad que incluyan la

visibilidad, la distancia y la velocidad de los vehlculos; hansitar siempre por los cruces peatonales
destinados para ello, cuando estos existieren y observando las siguientes disposiciones:

a) Donde no hubiera franja peatonal, el cruce de la vla deber6 ser hecho en sentido
perpendi/ular al de la vla a ser cruzada .\

b) Para atravesar un.ri sefializado flara peatones o delimitado por marcas sobre la pista:

t'
1.'Donde hubiera sem6foro peato4al, obedecer6las indicaciones de las luces.'/

; 2. Donde no hubiera semdforo peatonal, deber6 4uardar que el sem6foro o el agente de
tr6nslto intem.rmpa la circuladQn de vehlculos.

/\.
c) En las intersecciones y 

"n 
.,J. pr*iriO"Oes, don.le no existan cruces 6 fan;as peatonales,

estos deber6n atravesar !a vla en el lugar de la continuaci6n de la acera, observando las siguientes

"SESQUICENTENARIq DE IA EpOpEyA NACIONAL: I t61 - t E 70'
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normas:

1. No dpber6n adentrarse en la calzada, sin antes
obstruir eltr6nsito de vehlculos.

-
cerciorarse de que pueden hacerlo, sin

2.lJnavez iniciado el cruce de la vla, los peatories no deberdn aumentar su paso, demorarse o
detenerse sin necesidad.

delimitadas

N
/-

AJIculo 25. Prioridad de paso.

para ese fin, tendr6n
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prioridad de paso, excepto en los lugares con sefializaci6n semaf6rica dpnde deberdn,ser respetadas
las disposiciones de la presente ley. )

E( los lugares donde hubiere sefiallzaci6n semaf6rica peatonal, ser6 dada la preferencia a bsr
peatones ilue no hayan concluido e! paso, aun en caso que elsertrdforo libere eltr6nsito de vehlculos.

Arttculo 26. Mantenimiento de los crudqs peatonales.

El 6rgano o'entidad competente sobre la vla mantendr6 los cruces o franjas peatonales en
buenas condiciones de visibilidad, higiene, seguridad y sefializaci6n, asegurando la disponibilidad de su
rutilizaci6n por personas cqh discapacidad.

\
Artlculo 27. Prioridad entre sefiales.

\ ,'
a) El orden de prioridad entre los distintos tipos de sefiales de circulaci6n es el siguiente:t-
1. Sefiales y,6rdenes de los agentes de la cirtulaci6n.

2. Sefializaci6n circunstancialque modifique elr6gimen normalde utilizaci6n de la vla.

3. Sem6foros. 
:

4. Sefiales verticales de circqlaci6n.
.\

/ s. Marcas viales. 
.,.t

b) En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes sefiales parezcan estar en
contradicci6n entre sl, prevalecerd la prioritaria, segOn elorden a que se refiere elapartado anterior, o la
m6s restrictiva si se trata de sefiales del mismo tipo.

: tt)

Aftlculo 28. Formato de las sefiales.

l-. Reglamentartamente se establecer6 elCatClogo Oficialde Sefiales ddla Circulaci6n y Marcas
Males, de acuerdo con'las reglamentaciones y recomendaciones intemacionales en la materia.

2. Dicho Cat6logo especiflcar6, ne@sariamente, la forma, color, disefio & significado de las
sefiales, asl como las dimensiones de las mismas en funci6n de cada tipo de vla y sus sistemas de
colocaci6n.

3. Las sefiales y marcas viales que pueden ser utilizada$en las vlas ObJeto de esta ley deber6n /
cumplir las especificaciones que reglamentariamente sa establezcan.

Caplhrlo lll
De la VIe P0bllca.

Arttculo 29. Sefializaci6n de la Vta P0btica. I )

t

La vla p0blica ser6 sefializada y demaqcada con un sistema de sefiales de tr6nsito, de
conformidad a las disposiciones reglamentarids emitidas por,la ANTSV, la cual deber6 estar
armonizada con ros usos y 

ffir",W" 
rn' **
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Artlculo 30. lnfraestructura vial. \

' .-./
Toda obra o dispositivo que se ejecute, instale o est6 destinado a surtir efecto en la vla p0blica,

debe ajustarse a las normas bdsicas de seguridad vial, propenpiendo a la diferenciagi6n de vlas para
cada tiio de vehtciulo ; I I

\
En las zonas urbanas, se debe contergflar el desplazamiento de los canitos o coches para el ,

transporte de nifios de corta edad y de personas con discapacidad, que utilicen sillas de ruedas u otras
asistencias ortop6dicas. Cuando la infraestuctura no pueda adaptarse a las necesidades de la
circulaci6n, esta debe deseqrolverse en las condiciones de seguridad preventiva que imponen las
circunstancias del momento.

La autoridad competente deber6 establecer deUlos o circunvalaciones en las rutas nacionales
que atraviesen' ejidos urbanos. Hasta tanto se implementen los desvlos o circunvalaciones
conespondientes, los tramos de rutas nacionales que atraviesen ejidos urbanos, deber6n ser de tr6nsito
en sentido 0nico.

\.-

Artlculo 31. Medidas de preservaci6n de la segurida'd vial.
,t

La autoridad competente, a fin de preservbr la seguridad vial, el medio ambiente, h,.
infraestructura y la fluidez de la circulaci6n, puede establecer las siguientes medidas enunciativas, eh
zona urbana, atendiendo en primer lugar a los usuarios m6s vulnerables, dando preferencia al
transporte p0blico y procurando eldesanollo de la zona afectada:

1
a) Mas o caniles para !a circulaci6n exclusiva u obligatoria de vehlculos deltransporte p0blico de

pasajeros o de carga \

b) Sentidos de tr6nsito diferenciales o exclusivos para una vla determinada en diferentes
horbrios o fechas y producir los d6svlos pertinentes.

. c) Estacionamienti'attemado u otra modalidad seg0n lugar, forma o fiscalizaci6n.\
d) Ciclovlas que permitan un desplazamiento seguro para los usuarios de bicicletas.

Artlculo 32. Obligaciones de los Propietarios de lnmuebles.
) 

a va\riutica.*Es obligatorio para propietarios de inmuebles lindantgs con I

a) Permitir la colocaci6n de placas, sefiales o indicadores necesarios altr6nsito.

b) No colocar luces ni carteles que puedan confundirse con indicadores del tr6nsito o que por su
intensidad o tamafio puedan perturbarlos.

\'-
c)'Mantener en condiciones de seguridad, toldos, comisas, balcones o cualquier otra saliente 1

sobre la vla. \

\
d) No evacuar a la vla aguas seMdas, ni dejar las cosas o desperdicios en lugares no

) autorizados. \t
e) Solicitar penniso para colocar insuipcione\o anuncios visibles desde la vla p0blica.

f) Tenerdivisorias que impidan la salida de los animales de su responsabilidad a la vla p0blica.

lv-@ \N 
\

,\l'\

\r.
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Artlculo gg. nniJrales suettr. f

Prohlbase la permanencia de animales sueltos en la vla p0blica. A los efectos de esta !ey,
entifndase por \animales sueltos' a tos vacunos, equinos, caprinos, ovinos y porcinos que deambulen
libreYnente, sin sdr guiados por sus responsables.

Los animales sueltos que se encuentren en la vla p0btica, ser5n retejidos por la Autoridad
Municipalo la Patrulla Caminera, seg0n elcaso.

. ) Se labrar6 acta del procedimiento, dej6ndose constancia de las circunstancias del caso, oon
indlcaci6n, sifuese posible, de la marca o sefialdelanimaldecomisado. La copia del acla se entregar6
al Juez de Paz de !a jurisdicci6n, denffo de las veinticuatro horas de labrada el acta.;\l

En caso de qUe el animal retenido no fubra retirado por el propietario o su representante, previo
pago de la multa pertinente, luego de transcunido un plazo de tres dlas desde su retenci6n, el Juez de
Pazo el Juez Administrativo respectivo emplazar6 al propietario, a fin de,que se presente a oponerse a
la prosecuci6n de! procedimiento en un plazo peientorio de tres dlab. Durante dichos plazos la
autoridad competente'deber6 alimentar al animal y tenerlo en condiciones de guarda dignas.
Transcunidos di6hos plazos, estando o no la peftlona citada/dentro del pro@so, el Juez resolver6 si
conesponde declararlo en estado de abandono y ordenar su remate p0blico. Del precio obtenido por la
venta del animal se descontar6 la multa y los gastos efec{uados en el procedimiento, el saldo ser6
entregado a su propietario.

I

En cualquier estado del procedirpiento, previo al remate, 6ste quedar6 sin efecto, si el
propietario abonare !a multa pertinente, adem6s de los gastos ocasionados desde la retenci6n del
animal.

Ir
Todo lo relacionado a la regponsapidad cMl y a las indemnizaciones, se regir6 por las

disposiciones delC6digo Civil. / 
I

Artlculo 34. Anuncios y carteles prohibidos. _\
Se prohtbe colocar o ,.n*nar en la vla p0blica y ftanja de dominio, signos, demarcaciones o

elementos que imitqn o asemejen a las sefiales de tr6nsito; como tambi6n alterar, destruir, deteriorar o
remover dichas sefihles o\colocar en ella anuncios de cualquier lndqle.

No podrd colocarse en la vla priblica y franja de dominio, publicidad y propaganda, )

construccioneg; columnas u otros elemerftos que afecten la visibilidad dei conductor o la debida
perceppi6n de las sefiales de trCnsito.

Las infracciones 
" "Jt" 

artlculo c/nstituyen falta grave y }ara pasible solidariamente a los
propietarios, publicistas y anunciantes de las sanciones previstas en esta normativa, ademAs de las
responsabilidades penales y civiles que corespdodan. Asimismo, queda facultada a la autoridad
competente para realizar los trabajos necesarios, a costa del inftactor.

\ Artlculo 35. Regulaciones especiales sobre publici(ad comercial.

La autoridact dompetente reglamentar6 las condiciones de cotocaci6/de carteles, pasacalles u
otra fortna de,propaginda comercial que no interfiera la visibilidad del conductor o la debida perceirui6n
de las sefialeb de trdnsito. Asimismo, podr6 haoer retirar de la vla p0blica y franja de dominio los
objetos,'sefiales no oficiales y cualquier otro letrero, signo de demarcaci6n o eiemenio que obstruya la
circulaci6n, altere !a sefializaci6n oficia!, dificulte su peroepci6n, o que no se ajuste a lo dispuesto en
esta ley u otras leyes pertinentes y sus normas No se permitir6 publicidad que relacione

00c34
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bebidas alcoh6licas con la conducci6n.
.v:

\/ Arttcuto 36. Construcciones en la vla p,tUtica.\
l) Toda construcci6n a erigirse en la vla p0btica y franja de dominio depe contar con la previa

autorizaci6n de la Direcci6n de Malidad del Ministerio de-Obras P0blicas y Comlnicaciones (tvtOio6) o
Autoridad Municipal segqn el caso.
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para ld.normal fluidez del tr6nsito, se
franja de dominio, con las medidas de

2) Siempre que no constituyan obst6culo o peligro
autorizarCn construcciones perma4entls en la vla p0blicaxy
seguridad para el usuario, a los sigdientes fines:

a) Estaciones de cobro de peajes y de control de cargas, pesos y dimensiones de vehlculos.
/

b) Obras b6sicas para la infraestruclurd vial.

c) Obras b6sicas para elfuncionamiento de servicios p0blicos.-...
\

Las empresas constructoras estar6n obligadas a sefializar los sitios de obras, de acuerdo a lasnormasvigentes. 
i 

t '

3) Toda construcci6n en la vta p0blica, ftanja de dominio y_/e camino que no se ajuste a lo
dispuesto en la presente ley, ser{ considerada falta grave. 

:,

t- 4) Ante la ocupaci6n ilegal, asl como ante construcciones, edificaciones, cotocaci6n de carteles,' plantaciones o de.cualquier otro objeto, prohibidos o no autorizados por el Ministerio de Obraq publicas
y Comunicaciones'{MOPC), o los municipios, 6stos recunirdn a la justicia ordinaria, con elfin db soffqitar
eldesalojoydespejeconespondiente. L \ / \

Capltulo lV
Educacl6n Vla!

Artlculo 37. Educaci6n, concienciaci6n y senshilizaci6n de,la seguridad vial.

Serd obligatoria la inclusi6n de la educaci6n vialen los siguientes niveles @r-ensefianza general:
inicial, escolar b6sica, media y superior permanente, en sus modalidad{s formal y no formal.

La ANSTV establecerA reglamentaripmente programas de difusi6n y de educaci6n vial de
aplicaci6n obligatoria dirigidod, a concienti*ar, sensibilizar y educar a la poblaci6n en general y
especialmente a sectores identificados como de mayor preponderancia por sus roles sociales o sus
cargos ejercidos en fiaterias afines a la seguridad.

Queda prohibida la publicidad laudatoria o sugestiva, en cualquiera de sus formas, de condudas
contrarias a los fines de la presente ley.

\
, La ANSW podr6 celeb/ar convenios de cooperaci6n interinstitucionai con entidades que

twidran competencia en materia de formaci6n y educaci6n para el mejor cumplimiento de sus lines.

\@ry\
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. Capltulo Onlco
'- Los vehlculos.

Autorlzaclbnes rplatlvas a los vehlcutos.

\ 
u_,,

)'

Artlculo 38. Permisos de circulaci6n.

La circulaci6n de vehfculos exigtrd que estos obtengen previamente la conespondiente
autorizaci6n de circulaci6n, dirigida a verificar que est6n en adecuado estado de funcionamiento y se
ajusten en sus caracterlsticas, equipos, repuestos y'accesorios a las prescripciones tecnicas que se
fijen reglamentariamente. Se prohlbe la circulaci6n de vehlculos que no est6n autorizados.

\ Irtl"rlo 39. Documentaci6n exigible. 
\

Los vehlculos, sus equipos, sus repuestos, sus accesorios, su peso y otros caracteres t6cnicos
que establezea la reglamentaci6n, deben estar previamente homologados o ser objeto de inspecci6n
t6cnica unitaria antes de ser admitidos a la qlrculaci6n, en los t6rminos que reglqmentariamente se
determine. Dichos vehlculos han de ser identificables por signos grabados o troquelados, de forma
legible e indeleble. Deber6n poseer las marcas y contrasefias que reglamentariamente sean exigibles
con objeto de indMdualizarlos, aulentificar su fabricaci6n y especificar su empleo o posterior
acoplamiento de elementos importanies.

Los vehlculos a motor, los ciclomotores y los remolques de masa mdxima autorizada superior a
la que reglamentariamente se determine, tendr6n documentadas sus caraclerlsticas t6cnicas
esenciales en la tarjd3 de inspecci6n t6cnica, en la que se hardn constar las reformas que se autoricen
y la verificaci6n de su estado de servicio y mantenimlento en los t6rminos que reglamentariamente se
determind

Artlculo 40. Matrlculas. /
Para poner en circulaci6n vehlculos 

" 
L-otor, y ciclomotores, asl como remolques O" ,l\.

mdxima autorizada superior a la que reglamentariamepte se determine, es preciso matricularlos y que
lleven las placas de matrlcula con los caracteres que 6e les asignen de modo que se establezcan en la
legislaci6n que regule la matrlcula

Deben ser objeto de matriculaci6n definitiva en la Rep0blica los vehlculos a los que se refiere el

apartado anterior, cuando se destinen a ser utilizados en el tenitorio paraguayo por personas o
entidades que sean residentes en paraguay o que sean titulares de establecimientos situados en
Paraguay. Reglamentariamente, se establecer6n los plazos, requisitos y condiciones para el

cy'mplimiento{e esta obligaci6n y las posibles exenciones

Artlculo 41. De las condicione.p t6cnicas. \t

Los vehlculos deber6n reunir -tag caracterlsticas t6cnicas de construcci6n, dimensiones y
condiciones de seguridad activa y pasiva, comodidad y dem6s prestacione/que se establezcan en las
normas reglamentarias. No podrCn exceder de los pesos m6ximos permitidos que dispongan las

,'autoridades competentes.

@ \ \\
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Reglas Generales.

Artlculo 42. Prioddad de las indicaciones en la circulaci0n.

En la vla p0blica, se debe circular respetando las indicaciones de las autoridades de aplicaci6n,
las sefiales de tr6nsito y las normas legales, enEse ordgn de prioridad.

Art[culo 43. Obligaci6n de presentaci6n de la docr.rmentaci6n.
lrr-/

Los alentes de la Patrulla Caminera y de las municipalidades tienen las facultades de exigir la
exhibici6n de la licencia de conduc.[ y la habilitaci6n delvehtculo, las que no podr6n ser retenidas; salvo
los casos expresaniente contempados por esta !ey. \

,"
Artlculo 44. Tr6nsito de peatones. /- i (

a) Los peatones transitdr6n enlzona urbana:

1. Unicam"nt" porlla a@ra u otros espacios habilitados a ese fin. Para el efecto, las
municipalidades estdn obligadas a exigir la construcci6n;el mantenimiento y la protecci6n de las a@ras
p0blicas de forma tal que permitan una moMlidad segura de los peatones, incluyendg tambi6n a los
desplazamientos de personas con movilidad reducida y canitos de nifios. '

, 
*,or,,oD riut! !!t(,vl!trJas tl,fiuglfta y galltrgs gti ntltf,g. 

/

2. En las iritersecciones, por las ftanjas peatonales.
t

b) En zona rural:

/ 1. Por sendas o lugares lo ln6s alejado,posible de la calzada. Cuando los mismos no exisJan,
(ransitar6n por la banquinien sentido contrlrio attransito. Durante la noche por{ar6n brazaletes u otros
elementos retroneflectivos para facilitar su detecci6n. / .r

2. El crucede la calzada se harC en forma perpendicular a la mismd, respetgndo la circulaci6n
de los vehiculos. ,'

c) En zonas urbanas y rurales si existen cruces o pasarela peatonal a distinto nivel, su uso es
obligatorio para atravesal la alzada. /

Artlculo:05. Girculaci6n en la vta ppblica.
\

, Los conductores deben:

r al En la vla p0blica, circular con
dominio efectivo del vehlculo, teniendo
circunstancias del tr6nsito.

\
cuidado y prevehci6n, conservando en todo momento el

en cuenta los riesgos propios de la circulaci6n y dem6s

b) Advertir con la debida anticipaci6n de cualquier maniobra, antes de realizarla y hacerlo con
precauci6n, a fin de no crear riesgos ni afectar la fluidez deltr64sito.

c) Utilizar 0nicamente la capada, en e! sentidq sefializado, respetando las tias o caniles
exclusivos, los horarios de tr6nsito eCtablecidos y las indicaciones de la Autoridad de Aplicaci6n.

I

l-
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r Artlculo 46. Requisitos para circular.

Uggl delcintur6n de seguridad y de los sistemas de retenci6n infantil. )
\

l. En los vehlculos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, todos los ocupantes deber6n;
utilizar el cintur6n de seguridad.

Los menores de diez afios deber6n utilizar sistemas de retenci6n infantil homologados
debidamente adaptados a su talla y peso, y deberdn situarse en los asientos traseros.

Excepcionalmente, podr6n ocupar el asiento delantero, siempre que utilicen sistemas de
retenci6n infantildebidamente adaptados a su talla y pe-so, en los siguientes casos:

1) Cuando elvehlculo no disponga de asientos traseros.

2) Cuando todos los asientos traseros est6n ya,ocupados por los menores de diez afios.
I

3) Cuando no sea posible instaiiien dictros asientos todos los sistemas deietenci6n infantil.(i
En caso da que ocupen los asientos delanteros y el vehlculo disponga de airbag frontal,

0nicamente podr6n utilizar sistemas de retenci6n orientados hacia atr6s si el airbag ha sido
desactivado. , ,

Estos asientos egpeciales de seguridad no ser6n aplicadgs a,los taxis.

! Z. Reglamentariamerte, se determinar6 lJ obfigaci6n de uso de cinturones de seguridad y
sistemas de retenci6n en las dem6s clases de vehlcu,los.

Artlculo4?t PrioriOad en elcruce.

1) Todo conductor debe ceder siempre el paso en los
desde su derecha. Esta prioridad solo se pierde ante:

a) Sefializaci6n especlfica en clnhario.

b) Vehlculos del seMcio de emergencia, en cumplimientd de su misi6n.

c) vehtcutos qye circutan por una ruta o por una ",/r;;.;t;";;r.r 
o cruzarta, I or*

siempre detener la marcha.

d) Peatones que cruzln llcitamente la calzada por el cruoe peatonal o 
"n 

.on. peligrosa,

sefializada como tal; debiendogl conductor detener el'vehlctrlo si pone en peligro al peat6n.

e) lryreso a rotondas. 
i

f) Cualquier circunstancia cuando:

1, Se desemboque desde una vla de tiena a una pavimentada.

2. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar en otra vla.

3. Se conduzcan animales o vqndufs de tracci6n a sangre.

la prioridad es seg0n el orden de este articulo. Para2) Si se dan juntas varias

.,/l..v 1' LYN
t\
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\r
iualquieiotra maniobra, goza de prioridad quien Conserva su derecha. En las cuestas estrechas, debe
retroceder el que desciende, salvo que e$te lleve acoplado y el que asciende no.

Artlculo 48. Adelantamiento.

El adelantamiento a otro vehiculo debe hacenn por la izquierda, conforme a las siguientes
reglas:\ 6) El que sobrepase debe constatar previamente, que a su izquierda la vla est6 libre en una
distancia suficiente para evttar todo riesgo, y que ning0n conduc'tor que !e sigue, lo est6 a su vez
sobrepasando. ) (

b) Debe tener la visibilidad suliciente y no iniciar la maniobra, en los casos en que exista nhbh,
bruma, humo u otra circunstancia que redrzca considerablemenQ la visibilidad y espacio suficiente;
como asimismo si se aproxima a un cruce, curva, puente, ascenso de la vla, lugar peligroso, cuando
otro vehlculo previamqrte ha indicado su intend6n dg hacer lo mismo, mediante la sefial pertinente o en
los tramos de la vla pinfados con ftanja amarilla contilua. I

c) Debe advertir al que le antecede su intenci6n de sobrepasarlo por medio de destellos de las
luces frontales o la bocina en zona rur:al. En todos los casos, debe utilizar el indicador de giro izquierdo
hasta concluir su desplazamiento lateral. \

/
d) Debe efectuarse elsobrepaso rdpidamenle de forma talque al retomar su lugar a la derecha,

no iqterfiera la marcha delvehlculo sobrepasado; esta 0ltima acci6n debe reali{arse con el indicador de

\ girorderecho en funcionamiento.
)(

e) El vehtculo que ha de ser sobrepasado deber6, una vez Advertida la intenci6n de sobrepasor
tomar las medidas necesarias para popibilitarlo, circular por la derecha de la calzada, mantenerse en la

' misma, y eventualmente reducir su veldcidad. 
i

f) Para indicar a los vehlculos posterioes la inconveniencia de afehntarse, se pondrd la luz de
giro izquierda, ante la cualestos se abstendr6n delsobrepaso.

g) Cuando varios vehlculos marchen en fila, la/prioridad para adelantarse conesponde al que

circula inmediatamente detr6s delprimero, los restantes deber6n hacerlo conforme alorden de marcha.

' h) Los camiones y maqui,iia especial facilitar6n el adelantamiento en caminos angostos,

coni6ndose a la banquina peri6dicamente.

l) Ningfn vehlculo podri realizar.ddelantamiento por la derecha, sin la autorizaci6n y

acompafiamiento de funcionario competente.

\.\

Artlculo 49. Para realizar un giro, debe respetarse la sefializaci6n y observar las siguiented

reglas: '\

'a) Advertir la maniobra con suficiente antelaci6n, mediante la sefial luminosa conespondiente,
que se mantendr6 hasta completar el cruce.

b) Circular desde treinta metros antes por el costado m6s pr6ximo al giro a efectuar.

c) Reducir la velocidad paulatinamente, girando.a una marcha moderada.
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por ella sobre el quai$enta ingresar, debiendo cederla al que egresa, salvo sefidlizapi6n en contrario.
I

, o) Si por el costado derecho o canil especial cir*i"n vehlculos de traccl6n a sangre y conservan
sd direcciQfr,'los vehlculos que giren, deben efectuar la rnaniobra pordetr6s de ellos.

-/"
f) Est6n prohibidos los giros a la izquierda en las rutas en donde existan cruces semaf6ricos que

no dispongan caniles exclusivos o d6rsena para estacionar los vehlculos y, si existe ser6 demarcacla
para indicar al usuario con flechas de color blanco, que complementan las sefiales verticales.

' g) No se permitir6 abrir brecha en el separador central de caniles de circulaci6n de,las rutas y
avenidas a mitadde cuadras o lugares no permitidos para girar a la izquierda o cnzar las mismas, que
pueda dificultar la circulaci6n derchlcqlos en condiciones de continuidad en elespacio y eltiempo, con
niveles adecuados de seguridad y de cbmodidad.

h) Quedaprohibido elgiro en U, salvo exista retomo para etefecto.

Aflqulo\O. VIas semaforizadas.

En las vlas reguladas por sem6foros: \

i)
a)' L9s vehlculos deben:

1), Con luz verde, avamar. I

2) Con luz roja, detenerse antes de la ltnea marcada a tal efecto o del cruce peatonal, evitando

_ 
luego cuilquier movimiento

3) Con luz amarilla, indica precauci6n. lros vehlculos que enfrenten esta sefial deber6n

detenerse antes de entrar al cruce, pues les advierte que el color rojo aparecer6 a continuaci6n. Salvo

en elcaso de los semaforos cronometrados.

4) Con lyz intermitente amarilla, indica precauci6n. Cuando el cristal amarillo se ilumine en

fortna inierrnitente, los vehlculos quq [o enfrenten, deber6n llegar a velocidad reducida y continuar con

la debida precauci6n. ' ' -
5) Con luz intermitente roja, que advierte ld'presencia de cruce peligroso, deben detener la

marcha y solo reiniciarlaguando se obserye que no existe riesgo flSuno.)/.
6) Fn un paso a nivel, el comiemo deldescenso de la banera equivale al signiftcado de la luz

amarilla del sem6foro. i

b) Lospeatones deberdn cntzar la calzada cuando:

--, /
1) Ten!-an enftente sem6foro peatonalcon luzverde o blanca habilitante. / 

,

)
2) Solo exista semdforo vehicular y el mismo d6 paso a los vehlculos que circulan en symisma

direcci6n.
\

c) No riggn las normas @munes sobre elcruce o intersecci6n de dos calles.
t\

d) La vetociOAO m6xim6 fermitida es !a sellalizada parala sucesi6n coordinada de luces ,"td"t
sobre la misma vla.

00c40
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otro lado delcruoe no hay espacio suficiente. 
t

f) En vlas de doble mano, no se debe girar a la izquierda salvo sefial que lo phrmita.
/

Artlculo 51. Vlas con dos o mes caniles. I

con dos o m6s caniles por mano, sin contar el ocupado por estacionamiento, el
\

En laC vlas con dos o m6s caniles por mano, sin contar el ocupado
. tr6nsito debe a[ustarse a lo siguiente: ,

\
\1 Como norma geneial se debe circular por el canil,de la derecha. Se puede circular por

caniles intermedios solo cuando no haya a la derecha otro iguAllnente disponible. 
i

. b) Se debe circutar, permaneciendo en un mismo canil y por el-intro de este.

c) Se debe advertir anticipadamente con la lr.rz de giro.gonesponJiente el cambio de canil.
t.- 

--
d) Ning0n conductor debe estorbar la fluidez de! tr6nsito, circulando a menor velocidad que la de

operaci6n de su canil. Eyt este caso, lo debe hacer siempre porelcanildgrecho de circulaci6n.

e) Los vehlculos de pasajeros y de garga debeil circular 0nicCmente for ef canil derechq,
utilizando elcanilinmediato de su izquierda exclusivamente.para sobrepasos.

f) Los vehlculos de tracci6n a sangre, cuando les e*fpermitido circular y no tuvieren canil
exclusivo, deben hacerlo porelderecho 0nicamente. \

g) Todo vehlculo que tuera advertido por el que !o ,br" de su int)nCiOn de sobrepaso, debe

, desplazarse hacia elcanilinmediato a la derecha.
1t

h) No se podr6 conducir un vehlcdo a una velocidad tan baja que obstruya o impida la
adecuada circulaci6n deltr6nsito. r

', Artlculo 52. Autopistas. :

\
En el ingreso en una autopista, debe cederse el paso a quienes circu(an por ella.

/\
/ En las autopistas, ademds de lo establecido para las vlas\ rnutticaniles, rigen las siguientes' reglas:

a) Elcanilextremo izquierdo, se utilizar6 para eldesplazamiento a la m6xima plocidad admitida

Qor la vla y para las maniobras de adelantamiento. \

b) No pueden circular peatones, vehlculos propulsados por el conductor, vehlculos de tracci6n a
sangre, ciclomotores, motocargas y maquiharia especial.

c) No se puede estacionar ni detener para ascenso y descenso de pasajeros, ni efectuar carga y
descarga de mercaderlas, salvo en las ddrsenas construidas alefecto.

d) Los vehlculos remolcados por causa de accidente, desperfecto mec6ni@, etc., deben
abandonar la vla en la primera salida.-: @ uY\
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Artlculo 53. Encendido de luces.

a) En las zonas urbanas, los vehlculos deben
insuficiente o las condiciones de visibilidad o del
siempre con las luces encendidas.

b) En las rutas nacionales, ramales o caminos
todo momento con las luces baias encendidas, inde
condiciones de visibilidad que se registren. .,-

La luz atta elta permitida durante !a noche,
previo alcruce con otro vehlculo, que circule en sentido
antecede y si hubiere niebla.

No est6 permitido el uso de la ltz alta al
que pueda producir encandilamiento por intermedio del

El cambio de luz alta por luz baja se deber6
cruce, y en las curvasj antes que el vehlculo que
principal de su haz luminoso. Esta medida
velocidad de marcha.

c) Para el uso de alumbrado y sistdmas de

1. L{z baja: si.r uso es obligatorio, excepto

\
\ 2. Ldces de posici6n: deben permanecer

patente y las adicionales en su caso.

Reglas para

Arttculo 54. Exigencias o/munes.

\
Los propietarios delvehlculos delseMqio de

previsto en esta ley y en otras normas vigentes
disposiciones que emanen de las autoridades

. Arttculo 55. Prohibici6n para la circulaci6n o

Queda prohibida en toda la vla p0blica, la
p0blico de pasajeros que no hayan cumplido con los
pompetente en materia de transporte y en los acuel
iigentes, relativos al transporte automotor por canetera.

Cuando se verificare la circulaci6n de un
'anterior, se dispondr6 la paralizaci6n del seMcio y la
' 
las inegularidades coynprobadas, sin perjuicio de que
sustanciaci6n de las actuaciones pertinentes para la

\

@\

0GC42
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sus luces cuando la luz natural sea
Las motocicletas deben circular

los vehlculos deben circular en
del grado de luz natural, o de las

ser cambiada por luz baja en el momento
, al aproximarse a otlo vehlculo que lo

a otro vehlculo que circula por delante y
retrovisor.

por lo menos doscientos metros antes del
en sentido contrario aparezea en la zona
ir6 acompafiada por la disminuci6n de la

deben observarse tas slgr/entes reglas.

\
conesponda la alta.

junto con la alta o baja, la de la placa

de Transpofte

de pasajeros y carga, sin periuicio de lo
a la materia, deber6n ajustarse a las

de vehlculos de transporte.

o el tr6nsito de vehlculos de transporle
establecidos por la autoridad nacional

lnternacionales bilaterales y tnultilaterales

en infraccl6n a !o sefialado en el p6nafo
del vehlculo utilizado hasta subsanarse

autoridad nacional de transporte, prosiga la
de las sanciones que conespondieran.



Artlculo 56. Transporte Pfblico.Urbano.

- En el seMcio de transporte p0blico urbano regir

Ve aplierrr6n las siguientQs reglas: , \
a) El apcenso y descenso de pasajeros se

establecidas. Para ello, el Ministerio de Obras
municipalidadeNeber6n habilitar paradas suficientes y

b) Las perconas con movilidad reducida,
discapacitados; adultos maygres y. otros, tendrdn
primera fila.

'SESQaToENTENANO \E 
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' , c) Las personas con discapacidad podr6n
de qub se valgan.

d) En toda circunstancia, la detenci6n se har6
manera tal que pennita el adelantarniento de otros
derecha. \

e) Queda prohibido en los'vehlculos en

\ 
fuera de los mismos; llevar pasajeros en las estriberas y

f) Er1 las vlas de dos o m6s caniles de sr

pasajere tendr6n prohibido usar otro canil que no
girar a la)zquierda o adelantar a otro vehtculo.

g) La ANTSV y las mynicipalidades, en
reglamentariarhente la forma de lrazar los, caniles pr
ciradaci6n del transporte p0blico de pasaJeros.

(

Artlculo 57. Transporte de escolareg.'

En el transporte de escolares, debe
cantidad lo requiera, serdn acompafiados por una
pasajeros que plazas y los mismos ser6n recogidos y
domicilios o destinos, respectivamente.

ttr las condiciones que fije el reglariento, los
elementos de seguridad y estructurales necesarios,
higiene. Deber6n portar un botiquln de primeros
asientos iJe la primera fila, y serdn-de uso 

lbligatorio

Attlculo 58. Prohibiciones.

Est6 prohibido en la vla p0blica:

a) Conducir con impedimentos flsicos salvo las

Q Conducir sin la licencia conespondiente o
bebidas Alcoh6licas; drogas prohibidas o medicame
de todo tipo de vehlculo, cualquiera sea la
realuarf el respectivo control mediante el m6todo\ [-\t- @ Ll

0oCI43
Plg.27l55

."." 000041
LEY NO 5. 99

I

adem6s de las normas del arttculo anterior,

0nicamente ln hs paradas previamente
y Comunicaciones (MOPC) y las

como: mujeres en estado de gestaci6n;
;ia exclusiva para el uso de asientos de la

con elanimapula o aparato de asistencia

I
paralelamente a la acera y cerca de ella, de

por su izquierda y lo impida por su

fumar; sacar los brazos o partes del cuerpo
las puertas abiertas.

0nico, los vehlculos de transporte p0blico dg
el derecho de la calzada, salvo cuando deba

Cmbito de sus jurisdicciones, estaplecerdn
o exclusivos, cuando fuer7o6sible,iar'siUh. Ae

la prudencia en la circulaci6n y cuando su
mayor para su control. No llevar6n m6s
en ellu$ar m6s cercdno posible alde sus

tendr6n asientos fijos solamente, los
especiales y una adecuada salubridad e

TendrCn cinturones de seguridad en los
los e$udiantes ubicados en dichos asientos.

establecidas en la presente leY.

la misma vencida; o habiendo consumido
que disminuyan la aptitud para la conducci6n
por litro de sangre. La autoridad competente

L

aprobado a tal fin por el organismo,'
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competente.

c) Ceder o permitir la conducci6n a personas sin

d) Circular en contramano, sobre los
la banquina en caso de emergqnqfa.

e) pisminuir arbitraria y bruscamente la
maniobras' caprichosas e intempestivas.

Q Obstruir el paso legltimo de peatones u otros
ella, aun con derEchp a hacerlo, si del otro lado del
despeje. \ /

h) Circular marcha atr6s, excepto para
salida. \

l) Detenerse inegularmente sobre la calzad\
que exista emergpncia.,l

f) Circular o detenerse con emisi6n de sonido
reglamentaci6n o afec'ten la seguridad vialen generalo
terceros.

k) En curvas, cruces y otras zonas peligrosas,
velocidad precautoria y detenerse.

g) Conducir a una dietancia dglvehlculo que lo
la velockiad de marcha. (

l) Gircular con cubiertas con fallas.qsin
rodahiento. ) )

, m) A los 6mnibus y camiones tranlitaren los
d clen metros, salvo cuando tengan m6s de dos c
adelantamiento.

n) Remolcar automotores, salvo para los vel
podr6n hacerlo en caso de fueaa mayor, $ilizando
acople y con la debida pqcauci6n. En hords de la r
debidamente iluminado con las luces propias del

\
ll) Circular con un convoy de vehlculos

para la maquinaria especialy agrlcola.

o) Transportar residuos, escombros,
polvorientas, queiifunda olor desagradable,
continentes no destinados a ese fin. Las unidades
ftauseabundas, deben ser lavadas y desinfectadas en el

p) Transportar cualquier carga o elemento que
condiciones aerodin6micas de! vehlculo, oculte luces
permitidos.

ta\

q) Efectuar reparaciones en la vla p0blic{en

\,

LEY [uo ,.
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/

de trdnsito o fuera de la calzada, salvo sobre

:.)
I

realzar movimientos zigzagueantes o

en dna bocacalle, avamando sobre
ho hay espacio suficiente que permita su

menor de la prudente, de acuerdo con

\
egresar de un garaje o de una calle sin

o detenerse sobre la banquina sin

decibeles superen los niveles que permita la
ruidos molestos o poluci6n sonora a

I

de canil o fila, adelantape, no respetar la

legal de los canales en su banda de

manteniendo entre sluna distancia nignor
por mano o para realizar una maniobra de

destinados a tal fin. Los dem6s vehlculos
rtgidos u otros elementos seguros de

no se podr6 remolcar un vehlcttlo sin estar
o balizas reflectivas.

I

t
'con m6's de u9 acoplado, salvo lo dispuesto

/

a, grava, asenln, otra carga a grqnel,

nocivas o sean insalubres, en vehlculds o
para transporte de animales o susthncias

dedestarga yen cada ocasi6n. )

la visibilidad, afec'te peligrosamente las
o indicadores o sobresalga de los llmites

urbanas, salvo aneglos cfcynstanciales, en

)
tiena,
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cualquier,tipo de vehlcr{.

r) Dejar animales sueltos y anear tropa, salvo en
de la calzada.

s) Estorbar u obstaculizar de cualquier forma la
instalarse, incluida la fianja de dominio.

t) Circular en vehlculos con bandas de
elemento que dafie la calzada, salvo sobre el bano y
tiena.

)

vehlculo sirena o bocinas, balizas, balizas con sirenas no

v) Circular con vehlculos que emitan gases,
contaminantes delambiente, que exoedan los llmites

w) Conducir utilizando auriculares o sistemas
contlnua.

/
u) Usar la bocina'o sefiales ac0sticas, salvo

x) Circular con vehlculos que posean OetensgJ

dispositivos de navegaciQn satelital o c6maras de
conductor 0nicamente con el vehlculo detenido.

)
Los funcionarios p0blicos que eiercieran

entidades que son autoridad de aplicaci6n db la I

que excedan los llmites establgcidos en la
profundidad legalexigida de los canales en su banda de

y) Conducir vehlculos gtle tengan instalados
encaminados a interferir el conecto funcionamiento de

z) lnstalar sob6 el tablero, equipos de

los efec'tos de la implementaci6n de sistemas de
sem6foros sincronizados o elementos reduc{ores
defi cientemente sefi alizadbs, que resultaran
mismo.

I

' Artlculo 59. Estacionamiento de vehlcttlos.

l) En zona urbana, deben observarse las
vehlculos: \- 

i,
a) El estacionamiento se efectuar6

centlmetros del mismo, y entre vehlculos un espacio
autoridades l{cales competentes establecer por

'b) 
No se debe estacionar niautorizarse el

I

1. En todo lugar donde se pueda afectar la
la sefializaci6n, o en doble fila.

\

2. En las esquinas, entre su v6rtjce idealy la llr

r#-@w
\

I
I

que resulte de prolongar la ochava

LE\N. 5.
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0ltimo caso por caminos de tiena y fuera

/!
o la banquina y hacer construcciones o

met6licas o con grapas, cadenas, ufias u otro
los de tracci6n animal en caminos de

caso de peligro o en zona rural, y tener el

ruidos, radiaciones u otras emanaciones

ralzcord6fl, a una distancia m6x{ma de treinta
inferior a cincugnta centlmetros)pudiendo las
taci6n otras forilras.

I

visibilidad o fluidez deltr6nsito, se oculte
\

p0blicos elec{ivos o no eiec{ivos en las
ley, ser6n responsables personalrnente por

del trdfico, como ser la instalaci6n de
velocidad (como ser lomadas y otros)

o que itnpac'taran negativamente en el

\

siguientes sobre el estacionamientg de

.orJn,o.ion Jorir de operaci6n manual

o traseras, enganches sobresalientes
incluidas las cubiertas con fallas o sin la

inhibidores de radar u otros mecanismos
sistemas de vigilancia del tr6nsito.

o pantallas a excepci6n de
deber6n ser operados por el

monitores
Estos
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y en cualquier lugT peligroso.

3. Sobre el cruce para peatones o bici$etas,
anteritires y posteriores a la parada del transforte
voluntaria. No obstante, se puede autorizar sefial
vereda, cuando su ancho y eltr6nsito lo permitan.

4. Frente al ingreso de hospitples, escuelas y
lado de ellos, salvo los vehlculos relationados a la fur

Q En los accesos de garajes en uso y de
siempre que tengan la sefial pertinente.

7. En la vla p0blica, por un perlgdo mayor de
locales competentes. En su caso, se prCsume elaban

8. No podrdq haoprlo los 6mnibus, microb0s, c€

maquinaria especial, bxcCpto en los lugares que habilite

9. No qrauid /n t" vla espacios reseruados pr

\fundada de la dutoridad competente, preMa delimftaci6n
resoluci6n quq concede el permiso.

)

10. En zona tralse estacion"rJto m6s lejos

5. Frente a la salida de cines, teatros y similares

se afecte la visibilidad.

Artlculo 60. Velocidad prudencial.

El conductor debe circular siempreZ una
estado del vehlculo, la carga, la visibilidad existente,
densidad deltrAnsito, tenga siempre eltotaldominio de

Asirnismo, el conduc{or deber6 conducirlo a
calles o caminos, cuando se aproxime o circule por
camino anqosto, sinUoso, resbaladizo y/o con
la vla o detener la marcha.

El desanollo de velocidades superiores o
condustor ha desanollado una velocidad peligrosa
accidentes, la m6xima responsabilidad recaer6 sobre el

Artlculo 61. Velocidad m6xima y mlnima

Los llmites rnlnimos y m6ximos de velocidad
establecidos reglamentariamente por las autoridades

\'l
Llmites m6ximos especibles:

1. Alaproximarse a una escuela marcada con
nifios, nifias y adolescentes ingresen o egresen de
Educativo, Oficina P0blica, Entidades

I

Y,
LEY NO 5: 99
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sobre la calzada, y en los diez metros
pasajeros. Tampoco se admite la detenci6n

a estacionar en la parte extema de la

qeMcios p0blicos, hasta diez metros a cada
del establecimiento.

su f0ncionamiento.

con ingreso habitual de vehlculos,

)
\tas o del tiempo quelfijen las autoridades
delvehlculo.

rodante, cami6n, acoplado, semiacoplado o
tal fin, la sefializaci6n pertinente.

vehlculos determinados, salvo disposici6n
sefialamiento, en !a cualconste eln0mero de

de la calzada y banquina, siempre que no

tal que, teniendo en cuenta su salud, el
condiciones de la vla, del tiempo y de la

vehlculo y no entorpezca la circulaci6n.

vetolioao reducida al ingresar en un lr." o"
curva y cuando conduzca sobre cualquier

pronunciada. De no ser as[, deberd abandonar

a las establecidas, significar6 que el
la seguridad de las personas y en caso de

inftac'tor.

en zona urbana y en zona rural ser6n

(

I

sefiat respectiva, durante tas horasien que los
; en zona de ubicaci6n de cualqOier Centro

V
lglesias; al aproximarse a una distancia
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de quince metros de un paso a nivel y dem6s
personas, en todas las clases de vlas: la velocidad

2. En..todas las curvas sefialadas con la sefial
distancig de luince metros, como asimismo en todas la

s.fgg 
(
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4. Los ltmites de velocidades lijadas en esta no der6n aplicables a vehlculos al servicio de
policlas, Patrulla Caminera, bomberos, ambulancias o vehlculos particulares utilizados para e!
traslado y acompafiamiento de un Presidente de la y autoridades extranjeras, bajo el
rfuimen de acompafiamiento de dignatarios, que en de sus deberes excedan la velocidad
permitida. Sin embargo, esta disposici6n no

de reuni6n, cuando haya concunencia de
serd de 20 km/h.

giro en 6ngulo rec'to, al aproximarce a una
curvas indicadas con sefiales de giro en curva

sin indicaci6n de velocidad m6xima: 20

sefializadas.

y en todos los sitios donde haya sefiales rontboidales de
km/h.

3. Las velocidades estableci{as deben ser;

6. Queda Fr\hibido a todo conductor de l
velocidades mayores'que las establecidas en las
pueda representar para la estabilidad de esas

7. La velocidad m6xama dentro del perlmetro de
!a sefi alizaci6n respec'tiva.

8. Queda prohibido transportar nifios menores
una velocidad superior a 30 km/h.

/-\1"/
9. En co-ndicionei de trefico noimales, queda

demAs vehlculos, transitar6h con aneglo a las
capttulo y en la reglamentaci6n.

contra las consecuencias legales de conducir en
general. Los conductores de dichos vehlculos reducir6n velocidad antes de entrar a la circulaci6n de

preferenci6i. Respetar6n tambi6n los limiteslas avenidas, calles de serttido 0nico y bn otros de
m6ximos esRecialls establecidos en el presente

5. En cualquier punto de las rutas o puentes
i

se haya colocado una sefial pertnanente o
transitoria de'PARE" o en donde se realizap trabajos los conductores est6n obligados a detener
completarnente sus vehlculos, antes de llegar a la e informarse sobre la forma c6ino deberdn
proseguir, salvo.que exista en ellugar, un represgntante

al conductoq de ninguno de tales vehfculos,
rgresi6n a ds normls de seguridad vial en

la autoridad Mal regulando eltrAnsito.
(

transitar en cualquier puente o viaducto a
indicadoras, a fin de evitar, el peligro que
r o para la;nguridad de las personas.

I

cinco afios en motocicJetas o ciddmotores a

centros de poblaci6n, serA la que determine

circular a una velocidad inferior a la

especiales contenidas eh pl presente

mitad de la velocidad m6xima permitida. La autoridad reglamentarfia presente disposici6n
definiendo qu6 se entendere por'condiciones de trCfico

Reglas para blclcletas, clqlomotoles, trlclclones, cuatrlclclones y (

Artlculo 62. Reglis generales. /
Los conduc'tores de bicicletas, motocicletas, triciclones, cuatriciclones y

de la circulaci6n y las establecidas para losmotocargas, adem6s de obsetuar las normas

Artlculo 63. Reglas especilbs.

motocicletas, triciclones, cuatriciclones
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I!_--
y rhotocargas, tendr6 derecho alpleno uso delcanilde cifcuhci6n de la derecha.-1, 

1

Queda prohibidd que circulen por un mis6o f"m mat de dos bicicletas, ciclomotores o
motocicletas, una allado de otra, 9 sus conductores 6sid0s de otros vehlculos.

I

Estos vehlculos no circular6n entTe caniles ni efrtre filas de vehlculos, debiendo conservar la
rgspec'tiva fila y circulardetr6s de los vehtCubs. 

i

Eslos vehlculos no qer6n utilizados para
para elefecto. , 

/

(

m6s personas lue las plazas disponibles

Estd prohibido llevar acompafiante alguno en las
'\

-. Aillculo 65. CirculaJiOn por caniles espeOaLs.

Cuando circulen por los caniles especialmente

\\
Artlculo 64. N0mero de ocupantes.

podrdn salir de ellos y los Qqn6s vehlculos no podr6n tales caniles.

Attlculo 66. Objlss r{o}r"ntporiables. 1

Los conductores mencionados en el artlculo 62
les impida mantener arnbas manos en el manubrio.

,/'I

Arttculo 67. CircuAci6n pol las aceras.

\
Queda prohibida la circulaci6n de

frotocargas por las a@ras y paseos p0blicos dgstinados

para esta clase de vehlculos, no

podr6n llevar en la mano ning0n objeto que

motociclbtas, triciclones, cuatriciclones y
a los peatones.

Arficulo 68. Uso obligatorio dp casco y prendas

Cada uno de los ocupantes de ciclomotores,
deber6n llevar puesto un casco, asl como prendas con

Los ciclistas mayores de catorce afios quedan

Los ciclistas menores de catorce afips a que
cascos en zonas urbanas, rurales y en compCtencias d

elernentos refl ectivos.

triciclones, cuadriciclos y motocargas,,
reflectivos.

bicicletas quedan obligados a usar

a usar cascos en zonas rurales sobre
de bicicletas y, en competencias deportivas.rutas nacionales, en espacios destinados a

Queda exceptuado su uso en zonas urbanas.

Artlculo 69. Escape libre.

Se prohlbe circular con ciclomotores,
\

triciclones, cuatriciclones y motbcargas con
la generaci6n de ruidos.

\t
escape libre o desprovisto de silenciador, que contiple o

(
Arttculo 70. Material refldivo. \

Los ciclomotores, motocicletas, triciclones, motocargas, Qeber6n

w- d Ulr

contar con
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material adhesivo reflectivo en su parte trasera, conforme

Las bicicletas estar6n equipadas con elementos
trasera para facilitaqsu detecci6n durante la noche,

.\
/t

Artlculo 7{. Encendido de luces.

Los ciclomotores, motocicletas, triciclones,
permanentemente con las luces encendidas.

Arttculo 72. Transporte de cargas.

Los propietarios de vehlculos de carga dedicadq
empresas, conduc'tores o no, deben:

a) Poseer la habilitaci6n de transporte de caqas

b) Proporcionar a los choferes la pertinente
que fija la reglamentaci6n.

c) Transportar la carga excepcional e indivisiHe
permiso conespondiente.

: It61 - 1E70"
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la normativa vigente.

ruedas y en \u parteen pedales,

\

(

y motocargas, deber6n circular

/\

I

al seMcio de transporte, sean particulares o .\

de la entidad competente.

de la carga trans\ortada en la forma

vehlculos especiales y con la portaci6n del

d) Transpoilar el ganado mayor, los llquidos y 19,

compaftimentaci6n reglamentaria y cubrir la carga a5n
pudiese volar a @nsecuencia delvientor

e) Colocar los contenedores normalizados en
sujeci6n que cumplan las condiciones de seguridad
con elementos retroneflectivos.

\
\

f) Sefializar con banderas de color rojo y con
cualquier carga que sobresalga de la parte trasera,

a granelen vehlculos que cuenten con la
sujetada al vehlculo, cuando esta

aFptaOos &n los dispostivos de
y la debida sefializaci6n perimetral

(

proyectores de luz durante la noche,
o lateraldelvehlculo.

provistos de loselementos distintivos y de

seguridad ieglamentarios, ser conducidos y tripulados Forlpersonal con capacitaci6n especializada en el

tipo de carga que llevan.

\
9). puando transporten suslaTjas q,e.!i9 r.o,s31

Artlctllo 73. Exceso de carga. Permisos.,

Es responsabilidad del transportista la distribuci6n descarga fuera de la vla p0blica, y es de su

exclusiva responsabilidad la carga que exceda las
reglamentaci6n.

o el peso m6ximo permitido por la

Cuando una carga excepcional no pueda ser en otra forma o par otro medio, la
autoridad competente, sijuzga aceptable el tr6nsito del' solicitado, otorgar6 un permiso especial
para exoeder los pesos y dimensiones m6ximos lo cual no exime de responsabilidad por los

dafios qug se ceusen, nidelpago compensatorio por de la vida Ai/Oe latrfa.
t\

El transportista responde por el dafio que
extrarimitaci6n en "ff 

w" 
- 

t?
a la vtap0blica como consecuencia de la



0c050
P69.34155

....00fl048

Y
lariamente pigr multas y dafios generados en
volumen de \u vehlculo o de la materia

El sujeto responsable del transpoile, responde
los casos de extralimitaci6n voluntaria en e! peso o
transpoftada.

El receptor de cargas debe facilitar a la
disponga, caso contrario incune en infracci6n.

I

Los vehlculos con/'exceso de carga no
inmddiatamente el desalojo conespondiente, confo[me a

Arttculo 74. Revisores de carga.
,l
i Los revisores designados por la autoridad

m6viles, en las rutas nacionales, departamentales,
eltransportista el ingreso o paso por las mismas a

Allt se expedir6 el conespondiente ticket de
controles de\ Patrulla Caminera hasta el destino final.

La autoridad policialdebe prestar auxilio tanto
elpesaje obligatorio, sea fijo o m6vil.
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para comprobar si cumplen con las exigencias legales y reglamentaci6n.

La autoridad competente dispondr6 la

competente los medios y constanci.r qr"

continuar transitando, y deberAn realizar
reglamentaci6n.

podr6n examinar los vehlculos de carga

de estaciones de control de peso, fijas o
y caminos vecinales, siendo obligatorio para
reglamentaria.

que el conductor portar6 para exhibir en los,
ey'asi6n del controlde peso cohstitrrye falta(

muy grave y har6 pasible al propietarlo y al conduc,tor de
en esta normativa, adem6s/e las responsabi(adcs Rena

Reglas para

Attlculo 75. Regulaci6n de Obst6culos Ln u Ma C!bt,.".

la imposici6n de la sanci6n de multa prevista
y civiles que conespondan.

o podr6n ser detenidos en las dependencias
la ruta.

lv
especlales.

de carga u obietos sobre la calzada o
de la vlamayor, ser advertida a los usuarios

remover el obst6culo sin dilaci6n, por s[ sola
de hacerlo.

/,/
sobrq la alzada y los funcionarios de la

suficientemente por su color de dla y

detener elvehlculo como para hacer cumplir

No pueden ser detenidos ni demorados en despoblados los transportes de valores o
postales, debidamente acreditados. En caso necesario,
policiales, munjcipales o camineras ubicadas alcostado,)

La detenci6n de pualquier vehlculo o la
banquina, debido a cdsos fiortuitos o de fuerza
p0blica con la inmediata colocaci6n de Ualizas reg

La autoridad competente presente en ellugar,
o con la colaboraci6n delresponsable, siestuviera en

Si se trata de cosas abandonadas que
indiqqe h autoridad competente que tomare
propietario si fuer6 conocido.

)
Asimismo, los trabajadores quc cumplen

autoridad competente, deben utilizar vestimenta que los
por su rgtroneflectancia de noche.

temporal de la circulaci6n, cuando
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y otros.

a un cenho autorizado de tratamiento de

desde que el vehlculo fuera inmovilizado o
competentes y su titular no hubiera

supefior a un mes en el mismo lugar Y

rto por sus propios medios o le falten las

de averla o accidente del mismo en un

de dos meses.

con similar fluidez por vlas altemativas de

."rry"n que se adoPtar6n en el

il y solidariamente por los eventuales dafios
da h realizaci6n de un ado que implique
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Artlculo 76. Tratamiento residual del vehlculo,

La ANTSV podr5 ordenar eli traslado del

vehlculos pa7a su posterior destrucciOn y desconta

a) Cuando hayan transcunido m6s de dos me

retirado de la vla p0blica y depositada en sedes de las

presentado recurso o acci6n alguna. .

_/
b) Cuando permanezca estacionado por el

presente desperfectos que hagan inrposible su
patentes de habilitaci6n.

c) Cuando recogido un vehlculo como colr

recinto niivpOo su titular no lo hubiese retirado en el

Con anterioridad a la orden de traslado del

del mismo advirti6ndole que, de no proceder a su

traslado alcentro autorizado de tra(amiento.

Cuando los vehlculos, motocicletas ' u
establecimientos de las Municipalidades o de la

En los casos en que se estime conveniente, I

vehlculoc, motocicletps u otros para fines institucionales

destrucci6n a pedido de las Municipalidades o de la Nacionalde la Patrulla Caminerg.

[;Gr *ft.it do)attitular del velilculo la retirada de su re$nto.

En los casos en que se ordene elfaslado a un {entro Autqiza\o de Tratamiento de Vehlculos

para su posteqor oesinicciOn V O.t*ni.rln".iO;; {gpre apoiar la documentaci6n que aoedite

la ANTSV requerir6 vla notlFcaci6n altitular
en el plazo de un mes, se proceder6 a su

/

r estwieran depositados en recintos o
Caminera, la ANTSV procederA a ordenar la

ANTSV, podr6 disponer la utilizaci6n de lop

sociales.

La reglamentaci6n establecera elprocedimiento {e hs disposiciones establecidas en el presen(e \
artlculo' 

i | "

Artlculo 7. Uso especialde la vld p0blica'

Et uso de ta vta ptblica para fines extrafios atitr6nsito, tales-!omo1t"ITlT:::tt'^11[lll'El USO Og l8 vla PuolEa Pata llllE'u sluar'v- erluer

exhibiciones, procesiones, peregtinacLnJt' *'nit"ncias 
^-{r--y^aT'-03,1^ffdllli: :::5t:?

motocicllstica,'ecuqstre, automovillstica, -etc', debe prelamente atiArizado porl la autoridad

competente. Para eiefecto, deber6n cumplirse los
,/

requisitos:

a) Que el tr6nsito normal PdeAa
circulaci6n.

b) Que los organizadores y las autoridades

lugar las necesarias medidas delseguridad para pet

c) Que los organizadores se responsabilicen I

a terceros o a lai iniraestrpctura.vial,.Oue .nu!ieg1
rtogo.. En caso' de competengi?? qe.velocidad "!tH:
con[ratar un seguro de responsabilidad 

%ff' 
dafios 

icat

Ul- '@ 
ry

motocicllstica



Artlculo 78. Vehlculos de emergencia.

/'' Los vehlculos de los seruicios de emergencia, o privados, pueden excepcionalmente y
en cumplimiento estricto de su misi6n especlfica, de las normas referentes a la circulaci6n,
velocidad y estacionamiento, si ello les fuera imprescindible; siempre y cuqndo dichos
actos no ocasionen un malmayorque aquelque intenten

Artlculo 79. Maquinaria especial.

-t1

La maquinaria especial que transite por la vla
presente ley en lo pertinente y hacerlo de d[a, sin niebla,

la preceda y sin adelantarse a otro en

Estos vehlculos deberdn contar con habilitaci6n t6chica especial.
I

Deben circular, par:a adveltir su presenlb, conl sus batizas distintivas de emergencia en
funcionaqiento y agregando elsonido de una sirena y/o a(avoces en casos de extraordinaria urgencia.,\\\l

Los dem6s usuarios Obin vla p0blica tienen la obfi{aci6n de tomartodas las medidas necesarias
a su alcance para facilitar el avbnce de estos veh[culos en 

fales 
circunstancias y no podr6n seguirlos.
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debe ajustarse a las normas de la .
lmente. a no m6s de 30 km/h, a una

distancia de por lo rnenos cien mgtros del vehlculo
rnovimiento. 7 /

El ingreso de maquinaria especial a una
autorizado y guiado por la autoridad localcompetente.

.onl *r,,rica urbana debe ser especi'almente
I

- Siel exceso en las dimensiohes es mayor del 1

-contar con unb autorizaci6n especial, pero no ieber6 t

Si excede las dimensiones m6ximas permltidas no m6s de un 15olo (quince por ciento), se
otorgarA una autorizaci6n general para circulai gon las qub conespondan.

(quince por ciento) o n 
"J 

en el peso, debe
a la calzada una presi6n por superficie

A la maquinaria especial agrlcola podr6 >, adem6Q-de una casa rodante, hasta dos
siempre que no suPere la longitud m6ximaacoplados coil sus accesorios y elementos desfnor

permitida en cada caso. !

Artlculo 80. Excepciones esPjciales.

de contacto de cada rueda superior a la que autoriza la

En elcaso de exceso de lbs dimenslones, la autorizaci6n porescrito de la autoridad

vial caminera. Si se trata de exceso de peso, se requiere autorizaci6n de la lnstituci6n encargada del

rnantenimiento de la vla de circulaci6n a ser utilizada, a !a reglamentaci6n que se dicte.

Los siguientes beneficiarios podrdn gozatde las {xcepciones espe&abs que la reglamentaci6n

les otorgue, e-n virtud de sus necesidades, Cn cuyo caso {eben llevar adelante y atr6s d_elvehtculo que

utiliqn ! en forma visible, elCistintivo reglamentario, sin Rtrluicio de la chapa conespondiente:



c) Los diRlom6$cos extrarieros acreditados en el

d) Los profesionales en prestaci6n de un seMcio

conl0n.

e) Los propietarios de automotores antiguos de

re0nan las condidones de seguridad requeridas para

autoridad competente, las autorizaciones que los

lugares, ocasiones y lapsos determinados'

/ --Lr^- -r^- :--^-Lr^r^^f) Los cna(is o vehlculos incombbtos en

autortzaci6n general, con el itinerario que les fiie la au
Jo para su.cornPlementaci6n
comPetente. '' \
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p0blico o privado, de car6cter urgente y bien

cci6n y prototipo experimentales, que no

dem6i vehlculos, pueden solicitar de la
OJ ciertos requisitos para circular eri'los

gozan de

g) Los acoplados especiales para traslado de deportivo no comercial.

h) Los vehlculos para transporte postaly de bancarios.

I

. l) Los vehlculos reci6n despachados en Aduan{s podr6n solicitar el permiso conespondiente

para bu circuraci6n hasta tanto [i,gu"n-. oJ.tino v fah adecuados seg0n ras regramentaciones

pertinentes para su comercializaci6n. i I

capttuio&
Acclden\dP Tr6nslto' =-

I

Nrttcuto 81. Obligaciones e[1 caso de accidentes 

i . J

Es obligatorio para Qt{enes participen de un acci{ente de transito:

I

a) Detenerse inmediatamente en el lugar del hectfo' 
I

1l
\ blFn caso de accidentes c\n vHimas, eiercer I uuscar el inmediato socoro de las personas

teiionadai ) 
I

. p) Sefializar adecuadamente el lugar, de modola evitar riesgos a la seguridad de los dem6s

usuarios. 
i

d) No retirar ni manipular lN rodados involucra{os del lugar del hecho, sin autorizaci6n de las

agtoridades comPetentes. 
i)'

e) suministrar a la otra parte y,a la autoridad *rfg"t"nt" inteMniente, susdatos personales, los

det vehtcuto y ta .onran.i. oecontr#;ffi;;i;;";;tf@tt"io q.e.3. 9:ntesrde 
tr6nsito visente' Si

tos nrismos no estuvieren presentQs,;;; ;Jir;6i-rb\ Jaios adhiri6ndolos eficazmente al vehlculo

dafiado.

f) Denunciar el hedho ante la autoridad competE

g) Comparecer y declarar ante la autoridad d

cuando sean citados. \
juzgamiento

I

':
o de investigaci6n administrativa

de accidentes.

e lnvestigaciones Administrativas Especffi cas:

Aillculo 82. An6lisis estadtstico para

Acta de Constataci6n de Accidentes de

por la Agencia Nacionalde Tfnsito V



"SE$OAICENItsNAruO DE r,/t EpOpEyA NAqONAL: 1t61- 1t70"

PODER LEGTSLAT{VO (
- cc051

Ptg.38/55

.-.000052
I\ LEY No 5.7p9
I

Il\.
Seguridad Mal (ANTSV) con fines estadlsticos y pap est{bbcer su causatidad y obtener conclusiones

- que permitan recomendar medidas para su prevenci6n. Lo$ datos ser6n de cardcter p0blico.

/ Entodos los accidentes, el.Agente policial, c"rin[ro o municipal interviniente labrar6 un acta
con los datos que resulten de la colnprobaci6n que reaffcf en el lugar de tos hechos y la denuncia de
las paftes, entregando a estas una copia deldocumento {n el mismo acto, siempre que fuere posible. /-

' El original ser6 remitido a \a autoridad adminishativa corjrpetente a fin de instruir el conespondiente

*IgI9: otra copia autenticada ser6 rernitida a la Agefcia Nacional de Tr6nsito y Seguridad Vial

- (ANTSV), a los efectos estadtsticos y de registro. t //l'\
La Agencia Nacional de Tr6nsito y Seguridad MalknnfS$ deber6 confeccionar un modelo de

acla 0nica de constataci6n de Accidentes de Tr6nsito, l| cual serd utilizada por tas autoridades de
aplicaci6n. i

R6glmen

Prlnclplos

Artlculo 83. Deber de las autorida[es.

1. Actuar de oficio o por denuncia..\
2. lnvestigar la posible comisi6n de faltas en todo

3. ldentificarse ante de la persona
peftengce.

abctada,

4. En caso de falta muy grave o cuando el
ac'ta de denuncia que exponga los datos que estable
persona afectada; salvo que 6ste no se identifique o
constar en ella, con indicaci6n individualizada de por lo
de fgltas leves y graves, el funcionario
confravenci6n por la falta cometida.

b) En materia deJuzgamiento:

f 1. Aplicar esta ley con prioridad sobre cualquier qltra no*.
sobre normas org6nicas que rigen a las autoridades confPetentes
vial. 

i

que regule la misma nlateria, aun
en materia de tr6nsito y seguridad

I

2. Presumir la inocencia del infractor.

I

En los siniestros que por su importancia, habituplidad u originalidad justifiquen, la Agencia
Nacional de Tr6nsito y Seguridad Mal (ANTSV) ordenarf una investigaci6n t6cnico-administrativa, a
realizarse por funcionarios especializados de la misfna, conforme a un proceso establecido
reglameqtariamente. ' 

i

,l/t

e lnfracc\nes.

)

, siniestro o hecho de tr6nsito.

la dependencia o instituci6n a la que

deba ser retenido, utilizar un formulario de
la reglamentaci6n, entregando copia a la

diere a la fuga, circunstancia que s\har6
dos testigos, si los hubiere. En los casos
expedir6 al conductor, una boleta de

I

Las autoridades competentes deben observar las slguientes reglas:
('

a) En materia de comprobaci6n de faltas: 
i

3. Comunicar detalladamente al inftactor la falta {ue se le itribuye, poniendo a su disposici6n
toda la docurnentaci6n relativa a las ac'tuaciones realizadab hasta ese momento.

r\,-- 4 ryi 
tx



Arttculo 84. Contenido delActa de lnftacciones. )

que constituyan infracciones, labrar6 unEl agente competente que constate uno o varios
acta en ellugardelsuceso. Elacta contendr6la siguiente

alLusyrfecha, hora delhecho e infracci6n

I

b) Nombre y domicilio del presunto infractor, en $so de que pueda ser determinado, asl como

de testigos, si los hubiere. 
I

I

c) Desoipcidn de la naturaleza y de las circunstan[as delhecho constalado., ,, ,-''
d) La hsposici6n legal preluntamente infringida.

e) Las manifestaciones del presunto iqfractor, en daso que ast lo requiriere.
)i

f) En casos de inftacciones detectadas por Tecn
de constataci6n, la cual ser6 firmada por el mismo, y sd

de Control, elagente redactar6 un acla
a la prueba emitida por la TecnologlaVV Wa l9tgtsvrvl .t 19

de control, todo lo cual se remitirA d Juzgado para que lnicie el proceso sumarial contra el v
infractor.

. LEY No 5.799
I

I

I\_l
4. No aplicar\otras normas por analogla, ni efectuaf interOretacior/es extensivas.

I

5. Evaluar los hechos y las pruebas con sujeci6p allas reglas de la sana crltica. -
/

6. Dictar rJsohci6n de oficio en casgs en los qr" it 
"bi"ndo 

sido debidamente citado la persona
afeclada,, este no haya comparecido y haya sido declara$o re\elde, aplicando a tal efecto, y en lo que
fuere peftinente,Jo establecido en el C6digo Procesal Civil.ri

7. Aplicar la norma que sea m6s favorable al iffractor, si la calificaci6n o el monto de las
sanciones fuera rnodificado antes de concluido el procedo. Si la acci6n u omisi6n que constituya falta
dejara de serlo,'el sumario se dar6 por concluido y la persfna afectada ser6 sobreselda.

\'
g) La firma delaiente inteMniente con aclaraciOr{Oe nombre y cargo y se le invitard alpresunto

infiaAoib suscribir el aaa y en caso de negativa por parfe del presunto infrac'tol se deiar6 constancia.

Si no se encotrare el presunto infrac,tor o se diere a la f{rga se utilizar6 instrumentos tecnol6gicos que

comprueben la infracci6rt o subscripci6n del acta por dos lestlgos.

\i
h) En caso de constataci6n de infracciones porlmedios tecnol6gicoq, el agente o funcionario

podra redactar un acta a distancia del lugar del suceso, glracias a las informaclones proveldas por estos

medios y en ausencia delpresunto infractor, quien podrdirefutarla o impugnarla en $ Froceso que diere --
lusar. 

- / i

ii '.-
Artlculo 85. Remisi6n delActa de Constataci6n df lnfracciones.
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r La Policla Municipal de Tr6nsito o la , en cada caso, remitir6 a la autoridad

competente el acta de intervenci6n aludido en el anterior y acompafiar6 los informes t6cnicos,

resultados o instrumentos emitidos por las T de Control y dem6s elementos de iuicio
recogidos para la aplicaci6n de la sanci6n
infracci6n y se sombtiera al procedimidnto sancionador

I

cry
salvo que el conduc'tor re@nozca su



Artlculo 86. Valor probatoriodelApta de
l\

El Acta ae fntracciones que re0na los requisitos

probatoria suficiente, salvo que fuere impugnado ante el'

00c56
P6g.40155
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en la presente leY tendr6 tuerza
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i

de Faltas.

I

En caso de que la autoridad interviniente asentarC oatos falsos en el acta, ser6 pasible de las

responsabilidades cMles y penales conespondientes'

capttud tt

/ \ Medldas caultelares'
I

Artlculo 87. Casos de retenci6n de l'rcencias y vehlpulos.

a) Las licencias de conducir habilitantes, cuando: I

1. Estuvieren lencidas, ,n.u.(" a su vigenci. orfor.natse refiere.
i

2. No se aiusten a los llmites de edad conespondi{ntes'

\tl
3. Sea evid\nte la disminuci6n de las condicioned fisicas, pslquicas,-que disminuyan la aptitud

para ra conducci6n i" tooo ripo qe r"ffiE;.i}Bifr .itiJiripo be serre otorsada ri ricencia. La.

Agencia Nacionat oe nansitd y segurioad-Mat (ANTS$ realizai6 el respectivo control mediante el

rnZiooo aprobado a ialfin por la autoioao oe aplicaci6n' 
I

I

4. Eltitular se encuentre inhabilitado o suspendido para conducir' ./
b) La autoridad competente debera.retener el vefrlculo, dando conocimiento a la autoridad de

iuzgamiento en elplazo de seis horas, cuando:

1. Su conductor habiendo participado en un agci{ente de tr6nsito, haya pketendido darse a la'lfusa. 
i

2. Si son conducidos por pemonas baio intoxilaci6n alcoh6lica, drogas prohibidas .9 otra

sustancia que disminuya las condicione-s-;;i."frt'Ai nonilares; no habilitadas para eltipo de vehlculos

que conducen; inhabiritadas eila.cono-u5(.;1-r"uiiit.bion suspendida; o que no cumplan con las
que conducen; inhabililaoas p?ra conquqr; ser rwrerrrrel

dOaOes reglamentarias para cida tipo de vehlculo' 
I

En tales casos, luego de labrada el acta, el .rlo podr6 ser liberado bafo la conducci6n d6

removido y remitido al lugar que indique la
otra persona \abilitada; caso Tntt?,io .ql -'{f9:
autprioao competente lnleMnlgnte, I9ry11,"f,
njttira, previ6 pago de la multa conespondiente y los

.'qriin"i.crediten * ptipi"ild o tdnencia

:os que haya demandado eltrAslado'

3. Se &mprobare que estwiere o circulare ido en peso; o en sus dimensiones; o en

en generalo de sustancias peligrosas'

La autoridad competente oeuJra retener las licen{ias o los vehlculos, dando conocimiento a la

autoridad deiuzgamiento en el plazo de seis horas: 
i/i

\

infracci6n a la normativa vigente sobre transporte



Arttculo 89. Obligaci6n de sometimiento a pruebasf

Todos los conductores de vehlculos, bicicletas'

someterse a las pruebas gue se establezcan na3. !a d1

erog.J prohibidai o sicotr6picas en elmomento del

drogotest. I

tr6nsito tenestre.

autoridad comPetente.
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La negativa a realizarse el alcohotest o lT p{f!j
efecto de drogas prohibidas o sicotr6picqs colstlyf Pl
de veinte iomales rtlnimo legales; con lh t"q!Tl,:":
adicionalmente, ser6 inmediitamente comunicada la

F,iuil* p.ra que tomenfintervenci6n por la presunta

dirigidas a cono@r sila persona est6 baio el

;d dt" y s9r6 sancionada con Yll T$?.

-.00nn55

o ciclomotor quedan obligados a

del consumo de bebidas alcoh6licas o

bicicleia, motocicleta o ciclornolor.y

LG ioricra Nacibnal y al Minliterio

del delito de exposici6n al peligro de

'1._.
t\

lgualmente quedan obligados los dem6s usuariof de h vla cuando se hallan implicados en

alg0n accidente de circulaci6n. 
i

Los agentes O\ta autoridad encargados de U 
$itancia 

del tr6fico podr6n someter a dichas

i

I

pruebas:

a) A cualquier usuario de la vla o conduc,tor de trrrun implicado direstamente como posible

/ responsable en ;-;;;;;Eie clrcuracion' I

/._l
b) A quienes condrzcan cualquier vehtculo coh slntomas evidentes, manifestaciones que

denoten o heghos que permitan razonabrernente pr.rurr{ir qui ro hacen baio la influencia de bebidas

alcoh6licasodstupefaciente. i .)
c) A los condustores que sean denunciados por 4 comisi6n de alguna \las infracciones a lds

normas contenidas en esta leY' 
i

d) A los que, con ocasi6n de conducir un vehlculf, sean requeridos al efecto por{a autoridad o

sus agentes dentro de los programas de contmles nr.*{iiror de aicohotest, alcoholemia y narco)est o 
,

I

En caso de accidente o a pedido del interesaoo,l ra autoridad debe tomar las pruebas lo antes

posible, asegurar su acreditaci6n y cadena de custoon' ' i

I

El procedhfiiento. para la realizaci6n de lm pnleUas ser6 suieta a la reglamentaci6n por la

I

Artlculo f0. R6gimen de responsabilidad por la {omisi6n 
de\infracciones'

/ll

La responsabiridad por ras infracciones a ro olsn{esto en ra presente rey recaer6 directamente en

el autor del hecho qr"6nitituy" ra intracciOg' i l

CaPlttflo lll
Prlnclplos Generalire e lnfracclones

Responsabilidad subsidiaria:
(
\

a) Er conductorde cylyiel y-",!f:l?J:s jl-[f,1"^.:llX?1"'**: ffA[:::i::X.iT"l

*nJraot o'et v6trtculg ser6 responsable

exigibles. ) A
m6.iOn de los sistemas de retenci6n infantil
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mientras se encuentren alll depositados.

l--

2. Cuando las acciones u omisiones puedan ser
penales, las autoridades administrativas deber6n comt

ii',"t"ti. penaly se estdrd a lo dispuesto-en la le{islaci6n

08C58
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\

de delitos tifl,ificados en las leyes

el hecho a la autoridad competente en

vigente.

irr

/

responder:
E#d;'a; rrectro, por este orden, en raz6n alincumpliiliento.de la obligaci6n impuesta a estos que

conlleva un deber de prevenir la infracci6n administrativa O[e se impute a los menores.

ll

c) En los supuestos en que no tenga lugar !a <lete(ci6n delvehlculo y este twiese designado un

conduclor habitual, t" i"rpon..liitioao reclera 6n este, satlrro que acredite que era otro el conductor o la

sustracci6n delvphlculo. 
' 

i

ti
\

d) En losiupuestos en que no tenga tugar la Oaerfc]-6dlelvehlculo y este P t*i::: *tlg3g:
un conductor habituai, ser6 responsable J coriouaor uerfrtificaoo por eltitular o el anendatario a largo

plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el ar{culo. '-'/

e) En tas empresas de anendamiento de ve{rbutos a cortg nlazg 3916 
t::9o111lT]

anendltirio del ,"[i.Iio.-En caso {e que\ 6ste manire,btara ry _Y 9l 99l9Yllll:3 
fu{se persona

gl I vl rv?fe! !

juridica, te conespoil;A; r". otfig.don"i.on"spondienfes al propietario delvehlculo.
ir

La misma ,lresponsabilidad conesponder6 a tbt titulares de los talleres mecinicos o

establecimientos oJ cimpraventa de vehlculos por u{ infracciones cometidas con los vehlculos'

Ar{culo gl. Disposiciones generales en materia Of infaccioneS.

/i
' i. Las acciones u omisiones contrarias a lo dispr{sto en la presente ley y sus reglamentaciones

\ 
tendr6n'el car6aer de infracciones administrativas v s'eair sancionadas en los t6rminos previstos en la

3. Las infracciones se clasifican en leves,

\

Arttculo 92. Faltas leves.

Constituyen fattas tevep todas aquellas infracciofres no calificadas como_lilt1._^qB:tjl',
graves, que consfituyan conlravenciones a la presfnte l"y, sus reglamentacione$ o normas
9- --municipales. i

i

por el lapso de och/ horas.
I

Arttculo 93. Faltas graves.

Constituyen faltas graves las siguientes:

graves muy graves.

Asimismo, ser6 considerada una falta leve la cofrducci6n bqig^el consumo de alcohol con una

gEduaci6n de o.ooi a o.igg ,gn ae cnnu o o.oo1 a o[sssga {e ca! v.tgn!r6 una sanci6n de multa

de cinco jomales mlnimos y la retencion'drtoratica oef veh-lculo, ntotociclgta o ciclomotor conducido
_i ./

t
I

I

I

\,

2. No utilizar cinturones de seguridad o de retenci6n infantil obligatorios conforme a lo

, l. No respetai los llmites de velocidad restablegl{os bgalo reglamentariamente.

establecido en la presente ley o en sus

?
\
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con anterioridad a su inicio a la autoridad
de dicha autoridad referentes a las

curvas, cambios ide rasante, zonas de
discapacidad, t0neles, pasos inferiores,
se obstaculice gravemente la circulaci6n o

conducci6h. /.i

9. Condudril,*ndo manualmente dispositivos Oi tepfonh m6vil, navegadores o analquier otro

medio o sistema de comunicaci6n, asl como utilizaf mecanismos de detecci6n de radares o

cinem6metros./i'\
10. Circular con menores de cinco afioe cbmo pisaleros de ciclomotores o motocicletas o con

m6s cantidad de pasajeros que de lugares en el ciclomotdt o potocicleta.
(:

11. Circular con nifios menores dq diez afios en !o$ asientos delanteros de los veh[cutos.
\:

12. No respetar las sefiales y 6rdenes de los agenhes de la autoridadcncargados de la vigilancia

I

13. No respetar la sefialde PARE o la sefialde cepa el paso.
//i

{4. Anojar a lavla o en.sus inmediaciones objetof que puedan producir incendios o accidentes,

o que obstaculicen la libre circulaci6n 
i

, I {5. Clrcular con un vehlculo que incumpla (s 6ndiciones t6cnicas reglamentariam-ente

que regulan la inspecci6n t6cnica de vehlculos. 
I

16. Cofiucir vehlcnlos o motocicletas cuyas [f".". de matrlcula del vehlculo pre6enten

obst6culos que'impidan o dmcu\n su ledura e iOeniinca{On. \ '

"SESQIIICENIENARIO DE lrt EpOpEyA NAdTONAL: 1E61- rE70n
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i

3. No utilizar cascos o s\stemas de protecci6rlde dso obligatorio conforme a lo establecido en la
presente ley o en sus reglamentaciones<'- .

4. Conducir con Licencias de Conducci6n ,q,irio.j o no vigentes. /
I

5. Realizar obras en la vla p0blica sin
responsable de la regulaci6n, asl como no seguir las
obras.

6. Parar o estacionar en el canil de buses,
estacionamiento para uso exclusivo de personas
intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el
corqtituya un riesgo. i

7. La circulaci6n sin estar encendidas las (uces durante eldla.

8. Conducir utilizando cualquier tipo <6 casco audio o auricular conec'tado a aparatos
receptores o reproductores de sonido u otros que disminuyan la atenci6n permanente a la

deltr6fico.

17. No facilitar al agente de la autoridad encargaHo dp'la v{gilancia deltr6fico en el ejercicio'de
las funciones que tenga Lncomendadas su identidad, lni'fos datos del vehlculo solicitadosgor los

afectados,Fn un accidepte de circulaci6n, estando implcddo ePelmismo.

18. Conducirvehlculos con la carga malaoondicldnaOa o con peligro de calda.
I

.a19. Conducir un v(hlculo teniendo prohibido t, ,$.
I

20. Circular con un vehlculo cuya habilitaci6n se {rorentre no vigente o suspendida.

,. 21. La ocupaci6n excesiva del vehlculo de transp{n" O" pasajeros qrJouponga aumentar en un

cincUenta por ciento (50o/o) el n0mero aePms afrtza{as, excluida la delconduc'tor.

st- w'cv N,l
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niento o la detenci6n de los vehlculos del
reservados. \ 

)

un n0mero de ocupantes superior a

LEY N

I

22. Incumplir las normas sobre el r6gimen de auforizqci6n / funcionamiento de los centros de
enseflanza y formaci6n de conduc{ores. 'tt ''

23. Circular por autopistas o autovlas con vehlcul$ eue lo tienen prohibido.

24. Los actos que dificulten o impidan el
seMcio p0blico de pasajeros y de embrgencia en los

25. La conducci6n dA vehtculos partianlares
la capacidad para la cualfue construido elvehlculo.

autom6tica del vehtculo, motocicleta\ ciclomotor condud|o por el lapso de ocho horas.

Artlculo 94. Faltas muy Graves

)l
26. La condggci6n bajo el @nsumo de alcohgl q

CAAL o 0.400 aO.{gg g/l de CAS y tendr6 una sanci6n dl
26. La conducci6n bajo el @nsumo de alcoligl $n una graduaci6n de 0.200 a 0.399 mg/l de
r 0.400 aO.{gg g/l de CAS y tendr6 una sanci6n d} multa de diez jomales mlnimos y la retenci6n
rtica del vehlculo, motocicleta\ ciclomotor conduciflo por el lapso de ocho horas.

Constituyen faltas mLy graves los siguientes aaoi:
-i/

{. La circulaci6n con vehlculos sin tener o poseei licencia de conducci6n o sin tener la licencia

conespondiente altipo de vehlculo conducido. 
:

i

2. La circulaci6n con vehlculos que no tengan cflocadas sus chapas o patpntes de matrlcula

reglamentarias. 
i

, 3. Fugarse o negarse a suministrar documentaci6ifr exigible a los agentes de trdnsito.
I

\ '-, \t4. La conducci6n de vehtculos, motocicletas,'cldbmotores o bicicletas baio el 'consumo de

alcohol con una graduaci6n igual o superior a 0.400 mg4 di CAAL o de 0.800 gfl de CAS y tendr6 una

sanci6n de multa de veinte lomales mlnimos y la ret{Ci6n autom6tica del vehlculo, motocicleta o

ciclomotor conducido por el lapso de ocho horas. i\,,"i
S. La conducci6n de vehlculos, moLocicletas, cldomotores o bicicletas bajo el./consumo de

drogas,lstupefacientes o psicotr6picos se16 sancionqdo pon una multa de veinte jomales mlnimos.
il -/

6. La evasi6n del control de peso por parte de bq transportes de carga en las estaciones fijas o

7 m6viles dispuqstas por la autoridad competente. i

\,:' -7. Nccumplir con lo exigido en caso de accidente.i

8. Circular con vehlculos de transporte Oe('pasiiero s /o arga, sin contar con la habilitaci6n

expedida por autoridad competente o que teni6ndola no {umpliera con lo alllexigido.

9. La conducta en inftacci6ngue haya generado to.o consecuencia de un hecho de accidente,

la muerte, lesiones o puesto en inminelte peligro la intqfidad de las personas.

10. Cuando elinfractor ha cometido la falta tingierfOo h prestaci6n de un seMcio de urgencia, de

emergencia u oficial, utilizando indebidamengeuna autori{aci6n o cuando esta no le conespondla.

I

.l -\'.,-t
' li. La conducci66 de vehlcglos sin respetar la spfializaci6n de los sem6foros o de la sefial de.PARE'. /. 

i

I
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de talcar6cter.

\\.. I

{5. Adelantar a otro vehlculo en curvasr puente$, paso a nivel,
amarilla contlnua. 

i

cruces no regulados o (ania

Artlcuto 95. Exintici6n de sanci6n.l,\ t'
El Juez competente podr6 eximir de sanci6n al infrFctqr en los siguientes casos:\:\r
a) Una n6cesidad debidamente acreditada. !

i

r\\;( , s:r:['fJ]ri
Artldulo 98. Sanciones. i

l"
!

Las sanciones por infracciones a esta ley ser{n de ormplimiento efectivo, no podr6n

aplicadas por las autoridades competentes con car6cter obndiqional, ni en suspenso y consisten en:

)
ser

a) Multa: sanci6n que consiste en el pago a la arlrtoriAad de aplicaci6n de una suma dydinero
determinada en jomalbs mlnimos legales. i\

l)_ !:tgT"9l1t^lif.lcias de conducci6n po, i"'r."oer los llmites.de lglocidad T6ximos

(

.." 000059
I
I

:\
;

I

I

:

13. La circulaci6n sin estar encendidas las luces o{ftgatorias durante la noche. \
--{4. Circular con vehlculos de transporte que, pori"r."O"Ee en el peso, puedan provocar una

reducci6n en la vida 0ti! de la infraestructura vial. i_ -

16. Conducir un vehlculo en sentido conhario altrClnsito./ltl
lT.Lageneraci6n de contaminaci6n por incumplinliento de las condiciones t6cnicas'exigidas.

:

b) Cuando ha quedado demostrado que no se ru(o evitar cometer la falta.
.'/ | -/

Arttculo 9f. Concunencia de faltas.

Las faltas concunentes sesancionar6n cala una de e[es por separado.
/i

I
Artlculo 97. Reincidencia.

\

Habr6 reincidencia cuando el ihfractor cometiera ( misma falta m6s de tres veces en un perlodo

de tiempo de doce meses. i

/:
La reincidencia ser6 sancionada con el doble del rlalor de la multa establecida para datipo dg \

infracci6n, la cual se aplicar6 autom6ticamente.

Para los casos de reinc(dencia de infraccionet nty graves, ser6 retenida la licencia de

conducci6n en la tercera infracci6nlcometida durante el pdrtodo de dooe meses.

estadleciiosln ra prJ."nt" l"v.
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:

:

c) Susqnsi6n de los efectos de la licencia de conlucci6n resuelta por el Juez competente.,i
d) lnhabilitaci6n para conducir vehlculos de {eterminada categorla resuelta por el Juez

I

i '-,
Artlculo 99. Par6ntetros de medici6n para la afli{aci6n de sanciones.

i

Al determinar !a sanci6n, la autoridad competente sopesar6 todas las circunstancias generales a
favor y en contra del infractor, y particularmente: 

i

a) La forma de realizaci6n delhecho) bs mediosigmpleados.
)

b) La importancia de los deberes infringidos.

c) La relevancia deldafio y el peligro ocasionado.

d) Lasconsecuenciasdel hecho. .

i

e) Las condiciones personales, cultorales, econ6(ricas y sociales delautor.

f) La conducip postlrior alarealizaci6n delhechl
!'l

g) La aclitud del infractor fiente a las exigbncias (e la norma.

:

rtla de tas lvliftas y Aplicaci6nlde sanciones.

,/:/ 
a) Las faltas leves ser6n s6ncionadas con ,na ,qilta de dos jomaled rnlnimos legales.

b) Las faltas graves ser6n sancionadas con ,i. ,rtt" dd'cuatro jomales mlnimos legales.
Adicionaimente, el Juez competente podr6 ordenar la qlitd de puntos, la suspensi6n de efectos de la
licencia di conducci6n o de la habilitaci6n para ciloular cpahdo conesponda.

competpnte.

e) Retenci6n del vehlculo, motocicleta o ciclomo$r poiparte de los agentes de tr6nsito en tos
casos de comisi6n de infracciones graves tipificadas en:los'numerales.!, 2,3, 4,5 y del arficulo que
tipifica las faltas muy graves en h presente !ey.

La aplicaci6n de toda sanci6n eer6 comunicaOa a:i
i

a)Ja Municipalidad 
1ue 

haVa expedido la licencia lde conducir al infraetor.

b) La Municipalidad,en la que se encuentre habilitado el vehtculo, motocicleta o el que
conespondiere. ) i '

,l
c) E! Regislro Nacional de LiJncias de Conduccipn y Antecedentes de Tr6nsito dependGhte de

Ia ANTSV. \ ,

'i
La bplicaci6n de las-sanciones prevtstas en est{ by no excluye la aplicaci6n de otras penas

establecidas por el C6digo F'inal, ni exime de la responfaoiiiOao cM! conespondiente, de acuerdo con
las reglas del C6digo CMl, y las establecidas por otras ndrmas relativas altransporte.
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Arttculo 101. Forma de Pago de las Multas.

\z
La multa Dodr6 abonarse pdr medios electr6nicos,'fuera en el momento en que elagente labrara

elacta de denunbia o en forma posterior. Para etefecto l{s autoridades competentes suscribir6n tantos
convenios como fueran necesarios con las errtidades fin[ncieras que twierln cobq(ura en el interior
del pals, de rnodo a que,Cl infractor tenga la posibilidab Oe pagar por tarieta de d6bito, de cr6dito,
transferencia bancaria, giros habilitados por compafilas {e telefonla celular; sistemas de pago express
que tuvieran boca de pago en distintos puntos del pats y dtros similares.

' 
En todos los casos, el agente de trensito o et iritermediario de pago otorgar6 al pagador un

comprobante que aoedite la cancelaci6n de la multarE! fomprobante deber5 tener consignados todos
los datos que establezca reglamentariamente la ANTSV. 

;

\t pagaOo, puJo" ser el infractor o un tercero po, {l designado.
i

:

Capltutp V
Procedlmlento Sincl{nador Abrcvlado.

"SESqaIaENIENARIO DE lrt EpOpEtl tt tptomt : rE61 - 1t70"
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consecuencias:
I

) :\
a) El reconocimiento por parte del inftac,tor de 14 autorla de la comisi6n de'ila infracci6n y la- t-

aceptaci6rl voluntariamente de pagar !a multa conespondilente a la misma.
I

Artlculo 102. Procedimiento sancionador abreviadb.
i

Una vez constatada una infracci6n, sea por olservaci6n del agente de trAnsito; sea por
detecci6n de las Tecnologlps de Control o por conocimi$nto a trav6s de denuhcias realizadas por las
autoridades competentes o por terceros, siempre que friera ella debidamente acreditada, el infractor
tendr6 derecho a acceder al procedimiento sancionhdor abreviado que tendr6 las siguientes

I

b) La realizaci6n del pago de la multa en el acto Of entrAba de la denuncia o dentro del plpzo de
treinta dlas conidoq contados desde el dla siguiente al'de su ngtificaci6n, fuera est6 realizad6 en el
acto de entrega dei acta labrada por el agente de trAnbito o ffera esta notificada por otros medios
posteriores

,l\ ql La'reducci6n del cincuenta por ciento (50%) delivalor legal de la multa.I,
I d) El desistimiento automdtico de la presentaciOn Oe recursos a ta sanci6n por parte del
( infractor. :

,i\\:
e) La terminaci6n autom6tica de! prdcedimien(o sdncionatorio, sin necesidad de dictar resoluci6n

expresa, eldla en que se realice elpago. /
Q La firmeza de la sanci6n en larvla administratdva desde el momento del pago, produciendo

plegos efectos desde eldla siguiente.

g) La omil6n de la inscripci6n de 19 comisi6n'd" l" infracci6n en el Registro Nacional de
Licencias de Contlucci6n y Anteoedbntep ddTr6nsito defendiente de la ANTSV, siempre que se trate
ddinftaqiones que no lleven aparejada lb retenci6n autolnetica de la licencia de condutbiOn, la p6rdida
de puntos, ta suspensi6n de la iicentia o inhabilitaci6n dellvehlculo, motocicleta u otros.

I

Artlculo 103. Extinci6n de la responsabilidad. 
:

La responsabilidadjor las por la muerte de
.4\ /

la persoha afec'tada, el

w
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cumplimiento de la sanci6n, p{r prescripci6n y si luego dp resuefto el,sobreseimiento provisional no se

ordene la reaperlura del procedimiento dentro del plazo dq un afio.')i

Attfculo 104. Extinci6n de !a acci6n. 
\

La acci6n 9e extingue por la muerte de la pers{na afectada, su absoluci6n o sobreseimiento

definitivo en elsrfiario respeaivo o la prescripci6n de ta 4cci6n.

La prescripci6n de la acci6n se opera de pleno {erecho a los cuatro afios en los casos de las

infracciones que merecen pena de multa, y de un afio enilos casos de retenci6n, suspensi6n de efedos

de licencia d6 conduCci6n o de habilitaci6n del vehlqrlq, motocicleta u otros. El plazo se computar6

desde eldta siguiente aldla en que se hubiera cometidorla falta. Si hubiese hechos punibles, la acci6n

prescribir6 conjuntamente con la acci6n penal.
/'\i

La obligaci6n de dar culnflimiento a las sancionls prescribe a los tres afios en los casos de

sanciones de irulta, y en elplazo de dos afios para los ddm6s casos. Ambos plazos se intemlmpen por

la comisi6n de una'falta de la misma lndole.

Artlpulo 105. Legislaci6n supletoria. \
t'

En el presente regimen es de aplicaci6n supletoda, en lo pertinente, la parte general de la Ley

N" 1.160/97'C6digo Penal Paraguayo' y sus modificacioileY',

/.t,
Capltulo Vl

Reglas del procedilinlento sumarlal.,-

Arficulo 106. Jueces de Faltas.
\

Los Juzgados de failas elrtender6n en las transgresiones a la presente ley y normas

complementariai, de conformidad a lo dispuesto en eqley.

Attlculo f OZrReceOci6n del acta por el Juez de ialtas. )

Recibidos los a[tecedentes en los casos previiJos en esta ley, el Juqz- de Faltas mediante

providencia, determinarF-t. p"rtinencia de la acci6n. En baso afirmativo, dispondi6la sustanciaci6n del

sumario; en caso contr6rio, dispondrA su archivo. 
i

En caso de que la supuesta inftacci6n constituy,eie eventualmente tambi6n un hecho punible, el

Juez de Faltas remitir6 copia de los antecedentes al Mihifterio P0blico.

El Juez de Faltas deber6 resolver la confirma{6n, la modificaci6n, el levantamiento u otras \
medidas de urgencia que considere pertinente. : i

Artlculo 108. Desestimaci6n de la acci6n.

ElJuez de Faltas deber6 desestimar la acci6n 
"nito, 

siguientes casos:
:

a) Si elActa de lnfraociones no reuniera los reqdisitos sefialados en el artlculo 90 de esta ley o

siel legaio de antecedentes remitido contwiera vicios subtanciales imposibles de ser subsanados.
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c) Siql presunto infractor estuviera exento de fesponsabilidad, en cuyo caso proceder6 su
sobreseimiento o su absoluci6n, seg0n las circunstanciasgue motivaron la decisi6n.

/)

Artfcuto {09. ConteQ,ido de la resoluci6n de admi$6n delsumario.

' En la resoluci6n que admita elsumario se dispondl'a,ademai: 
-.)

I

/ b) Su citaci6n por cinco dfas perentorios a *rpJr"."r por sl o por apoderado, a fin de ejbrcer
su defensa. !

c) La intimaci6n a ofrecer en e! mismo acto las pruFbas Oe Oescalgo que,i"r".

)

Artlculo 110. Notificaci6n de la resoluci6n.

La resoluci6n que admita el procedimiento yl. qU" contenga elfallo, deber6 ser notificgda por

escrito en eldomicilio del sumariado. L-as dem6s notificadones serdn hechas en elJuzgado en l6s dlas

,, ijados por este. /
La c6dula de notificaci6n de toda resoluci6n deber{ redac'tarse en dos ejemplares y contener:

a) Lugar y fecha de emisi6n de la c6duh. 
(

,'(:l
b) Nombre y direc9i6n de la yrsona a la que se rQmite.

,('/ cl Eentificaci6n delJuzgado, de la autoridad de aplicaci6n de la cualdepende y delsumario.
I

d) N0mero, fecha y transcripci6n de la parte resoldtiva del fallo. 
\

,/'
e) Direcci6n del Juleado, 

)las 
y horas de atenci6nip0blica.

f) Nombre, cargo y firma del \rcionario $9 emitid d oficio. /
' En los casos 

"n(ra 
no fuere conocido eldomicilio de la persona afectada, la misma deber6 ser

notificada a Direcci6n Electr6nica Mal (DEV).

, Artlculo 111. Ditigenciamiento de la notificaci6n. 
: )

,,.t

El funcionario notificador entregard un ejemplar al destinatario, a su repredentante legal, a sus

farniliares o dependientes, portero o vicino, el orden sefiblado; en ausencia de estos, lo introducir6 en

( , ..,
En el segundo ejemplar, labrar6 acta de io actuadp, la que deber6 ir firmada por quien recibiera

la c6dula o la-indicaci6n del lugar donde la mistna fue dejada, con una breve relaci6n de las

circunstancias que impidieron su entrega. t 
.

Artlculo 112. Pruebas.

Las pruebas que no fueran ofrecidas en el mibmo acto de comparecencia de la persona

afectada, no ser6n consideradas; salvo casos

"sEsQnrcENTENAnrO DE TAEPOPEVAN/ICIONAL: tE61- rE70" \
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adrntidos fundadamente por elJuez de Faltas.

. ElJuzgado de Faltas podr6 disponer pmebas periCiates, de examen, de informe o medidas para
mejor proveer, silas estima indispensables par:a emilirelfbllo. t

En estos casos, ser6 abierto un perlodo de prueba por un plazo perentorio y no mayor a diez
dlas. Onicamente e1 los casos en que se trate Oe aiciOehtes Oe tr6nsito, el plazo se,'ra pronjgable por
una sola vezy por el mismo perlodo.

,7, Arttculo 113. Dictamiento y contenido de ta resolu6i6n.

Cumplida con la audiencia y, en su caso,'produOlas hs pruebas o transcunido el plazo fijado
para su producci6n, el Jtzgado depltas dictar6 resoludi6n en el plazo de veinte dlas conidos, in laqueiconsignard: /

/
a) El lugar y la fecha de la sentencia.

b) La identificaci6n delsurnario. ) :

c) Una relaci6n sucinta de los hechos; en su o.oj O" la concunencia de faltas; de la defensa y
de los m6ritos de las pruebas producidas; la menci6n dd pruebas rechazadas, de reincidencias y lai
bases de !a medici6n para la aplicaci6n de sanciones.

d) La rnenci6n de las disposiciones jurldicas infringldas y de aquellas en que se funda elfallo.

e) Una parte resolutoria absoMendo o condenandd, en todo o en parte, ala persona afectada o,
en caso de varias personas afectadas,ldque conespordiere a cada uno, con expresa menci6n de la
cblificaci6n de la falta y de las sanciones aplicadas.

(*' 0 En su caso, los plazos que se concedan parb el cumplimiento de la condena d. para el
levantamiento de medidas de urgencia, asl como elpronur!rciamiento sobre costas. I

g) La disposici6n de notificar a las partes y de archlvar tas copias de la resoluci6n.

t-:I h) Las firmas y sellos delJuez de Faltas y del Secrptario.

i

Artlculo l{4. Ejecutoriedad de la resoluci6n.

La resoluci6n que no se haya recunido, Ceitro de los cinco dlas siguientes alde su notificad6n,
quedar6flrme y ejecutoriada. La presentaci6n ddl recurso Ueber6 ser realizada de manera fundada.

t,

Attlculo ll5. Sobreseimiento o archivo det proceOimiento sumarial. ,

;

E! sobreseiririento de! procedimiento sumarial sCrC dictado definitivamente en los siguientes
casos: \ ( ',
\.\/

a) Cuandqresulte evidente que la fatta no existi6, qrJ a hecho no constituya falta o que la
persona sometida 5 sumario no ha participado en 6!. \

"WqaIaENIENANO DE L/l EpOpEyl ttlCtotttt : 1861 - tE70D
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, c) Se ha producido la prescripci6n.

zDeber6 arcniLrse el sumario si no es posible irtdividualizar a la pbfsona afectada ni a sus

c6mdi6es. El archivo del sumario suspende el plizo de prdscripci6h de la accidn para la instrucci6n del

sumario. /

, Artlculo 116. C6mputo de los plazos.
\

Los plazos sefialados eh esta ley deberdn contarde en dlas h6biles, salvo los casos en que ella

establezca otra modalidad.

CapftulolVll
De los recdrcos.

\ 
* 00R0F5

(

Concedido el recur3o, los autos beber6n ser remftidos sin demora a la m6xima autoridad de !a

i {epenOenciaintervinientd

Artlculo lf 9. lnte(nosici6n de los recursos.
\

Artlculo (rr. *".roo oe recihsideraci6n.

Contra las resoluciones del lJugado dc i Filtas, podrd ipterponerse el recurso de

reconsideraci6n. El mismo deber6 ser /nterpugsto antb d mismo juez {tre dispuso la sanci6n, en el

perentorio plazo de cinco dlas posteriores a la 6otiftcad6il'de la resoluci6n respectiv!. Elalectado podr6

bpt"r por rtnlar previamente este recurso o directamente bl recurso de apelaci6n y nulidad.

Artlculo t{8. Recursos de apelaci6n y nulidad. t ( 
:

Contrd tas resoutoAes oet Juzgado de Faltas, babre recurso de apelaci6n y nulidad ante la

m6xima 
"rtorlo"o 

de la dependencia lnterviniente, qtfe deber6 s6r presentado ante el superior

iJrarquico dentro del plazo peientorio de cinco dlas de hdUerse notificado elfallo originalo el resultado

adverso del recurso de reconsideraci6n o su rechazo.

Los recursos deberan ser interpuestos pdr escrit{, debien{o sfr fundados en el mismo acto de

su interposici6n e ir acompanados de las pruebas docur.irentabs b indicando donde se encuentran las

,i"n"r y ofreciendo las pruebas que se hlr6n valer. La lnterposici6n de los mismos no suspender6los

efectos del acto recunido spult6neamente.

I

Artfculo 120.Plazo Para resylver los recursos.

Recibidos los autos, la m6xima autoridad de la d(pendencia interviniente deberd expedirse en el

plazo de diez dlas conidos, @nfirmando, modificando., rEvocando o anulando la,9:1Yi1$-recunida o

itna pane de ella; si no lo l,riciera en este lapso, se tendr6:por aceptado el recurso interpuesto.

si hubiera pluralidad de partes o de recunellltes, se coner6 traslado de las respectivas

apelacioneqa las pirtes. Todas las apelaciones se substhnciar6n simult6neamente.

Artrcuro r2l.lnesularidades procesales 

d ry R\_U+_ w lt 
)
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Sifueran constatadas inegularidades procesales stlsceptibles de habqr modificado la suerte del

juicio,, la m6xima autorid6d oe lidependencia interviniente deber6 devolvellos autos a! Juzgado de

oriEen, y egte pasar{ el caso al siguiente juzgado en el qrden de tumo, a fin de que se retrotraiga el

pro-ddi,i,i"h,to it estadio eefinente v el vici6 sCa subsanad0, para asl dictarse un nuevo fallo.

\-
Artlculo 122. De iaacci6n contencioso-administratiVa.

Con la resoluci6n de la m6xima autoridad de la deSrdencia inteMniente se agotar6la instancia

administrativa, y ta misma podr6 ser rearnida ante la lurisdicci6n contencioso-administrativa en el plazo

perentorio Ue dieciocho dlas h6biles.

)' t'- 
caPlturMl

j De la etecucl6n de sente{clasf resoluclones

\' 
7 tt"ulo {23. Aplicaci6n de sanciones pecuniarias.

Las ,esoluciones que apliquen sinciones pecuhiarias y determinen

legales como costos y costas, constituir6n titulos ejecufivos ejecutables por

se-ntencia. )

Attlculo 124. Obligaci6n de hacer o no hacer. 
" 

{

Si la resolub[n o,rpone hacer o no hacer y, por odnisi6n o ,"nrhd. e[inftactor deJa transcum\

el plazosin cumplirla'y poi iar causa debe ser su6iogaoo'en su obligaci6n de.hacer o rectificado en la

de abstenerse, los cbitos generados seran a,su cailo. En tal supuesto, la dependencia inteMniente

deber6 intimar at imaaor it pago de los costds en ei'petentorio piazo de diez dlas conidos, contados

desde la notiftcaci6n de la resoluci6n conespondiente. Ver\cido diirro PlEzg, la Oepe(gncia interviniente

p"d;j r"currir a la vla judicial para el coUro comp!4sito por la.vlalde la ejecuU6nde sentencia'

Constituira como suficiente iltulo eiecutivo et ceitificaHo'*pedido por la autorioao co1ry19hte,

"*rp.n"Oo 
de la resoluci6n de'coridena firme y ejeculodada, en los casos en que haya haDEo un

sumario administrativo.

Ir 
i- Eiecuci6n de la se ' 

cia oroinaJra' (Artlculo 125. Ejecuci6n de la sentencia ante la Ju$ti

Si para la ejecuci6n de la sentencia fuese neceiaio recunir a la justicia ordinaria, la acci6n

conespondiente deber6 ser promouda anie er Juez de Piimera lnstancia en lo Civil de tumo, por la vla

;; ;j6r;i6[ oe sentencia. Esta acci6n oeoerA ser prQmovida por la autoridad de la dependencia

irlterviniente que tenga la representaci6n legal.

En ninggn estadio deljuicio, le ser6n exigidas cau0iones a la dependencia iriterviniente.

Artlculo 126. Auxilio de la 
folicla 

Nacional.

"sEseIrIcENIENANo DE r./t EpopEyA NAcIoNAL:fi 861 - r E70"'I
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ganciones accesorias
la vla de ejecuci6n de

\

-\
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Artlcuio 121. CreAci6n de Juzgados Administrativoq dependientes de la ANTSV"
/./

Las ipfracciones cometidas en la iurisdicci6n O9 tq.Qir9ryj6n Nacional de la Patrulla Caminera,

dependiente del MOpC, ser6n juzgadas p6r Juzgados Adn'linistrativos dependientes de la ANTSV, en el

marco de un pro@so indep6ndiente,'objetivo e impar6ial, que respete las garantlas procesales

dispuestas en elartlculo 17 de la Constituci6n Naelonal.

La m6xima autoridad de la ANTSV designar6 t4ntos jueces como fueran necesdrios para

. atender einrjo no-4 de lasdenuncias o accioneJque fudran presentadas en el respectivo 6mbito.

Los Jueces deber6n ger abogados, de al mehos treinta afios de edad, y depender6n

jer6rquicam"n. ffu-ii[.?ibJilpl.oii,nte de ta ANTSV q;; trri"r" conlpetencia en miteria probesat

y, 
"n',tltir. 

instancia, de la m6ximi autoridad Oe taht'tTSV. '

\.
Los procesos sustanciados en 6 ANISV ser6dr reglados.por el mismo procedimiento y

condiciones establecidos en la presente ley pari los proce$os sustanciados ante los Juzgados de Falta,

conforme a !o dispuesto en el Presente Tltulo.

"SESQAICENIDNA,d1O DE LA EPOPEVA XtdOntt: 1861 - IE70n
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, La ANTSV establecer6 reglamentariamente'las disposiciones que flueran necesarias para

ga/antizar el adecuado funcionamiento de los Juzgados Adtinistrativos. i

Tecnologlas de Control
la presente leY Y sus

r

\

I

las

TlTULovtt -\ "/
De la utlllzacl6n de Tecnblogtas de Control'

, CaPtttrlo 0nbo
/ ---: \

Artlculo 128. Utilizaci6n de Tecnolog[as de Control

La Agencia Nacional de Tr6nsito y Seguridad Mal,$NJSY podr? autorizar la utilizaci6n de las

Tecnoloolas de control definidas en ta pr6sentl by, a los dieaos de coadywq 9n el control del.tr6nsito

f irtJii"tii J ilipLfiJ"i",ror 
" 

ir"rC. oe ta patruttaCamin*a o de las Municipalidades dedtro delambito

r de sus competencias.

Artlculo {29. Tecnologlas de Control.

Los medios tecnol6gicos a que hace referencia esSa ley, conespoldel a aquellos implementos

electr6nicos, digitalei, 6pticis u de otra naturaleza a ser dtilizados p€ra el control y medio de prueba, a

fin de dar cumplimiento de la presente ley. Ellos son: U6sculas fijas y m6viles, fotografla,. filmaci6n

oigGi, iada,r,tiOir, scanner, alcoholimetro, decibellmetro, dnalizadorps oel1re,l de escape, dispositivos

etEaqnicos con sensores a ser instalados en el pavimentb u otros boportes fijos o m6viles, progrQmas

identiftcadores de mltrlcula, computadoras u oiros dispositivos con ac@so a la base de datoE- de

;;ii;"/.p*Ai;;i".-EJd"nrr"t"cionesenunciativb' (

Los reportes, im6genes, datos y/'otros insfum6ntos emitidos por

debidamente 
'autorizaOas por la ANTSV, que evidendien infracciones a

reglamentaciones, tendr6n iuezaprobatoria por sl mismo$, de pleno derecho.

En caso de constataci6n de infigcciones por Teonologlas de Control, el agehfe o funcionario

compe6;te, poora redactar un acta a oiJtancia en el lugai de la comisi6n de la infracci6n y en ausencia

oii jrprest6'infraaoi. luien podr6, oportunamente impug[rarl.a.qor laTvlas.procesales conespondiente

conforme a lo dispuesto en la presente ley. La mrSV establecerA reglamentariamente un modelo

nacionaronico*":"*l"o*Try- 

W \ N'rl
ir
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(

Artlculo 130. Procesos de *n.riion de la provisi6n y mantenimiento)

)\
Autorlzase a la Agencia Nacional de Tr6nsito y Seguridad Ma\ (ANTSV) a utilizar el proceso de'

concesi6n de la provisi6n y mantenimiento de las Tecnoldgla3 de Control en la Seguridad Mal, previo
concurso p0blico, cuya concesi6n ser6 por tiempo limitddo, de acuerdo con las leyeslue rigen la
materia.

Arttculo l3l. Fiscalizaci6n. ) -.\

La operatividad de estas tecnologlas de control deberd Gr fiscalizada directamente por la
Agencia Nacionalde Tr6nsito y Seguridad Mal (ANTSV). /

La recaudaci6n por riultas cobqdas conespondientes a la utilizaci6n de las tecnologlas de
gontrol autorizados en la presente ley, sc constituirCn eil recursos institucionales de las autoridades
6ompetentes,'conforme a !o establecido en el artlcrlo 16 dO la presente ley.

\
TITULO VIII

De las DlsFoslclq": tr3n:ngrl1s y cpmplementarlas.
'Capltulo Unljo

frtlculo 
132. Tipo penal.

El que condujera en la vla. pOblica un vehlculo habiendo consumido sustancias enajenantes,
drogas prohibidas o bebidas alcohdlicas con una gradua6i6n igual o superior a 0.400 mg/l de CAAL o
0.800 g/l de CAS, quedar6 sometido al rfuimen de la'acci6n penal del Ministgio P0blico, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el C6digo Penaly sus leyes modific5torias.

!

Artlcud l33. Disposiciones trarpsitorias. Las licenciias de conducir deber6n ajustarse, a partir de
la entrada en vigencia de esta ley, ial nuevo modelo'unificado que responderd a est6ndares de
seguridad, t6cnicos y de disefio que se establezca pqra el momento de su vencimiento anual o
renovaci6n quinquenal.

I

Artlculo 134. Reglamentaci6n.

El Poder Eiecutivo reglgmentarf la presente ley:dentro de un Rlazo r(ximo de seis meses,
contados a pailir de su prognupAci6n. /

\

Artlculo 135. Mgencia suple(oria.

El sistema de emisi6n de lioer)cias de cohduccibn conforme al sistema de puptuaci6n, seA
establecido reglamentariamente por 16 ANTSV, y ser6 implementado a partir de los\tres 7fios 

de
entrada en Mgencia de la preseile ley.

Hasta tanto se dicte la reglamentaci6n dispuesta,en el artlculo anterior, y)oda vez que no se
opongan a lo que la presente ley determina, regir6n supletoriamente las normas reglamentarias
aplicables a la materia, que se hallen vigentes altiempo db la publicaci6n de !a presente ley.

I
I

@?
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Artlculo I 36. Derogaciones.

Queda derogada, la Ley N 5.016/14 'Nacionat OL rransitol Seguridad Mal' y las dem6s
normativas que se opongan a,lo dispgesto por la presente ley, aunque fueran disposiciones de leyes
org6nicas. Der6guese el artlculo 9Z derla Ley No 3.966/10 brg6nica Municipal".

Artlculo 137. Comun\uese al Podbr Ejecutivo.

Paredes

Asuncl6n, d
T6ngase por Ley de la Rep0bllca, publlquese e ins6rtese en el

El Presldente de la iep(bllca

)

Horaclo Manuel Caftes Jara

"SESQAIGQNI7ENA/f,/0 DE L,l EPOPEYA NAAONAL: I E6t - 1E70"

PODER LEGISLATNO 
,

/

i ../

Ram6n Mllclades Jlm6nez Gaona
Ministro de Obras P0blicas y Cofignicaciones

.-\

Lorenzo Lezcano S6nchez
Ministro del lnterior r

I

del
los
de

Qfevedo

H. CAmara de Diputados


