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la ciudad de z\sünción. _capital dc la República del Paraguay,a los
las
...14*.a.,.......... días,del mes decd99:yl4l-. rdel año dos mil trece' siendo
de
Suprenra
Corte
la
de
.,.CV.!'t l....... horas, cstatrdo rcunidos en la Sala de Acuerdos
Señores
Justicia, el Excmo, Señor Presidente L)r. Antonio Ffeles y los Iixcn'ros.

.

H,n

victor

lvlinistros l)octores. l-uis \4aría Bcnílez Ricra. \4igucl oscar tlajac ;\lberliniManuelNúñcz.sinclulfbBlancrl.JclséRaúlTorresKitmser.AliciaRcatr.izPuchetadc
(lorrea. Clésa¡ Antonio Gara¡' ¡' Glad)'s Flstcr llareiro clc \4ódica' hrtc nrí' el
Secretario

autoriza.te:

DIJHRON

¡

QucelAn.3dclal,e-v609i95.'QueorganizalaCortesrrpretrracleJusticia',.

propio reglamento
establece como debe¡es .v atribuciones dc la misma, dir:tar su
para la rne'iot
intertro, las acorclad¿.Ls ,v Lricltls los actos cluc fiteren trccesarios
organización v eilciencia de Ia administlación deiusticia Ll Reg.istro dc Automotores se cncuentra organizado 1" regulado por la Le1'

608//g5reglamentaclaporelDecretoN"216T4198,yporlasLe.vesN"1685/0ly
2405/0J 1 olras

lc-r

cs modillcatorias

-

..Que modifica el
En fecha ,l cle iulio de 2013 füe promulgada la Ley N., 4980
para su
Rcuistro clc Motttcicletas y V.:hículos similatcs y cstablece nomas
.lri.tl". i,;,it. En su Arr 5 iispoue, ''1..a A.toridatl de aplicació' reglamentará la
tc l.cl cn cl plazo dc 60 (sesetlta) clias de su promul¡¡ación'" -

Iln este senticlo. la Cotte Suprclna cle.Justicia tienc la facultatl dc reglanlentar
al ,,\r'1. 7" dc la Le-v
el fl'uncionamiento dcl l{cgistro dc Aulornotores. dc conlbrnlidad
,ró. rrOSrqS modiflcado por la Ler No. l6ti5r0l -

cfl"i]ir"..lon

o

dcl l{cgistro dc Auton)ororcs como organisnro cle aplicación de
i^ ,¡*'¿. Le1' 4980i 13 ha propuesto la reglamentación respectiva' para su aprobación
*r.i"rá, Ár.'Iribunal d'e lá neptiblica. /)
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RcglaLncntación de la Ley' 4980/13 "Quc modifica el
y establece ttolmas Para sr¡
Registro cle N4otocicletas y \iehículos si ilares
cír-culacititt". crryo tcxto es el sigtlienlc:
vehíc
lfUÑgZas solicitudes tle primera matrlculación dc motocicletas )"
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un
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Art.3\El-&ticuhqucantece<lcscaplicarátambiéncr-randodichostabricantcs<¡

primera venta en
ensamblaclores vendan motocicletas importadas. a los efectos de su
el tenitorio nacional.

-

Art'4t.LaCoordinaciónlnforr¡áticaclelaDire0cióndelRegistrodeAutomotores
la gestión del
dcberá desarrollar una aplicación informática apt.a para implen-rcntar
formulario digital y de la mat¡iculación en base a dicho formulario' '
La Dirección del Registro de Automotofcs cstablccerá las carac l!'rist icas'
2'' del presente
contenido -v fonnato del lbrmulario al que hace rel'ercncia el &t
&glamcnto. Art. 6s: Los lepresentantes legales dc los fabricantcs o ensanrbladorcs a los c¡ue
la nóllina de los
r.efierc el dt. 2,1 cle la prcsente reglantentación clebcrán rcmllir
deberán
tuncionarios autorizados para el ürgreso al sistema inlirr¡nático: los c¡r-re
un Registro
registrar su llrtlta. sello personal ,v dcl fabricantc o- ensamblirdor en

Art,5q.

-

traUitita<to para el electo por la I)irecciirn del Registro de Automotores'

-

qc

A11.?9-I-ostrperadoresirllbrnráticosdeloslbbricantcsoensatltbladtrrcsalos
21ie la presente reglamentación recibirán por paÍe de la Dirección del
retiere el
utomot'ores. previa idcnlihcación dc los mislnos' la asignación dc
Registrcr
Dara el aoceso al sistema y el llenado del tbrmulario
funciona¡ios aulotizados para el acceso al sistema y la suscripciótr de
; requericlos por la l-ey' así cono los operadores informáticos' se¡án
clc la áutenticiclad dc los datos consignados ctl cl fcrmulario' -'
lirlmulario llenado a trar,és del sistema inlbrmático deber'á ser remitido
pcl a la Dirccciótt tlel llegistro de ;\ttlo¡lotor clentro de los dos días
expedición.

-

/- El lbn'nr-rlario que l'uere Ilenado cotr defectos dc tbrma o datos crrÓneos
del fabricante o
!{o guyg}f,áS8t".anulado nrediante pedido hecho por parte
'ff'"qu" ,"1,"." cl al. 2o- cle la prcsente reglamcntación 1- quc ha¡-a
r
ensamb
intbrmátjcos
incult'id e11 tales errores, a través de sus funcionarios u opcradores
Rcgistro de
del
Dirección
la
por
a
l\bta
l:l oediclo clcbe ser formulado
auIofl;
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en que los crrores cll el llcr-rado del formulario fueren

ll.

el
subsanables. o bien la documentación pt'esentada merezca observaciones'

habilita
de la solicitud de matriculación con la subsaltación de los dclectos
plazo de cinoo tlías hábiles para el otorgamiento de 1a matrícula €r*Art. 12. - F.l fbrmulario digital al cual refie¡e cllrt 29 dei prcs!-ntc lÉgl amenlo cs
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presentación del formulario corrcspotldicntc, rnás dos copias dcl mismo autenticadas
por Escribanía. sin perjuicio de los demhs rcquisitos establecidos por la Dirección del
Registro de Automotores. -

Art. 14. En

caso de tratarse de la solicitud dc primera matriculación de u]a
motocicleta o vehículo similar, cn los términos de los Dts. 2s v 3!'del presentc
&glamento. que hubiese sido obieto de sucesivas transfereucias: los interesados
debcrán solicitar la matriculación acompañando el fbrmulario en cuestión emitido por
el f-abrisante o ensamblador, más dos copias del mismo autenticadas por Escribanía;
además de los sucesivos Lítuios hábiles clc inscripción conforme con la legislación
vlgenie. -

l,l.

inscripción de tnotocicletas. sc habilitará Lln carnpo para la
indicación del Nlunicipio declarado por cl titular dominial como el de su domicilio. -

Art.

F.n la minr.rta de

Ar1. 15. La Dirccciór.r dcl Registlo dc Automotores elaborará" en formato impreso y
digital, un informe mensual para la Dirección (it:ueral de Administración -v Finanzas
del Poder Juclicial. Dicho infonnc dctallará la cantidad de motocicletas malriculadas
por \4unicipio, en los términos del á'tículo anterior. -

Art. 16. El impoltc

de las'fisas percibidas en col.)cepto
Chapas de lv{otocicletas. Grabado de Motos y' VeLf
en las cucntas espcciales habilitadas por cada
la previa deducci<ln y" en los
Fomenlo.
rnre con el proccdiruiento que
4.980i 13:
Justicia. -
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