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Congreso Nacionai
'Honorable Cámara de Diputados

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

Asunción, ,1 de octubre de 2016

MHCD N° 1996 . "."

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "QUE MODIFICA El ARTíCULO 280 DE lA lEY N° 879/81 'CÓDIGO
DE ORGANIZACiÓN JUDICIAL', MODIFICADO POR lAS lEYES N°s 1838/01 Y
2903/06", presentado por el Diputado Nacional Oscar Tuma y aprobado por la Honorable
Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 12 de octubre de 2016.

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

Al
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO RAMÓN ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES h ~~):~:t\~~_qg lo

~ " ~~M'\Álll;s.f.'. ~'*- ,<:. 1.. ..aL "~"-'
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Congreso Nacionai
Honorabte Cámara de Diputados

lEY N°....

QUE MODIFICA El ARTíCULO 280 DE lA lEY N° 879/81 "CÓDIGO DE
ORGANIZACiÓN JUDICIAL", MODIFICADO POR lAS lEYES N°s 1838/01 Y
2903/06

----------------------------------

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Modifícase el Artículo 280 de la Ley N° 879/81 "CÓDIGO DE
ORGANIZACiÓN JUDICIAL", modificado por las Leyes N°s 1838/01 y 2903/06, que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art.280.- Ningún escribano podrá extender, aunque las partes lo soliciten,
escritura alguna que transmita, restrinja o modifique derechos reales, sin tener a la
vista el certificado expedido por el Jefe de la Sección correspondiente, en el que
conste el dominio del bien y las condiciones actuales, sin perjuicio de las
responsabilidades emergentes previstas en la Ley.

El certificado será expedido en un plazo máximo de diez días hábiles, contados
desde el día siguiente de ser solicitado, y será válido por treinta días, en todo el
territorio de la República, contados desde la fecha de su expedición.

Expedido el certificado, el Registro tomará nota de ello en el asiento de la
inscripción correspondiente al bien registrable. Durante su vigencia no podrán
inscribirse embargos, inhibiciones o cualquier otra restricción de dominio, ni ningún
instrumento público o privado que restrinja, modifique, constituya o limite derechos
referentes al mismo bien.

la Mesa de Entrada y el Jefe de la Sección correspondiente de la Dirección
General de los Registros Públicos, deberán observar estrictamente el orden de
prelación de los pedidos presentados. Les está absolutamente prohibido expedir u
otorgar certificaciones o constancias de medidas cautelares sin observar el orden de
prelación que le concede la fecha y hora de presentación de cada pedido, cualquiera
sea la naturaleza u objeto del acto.

Los embargos u otras medidas cautelares o cualquier otro instrumento de los
indicados más arriba que se hubieren presentado para la inscripción respecto del bien
de que se trate, deberán observar el orden de prelación enunciado y,
consecuentemente, según corresponda, deberá expedirse la nota negativa de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Las escrituras otorgadas durante la vigencia del certificado que menciona el
presente artículo y cuyos testimonios se presenten al Registro para su inscripción,
deberán estar inscriptas en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde
el día siguiente al de su presentación.

Si el testimonio del instrumento presentado para su inscripción careciera de
alguno de los recaudas formales, el Jefe de Sección lo devolverá al interesado para
que éste proceda a subsanarlo en el plazo de treinta días, durante el cual subsistirá la
reserva de prioridad. Esta ampliación de reserva será computada desde la fecha de
expedición por mesa de salida de la observación consignada. Vencido este plazo, se
perderá ia reserva dellilrf. pudiendo ser subsanados los defectos detectados, en
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En todos los casos en que el Registro no inscribiese el documento, se anotará
automáticamente en forma provisional, por un plazo no mayor a noventa días o hasta
que recaiga resolución firme y ejecutoriada en caso de apelación, vencido el cual, el
Registro procederá a inscribirlo definitivamente o levantar la anotación provisional,
según proceda.

La falta de cumplimiento del orden de prelación de los documentos que ingresen
en la Dirección General de los Registros Públicos o de los plazos para que el Registro
expida los certificados o registre los títulos que se hubieren presentado para tal fin,
hará pasible de sanciones disciplinarias a los funcionarios responsables conforme a
las disposiciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia, y asimismo
responderán por los daños y perjuicios, y dará derecho a los interesados a reclamar
la reparación ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Asunción, por la vía del proceso de conocimiento sumario.

Los plazos se contarán conforme a lo previsto en el Artículo 338 del Código Civil."

Artículo 2°._ Deróganse las Leyes N°s 1838/01 "QUE MODIFICA EL ARTíCULO 280
DE LA LEY N° 879 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1981 "CÓDIGO DE ORGANIZACiÓN
JUDICIAL" Y 2903/06 "QUE MODIFICA LA LEY N° 1838/01, QUE MODIFICA EL ARTíCULO
280 DE LA LEY N° 879 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1981 "CÓDIGO DE ORGANIZACiÓN
JUDICIAL" Y todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DOCE DíAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.

NCR
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CongresoNacional
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Asunción, 07 de Setiembre del 2016

H CAMÁRA DE DI' .UTADOS
• S€CR!T ARIA G'ENERAL~::'~:~l!::s.~~,~~~

. N' <9 & -sés,9.!..f-.!ll.í:lÜ~Segun At\a .r ..•••••••~••••••••'}.-
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SEÑOR
DIP.NAC. HUGO VElAZQUEZ MORENO
PRESIDENTEDE lA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
E. S. D.

De mi mayor consideración:

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

de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Proyecto de Ley: "QUE

MODIFICA EL ARTíCULO 10 DE lA lEY N° 2903/06, QUE MODIFICA LA LEY N°

1838/01, QUE MODIFICA EL ARTíCULO 2800 DE LA lEY N° 879/81 "CODIGO DE

ORGANIZACION JUDICIAL".

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante la Ley N° 2903/06 se procedió a la modificación de la Ley N° 1838/01,que a

su vez, modificó el artículo 280 de la Ley N° 879/81 "Código de Organización Judicial".

Enel mencionado cuerpo normativo, específicamente en la redacción modificada del

artículo 280 del C.O.J., párrafo 2, se estatuye que "El certificado será expedido en un

plazo máximo de diez días, contados desde el día siguiente de ser solicitado, y será

válido por treinta días en todo el territorio de la República, contados desde la fecha de

su expedición".

De igual manera, el apartado 6°, señala: "Las escrituras otorgadas durante la vigencia

del certificado que menciona el presente artículo y cuyos testimonios se presenten al

Registro para su inscripción, deberán estar inscriptas en un plazo máximo de veinte

días, contados desde la fecha de su presentación". Como se puede constata n los

enunciados trascriptos, se hace referencia a los plazos para I expedici '

certificados y escrituras,determinando que los mismosdeben ser dili e ciados e , ~O Y

20 días respectivamente, tornándose necesaria la modificación de ta disposici

determinando que los mismos serán en días hábiles y no corridos,

expuesto a continuación:

Diputado Nacional Oscar Luis Turna (h)
Tel: 0214144181 /0981416025
e-mail: tuma@diputados.gov.py
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De esto se infiere que, de los 7 días con los que cuenta la semana calendario, los

funcionarios y personal contratado, dependientes de la DGRP,únicamente trabajan 5

días, por lo que, a los plazos de la ley cuya modificación se propone, se le adicionan

indebidamente 2 días no laborales semanalmente y por ende, improductivos a los

efectos de las tareas desplegadas por los Registradores, Jefes de Sección y demás

trabajadores de tal organismo público. Estosin considerar los días feriados, declarados

inhábiles, que conjuntamente con los sábados y domingos existentes en el año

calendario, arrojan como resultado en promedio mínimo 104 días no laborales por año,

días que si son computados por la Ley N° 2903/06, en detrimento de las labores de los

funcionarios y personal contratado de la DGRP.

De los 364 o 365 días del año calendario, son hábiles como máximo 260 días, teniendo

como resultado que si los plazos son computados en días corridos, genera un supuesto

retraso que en no se ajusta a la realidad, pues no son días efectivamente productivos

para el funcionario, que indebidamente acarrea una mora que no debería existir,al ser

computados únicamente losdías hábiles.

Recurriendo a los datos estadísticos,se puede corroborar el incremento significativo en

el volumen de los ingresos de documentos en la Dirección General de los Registros

Públicos, considerando que verbigracia que en el año 2006 (año de la vigencia de la

Ley N° 2903/06) ingresaron 484.293 documentos; en el año 2007 499.101.; año 2008;

564.213 año 2009; 534.863 año 2010; 583.955; año 2011; 641.069 año 2012; 703.489

año 2013; 735.634 año 2014; 776.619 año 2015 848.479 teniendo como resultado un

total 6.371.715 documentos. Lasleyes son o deben ser,el reflejo del momento histórico

en el que se ponen en vigencia, por lo que o la fecha no es factible seguir sosteniendo

las argumentaciones totalmente desacertadas de la Ley N° 2903/06, en lo oti ente a

los plazos en días corridos, pues de acuerdo al cotejo de los datos individualiz

el parágrafo anterior, el crecimiento. del ingreso de documentos, to~n n insoste

mantenimiento de losplazos corridos, debiendo dar paso al establec nto de I

hábiles, ajustando a la realidad y al volumen de trabajos ingresad n los Re

Públicos.

r

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

Diputado Na ional
Paraguay - As \ cion. 003
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Otras cuestiones a tener en consideración y de relevante argumentación al presente

proyecto de modificación, son: la puesta en vigencia del Manual de Procedimientos

DGRP,desde el 02 de enero 2016 que estipula requerimientos que deben ser acatados

por los funcionarios y personal contratado, que genera igualmente una recarga o

incremento de trabajo; a modo ilustrativo se puede mencionar la digitación y

digitalización de documentos, la modificación de las inscripciones y anotaciones en

casos de loteamientos, oficios electrónicos entre otros.

Lasresponsabilidades de los funcionarios y personal contratado se hallan establecidas

en la ley, conjuntamente con las sanciones correspondientes, por lo que, en el caso

que nos atañe, si los plazos registrales se adecuan a la realidad cómputo de días

. hábiles y no corridos, será factible determinar con mayor precisión y exactitud, el

verdadero desempeño profesional de aquellos, siendo atribuible, en caso de mora, a

una responsabilidad personal del funcionario y no al cálculo arbitrario de los plazos

registrales, tal como hoy día se realiza, imputándole al funcionario un incumplimiento

de plazos no atribuible a su persona sino a la errónea determinación de los plazos en

días corridos. Con la fijación de los plazos en días hábiles se logrará determinar de

manera fehaciente el trabajo de las diversas secciones y dependencias que integran

la Dirección General de los RegistrosPúblicos.

Finalmente se debe considerar a los usuarios del referido organismo público, quienes

obtendrán una respuesta real y efectiva a los ingresosde documentos, pues las labores

desplegadas por los funcionarios y personal contratado se adecuarán a la realidad (5

días de trabajo semanal y 260 días anuales como máximo), pudiendo en caso de la

existencia de una morosidad, elevar sus reclamos justificada mente y de ninguna

manera como consecuencia del equívoco computo de losplazos registral

--------+--

oo~

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Vu st a

muy atentamente.

Diputado Nacional Osear Luis Turna (h)
Tel: 021 4144181 /0981416025
e-mail: tuma@diputados.gov.py
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CODIGODE ORGAHIZACION JUDICIAL

TITULO 1

~lBRO 1

DE I.Jl ORG...'üUZACION DEL lODEH JUDICIAL

DE LA IlUUCION y OHGANIZACIOn DEL l;JQDEI? JUDICI1\..L

DE L./\. JURISDICCION y DE LA COMIJE'l:ElWIA

Cap •.1 Do la Jurisdieci6nCap. 11 De la Competencia
m;;LO:J OnG.A.:nISImS DEL I'ODEH JUDICIAL
Cap. 1 De la Corte SUIlrema de JusticiaCap.,11 Del 'rrilnmal da CuentasOap. 111 De los 'l:ribuna1esde Apelaci6n
Cap.¡ IV Do los Juzf!;adosde I~imera InstanciaCap. V De la Justicia de Paz Letrada
Cap. VI De los Juzgados de Instrucci6n en 10

CriminalCap. VII De!lesJueces Arbitros o ArbitradoresCap. VIII De la Justicia de l)(lZ

Secci6n 1 De los Juzgados de Paz enlo Civil, Comercial y La-
boralSecci6n 11 De los JuzGados de Paz en
10 Criminal

TITULO 11

TP1"ULO 111

TPruLO IV DEL 1'IINISTl!:HIOHJ13LICO

Del FisCEU. General del Estado
Del Agente Fiscal CuentasDe los Agentes FiscalCllSen lo Civil y Comercial.
De los Agentes Fiscales del Trabajo
De los Agentes Fiscales en lo Criminal
De los Procuradores 'Fiscales

TITULO V DE LOS AUXILIA1~.J~S m:; LA JUSTICIA

Cap. 1 Del Ministerio de la Defensa PúblicaDel Defensor de Pobres y Ausentes y elMinisterio Pupilaz'Do la Abogac1a del TrabajoDe los Defensores de l)obres en 81 Fuero
Peria'LDol Nin1eterio l-upilar

11 D$ los Abo~ndos y 1~'ocur8doresInc om))atibl.lidades
o.p.111 Do los Escribanos de Registro
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Toda inscripci6n deber~ contener, bajo pena de nulidad, 10 si-
guientez :.'
a) la·fecha de la presentaci6n del t:í:tu~o o la de los documen-

tos presentados en 01 Registro, con ~xpresi6n de la hora.
b ) la naturaleza! situaci6n. medida superficial ;}T linderos

de los inmueb es objeto de la inscripei6nf
c) la:naturaleza, valor, extensi6n, condiciones y carga de

cualquier eapecd e de derecho. que se :1.nscriba¡
d) la n~tura1eza del titulo Q de los documentos que se inscri-

ban y su fecha, .
e) el nombre, apellido y domicilio de la persona a ouyo favor

se haga la inscripci6n;
f) el nombre, apellido y domicilio d.e quien proceda. inmediata-

m8nto los bienes o derechos que se deba inscrib1r I
g) la designaci6n de la oficina o archivo en que exista el ti-

tulo original,
h) el nombre y la juriadic9i6n del Juez o Tribunal que hB.J"a.ex-

pedido la sentenCia ejecutoriada u. ordenado la inscriJ?ci6nJ.
el.,

i) la firma del Jefe de Secci6n correspondiente.

Las Escrituras P6.blicas de actos jurldicos o contratos que de- ,
ban inscribirse. expresar6.n. por lo menos, todas las circUDs-'
tancias quet bajo pena de nulidad, debe contener da inscripci6n,:
ya sean relativas a lasper~;onas otorgantes, a los bienes o a .
los dorechos inscriptos.
Si los referidos documentos no pudiesen ser inscriptos por
omisi6n de la.s circunstancint; referid.as. el Escribano que las
redact6 subsan9~! dichos defectos, a 8U costa.

280.-Ntn~ Escribano Dodr~ extender aunque las partes lo soliciten,
, escritura alQ,"tUlaque transmita o modifique derechos reales, sin:

tener .a la vista el certificado del Jefe de la Secai6n oorres- .
pondd entie • en el que conste el domí.nf.o del Lnmueb'le y sus con-
dic.ione.a actuales, bajo pena de destituci6n del cargo y sin
perjuic~o 4e las responsabilidades civiles~
Dicho ~erti'ficado ser6- expedido en el dio. y será válido por el
t~rmip.o de yeinte d.!as en la Capital y treinta d:í:as en el In-
terior inc1uyendo los d:í:as irol6-biles,
Antes del ~encimiento de los plazoa establecidos en este arti-
culo no-deber! expediroe otros certificados referentes al mis-
mobien objeto del acto, bajo las mismas sa.nciones.•menciona-
das para el funcionario que lo haya expedido.•

Art. 278.-

¡

. I
J /

; 1••- En la inacripci6n de los contratos en que haya mediado precio
'j' . o entrega de dinero, se har! menci6n del que resulte del t1tu-

i' .~' lo, as! comode la forma en que 88 hubiese hecho o convenido
'" el pago.

1,

- Si la inscripci6n fuese de traslaci6n de dominio, e::Y:Rres~rási '.
'sta se ha Verificado a titulo gratutto u oneroso, sa se ha po! ~j
gado el preo:!.o al contado o·se ha ca1iipulado plazo; en ol pri-
mer caso, si ha pagado todo el precio p parte de él; y en el :.'j~

segundo la forma y plazo en que se hnya estipulado el pago.
I
i
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PODIR LEGISLATIVO

LEY N· 1838

QUE MODIFICA EL ARTICULO 280 DE LA LEY N° 879 DEL 2 DE DICIEMBRE DE
1981 "CODIGO DE ORGANIZACION JUDICIAL"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 10.- Modificase el Artfculo 280 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de
1981 "Código de Organización Judicial", cuyo texto queda redactado de la siguiente
manera:

..Artfculo 280.- Ningún escribano podrá extender, aunque las partes lo
soliciten, escritura alguna que transmita, restrinja o modifique derechos reales.

e sin tener a la vista el certificado expedido por el Jefe de la Sección
correspondiente, en el que conste el dominio del bien y condiciones actuales, sin
perjuicio de las responsabilidades emergentes previstas en la ley.

El certificado será expedido en un plazo máximo de diez días, contados
desde el día siguiente de ser solicitado, y será válido por treinta días en todo el
territorio de la República, contados desde la fecha de su expedición. Los plazos
se contarán conforme a lo previsto en el Artículo 338 del Código Civil.

Expedido el certificado, el Registro tomará nota de ello en la matrícula o
en la inscripción correspondiente al bien registrable. Durante su vigencia no
podrán inscribirse embargos, inhibiciones o cualquier otra restricción de dominio,
ni ningún instrumento público o privado que restrinja, modifique, constituya o
limite derechos referentes al mismo bien.

La Mesa de Entradas y el Jefe de la Sección correspondiente del Registro
del Inmueble deberán observar estrictamente el orden de prelación de los
pedidos presentados. Les está absolutamente prohibido expedir u otorgar
certificaciones o registros de medidas cautelares sin observar el orden de
prelación que le concede la fecha y hora de presentación de cada pedido,
cualquiera sea la naturaleza u objeto del acto.

Los embargos u otras medidas cautelares o cualquier otro instrumento de
los indicados más arriba que S9 hubieran presentado para la inscripción respecto
del bien de que se trate, deberán observar el orden de prelación enunciado y,
consecuentemente, según corresponda, deberá expedirse la nota negativa de
conformidad con lo dispuest en el párrafo tercero de este mismo artículo.

Las escrituras otorga a durante la vigencia del certificado que menciona
el presente artfculo y cu os testimonios se presenten al Registro para su
inscripción, deberán estar i ser tas en veinte días máximo, contados desde el

día SigUient~ su p,rresen aci ,n, " @ ~
\~) 0·; ~---



Ley N° 1838

Si el testimonio del instrumento presentado para su inscripción careciera
de alguno de los recaudas formales, el Jefe de Sección lo devolverá al
interesado para que proceda a subsanarlo en el plazo de tres días. Si ello no
fuere posible. denegará la inscripción siguiendo el procedimiento y las normas
previstas en este Código. No obstante, a pedido del interesado. se podrá inscribir
provisoriamente el documento hasta tanto las instancias superiores resuelvan
sobre el particular.

La falta de cumplimiento del orden de prelación precitado o de los plazos
para que el Heqistro expida los certificados o registre las escrituras que se
hubieren presentado para tal fin. hará pasibles a los funcionarios responsables de
la destitución. los responsabilizará por daños y perjuicios y dará derecho a las :
partes otorgantes del acto a reclamar la reparación de aquéllos ante el Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Asunción. por la vía del
proceso de conocimiento sumario".

Artículo 2°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido. archivar.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a veintitrés días del
mes agosto del año dos mil uno. quedando sancionado el mismo, por la Honorable
Cá ar diputados, a veintidós dfas del mes de noviembre del año dos mil uno, de

ad lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

Juan R;;qU9 O'al9ano Vnlaibi-·
Presidente

H. Cámara de Senadores

Asunción, j O de~ Ú~h de 2001

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la Repúbli

t~~Silvio Gustavo Ferr¡'~a Fernández
Ministro de ustibfa y Trabajo



PODER LEGISLATIVO
lEY N° 2903

·QUE MODIFICA LA LEY N° 1838/01, QUE MODIFICA EL ARTICULO 280 DE LA
'LEY N° 879 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1981 "CODIGO DE ORGANIZACION
JUDICIAL"

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artfculo 1°._ Modificase la Ley N° 1838/01, QUE MODIFICA EL ARTICULO 280 DE
LA LEY N° 879 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1981 "CODIGO DE ORGANIZACIONe JUDICIAL", que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 280.- Ningún escribano podrá extender, aunque las partes lo soliciten,
escritura alguna que transmita, restrinja o modifique derechos reales, sin tener a la
vista el certificado expedido por el Jefe de la Sección correspondiente, en el que
conste el dominio del bien y las condiciones actuales, sin perjuicio de las

: responsabilidades emergentes previstas en-la Ley.

El certificado será expedido en un plazo máximo de diez días, contados
desde el dia siguiente de ser solicitado, y será válido por treinta días en todo el
territorio de la República, contados desde la fecha de su expedición.

Expedido el certificado, el Registro tomará nota de ello en la matrfcula o en la
inscripción correspondiente al bien registrable. Durante su vigencia no podrán
inscribirse embargos, Inhibiciones o cualquier otra restricción de dominio, ni ningún
instrumento público o priv~c.to~que r~:strinja, fTl9difique, constituya o limite derechos

: referentes al mismo bien.

La Mesa de Entrada y el Jefe de la Sección correspondiente de la Dirección
General de los Registros Públicos, deberán observar estrictamente el orden de
prelación de los pedidos presentados: Les está absolutamente prohibido expedir u

, otorgar certificaciones o constancias de medidas cautelares sin observar el orden de
prelación que le concede la fecha y hora de presentación de cada pedido, cualquiera
sea la naturaleza u objeto del acto .

. Los embargos u otras medidas cautelares o cualquier otro instrumento de los
indicados más arriba que se huoíeren presentado para la inscripción respecto del

, bien de que se trate, deberán observar el orden de prelación enunciado y,
consecuentemente, según ccrresoenoa, deberá expedirse la nota negativa de

, conformidad con lo dispuesto en el perrafa anterior.

Las escrituras otorqadasdurante I~ vigencia. del certificado que menciona el
presente arílculo y cuyos testimonios se presenten al Registro para su inscripción,

. deberán estar inscriptas en un plazo máximo de veinte dtas, contados desde el día
siguiente al de su presentación.

--------------~~~~-----
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Si el testimonio del instrumento presentado para su inscripción careciera de
alguno de los recaudas formales, el Jefe de Sección lo devolverá al interesado para
que éste proceda a subsanarlo en el plazo de treinta días, durante el cual subsistirá
la reserva de prioridad. Esta ampliación de reserva será computada desde la fecha
de expedición por mesa de salida de la observación consignada. Vencido este plazo,
se perderá la reserva de prioridad, pudiendo ser subsanados los defectos
detectados, en cualquier tiempo.

En todos los casos en que el Registro no inscribiese el documento, se
anotará automáticamente en forma provisional, por un plazo no mayor a noventa
días o hasta que recaiga resolución firme y ejecutoriada en caso de apelación,
vencido el cual, el Registro procederá a inscribirlo definitivamente o levantar la
anotación provisional, según proceda.

La falta de cumplimiento del orden de prelación de los documentos que
ingresen en la Dirección General de los Registros Públicos o de los plazos para que
el Registro expida los certificados o registre los títulos que se hubieren presentado
para tal fin, hará pasible de destitución a los funcionarios responsables, quienes
responderán por los daños y perjulcíos, y dará derecho a los interesados a reclamar
,la reparación ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Asunción, por la vía del proceso de conoéimiento sumario.

Los plazos se contarán conforme a lo previsto en el Artículo 338 del Código
:Civil."

:Artfculo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la.Honorable Cámara de Senadores, a los quince dlas del
mes de diciembre del a~lI'ciflcO, quedando sancionado elJI1ismo, or la Honorable
Cámara de Diputado,~a los veinte dfas del mes de abril el' I o os 11 seis, de
conformidad a lo dispúesto en el Articulo 207, numeral 1) de la Ca stitu ón Nacional.

\ /5// t~. . .~~

.Vlctor AIc1des. /g~~.GOnzále? ----/rc;;a:;¡rI~o;s-¡:F:¡¡II¡;izz::;.O~I";'a---- ~
Pre dent~ Presidente

'H. cárnaá e tado H. Cámara de Senadores

de 2006

en el Registro OfIcial.Téngase por Ley de la República, publlquese
El Preside la

Nlc D art-;;Ztos

--4-? .
Dérlls W~c~s AgulJera

Ministro de Justicia JTrabajo


