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NEUQUEN, 7 de marzo del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "GONZALEZ 

ROSA HAIDEE C/ FORNAGUERA ARISTIDES S/ TRANSFERENCIA", (JNQCI6 

EXP Nº 523165/2018), venidos a esta Sala II integrada por los 

Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia de 

la Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo con 

el orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la resolución interlocutoria de fs. 12/13, 

que rechaza in limine la demanda promovida. 

a) La recurrente relata que promovió juicio 

sumario en contra del demandado, a fin de que se lo condene a 

efectuar la transferencia del rodado dominio ..., permitiendo 

con ello la salida del bien del patrimonio de la actora. 

Dice que oportunamente vendió el automotor a la 

señora Flavia Tarifeño, quién asumió la obligación de 

inscribir el rodado a su nombre, incumpliendo tal obligación. 

Sigue diciendo que rastreó el rodado, ubicando al 

poseedor actual del bien, que es el demandado. 

Considera que la magistrada de grado yerra al 

rechazar in limine la demanda, en tanto si bien es cierto que 

el demandado no fue quien adquirió el automotor de la actora, 

de todos modos es adquirente del bien y hoy en día tiene la 

posesión del mismo. 

Señala que su parte funda la acción no en el 

boleto de compraventa –precisamente porque el demandado no 

intervino en él-, sino en el hecho de que en la actualidad es 

quién tiene la posesión del rodado. Cita el art. 15 del 

decreto ley n° 6.582/1958. 
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b) El recurso no fue sustanciado por no 

encontrarse trabada la litis. 

II.- La jueza de grado ha rechazado in límine la 

demanda por entender que el demandado no es el sujeto pasivo 

legitimado, de acuerdo con los términos del escrito inicial. 

Considero que la causa esgrimida por la a quo 

para resolver el rechazo in límine de la demanda excede los 

alcances del análisis que puede realizar el magistrado en esta 

etapa inicial, y en los términos del art. 337 del CPCyC, ya 

que, en definitiva, se están valorando, en mi opinión, 

fundamentos o presupuestos esenciales de la pretensión de la 

actora, tarea que debe ser realizada al dictarse la sentencia 

definitiva, y de acuerdo con las defensas que pudiere oponer 

la parte demandada. 

Conforme lo sostiene Marcelo López Mesa, el 

código procesal habilita el rechazo in límine de la demanda 

cuando ella no se ajuste a las reglas establecidas; locución 

que refiere a los presupuestos procesales: incapacidad de las 

partes, falta de acreditación de la personería invocada, 

omisión de firma de letrado, no utilización del idioma 

nacional, etc. Agrega el autor citado que también puede 

rechazarse in límine cuando exista improponibilidad de la 

demanda, o improponibilidad objetiva de la pretensión, porque 

ésta no exista en la demanda, o no se hayan cumplido los 

requisitos esencialmente establecidos para su procedencia, o 

porque ella es inmoral, ilícita, o porque tiene un objeto 

prohibido por las leyes, o porque el reclamo es de imposible 

cumplimiento (cfr. aut. cit., “Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación…”, Ed La Ley, 2012, T. III, pág. 724). 

En autos, como lo señalé, el análisis de la jueza 

de grado excede los motivos o causas por los cuales se puede 

rechazar la acción in límine, teniendo en cuenta, además, la 
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extrema cautela y prudencia con la que debe adoptarse esta 

resolución, en tanto compromete siempre el derecho de defensa 

en juicio (art. 18, Constitución Nacional). 

III.- Pero, además, la falta de legitimación 

pasiva del demandado no es manifiesta. Antes bien se encuentra 

sujeta a criterios de interpretación de las normas de 

aplicación. 

En efecto, sabido es que los automotores, en su 

calidad de cosas muebles registrables quedan sustraídos del 

régimen común, rigiendo a su respecto el decreto ley n° 

6.582/1958, modificado por ley 22.977. 

Liliana E. Abreut de Begher analiza la situación 

de los automotores respecto de los cuales ha operado la 

tradición posesoria sin inscripción registral, que es lo 

actuado por la actora de autos. 

Dice la autora citada: “La obligatoriedad de las 

inscripciones de las transferencias de dominio es consecuencia 

del principio registral de obligatoriedad de la inscripción 

registral de los automotores, pues sin ellas no habrá 

transferencia, y el bien permanecerá en manos del titular 

inscripto… Si se ha entregado el vehículo, pero no se hizo la 

inscripción registral, el vendedor queda obligado hacia el 

comprador por el sinalagma jurídico que los vinculaba, y éste, 

habilitado a promover contra aquél una demanda dirigida a 

obtener una sentencia de condena a suscribir la documentación 

necesaria, o bien que lo haga el juez en su lugar” (cfr. aut. 

cit., “Transmisión de dominio de los automotores” en Revista 

de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 

2009-2, pág. 203/204). 

En un muy bien fundado fallo de la Cámara 1ª. de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario 

de Mendoza (autos “Quiroga c/ Barison”, 4/3/2010, LL 
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AR/JUR/14672/2010), que me permito transcribir, se sostuvo 

que: “Las sucesivas transferencias de derechos sobre un 

automotor, cualquiera sea el nombre que se les asigne, pueden 

crear problemas de no fácil solución. En materia de cesiones 

de derechos, el propio Código prevé que el deudor cedido, si 

no ha sido notificado del traspaso, no queda vinculado con el 

cesionario y se libera pagando al cedente (art. 1.468)… En 

materia de automotores, el panorama puede complicarse, porque 

el contrato comporta el nacimiento de obligaciones recíprocas 

y en el ordenamiento argentino no existe regulada la figura de 

la cesión de la posición contractual en su totalidad; el 

Código Civil admite la cesión de los créditos, pero no la 

transmisión de las deudas, salvo que se cuente con la 

conformidad del acreedor. 

“En el caso de que el titular registral, deudor 

de la obligación de inscribir es acreedor de la totalidad o 

parte del precio prometido, la persona que recibió el vehículo 

podrá entregarlo a un tercero y cederle su crédito a la 

inscripción, pero no puede cederle la deuda que tiene con el 

titular registral… Ahora bien, parte de la doctrina, con 

recepción jurisprudencial, entiende que el contrato oneroso 

que tiene por objeto la transmisión de los derechos sobre un 

automotor cuya titularidad no corresponde al enajenante, debe 

calificarse como una venta de cosa ajena; la prohibición de 

vender una cosa ajena solamente alcanza a la pretensión de 

transmitir la propiedad sobre esa cosa, pero ninguna norma 

veda a quién, sin ser propietario de la cosa, tiene respecto a 

ella otros derechos y los transfiera, siempre que esos 

derechos sean disponibles (Moisset de Espanés, Luis, 

“Automotores y motovehículos. Dominio”, Buenos Aires, Zavalía, 

1992, pág. 300 y sgtes.). 

“Desde esta postura, la compraventa de un 

automotor concertada con quién no reviste la calidad de 
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propietario debe ser calificada como venta de cosa ajena, por 

la cual el vendedor asume la obligación de adquirir la cosa 

removiendo los obstáculos que pudieran existir a fin de 

obtener la efectiva disposición del vehículo… Más 

recientemente se ha afirmado que en la compraventa del 

automotor, la obligación del vendedor no se limita a entregar 

la cosa vendida, sino que debe además entregar la 

documentación necesaria para efectivizar la transferencia del 

dominio, ello conforme a lo previsto en el art. 1.409 del 

Código Civil, y que siendo la venta de un automotor no se 

perfecciona con su mera tradición, sino que se requiere además 

la inscripción en el registro correspondiente –art. 1 decreto 

ley 6582/58-, el vendedor se encuentra obligado a realizar las 

gestiones necesarias para perfeccionar el dominio en cabeza 

del adquirente (Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Comercial, sala E, 08/02/2006, “Moscardo, Marcelo Rafael c. Di 

Paola, Gustavo”). 

“En el VII Encuentro de Abogados Civilistas, 

realizado en Rosario los días 24 y 25 de junio de 1993, el 

plenario aprobó el siguiente despacho: “Como regla general, 

las transferencias sucesivas sin inscripciones registrales 

deben ser calificadas como cesión de la posición contractual. 

En los supuestos en que las partes asumen la condición de 

comprador y vendedor, sin remisión alguna al contrato y a los 

derechos derivados de la primera enajenación el negocio debe 

ser calificado como compraventa de cosa ajena (art. 1.177 del 

Código Civil), garantizándosele el éxito de la promesa y 

respondiendo por los daños y perjuicios por el incumplimiento” 

(Díaz Solimini, Omar Luis, “Dominio de los automotores”, op. 

cit., pág. 77)…los problemas de legitimación pasiva surgen 

cuando el adquirente, que no obtuvo la transferencia, demanda, 

precisamente, la inscripción registral a su nombre del 

vehículo, no sólo a su cocontratante, sino, además, al titular 
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registral…La postura tradicional, ajustada a los principios 

generales que rigen los contratos, y, en particular, al efecto 

relativo de los mismos (art. 1.195 del Código Civil) permitía 

afirmar que la obligación de inscribir la transmisión del 

dominio de un rodado pesa sobre ambas partes del acto 

negocial, y se superpone a las clásicas obligaciones de dar 

que consisten en el pago del precio y entrega del vehículo; 

que el vendedor de un automotor tiene como obligación esencial 

a su cargo otorgar la documentación necesaria para poder 

materializar la inscripción de dominio del adquirente en el 

registro pertinente; que la transmisión registral es una 

obligación implícita en toda enajenación de automotores… y, en 

definitiva, el adquirente de un rodado que demanda la 

realización de la pertinente transferencia de dominio, debe 

dirigir su acción respecto de quién contrató con él, aun 

cuando éste no sea el titular registral, pues quién tiene a su 

nombre el vehículo en el Registro de la Propiedad Automotor es 

un tercero ajeno al contrato y, por ende, a las obligaciones 

que de él se deriven (Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de Santa Fe, sala I, 13/2/1998, “Martini Alberto c. 

Correnti, Néstor J.M.”, LLLitoral 1998-2, 116…). 

“Sin embargo, a los fines de posibilitar la 

condena contra el titular registral, se entendió que quién 

adquirió un rodado a una persona que no es el titular 

registral y pretende –por vía de la acción subrogatoria- que 

este último otorgue la transferencia, debe citar a juicio a 

todos los sucesivos adquirentes de la cadena de enajenación… 

pues de ese modo podrá demostrar la eficacia de las sucesivas 

transmisiones y, con ello, invocar derechos contra el titular 

(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G, 

08/03/2002, “Novo, Carlos A. c. Suárez, Luis E.”, LA LEY 2002-

E, 182). 
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 “También se ha afirmado que si el rodado 

revendido varias veces, con sucesivos adquirentes, sin que, en 

ningún caso, se efectivicen los trámites de inscripción de 

dichas sucesivas transferencias en el Registro respectivo, la 

posibilidad de demandar al titular registral para que se 

practique la transferencia del automotor a nombre del último 

adquirente de esta cadena, reposa sobre el hecho de que, en 

cada operación de compraventa y toda vez que ella, por sí 

sola, no es apta para transferir el dominio del automotor, va 

implícita la cesión del vendedor al adquirente del derecho a 

obtener la titularidad del dominio a su nombre o, lo que es lo 

mismo, la de efectuar todos los trámites necesarios para el 

perfeccionamiento de la operación ante el ente registral y 

también ante el titular originario, que hace las veces de 

deudor cedido frente a estos sucesivos traspasos… quedando 

perfeccionada la notificación al deudor, con la simple 

notificación del traslado de la demanda (Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, sala K, 03/07/1996, “Mazzaro, Omar c. 

Serafini, Walter A.”, LA LEY 1998-C, 935)”. 

Como puede advertirse, y más allá de que las 

situaciones contempladas tanto en doctrina como en 

jurisprudencia, refieren al último adquirente que demanda la 

transferencia ante el titular registral, cuando en autos la 

situación es la inversa, el contrato celebrado entre las 

partes de la compraventa del automotor se ve complementado 

compulsivamente por las obligaciones que emergen del régimen 

jurídico otorgado a los automotores, concretamente la de 

inscribir la transferencia en el Registro de la Propiedad 

Automotor. 

Considerando que esta obligación pesa tanto en 

cabeza del titular registral que vende su vehículo, como de 

los sucesivos adquirentes del automotor, entiendo que no puede 

rechazarse in límine la pretensión de la parte actora de 
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requerir la inscripción de la transferencia del automotor del 

último adquirente, ya que existen, como se vió, diferentes 

posiciones al respecto, y todas coinciden en que este tipo de 

negocios jurídicos no deben ser analizados únicamente a la luz 

de las disposiciones contractuales. 

Conforme lo dicho es que propongo al Acuerdo 

hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, 

revocar el resolutorio recurrido, y disponer que en la 

instancia de origen se de curso a la demanda, sin perjuicio 

del ejercicio de las facultades conferidas al demandante por 

el art. 331 del CPCyC. 

Sin costas en la Alzada, por tratarse de una 

cuestión suscitada con el Juzgado. 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la resolución interlocutoria de fs. 

12/13, y disponer que en la instancia de origen se de curso a 

la demanda, sin perjuicio del ejercicio de las facultades 

conferidas al demandante por el art. 331 del CPCyC. 

II.- Sin costas de Alzada, por tratarse de una 

cuestión suscitada con el Juzgado. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dr. José I. Noacco 
Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 


