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PONENCIAS ADECUACION ART. 2075 CCCN

- La adecuación que establece como deber el último párrafo del art. 2075

CCCN, a los Conjuntos Inmobiliarios ( CI ) preexistentes no impone como

requisito  la  existencia  de  un  plano  de  afectación  al  derecho  real  de

propiedad horizontal especial. A pesar de ser voluntaria, aquellos que no

se adecuen deberán ser  advertidos de las posibles observabilidades de

sus títulos.

- La opción de adecuar se adopta en función de cómo se elija afrontar el

imperativo  legal  y  de  cómo  se  pretende  anticipar  sus  eventuales

consecuencias.

- La escritura de adecuación impuesta por el  Código integra al  título suficiente

sobre cada unidad funcional por aplicación del artículo 2038. 

- El nuevo código declaró de pleno derecho la existencia de la persona jurídica

privada  consorcio  de  propietarios  de  propiedad  horizontal  especial  para  los

Conjuntos Inmobiliarios. Arts 148 inc. h, y 2075 segundo párrafo. 

- En los casos de la existencia de una persona jurídica administradora de un CI,

creada en los términos del art. 3 de la ley 19.550,  la adecuación de este sujeto

de derecho opera entonces en este aspecto en forma automática y de manera

operativa. No obstante, ésta deberá reformar su estatuto a los fines de reducir a

su mínima expresión la S.A. a un objeto consorcial  de administración, con la

designación paralela de un nuevo administrador del consorcio. La disolución sin

liquidación  de  la  misma  se  produce  por  una  fusión  por  incorporación  de  la

persona  jurídica  consorcio  de  propietarios  de  propiedad  horizontal  especial

creada de pleno derecho a partir de la sanción del CCCN. 

- Las  acciones  se  mantienen  de  titularidad  de  sus  socios/asociados  con  el

exclusivo  fin  de  acreditar  el  porcentual  para  el  computo  de  votos  en  las

asambleas del conjunto inmobiliario; no obstante se le asignará un porcentual de

dominio  en  la  Adecuación  que  reproduzca  el  actual  criterio  de  cobro  de

expensas, el que debería coincidir en el caso de la provincia de Buenos Aires,

con  el  asignado  por  ARBA  a  los  efectos  de  la  recaudación  del  impuesto

inmobiliario.
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- Si  existiese  una  categoría  de  socios/asociados  no  propietarios  de  parcelas

privativas,  su  incorporación  al  CI  se  deberá  programar  en  función  de  una

clausula de régimen de usuarios o invitados de acuerdo a los artículos 2080 a

2083 del CCCN. 

- Se produce ipso iure por ley la mutación de las zonas comunes y de circulación

a la categoría de espacios necesariamente comunes afectados al uso común

conforme  articulo  2076.  Las  partes  comunes  de  titularidad  de  la  sociedad

Administradora, deberán ser afectadas al uso común por su titular y las vías de

circulación que están como dominio público del municipio que quedan afectadas

ipso iure por el CCCN. Este encuadramiento evita la necesidad de transmitir el

dominio de las áreas comunes, y la constitución de usufructo o servidumbres. La

afectación a uso común de áreas especiales – art 2076 – es impuesta por ley,

sin embargo el Municipio respectivo podrá solicitar un trámite administrativo o

indemnización para formalizar y concluir la inseguridad jurídica. 

- Las parcelas privativas modificarán su denominación a unidades funcionales,

pero este cambio es sólo de denominación jurídica, ya que en nada altera el

aspecto geofísico de la propiedad que se encontrará inalterable. El derecho

del consumidor atraviesa las relaciones jurídicas de los CI,  la relación de

consumo  definida  en  el  art  1092  se  aplica  por  expresa  mención  de  los

artículos 2100 y 2111 a los tiempos compartidos y cementerios privados y por

analogía. El género CI incluye los subtipos del CI  strictu sensu del art 2073 ,

y los nuevos derechos reales de tiempo compartido y cementerios privados.

La adecuación está alcanzada por el último párrafo del art. 1094: "En

caso de duda en la interpretación de este código o las leyes especiales

prevalece la más favorable al consumidor".

- La adecuación Operativa o automática se refiere a aquellos presupuestos que

por  ley  no  requieren  modificación  alguna  al  ya  estar  expresados

preexistentemente.  El otorgamiento de la escritura de adecuación deviene en

una suerte de acto declarativo. Si el CI está conformado según la ley 13.512

solo  habría  que  acomodar  el  reglamento  al  art  2056.  Algunas  cuestiones

puntuales  tampoco  necesitan  clausulas  expresas,  se  adecuan  de  pleno

derecho,  por  ejemplo  las  zonas  comunes  o  recreativas  por  ley  están

incorporadas.
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- La adecuación programática o estructural implica un cambio sustancial. De

manera  tal  que  la  adecuación  implica  una  real  reforma  y  cambio  de  la

situación jurídica del CI. Por ejemplo en el caso de ser un CI conformado por

los  parámetros  del  decreto  9404/86  con  asociacion  civil,  servidumbres

cruzadas y derechos personales entrelazados con reales, el reordenamiento

debe ser total.

- El código vigente desde el año 2015 se adaptó a la necesidad social de todos

los CI que se encontraban en una situación de inseguridad jurídica al no contar

con regulación legal específica y ajustados a una leyes provinciales disímiles

entre cada provincia  y  algunas de ellas de dudosa constitucionalidad.  En su

momento se vieron obligados a someterse a soluciones lo más acercadas a la

legalidad  que  dictaron  las  provincias  para  responder  a  esta  necesidad  de

existencia, de dar titularidad de dominio, de cobro de expensas y de regulación

del uso de los bienes de propiedad común, o sea ajustarse a un marco jurídico

adecuado a la realidad de los barrios para lograr un orden y organización interna

que permitiera al barrio lograr los fines de su constitución. 

- La normativa provincial que resultaba aplicable a los CI dictada con anterioridad

al nuevo código ha quedado derogada por una ley especial posterior de rango

superior que regula de firma específica a los CI elevándolos a la categoría de

derecho real. Por lo tanto, en la Provincia de Buenos Aires el Decreto 9404/1986

sobre   las  disposiciones  para  que  se  constituyan  los  clubes  de  campo,

reglamentario del Decreto-ley 8912/1977 de Ordenamiento Territorial y Uso del

Suelo la cual regula el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo; el

Decreto 27/1998 aplicable a los Barrios Cerrados y el decreto 947/04 de reforma

parcial  de  plano  de  PH,  y  sus  modificaciones,  han  quedado  inaplicables  y

tácitamente derogadas con la sanción del CCCN.

- La normativa provincial o municipal solo puede ser reglamentaria de la ley de

fondo. Para lograr la correcta identificación de los elementos reglamentarios es

requisito identificar correctamente el ADN de los CI, o sea discernir cuales son

los  elementos  congénitos  y  cuáles  de  ellos  son  periféricos.   Dentro  de  los

elementos determinantes de la existencia de los CI se encuentran: el proyecto

de factibilidad aprobado por autoridades locales,  la  infraestructura,  las obras,

según el subtipo adoptado, la PHE, las unidades con independencia funcional, el

destino predeterminado, la entidad jurídica consorcio de propiedad horizontal y
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el reglamento sobre la organización con régimen de publicidad en el RPI local.

Los elementos periféricos de los CI, son aquellos que los caracterizan pero no

los  definen  como  tales,  motivo  por  el  cual  podría  prescindirse  de  ellos.

Encontramos  algunos  enumerados  en  el  artículo  2074,  por  ejemplo,  el

cerramiento  y  las  partes  comunes  y  privativas  interdependientes  en  un todo

inescindible, en estado de indivisión forzosa.

- Cualquier intento de decreto ley de la provincia de Buenos aires que derogue,

declare inoponible o modifique al CCCN o la ley general de sociedades leyes de

fondo  de  aplicación  nacional  y  de  orden  público  como  son  las  normas  que

regulan  a  los  derechos  reales  es  inconstitucional.   La  adecuación  significa

ACOMODAR, AJUSTAR, ADAPTAR, REORDENAR, no transformar ni modificar

los criterios y los caracteres tipificantes que constituyen el ADN de los CI art

2074.  Los elementos  periféricos no son determinantes  para conformar  el  CI,

razón por la cual no pueden ser exigidos por normas locales administrativas.

- INSTRUMENTACION DE LA ADECUACION. Mientras no exista reglamentación

de la norma sobre la adecuación, una escritura que contenga la decisión de la

asamblea de la entidad societaria que confluye con la asamblea de la persona

jurídica consorcio nacido desde la entrada en vigencia de la modificación del

código sobre la voluntad de adaptarse sería válida. La mayoría que se aplica es

la del art 2060, no es de aplicación la limitación del art 2061 pues no se trata de

supresión ni  de  limitación a las unidades funcionales – antes lotes según el

sistema que las regia , ahora devenidas UF- de acuerdo al concepto y el fin de

adecuación. 

- Ante la necesidad de cumplir con el imperativo legal, y afectar a PHE mediante

el otorgamiento de la escritura de reglamento de afectación en los términos del

art 2075 y los requisitos del 2056 , o sea en la cual los otorgantes manifiesten su

voluntad de adecuar el CI a las previsiones normativas que regulan éste derecho

real no sería necesaria la confección de un plano . El plano o croquis extraoficial

realizado por agrimensor a los efectos de justificar la ubicación y mediciones de

áreas  recreativas  y  privadas  para  la  correcta  identificación  de  los  espacios

comunes y la actualización para el cálculo de las expensas es de validez interna

y contribuye a identificar y acomodar a la situación jurídica según el contexto del

CI. 
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- Dicha escritura  de adecuación contiene en si  misma las  nuevas  normas del

derecho real de propiedad horizontal especial y una autorización irrevocable al

administrador de turno para tramitar y culminar si fuera necesario los trámites

tendientes  a  finalizar  lo  relativo  a  la  adecuación  si  es  que  alguna  norma

reglamentaria  lo  establece  en  el  futuro,  aunque  por  el  articulo  7  CCCN  no

debería ser extensible. 

- Las  normas  de  convivencia,  el  derecho  de  admisión  y  cualquier  derecho

personal antes vinculado a las acciones se plasmaran dentro del nuevo formato

de reglamento/adecuación el  cual tendrá una publicidad cartular por escritura

pública  será  notificado  a  todos  los  propietarios  por  el  mismo medio  que  se

notifican las expensas. 

- Eventualmente  podría  intentarse  su  inscripción  en  el  RPI  al  solo  efecto  de

obtener constancia para en el futuro iniciar una acción judicial. Por el momento

creemos  que  el  Registro  de  la  Propiedad  rechazará  la  presentación  del

documento para su inscripción por aplicación de la Orden de Servicio 45/2015.

- DECISION  DE  ADECUAR-  No  obstante  ser  la  adecuación  de  carácter

imperativo1, la decisión de adecuar debe tomarse de forma voluntaria, es por ello

que requiere la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria,  que el  tema se

encuentre dentro del orden del día y la decisión se tome aplicando las mayorías

por ley para que la decisión se tome de manera democrática según articulo 2060

CCCN. 

- De no  lograrse  el  quórum  o  mayoría  necesarios,  será  de  aplicación  la

asamblea judicial prevista por el articulo 2063 y la decisión judicial podrá

derivar  en  una  adecuación  forzosa  en  forma  análoga  al  juicio  de

escrituración.

- Entendemos que al existir por un lado la administradora del Conjunta del edificio

y por otro el Consorcio creado ipso iure, la convocatoria debería ser de forma

conjunta por la Sociedad Administradora y por la persona jurídica consorcio.

1 Hernández,  Fernando  Alberto  y  otros  c/  Boca  Ratón Country  Life  SA  s/  modificación  del  reglamento de
copropiedad" Camara Civil Sala M. Así lo sostuvo el tribunal de primera instancia en dicha causa, resolución que
quedó firme y  consentida,  el  juez  dispuso  señalar  que  conforme a  la  nueva  normativa  entendía  que era
imperioso realizar la adecuación al régimen de propiedad horizontal y que correspondía aplicar el régimen de
votación del art. 2060CCCN. También dispuso la convocatoria a una asamblea conforme los lineamientos de su
sentencia, a pesar de no haber sido solicitado por los actores. 
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ALGUNOS CASOS JURISPRUDENCIALES:

1) En los autos "Barrio cerrado los Pilares c/ Álvarez Vicente Juan Alfonso

s/ ejecutivo" con fecha 04 de mayo de 2015 la Cámara Nacional Comercial

en pleno resolvió que "No corresponde otorgarle fuerza ejecutiva al certificado

de deuda por expensas emitido por un club de campo o barrio cerrado”.

2) En los autos caratulados “Alto de los Polvorines S.A. c/ Castaño, Mariana

s/ Ejecutivo”, La Cámara Nacional en lo Comercial con fecha  13 de octubre

de 2016 confirma la sentencia de primera instancia que rechazó la ejecución

de  expensas  intentada  por  Altos  de  los  Polvorines  S.A.  dado  que  la

demandante  manifestó  ser  una sociedad anónima que  tiene por  objeto  el

dominio y administración de los espacios comunes y régimen de expensas,

por ello no le asiste derecho a reclamar ejecutivamente su cobro, toda vez

que tal posibilidad es un beneficio derivado de la configuración de un derecho

real que no le asiste. La Cámara sostuvo que “en tanto el emprendimiento

urbanístico no se constituya bajo las disposiciones que regulan el  derecho

real  denominado  "conjunto  inmobiliario",  no  podrá  invocar  para  sí  las

prerrogativas que se derivan de ese tipo”.

3) En los autos “Trapalanda Club de Campo S.A. c. EN-AFIP-DGI-resol427/08

(Rpal)(expte. 3638/06) s/ dirección general impositiva con fecha 20 de abril

de 2017 el juez rechazó la demanda interpuesta por un club de campo contra

la AFIP, con el objeto de que se revoque la resolución que había dejado sin

efecto la exención reconocida en los términos del art. 20 incs. f)  y m) de la

Ley del Impuesto a las Ganancias. Deducido recurso de apelación, la Cámara

confirmó  la  sentencia.  El  tribunal  sostuvo  que  el  reconocimiento  de  la

exención prevista por el  art.  20 incs. f)  y m) de la Ley del Impuesto a las

Ganancias  a  un  asociación  civil  resulta  improcedente  dado  que  la

administradora una persona jurídica creada con la finalidad de administrar un

club de campo —y no brindar un servicio a la comunidad— y los fondos que

recaudan se destinan a los propios vecinos.
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CONCLUSIÓN: Si se logra cumplir con la ley, se podrá generar un bajo impacto en

la estructura societaria y en la conformación del Barrio cerrado o club de campo, y

en definitiva adaptarse al nuevo derecho real para no estar en infracción a los fines

de circulación de los títulos, acceso a los créditos y cobro de expensas.  

Se ahorra en trámites y gastos ya que no hay impuestos, gestores, planos oficiales,

certificados de libre deudas o registrales, ni transmisión de dominio ni constitución

de derechos reales ni inscripción en el registro de la propiedad inmueble- salvo que

se opte por realizar una presentación para dar pie a un reclamo judicial fundado-. El

fundamento  jurídico  y  la  legitimación  para  adecuar  surgen  del  acta  asamblearia

transcripta en la escritura la cual se autoabastece por ser autosuficiente y además

contiene un REORDENAMIENTO de las zonas y reglamentos internos de la vida

consorcial. Incluso se argumenta jurídicamente para repeler cualquier impugnación

judicial de quienes se opongan a la adecuación. Al realizarse el proceso en forma

voluntaria  por  mayoría  suficiente  y  anticiparse  a  intimaciones  o  conflictos  cada

propietario acreditará el cumplimiento de la adecuación cumplida e integrar su título

de propiedad con una copia autenticada de la escritura que resolvió la adecuación

jurídica. Luego del otorgamiento de la escritura de adecuación, el notario pondrá una

NOTA MARGINAL en cada título de propiedad y de esta manera quedara cumplido

el  concepto  expresado  en  el  articulo  2038  acerca  que  el  REGLAMENTO  DE

PROPIEDAD en este caso el reordenamiento conforme articulo 2075 SE INTEGRA

AL TITULO SUFICIENTE SOBRE CADA UNIDAD FUNCIONAL. 

Si bien en un principio la adecuación implicará necesariamente costos para llevarlo a

cabo,  una  vez  efectuado  inmediatamente  los  propietarios  se  verán  beneficiados

desde el aspecto jurídico ya que su título será perfecto, y podrá ejercer las acciones

reales que derivan de su derecho, como desde el aspecto económico,  circulación

del título, acceso a créditos hipotecarios, obtención de exenciones impositivas, ya

que su propiedad se verá valorizada comparada con las propiedades que no se

sujetaron a la adecuación.
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