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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA B

Autos: “ROSSI,  MERCEDES  DEL  VALLE  c/  REGISTRO  DE  LA  PROPIEDAD 

AUTOMOTOR s/APEL.DE RES.DENEGAT.DEL REGISTRO PROP.AUTOM.”

En la ciudad de Córdoba, a siete días del mes de febrero del año dos mil 

veinte, reunidos en Acuerdo de Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones 

de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: 

“ROSSI,  MERCEDES  DEL  VALLE  c/  REGISTRO  DE  LA  PROPIEDAD 

AUTOMOTOR s/APEL.DE RES.DENEGAT.DEL REGISTRO PROP.AUTOM.” 

(Expte. N°: FCB 73886/2018/CA1) venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud 

del recurso de apelación  deducido por la parte actora en los términos del art. 37 del 

Decreto-ley 6582/58 (t.o. por Dec. 1.114/97 – ratificado por Ley 14.467)  con motivo 

del rechazo formulado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de fecha 

1/6/2018  al  planteo  de  la  accionante  sobre  la  observación  formulada  con  fecha 

18/4/2018 por el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor Villa María N° 1 

(Provincia de Córdoba) al trámite de transferencia del automóvil dominio TXN505, por 

constatarse inhibición general de bienes sobre su titular registral.  

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto 

en el siguiente orden: ABEL G. SANCHEZ TORRES- LILIANA NAVARRO- LUIS 

ROBERTO RUEDA.

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo:

I.-  Vienen los autos a estudio de esta Cámara Federal de Apelaciones de 

Córdoba, en virtud del recurso deducido por la parte actora en los términos del art. 37 

del  Decreto-ley  6582/58  (t.o.  por  Dec.  1.114/97 –  ratificado  por  Ley 14.467)   con 

motivo del rechazo formulado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de 

fecha 1/6/2018 al planteo de la accionante sobre la observación formulada con fecha 

18/4/2018 por el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor Villa María N° 1 

(Provincia de Córdoba) al trámite de transferencia del automóvil dominio TXN505, por 

constatarse inhibición general de bienes sobre su titular registral.  

II.- De una breve reseña de las actuaciones surge que la Sra. Mercedes del  

Valle  Rossi  interpone a  fs.  77/79  recurso  en  los  términos del  art.  37  del  Dec.-ley 
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6582/58 (t.o.  por Dec.  1114/97 – Régimen Jurídico del  Automotor) en contra de la 

observación  formulada  por  el  interventor  del  Registro  de  la  Propiedad  Automotor 

Seccional  Villa  María  N°1  (Pcia.  de  Córdoba)  que  hizo  constar  en  el  trámite  de 

transferencia  del  automotor  Dominio  TXM505  de  titularidad  de  la  accionante  la 

existencia de inhibición general de bienes en su contra, medida ordenada por el Juzgado 

Federal de Zapala (Pcia. de Neuquen) -Secretaría de Ejecuciones Fiscales- en autos: 

“AFIP-DGI c.  Sucesión de  RAMBEAUD Santiago s/  Ejecución Fiscal”,  (Expte.  N° 

1413/2015) en contra  del  demandado en dichos autos,  Sr.  Santiago Rambeaud o su 

sucesión.-

Pide la actora que la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad 

del Automotor y Créditos Prendarios rectifique el error y proceda a dejar sin efecto la 

anotación de inhibición que pesa sobre por su persona, por no ser la destinataria de la 

medida.-

Sostuvo  que  de  las  constancias  obrantes  en  la  DNRPA  e  información 

solicitada en el Juzgado y página web del P.J.N. se advierte que el mandamiento ordenó 

gravar al accionado Rambeaud Santiago L.C. 01.479.492, CUIT 20-01479749-2 y no 

a su persona. Agrega que erróneamente se consignó el número de documento como 

L.C. 14.797.492  y no el  número  01.479.749 que  es el  documento de  identidad del 

demandado por AFIP.  La D.N.R.P.A., al tomar razón de la medida, habría cometido 

error al consignar su número de DNI y por lo tanto la inhibición recayó en su persona, 

perjudicándola  al  no  poder  inscribir  la  transferencia  del  dominio,  resolviendo  la 

adquirente el contrato y reintegrar el precio abonado, gastos de sellado, formularios, 

honorarios  de  mandatario  interviniente,  formulando  -a  su  vez-  reserva  de  reclamar 

daños y perjuicios.- 

La accionante adjunta documental  (legajo del automotor,  formularios 08, 

título de automotor, certificados e informes, Formulario 02, baja impositiva, legajo del 

automotor,  copia  de  DNI,  constancia  de  trámite  observado,  resolución  del  Juzgado 

Federal de Zapala, resolución de contrato, etc.).

A  fs.  93/95  dictamina  el  asesor  legal  de  la  Dirección  Nacional  de  los 

Registros  Nacionales  de  la  Propiedad  del  Automotor  y  de  Créditos  Prendarios 
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solicitando rechazar  el  recurso  por  inexistencia  de  error  registral,  y  que la  consulta 

efectuada por el Registro Seccional arrojó como resultado que la actora se encontraba 

inhibida en la sucesión de Rambeaud Santiago, siendo la AFIP la que anotó la cautelar  

de carácter personal en dicho sucesorio, afectando a la recurrente Mercedes del Valle 

Rossi.

Seguidamente,  el  Director  Nacional  de  los  Registros  Nacionales,  por 

resoluciones  de  fecha  1/6/2018  y  4/6/2018  (fs.  96/96vta.  y  fs.  98/98vta. 

respectivamente) rechaza el recurso de la Sra. Rossi y eleva las actuaciones por ante 

esta Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Recibidos los autos, evacua vista el 

señor Fiscal General, sosteniendo la competencia del tribunal y procedente la instancia 

(dictamen de fs. 109/110).-

A fs.  119/121 comparece la  parte  accionante,  ratifica la  demanda y pide 

levantamiento  de  la  inhibición,  comunicando  el  desistimiento  de  inscripción  de 

transferencia por resolución del contrato. Sostiene falso lo afirmado por el titular de la 

D.N.R.P.A., toda vez que no tiene nada que ver con el juicio iniciado por AFIP-DGI en 

contra  del  Sr.  Santiago  Rambeaud y/o  su  sucesión.  Señala  que  surge  erróneamente 

como número de  documento del  nombrado el  N° 14.797.492 cuando el  correcto  es 

01.479.749 y su CUIT N° 20-01479749-2, por lo que al tomar razón de la inhibitoria 

sobre el primer número, la medida recayó en su persona. Ofrece prueba.

A  fs.  126  consta  el  vencimiento  del  plazo  sin  que  la  parte  demandada 

hubiere  comparecido  a  estar  a  derecho,  quedando  notificada  de  las  actuaciones 

conforme el art. 59 del CPCCN, ordenando el Tribunal oficiar a la AFIP-DGI para que 

informe sobre el destinatario de la medida (inhibición general de bienes) en la ejecución 

fiscal enunciada y al Juzgado Federal de Zapala (Pcia. de Neuquén) acerca de la persona 

sobre la cual se decretó la inhibición general de bienes  (proveído del 15/11/018). A fs. 

127/127vta. comparece el Dr.  Marcelo A. Morone por la D.N.R.P.A.  constituyendo 

domicilio procesal.  
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A fs. 138 consta el diligenciamiento del oficio-ley 22.172 ante la AFIP-DGI 

y a fs. 141 el diligenciado por ante el Juzgado Federal Zapala (Secretaría Tributaria y 

Previsional),  siendo  evacuado  este  último  a  fs.  142/144.   A  fs.  149/151  se  agrega 

alegato de la parte actora.  A fs. 152 se decreta autos.-

III.- Atendiendo al remedio impugnaticio que motiva la intervención de este 

Tribunal de Alzada, cabe señalar que el art. 37 del Decreto Ley N° 6582/58  (t.o. por 

Decreto  N°  1114/1997  –  ratificado  por  Ley  14.467)  expresamente  dispone:  “Las 

decisiones de los encargados de Registro en materia registral, podrán ser recurridas  

ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia territorial en el lugar donde  

tenga  su  asiento  el  registro  seccional  contra  cuya  decisión  se  recurre.  ...Las  

actuaciones  se  elevarán  al  tribunal  por  intermedio  del  Organismo  de  Aplicación..  

Cuando el  recurso  se  interpusiere  contra  una decisión  de  éste  último  se  hará  por  

intermedio  del  Ministerio  de  Justicia.  El  Poder  Ejecutivo  reglamentará  los  

procedimientos y plazos para interponer el recurso y sustanciar su trámite. ...”. 

A  su  vez,  los  arts.  16  al  22  del  Decreto  N°  335/1988  regulan  las 

formalidades y plazos para la interposición de los recursos administrativos y del trámite 

en  este  tribunal  jurisdiccional  una  vez  elevadas  las  actuaciones,  y  de  acuerdo  a  la 

competencia territorial y el lugar de asiento del registro seccional.

 En autos, el Sr. Interventor del Registro Nacional de Propiedad Automotor 

–Seccional Villa María N° 1- observó el trámite registral  el día 18/4/2018 (a fs. 74) 

habiéndolo  recurrido  la  actora  a  fs.  77/79,  siendo  confirmada  la  observación  por 

resolución  del  Director  Nacional  de  la  D.N.R.P.A.  (del  1/4/2018  y  4/6/2018  -  fs. 

96/96vta. y 98/98vta. respectivamente).-

En orden a los recaudos formales exigidos -y conforme lo dictamina el Sr. 

Fiscal General-  entiendo habilitada la instancia contenciosa-administrativa en contra de 

la decisión emitida por la D.N.R.P.A. al cumplimentarse los recaudos de admisibilidad 

previstos por el art. 37 Dec-ley 6582/58, t.o. Decreto 1114/97, arts. 17, 18 y 20 del Dec. 

335/1998,  siendo  ellos  acorde  a  jurisprudencia  de  esta  Sala  “B”  -con  anterior 

integración-   “FLORES,  Hugo  Daniel  c/  Dirección  Nacional  de  Registros  del 

Automotor y de Créditos Prendarios – Recurso de Apelación – Art. 37 del Decreto-Ley 
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N°  6582/58,  ratificado  por  Ley  14.467  (t.o.  Decreto  N°  4560/73)”  (Prot.   425,  F° 

33/38vta.  Sec. Civ.  I)  e  “INVERFIN S.R.L. c/  Dirección Nacional de Registros del 

Automotor y de Créditos Prendarios – Recurso de Apelación – Art. 37 del Decreto-Ley 

N°  6582/58  ratificado  por  Ley  14.467  (t.o.  Decreto  N°  4560/73)”  (Prot.  431,  F°. 

159/172; Sala “A”, Sec. I del 31/7/2006).-

Ahora  bien,  sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  caber  advertir   sobre  esta  vía 

procedimental  que  le  asiste  a  este  Tribunal  un  limitado  ámbito  de  actuación,  no 

pudiendo extenderse su conocimiento sobre cuestiones relativas al derecho sustancial o 

sobre  la  propiedad  o  posesión  del  vehículo,  sino  limitada  a  materia  estrictamente 

registral.

IV.- Conforme los presupuestos fácticos esgrimidos y acreditados  por la 

accionante-recurrente,  entiendo procedente el  recurso judicial,  al  corroborarse con la 

prueba  informativa  requerida  oportunamente  por  el  suscripto  mediante  proveído  del 

15/11/2018  (fs. 126/126vta.)  a la  AFIP-DGI y al  Juzgado Federal de Zapala (Pcia. 

Neuquén) que la traba de la medida cautelar (inhibición general de bienes) en contra de 

la Sra. Mercedes del Valle Rossi se trató de un error en la información brindada sobre el 

verdadero destinatario de la precautoria dispuesta en la ejecución fiscal tramitada en 

aquella  jurisdicción,  habiendo  derivado  en  equívoco  al  Registro  Seccional  de  Villa 

María N° 1 al tomar razón sobre la persona en contra de la cual debió hacer efectiva la 

inhibición general ordenada.-

De  la  constancia  emitida  el  Sistema  Único  de  Registración  Automotor 

(S.U.R.A.) a fs.  73,  surge  en el  ítem Consulta  de  Anotaciones Personales el  N° de 

Documento 14797492 (Nombre/Razón Social)  rossi mercedes del valle (sic),  N° de 

CUIT 27147974928  y respecto a los datos sobre la persona afectada, en función al 

oficio  emitido  por  el  Juzgado  Federal  de  Ejecuciones  Fiscal  de  Zapala  en  autos: 

Expediente FGR 1413 –año 2015- Sucesión de Rambeaud Santiago y por el monto de 

$17.978,7  e  intereses  $2.696,81,   consta  el  Nombre o  Razón Social:  Sucesión de 
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Rambeaud  Santiago, Documento L.C. 14797492 –  CUIT  20014797492 (ver 

anotación ingresada por el R.S. 99002, N° 1215079, el 14/08/2015). (sin negrita los 

originales).

De  esta  errónea  información que  emerge  de  la  certificación  anterior,  en 

cuanto  a  la   persona destinataria  de  la  inhibición de  bienes,  se  origina la  posterior 

observación  del  trámite  de  transferencia  del  automóvil  Dominio  TXM505  por  el 

Interventor del Registro Seccional de Villa María N° 1 el día 18/4/2018, tal cual surge a 

fs. 74 en Código de Registro N° 04033. 

Toda duda se despeja acerca del error  incurrido, con el informe emitido por 

el Juzgado Federal de Zapala de fecha 13/4/2019 (fs. 141/144) en el cual adjunta la 

constancia de diligenciamiento del oficio N° 1215079 (mediante el Sistema de Oficios 

Judiciales -SOJ-) a la D.N.R.N.P.A. de traba de la  medida requerida por AFIP-DGI 

(Inhibición General  de  Bienes)   en  autos:  “Fisco  Nacional  DGI c/  SUCESIÓN DE 

RAMBEAUD SANTIADO S/ EJECUCION FISCAL” (Expte. FGR 1413/2015) donde 

consigna como demandada a la Sucesión de Rambeaud Santiago, CUIT 20-01479749-2 

con  domicilio  en  Paraje  Panquero  N°  0,  Alumine  –Neuquen  (Capital  reclamado 

$17.978,7 e intereses $2.696,81).

El  cotejo  de  esta  constancia  con  el  número  de  Documento  de  la  Sra. 

Mercedes  del  Valle  Rossi  (D.N.I.  14.797.492 –  ver  copia de  fs.  54, certificada por 

escribano a fs. 55) CUIL  27-147977492-8 da cuenta de la mera apariencia de ambas 

numeraciones  con  los  datos  insertos  en  el  título  del  automotor  Peugeot  504SRTA 

Dominio TXM505 (fs. 61) por lo que al trabarse la medida sobre la persona titular de 

este bien registrable e iniciados los trámites de transferencia del vehículo en favor de la 

tercera adquirente, el Registro Seccional de V.María lo observó el día 18/4/2018, sin 

advertir  la  identidad  existente  entre  el  Número  de  Documento  de  la  actora  y  el 

consignado en el mismo S.U.R.A. (L.C. 14797492) a la razón social demandada en la 

ejecución fiscal,  soslayando el correcto destinatario de la inhibición, esto es la sucesión 

de Rambeaud Santiago conforme lo ordenado el Juzgado Federal de Zapala.-

V.- En mérito a lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto 

por la Sra. Mercedes del Valle Rossi (DNI 14.797.492) -en los términos del art. 37 del 

Fecha de firma: 07/02/2020
Alta en sistema: 10/02/2020
Firmado por: LILIANA NAVARRO, PRESIDENTA
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LUIS ROBERTO RUEDA, JUEZ DE CAMARA



#32504890#253346264#20200210103509151

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA B

Autos: “ROSSI,  MERCEDES  DEL  VALLE  c/  REGISTRO  DE  LA  PROPIEDAD 

AUTOMOTOR s/APEL.DE RES.DENEGAT.DEL REGISTRO PROP.AUTOM.”

Dec. 6582/58 (t.o. 1.114/97 – ratif. por Ley 14.467) en contra del Registro Nacional de 

Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, y ordenar a esta entidad dejar sin efecto la 

observación  que  pesa  sobre  el  vehículo  Dominio  TXM505  de  titularidad  de  la 

accionante, debiéndose rectificar los datos existentes ante el Registro Seccional de Villa 

María N° 1 y la Dirección Nacional de Propiedad Automotor con relación a la medida 

cautelar trabada por el Juzgado Federal de Zapala (Provincia de Neuquen) en autos: 

“Fisco Nacional –DGI c/ Sucesión de Rambeaud Santiago s/ Ejecución Fiscal” (Expte.  

FGR 1413/2015).

Asimismo  y  en  virtud  de  lo  solicitado  por  la  propia  accionante  y  el 

desestimiento formulado, no corresponde dar trámite al Formulario 08 de transferencia 

del vehículo Dominio TXM505 en virtud de la resolución contractual suscripta entre la 

actora y la tercera adquirente.- 

VI.- Las  costas de  esta  Alzada  se  imponen a la  demandada perdidosa –

Dirección Nacional de Registro de Automotor y Créditos Prendarios (conf. art. 68, 1ra. 

parte del CPCCN), a cuyo fin se regulan los honorarios de la letrada-patrocinante de la  

parte actora, Dra. .Marcela B. Coria en siete (7) UMA (conf. art. 44 inc. b) 2da. parte de 

la ley 27.423) y de acuerdo al valor actualizado por Acordada de la CSJN N° 20/2019 

del 16/7/2019. ASI VOTO.-

La señora Jueza de Cámara, doctora Liliana Navarro, dijo:

Que por análogas razones a las expresadas por el  señor Juez de Cámara 

preopinante, doctor Abel G. Sánchez Torres, vota en idéntico sentido.-

El señor Juez de Cámara, doctor Luis Roberto Rueda, dijo:

I.- Luego de la lectura del voto del colega preopinante, si bien adhiero al 

fondo de la cuestión debatida,  esto es, en cuanto corresponde hacer lugar al  recurso 

judicial interpuesto con costas y honorarios. No obstante ello, me permito disentir con 

su conclusión respecto a la procedencia del control de la habilitación de instancia –art.  

31 Ley 19.549- al momento de resolver el fondo de la cuestión.
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II.- Tal como lo señalara en los autos:  “CORDOVA, Daniel Alfredo c/ 

Universidad Nacional de Córdoba – Recurso Directo – Ley de Educación Superior 

24.521” (expte. 24516/2013, Res. de fecha 7-5-2015), el art. 31  de la Ley Nacional de 

Procedimientos Administrativos 19.549 dispone el control de oficio por parte del órgano 

jurisdiccional, de los requisitos de interposición de las acciones impugnatorias de actos 

administrativos o de reglamentos, o bien, de la existencia de reclamo administrativo 

previo para el caso de las demás demandas contra el Estado Nacional que no tienen ese 

objetivo.  Expresamente  dispone  la  norma:  “Los  jueces  no  podrán  dar  curso  a  las  

demandas mencionadas en los artículos 23, 24, y 30 sin comprobar de oficio en forma 

previa el  cumplimiento  de  los  recaudos  establecidos  en  esos  artículos  y  los  plazos  

previstos en el art. 25 y en el presente”, (mío el destacado).

Que  el  control  de  tales  recaudos  (legitimación,  agotamiento  de  la  vía 

administrativa, plazo) que hacen a la admisibilidad del recurso, son inherentes a toda 

acción contencioso administrativa, y deben ser cumplimentados.

Que  dicho  control  de  “habilitación  de  la  instancia”  realizado  de  forma 

previa por el magistrado interviniente, si bien ha recibido una fuerte crítica por parte de 

la Doctrina nacional, en el sentido que constituye una forma de afectar la “tutela judicial 

efectiva” al facultar al juez a poner fin a un proceso en contra, incluso, de la voluntad 

expresa  o  tácita  de  la  Administración,  (ver  en  este  sentido:  “Procedimiento 

Administrativo”, Director: Héctor Pozo Gowland, La Ley, 2012, T. III, p. 221/223). Sin 

embargo dicho control ha sido convalidado por nuestro Alto Tribunal, tal como surge de 

los autos “Gorordo” (Fallos: 327:4681).

III.- Ahora bien, el Magistrado preopinante en el Considerando N° II de su 

voto  entiende  que  corresponde  examinar  la  procedencia  de  la  vía  intentada  en  este 

estadio procesal, lo cual torna necesario traer a colación lo establecido por la doctrina 

nacional en lo referente al control de oficio establecido en el art. 31 de la Ley 19.549.

En este sentido, se ha indicado que se reconoce a los jueces la facultad de 

revisar de oficio las condiciones de admisibilidad en la etapa preliminar del proceso. 

Fuera de esta oportunidad, el órgano judicial no puede volver a examinar tales recaudos, 

salvo  que  la  demandada  introduzca  dicha  cuestión  como  defensa.  Por  eso,  no 
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corresponde  a  los  jueces  de  primera  instancia  hacerlo  de  oficio  al  momento  de 

pronunciar la sentencia definitiva y tampoco a la alzada al conocer de un recurso de 

apelación en el que se debate la cuestión de fondo. Igualmente, corresponde entender 

que  el  trámite  de  habilitación  de  la  instancia  es  aplicable  a  los  recursos  judiciales 

directos, puesto que más allá del nomen iuris son verdaderas acciones especiales cuyo 

objeto es la impugnación judicial  de actos administrativos. (Conf. Perrino, Pablo E., 

“Proceso contencioso administrativo y habilitación de la instancia”, en Control de la 

Administración Pública. Administrativo, legislativo y judicial, Jornadas organizadas por 

la Universidad Austral  – Facultad de Derecho, Ediciones RAP S.A.,  Bs.  As.,  2003, 

págs. 99 y ss.). 

Tal criterio es acorde a lo resuelto por el Alto Tribunal en autos “TAJES, 

Raúl Eduardo c/ Estado Nacional (EMGE) s/ retiro militar y fuerzas de seguridad” 

(31/03/1999, T.  322, P. 551),  causa en la  que la  Corte  descalificó la decisión de la 

Cámara en tanto ésta había resuelto sobre la habilitación de la instancia, de oficio, al  

conocer del recurso de apelación de la demandada en contra de la sentencia definitiva, 

recordando “…que el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no  

debatidos en la causa es incompatible  con las garantías de los arts.  17 y 18 de la  

Constitución  Nacional  y  que,  por  tal  razón,  la  denegación de la  habilitación  de la  

instancia sólo resultaba admisible en aquellos supuestos en que el incumplimiento de  

los requisitos exigidos para la admisibilidad de la acción hubiera sido planteada por la  

demandada” (Cons. n° 7).  El sentido del pronunciamiento recaído en “Tajes” no radica 

en inhibir la posibilidad de que el juez rechace la demanda in limine litis en el momento 

inicial del proceso, sino sólo en impedir que se introduzca la cuestión de la habilitación 

de la instancia en la sentencia definitiva, sin que ella se hubiera planteado ni tratado con 

anterioridad  a  lo  largo  del  juicio  (conf.  Comadira,  Julio,  “Procedimientos 

Administrativos  –Ley  Nacional  de  Procedimientos  Administrativos,  anotada  y 

comentada, La Ley 2002, T. I, pag. 417). 
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IV.- Estimo que también podría verse afectado el principio de “Preclusión 

Procesal”, entendido como “…una función reconocida en todas las etapas del proceso  

al consolidar los resultados de los distintos actos y permitir su avance sin retrocesos;  

ello ocurre a medida que las diversas cuestiones tanto sustantivas como procesales,  

que  se  suscitan  durante  el  trámite  de  la  causa son resueltas  y  finiquitadas,  y  ella  

asegura la fijeza de los actos procesales cumplidos y el  avance del juicio hasta su  

terminación”  (“RIVAROLA,  Ricardo  Horacio  s/  recurso”  del  dictamen  de  la 

Procuración General, al que remitió la CSJN, 27-5-04, T. 327, P. 1532).

Asimismo  se  ha  señalado  que  “…no  es  dudoso  que  un  sinnúmero  de  

aplicaciones de la preclusión está dirigido, precisamente, al juez, que, por ejemplo, no  

puede volver a pronunciarse sobre cuestiones ya decididas […]ni retrotraer etapas del  

proceso superadas, ni restablecer derechos de las partes que se hubieran perdido para  

éstas”  (García Pullés, Fernando “La Preclusión en el Procedimiento Administrativo”, 

RAP, 2006, pag. 877/878, mío el destacado).

V.- En virtud de lo expuesto, disiento con el colega preopinante en cuanto 

entiende  que  corresponde  verificar  los  recaudos  necesarios  para  la  habilitación  de 

instancia al momento de resolver el fondo de la cuestión; en tanto tal actividad ya fue 

efectuada  por el  Tribunal al  habilitar  el  proceso,  conforme fs.  111 de los presentes 

autos, no resultando procedente volver a tratar el asunto atento a que no existe planteo 

al respecto por la parte demandada. Ahora bien, adhiero al voto del Dr. Sánchez Torres 

en  todo  lo  demás  que  decide  y  ha  sido  motivo  de  agravio,  como  así  también  la 

distribución de costas y honorarios prevista. ASÍ VOTO.-

Por el resultado del Acuerdo que antecede; 

SE   RESUELVE  :

I.- Hacer lugar al recurso interpuesto por la Sra. Mercedes del Valle Rossi 

(DNI 14.797.492) -en los términos del art. 37 del Dec. 6582/58 (t.o. 1.114/97 – ratif. 

por Ley 14.467) en contra del Registro Nacional de Propiedad Automotor y Créditos 

Prendarios, ordenándose a esta última dejar sin efecto la observación que pesa sobre el 

trámite  de  transferencia  sobre  el  vehículo  Dominio  TXM505  de  titularidad  de  la 

accionante  y  que  rectifique  los  datos  existentes  ante  el  Registro  Seccional  de  Villa 
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María N° 1 (Pcia de Córdoba) y la Dirección Nacional de Propiedad Automotor con 

relación a la medida cautelar trabada por el Juzgado Federal de Zapala (Provincia de 

Neuquen)  en  autos:  “Fisco  Nacional  –DGI  c/  Sucesión  de  Rambeaud  Santiago  s/ 

Ejecución Fiscal” (Expte. FGR 1413/2015).

II.- Tener presente el desestimiento del trámite de transferencia formulado 

por la parte actora sobre el vehículo Dominio TXM505.- 

III.- Imponer las costas de esta Alzada a la demanda perdidosa –Dirección 

Nacional  de  Registro  de  Automotor  y  Créditos  Prendarios-   (art.  68,  1ra.  parte  del 

CPCCN), a cuyo fin se regulan los honorarios de la letrada-patrocinante de la parte 

actora, Dra. Marcela B. Coria en siete (7) UMA (conf. art. 44 inc. b, 2da. parte de la ley 

27.423) y de acuerdo al valor actualizado por Acordada de la CSJN N° 20/2019 del 

16/7/2019.-

IV.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.-

LILIANA NAVARRO 

LUIS ROBERTO RUEDA  ABEL G. SÁNCHEZ TORRES
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