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1.-Corresponde revocar la sentencia que rechazó por inadmisible la acción de amparo
instaurada y, en consecuencia, ordenar el restablecimiento de la reclamante en sus funciones
de interventora de los Registro Seccionales de la Propiedad Automotor involucrados, pues no
se aprecia que la Administración Pública -Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios- haya dado una justificación suficiente para
demostrar la razón del cese de la accionante en el cargo de Interventora de los registros. 

2.-Si bien la designación de un Interventor en un Registro Nacional Automotor constituye el
ejercicio de una facultad discrecional de la Administración, ello no obsta a que quede sujeto al
control judicial a los fines de verificar si reúne los requisitos esenciales que todo acto
administrativo debe contener, específicamente los señalados en el art. 7(ref:LEG793.7) de la
Ley 19.549. 

3.-No obstante que las designaciones interinas están signadas por la transitoriedad y la
precariedad, ello no autoriza a que la Administración al momento de dejar sin efecto una
designación lo haga sin una causa que justifique su accionar.
 

 
La Plata, 10 de septiembre de 2019.

AUTOS Y VISTOS: Este expediente N° FLP 30960/2018/CA1 caratulado "D., A. B. c/ Estado



Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad Automotor y s/ amparo ley 16.986" proveniente del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Quilmes; Y CONSIDERANDO QUE:

EL JUEZ ÁLVAREZ DIJO:

I. Antecedentes:

1. A. B. D. promovió, en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, acción de amparo
contra el Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Dirección Nacional de
los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, con el objeto
de que se declare la nulidad de la Disposición N° DI-2018-89-APNDNRNPACP# MJ dictada
con fecha 16/03/2018, por la que se ordenó su cese como Interventora del Registro Seccional
de la Propiedad Automotor N° 9 de Quilmes y del Registro Seccional de la Propiedad
Automotor con Competencia exclusiva en motovehículos de Quilmes letra "B" y se designó un
nuevo Interventor dependiente de ese organismo a partir del 19/03/2018.Asimismo, solicitó
que se ordene a la demandada reintegrarla en el cargo de Interventora.

Explicó, que el 03/02/2011 por Disposición N° 107/2011 de la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, fue designada
Interventora del Registro Seccional de la Propiedad Automotor N° 9 de Quilmes y del Registro
Seccional de la Propiedad Automotor con Competencia exclusiva en motovehículos de Quilmes
letra "B" y que cumplió las labores que le fueran encomendadas de manera ininterrumpida
desde el 07/02/2011 hasta que, según dice, la DNRPA dispusiera arbitraria e ilegítimamente
su cese en el ejercicio del cargo.

Detalló que mediante Resolución MJyDH N° 2439/2010 de fecha 05/09/2010 se dispuso la
creación del Registro Seccional de la Propiedad Automotor N° 9 de Quilmes y del Registro
Seccional de la Propiedad Automotor con Competencia exclusiva en motovehículos de Quilmes
letra "B", aclarando que en primer término fue designado provisoriamente el Sr. J.Pablo Torres,
hasta que pasados tres meses se dispuso su designación como Interventora externa.

Expresó que a los efectos de asumir como Interventora y en virtud de la responsabilidad que
representa el cargo y por cuestiones de incompatibilidad se vio obligada a dejar por completo
su actividad como abogada para de esta forma dedicarse exclusivamente a la actividad de
Interventora de los registros anteriormente mencionados.

Destacó que su situación personal resulta particular debido a que se encuentra divorciada y
tiene dos hijos, uno menor, a su exclusivo cargo y otra mayor de edad, a la cual sostiene
económicamente.

Efectuó un pormenorizado detalle del marco normativo aplicable que regula el régimen
automotor y de los encargados y los interventores de registros.

Aclaró que, en el año 2011, en el marco de la Resolución 12/97, fue convocada para ser
evaluada sobre sus conocimientos para desempeñar la función y ser designada encargada
titular del Registro Seccional de la Propiedad Automotor con competencia exclusiva en
motovehículos de Quilmes letra "B". Destacó que aprobó el examen con una muy buena
calificación y que el expediente se encuentra a la firma de su designación. Al respecto, señaló
que tiene un derecho adquirido a la designación al haber superado la evaluación



correspondiente y elevado su propuesta.

Sostuvo que ejerció el cargo durante más de 7 años con absoluta idoneidad y sin que se
suscite ningún inconveniente o irregularidad y que, a pesar del tiempo transcurrido jamás se
realizó el llamado a concurso para cubrir el cargo de encargado titular del Registro Seccional
de la Propiedad Automotor de Quilmes N° 9, destacando que ello no ocurrió por propia
decisión de la Administración. Señaló al respecto que, de haberse llamado al concurso por la
normativa vigente, se hubiera presentado con la expectativa de ganarlo en virtud de su
experiencia y comprobada identidad.

Destacó que para el cargo de encargado titular del Registro de Motovehículos solo resta la
formalidad de su designación por parte del Sr.Ministro de Justicia y que, a pesar de ello se
dispuso designar a un nuevo interventor sin ninguna causa que lo justifique, y desconociendo
su derecho.

Manifestó que el día 16 de marzo de 2018, se le notificó la Disposición DI-2018-89-APN-
DNRNPACP#MJ mediante la cual se determinó a partir del 19 de marzo su cese en el cargo y
la designación del agente dependiente de la Dirección Nacional señor Leandro Alberto
Calbosa.

A continuación, destacó que todos los gastos de infraestructura y funcionamiento del Registro
fueron asumidos por su persona, incluso los inherentes al inmueble donde funciona el
Registro. Aclaró que, durante el período que estuvo a cargo tuvo una destacada labor, que fue
auditada todos los años y que jamás tuvo un reproche que merezca un llamado de atención.
Además, señaló que el daño patrimonial también se ha generado a sus nueve colaboradores,
en tanto han quedado sin empleo y sin ingresos.

Alegó que la disposición atacada invoca un fundamento vago e impreciso que no reviste
entidad suficiente para motivar su dictado y que por ello no existen razones atendibles que
justifiquen su apartamiento del cargo. Hizo hincapié en que la disposición cuestionada carece
de los requisitos esenciales para su validez, aclarando que el único argumento utilizado en los
considerandos de la Disposición es la transitoriedad del cargo de Interventor y que la
disposición de su designación de interventora expresaba que "el interventor permanecerá en su
cargo hasta tanto así lo disponga esta Dirección Nacional".

Señaló que la medida dispuesta causa un grave perjuicio a su economía, afectándose el
derecho a trabajar y a gozar de estabilidad laboral.

Expresó que el Director Nacional ejerció una atribución de manera abusiva, dictando un acto
arbitrario y nulo, justamente por carencia de causa y motivación.En ese sentido, indicó que no
existe razón objetiva que motive su cese y reemplazo, en tanto su prestación de servicio ha
sido impecable y tampoco se ha dispuesto convocar el concurso público.

Por ello, concluyó que la justificación del dictado del acto administrativo atacado sustentada en
razones de oportunidad, mérito y conveniencia, resulta a todas luces violatoria de las garantías
procedimentales y constitucionales que expresamente le son reconocidas a todo ciudadano
que habite este territorio nacional, tales como el derecho a trabajar, el derecho a la propiedad,
entre otros.

Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar que suspenda los efectos de la medida



administrativa atacada hasta tanto se dicte sentencia definitiva y que se la reponga en su
función de Interventora del registro.

Finalmente, destacó jurisprudencia análoga, planteó la inconstitucionalidad del art. 4 y 13 de la
ley 26.854 y del art.

15 del art. de la ley 16.986, ofreció prueba, fundó su derecho, hizo reserva del caso federal y
solicitó que oportunamente se haga lugar a la acción con expresa imposición de costas a la
demandada.

2. El juez de grado declaró su competencia para entender en la presente causa, requirió el
informe del artículo 8° de la ley 16.986 y denegó la medida cautelar solicitada. Asimismo,
dispuso el litisconsorcio pasivo necesario entre el Estado Nacional - Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos - Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor
y Créditos Prendarios y el Sr. Leandro Alberto Calbosa (ver fs. 360/366 y vta.).

3. A fs. 381 se presentó el Sr. Leandro Alberto Calbosa y manifestó que se desempeña como
agente de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y
Créditos Prendarios y que su función es llevar a cabo el acto administrativo, tal como lo
determina la disposición DI-2018-89- APN-DNRNPACP#MJ.

4. A fs.387/388 se presentó la parte actora e hizo saber que tomó conocimiento de la
disposición 134/2018, por la que se dispuso poner fin a la intervención del Sr. Calbosa y se
nombró a la Dra. Gabriela Gallegos como nueva interventora.

5. A fs. 392/421 y vta. se presentaron los apoderados en representación del Estado Nacional
(Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos
Prendarios) a contestar el informe del art. 8 de la ley 16.986.

Cuestionaron la vía escogida por la parte actora en virtud de que el amparo constituye una vía
excepcional que sólo habilita su procedencia frente a casos excepcionalísimos. Al respecto,
sostuvieron que no ha existido ni existe la vulneración de los derechos ni la urgencia invocada
por la accionante.

Argumentaron que no le incumbe al Poder Judicial juzgar sobre la oportunidad, mérito o la
conveniencia de las decisiones propias de los otros poderes del estado. Destacaron que su
representado actuó dentro del marco de la ley y en el ejercicio de su discrecionalidad,
aclarando que la Dirección Nacional ejerce la superintendencia de los Registros Seccionales
de la Propiedad Automotor que de ella dependen, estableciendo la organización y
funcionamiento de tales dependencias, entre otras competencias legales.

Pusieron de manifiesto que la sustitución de la ex interventora D. fue dispuesta en el ejercicio
de una facultad discrecional del organismo demandado.Aclararon que las disposiciones que
resuelven intervenciones resultan adecuados a los conceptos de oportunidad, mérito y
conveniencia, entendiendo por tales el reconocimiento de potestades o poderes
discrecionalmente ejercidos por parte de la Administración Pública.

A continuación, expresaron que la designación de un Interventor resulta un remedio
extraordinario y que, en virtud de ello, posee carácter transitorio y precario en su función,
siendo dichos actos revocables.



Señalaron que la actora objeta aquellas mismas razones de servicio que sirvieron para que
accediera oportunamente a ese cargo y ejerciera la función de Interventor a durante un corto
período de tiempo, sin las exigencias formales aplicables a los encargados titulares.

Manifestaron que las disposiciones que resuelven intervenciones resultan un acto propio de la
gestión registral y son el resultado de las facultades del organismo sentadas en la normativa
registral de carácter y alcance nacional.

Finalmente, refirieron que la decisión de que cese en sus funciones no le genera daño
presente alguno sino, una pérdida de expectativa que, desde el momento de la designación fue
circunscripta a que "permanecerá en sus funciones hasta tanto este Organismo o bien las
autoridades superiores dispongan lo contrario" circunstancia de la que se notifica y reconoce
como tal desde el momento que asume.

Fundaron su derecho, citaron jurisprudencia, hicieron reserva del caso federal, se opusieron a
la producción de la prueba y solicitaron se rechace la demanda con costas.

6. A fs. 422 y vta., el juez de grado dio intervención en estos autos a la Dra. Gabriela Gallegos,
quien asumiera su función a partir del 14 de mayo de 2018, y se le requirió un informe
circunstanciado sobre antecedentes y fundamentos de las medidas y disposiciones atacadas,
como así también todo otro dato de interés para la dilucidación de la causa.

7. A fs. 430/431 se presentó a contestar el traslado la Sra. Gabriela Gallegos, quien de manera
preliminar manifestó que fue designada interventora y que se encuentra en funciones desde el
mismo día de su designación.Aclaró que suscribió un contrato de locación con la actora por el
inmueble ocupado por el Registro a su cargo y que se encuentra cumpliendo con todas las
obligaciones. Destacó que los hechos relatados por la actora resultan anteriores a su
designación y que por lo tanto le resultan ajenos.

Finalmente, hizo reserva del caso federal y solicitó se rechace la demanda en todas sus partes
con expresa imposición de costas.

8. A fs. 437 se presentó la parte actora y puso en conocimiento que por Resolución MJyDH de
fecha 13/07/2018 se designó a la Dra. D. como Encargada Titular del Registro Seccional de la
Propiedad Automotor con competencia exclusiva en motovehículos de Quilmes letra "B".

9. A fs. 478 y vta. se presentó el apoderado de la parte actora y manifestó que fue publicada
en el Boletín Oficial la Disposición N° 196/2019 que llama a concurso público para cubrir el
cargo de Encargado titular del registro al que su mandante persigue la restitución.

II . La sentencia y los agravios:

1. A fs. 445/452 y vta. el juez de primera instancia rechazó por inadmisible la acción de
amparo instaurada por A. B. D., contra la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios. Asimismo, se impusieron las costas a la accionante vencida.

Para así decidir entendió que el acto impugnado exhibe suficiente fundamentación y que no
aparece arbitrario el accionar de la Administración, quien en uso de las facultades otorgados
por la normativa vigente y en ejercicio de sus facultades discrecionales, exponiendo los motivos



y razones que dan cuenta de su decisión, ha dispuesto el cese de la accionante en sus
funciones de Interventora.

2. Como consecuencia de tal decisión la parte actora dedujo recurso de apelación a
fs.453/460.

Básicamente, entiende que la sentencia atacada que ha rechazado el amparo contiene
argumentos dogmáticos, apartándose de los hechos demostrados y el derecho invocado por su
parte.

Considera que el magistrado de primera instancia omitió ponderar que, frente a un acto
discrecional de la administración, el control de legalidad exige una mayor observancia de las
razones que sirvieron de sustento para su dictado. Así, indica que omitió analizar las normas
en cuestión, y que efectuó una valoración dogmática de leyes genéricas y no de las normas
aplicables al caso y a los hechos comprobados.

Al respecto, entiende que prescindió de fundamentar las razones y motivos en los cuales
encontraba debidamente acreditados los elementos "causa" y "motivación" del acto atacado.

Asimismo, se agravia de que la sentencia vulnera los derechos básicos y constitucionales de
su mandante, como el de trabajar, el de defensa, el del debido proceso y el de propiedad.

Finalmente, solicita que se revoque la sentencia dictada, admitiendo el amparo en todos sus
términos con expresa imposición de costas en ambas instancias a la demandada.

3. A fs. 464/466 y vta., se presentó el Estado Nacional a contestar los agravios, destacando
básicamente que los agravios de la amparista no constituyen más que una mera repetición de
los fundamentos esgrimidos al incoar la acción de amparo contra su instituyente.

III. Consideración de los agravios:

1. En primer lugar, antes de abocarme a la consideración de los agravios de la recurrente,
resulta necesario resaltar que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada
uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su
totalidad, sino tan solo aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión
planteada (conf. artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Fallos
258:304; 272: 225).

En segundo lugar y a los efectos de resolver la cuestión, corresponde efectuar un breve
análisis referido al acto administrativo y los elementos que lo componen.Ello, en virtud de que
la amparista cuestiona la disposición emanada por la DNRPA, la cual dispuso su cese en el
cargo de Interventora.

Según Gordillo el acto administrativo es la declaración unilateral realizada en el ejercicio de la
función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa (Agustín
Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, Parte General, 8° edición).

Asimismo, Balbín lo define como una declaración unilateral del Estado, en ejercicio de
funciones administrativas, de alcance particular y que produce efectos jurídicos directos e
inmediatos sobre terceros (Carlos F. Balbín, Tratado de Derecho Administrativo, 2° edición



actualizada y ampliada, La Ley, pág. 3).

La ley 19.549 en su artículo 7° establece los requisitos esenciales del acto administrativo: a)
competencia; b) causa; c) objeto; d) procedimiento; e) motivación y f) finalidad. Por su parte el
artículo 8° agrega el elemento forma.

Es de importancia destacar que estos preceptos deben interpretarse en conjunto con el artículo
16 del citado cuerpo legal que ordena que la invalidez de una cláusula accesoria de un acto
administrativo no importará la nulidad de este, siempre que fuera separable y no afectase la
esencia del acto emitido.

En base a lo expuesto, se puede concluir que el acto administrativo está compuesto por
elementos esenciales y otros elementos llamados accesorios.

Ahora bien, a los fines de resolver el caso bajo examen, de la lectura de la causa, más
precisamente de la disposición cuestionada, se advierte que no se encuentran reunidos los
requisitos esenciales del acto administrativo conforme al art. 7 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.Ello, en virtud de las consideraciones que desarrollaré a continuación.

El marco legal aplicable de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y de Créditos Prendarios, establece la posibilidad de designar con carácter de
interventor de un registro seccional a un agente de dicho organismo o a un agente externo
(artículo 3° del decreto 335/88, artículo 8° del decreto 644/89 y artículo 3° de la Resolución
M.J.D.H. Nº 120/2012). A su vez el art. 2 inc. i del decreto 335/88 establece que la Dirección
Nacional tendrá la facultad de intervenir los Registros Seccionales y designar a sus
interventores, en caso de acefalía, suspensión, licencia prolongada, o ausencia injustificada de
su titular, o cuando se comprueben o presuman graves irregularidades, y en general, cuando
ello sea indispensable para asegurar la continuación de la prestación del servicio público a
cargo de aquéllos.

En base a lo expuesto, corresponde precisar que, si bien la designación de un Interventor en
un Registro Nacional Automotor constituye el ejercicio de una facultad discrecional de la
Administración, ello no obsta a que quede sujeto al control judicial a los fines de verificar si
reúne los requisitos esenciales que todo acto administrativo debe contener, específicamente
los señalados en el art. 7 de la ley 19.549.

Al respecto, se ha sostenido que "la amplia libertad de que dispone la Administración Pública
para valorar las necesidades, generales y la forma de satisfacerlas, hace que la actividad
administrativa sea principalmente discrecional" y que "el poder discrecional de la
Administración Pública se justifica esencialmente por razones prácticas. En toda organización
administrativa la autoridad debe disponer de un margen de discrecionalidad" (Miguel
Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo II, páginas 415 y 419).

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar lo que ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de
la Nación:". la circunstancia de que la entidad administrativa obrare en ejercicio de facultades
discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria,
como tampoco de la omisión de recaudos que, para el dictado de todo acto administrativo,
exige la ley 19.549. Es precisamente la legitimidad -constituida por la legalidad y la
razonabilidadcon que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de
los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada,



verificar el cumplimiento de dichas exigencias (doctrina de Fallos: 307:639 y 320:2509)."
(Fallos: 334: 1912, "Silva Tamayo, Gustavo Eduardo c/EN - Sindicatura General de la Nación -
resol. 58/03 459/03 s/empleo público", sentencia del 27/12/2011).

Es de importancia señalar que, si bien las designaciones interinas están signadas por la
transitoriedad y la precariedad, ello no autoriza a que la Administración al momento de dejar sin
efecto una design ación lo haga sin una causa que justifique su accionar. Es decir, siempre
que el ejercicio de las facultades discrecionales que importen la adopción de dicha medida no
excedan el marco legal ni resulten irrazonables o constituyan una arbitrariedad.

Así, en el antecedente "Industria Maderera Lanín" la Corte dijo que el ejercicio de las
facultades discrecionales "en manera alguna puede aquí constituir justificación de su conducta
arbitraria; puesto que es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades, el
principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces,
ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicha exigencia"
(Fallos:298:223).

El más Alto Tribunal también ha dicho que "la amplitud de las facultades ejercidas por la
administración en la superintendencia del personal a su cargo, o la naturaleza discrecional de
dichas potestades no autorizan como principio, a prescindir del requisito de motivación explícita
del acto administrativo, pues es precisamente en este ámbito de la actividad administrativa
donde la motivación se hace más necesaria", a lo que también agregó que "si bien no existen
formas rígidas para el cumplimiento de la exigencia de motivación explícita del acto
administrativo, la cual debe adecuarse, en cuanto a la modalidad de su configuración, a la
índole particular de cada acto administrativo, no cabe la admisión de fórmulas carentes de
contenido, de expresiones de manifiesta generalidad, o en su caso, circunscribirla a la mención
de citas legales, que contemplan sólo una potestad genérica no justificada en los actos
concretos" (Fallos:

314:625).

En este mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso
de similares características al presente, por remisión al dictamen de la Procuradora (conf. fallo
"Scarpa, Raquel Adriana Teresa c/ Estado Nacional- Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos s/ Amparo Ley 16.986", sentencia del 22/08/19).

En el caso bajo examen no se aprecia que la Administración Pública -Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios- haya dado una
justificación suficiente para demostrar la razón del cese de la accionante en el cargo de
Interventora de los registros.

De las constancias de la causa, más concretamente en la disposición (DI-2018-89-APN-
DNRNPACP#MJ) aquí cuestionada que luce a fs.133/135 del expediente administrativo que
tengo a la vista, se precisó que "la intervención de un Registro Seccional constituye un remedio
extraordinario, de carácter transitorio y precario en su función." y que, "en ningún caso, la
función de un Interventor de un Registro Nacional le acuerda a quien la desempeñe una suerte
de estabilidad o de derecho adquirido a la misma. En efecto, por su propia naturaleza, ella [es]
esencialmente transitoria y precaria (.)". Asimismo, se señaló que el Interventor permanecerá
en su cargo ". hasta tanto así lo disponga esta Dirección Nacional (.)" y que por tal razón el
nombramiento de la actora se encuadra en el segundo párrafo del art. 18 de la Ley de



Procedimiento Administrativo 19.549, en tanto faculta a la Administración a revocar, modificar
o sustituir en sede administrativa el acto regular siempre que el derecho se hubiese otorgado
expresa y válidamente a título precario. Por otra parte, se consignó que se tratan de
"designaciones signadas por la precariedad y como tales, por la revocabilidad por razones cuya
apreciación queda librada a la autoridad administrativa".

Paralelamente, al contestar el informe del art. 8° la demandada expresó que se trataba de una
decisión basada en razones de oportunidad, mérito y conveniencia. Dado que estamos frente a
decisiones ejercidas dentro del marco de las potestades discrecionales, aquellas exigen una
observancia más estricta de la debida motivación. En virtud de ello, es preciso destacar que la
sola invocación de tales razones, sin efectuar una explicación certera del por qué de la
remoción y la consecuente designación, no resultan suficientes para tener por cumplido el
requisito de adecuada motivación.Concretamente, lo que ha hecho la Administración al
redactar los considerandos de la disposición es dar a conocer las facultades discrecionales que
detenta, empero sin dar el motivo o causa suficiente para tener por legítimo el ejercicio de tal
conducta.

En base a los considerandos que anteceden entiendo que la disposición cuestionada dictada
por la Administración, no constituye un acto administrativo válido, en tanto carece de suficiente
motivación. Resulta claro que se omite toda consideración que convierta en razonable la
revocación de la designación de la amparista y el consecuente nombramiento del nuevo
Interventor. Solo se remite a expresar que la intervención es un remedio extraordinario, que se
trata de un acto precario y transitorio, esencialmente revocable, sin estabilidad y que continúan
en proceso los concursos públicos para normalizar los cargos vacantes, sin que exista una
causa o motivación idónea que permita apreciar una conducta justificada de la propia
Administración.

Cabe recordar, que la motivación del acto administrativo es la explicitación de la causa; esto es
la declaración de cuáles son las expresiones de las razones y las circunstancias de hecho y de
derecho que han llevado a dictar el acto, y se halla contenida dentro de los "Considerandos".
Aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad de la
actuación de los órganos estatales. Desde el punto de vista del particular responde a una
exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales. Constituye
un requisito referido a la razonabilidad (conf. Tomás Hutchinson "Régimen de Procedimientos
Administrativos", Editorial Astrea, página 77).

En tales condiciones, dado que no se ha expresado ni la causa, ni la motivación para sustentar
el acto administrativo que avalen la decisión de hacer cesar a la amparista en las funciones de
Interventora, es que corresponde declarar la nulidad de la Disposición N° DI-2018-89-APN-
DNRNPACP#MJ dictada con fecha 16/03/2018.

2.Finalmente, y en lo que respecta a las costas, dada la solución propuesta, no encuentro
razones para apartarme del principio objetivo de la derrota. El sustento de la imposición es la
consecuencia del vencimiento que tiende a resarcir al vencedor de los gastos en que debió
incurrir para obtener del órgano jurisdiccional la satisfacción de su derecho conculcado (art. 68
CPCCN).

Por ello, propongo al Acuerdo:1°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte
actora, declarar la invalidez de la disposición N° DI-2018-89-APN-DNRNPACP#MJ dictada con
fecha 16/03/2018, y en consecuencia ordenar el restablecimiento de la Dra. A. B. D. en sus



funciones de interventora del Registro Seccional de la Propiedad Automotor N° 9 de Quilmes y
del Registro Seccional de la Propiedad Automotor con Competencia exclusiva en
motovehículos de Quilmes letra "B".

2°) Costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 68 del CPCCN).

EL JUEZ LEMOS ARIAS DIJO:

Comparto, en lo sustancial, lo expuesto por el Juez Álvarez, y me adhiero a la solución que
propone en su voto.

Por ello, SE RESUELVE:

1°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, declarar la invalidez de
la disposición N° DI- 2018-89-APN-DNRNPACP#MJ dictada con fecha 16/03/2018, y en
consecuencia ordenar el restablecimiento de la Dra. A. B. D. en sus funciones de interventora
del Registro Seccional de la Propiedad Automotor N° 9 de Quilmes y del Registro Seccional de
la Propiedad Automotor con Competencia exclusiva en motovehículos de Quilmes letra "B".

2°) Costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 68 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Cesar Álvarez

Roberto Agustín Lemos Arias.

Jueces de Cámara.

Se deja constancia del estado de vacancia de las vocalías segunda y tercera de esta Sala. 

El juez Lemos Arias integra en razón de lo dispuesto por la Acordada n° 10/2019 de esta
Cámara.

CESAR ALVAREZ

JUEZ DE CAMARA

ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS

JUEZ DE CAMARA


