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INTRODUCCIÓN

Podemos ya asegurar que el Código Civil y Comercial de la Nación vino para

quedarse y así fue, a pesar de las críticas desde distintos sectores académicos del

derecho. Podemos afirmar también luego de analizar sus críticas, que no es una “biblia”

del derecho que aclare todas las dudas, si no, muy por el contrario deja vacíos legales

en varios temas y no es clarificador.-

Uno de ellos, es a nuestro juicio, el de la personalidad jurídica del Consorcio de

Propietarios, en sus distintos aspectos y en las consecuencias posibles de su accionar

como tal.- 

Antes  de  la  entrada  en  vigencia  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,

encontrábamos la regulación del régimen de propiedad horizontal en una ley especial,

la Ley 13.512, que entró en vigor en el año 1948, reglamentada al año siguiente. Este

derecho  real  no  se  contemplaba  para  la  época  de  la  redacción  del  Código  Civil

Velezano, en virtud del pensamiento de Vélez, quien consideraba que no debía incluirse

como un derecho real autónomo1.- 

Desde entonces, la doctrina discrepaba acerca de la personalidad jurídica del

consorcio; ya que un sector la negaba afirmando que todos los derechos y obligaciones

se establecían directamente en cabeza de cada copropietario, y otro grupo doctrinario y

jurisprudencial afirmaba la atribución del carácter de sujeto de derecho al consorcio.

Esta última postura, distinguía entre quienes le asignaban una personalidad amplia y

quienes entendían que poseía una personalidad limitada o restringida.-

A su vez, la postura pro sujeto de derecho del consorcio, se vió reforzada por los

requisitos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, quien ya exigía que el

consorcio  tenga  una  Clave  Única  de  Identificación  Tributaria,  equiparándolo  a  una

persona. Inclusive,  algunos registros de la  propiedad han admitido la inscripción de

1 Urbaneja, Marcelo Eduardo - Propiedad Horizontal., Editorial El Derecho 2016.-
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unidades a nombre del consorcio; y no en condominio de los titulares dominiales de las

unidades funcionales que lo conforman.- 2

Desde el  punto de vista  meramente de la codificación, sí,  efectivamente está

determinado  en  el  artículo  2044  del  código.  Sin  embargo,  ¿El  hecho  de  que  esté

nombrado  como  tal,  despeja  las  dudas  preexistentes  y  extingue  las  diferencias

doctrinarias? ¿Agota acaso el tema en todos sus abordajes? Pues no…

2 “Teoría y técnica de los contratos, instrumentos públicos y privados” Carlos  Marcelo D´Alessio 
4



DESARROLLO

El  consorcio  de  copropiedad  no  puede  ser  ajeno  al  régimen  de  propiedad

horizontal, pues uno no existe sin el otro. Si bien la propiedad horizontal corresponde al

derecho real in situ, cuando el mismo se crea, nace la persona jurídica del consorcio de

copropietarios.-

En primer lugar,  en cuanto a la normativa,  el  Código Civil  y Comercial  de la

Nación, determina al régimen de propiedad horizontal como un derecho real autónomo

en los artículos 1882 y 1884, dentro de los derechos reales que son numerus clausus; y

lo regula a partir del artículo 2037 y concordantes.- 

Por otro lado, el consorcio de propiedad horizontal, está reconocido como una

persona jurídica privada de acuerdo al artículo 148 del citado código, en su inciso h,

resolviendo de esta manera la discusión doctrinaria entre aquellos que le reconocían

este carácter y aquellos que no.- 

El mismo constituye una persona distinta de la de sus integrantes, con intereses,

patrimonio, nombre, capacidad, domicilio y órganos propios, determinado por el artículo

20443, que define al conjunto de propietarios de las unidades funcionales como persona

jurídica consorcio.- 

El consocio de propiedad horizontal es una persona jurídica necesaria, con un

objeto único, que es la administración del inmueble sometido al régimen de propiedad

horizontal. Mientras exista el derecho real citado, existe su personería.  Por lo que no es

decisión de los titulares de las unidades funcionales su creación o no, nace ligada al

régimen.  El  consorcio  funcionará  mientras  exista  el  derecho  real  realizando  los

contratos y actos jurídicos imprescindibles para el mantenimiento y administración de

las cosas comunes del inmueble sometido al régimen.

3 CCCN ART. 2044: “Consorcio. El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la
persona jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo
de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del
inmueble  del  régimen  de  propiedad  horizontal,  sea  por  acuerdo  unánime  de  los  propietarios
instrumentado en escritura pública o por resolución judicial, inscripta en el registro inmobiliario”
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El reglamento opera como una especie de contrato de adhesión que tanto los

titulares de dominio como los inquilinos de las unidades funcionales que conformen el

inmueble general, no pueden dejar de lado por su simple voluntad.-

VACÍO LEGAL PRINCIPAL: ¿El Derecho de propiedad horizontal nace con la

adjudicación  o  con la  venta  de la  o  las  Unidades Funcionales?,  hasta  tanto… ¿es

ESTADO DE PROPIEDAD HORIZONTAL? ¿A partir de qué momento puede ejercer

sus derechos como persona jurídica? En el caso de un único titular de dominio que

somete al régimen de propiedad horizontal: ¿Quién conforma los demás órganos?

Un  sector  de  la  doctrina  y  algún  pronunciamiento  judicial  entienden  que  el

consorcio  de  propiedad  horizontal,  con  los  requisitos  que  le  impone  la  propia  ley

(escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad) constituye el acta de

nacimiento jurídico del ente. Es a partir de ese momento que el consorcio trasciende,

como entidad jurídica diferenciada de sus integrantes frente a terceros.-

Otros autores consideran que sólo sería el punto de partida necesario para la

existencia de la persona consorcio, pero como el Reglamento puede otorgarse por una

sola persona y no se admite el consorcio de un solo propietario, el consorcio o bien

nacerá con la venta de alguna de las unidades funcionales o con la adjudicación de las

unidades entre los propietarios. En este sentido se pronuncian Mariani de Vidal y Abella

y  concluyen:  “Únicamente  cuando  nazcan  los  distintos  derechos  de  propiedad

horizontal,  el  agrupamiento  constituirá  un  “consorcio”  (propiamente  dicho)  o  un

“consorcio de derecho” 4.

Respecto de la Personalidad Jurídica del Consorcio se debe hacer referencia a la

concepción que había durante la vigencia del Código Velezano y luego a la concepción

actual  del Código Civil y Comercial de la Nación.-

Código Velezano:

La ley 13.512 que regulaba el Régimen de Propiedad Horizontal, se refería al

Consorcio  de  Copropietarios  sólo  en  su  artículo  9,  que  decía:  “Al  constituirse  el

consorcio de propietarios, deberá acordar y redactar un reglamento de copropiedad y

administración…”-  En  sus  artículos  9,  10,  11  y  15  se  refería  al  administrador  o

representante  de  los  propietarios,  pero  no  aclaraba  la  cuestión.  Estos  artículos  no
4 Mariani de Vidal- Abella, Algunos temas de propiedad horizontal en el proyecto de Código 2012, ED,
253-870
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establecían si el consorcio era o no una persona jurídica5. Debido a este problema, se

desarrollaron  diversas  teorías  en  torno  al  reconocimiento  o  no  de  personalidad  al

Consorcio: 

1)              Teoría que niega personalidad jurídica al consorcio: Parte de la premisa

de que la personalidad jurídica está siempre dada por la ley y no puede surgir de un

acuerdo de voluntades. El consorcio no es persona jurídica porque falta una norma

legal que así lo disponga6. También sostiene que no es persona jurídica porque carece

de patrimonio autónomo y no puede contraer obligaciones. Cuando la ley 13.512 en su

artículo  9  habla  de  consorcio,  lo  entiende  como  un  conjunto  de  copropietarios

sometidos  a  un  específico  y  particular  modo  de  conservar  y  administrar  las  cosas

comunes, pero sin darle entidad diferente de sus integrantes. La tesis negativa resurgió

en el año 1984 con el fallo de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Civil,  en  los  autos  caratulados  “Consorcio  de  Propietarios  Marcelo  T.  de  Alvear

1275/77c. Arminfé S.A”, en el cual se dijo que el Consorcio no es un sujeto distinto

porque carece de interés jurídico autónomo al conjunto de copropietarios. También se

reafirmó la tesis porque se basaba en la inexistencia de capacidad del consorcio para

contraer obligaciones y su falta de soporte patrimonial, como así también el no poder

instar acciones por daños y perjuicios. La Cámara decía: “El único modo de explicar por

qué los copropietarios deben ejercer las acciones y derechos a través del representante

del consorcio es declinar la pretendida personalidad y entender que cuando alude la ley

al consorcio de propietarios, no lo hace para atribuirle carácter de entidad que tiene

capacidad para  adquirir  derechos y contraer  obligaciones (arg.  Art.  33,  inc 2º,  CC)

distinta  de  los  integrantes  de  ella,  sino  más  bien,  se  refiere  al  conjunto  de  los

copropietarios sometidos a un específico o particular modo de conservar y administrar

las cosas comunes (…) Corresponde al Consorcio conformado por los copropietarios y

no a éstos en forma individual, la titularidad de la acción instaurada por los daños y

perjuicios  derivados de  los  vicios  redhibitorios  en la  construcción  del  edificio”.  Esta

5 Código Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado, Eduardo Gabriel Clusellas Coordinador.
De Hoz,  Dodda,  Fuster,  Palacios,  Tranchini,  Urbaneja,  Ventura.  Zavala,  Tomo 7 art.  2037 a 2322.-
Páginas.-52 y siguientes.-

6 FRAGA, Andrés “Consorcio de Propietarios” en KIPER, Claudio (dir.) Propiedad Horizontal; Rubinzal
Culzoni; s/l; 2008; p. 270.
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teoría  negativa  fue dejada de lado en el  Proyecto  y según autores como Alterini  y

Vázquez, se establece que la necesidad y conveniencia de reconocerle personalidad al

consorcio  radica  en  la  perdurabilidad  de  su  emplazamiento  y  en  su  condición  de

comunidad  dinámica,  cualidades  que  contrastan  con  la  transitoriedad  de  otras

expresiones colectivas o con su condición estática. El Proyecto decía “El conjunto de

propietarios de las unidades funcionales o el único propietario de ellas, constituye la

persona jurídica consorcio”, a diferencia del Código vigente, que omite esta distinción.- 

La  doctrina  distingue  dos  estadíos  jurídicos:  a)  la  divisibilidad  jurídica  del

inmueble, que implica sustituir  una cosa de la que es titular un propietario o varios

condóminos, por varias propiedades, lo que se denominaba “Propiedad Horizontal”; y b)

la  adjudicación  de  dichas  unidades  que  hace  nacer  el  derecho  real  de  propiedad

horizontal. Se opta por considerar que el Consorcio como persona jurídica existe tanto

sea conformado por el conjunto de propietarios afectantes o como por el único titular de

todas las unidades.-

2)           Teoría que reconoce la personalidad del consorcio: Considera al consorcio

como un ente con personalidad jurídica propia y con capacidad para adquirir derechos y

contraer obligaciones, conforme el artículo 33 del Código Velezano, por lo tanto es una

persona distinta de los miembros que lo integran. Posee todos los atributos que tiene

una persona jurídica:  nombre,  domicilio,  capacidad,  patrimonio propio y  órganos de

gobierno. Respecto de la capacidad, sostiene que es amplia,  pero la mayoría de la

doctrina la limitaba solamente al cumplimiento de su objeto.-

Las XIV Jornadas Nacionales  de Derecho Civil  realizadas en la  provincia  de

Tucumán en el año 1993 aconsejaban de lege ferenda la consagración legislativa de la

personalidad del consorcio en los términos del artículo 337 del Código Civil.-

7 ARTICULO 33:  Las  Personas jurídicas  pueden ser  de carácter  público  o  privado.  Tienen carácter
público: 1°. El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios. 2°. Las entidades autárquicas. 3°. La
Iglesia Católica. Tienen carácter privado: 1°. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal
objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no
subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar. 2°. Las
sociedades civiles  y  comerciales o  entidades que conforme a la  ley tengan capacidad para  adquirir
derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar. 
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El XIII  Congreso Nacional  de Derecho Registral  celebrado en la Provincia de

Mendoza en el año 2004 aprobó por mayoría que el Consorcio es una persona jurídica

privada con ajuste a lo preceptuado en el artículo 33, segundo párrafo, apartado 2 del

Código  Velezano.  Consideraba  que  como persona  jurídica  presentaba  los  atributos

inherentes a ellas: capacidad de derecho, nombre, domicilio y patrimonio. Su patrimonio

está integrado por las unidades que se le asignan al inmueble.-

La  XXXVII  Jornada Notarial  Bonaerense,  realizada en Junín  en el  año  2011

sostuvo que el Consorcio es una persona diferente de los miembros que la componen,

según la segunda parte del inciso 2 del artículo 33 del Código Civil. El artículo 35 de la

Disposición 14/10 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos

Aires, reconoció al  consorcio la calidad de sujeto de derecho pero con personalidad

restringida para los fines de su constitución, podía ser susceptible de adquirir inmuebles

siempre que lo fuera en cumplimiento, uso y defensa de los intereses comunes.-

Código Civil y Comercial de la Nación:

Conforme los artículos 148 y 2044 del Código Civil y Comercial de la Nación se

le atribuye al Consorcio el carácter de persona jurídica. El segundo artículo citado dice:

“El  conjunto  de  los  propietarios  de  las  unidades  funcionales  constituye  la  persona

jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el

consejo de propietarios y el administrador…”.-

Realizando  un  análisis  de  sus  elementos  constitutivos  y  caracteres,

comparándolo a su vez con el resto de las personas jurídicas, podemos observar:

- Nombre y domicilio: El primero no puede modificarse, y mucho menos el

segundo, pues debe ser el del domicilio del inmueble afectado al derecho de propiedad

horizontal. Tiene su domicilio en el inmueble, pero puede constituir un domicilio especial

diferente en sede judicial o administrativa.-

- INTEGRANTES:  Lo integran cada uno de los titulares de las unidades

funcionales. El número está determinado por la cantidad de propietarios, no pudiendo

tener variaciones en más o en menos. Éstos sólo dejan de integrarlo cuando transfieren

la unidad funcional.- 

- CAPACIDAD: El ordenamiento jurídico confiere a las personas jurídicas

capacidad de derecho para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. La
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capacidad del consorcio para adquirir derechos y contraer obligaciones está limitada

por su finalidad por oposición a la capacidad general de las personas físicas. Muchos

fallos  relacionan  la  capacidad  de  derecho  del  consorcio  con  el  fin  para  el  que  el

consorcio ha sido creado.-  

- PATRIMONIO:  Posee  un  patrimonio  propio,  integrado  por  los  fondos

aportados  por  cada  uno  de  los  consorcistas  a  través  del  pago  de  las  expensas

ordinarias  y  extraordinarias,  por  los  créditos  por  dichas  expensas,  los  intereses

punitorios que generen las expensas atrasadas y por el fondo de reserva. El artículo

20568 del Código Civil y Comercial de la Nación obliga a insertar en el Reglamento de

Propiedad  Horizontal  una  cláusula  que  contenga  la  composición  del  patrimonio  del

Consorcio.  Conforme  el  artículo  2048  del  citado  Código,  los  propietarios  están

obligados  legal  y  contractualmente  (por  el  Reglamento  de  Propiedad  Horizontal)  a

afrontar  los  gastos  de  administración,  mantenimiento  y  obligaciones  legales  del

inmueble sometido a este régimen, mediante el pago de las expensas comunes. Se

acepta  que  el  consorcio  es  titular  del  denominado  “fondo  de  reserva”  que  está

conformado  por  los  aportes  que  realizan  los  consorcistas  que  serán  utilizados  en

circunstancias  especiales.  Es  común,  que  las  sumas  recaudadas  en  concepto  de

expensas  y  fondo  de  reserva  sean  depositadas  por  el  administrador  en  cuentas

bancarias abiertas a nombre del consorcio, que tiene su propio CUIT y CBU, por lo

tanto los intereses de esos fondos, también son del consorcio. 

Otra discusión se da en torno a que la doctrina discrepa en cuanto a si las rentas

provenientes de los espacios comunes o las rentas que pudieran generarse por los

anuncios o publicidades ubicadas en las paredes medianeras o en las terrazas del

edificio conforman o no el  patrimonio del consorcio.  Entendemos que la explotación

comercial de dichos espacios genera un ingreso dinerario, que es beneficioso para el

consorcio y por lo tanto susceptible de ser considerado como parte del patrimonio del

mismo.

Se plantea además la cuestión de si el titular de estos créditos es el consorcio o

bien si éstos son distribuidos entre cada consorcista en proporción a su alícuota. Ante

este problema se plantea que si el reglamento nada dice, el consorcio es el titular de los
8 CCCN  ART.  2056.-  “Contenido.  El  reglamento  de  propiedad  horizontal  debe  contener:  (…)  e)
composición del patrimonio del consorcio”.
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créditos y por lo tanto las expensas serán menores por el ingreso de los mismos; pero

también se la da la opción de pactar en el Reglamento la redistribución de los créditos

obtenidos por el consorcio. El consorcio también puede poseer bienes de su titularidad

que generen rentas a los efectos de disminuir las expensas, como por ejemplo locales a

la calle, cocheras, unidades de departamento. Puede adquirir otros bienes en la medida

de que estas adquisiciones sean concordantes con los fines del consorcio. Por ejemplo,

puede adquirir un terreno lindero para espacios guardacoches, que beneficia a todas

las unidades de un edificio que no posee cocheras.-  

- Objeto: únicamente el de administrar el bien inmueble. Todas las personas

jurídicas  tienen  un  objeto  establecido  por  quienes  la  conforman,  sea  de  orden

comercial,  financiero  o  simplemente  un  fin  social,  teniéndole  a  estas  últimas

expresamente prohibido tener  un fin  lucrativo,  tal  el  caso de Asociaciones Civiles y

Fundaciones. ¿Qué sucede entonces cuando el consorcio adquiere otros bienes? ¿Es

un acto notoriamente ajeno a su objeto?.-

- ÓRGANOS DEL CONSORCIO: Posee órganos propios: la asamblea, el

administrador  y  el  consejo  de  propietarios.  La  Asamblea  es  la  reunión  de  los

propietarios para resolver determinadas cuestiones que le son atribuidas especialmente

por ley o por el reglamento. El administrador es el representante legal del Consorcio,

con el carácter de mandatario. Puede ser administrador un propietario, o un tercero,

persona humana o jurídica. ¿Son estos órganos obligatorios en todos los casos? ¿Qué

sucede cuando existe un solo titular que somete un inmueble al régimen de propiedad

horizontal, o cuando el número de unidades funcionales no alcanza a cubrir el número

de órganos?  ¿Debería en ese caso cubrirse el órgano de administración vacante con

un tercero ajeno al consorcio? 

Duración:  Es únicamente  la  del  tiempo de vida  de afectación al  “régimen de

propiedad horizontal” del bien inmueble, improrrogable por voluntad de sus integrantes.

El artículo 2044 habla aquí de “régimen”, no de derecho real.- 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD:
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Con relación a la responsabilidad de los consorcistas se debe también explicar

las teorías que se habían desarrollado durante la vigencia del Código Velezano y las

teorías del Código Civil y Comercial de la Nación:

Código Velezano:

a) Teoría  de  la  responsabilidad  directa:  Negaba  personalidad  jurídica  al

Consorcio y sostenía que los acreedores tenían derecho a demandar “directamente” a

los  consorcistas.  Los propietarios tenían responsabilidad directa e ilimitada frente  a

terceros  por  las  deudas  que  se  originaran  por  el  funcionamiento  del  sistema  de

propiedad horizontal  y debían afrontarlas en proporción al  valor de sus unidades, a

través del pago de expensas. Cualquier acreedor podía embargar la totalidad de las

unidades funcionales del inmueble y ejecutarlas en forma directa.-9

b) Responsabilidad  Subsidiaria  de  los  Consorcistas:  El  consorcio  posee

personalidad jurídica y se aplica por lo tanto el régimen de responsabilidad subsidiaria.

En esta línea se enrolaron Martorell, Roitman y Di Tullio. Según esta teoría se debe

condenar  primero  al  Consorcio  y  excutir  sus  bienes,  y  luego  de  que  éstos  fueran

consumidos  en  su  totalidad  se  podía  avanzar  en  contra  del  patrimonio  de  los

propietarios.-

El proyecto de Reforma Unificadora del año 1998 dispuso en forma expresa en

su artículo 1989 que los propietarios respondían subsidiariamente por las deudas del

consorcio.  Artículo 1989: “Responsabilidad de los propietarios.- La sentencia que se

pronuncia  contra  el  consorcio  tiene  autoridad  de  cosa  juzgada  con  relación  a  los

propietarios. Los propietarios responden subsidiariamente por las deudas del consorcio

en la extensión de sus alícuotas”.-

El Código Civil  y Comercial  de la Nación ha dado algunos lineamientos para

resolver esta cuestión, que según Raspall se debe analizar estudiando dos ejes: a) la

regulación de las personas jurídicas y el régimen de responsabilidad de sus integrantes;

b)  el  régimen de propiedad horizontal  y  el  derecho real  allí  regulado.  Respecto del

primer tema, Raspall considera que el consorcio de propiedad horizontal es reconocido

como  una  persona  jurídica  privada,  conforme  el  artículo  148  del  Código  Civil  y

Comercial de la Nación, que posee personalidad diferenciada de los miembros que lo

9 RASPALL “¿Concursabilidad del consorcio de propiedad horizontal? Análisis Crítico
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integran (los propietarios). No hay responsabilidad directa de los propietarios por las

deudas  que  asuma  el  consorcio.  (Artículo  143  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la

Nación): Personalidad diferenciada: La persona jurídica tiene una personalidad distinta

a la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona

jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que

disponga la ley especial”). La responsabilidad no es directa ni subsidiaria, sólo existe

una responsabilidad indirecta con relación al pasivo. El consorcio responde contractual

y  extracontractualmente  por  las  deudas  que  nacen  de  la  existencia  del  inmueble

sometido  a  Propiedad  Horizontal.  Esas  deudas  generan  las  expensas  que  son

afrontadas por los propietarios conforme el porcentual que poseen. Desde la óptica del

Régimen de Propiedad Horizontal se distingue la responsabilidad de los consorcistas

por obligaciones asumidas en forma contractual y por obligaciones que surgen de la

ley.-

Raspall dice que por obligaciones asumidas contractualmente por el consorcio, si

bien el artículo 143 establece que los miembros del consorcio no responden por las

obligaciones asumidas por éste; el consorcio se obliga frente a los terceros con quienes

contrata  y  por  lo  tanto  los  propietarios  están  obligados  hacia  aquél  a  los  fines  de

suministrarle los fondos; lo que genera un crédito del consorcio contra los propietarios.

El  consorcio  es  deudor  frente  a  terceros  y  acreedor  contra  los  miembros  que  lo

integran,  quienes  a  esos  fines  son  considerados  “terceros”.  En  el  caso  de  la

obligaciones contractuales del consorcio los propietarios poseen una responsabilidad

DIRECTA frente a éste, en proporción a las expensas adeudadas y por la totalidad de la

deuda asumida por el consorcio, e INDIRECTA frente a terceros, quienes no pueden

llegar a ellos sino a través del consorcio, mediante cesión de derechos o ejercitando la

acción de subrogación.-

Por la Responsabilidad que no surge del régimen convencional, los propietarios

son  responsables  en  forma  directa  y  concurrente  con  el  consorcio,  conforme  los

artículos  1757  y  1758  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  que  trata  la

responsabilidad objetiva. El consorcio y los propietarios pueden ser demandados en

forma  directa,  no  hay  solidaridad  entre  ellos,  sino  responsabilidad  individual

respondiendo únicamente con su porcentual, es decir, cada uno se libera pagando su
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parte  proporcional  sobre la  deuda generada,  a  través de las  expensas,  que son el

límite,  agotándose  allí  su  responsabilidad.  La  responsabilidad  por  el  pago  de  la

expensas  es  “ilimitada”,  cada  propietario  responde  por  el  pago  de  las  expensas

adeudadas, respondiendo con la totalidad de su patrimonio y no sólo con las unidades

funcionales del edificio de su titularidad. Esto no quiere decir que los propietarios que

no sean morosos deban asumir las expensas que otro propietario adeuda, pero muchas

veces el  administrador con el  fin de poder afrontar los gastos del  consorcio,  puede

llegar a aumentar el monto de las expensas, tomándose dicho importe como un importe

a cuenta, que se deberá reintegrar a los propietarios.-

En virtud de lo expuesto, entendemos que la responsabilidad de los miembros

por las deudas que contraiga el consorcio será una responsabilidad indirecta, ya que se

verá traducida en un aumento en las expensas para poder afrontar dicha deuda. Esta

circunstancia, es decir la obligación de contribuir de los propietarios los diferencia de la

situación de los miembros de otras personas jurídicas10.- 

Podríamos decir  que  el  consorcio  responde  por  los  contratos  y  obligaciones

asumidas y aquellas que le  resultan propias del  régimen legal  en general,  pero en

ambos  casos  las  deudas  por  las  que  responda  el  consorcio  generará  un  costo

económico para los propietarios de las unidades funcionales del  edificio sometido a

Propiedad Horizontal.-

Sin perjuicio de ello, los propietarios de las unidades funcionales que componen

el consorcio pueden llegar a ser responsabilizados en forma objetiva por los daños que

pudieran llegar  a  causar  los bienes comunes del  consorcio,  la  pared medianera,  el

ascensor, o cualquier otro bien que revista el carácter de común para los propietarios.-

CONCURSABILIDAD DEL CONSORCIO: 

Quienes se atienen a la literalidad de la Ley de Concursos y Quiebras, sostienen

que  el  artículo  segundo  en  su  primer  párrafo  establece  la  concursabilidad  de  los

consorcios, por cuanto reza que “pueden ser declaradas en concurso las personas de

existencia visible, las de existencia ideal de carácter privado y aquellas sociedades en

10 Miguel A. Raspall.- “Institutos del Derecho Comercial a la Luz del Nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación”
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las  que  el  Estado  Nacional,  Provincial  o  municipal  sea  parte,  cualquiera  sea  el

porcentaje de su participación.”. En virtud de ello, cabe recordar que, previo a la entrada

en vigencia del  Código Civil  y Comercial  de la Nación la doctrina y jurisprudencia11

cuestionaba  la  concursabilidad  de  los  consorcios,  inclusive  era  cuestionada  por

aquellos que reconocían la  personalidad jurídica del  consorcio;  en virtud  de que el

citado artículo segundo en su último párrafo12 establece que no son susceptibles de ser

declaradas  en  concurso  las  personas  excluidas  por  leyes  especiales.  Entendiendo

entonces que estando vigente la Ley 13.512, se consideraba al consorcio como una de

las exclusiones.-

Debido a esto surgieron diferentes posiciones doctrinarias:

a) Quienes le negaban personalidad jurídica al Consorcio, lo excluían de la

aplicación del régimen concursal. Entre ellos se encontraba Highton que afirmaba que

el  consorcio  de  propietarios  no era un sujeto  concursable  ya  que era  una persona

jurídica  NECESARIA.  Por  eso  al  ser  considerado  como  un  recurso  jurídico

indispensable, impuesto por la ley,  que no puede dejar de existir  mientras exista  la

propiedad horizontal, no puede quebrar, ya que la declaración de quiebra es una causal

de disolución, que es incompatible con la característica de necesariedad y tampoco

puede concursarse, ya que el concurso preventivo es una quiebra en potencia. Esta

corriente interpreta el artículo 2 de la Ley de Concurso y Quiebras en forma amplia y

entiende que la ley 13.512 era una ley especial que excluía al consorcio del régimen

concursal.-

11 Oportunamente  se  decidió  que  "el  consorcio  de  propietarios  está  excluido  de  las  personas  que,
conforme lo prevé el art. 2 LCyQ pueden ser concursadas", añadiéndose que "para la procedencia de la
pretensión de apertura de concurso contra un consorcio de copropietarios insolvente sería menester la
constitución en mora e interpelación infructuosa a quienes tengan como copropietarios al consorcio, en
tanto  hayan  asumido  una  responsabilidad  subsidiaria  que  tutela  los  créditos  legítimos  de  terceros"
(CNCom, Sala "A", 30/10/96; ED 171-600).

12 ARTICULO 2°.- Sujetos comprendidos. Pueden ser declaradas en concurso las personas de existencia
visible, las de existencia ideal de carácter privado y aquellas sociedades en las que el Estado Nacional,
Provincial  o  municipal  sea  parte,  cualquiera  sea  el  porcentaje  de  su  participación.-  Se  consideran
comprendidos:  1)  El  patrimonio  del  fallecido,  mientras  se  mantenga  separado  del  patrimonio  de
sucesores.- 2) Los deudores domiciliados en el extranjero respecto de bienes existentes en el país.- No
son susceptibles de ser declaradas en concurso, las personas reguladas por Leyes Nros. 20.091, 20.321
y 24.241, así como las excluidas por leyes especiales
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b) Aquellos  que  se  enrolaban  en  la  tesis  de  la  personalidad  jurídica  del

consorcio,  como Martorell,  Roitman  y  Di  Tullio,  sostenían que  ante  el  supuesto  de

insuficiencia  patrimonial  del  consorcio,  éste  podía  concursar,  sin  perjuicio  de  la

responsabilidad subsidiaria e ilimitada de los copropietarios, pudiendo los acreedores

solicitar la quiebra de los consorcistas en forma individual, pero previamente se debía

condenar al consorcio y excutir sus bienes.-

Código Civil y Comercial de la Nación

Siguen en vigencia  los  argumentos que se  debatían  antes  de la  reforma del

Código Civil. Autores como Favier Dubois y Médici consideran que el consorcio no es

un  sujeto  concursable,  ya  que  el  consorcio  es  una  persona  jurídica  de  existencia

NECESARIA.  Según  estos  autores  el  consorcio  nunca  podría  tener  un  patrimonio

insuficiente, ya que existe una obligación connatural de los propietarios a aportar los

fondos para el mantenimiento del edificio y el funcionamiento de la propiedad horizontal.

Cuando  el  consorcio  no  puede  hacer  frente  a  sus  obligaciones  por  insuficiencia

patrimonial,  surge la  responsabilidad patrimonial  de los copropietarios,  que deberán

afrontar todo lo que el consorcio no puede cancelar, por supuesto, previa excusión de

los bienes de éste.-

También se sostiene que de la redacción del artículo 2044 no está prevista la

disolución del consorcio por declaración de quiebra y por lo tanto no sería aplicable el

articulo 163 del Código Civil y Comercial de la Nación que trata de la disolución de las

personas jurídicas privadas estableciendo en su inciso e) como causal de disolución, la

declaración de quiebra; quedando sin efecto la disolución si la quiebra concluye por

avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo, o si la ley

especial prevé un régimen distinto.-

Otra  postura  establece  que  al  descartar  el  artículo  143  del  Código  Civil  y

Comercial de la Nación la posibilidad de comprometer el patrimonio individual de los

consorcistas ante la insolvencia del consorcio y al  no quedar el  mismo excluído del

artículo 2 de la Ley de Concursos y Quiebras corresponde aplicar la ley concursal. El

consorcio según quienes sostienen esta postura puede solicitar la apertura a concurso

preventivo o acudir al acuerdo preventivo extrajudicial.-
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Otros  autores  consideran  que  la  resolución  judicial  a  que  hace  referencia  el

artículo 2044 del Código Civil y Comercial de la Nación es la declaración de quiebra,

que conforme al artículo 163 inc e) del citado Código es causal de disolución de la

personalidad, y por lo tanto se disuelve el ente, se desafecta el inmueble y se aplica la

normativa concursal.-

Vítolo distingue entre disolución y extinción y considera que ante la declaración

de quiebra se produce una disolución colocando al consorcio en estado de liquidación

pero  conservando  su  personalidad  jurídica  hasta  la  extinción  por  desafectación  del

inmueble del régimen de propiedad horizontal13.- 

Si se sostiene que el Consorcio es pasible de ser sujeto concursal, la Ley de

Concursos y Quiebras, presenta algunas ventajas para el deudor, según Raspall: a)

marca una división de los acreedores entre “anteriores” y “posteriores”,  es decir los

acreedores anteriores no podrán agredir el patrimonio del Consorcio y mientras tramita

el  Concurso,  los nuevos ingresos por  expensas no podrán ser  embargados,  lo  que

permitirá que el Consorcio pueda seguir operando con normalidad y pueda ejecutar a

los deudores por expensas; b) se puede pedir el levantamiento de los embargos de los

fondos del consorcio, permitiendo hacer frente a las deudas posteriores, y el normal

funcionamiento  de  las  unidades  funcionales  y  se  reorganiza  la  administración  para

hacer frente a deudas anteriores; c)  da una ventaja temporal  para negociar con los

acreedores y d) posibilita obtener una reestructuración de la deuda.-

Pero la declaración de la quiebra implica las siguientes consecuencias: a) se

disuelve la persona jurídica y se desafecta en consecuencia el régimen de propiedad

horizontal.  El  administrador  presentaría  al  Consorcio  en  el  Concurso  y  su  decisión

debería ser ratificada por la Asamblea integrada por los propietarios (Artículo 6 de la

Ley de Concursos y Quiebras), que resolvería “con las mayorías para resolver asuntos

ordinarios”.  Esto  lleva  a concluir  que se  podría  desafectar  el  inmueble  por  un acto

voluntario de los propietarios, dispuesto por una mayoría mínima, lo que se opone a la

regulación legal que exige acuerdo por unanimidad de propietarios para desafectar el

inmueble (artículo 2044 del Código Civil y Comercial de la Nación); b) se afectaría el

derecho real de propiedad de los copropietarios que están con sus expensas al día. Si
13 VÍTOLO, Daniel  R.  “El  consorcio  de propiedad horizontal  como nuevo sujeto concursal.  El  desafío
interpretativo”, IX Congreso Argentino de Derecho Concursal … cit, p. 431.
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la falta de pago de expensas por una parte de los copropietarios implica la insolvencia

de la persona jurídica y con ello su quiebra, generando la desafectación del régimen de

propiedad horizontal y la extinción de este derecho real, se vería afectada la seguridad

jurídica  de  este  Instituto.  Al  declararse  la  quiebra  el  derecho  real  de  propiedad

horizontal  mutaría  en  el  derecho real  de  condominio  sobre  la  cosa,  privando a  los

propietarios que están al día con sus expensas, de la propiedad individual y generando

incompatibilidad con el sistema de protección actual de la vivienda familiar, como el

Bien de Familia (artículos 244 y s.s. del Código Civil y Comercial de la Nación) y la

“Vivienda  Familiar”  (artículo  256  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación);  c)  se

generaría gastos, costos y daños derivados de tramitar un concurso preventivo o la

liquidación por quiebra, que debería ser soportado por quienes están al día con sus

expensas.  Se  trasladaría  la  responsabilidad  a  todos  los  propietarios,  lo  cual  no  es

compatible  con  el  sistema  de  responsabilidades  de  la  Propiedad  Horizontal;  d)  se

liquida el patrimonio del consorcio de propietarios; e) se abriría la posibilidad de ejercer

las  acciones  que  derivan  de  la  ley  concursal,  pudiendo  recomponer  el  patrimonio

falencial a los fines de satisfacer a los acreedores; y h) el órgano sindical podría ejercer

acciones contra los consorcistas para que cancelen sus deudas con el consorcio y en

su caso, proceder a la ejecución.-

La posición que sostiene que el  consorcio no puede ser  sujeto de concurso,

establece que los acreedores sólo podrán ejercer sus derechos a través de las acciones

individuales correspondientes.-

Algunos autores sostienen una posición intermedia proponiendo una aplicación

“especial” del ordenamiento falencial, atendiendo a la particularidad de que el consorcio

es una persona jurídica necesaria.  Proponen la aplicación del régimen del concurso

preventivo  y en su caso,  una liquidación sin  quiebra o quiebra sin  disolución de la

personalidad jurídica14.-

A partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, uno

de  los  cuestionamientos  que  surge  a  raíz  del  reconocimiento  del  Consorcio  como

persona jurídica, es si resulta aplicable o no la Ley de Concursos y Quiebras.-

14 TON; “El concurso de los consorcios de propiedad horizontal”; cit; p. 412.-
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Ahora bien, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación,

como expusimos al  comienzo,  al  reconocer  al  consorcio como una persona jurídica

“necesaria”,  permite  afirmar  que  el  cuestionamiento  y  los  fundamentos  de  la  no

concursabilidad de los consorcios previo a la entrada en vigencia del código siguen

siendo plenamente  válidos;  ya  que si  bien  el  artículo  segundo haría  pensar  que el

consorcio es un sujeto concursable, el  régimen de la Ley de Concursos y Quiebras

puede  llegar  a  atentar  contra  el  espíritu  del  Régimen  de  Propiedad  Horizontal.-

Concluyendo,  la  persona jurídica  “consorcio”  no  tiene giro  operativo  que le  permita

generar  otros  ingresos propios  en forma autónoma.  Su “caja”  se  conforma con las

expensas y los bienes que éste posea.-

¿Por qué decimos que puede llegar a atentar contra el espíritu del Régimen de

Propiedad Horizontal? Porque si bien la presentación en concurso preventivo “ordena”

los acreedores, y los derechos de cobro de éstos, la quiebra produce una disolución

“forzosa" que se lleva a cabo con tramitación judicial, lo que seria incompatible con los

fines del consorcio; se afectaría el derecho de real propiedad de los copropietarios que

están  al  día  con  sus  expensas.  La  disolución  “forzosa"  que  generaría  la  quiebra

implicaría que el derecho real de propiedad horizontal se transforme en derecho real de

condominio sobre la cosa, y en virtud de ello se proceda a la venta del inmueble en

quiebra, siendo un proceso oneroso e injusto para los propietarios que están al día con

sus expensas, ya que inclusive entendemos que iría en contra del espíritu  del régimen

de protección de la vivienda familiar15.-

Si bien a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación, no es posible negar la

personalidad del consorcio y la existencia de un patrimonio propio de éste, lo que nos

haría  pensar  en  primera  instancia  que  estamos  frente  a  un  sujeto  concursable,

entendemos que la aplicación de la Ley de Concursos y quiebras, en este caso puntual,

no resultaría aplicable.-

Entendemos que a pesar de que el Código Civil  y Comercial de la Nación, le

reconoce al consorcio su personalidad jurídica, y de que ya no se encuentra normado

por  una  ley  especial,  hechos  que  lo  harían  pasible  de  la  aplicación  de  la  Ley  de

Concursos y quiebras, consideramos que la concursabilidad o quiebra del mismo, no es
15 Miguel A. Raspall.- “Institutos del Derecho Comercial a la Luz del Nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación”
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posible ya  que por sus propias caracteristicas y elementos que lo conforman se ve

limitada la aplicación de dicha norma.-

En virtud de lo aquí expuesto, consideramos que en tanto no se modifique la Ley

de Concursos y Quiebras, que el debate entre quienes se oponen a la concursabilidad y

quienes se inclinan a admitirla se mantendrá.-

PONENCIAS:

-Desde el punto de vista meramente de la codificación, sí,  efectivamente está

determinado  en  el  artículo  2044  del  código.  Sin  embargo,  el  hecho  de  que  esté

nombrado como tal,  no  despeja  las  dudas preexistentes  ni  extingue las  diferencias

doctrinarias

-El consorcio de propiedad horizontal está reconocido como una persona jurídica

privada de acuerdo al  artículo  148 inciso h),  del  citado código,  resolviendo de esta

manera  la  discusión  doctrinaria  entre  aquellos  que  le  reconocían  este  carácter  y

aquellos que no.-

-El mismo constituye una persona distinta de la de sus integrantes, con intereses,

patrimonio, nombre, capacidad, domicilio y órganos propios, determinado por el artículo

2044, que define al conjunto de propietarios de las unidades funcionales como persona

jurídica consorcio.- 

-El consorcio es de EXISTENCIA NECESARIA. El reglamento opera como una

especie de contrato de adhesión que tanto los titulares de dominio como los inquilinos
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de las unidades funcionales que conformen el inmueble general, no pueden dejar de

lado por su simple voluntad.-

- VACÍO LEGAL PRINCIPAL: ¿La persona jurídica nace con la adjudicación o

con  la  venta  de  la  o  las  Unidades  Funcionales?,¿A  partir  de  qué  momento  puede

ejercer sus derechos como persona jurídica? En el caso de un único titular de dominio

que somete al régimen de propiedad horizontal: ¿Quién conforma los demás órganos?

-  Un sector  de  la  doctrina  y  algún pronunciamiento  judicial  entienden que el

consorcio  de  propiedad  horizontal,  con  los  requisitos  que  le  impone  la  propia  ley

(escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad) constituye el acta de

nacimiento jurídico del ente. Es a partir de ese momento que el consorcio trasciende,

como entidad jurídica diferenciada de sus integrantes frente a terceros.-

-  Conforme el  artículo 148 del  Código Civil  y  Comercial  de la  Nación,  posee

personalidad diferenciada de los miembros que lo integran (los propietarios). No hay

responsabilidad directa  de los propietarios  por  las deudas que asuma el  consorcio.

(Artículo 143 del Código Civil y Comercial de la Nación).-

- La responsabilidad de los miembros por las deudas que contraiga el consorcio

será una responsabilidad indirecta, ya  que se verá traducida en un aumento en las

expensas para poder afrontar dicha deuda. Esta circunstancia, es decir la obligación de

contribuir de los propietarios, los diferencia de la situación de los miembros de otras

personas jurídicas.-

-Quienes se atienen a la literalidad de la Ley de Concursos y Quiebras, sostienen

que  el  artículo  segundo  en  su  primer  párrafo  establece  la  concursabilidad  de  los

consorcios.-

-  A  pesar  de  que  el  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  le  reconoce  al

consorcio su personalidad jurídica, y de que ya no se encuentra normado por una ley

especial,  hechos que  lo  harían  pasible  de  la  aplicación  de la  Ley de  Concursos  y

Quiebras, consideramos que la concursabilidad o quiebra del mismo, no es posible ya

que por sus propias características y elementos que lo conforman se ve limitada la

aplicación de dicha norma.-
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-Consideramos que en tanto no se modifique la Ley de Concursos y Quiebras,

que el debate entre quienes se oponen a la concursabilidad y quienes se inclinan a

admitirla se mantendrá.-
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