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NEUQUEN, 16 de Abril del año 2019 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “MACHT MONICA 

MIRIAN S/ SUCESION AB-INTESTATO” (JNQCI1 EXP 325960/2005) 

venidos en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. 

Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo 

al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 623vta. el Sr. Juan de Dios Alarcón Aguilar 

dedujo recurso de apelación en subsidio contra la providencia 

de fs. 622 en tanto rechaza su petición de libramiento de 

oficio al Registro de la Propiedad del Automotor N° 3 de esta 

Ciudad, a los fines de la inscripción del rodado ....  

Dice, que si bien no es parte, con la documentación 

acompañada acredita que es comprador de un bien integrante del 

acervo sucesorio, lo que considera le otorga legitimación 

procesal. 

Agrega, que el rodado indicado integra el acervo 

sucesorio, que se ordenó y libró oficio a los fines de 

realizarse la inscripción a nombre de los herederos y que la 

falta de diligenciamiento del mismo acredita que fue 

extraviado. 

A fs. 623 se rechazó la revocatoria y concedió la 

apelación. 

II. Ingresando al estudio de la cuestión planteada 

cabe señalar que tal como el mismo recurrente sostiene, no es 

parte en estas actuaciones.  

 Por otra parte, el hecho de haber adquirido de los 

sucesores declarados en autos, aún no estando inscripto el 

rodado a nombre de los mismos, no le otorga la legitimación 

procesal que invoca, en tanto “Los acreedores no son parte del 

juicio sucesorio ni pueden cobrar sus acreencias en este 

proceso, que no tiene por fin satisfacer las ejecuciones 
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particulares”, (Medina Graciela, Proceso Sucesorio, Tercera 

Edición, Tomo I, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fé 2011, 

pág. 255).  

Es que además, surge de fs. 352, punto IV, que 

oportunamente se ordenó la inscripción del rodado en cuestión 

en el Registro de la Propiedad N° 3 de esta Ciudad de Neuquén, 

a nombre de José Yango Costich. Luego, de fs. 353/354 se libró 

dicho oficio, aunque no se acompañó diligenciado. 

En materia de automotores, rige el principio “llamado 

de "previa inscripción", o de "continuidad del tracto", tiene 

su fundamento legal en el principio consagrado en el art. 3270 

del Cód. Civil, es decir que nadie puede trasmitir a otro 

sobre un objeto un derecho mejor o más extenso del que gozaba 

y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un 

derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo 

adquiere”. 

“En su aplicación registral exige que cuando se 

procesa un cambio en la situación del bien registrado, la 

persona que figure como transmitente sea la misma que aparezca 

en el asiento registral previo como adquirente”. 

“Dicho de otro modo, debe presentarse un encadenamiento 

regular de transmitentes, los que previamente deben haber sido 

registrados como adquirentes”. 

“Es decir que no puede inscribirse la transferencia 

de un automotor si quien se presenta como transmitente no 

figura como titular registral de dominio, lo que implica que 

debió ser previamente adquirente, en una transferencia 

anterior, o en una inscripción inicial”. 

“El principio del tracto sucesivo persigue impedir 

que se produzca una ruptura o salto en la cadena regular de 

transmisiones” (Molina Quiroga, Eduardo, Viggiola, Lidia E., 
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Régimen Registral del Automotor, Información legal, 

AP/DOC/1266/2014). 

Además, cabe señalar que “En el régimen jurídico del 

automotor, existen ciertos casos que son asimilables al 

llamado "tracto abreviado", pero en los que, a diferencia de 

lo autorizado en el sistema registral inmobiliario, no se 

omite ningún trámite formal”. 

“Lo que se admite, en materia de automotores, es la 

presentación, en un mismo acto, de dos o más trámites de 

transferencia de dominio, o transferencia y constitución de 

prenda, en forma simultánea”. 

“En este sistema las presentaciones de 

"transferencias simultáneas" no constituyen una excepción al 

principio del tracto sucesivo”, (Viggiola, Lidia E., 

Automotores, Tracto Sucesivo y Sucesión, Información legal, 

AR/DOC/7338/2010). 

III. Por lo expuesto, corresponde desestimar el 

recurso de apelación en subsidio deducido a fs. 623 y vta. por 

el Sr. Juan de Dios Alarcón Aguilar y confirmar la providencia 

de fs. 622 en cuanto fue materia de recurso y agravio. Sin 

costas de Alzada atento la falta de contradicción. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación en subsidio 

deducido a fs. 623 y vta. por el Sr. Juan de Dios Alarcón 
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Aguilar y en consecuencia, confirmar la providencia de fs. 622 

en cuanto fue materia de recurso y agravio. 

2. Sin costas de Alzada atento la falta de 

contradicción. 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


