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. 1iCongreso Nacionai

'Honorable Cámara de Diputados

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

MHCD N° ?318 I
Asunción, ~ de agosto de 2017

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a objeto de

remitir la Resolución N° 2765 "QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR

EL PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5816 'QUE MODIFICA EL

ARTíCULO ~80 DE LA LEY N° 879/81 'CÓDIGO DE ORGANIZACiÓN JUDICIAL',

MODIFICADO POR LAS LEYES N°s 1838/01 Y 2903/06", aprobada por este Alto Cuerpo

Legislativo en sesión ordinaria de fecha 26 de julio de 2017.

AL
HONORABLE; SEÑOR
f'ERN,\NDO LUGO MÉNDEZ, PRESIDENT
HONORABLEC~M~~~RES

!~/.. .....\\
e~ -',\\~::,:... ;1\-... 1\-; -)
~.. 'J1tiiIdq

islalho'
NCR/ D-1641337 ~í~a de Senadores

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
r iuy atertarnente.

Ir na Rodríguez
Residente

. C' ara de Diputados

4-
RECIBIDO

MESA DE ENTRADA

O 8 -08- 2017
H.CA~A

DE SENADORES

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaria Pdministrativa Teléfono Fax: 414·4120jAvda. Rca.esq. 15 de Agosto - Asunciónj secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

RESOLUCiÓN N° 2765

QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR EL PODER
EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5816 "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"

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACiÓN

RESUELVE

Artículo 1°._ Aceptar la Objeción Total formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto N°
7208 de fecha 30 de mayo de 2017, al Proyecto de Ley N° 5816 "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", sancionado en fecha 27 de abril de 2017, de conformidad al
Artículo 209 de la Constitución Nacional.

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMA DE
OIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTISÉIS DíAS DEL ME O JULIO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

liana Rodríguez
Presidente

. ámara de Diputados

NCR
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0001/15LEQISLACION y CODIFICAQION

JUSTICIA, TRABAJO y PREVISION SOCJAL-

EL PRESlDENTE DE LA REPÚBlicA DEL PARAGUAY

Asunción, ~O de de 2017

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 209 de la Constitución,
con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el fin de devolver el Proyecto de
de Ley N° 581612017, «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», sancionado por
el Honorable Congreso Nacional el 27 de abril de 2017 y recibido en la Presidencia de la
República el 25 de mayo del corriente año. ,/

Igualmente, adjunto copia autenticada del Decreto
N° t~tJ8del~ de 71'Jaro de 2017, por el cual se ejerce la atribución prevista e,~el
Artículo 238, Numeral4),Áe la Constitución./,

-/
./

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

»:
Ministro de Justicia

an artes Jara
e la República del Paraguay

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DIRt:CCION DE PROYECTOS E}¡ E~)TUDIO

Fecha de Entrada Asuncior;"~.. ,:l~,JUN,~.2.0J
Según Acta N'""",,,,,:,,i.,,,, ,- ,,,,,,,,Se9l'Ón,,D,tlúJ..lI:f..t:.
ExperfienteNC,,,,,,,,,,,,4" , ""8,,,9,,..6,,,,.~,,,,:,..

A Su Excelencia
Señor Roberto Ramón Acevedo Quevedo
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
y del Congreso Nacional
Palacio Legislativo

. ....
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Q~ el Proyecto de Ley pretende modificar los plazos que
actualmente se encuentran vigentes para el cumplimiento de los "

. servicios de expedición de certificados e inscripción de escrituras
públicas por parte de la Dirección General de los Registros
Públicos, estableciendo que los mismos serán contados en dias
hábiles y no diascorridos.

PRESIDENCIA DE lA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° urli,-
POR EL CUA.L SKQBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY N· 581612017,
«QUE MODIFICA· EL ARTicULO 280 DE lA LEY N° 879/81 tlCÓDlGO DE
ORGANIZACIÓN JUDICIAL'~ MODIFICADO POR LAS LEYES N°s ~838/01 Y
2903/06».

Asunció~ 30 de '71?a¡o. de 2017

VISTO: El Proyecto de Ley N° 5816/2017, «Que modifica elArticula 280 de.la Ley
N° 879/81, "Código de Osganizacián Judicial", modificado por las Leyes
N°s 1838101 y 2903/06»; sancionado por el Honorable Congreso Nacional el 27
de abril de 2017 yremitido a la Presidencia de la República, el 25 de mayo del
corriente año; y

CONSIDERANDO: Que la Constitución, en el Artículo 238, Numeral 4), atribuye a
quien ejerce la Presidencia de la República, la facultad de vetar
total o parcialmente las leyes sancionadas por el Congreso
Nacional, formulando las observaciones u objeciones que estime
convenientes.

Que a criterio del Poder Ejecutivo existen fundamentos suficientes
para la objeción total del Proyecto de Ley N· 581612017, «Que'
modifica el Artfculo 280 de la Ley N° 879/81, "Código de
Organización Judicial", modificado porlas Leyes N°s 1838/01 y
2903/06».

Que la fundamentacián que se presenta en la exposición de motivos
del Proyecto, busca sustento en que «los funcionarios y personal
contratado, dependientes de la DGRP, únicamente trabajan 5 dtas,
por lo que, a los plazos de la ley cuya modificación se propone, se le
adicionan indebidamente 2 dias no 1 rales semanales y, por ende,
improductivos a los efectos de as t Teas desplegadas por' los
Registradores, Jefes de Secciá y d trabajadores de tal
organismo público»; sigue diciend el p'" e ista que los plazos, así
como están establecidos, «gene" un s ipu to retraso que no se
ajusta a idad, pues no. so d efec'vamente productivos

"'par. ~
~ ~ ~,\~lAfO,

'.4S VEGA, [)ir/clo'
Direcció/I de ecrelos}' Leyes

Presldellcill de la R úblíca del Paraguay

ono')V ~



PRESIDENCIA DE lA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° .1&d8.-

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY N° 581612017,
«QUE MODIFICA EL ARTiCULO 280 DE LA LEY N° ~7918I'~CÓDlGO DE
ORGANIZACIÓN JUDICIAL", MODIFICADO POR LAS LEYES N°s I~38/01 y
2903/06».

-2-

Que as! mismo, en la exposición de motivos se trae a colación que
«la puesta en vigencia del Manual de Procedimientos de la DGRP,
desde el 2 de enero de 2016, estipula requerimientos que deben ser
acatados por los funcionarios y personal contratado, que genera
igualmente una recarga e incremento de trabajo ... » y culmina
finalmente diciendo que «se debe considerar a los usuarios del
referido organismo público quienes. obtendrán una respuesta real y
efectiva a los ingresos de. documentos ... ». esto último, expresa el
proyectista, de aprobarse la modificación de Ley.

Que sin embargo, han quedado fuera del análisis del Proyecto de
Ley algunas cuestiones fundamentales que hacen al buen ambiente
de negocios, tema al cual la administracion pública le viene
dedicando esfuerzo y recursos.

Que el buen ambiente de negocios de un determinado país es medido
con bOfe en indicadores. Uno de ellos es el conocido como Doing
Business del Banco Mundial y es una de las primeras fuentes de
consulta de los inversionistas extranjeros antes de arribar con su
inversión a determinado país.

Que para el Paraguay este indicador es sumamente importante
pues, como es bien sabido, TlQS encontramos en pleno desarrollo del
Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 el cual se enfoca, en la
estrategia 3.2, "atracción de inversiones, comercio exterior e
imagen país".

Que por eso, el Paraguay se encuentra dentro del ranking del Doing
Business y sus esfuerzos en los últimos años han ido encaminados a
calificar cada vez mejor dentro de dicho ranking. De hecho, por
Decreto del Poder Ejecutivo N' 6665, del 9 de enero de 2017, se ha
creado el Equipo' Técnico Interinstitucional que tiene a su cargo el
Desarrollo y Monitoreo de las itiv Estratégicas para
propiciar el ambiente de negocios e el P, rag . Este equipo está
integrado por los Ministerios de Ha ie e J¡ ustria y Comercio, .
de Justici ciones Exte . res, el co Central del
Parag &! 'acional Ad

ss 10••• ~ F
~~~l .

,d6:;¡S::¡fJffilt, Di!ec!or •
Dirección de D retos y Leyes

Presidencia de la Rtp ¡iea del ParaguDY



PRESIDENCIA DE LA ~PÚBLlCA DEL PARAGUAY
MINISTERlO DE JUSTICIA

DECRETO N° t.MK.-
I

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY N·5816/2,017,
«QUE MODIFICA EL ARTicuw 280 DE LA LEY.N° 879/81 "CÓDIGO DE
ORGANIZACIÓN JUDICIAL", MODIFICADO POR LAS istss N°s 1838/01 Y
2903/06».

-3-

Que el ranking-del Doing Business del Banco Mundial tiene una
categorta especial denominada «Registro de propiedades»¡ en ésta
mide la cantidad de procedimientos que existen para que Iln
comprador pueda adquirir la projliedad de un bien, también analiza
lo relacionado a las garantias de los préstamos y se enfoca
espectficamente en el tiempo y el costo necesario para completar
estos procedimientos.

Que en este sentido, el Banco Mundial ha establecido los
pardmetros o la metodologia que se tiene en cuenta para realizar las
mediciones. De acupdo con esta metodología «el procedimiento de
transferencia de un bien inmueble empieza con la obtencián de los
documentos necesarios, como por ejemplo obtener una copia del
titulo de propiedad del vendedor y realizar un estudio del estado de.
esa titularidad, si fuera requerido», as! pues, siempre de acuerdo al
Banco Mundial «la transaccion se considera completada cuando el

f

comprador puede oponer su titularidad, frente a terceros, usar el
bien inmueble, aportarlo como garantia para un préstamo o
venderlo». Todas las informaciones e insumos necesarios para
establecer 'los indicador es son aportados, abogados, escribanos y

/ funcionarios del Registro en base a los procedimientos, el tiempo y
el costo para completar el procedimiento de transferencia.

Que en cuanto al procedimiento, el articulo 280 de la Ley que se
pretende modificar, inicia' diciendo que «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 Seccián correspondiente, en el
que conete el dominio del bien y las condiciones actuales», es decir,
la gestión de la Direccián General de los Registros Públicos afecta
a este indicadot desde la génesis de la transferencia.

• 01 ••

Abg. EDGARjÜ) SVEGA, Director
Dirección de D cretos y Leyes

Presidencia ~e la Re 'blica del Paraguuj'

s



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA ;

DECRETO N° .bói--
. POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTOrDELEf N° 581612017,
«QUE MODIFICA EL ssttcmo 280 DE LA LEY N° 879/81. "CÓDIGo DE
ORGANIZACIÓN JUDICIAL", MODIFICADO POR LAS LEYES N°sl~38/01 y
2903/06»..

-4-

la inversión en el Paraguay, Yen el año 2013, se promulgaba la Ley
N° 4986/2013,'" Que crea el Sistema Unificado de Atención
Empresarial para la Apertur/J y Cierre de Empresas (SUACE)" que
creó ~n mecanismo legal simplificado denominado Sistema
Unificado para procesar las solicitudes de inscripci6n para la
apertura, acceso a incentivos fiscales y cierra de las empresas. Es
una ventanilla única que presta servicios a los inversores y acorta
los plazos de instalácián de las empresas. Es decir, son cada vez las
instituciones estatales que buscan acortar sus procesos y plazos ..

Que el Proyecto de Ley prevé la modificación del Artículo 280 para
la expedicián de certificados e inscripción de escrituras pero no así
para el plazo de validez de los certificados ni para la subsanacion
de los requisitos formales de la inscripción; rompiendo de esta.
manera el criterio de igualdad entre los ciudadanos .

./
r

Que por los motivos expuestos, es evidente que la modificación del
plazo que se pretende con el Proyecto de Ley, afectará de manera
negativa al ambiente de negocios en el Paraguay as' como a su
clasificación dentro de los indicadores mundiales. Esto además, de
ir en contra de losesfuerzos actuales de los demás entes del Estado
que buscan acortar sus plazos y trámites burocráticos, esto no
solucionará el problema de la mora en la expedición de certificados
e inscripción de las escrituras. públicas en la Dirección General de
los Registros Públicos. .

Que de conformidad con las normas de la Constitución, la
legislación vigente y a lo expuesto en el Considerando del presente
Decreto, se desprenden los argumentos por los cuales al Poder
Ejecutivo no le resta otra opción que la de objetar totalmente el
Proyecto de Ley N° 5816/2017, «Que modifica el Articulo 280 de la
Ley N° 879/81, "Código de Organizaci icial", modificado por
las Leyes N°s 1838/01 y 2903/06». '

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucion

.
Abg. EDGA RODAS viGA: Director

Direcc;ó de Decretos y Leyes
Presidencia de Rtyilblica del Pa11lguI1)
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY(! U:G 08

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° t~rfi.-
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTÓ DE LEY N° 5816/2017,
«QUE MODIJi'ICA EL ARTÍCUW 280 DE LA LEY N° 879/81 ''CÓDIGO' DE
ORGANIZA-CIÓN JUDICIAL", MODIFICADO POR LAS UYES N°s 1838/01 Y
2903/06». . .

-5-
I .

EL PRESIDENTE DE LA REPÚButA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art. ¡O.- Objétase Totalmente el Proyecto de Ley N° 581612017, «Que modifica el
Articulo 280 de la Ley N°' 879/81, "Código de Organización Judicial",
modificado por las Leyes N°s 1838/01 y 2903/06».

Art. 2°._ Devuélvese al Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley sancionado y
objetado, a los efectos previstos en el Arüculo 209 de la Constitución.

Art. 3~- .El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Justicia.
/ .

Comuniquese, PubUqueSj e insérteSrfC:.,gistro OficiaL~~e PRESIOENCIA~' ,,~,~:~~~;ú~~~~
Arl.4~-

IGINA!.

..
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"SESQUlCENTENARlO DE L{f EPOPEYA NACIONAL: 1864 -1870"
\

~D07
PODER LEGISLATIVO
LEY\N° 5.816

QUE MODIFICA El ARTíCULO 280 DE lA lEY N° 879/81 "CÓDIGO DE ORGANIZA<;IÓN
JUDICIAL", MODIFICADO POR lAS lEYES N°s 1.838/01 Y 2.903/06. j

.0.,\

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
JUpICIAL", modificado por las Leyes N°s 1.838/01 y 2.903/06, 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 ~e 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 cautela res 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
recaudos formales, el ~efe de Sección JQ 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,

.~
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PODER LEGISLATIVO
Pág. 2/2

LEY N° 5.816

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 tÓdigo Civil."
!

Artículo 2.° Deróganse las Leyes Ws 1.838/01, "QUE MODIFICA EL ARTicULO 280 DE LA
LEY W 879 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1981 "CÓDIGO DE ORGANIZACiÓN JUDICIAL" Y 2.903/06
"QUE MODIFICA LA LEY N° 1.838/01, QUE MODIFICA EL ARTicULO 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.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los doce días del mes
de octubre del aRo dos mil dleclséls, y por la Honorabfe Cámara de S nadores, a los
veintisiete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, queda sancionad ,de conformidad
con lo dispuesto el artículo 211 de la Constitución Nacional.

'\
Hugo o reno Roberto Acev Quevedo

Presidente
H. Cámara de Senadores

~,~~ ..~

José DOmingj Adorno Mazacotte
Secretario Parlamentario

\
\ Asunción, --de \ de 2017

Téngase por Ley de la República, publtquese e lnsértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República

\
i

Horacio Manuel Cartes Jara

Ever Martínez Femández
Ministro de Justicia

lO
~

!
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