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1.- Prácticas que imperan en el comercio de automotores
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El problema que se plantea en este litigio -que entendemos ha sido resuelto correctamente por
el tribunal entrerriano- pone de relieve una vez más la discordancia que existe entre la legislación
vigente en materia de dominio de automotores y las costumbres que imperan en la práctica de estos
negocios jurídicos.
El titular registral del dominio promete la transferencia del automotor y hace entrega del
vehículo. Transcurre el tiempo y la transferencia no se concreta por la única vía que la ley admite, es
decir por medio de una nueva inscripción registral, ahora a nombre del adquirente, inscripción que
en el régimen vigente tiene carácter constitutivo, es decir cumple la función de "modo", en lugar de
la entrega material de la cosa, o tradición. En este sistema, mientras no se produzca la inscripción el
automotor no ha cambiado de dueño, ya que el artículo 1° del decreto ley 6582/58 es muy claro:
hasta ese momento no hay transferencia del derecho real.
Sin embargo la cosa sigue pasando de mano en mano, y el adquirente -que en nuestro derecho
no es nada más que un tenedor, mientras no se efectúe la inscripción registral a su nombre, o en todo
caso un poseedor ilegítimo, que ni siquiera puede alegar a su favor "buena fe", ya que si piensa que
es poseedor de la cosa su creencia está basada en un error de derecho- transmite esa tenencia a otros
y promete a su vez la enajenación de una cosa ajena, o cede los derechos que sobre esa cosa le
corresponden.
II.- El caso que comentamos
Parece innecesario insistir en los peligros que, tanto para el enajenante como para el adquirente,
entrañan estas prácticas, pues nos hemos ocupado de ellos en varios trabajos a los que remitimos
(ver entre otros: "La propiedad de los automotores y la inscripción registral", Bol. Fac. de Derecho
de Córdoba, año XXXVII, 1974, p. 377 a 380; "Obligaciones que surgen del contrato de
compraventa de un automotor", J.A. Serie moderna, 21-511 y siguientes; "Responsabilidad del
titular inscripto por los daños que causa un automotor", E.D. 48-324; "Responsabilidad del titular
registral por los daños causados por automotores", Rev. del Colegio de Abogados de Rosario, año
V, 1973, p. 73; "Propiedad de automotores y responsabilidad", Comercio y Justicia, Jurisprudencia,
T. XXVII, Sec. Doctrina, p. 41, etcétera).
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Para poner fin a esa situaciones irregulares es frecuente que los interesados deban recurrir a la
justicia, y en el caso comentado es el titular registral -vale decir el propietario del vehículo
prometido en venta- quien procura se cumpla con la transferencia labrándose la inscripción a
nombre del adquirente, quien -al contestar la demanda- introduce como hecho nuevo la promesa de
venta que, a su vez, ha efectuado a un tercero y pide que se cite a este último y que, en definitiva, la
transferencia se haga a nombre del mencionado tercero.
El juez de primera instancia hace lugar a dicha petición; cita al tercero, y ordena en su fallo que
se efectúe primero la transmisión del vehículo al demandado y que luego éste haga la inscripción a
nombre del tercero cuya citación había solicitado. El demandado apela y pide la nulidad de la
sentencia; el tribunal de alzada, con acertado criterio, declara la nulidad parcial, modificando el
fallo, ya que el tercero no era parte en el juicio, pese a la citación que se le efectuó; queda firme, sí,
el pronunciamiento en cuanto ordena hacer efectiva la transferencia registral a nombre del
demandado, adquirente del vehículo.
Decimos que la solución es correcta, tanto desde el ángulo procesal, como desde el punto de
vista del derecho de fondo, ya que el actor interesado en cumplir con su obligación de transferir la
cosa, sólo está vinculado contractualmente con el adquirente, y la transferencia debe efectuarse a
nombre de éste; por su parte la citación del tercero, aunque haya sido efectuada a pedido del
demandado, quien afirmaba que era la persona a quien en definitiva debía hacerse la transferencia,
no da a su presentación entidad suficiente como para decidir sobre este punto, que no ha sido motivo
del litigio.
III.- Fracaso del sistema registral en materia de automotores
La creación de los Registros de Automotores era una necesidad y ha significado un avance,
pero desde hace tiempo venimos señalando que el sistema adoptado debe ser perfeccionado, ya que
se producen graves discordancias entre la realidad extra registral, y las situaciones jurídicas
asentadas en los libros.
La primera inscripción, o matriculación del vehículo, se efectúa normalmente, sin provocar
mayores dificultades; pero con excesiva frecuencia los ulteriores cambios de titularidad quedan
incompletos. Incluso puede observarse que, a pesar de que la ley articula -al menos en teoría- un
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excelente régimen de "reserva de prioridad", fundado en el certificado que debe solicitar el vendedor
(artículo 16, decreto ley 6582/58), para suministrar al comprador un conocimiento cierto de la
situación jurídica del vehículo y la garantía de que se va a mantener inalterable durante quince días,
plazo suficiente para que se concrete la transferencia, en la práctica ese certificado jamás se emplea,
al menos de la forma prevista por la ley.
Sucede que en muchas transferencias de automotores usados tanto el adquirente, como el
enajenante son legos en materia jurídica, y no conocen adecuadamente las disposiciones vigentes,
ignorando en especial el carácter constitutivo de la inscripción registral. Las más de las veces creen
que habiendo celebrado el contrato de compraventa y entregado no sólo el vehículo, sino también la
documentación del coche, se ha producido el cambio de titularidad, cuando en realidad no es así.
Se ha pensado a veces que la adopción de un régimen de inscripción constitutiva puede haber
sido el factor principal del fracaso del sistema; sin embargo, advertimos que en materia de caballos
pura sangre de carrera también se ha adoptado un régimen de inscripción constitutiva, y su
aplicación práctica no presenta dificultades, ni produce confusión alguna. ¿Cuál puede ser la razón
de la diferencia? Una de las causas, sin duda, es que el número de propietarios de equinos pura
sangre es mucho más reducido que el número de propietarios de automotores, y ello ha hecho
posible que todos los que participan en la transferencia de caballos de carrera conozcan
perfectamente el régimen jurídico de su transmisión, y lo cumplan. En cambio, es más difícil que
todos los propietarios de automotores conozcan los detalles del sistema registral.
Pero, debe destacarse también que en la gran mayoría de las transferencias de vehículos usados
no puede aducirse la ignorancia de las exigencias legales porque intervienen agencias especializadas
en la comercialización de automotores, que actúan como intermediarios, adquiriendo unidades que
luego revenden a nuevos clientes. Esos intermediarios, en razón de su oficio, conocen o deben
conocer perfectamente las normas vigentes, pero -para evitar la presión tributaria- reciben los
vehículos sin efectuar la transferencia a su nombre y hacen firmar al enajenante un compromiso de
efectuar la transmisión de manera directa a la persona que en última instancia adquiera el coche para
usarlo. Aunque en la realidad el vehículo fue adquirido por el intermediario, que abonó un precio, y
luego habrá un nuevo acto jurídico de enajenación, el comerciante procura desaparecer, y que en la
superficie sólo se vea una transferencia, de manera que sólo ese acto soporte el impuesto, y los
gastos de registración.
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Esta forma de operar, muy difundida en la práctica comercial, es uno de los factores que
contribuye en mayor medida la fracaso del sistemas registral de transferencia de automotores
usados.
IV.- Posibles remedios
La desconexión que existe entre la realidad del tráfico jurídico y el sistema registral adoptado,
ocasione serios inconvenientes, que afectan a todos los que intervienen en el tráfico, e incluso a
terceros.
Tanto el enajenante como el adquirente pueden, y a menudo tienen que soportar acciones de
terceros, que se apoyan en el registro para determinar quién es el dueño del vehículo y entablar
contra ellos acciones.
El legislador, por medio de la inscripción registral constitutiva, quiso establecer con certeza la
titularidad del dominio; la falta de reflejo registral de muchas transferencias, y la actitud adoptada
por una corriente jurisprudencial que admite en muchos casos liberar de responsabilidad al titular
registral, crea nuevamente inseguridad y perjudica a los terceros que no tienen forma de conocer
esas relaciones que permanecen ocultas a sus ojos y deben confiar en la titularidad que el Registro
hace pública.
Todo esto repercute desfavorablemente en la labor de la justicia que ve recargada su tarea con
litigios que no tendrían razón de ser si se corrigiesen los defectos del régimen, y los registros
reflejasen de la manera más fiel posible la realidad de las cosas.
Resulta, pues, indispensable que el jurista busque remedio a estos problemas y proyecte las
modificaciones necesarias para que el régimen de registro de los automotores se adecue a las
necesidades de la población. El tema ha sido objeto de estudios y proyectos de reforma, y ha sido
analizado en varios certámenes científicos, entre los cuales podemos señalar el Tercer Congreso
Nacional de Derecho Registral (Mar del Plata, noviembre de 1979).
Por nuestra parte entendemos que los remedios no deben reducirse a las modificaciones de
técnica registral, sino que paralelamente debe articularse una modificación impositiva, que
establezca que el tributo a las transferencias sólo debe ser abonado por quien adquiera el automotor
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para usarlo, y no por los intermediarios; de esa forma el mencionado impuesto -que nunca se tributa
por los intermediarios- dejará de ser una valla que impida el adecuado reflejo registral de la
titularidad del vehículo. Al mismo tiempo, y ya en el terreno registral, debe preverse una forma ágil
y poco costosa de inscripción para quienes adquieren a los fines de revender el vehículo,
exigiéndose correlativamente a los intermediarios que inscriban esos actos en el Registro y
estableciendo penalidades para quienes no obre de esa manera.
La sanción de normas de este tipo tendría una doble ventaja; en primer lugar, quienes se
dedican al negocio de compra y venta de automotores no pueden alegar ignorancia de las leyes que
reglamenta esa actividad, y el conocimiento de los dispositivos vigentes facilita su aplicación
práctica; en segundo lugar, al haberse convertido en dueños de los vehículos, ellos mismos tendrán
interés -al enajenarlos- en que se inscriba la nueva transmisión, para evitar los inconvenientes que
acarrea el continuar como titular de una cosa riesgosa.
Una segunda medida de carácter práctico, sería transformar la inscripción registral constitutiva
en un régimen de inscripción declarativa, similar al que se aplica para los inmuebles, de modo de
unificar los sistemas registrales vigentes en nuestro país.
De manera simultánea, esa modificación legal debería contemplar más detalladamente el
trámite inscriptorio, las facultades de observación o rechazo de los documentos que se presentan, las
anotaciones provisionales y los plazos para subsanar posibles defectos, y poner el trámite
inscriptorio en manos de profesionales de derecho, lo que significa reemplazar los tramitadores
legos por un personal especializado y responsable, al tiempo que se abre un campo de trabajo
profesional.
Quizás lo más adecuado sería confiar esta tarea a la persona que debe dar autenticidad a la
firma de los contratantes, y que ese mismo personal se encargase de la inscripción. Se lograría así
una doble ventaja: a) eliminar la posibilidad de que se alegue ignorancia del régimen de inscripción
registral vigente; y b) encargar del trámite inscriptorio a una persona que además de su idoneidad
técnica, ofreciese garantías de solvencia y se hiciese responsable frente a las partes de que la
inscripción se efectúe en los plazos fijados por la ley, indemnizando los daños que ocasione en casos
de actuar negligente.
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Las características propias de una nota a fallo impiden extenderme más, pero entendemos que
quedan así esbozados los lineamientos principales de una reforma, que los hechos muestran que
debe efectuarse de manera urgente.
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