
#23008993#207062688#20180614120047005

Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL

Sala B

32607/2011 - FORMATOS EFICIENTES SA s/QUIEBRA

Juzgado n° 22 - Secretaria n° 44

Buenos Aires,  14 de junio de 2018.

Y VISTOS:

1. Claudio Alberto Sartan apeló la resolución de fs. 7.212/14 que 

denegó su pretensión de levantar la inhibición general de bienes que pesa sobre 

la fallida a efectos de inscribir dos automotores a su nombre. Su memorial de fs.  

7.245/48 fue respondido a fs. 7.258/62. La Sra. Fiscal ante la Cámara dictaminó 

a fs. 7.278/79.

2.  Los  argumentos  del  dictamen  que  precede,  que  esta  Sala 

comparte  y  a  los  que  se  remite  por  razones  de  brevedad  argumental,  son 

suficientes para denegar el recurso.

Tiene dicho esta Sala que el régimen jurídico del automotor dispone 

que el dominio opera a partir de la inscripción en el registro; es recién a partir de 

ese momento que se producen los efectos de la transmisión: "la transmisión del  

dominio  de  los  automotores  deberá  formalizarse  por  instrumento  público  o  

privado y sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde  

la  fecha  de  su  inscripción  en  el  Registro  Nacional  de  la  Propiedad  del  

Automotor" (Dec-ley 6582/58, art. 1°); por lo que la registración no cumple sólo 

una función publicitaria o de oponibilidad a terceros, sino que reviste carácter 

constitutivo.

Las críticas del apelante no logran desvirtuar uno de los argumentos 

centrales de la decisión de la Sra. Magistrada, la contradicción existente entre lo 

manifestado al solicitar el levantamiento de la inhibición y la inscripción a su 
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nombre  y  lo  expuesto  posteriormente  como  consecuencia  del  requerimiento 

formulado por el Tribunal.

Véase que a fs. 2.329 el quejoso sostuvo que compró dos vehículos 

a la fallida el 20.09.10, operación que fue realizada de buena fe y antes del inicio 

de  los  problemas  económicos  que  derivaron  en  la  posterior  presentación  en 

concurso de aquélla. En esa oportunidad omitió toda mención y prueba respecto 

del precio abonado por la compra, lo que motivó un requerimiento del Tribunal 

que fue contestado a fs. 5045, oportunidad en que cambió su relato y sostuvo 

que la entrega de los dos rodados fue una gratificación por su desvinculación 

laboral de la fallida, donde ocupaba el cargo de gerente general, además del de 

director de otras sociedades integrantes del grupo económico -Meat Group SA y 

EKD SA-.

A  las  contradictorias  manifestaciones  del  recurrente,  se  suma  el 

hecho de que no se aportó ninguna prueba que permita tener por acreditado que 

la entrega de los vehículos tuvo los alcances que éste pretendió otorgarle y que 

la operatoria no está registrada en los libros comerciales de la deudora. A ello 

cabe agregar los cuestionamientos que formuló la Sra. Fiscal a los Formularios 

08, los que lucen incompletos dado que no contienen ni la fecha ni el monto de 

la operación, además de la diferencia de fecha en que se certificaron las firmas 

del adquirente y los apoderados de la sociedad (2317/24). 

Y si bien la posesión del rodado no fue controvertida, tal extremo 

resulta insuficiente frente a la carencia de elementos señalada, por lo que cobra 

relevancia  el  hecho  de  que  la  transferencia  del  vehículo  no  fue  inscripta 

registralmente, lo que conduce a rechazar la apelación en examen (CNCom. esta 

Sala in re "Giaco Maroc Argentina S.A. s/ quiebra" del 20.10.06; idem, esta Sala 

in re “Formatos  Eficientes SA s/  Quiebra s/  Incidente  Art.  250 de Verdiani, 
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Marina” del 05.12.14). 

3. Se rechaza el recurso de fs. 7.237 y se confirma la resolución 

apelada, con costas por resultar vencido (Cpr. 69).

4. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Acordadas n° 

31/11 y 38/13 CSJN, y a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho.

5.  Oportunamente,  cúmplase con la publicación a la Dirección de 

Comunicación  Pública  de  la  CSJN,  según  lo  dispuesto  en  el  art.  4  de  la 

Acordada n° 15/13 CSJN y, devuélvase al Juzgado de origen.

6.  Firman las  suscriptas  por  encontrarse  vacante  la  vocalía  n°  5 

(conf. Art. 109 RJN).

           MATILDE E. BALLERINI

MARÍA  L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO 
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