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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 Y AMPLíA EL ARTíCULO 3° DE LA LEY N° 5857/17
'QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA MATRICULACiÓN DE LOS VEHíCULOS
AUTOMOTORES", presentado por los Diputados Nacionales Dany Durand y Bernardo
Villalba y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 25

I
de octubre de 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.
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HONORABLE SEÑOR
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lEY N°....

QUE MODIFICA Y AMPlíA El ARTíCULO 3° DE lA lEY N° 5857/17 "QUE
ESTABLECE NORMAS PARA lA MATRICULACiÓN DE lOS VEHíCULOS
AUTOMOTORES"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Modifícase y amplíase el Artículo 3° de la léy W 5857/17 "QUE
ESTABLECE NORMAS PARA lA MATRICULACiÓN DE lOS VEHíCULOS
AUTOMOTORES", cuyo texto es como sigue:

"Art. 3°._ los Vendedores de Automotores, sean éstos importados, fabricados o
ensamblados en el país, a los efectos de la obtención de la Cédula del Automotor a
nombre deladquirente, cumplirán con las formalidades de hacer escritura pública
según lo establece la ley N° 1183135 "CÓDIGO CIVil", Y las leyes vigentes que
regulan la materia .••.Producida la tradición del automotor y comunicada al Registro del
Automotor, el vendedor o propietario queda relevado de las responsabilidades civiles
y penales provocados por el uso o usufructo del automotor, revistiendo el adquiriente
en relación al propietario el carácter de tercero por quien él no debe responder."

Artículo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Señor
Dip. Nac. PEDRO AL LIANA RODRíGUEZ, Presidente
Honorable Cámara de Diputados

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a los demás
miembros de esta instancia legislativa, a fin de solicitarles el estudio y aprobación del
Proyecto de Ley "QUE MODIFICA y AMPLIA EL ARTIcULO 30 DE LA LEY N° 5857, DEL
7 DE AGOSTO DE 2017, "QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA MATRICULACIÓN DE
LOS VEHíCULOS"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La modificación propuesta al artículo tercero de la Ley tiene por objetivo
principal otorgar publicidad a la tradición del automóvil, esto permitirá conocer quien,
efectivamente, es el responsable del uso del automóvil, otorgando de esta manera
seguridad jurídica.

Como refiere el Dr. Bajac Albertini: "el derecho registral es una especialidad
jurídica que se encuentra vinculada con el derecho de publicidad, siendo su materialización
practica los nominados registros públicos, y cuya finalidad es otorgar certidumbre,
confianza, seguridad y verdad en relación con los actos que emanan de los sujetos
legitimados para ello"

El registro del contrato en la Dirección de Automotores, revestirá de gran
implicancia a la hora de determinar la responsabilidad del causante de algún daño o
perjuicio con el automóvil.

El artículo 1847 del Código Civil establece que "El dueño o guardián de una
cosa inanimada responde del daño causado por ella o con ella { ... }", es en base a esta
disposición que, en diversos casos, en los cuales el vendedor no ha tenido intervención
directa en los daños causados, ha sido de igual manera, condenado al pago de los daños.

Este artículo contiene una excepción, cual es "{ ...} sólo se eximirá total o
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no debe responder". Es aquí donde podemos notar la importancia de la modificación
al articulo segundo del proyecto de ley. De acuerdo a la redacción propuesta, se coloca al
adquirente en la posición de "tercero por quien no debe responder" el vendedor, siendo de
esta manera, el adquirente plenamente por los daños y perjuicios.

Cabe destacar que, la modificación propuesta no contraviene las disposiciones
de los artículos 700, 701 y 2071 del Código Civil, ya que la inscripción del contrato privado
realizada al registro de Automotor, no transfiere la propiedad sobre el vehículo, sino que
inviste de una cali~1 adquirente. J
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DIPUTADO NACIONAL
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Al investir al adquirente, de la calificación de "tercero por quien no debe
responder" se rompe el nexo causal existente entre el daño y el propietario del automóvil, y
de esta manera se exonera de responsabilidad a este último. Al decir de doctrinarios de la
talla de Pizarro "la razón central que se esgrime para sostener esta posición es que la
conducta del tercero impide la configuración de los presupuestos necesarios (el nexo
causal) para la configuración del deber de resarcir el menoscabo a la víctima cuando el
factor de atribución es objetivo".

Asimismo, el artículo 1847 del mismo cuerpo legal, dispone que "Será nula toda
convención por la que se suprima o limite por anticipado la responsabilidad establecida por
los artículos precedentes" - haciendo referencia en especial al artículo 1847-. En este caso,
la modificación propuesta no supondrá una convención, sino un medio de publicidad de la
tradición realizada y de ningún modo implicará una supresión de las responsabilidades del
dueño, las cuales continuarán plenamente vigentes, sino que otorgaría la calidad al
adquirente de "tercero por quien el dueño no debe responder".

En resumen, la modificación propuesta al artículo tercero de la Ley,
representará un gran avance a la hora de determinar la responsabilidad del causante de
algún daño producido por el uso de automóvil, ya que se estaría otorgando seguridad
jurídica a través de la publicidad, esto representaría una garantía al tránsito vehicular y a la
sociedad en general, yá que se podría individualizar de manera precisa quien es el
responsable de la utilización de cada automóvil.

Invito a los parlamentarios colegas a acompañarme en este emprendimiento.
Por los motivos que se exponen, solicito al Señor Presidente la admisión para su
tratamiento pertinente en el Parlamento.
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