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A modo de presentación:

Al leer las pautas del Tema 3 que nos convoca, me atraparon sus contenidos

y  fundamentos,  Franco  di  Castelnuovo  y  Patricia  Trautman,  fueron  quienes  me

alentaron y entusiasmaron con su claro y profundo mensaje, ya que hace mucho

tiempo que no participo de estas jornadas, en las cuales nuestro Colegio nos permite

vivir un proceso de transformación y jerarquización de todo el notariado.

La incorporación del consorcio a la nómina de las personas jurídicas privadas

constituye un logro de la doctrina notarial que supo desplegar con todas sus fuerzas

y fundamentos. Es más que importante para la comunidad que consume nuestros

servicios  jurídicos  para  satisfacer  necesidades  concretas  y  abastecerlas  con  los

resultados que arroje nuestra actividad en común.

PONENCIA

I°) El CONSORCIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, integra el repertorio de

las Personas Jurídicas Privadas, a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial

de la Nación (Ley 26994 art. 148 inc.h). 

II°) Se constituye y nace a la vida jurídica con el Reglamento de Propiedad

Horizontal y su personalidad se extingue por la desafectación del inmueble de dicho

régimen, sea por acuerdo unánime de los propietarios o por sentencia judicial.

III°) La  forma  impuesta  para  ambos  casos  es  la  Escritura  Pública,  que

produce plenos efectos jurídicos entre quienes la otorgaron o tomaron conocimiento.

Requieren  también  publicidad  registral  ante  el  Registro  Inmobiliario  de  su

jurisdicción. En el caso que la desafectación sea en sede judicial, es aconsejable

que  la  sentencia  sea  sometida  a  transcripción  e  inserción  protocolar,  a  ésta

instrumentación  pública  notarial,  le  asiste  todos  los  efectos  de  completividad,

calificación  legal  y,  fundamentalmente,  al  de  su  guarda,  conservación  e

inscripción registral, como elemento sustancial de la oponibilidad a terceros.

    IV°) El Consorcio como sujeto impositivo, con su extinción debe ser dado

de baja en los organismos y registros tributarios y previsionales de aplicación.
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    V°) El  Reglamento  de  Propiedad  Horizontal se  legisló  con  aptitud

constituyente  que  regula  en  plenitud  tanto  a  la  persona  jurídica  como  al

planeamiento edilicio y social, así como la convivencia y las sanciones específicas

en caso de violación. El legislador le impuso la forma de mayor jerarquía: la Escritura

Pública.  También  se  institucionaliza  el  principio  de  la  autonomía  de la  voluntad,

como  función  creadora  del  derecho  que  se  cumple  y  perfecciona  mediante  el

consejo y asesoramiento que el Notario debe prestar, llenando importantes vacíos

legales de la legislación. 

VI°) El Reglamento de Propiedad Horizontal, como “estatuto social” de la

Persona Jurídica Consorcio,  basado en los principios del  “asociativismo” produce

efectos  sociales,  jurídicos  y  económicos.  Constituye  un  documento  complejo

creando no solo pautas de convivencia, ya que como estatuto fundacional cumple

con todos los elementos constitutivos, organizativos e institucionales de la persona

jurídica. 

VII°) En su elaboración se repotencia la  asistencia notarial  en su doble

faceta pública-privada como función de garantía y realización de los derechos

con rango constitucional. El notariado asume así una función exclusiva de gran

responsabilidad.  El  principio  de legalidad,  la  ley  aplicable,  su  capacidad  de

realización conforme a su objeto y fines de su creación, la atribución de una

personalidad diferenciada de sus miembros y la cuestión de la responsabilidad de

los mismos, adquieren fuerza tal que deben ser tenidos en cuenta al momento de la

elaboración del Reglamento, cuyo intérprete y realizador es el notario, autor de dicho

documento.

VIII°) La Organicidad del Consorcio, como presupuesto de su personalidad,

se  consolida  con  órganos  necesarios  y  obligatorios:  la  Asamblea  (voluntad

consorcial) y el  Administrador  (representación legal y orgánica). El  Consejo de

Propietarios  es  optativo  y  disponible  a  la  voluntad  consorcial  expresada  en

Asamblea. 

IX°) El  Administrador  como  representante  legal  del  Consorcio,  es  un

“órgano  jerarquizado”,  con  “representación  orgánica”  y “obliga  a  la  persona

jurídica por todos los actos que no sean notoriamente extraños a su objeto y

fines de su creación. Su función hace a la existencia misma de la persona jurídica.

4



Ejecuta las decisiones adoptadas válidamente por la Asamblea y en subsidio se

aplican las normas sobre la representación y el mandato.

X°)  Como consecuencia de ello debe obrar  con lealtad y con la diligencia

de un buen hombre de negocios (deber de fidelidad,  lealtad y reserva,  con el

cuidado que pondría en los asuntos propios. Art. 1324), en caso de  conflicto de

intereses debe posponer los suyos  (art.  1325);  obliga al  consorcio  siempre que

actúe dentro de los límites de los fines de su creación y de su objeto que debe ser

preciso y determinado, pero en modo alguno afecta la capacidad del Consorcio,

que se rige en lo sustancial por los “fines de su creación”. 

XI°)  El  Consorcio  de  Propietarios tiene  plena  capacidad  jurídica  para

adquirir bienes inmuebles, siendo que éstos integren o no el mismo planeamiento

edilicio.  La  Asamblea  lo  decidirá  fundadamente  conforme  a  los  intereses

consorciales  y  su  resolución  válidamente  tomada  será  ejecutada  por  el

Administrador, su representante orgánico. Además el Consorcio está legitimado para

constituir  derecho real de superficie sobre bienes ajenos, adquiriendo su máxima

expresión  en  los  conjuntos  inmobiliarios,  industriales,  deportivos-recreativos  y

sociales. 

XII°) Nuestro  derecho  reconoce  para  las  personas  jurídicas  “la

unipersonalidad“.  El  Consorcio  unipersonal tiene  aptitud  para  su  existencia  y

gestión plena hasta su extinción. Dicha unipersonalidad puede quedar constituida

por efectos del otorgamiento del reglamento por el propietario único y la pluralidad

sobreviniente  no  requiere  formalidad  ni  acto  regularizante  alguno.  En  tal

supuesto  los  distintos  títulos  de  propiedad  de  las  unidades  acceden  a  la

conformación consorcial. Si bien la falta de pluralidad puede ocasionar la inercia de

algunas normas estatutarias, sus beneficios son palpables y concretos. Puede bajo

tal régimen (unipersonalidad) designar Administrador, y realizar todos los actos útiles

que conforman su actividad, tales como la designación de personal en relación de

dependencia, tercerizar servicios para su funcionamiento, tramitar la rúbrica de los

libros,  cumplir  con las inscripciones laborales,  previsionales y tributarias,  obtener

CUIT, registración de empleados, aperturas de cuentas corrientes, contratación de

los seguros, también podrá realizar las inversiones que el único titular le indique e

instalar el equipamiento de la recepción y de los sistemas de seguridad en las áreas

comunes, entre otras.
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XIII°) La “composición del patrimonio del consorcio” debe constituirse en

el Reglamento de Propiedad Horizontal, (art. 2056 inciso e). La función ordenadora

de la actuación notarial en esta materia adquiere real importancia. Debe establecer

con precisión los bienes que lo integran,  llenando así otro vacío legislativo. Es

aconsejable establecer una nómina enunciativa y no taxativa. A modo ejemplificativo

propongo  se  incluyan:  i)  el  fondo  de  reserva;  ii)  intereses  que  devenguen  las

imposiciones financieras constituidas por el Consorcio; iii)  las rentas provenientes

por publicidad o instalaciones en espacios comunes; iv) los bienes suntuarios del

equipamiento,  obras  de  arte  y  mobiliario  instalados  en  la  hall  de  recepción  del

edificio  como espacio común; v)  créditos por medianería y  locación de cocheras

propiedad del consorcio; vi) los bienes registrables adquiridos e inscriptos a nombre

del Consorcio; vii) Integrarán el patrimonio del consorcio aquellos bienes y derechos

que por su naturaleza, uso y afectación se constituyan o adquieran a su nombre.

Quedan  excluidas  del  patrimonio  del  consorcio, las  unidades  funcionales  y

complementarias de propiedad exclusiva y los bienes y cosas de propiedad y uso

común a la que acceden. Ello por virtud de la especialidad del régimen del derecho

real  de  Propiedad Horizontal  y  la inescindibilidad a que quedan sometidas las

partes privativas con las comunes, por lo tanto  no son bienes embargables y

quedan  fuera  del  patrimonio  común  susceptible  de  agresión  por  parte  de  los

acreedores. 

XIV°)  Tiene  plena  capacidad  para  recurrir  al  préstamo  bancario  e

institucional.  Realiza  una  actividad  económica  organizada y  está  obligado  a

llevar  contabilidad.  (art.  320).  En  cuanto  a  la  concursabilidad  del  Consorcio,

persona jurídica que posee todos los atributos de la personalidad diferenciada de

sus integrantes,  en mi  opinión,  es susceptible  de ser  declarado en concurso

preventivo  o  quiebra. Entendiendo  que  no  se  puede  privar  de  dicho  derecho-

facultad al consorcio, por inexistencia de norma que así lo disponga. Adhiero a la

fundada doctrina que posibilita a esta persona jurídica  acceder a una herramienta

imprescindible  y  necesaria  al  tiempo  de  efectivizar  -de  resultar  necesario-  una

restructuración o saneamiento de su pasivo, y desde la óptica de los acreedores,

en la imposibilidad de acceder en pie de igualdad y a prorrata para satisfacer sus

créditos. Además negarlo lesionaría los principios de justicia y equidad, en el caso

que un Consorcio cuya administración ejercida sin lealtad y buena diligencia,  se
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endeudara  indebida  y  maliciosamente,  y  se  amparara  en  su  no

concursabilidad.  

XV°) La  expresa  regulación  legal  acerca  de  la  responsabilidad  de  los

consorcistas y su alcance ha sido omitido inexplicablemente por el  Código, no

obstante  que  en  los  proyectos  precedentes  se  establecía  con  total  claridad.  La

función  notarial  y  la  doctrina  en general,  deberá  llenar  el  vacío  aplicando las

normas de los artículos 2046 y 2048, las que deben ser interpretadas y aplicadas

funcionalmente dado que hacen a la tutela preventiva del derecho. Dichas normas

imponen obligaciones patrimoniales que afectan no solo a los propietarios sino a los

poseedores por cualquier título. La solución final debe ser legislativa, el Notariado

por  sus  instituciones  deberá  promover  la  reforma  a  la  mayor  brevedad.  De  lo

contrario toda construcción por fuera del principio de legalidad dará lugar a la

mala fe procesal en un escenario litigioso.  La ausencia de normas limitativas

de responsabilidad, funcionalmente  solo  tiene  remedio  legal  para  evitar  que el

consorcista no sólo responda con su unidad funcional sino con todos sus bienes no

protegidos, en forma ilimitada. 

XVI°) Resulta relevante para nuestra función la venta y transferencia de las

unidades  privativas  y  los  derechos  consorciales  que  la  integran. El  nuevo

consorcista,  en  razón  del  especial  régimen  de  este  derecho  real  y  extensiones

personales,  adquiere el activo y el pasivo consorcial no por ser una obligación

“propter rem”, sino porque frente al tercero se es consorcista y entonces responderá

como su antecesor tanto contractual como extracontractualmente. Recomendamos

la buena práctica por la cual el Notario interviniente en la escritura de compraventa,

solicite  al  Administrador  y  Representante  legal  del  Consorcio  informe

detalladamente todas las deudas y créditos tanto del consorcista vendedor como

del consorcio y de la unidad que se transfiere.

A modo de conclusión

Por  obra  del  nuevo  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  se  logra  la

unificación del derecho privado y con ella la constitucionalización de sus normas.

Quizás  su  mayor  virtud.  Así  se  establece  una  comunidad  de  principios  entre  la

Constitución, el  derecho público y el  derecho privado, armónico e inteligente que

hace  efectivo  el  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales  tanto  de  la  persona

humana como de la persona jurídica. 
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Para referirme a ésta última por ser contenido de este Tema, el cambio fue

fundamental. A un derecho societario dominado por el orden público, cepos legales,

una  extrema  tipicidad,  un  impropio  sistema  de  irregularidades  y  nulidades,

prohibición a los cónyuges de acceder a todos los tipos societarios, la negación de la

unipersonalidad, devino un sistema abierto, armónico, eliminando todos esos tabúes

y prohibiciones con mesurado criterio y clara doctrina, se logra un sistema societario

accesible, y un régimen asociativo anhelado, dando lugar a una nueva regulación de

los Contratos Asociativos, a la posibilidad de pactar herencias futuras sobre bienes

productivos, favoreciendo tanto a la empresa familiar como a la familia empresaria y

por  último  la  aparición  de  las  SAS  con  una  verdadera  unipersonalidad  y  una

inteligente pluralidad, logrando así lo que tanto se reclamó desde el notariado una

verdadera dimensión del derecho.

El NOTARIADO ha sido convocado a contribuir con su función a ser partícipe

y escultor de estos nuevos estándares jurídicos desde el  lugar privilegiado de la

creación, autenticidad, oponibilidad, ejecutoriedad y conservación documental, que

la ley le reconoció y los Fundamentos de elevación del proyecto del código, ratificó.

 Después de una extensa descripción de su actividad tutelar y documental,

concluye  “...  la esencia de la función notarial no es la de conferir fe pública,

como habitualmente se afirma, sino que su esencia es la de brindar protección

a  los  ciudadanos  en  los  actos  y  negocios  de  máxima  trascendencia,

legislativamente  seleccionados,  a  través  de  un  conjunto  de  operaciones

jurídicas que son las que fundamentan su eficacia “erga omnes”. La fe pública

es el efecto de tal conjunto de operaciones.” 

El CONSORCIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Persona Jurídica Privada
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La  cuestión  de  la  personalidad  jurídica  del  “Consorcio  de  Propiedad

Horizontal” ha motivado antes de la reforma posiciones encontradas en la doctrina y

en la jurisprudencia.1 

El Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) concluyó con esa etapa

de incertidumbre, en el Libro Primero, Título II, Capítulo 1, Sección 2ª Clasificación,

el  artículo  148  (inc.  h)  lo  incorpora  como  Persona  Jurídica  Privada  bajo  la

denominación de “CONSORCIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL”.

El Código determina la ley aplicable a las personas jurídicas privadas que se

constituyan en la República (art. 150). Se rigen i) por las leyes especiales, o en su

defecto por este Código; ii) por las normas del acto constitutivo y de los reglamentos

(en caso de divergencia prevalecen las primeras) y iii) concluye que se aplican las

normas supletorias de las leyes especiales, o en su defecto, por las de éste Título.

Completa la regulación con las personas jurídicas constituidas en el extranjero que

se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades (LGS 19.550 T.O. 1994).2

El  mismo  Código  (art.  141)  las  define  como  “entes  a  los  cuales  el

ordenamiento  jurídico  les  confiere  aptitud  para  adquirir  derechos  y  contraer

obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación”.

Por  su  parte  el  Código  Unificado,  lo  trata  unívocamente  con  el  término

“consorcio” (Libro Cuarto, Título V, Propiedad Horizontal) y lo define así en el 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.  Dicha

norma en su segunda parte  regula su  extinción  y nada dice de su constitución

fundacional.  

1Tesis Negatoria: CNCiv., Sala A, junio 5-1984, “Consorcio de propietarios Marcelo T. de Alvear 1275-77 c/Arminfé
S.A.”, ED. tomo 120, pág. 405. 
  En sentido restringido: SC Mendoza, Sala I, diciembre 18 de 1991 “Caretta Pons de Zeballos, Cecilia A. y otros c.
Consorcio de propietarios Rivadavia 38-42- 46” LL. 1992, tomo C, pág 201.
  En sentido amplio:  Cámara Nacional  de Apelaciones en lo Civil,  Sala E, mayo 26 de 2003,  “Compañía General
Inmobiliaria S.A. c. Consorcio de propietarios Av. Santa Fe 1954/74 y otro” y “Consorcio de propietarios Av. Santa Fe
1954/74 c. Compañía General Inmobiliaria S.A. Administración”, LL. 2004- B, pág. 339; ED. 13/04/2004, pág. 3.
  MOLINARIO, Alberto D. Inexistencia de personalidad del consorcio creado por la ley nacional N° 13.512, ED., tomo
120, pág. 405.
Tesis  afirmativa:  Jorge  Horacio  Alterini  y  Gabriela  A.  Vázquez,  bajo  el  título  Reafirmación  de  la
Personalidad del Consorcio y su capacidad para adquirir bienes, publicado en “La Ley 2007-C, 1076”.

2 N. BENSEÑOR – N. PEREZ LOZANO en  “Régimen legal y actuación extraterritorial de sociedades. Pub. En
Revista  Internacional del Notariado (ONPI) en Nov. De 1991.  Págs. 43. 50 y 51. 
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En cuanto a su existencia, nace con el Reglamento de Propiedad Horizontal

celebrado por escritura pública y sólo se extingue por la desafectación del inmueble

al  régimen  de  propiedad  horizontal  por  acuerdo  unánime de  los  propietarios

contenido e instrumentado en escritura pública o por resolución judicial definitiva.

Ambos actos, a los efectos de su oponibilidad a terceros, deben ser inscriptos en el

Registro de la Propiedad Inmueble de su jurisdicción (arts. 2038 y 2044). Además de

dicha  publicidad  le  es  aplicable  la  “cartular”  de  trascendentes  efectos  y  se

exterioriza mediante notas que el Notario insertará en los títulos antecedentes del

cual formará parte dicho documento de afectación que se integra a su vez al título

suficiente sobre la unidad funcional. Ninguna otra publicidad le es aplicable dado que

para su existencia no requiere intervención de los organismos de control societaria ni

del Registro Público.

El Código Civil y Comercial de la Nación regula los Derechos Reales en el

Libro Cuarto, estableciendo acertadamente una parte general y principios comunes.

Lo define como el  “poder jurídico de estructura legal que se ejerce sobre un

objeto en forma autónoma con las atribuciones de persecución y preferencia”.

Es  una  definición  contundente  e  impacta  por  su  prevalencia  sobre  todo  el

derecho, siendo nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley (art.

1882 y sigs.).

Por  su  parte  el  artículo  1887  determina  taxativamente  catorce  derechos

reales, entre ellos en el inciso c) el de Propiedad Horizontal y  en el inciso d) crea

un nuevo derecho real  el  de los  Conjuntos Inmobiliarios  (Propiedad Horizontal

Especial) en los que se integran los llamados clubes de campo, barrios cerrados,

parque industriales, náuticos y demás emprendimientos urbanísticos habitacionales,

laborales, comerciales a los que también se les aplican las normas locales.

Este trabajo no tiene por objeto analizar los contenidos constitutivos de “los

Derechos Reales”, que por otra parte ha sido abastecido por notables autores, como

los son Adriana N. Abella, Mariani de Vidal, Marcela Tranchini, Jorge Atilio Alterini,

Jorge Causse y Zulma Dodda, por citar a los nuestros y más cercanos. 

Mi intención doctrinaria está dirigida a la  “persona jurídica consorcio”  y a

las consecuencias que irradia y incide sobre la función notarial, a la que le asigno un

protagonismo totalizante en su doble faceta pública - privada.  
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Retomando el análisis de la nueva persona jurídica, el artículo 142 determina

que  “la  existencia  de  la  persona  jurídica  privada  comienza  desde  su

constitución. No necesita autorización legal para funcionar...”. Este principio es

plenamente aplicable a la persona jurídica  “Consorcio de Propiedad Horizontal”

dado que no requiere intervención de organismo de control alguno, sólo el acuerdo

de voluntades que por ser plurilateral se consolida con quienes comparecen al acto

originariamente o los que posteriormente adhieran por el instrumento de la misma

jerarquía formal, la escritura pública.  

El  Reglamento de Propiedad Horizontal se  constituye  en el  instrumento

eficaz  que,  desde  el  nacimiento  hasta  el  ocaso  del  Consorcio  de  Propiedad

Horizontal  como  persona  jurídica,  tendrá  el  poder  de  organizar  y  permitir  la

imputación diferencial que la determina y caracteriza.

Desplegará múltiples efectos desde los constitutivos-descriptivos hasta los

regulatorios  de las conductas necesarias y obligatorias para la convivencia social

con el objeto de posibilitar una ordenada convivencia, esencial para el logro de una

calidad de vida deseada. Esa convivencia requiere a su vez de renunciamientos de

derechos subjetivos individuales para armonizar con los comunitarios-sociales. Ello

solo lo logra la ley y la autonomía de la voluntad dentro del principio de legalidad. Es

el  estatuto  fundacional  orgánico  que  modula  y  preserva  a  la  persona  jurídica

consorcio. 

Este estatuto reivindica en todo su despliegue al principio de la autonomía de

la voluntad y con ella la expansión de la voluntad plurilateral  que se materialice

dentro  de  un  orden  normativo,  quien  le  impone  las  limitaciones  necesarias  que

nacen  del  orden  público,  sin  perder  la  posibilidad  del  poder  de  creación  y  sin

necesidad alguna de intervención previa del estado. Le asisten los límites impuestos

por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres y está sujeto al control

judicial, expresado en última instancia.

En cuanto al contenido y objeto de este trabajo son notas que evidencian la

calidad de “estatuto social” las siguientes: i) composición del patrimonio (inciso e);

ii) determinación de convocar la reunión de propietarios, su periodicidad y forma de

notificación (inciso m); iii) representación en las asambleas y sus limitaciones (inciso

n);  iv) mayorías necesarias para modificar el reglamento;  v)  adopta el principio de

las mayorías (inciso o); forma de computarlas (inciso p); vi) designación, facultades
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y obligaciones especiales del administrador (inciso r);  vii) plazo para el ejercicio de

la función de administrador (inciso s); viii) fijación del ejercicio financiero del negocio

(inciso t) y ix) facultades especiales del consejo de propietarios (inciso u). El artículo

2057 fija la mayoría legal de dos tercios para la modificación del reglamento.

El Reglamento de Propiedad Horizontal, en cuanto estatuto social que rige

la  vida plena de la  Persona Jurídica “Consorcio”,  se integra y constituye  por  las

normas imperativas del artículo 2056, en cuanto determina que dicho Reglamento

“...debe  contener...”,  y  las  contiene  en  22  incisos,  que  desarrollan  una  amplia

regulación estructural. La misma resulta necesaria, pero no suficiente para abarcar

el universo de situaciones que se nos presentan en la realidad de la vida consorcial

y condiciones arquitectónicas de los Edificios a los cuales se somete y afecta a ese

Derecho Real.

 Es decir la nueva normativa no neutraliza ni impide el ejercicio del principio

de la autonomía de la voluntad, que no solo tendrá efectos complementarios sino

que  corresponde  al  autor  del  Estatuto  llenar  los  vacíos  legales  que  dejó  la

normativa codificada.

Alcanza  a  ese  documento  complejo  y  de  múltiples  efectos  jurídicos  y

organizativos la preceptiva general a las que quedan sometidas todas las personas

jurídicas privadas. En cuanto a los atributos y efectos de la personalidad jurídica

deberá  tener  un  nombre  o  denominación  que  la  identifique  como  tal  con  el

aditamento  “Consorcio  de  Propietarios”.  En  cuanto  a  ello,  no  pueden  contener

términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres

ni inducir a error sobre la clase u objeto de la persona jurídica. (Art.151 del Código

citado). 

En cuanto al objeto, que es trascendente en el caso de las personas jurídicas

sociedades, se requiere que el mismo sea preciso y determinado (art.156), en el

caso del Consorcio, además su contenido tiene génesis legal, es decir que queda

atribuido  por  la  normativa  codificada,  sin  perjuicio  de su  ampliación tomando en

cuenta las circunstancias de cada caso.

 Aparece así  con nitidez  el  deber  de asesoramiento que el  Notario  debe

prestar  en  esta  compleja  competencia,  dado  que  tratándose  de  un  “acto

legislativamente trascendente”,  el documento en su contenido final, después de
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haber  sido  sometido  a  un  proceso  de  creación  documental  orgánico,  debe  ser

otorgado por Escritura Pública y como se expresa en los “Fundamentos de elevación

del  Proyecto  del  Código  Unificado”  nos  impone  la  mayor  capacitación  para

responder a tal vital incumbencia.3

En tal sentido la  función notarial adquiere en éste documento que integra

diversas categorías de normas y produce múltiples efectos, su “máxima expresión

pública y privada”, al decir de Antonio Rodríguez Adrados.4 

33 Fundamentos...

(i) La intervención de ... los escribanos en particular, ha sido impuesta por la ley para acompañar al ciudadano

en la  ejecución  de actos legislativamente  seleccionados,  con la  finalidad  de conferir  legalidad,  validez  y

eficacia a los mismos; 

(ii) Esta  finalidad  se  obtiene  a  través  del  asesoramiento, la  configuración  técnica,  y  sobre  todo,  la

adecuación de la voluntad a lo expresado y narrado luego en documentos matrices que son conservados,

archivados y exhibidos a quienes detenten interés legítimo; 

(iii) Por ello es que, como bien expresa Fiorini (Bartolomé), los instrumentos gozan de fe pública, porque son el

resultado de un conjunto de solemnidades  aplicadas  a  las  etapas previas  (calificaciones)  y  durante el  mismo (acto

público técnicamente configurado, con dirección del oficial, y garantizando la libertad de expresión y en su caso las

adecuaciones de la voluntad a la verdadera intención de las partes). 

(iv) A ello se suma que en forma coetánea se instrumenta, con rigurosas solemnidades aplicables al tipo de papel,

su autenticidad, las tintas, los procedimientos de edición, el contenido (idioma, prohibición de abreviaturas, espacios en

blanco, enmiendas no salvadas, etc.). Los documentos matrices quedan en resguardo, lo cual facilita su auditoría y todos

los  controles  que  corresponda  aplicar.  Este  conjunto  de  solemnidades  (entendidas  como  garantías  de  jerarquía

constitucional) es el fundamento de su privilegiada oponibilidad, que deviene de la fe pública que merecen; 

V) Todo ello demuestra que la esencia de la función notarial no es la de conferir fe pública, como habitualmente se afirma,

sino  que  su  esencia  es  la  de  brindar  protección  a  los  ciudadanos  en  los  actos  y  negocios  de  máxima

trascendencia, legislativamente seleccionados,  a través de un conjunto de operaciones jurídicas que son las que

fundamentan su eficacia “erga omnes”. La fe pública es el efecto de tal conjunto de operaciones. 

4 RODRIGUEZ ADRADOS Antonio “Los componentes públicos de la función notarial ”. Revista del Notariado, Nº

850 (Número Aniversario) Noviembre 1997. Pag. 147 – 164.  “La actividad profesional del notario se fue prontamente

desarrollando dentro de esa función pública que proclaman las leyes notariales, como actividad de consejo jurídico; se

trata de un consejo vinculado a la formación de la voluntad que recoge el instrumento público y, por tanto, a la función

notarial  misma; un consejo importante y,  como veremos,  indispensable,  pero en todo caso accesorio a la  función

instrumental, por lo que con toda propiedad podemos llamarlo consejo jurídico instrumental o funcional .
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Por  su  parte  la  Asamblea se  constituye  en  el  “órgano”  de  gobierno  que

posibilita formar la  voluntad consorcial y adopta el principio de las mayorías (art.

2059). No sólo es competente para tratar las cuestiones atribuidas por la ley sino

también  por  el  Reglamento  (art.  2058)  como  asimismo  todas  las  cuestiones

residuales no contempladas como atribuciones del Administrador o del Consejo de

Propietarios. (inc. d). La Asamblea puede designar un Consejo de Propietarios. 

Este órgano consorcial  es  optativo por  parte  de  los  propietarios,  pero no

sustituye al Administrador, ni puede cumplir sus obligaciones, pero puede convocar

a asamblea en caso de vacancia del cargo dentro de los treinta días de producida la

misma.  Se  le  atribuyen  funciones  de  control,  de  autorización  y  administración

provisoria. (art. 2064).  

El artículo 2061 establece un límite a la voluntad soberana de la mayoría,

agregando así confusión a las competencias instituidas, dice el artículo que para la

supresión o limitación de derechos acordados a las unidades que excedan de meras

cuestiones  de  funcionamiento  cotidiano,  la  mayoría  debe  integrarse  con  la

conformidad expresa de los titulares de las unidades privativas afectadas. 

La norma tiene reminiscencia en los principios societarios cuando ésta alude

a los límites de la voluntad soberana expresada en Asamblea, que se apoya en

la  tutela  de  las  minorías  y  los  derechos  individuales  de  los  socios  -

consorcistas.

No  obstante  la  norma  constituye  la  debida  protección  al  derecho  de

propiedad que tiene raigambre constitucional. Por ello cuando de las resoluciones

surja una clara supresión y limitación a tal derecho o a su ejercicio, deberá el titular

de dominio ser especialmente anoticiado en forma indubitada de tal resolución,

salvo que dicha limitación surja del plano y que el mismo titular prestó su necesaria

conformidad. Todo ello además de convocarlo a la Asamblea incluyendo en el orden

del día un punto específico sobre “afectaciones especiales” a Unidades o Parcelas

involucradas, haciendo expresa referencia al mismo en la convocatoria.

Ello  no  obsta  que cuando  se  trate  de  la  modificación  del  Reglamento  de

Propiedad Horizontal, aún cuando sea aprobada por la mayoría de dos tercios de la

totalidad de los propietarios, como buena práctica y convivencia para su información

se exhiba por el plazo que consideren prudente, en la sede de la Administración del
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Consorcio,  es decir  en el  mismo predio o edificio por así disponerlo la ley como

domicilio social. (art. 2044).   

El quórum y convocatoria se regula en el artículo 2059. No se aparta de las

legislaciones comunes a éstos estándares de validez de la Asamblea. Es nulo el

tratamiento de temas no contenidos en el  orden del  día que debe ser  preciso y

completo,  salvo  la  presencia unánime de los  propietarios  que así  lo  decidan.  El

Código declara la validez de las decisiones tomadas por voluntad unánime del total

de los propietarios aunque no lo hagan en asamblea.

La mayoría absoluta se puede expresar en forma presencial o en ausencia

de los propietarios, a quienes se les comunicará en forma fehaciente las decisiones

adoptadas por mayoría de los presentes. Dichas resoluciones así comunicadas se

tendrán por aprobadas a los quince días de haber sido notificados, salvo que con la

mayoría “suficiente” se opongan por igual medio. La “mayoría suficiente” a que se

refiere  la  norma  es  la  absoluta,  tomándose  a  los  efectos  del  cómputo  sobre  la

totalidad de los propietarios de las unidades funcionales conformándola por la doble

exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de éstas

con relación al conjunto. (art. 2060).

El  derecho  a  promover  la  acción  judicial  de  nulidad  de  la  Asamblea,

caduca a los treinta días contados desde la fecha de la Asamblea. (art. 2060 in fine) 

En cuanto al “registro” de la asamblea se imponen formalidades especiales:

Se establecen dos libros obligatorios referidos a la administración del consorcio, el

de  ACTAS de ASAMBLEA y el REGISTRO de FIRMAS de los propietarios (art.

2062).

Debe labrase el ACTA de cada Asamblea debiendo los presentes firmar como

constancia de asistencia.

Las firmas deben ser cotejadas por el Administrador con las firmas originales

registradas.

Deben confeccionarse por un Secretario de Actas elegido por los propietarios

y se precisa su contenido. Deben ser firmadas por el Presidente de la Asamblea y

dos propietarios.
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A pié de cada Acta el  Administrador debe formalizar  una  atestación  para

dejar constancia de las comunicaciones enviadas a los ausentes, de las oposiciones

recibidas,  de  las  eventuales  conformidades  expresas  y  la  ausencia  de  toda

manifestación (silencio) guardado por los propietarios ausentes. 

Minoría simple. Audiencia Judicial. Decisión sumaria: Si el administrador

o  el  Consejo  de  Propietarios,  omiten  convocar  a  Asamblea,  en  subsidio  los

propietarios que representen el diez por ciento del total, pueden solicitar al juez la

convocatoria de una asamblea judicial. La asamblea así constituida puede resolver

con mayoría simple de presentes. Si no se llega a una decisión decide el Juez en

forma sumarísima. (art. 2063).

Como se advierte el Código posibilita la formación de la voluntad consorcial

estableciendo un sistema acumulativo de adhesión los propietarios ausentes a las

resoluciones adoptadas por  los propietarios presenciales al  acto asambleario.  Es

decir  los  ausentes  pueden  posteriormente  aceptar  expresamente la  decisión

mediante  comunicación  fehaciente  e  indubitada  o  aceptándola  guardando

silencio. También podrán oponerse por igual medio con mayoría suficiente, es

decir la “absoluta” tomando en cuenta la necesaria doble exigencia del número de

unidades y de las partes proporcionales indivisas de éstas con relación al conjunto. 

La  Asamblea  Judicial  completa  el  cuadro  al  establecer  que  con  mayoría

simple se pueden decidir cuestiones reservadas a la Asamblea no convocada y la

decisión sumarísima del Juez en caso de falta de decisión. 

Es coherente el contenido de los Fundamentos de elevación del ante proyecto

cuando  expresa:  ...“En  cuanto  a  las  asambleas  de  propietarios,  se  simplifica  la

convocatoria  y  especialmente,  el  quórum  y  las  mayorías  pueden  lograrse  más

fácilmente por adhesión. Se establece también una breve regulación de la asamblea

judicial.”

El  Reglamento deberá establecer la forma, medios y procedimientos para

formalizar las convocatorias a Asambleas y sus posteriores  comunicaciones. Los

medios habituales como el telegrama o cartas documentos en la casuística provocan

problemas de todo orden.  Solo las Actas Notariales se constituyen en un medio

seguro, pero cuando los propietarios a notificar son muy numerosos se dificulta su

formalización. Por ello aconsejamos acudir a los  medios digitales o electrónicos
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de comunicación y notificación, además de crear el sitio web institucional como

medio  informativo  y  comunicacional  para  la  vida  en  comunidad  y  pertenencia

consorcial. 

La Personalidad Jurídica del Consorcio de Propiedad Horizontal

Como  lo  expresara  Norberto  R.  Benseñor5 “La  personificación  no  es  un

atributo reservado a los seres humanos. Es posible atribuir aptitud para el ejercicio

de derechos y contraer obligaciones a sujetos que carezcan de corporeidad física.

La actuación unificada y la imputación diferenciada son elementos necesarios para

la atribución de la personalidad”. Concluye con meridiana claridad “Los atributos de

la personalidad (patrimonio, denominación, capacidad, domicilio entre otros) quedan

unificados en un solo sujeto. La calidad de sujeto de derecho es totalizante no puede

adoptarse parcialmente o a medias.” 

La  doctrina  de  la  personalidad  pretende  crear  un  orden  y  una  estructura

concebida  de  manera  abstracta,  pero  tiene  reflejo  inmediato  y  concreto  en  la

movilización de grandes intereses no solamente económicos, tal como enseña Raúl

A. Etcheverry.6

La persona jurídica permite establecer una  “organización autónoma” con

patrimonio propio y capacidad de gestión  que se distingue de sus instituyentes

estructurando  un  esquema de  simplificación  de  relaciones  y  de  impermeabilidad

patrimonial. 

Como breve referencia recordemos alguna de las teorías conceptualistas para

explicar la persona jurídica, como: a) de la ficción, que entiende que las personas

jurídicas tienen existencia ideal, constituyendo ficciones creadas por el legislador; b)

las que las  relativizan,  negando la personalidad jurídica a entes distintos de los

seres humanos, centrando en éstos la atribución de la titularidad de los bienes, con

visión organicista y apuntando a la autorización para el otorgamiento de personería

jurídica;  y  c)  sistema de  la  realidad,  que,  si  bien  no  discute  el  punto  de vista

filosófico de los seres humanos, entiende que el reconocimiento de la personalidad

de derecho es una realidad de los fenómenos sociales.

5 N. BENSEÑOR. Régimen de las personas jurídicas. El concepto de persona Jurídica en Revista del Notariado 914.

6 ETCHEVERRY, Raúl A., La personalidad societaria y el conflicto de intereses, en “Anomalías Societarias” AAVV,
Advocatus, 1996, p. 49.
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La  persona  jurídica  CONSORCIO  hoy  reconocida  por  nuestra  legislación7,

contiene notas diferenciales dignas de ser comentadas, a saber: 

 Impacto sociológico.

      Si  bien  la  doctrina  se había  adelantado a la  normativa  en vigencia 8,  éste

reconocimiento constituye y abastece una realidad jurídico-sociológica.

Fundados en la teoría Egológica del Derecho9, al incorporar a la ciencia del

derecho,  entre otras a la  Sociología como ciencia que analiza científicamente la

estructura y funcionamiento de la sociedad humana y sus fenómenos colectivos, nos

permitió visualizar que el derecho que desconoce la realidad social no cumple

con su función ordenadora ni con la aspiración permanente del ser humano a una

mejor calidad de vida. 

El Consorcio de Propiedad Horizontal al ser reconocido como persona jurídica

privada, se constituye en la entidad ideal más extendida.

En nuestro país los impactos generados por la necesidad de acceder a la

vivienda dentro de una estructura urbana planificada, donde el encarecimiento de la

tierra,  la disminución del  suelo en expansión y urbanizable han aumentado,  hizo

necesario desarrollar modelos urbanos con infraestructura social y de servicios para

evitar enormes complicaciones funcionales al ordenamiento urbano.

Así el  fenómeno de la  Propiedad Horizontal pasó a ser el  recurso vital  para

satisfacer tales necesidades y circunstancias. Su expansión fue fenomenal  y hoy

domina  el  escenario  de  la  ciudad  como  hábitat,  de  ahí  la  necesidad  de  una

regulación pública urbanística.

 Reconocimiento de interés autónomo. 

No obstante la ausencia de un expreso reconocimiento de personalidad, la Ley

13.512 introdujo en su artículo 9, el término “consorcio”. El mayor mérito de dicha

preceptiva fue dar un amplio margen al principio de la autonomía de la voluntad para

7 Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994) arts. 148  inc.h) y 2004 L.IV T.Vº, Cap. Iº.

8 Alterini, Jorge HoracioVázquez, Gabriela A. Reafirmación de la personalidad del consorcio. Ob. Cit. 

9 COSSIO Carlos "La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad", 1944. Primera Edición. 
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que,  especialmente,  el  Notariado  diera  al  Reglamento  de  Copropiedad  y

Administración  mediante  Escritura  Pública  el  carácter  de  un  verdadero  “estatuto

jurídico”. 

Lamentablemente  respecto  del  Administrador  dicha  ley  lo  calificó  como

“representante de los propietarios” (inc.2 del citado art.9), cargo que podía recaer en

uno  de  ellos  o  no.  El  artículo  10  de  la  ley  se  refería  al  "representante  de  los

condóminos".

Dicha  representación  común  y  voluntaria,  colocaba  al  “administrador”  como

“representante” en una situación que contradice el alto grado de responsabilidad, de

fidelidad,  lealtad y reserva  con sus representados,  que en caso de conflictos de

intereses el Código le obliga a posponer los suyos. Es por ello que el Código Civil y

Comercial de la Nación le confiere representación orgánica con todo su sistema de

competencias, limitaciones y abstenciones. 

La Persona Jurídica Consorcio merece por parte del derecho un reconocimiento

a su interés autónomo, capaz de albergar en dicha personalidad un repertorio

amplio de competencias diferenciadas de las personas que lo integran  (art.

143).

Fundados en la  plena personalidad jurídica del  Consorcio de Propietarios,  es

fundamental  analizar  si  el  representante  legal  del  consorcio,  el  Administrador,

ostenta  “representación  orgánica”  o  lo  es  solamente  como  “representante

voluntario”. 

Adelanto  mi  opinión  acerca  que  el  Administrador  de  la  Persona  Jurídica

Privada como representante legal es un “órgano jerarquizado” del Consorcio, que

ostenta la  representación y facultades que le atribuyen la ley,  el  Reglamento de

Propiedad  Horizontal,  como  estatuto  por  el  cual  se  constituye  y  construye  la

personalidad jurídica y supletoriamente por las reglas del mandato (art. 2065). 

Las  decisiones asamblearias pueden ser cumplidas y llevadas a cabo por el

representante  orgánico  del  Consorcio,  el  Administrador,  ya  que  la  voluntad

consorcial se obtiene por mayoría absoluta en el caso de la Asamblea convocada o

por mayoría simple en el caso de su celebración en sede judicial. El sistema otorga,

como  ya  ha  sido  expresado,  la  oportunidad  de  expresar  la  voluntad  de  los

propietarios presencialmente en el acto asambleario o por adhesión o silencio de

19



los ausentes. Todos tendrán la oportunidad de expresar su voluntad y en ausencia

de ello el Juez decidirá sumarísimamente.

La Representación Legal y Orgánica del Administrador

El Administrador es el “representante legal del consorcio con el carácter de

mandatario”. (art. 2065).

En cuanto a su designación y remoción la ley (art. 2066) distingue entre la

designación  efectuada en el  Reglamento de  los  designados  en  la  Asamblea

posterior,  que debe realizarse dentro de los noventa días de cumplidos los dos

años del otorgamiento del Reglamento o del momento que se encuentren ocupadas

el cincuenta por ciento (50%) de las unidades funcionales, lo que ocurra primero. 

El primero cesa en oportunidad de la primera Asamblea el segundo por el

vencimiento del plazo y puede ser removido por la asamblea sin expresión de causa

(art. 2066 in fine).

El  artículo  2067  legisla  sobre  la  competencia  y  los  derechos  y

obligaciones del Administrador, en detallada y secuencial descripción. Concluye

la nómina con referencia a su calidad de representante, estableciendo que tanto en

las gestiones administrativas como judiciales lo hace como “mandatario” y agrega

“exclusivo”  con  todas  las  facultades  propias  de  su “carácter  de  representante

legal” (inc.m). 

Es decir, sus derechos y obligaciones y en ello la “representación legal” son

impuestos  por  la  ley,  el  reglamento  y  la  asamblea.  El  Código,  en  cuanto  a  la

representación (Libro Primero, Título IV, Capítulo 8) determina que es  voluntaria

cuando resulta de un acto jurídico; es legal cuando resulta de una regla del derecho,

y es orgánica cuando resulta de un estatuto de la persona jurídica.

El  derecho  argentino  le  exige  al  “representante”  el  máximo  de  lealtad  y

prudencia  en  su  actuación,  así  el  artículo  372  inc.a)  establece  el  deber  de

fidelidad, lealtad y reserva; debe actuar con el cuidado que pondría en los asuntos

propios  (art.  1324  inc.  a);  en  el  conflicto  de  intereses  el  mandatario  debe

posponer los suyos (art. 1325); en el artículo 59 de la Ley General de Sociedades

19.550 T.O. 1994, obliga a los representantes a obrar con lealtad y con diligencia

de un buen hombre de negocios y el artículo 272 del mismo cuerpo legal regula el

20



“interés contrario” al de la sociedad. Es indudable que este doble estándar ha sido

trasladado  al  nuevo  Código  pero  es  de advertir  que el  artículo  159 exige  a  los

administradores de la persona jurídica el deber de “obrar con lealtad y diligencia”

sin aditamento alguno. 

Adviértase entonces que a la gestión del Administrador la norma del Código

no le requiere hacerlo como “un buen hombre de negocios”. Entendemos que esa

calificación está referida a “un experto comerciante y/o empresario”.

Si bien dicha supresión es de toda lógica en las Asociaciones sin fines de

lucro, donde dicho cargo no es remunerado, se ejerce “ad honorem”, sin retribución

económica  alguna.  No  ocurre  lo  mismo  en  la  Administración  del  Consorcio.  En

efecto en toda la normativa referida a la función del Administrador está ausente la

dimensión del instituto. Existen consorcios y consorcios que van desde la simple

construcción  de  dos  unidades  en  planta  baja,  hasta  enormes  planeamientos

edilicios,  sociales,  deportivos,  industriales,  caracterizados  como  “Conjuntos

Inmobiliarios”, donde la Administración adquiere una dimensión profesional y en la

mayoría de los casos organizada bajo contenidos societarios. 

Lorenzetti10,  comentando  la  norma  del  art.  159,  entiende  que  los

administradores deben actuar con “lealtad y diligencia” que se espera de ellos y la

que es propia del cargo o función. Obrar con lealtad significa actuar con “honradez

y  sinceridad” es  decir  defendiendo  los  intereses  de  la  persona  jurídica  en  el

cumplimiento del objeto. 

A mi entender, no justifica la falta de previsión legal, actuar con  “lealtad y

diligencia  y  con  honradez  y  sinceridad”  no  es  suficiente  para  determinados

emprendimientos, sólo en esos casos, la profesionalidad y experiencia sumados a

los demás estándares analizados determina el principio de idoneidad para cubrir la

función. No debe olvidarse que esta designación y de ese principio de idoneidad

mediará la responsabilidad de los administradores. 

La norma 1725 del nuevo Código, introduce el estándar de la “valoración de

la  conducta”  determinando  que  “Cuando  mayor  sea  el  deber  de  obrar  con

prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al

agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias.” 

10 LORENZETTI R.- CCyCN., Comentado T.Iª Pag. 621. 
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En  cuanto  a  la  “valoración  de  la  conducta”  no  se  toma  en  cuenta  la

condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, “a no ser

en los “contratos que suponen una confianza especial entre las partes”...  en

estos casos “se estima el grado de responsabilidad, por la condición especial

del agente”...

En efecto, a mi entender, la cuestión queda disponible a la autonomía de la

voluntad,  y  deberá  quedar,  según  el  caso,  regulada  la  responsabilidad  y  si  es

necesario  establecer  en  el  Reglamento  las  aptitudes  y  demás  condiciones  que

deberá reunir la persona llamada a ejercer el cargo. 

Una vez más el Notario deberá actuar en  función documental preventiva

como perito de la contratación y la confianza que en esta materia la sociedad le

dispensa, constituye una enorme responsabilidad. 

Además  y  como  se  advierte  los  términos  “mandato”,  “mandatario”  y

“representante”  no  están  reservados  exclusivamente  al  contrato  de  mandato  o

representación singular común voluntaria sino que se extiende a la representación

orgánica a las personas jurídicas como lo  hace la  legislación societaria  citada y

también el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), cuando exige para

las personas jurídicas el “deber de lealtad y diligencia” y ante conflictos de intereses

deberá abstenerse de intervenir (art.159).

En lo específico,  ya  la  Ley 13.512 de Propiedad Horizontal,  empleaba los

términos  de  “representante  de  los  condóminos”  (art.10)  “representante  de  los

propietarios  quien  debía  actuar  en  todas las  gestiones como mandatario  legal  y

exclusivo de aquellos” (art.11). También en el Código Velezano el artículo 1870 inc.

2º, determinaba la aplicabilidad del mandato a las corporaciones.

Respecto de la naturaleza de la representación que ejerce el Administrador,

mi  conclusión  es  unívoca:  “el  Consorcio  de  Propiedad Horizontal  como Persona

Jurídica Privada, está representada por el Administrador como un “órgano legal” y

necesario que hace a la existencia de su estructura colectiva. Ello no obsta a que le

apliquen en subsidio y como se fundamentó, las normas sobre el mandato, siendo el

presupuesto diferencial, que el representante no lo es de los “consorcistas” sino del

“consorcio”.
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Por  lo  tanto  el  Administrador  tiene  plena  capacidad  de  representación

orgánica para llevar a cabo las decisiones adoptadas válidamente por la Asamblea. 

Así  podrá,  entre  otros  múltiples  actos,  y  siempre  que  así  lo  dispusiere

válidamente la Asamblea con las mayorías necesarias, modificar el Reglamento de

Propiedad Horizontal conforme a las pautas que impone el acto asambleario; podrá

asimismo adecuar los “Conjuntos Inmobiliarios” a la normativa vigente por imperio de

lo dispuesto por los artículos 2073 y siguientes y específicamente a la del artículo

2075 del Código citado. 

La  exigencia  de  los  Registros  Inmobiliarios  que  requieren  para  dichos

supuestos  la  comparencia  al  acto  público  notarial  de  la  unanimidad  de  los

propietarios  que  lo  integran,  constituye  una  decisión  impropia  e  ilegítima  de  su

potestad y echa por tierra la preceptiva inteligente y funcional que confiere el Código

unificado. 

Podrá  entonces,  el  Administrador  como  representante  orgánico,  vender,

comprar,  obligarse  por  garantías  reales  o  personales  con  las  modalidades  y

precisiones que le instruya y confiera la Asamblea de Propietarios del  Consorcio

como persona jurídica, a la que el  ordenamiento jurídico le confiere aptitud para

adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y fines

de su creación.

Además  tiene  plena  capacidad  para  celebrar  contratos  asociativos.  Esta

facultad debe estar precedida de la resolución válida de la Asamblea (Capítulo 5

arts. 2058 y siguientes del CCyCN) con la mayoría que surja del Reglamento y si no

estuviere prevista, por el voto de la mayoría absoluta, convocada y desarrollada en

los términos de los artículos 2059 y 2060 del Código citado. 

Objeto y Capacidad del Consorcio de Propiedad Horizontal

El artículo 141 del Código Unificado, define a las personas jurídicas como los

entes  a  los  cuales  el  ordenamiento  jurídico  les  confiere  aptitud  para  adquirir

derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de

su creación.
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Ratifico y adhiero a la doctrina notarial mayoritaria en el sentido que el objeto

social no constituye un límite a la capacidad de la persona jurídica sino el

mecanismo de imputación de los actos celebrados por sus representantes.11

En  una  primera  aproximación  podemos  afirmar  que  el  “Reglamento  de

Propiedad  Horizontal” es  al  consorcio  lo  que  el  “Estatuto  Social” es  a  una

sociedad. No obstante ello no podemos establecer una asimilación total entre ambas

instituciones, ya que el Consorcio, tiene otra etiología que lo justifica y responde a

otra función tutelar corporativa, con elementos y órganos propios. Se los asimila por

establecer y resguardar los derechos y obligaciones de los consorcistas-propietarios,

las relaciones de éstos con el Consorcio y entre sí, y además con los terceros que

se relacionen o contraten con él mismo. 

Si bien la preceptiva detallada del artículo 2056 del Código citado constituye

una  norma imperativa  al  establecer  que el  Reglamento  de  Propiedad  Horizontal

“debe contener”… y aún cuando no lo exprese debe admitirse, por el principio de la

autonomía de la voluntad, que las partes lo integren y establezcan otras normas

contractuales  que  atiendan  a  los  “fines  de  su  creación”, modalidades  del

emprendimiento  edilicio  y  estructura  arquitectónica  y  la  incorporación  de  nuevas

tecnologías al mismo. 

Adviértase la necesidad de  estipulaciones facultativas  destinadas a reglar

la vida comunitaria, la seguridad y establecer nuevos sistemas y códigos que hacen

a la mejor calidad de vida. Asimismo a todas las modalidades y determinaciones del

funcionamiento de sus órganos: asamblea (art.2058 y sigs); administrador, (art.2065

y sigs) y optativamente el consejo de propietarios, (art.2064). 

11 BENSEÑOR,  Norberto  Rafael  Actos  que  exceden  el  objeto  social.  (En:  Academia  Argentina  del
Notariado.Seminario Teórico Práctico Laureano Arturo Moreira, 20. Buenos Aires, junio 1990) 
BENSEÑOR, Norberto Rafael Calificación inscriptoria del objeto social. (En: La Ley. Suplemento de la Inspección
General de Justicia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, año 5, 1, 4 octubre 2007, p. 2-3).
PÉREZ LOZANO N.  Representación Societaria..  Estudios de Derecho Notarial y Registral.  La Plata FEN 2005.
Pag.77.
OTAEGUI, Julio C. Objeto social, capacidad societaria y falencia. Publicado en: LA LEY2006-E, 541 - LLBA2006 , 1279
- Derecho Comercial Sociedades Doctrinas Esenciales 01/01/1900, 91
ARAMOUNI, Alberto. El objeto en las sociedades comerciales : cláusulas enunciativas; cooperativas;  legislación y
jurisprudencia aplicables. Modelos típicos. 2ª ed. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1994. 259 p.
SUAREZ ANZORENA, Carlos.  Objeto  social  y  estado de liquidación de la  sociedad.  Buenos Aires:  Universidad
Notarial Argentina, 1981. 2 p. Jornada Nacional de Derecho Societario, 2, Buenos Aires, 1981.
Solari,  Osvaldo S., coor.;  Acquarone de Rodríguez, María T.;  Benseñor, Norberto, Rafael;  Cesaretti,  Oscar Daniel;
Giralt Font, Jaime; Magri, Carmen Silvia Elena; Pérez Lozano, Néstor Oscar; Weisvein, Marta Judith; Heilborn de
Lipschitz,  Renata Inés.  La representación orgánica.  (En: Revista Notarial.  La Plata:  Colegio de Escribanos de la
Provincia de Buenos Aires, año 96, n. 906, enero-junio 1990, p. 56-84).
URBANEJA Marcelo E. El objeto y la  capacidad de las sociedades comerciales en el  proyecto de Código Civil  y
Comercial de 2012* en Revista Notarial Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Pag. 157.

24



En  cuanto  al  "objeto",  “denominación”,  “domicilio”,  “constitución  y

extinción”  de  la  persona  jurídica  quedan  sometidos  a  la  “ley”  y

supletoriamente  al  “Reglamento”. Podemos  decir,  en  forma  genérica,  que  el

objeto  debe regular,  la  administración  del  Edificio  que quedará  determinado con

precisión  en  el  Reglamento,  así  como  la  denominación  del  Consorcio  que  es

aconsejable  su  coincidencia  con  la  del  Edificio  por  ser  éste  el  domicilio  legal

establecido, además de eludir la incómoda homonimia. 

Capacidad del Consorcio para adquirir bienes inmuebles

Parte  de  la  doctrina12 alude  a  la  imposibilidad  del  “consorcio”  de  adquirir

bienes inmuebles, puesto que sólo tiene capacidad para obrar dentro de los límites

de su objeto. Entendiendo esa doctrina que la adquisición de un inmueble por parte

del consorcio de propietarios no queda comprendida dentro de los fines para los

cuales se ha constituido.

Disiento con tal postura. El derecho real de propiedad horizontal constituye un

instituto dinámico como lo  es el  derecho propiedad.  Nos ha tocado en la  vida

profesional que el “consorcio” con autorización de la asamblea tenga que adquirir

aún dentro del mismo planeamiento edilicio una unidad funcional con destino a la

administración o al personal de seguridad, entre otros, y constituye una limitación

inoficiosa que limita la personalidad jurídica asignada al Consorcio. El caso se ha

dado con mayor volumen en los Conjuntos Inmobiliarios (Libro Cuarto, Título VI Arts.

2073 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación). 

Además, cómo se concilia dicha prohibición con la norma del artículo 2056

inciso  e)  en  cuanto  dispone  que  el  Reglamento  de  Propiedad  Horizontal  debe

contener la "composición del patrimonio del consorcio". Se trata dicha potestad

de una expresa norma habilitante para adquirir bienes.

Es  de  advertir  en  función  de  consejo  y  asesoramiento  debido,  que  dicho

inmueble pasa a integrar el patrimonio del Consorcio, susceptible de responder en

12 GURFINKEL DE WENDY, Lilian N.;  “Temas pendientes sobre la capacidad del  consorcio de propietarios”.
Publicado en: La Ley 03/06/2013, 1 • La Ley 2013-C , 1052. Cita Online: AR/DOC/1939/2013.-
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caso  de  concurso  y/o  declaración  de  quiebra  del  mismo.  No  obstante  ello  la

protección de los bienes adquiridos que no integren las partes comunes, puede

darse  mediante  la  constitución  de  un  fideicomiso  de  administración  y

resguardo. De lo contrario la adquisición en condominio por los propietarios de las

unidades,  sin  lugar  a  dudas  quedaría  sometida  a  mayores  y  múltiples  riesgos

potenciales.

Jorge Horacio Alterini con la colaboración de Gabriela Vázquez13 afirman que

conforme  a  su  especialidad,  el  consorcio  tiene  capacidad  jurídica  para  adquirir

bienes para sí,  con los recursos que integran su patrimonio diferenciado.  La

tesis afirmativa de esta capacidad de derecho se funda no sólo en la inexistencia de

un obstáculo legal que se le oponga, sino también en el espíritu de la ley 13.512 y en

su propio texto rectamente interpretado. 

Agregan que “La capacidad jurídica del consorcio para adquirir bienes se ciñe,

en lo que atañe a los inmuebles, a las unidades funcionales que forman parte del

edificio o complejo inmobiliario afectado a la ley 13.512 en el que se despliega su

personalidad, y no se extiende a fincas que, pese a ser contiguas, no integran el

sistema de propiedad horizontal que le concede la calidad de sujeto de derecho. La

estructura objetiva del derecho real de propiedad horizontal (art. 1°, ley 13.512) y el

orden  público  imperante  en  la  materia  (art.  2502,  Cód.  Civil),  no  admiten  una

conceptuación más amplia”. 

El  nuevo Código le  ha impuesto al  Régimen de Propiedad Horizontal

Común como al de los Conjuntos Inmobiliarios, otra dinámica, dado que amplía

sus instituciones también a los barrios cerrados o privados, parques industriales,

empresariales  y  náuticos  o  a  cualquier  otro  emprendimiento  urbanístico

independiente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o

empresarial  y  usos  mixtos.  La  limitación  a  adquirir  bienes  fuera  del  inmueble

afectado, constituye una amputación impropia. Son impredecibles las expansiones

que pueden requerir  estos  emprendimientos,  que hagan tanto  a los  fines  de su

existencia como a su objeto, por ello la potestad de adquirir bienes, es plena, legal y

orgánica.  

13 Alterini, Jorge HoracioVázquez, Gabriela A. Reafirmación de la personalidad del consorcio y su
    capacidad para adquirir bienes. LA LEY2007-C, 1076.
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La  misma  facultad  se  extiende  además  a  constituir  el  derecho  real  de

superficie  sobre  bienes  ajenos,  a  los  efectos  de  otorgar  al  Consorcio  y  a  sus

componentes las facultades, de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de

plantaciones,  forestaciones  y  construcciones,  dentro  de  las  estipulaciones

contenidas en el Título VII, Artículo 2114 y siguientes así como las que dispongan

las leyes especiales.

Es decir mi posición es  amplia, funcional,  y orgánica a la integración y

amplitud del  derecho real de propiedad horizontal, al consorcio como persona

jurídica privada y a la protección de los derechos de propiedad sobre bienes

exclusivos  y  comunes  que  integran  el  planeamiento  y  a  sus  intereses

comunitarios, que atiendan a los fines de su creación, necesidades operativas

convivenciales, para el mejor logro y desarrollo de su calidad vida. 

Obligatoriedad del Reglamento de Propiedad Horizontal. Efectos.

Desafectación del inmueble del Régimen Propiedad Horizontal. Extinción de la

personalidad del Consorcio

El Código Civil y Comercial de la Nación determina que el derecho real de

propiedad horizontal se ejerce sobre un  inmueble propio, que otorga a su titular

facultades de uso, goce,  disposición material  y jurídica, sobre partes privativas y

partes  comunes.  Ello  conforme  con  lo  que  se  establece  en  el  Título  V  y  los

contenidos  de  las  estipulaciones  que  integran  el  Reglamento  de  Propiedad

Horizontal. He aquí un ejemplo de la función notarial creativa del derecho que tiene

por objeto proveer normas instrumentales, que la normativa legal omitió. Adquiere

así dicho Reglamento igualdad jerárquica con la Ley, estableciendo el principio de

“identidad normativa y efectos vinculantes” (arts. 959 y 2037).14

En  cuanto  a  los  efectos  del  otorgamiento  e  inscripción  del  Reglamento,

Marcela H. Tranchini15, afirma que nace lo que en doctrina se denomina “estado de

propiedad horizontal”, distinguiéndolo del “derecho real de propiedad horizontal”.

14  PEREZ LOZANO Néstor O.  “La Función Notarial Creadora de Derecho”. XIII Congreso Internacional del Notariado 
Latino. Atenas 2001.

15 TRANCHINI Marcela H. “Estudios de Derecho Notarial y Registral” El Objeto de la Propiedad Horizontal” Cap. VI, 159 
– FEN Fundación Editora Notarial.
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El  estado  de  propiedad  horizontal,  que  nace  con  el  otorgamiento  del

Reglamento  y  luego  con  su  inscripción  registral  para  que  opere  el  principio  de

oponibilidad frente a terceros interesados, significa que lo que jurídicamente antes

era  una  sola  cosa  se  sustituye  por  dos  o  más,  susceptibles  de  convertirse  en

unidades separadas pertenecientes a distintitos titulares. Implica ello que el edificio

está  en  aptitud  jurídica  de  recibir  derechos  de  propiedad  horizontal  sobre  las

unidades divididas horizontalmente, citando a Jorge Alterini16.

Agrega que mientras una sola persona sea dueña de todo el inmueble (ocurre

cuando  el  único  titular  del  inmueble  lo  somete  a  propiedad  horizontal  y  no  ha

enajenado unidad alguna simultánea o posteriormente a su inscripción), no existirá

aún  derecho  real  de  propiedad  horizontal,  pues  no  habrá  titulares  distintos  con

relación a las partes privativas  (art.1  de la  Ley)  –se refiere a la  Ley 13.512-,  ni

condominio de indivisión forzosa sobre las partes comunes (art.2 de la citada Ley).

Concluye que el derecho real de propiedad horizontal, supone de títulos (donación,

venta, etc.) y modos suficientes (tradición, sucesión, prescripción). 

El Consorcio Unipersonal

Otorgado  el  Reglamento  de  Propiedad  Horizontal,  aún  cuando  todas  las

unidades pertenezcan a una sola persona, nace con dicho instrumento la persona

jurídica de derecho privado denominada Consorcio de Propiedad Horizontal (art. 148

inc. h). Se ha desarrollado en este trabajo la ley aplicable a estas personas jurídicas,

tanto  a  las  que  se  constituyen  en  la  República  como  en  el  extranjero,  les  son

aplicables subsidiariamente las leyes especiales y para estas últimas, lo dispuesto

en la Ley General de Sociedades. 

La unipersonalidad como instituto general que se inserta en nuestro derecho

en especial en el régimen societario argentino, debió superar el debate doctrinario

de las tres últimas décadas centrándose el mismo en los institutos tales como la

Empresa  Individual  de  Responsabilidad  Limitada  o  Sociedad  Unipersonal;  la

incoherencia de utilizar el término sociedad para una sola persona o la imposibilidad

de la  indivisibilidad patrimonial,  entre  otros.  Se optó  por  suprimir  el  requisito  de

pluralidad manteniendo los elementos específicos del contrato de sociedad; en la

nueva redacción del artículo 1º de la LGS cuando se refiere a “una o más personas”.

16 ALTERINI Jorge H.” Derechos de los Consorcistas. El Derecho T: 69 pag.786
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En consecuencia, al admitirlas se reconoce, que la naturaleza del acto constitutivo

es dual, pudiendo ser un contrato plurilateral de organización -dos o más personas-

o la declaración unilateral de voluntad -una sola persona-. 

Otra  forma  de  llegar  a  la  sociedad  anónima  unipersonal  puede  darse  de

manera sobreviniente por reducción a uno del número de socios, así se consagra

que “la reducción a uno del número de socios no es causal de disolución.

Todos  estos  presupuestos  son  aplicables  a  la  persona  jurídica  privada  el

“Consorcio  de  Propiedad  Horizontal”.  En  conclusión  constituye  de  por  sí  una

estructura dúctil y adaptable a la creación y desarrollo de las personas jurídicas y

esencialmente a la afectación y división del patrimonio a los fines de la misma.

La  unipersonalidad no  impide  desarrollar  actividades  en  beneficio  de  la

organicidad  sino  que  a  su  vez  brinda  a  los  acreedores  y  a  las  personas  que

contratan con ella  seguridad jurídica en el  plano de la  realidad negocial  y  en el

conocimiento cabal de la limitación de la responsabilidad de su único miembro.

No obstante ello debo decir que la falta de pluralidad de miembros causa la

inercia de algunas normas que regulan el funcionamiento consorcial, dado que, se

concentra  en  una  sola  persona  la  competencia  de  la  asamblea,  la  cual  estará

integrada por un solo consorcista. Sin embargo se podrá designar Administrador y

realizar  todos  los  actos  que  conforman  la  actividad  del  consorcio,  tales  como

designar  personal  en  relación  de  dependencia  y/o  tercerizar  servicios

imprescindibles para  su funcionamiento.  En tal  caso es aconsejable  celebrar  las

actas con las exigencias y formas requeridas por la ley y por el  acto a celebrar

debiendo recurrirse cuando fuera necesario al acta notarial o escritura pública. 

El órgano de representación legal también constituye una realidad dado que,

como es legal, le corresponde únicamente al Administrador designado por el único

consorcista, y más aún lo puede ser él mismo.

No advierto consecuencias desfavorables. Todo lo contrario, el Administrador

designado obra en representación del  consorcio y  podrá tramitar,  por ejemplo la

rúbrica  de  los  libros,  cumplir  con  las  inscripciones  laborales,  previsionales  y

tributarias,  obtener  CUIT,  registración  de  empleados,  aperturas  de  cuentas

corrientes, contratación de los seguros, también podrá realizar las inversiones que el
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único titular le indique e instalar el equipamiento de la recepción y de los sistemas de

seguridad en las áreas comunes, entre otras.

La  pluralidad  sobreviniente  por  la  transferencia  de  las  distintas  unidades

funcionales,  no  requiere  modificación  alguna  del  Reglamento  de  Propiedad

Horizontal, ya que la misma operará automáticamente por aplicación de la ley.

Respecto  del  Consorcio  integrado  solo  por  ambos cónyuges  ya  no  existe

duda alguna respecto de su viabilidad. Identificando a la Persona jurídica de derecho

privado “Consorcio”, con las sociedades, el Artículo 27 Texto Ordenado LGS 19.550,

que  clausuró  la  insólita,  cerrada,  impropia  y  negativa  interpretación  de  los

organismos  de  control  acompañada  a  su  vez  por  la  Cámara  de  Apelaciones

competente. El nuevo texto dice brevemente que “Los cónyuges pueden integrar

entre sí sociedades de cualquier tipo y las reguladas en la Sección IV.”

En consonancia con este artículo se modifica el art. 29 LGS y desaparece la

sanción de nulidad, la posibilidad de que los cónyuges puedan integrar cualquier

sociedad  se  debe  además  a  la  modificación  del  régimen  patrimonial  del

matrimonio regulado en los arts. 446 a 508 CCyCN. Les es habitual a los Notarios

ser requeridos por cónyuges para proceder a afectar un inmueble al régimen del

derecho real de Propiedad Horizontal. No lo es menos que sus títulos de propiedad

representen  el  negocio  de  la  coadquisición  es  decir  adquiridos  e  inscriptos  su

dominio en cabeza de ambos,  sea cual  fuere el  régimen patrimonial  matrimonial

adoptado. 

Con  la  anterior  regulación  societaria  y  la  interpretación  cerrada  de  los

organismos de control, los cónyuges no podían elegir libremente como resolver y

organizar sus actividades en conjunto o el  aporte patrimonial  de dichos bienes a

sociedades en la que no se encontrara  limitada la responsabilidad de los mismos. 

Con  el  otorgamiento  del  Reglamento  de  Propiedad  Horizontal,  nace  la

Persona  jurídica  privada  “Consorcio  de  Propiedad  Horizontal”.  Tanto  el

Reglamento como el nacimiento de la persona jurídica son inobjetables, sea cual

fuere la tesis que se le aplique para determinar su naturaleza. 

Concluyo  que  recibimos  gratamente  la  liberación  y  preservación  de  la

empresa,  afectación  y/o  actividad  empresaria  común,  mediante  la  reforma  que

beneficiosamente ha sufrido el nuevo régimen societario. Desaparecen, nulidades,
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oponibilidades,  irregularidades  y  todas  las  consecuencias  disolutorias  de  la

legislación anterior a la ley 26994. 

La inoponibilidad de la personalidad jurídica. Extensión al Consorcio

Este instituto fue introducido en el  derecho societario argentino por la Ley

22903,  que  reformó  la  19950  (art.  54)  hoy  modificada  por  la  Ley  General  de

Sociedades (LGS) ley 26.994, que a su vez, promulgó y puso en vigencia al nuevo

Código Civil y Comercial de la Nación. 

Al  unificar  el  derecho  privado,  extendió  el  mismo  a  todas  las  Personas

Jurídicas  consagradas  en  el  Libro  Primero,  Título  II,  Capítulo  1  Parte  General

mediante la norma del artículo 144, y por efecto del artículo 148 inciso h) se aplica al

Consorcio, lo que constituye una tutela elogiable.

En  efecto,  la  reforma  recepto  e  introdujo,  los  principios  del  disregard

anglosajón, mediante un proceso de adaptación al instituto de la inoponibilidad de

la persona jurídica.  Ello posibilitó que cuando su actuación esté destinada a la

consecución de “fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para

violar ley, el orden público, la buena fe” o para frustrar derechos de cualquier

persona”,  permite  imputar,  en  forma  directa,  a  quienes  los  hayan  cometido

utilizando  la  persona  jurídica  como  pantalla  o  instrumento.  Estos  responderán

mancomunada  y  solidariamente  por  los  daños  ocasionados  por  dicho  negocio

abusivo y/o fraudulento, y la ley los caracteriza a estos actores “en fraude”, como

miembros o controlantes directos o indirectos. Lo dispuesto se aplica sin afectar los

derechos de los terceros de buena fe. 

En conclusión lo que la  inoponibilidad  persigue es  sancionar el empleo

instrumental desviado de la persona jurídica privada para realizar actos ilícitos

y no los que ésta realiza.

La extinción del Régimen de Propiedad Horizontal

La extinción se produce por desafectación, sea  convencional por acuerdo

unánime o por resolución judicial  (sentencia firme registrada, art. 2044 in fine).

Con dicha desafectación del inmueble se provoca la extinción de la personalidad del

Consorcio. 
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Aún en el caso que la desafectación sea en sede judicial, propongo que dicha

sentencia se inserte protocolarmente, procediendo a su transcripción literal, a la cual

se le aditará la calificación de todos los actos previos antecedentes, así como las

constancias  notariales  en  cuanto  a  la  legitimación  y  registrales.  A  ésta

instrumentación  pública  notarial,  le  asiste  todos  los  efectos  de  completividad,

calificación  legal  y,  fundamentalmente,  al  de  su  guarda,  conservación  e

inscripción registral, como elemento sustancial de la oponibilidad a terceros.

Composición del Patrimonio del Consorcio.

La norma legal 2056 inciso e) del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley

26.994),  obliga  a  insertar  en  el  Reglamento  de  Propiedad  Horizontal  la

“composición del patrimonio del consorcio”.17

Los bienes y derechos que integran el patrimonio del Consorcio deben estar

previstos  en el  Reglamento, sea en el  cuerpo del  mismo, sea por inventario  y/o

reglamento contable adjunto que conformarán un solo cuerpo documental. Además

de  su  remisión  a  los  futuros  estados  patrimoniales  del  consorcio  que  quedarán

registrados en el Libro rubricado al efecto. 

La función ordenadora de la actuación notarial en esta materia adquiere real

importancia. El Reglamento de Propiedad Horizontal, en su redacción debe contener

un  apartado  especial,  que  es  aconsejable  que  su  titule  “Composición  del

Patrimonio”, a partir del mismo debemos consignar e inventariar todos los bienes

que lo integran que, a mera ejemplificativa, aporto la siguiente enunciación: Quedan

incluidos los siguientes bienes:  i) el fondo de reserva;  ii) intereses que devenguen

las  imposiciones  financieras  constituidas  por  el  Consorcio;  iii)  las  rentas

provenientes por  publicidad o instalaciones en espacios comunes;  iv) los bienes

suntuarios  del  equipamiento,  obras  de  arte  y  mobiliario  instalados  en  la  hall  de

recepción del edificio como espacio común; v) créditos por medianería y locación de

cocheras propiedad del consorcio; vi) los bienes registrables adquiridos e inscriptos

a nombre del Consorcio; vii) Integrarán el patrimonio del consorcio aquellos bienes y

derechos que por su naturaleza, uso y afectación se constituyan o adquieran a su

nombre.  Los bienes y créditos descriptos lo  son al  solo  efecto  enunciativo  y  no

podrán  ser  calificados  como  taxativos,  dado  que  en  orden  a  su  titularidad,

17  El Proyecto de 1998 lo regulaba.  
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imputación, naturaleza del bien incorporado y uso se tendrá como incorporado al

patrimonio consorcial.

Quedan excluidas del patrimonio del consorcio, las unidades funcionales y

complementarias de propiedad exclusiva y los bienes y cosas de propiedad y uso

común a la que acceden. Ello por virtud de la especialidad del régimen del derecho

real de Propiedad Horizontal y la  inescindibilidad a quedan sometidas las partes

privativas con las comunes. 

Siendo dicho patrimonio  inescindible y no susceptible de desafectación,

no constituyen para los acreedores parte del patrimonio común que es susceptible

de agresión por parte de los mismos. Es decir que las cosas y bienes de propiedad y

uso común no son embargables por cuanto no integran el patrimonio del consorcio

y son susceptibles de protección legal en el caso de estar afectados a la “vivienda

familiar”.

El Consorcio, posibilidad de acceder al crédito y su concursabilidad.

Al  Consorcio  de  Propiedad  Horizontal  como  persona  jurídica  de  derecho

privado, el ordenamiento jurídico le ha conferido aptitud para adquirir derechos y

contraer  obligaciones para el  cumplimiento  de su objeto  y  los fines de su

creación.

Por tal virtud el mismo tiene derecho de tener acceso al crédito bancario en

orden  a  la  ley  de  Entidades  Financieras  y  a  lo  dispuesto  para  los  Contratos

Bancarios por el Código Civil y Comercial de la Nación en  su Libro Tercero, Título

IV, Capítulo 12 artículo 1378 y siguientes. 

Julio C. Otaegui18 enseña que la empresa mercantil, la sociedad anónima y la

falencia mercantil son una tríada importante para el comercio porque conciernen al

crédito y el comercio vive del crédito.

No  es  intención  asimilar  al consorcio  en  un  todo  a  la  “empresa” pero

indudablemente es una organización, un centro de imputación destinada a prestar

los servicios conforme a los fines de su constitución. Administrar y proveer de los

servicios propios  de la  necesidad que hacen no solo a la  convivencia  sino a la

18  Tratado de la Empresa. Dirección de Ana I. Piaggi. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009.
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existencia misma del derecho real, a su funcionamiento, equipamiento y obras que

en  determinadas  situaciones  requiere  de  los  fondos  necesarios  y  con  ellos  del

crédito de terceros. 

Además  como  persona  jurídica  privada  que  presta  servicios  en  forma

organizada está obligado a llevar contabilidad tal como lo dispone el artículo 320 del

Código Único. Dicha contabilidad constituye una actividad obligatoria y regular lo

cual permite cumplir con uno de los requisitos esenciales como lo es su estado de

situación patrimonial y capacidad de pago en base a sus créditos y débitos.

En  nuestra  vida  profesional  hemos  sido  partícipes  necesarios  de  la

presentación  de  “legajos  crediticios” a  la  Banca  privada  y  estatal,  para  la

obtención de un crédito del Sector al Consorcio. En tales oportunidades en forma

inmediata se le requirió al consorcio,  completar la solicitud mediante una fianza

personal  de  todos  los  copropietarios  en  forma  personal,  solidaria  y

mancomunada  para  viabilizar  el  apoyo  financiero,  el  crédito. En  tales

oportunidades  el  Consorcio  no  tenía  reconocimiento  legislativo  como  persona

jurídica privada. Ahora lo tiene, pues no tengo duda alguna que el requerimiento de

la fianza será requerida en forma y contenidos idénticos. Es decir de cumplimiento

imposible. Ello a pesar que la línea crediticia (producto) está abierta por un Banco de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a poner en valor el  “Edificio”,

sustento y base esencial para la existencia del derecho real de Propiedad Horizontal.

En cuanto a la  concursabilidad del consorcio  es menester ratificar ahora

los principios expuestos acerca de la especialidad y complejidad del derecho real de

Propiedad Horizontal. A ellos se suman la exclusión del patrimonio del consorcio los

bienes que por virtud de la especialidad del régimen del derecho real de Propiedad

Horizontal y la  inescindibilidad a quedan sometidas las  partes privativas con las

comunes, no constituyen para los acreedores patrimonio susceptible de agresión por

los mismos. Es decir que las cosas y bienes de propiedad y uso común  no son

embargables por cuanto no integran el patrimonio del consorcio y son susceptibles

de garantías legales.

Introducirnos en el estudio de la concursabilidad del Consorcio, de la quiebra

y  su  extensión  a  los  miembros  consorcistas,  constituye  un  acto  de  arrojo,  una

osadía. Los que nos enseñaron Derecho Notarial, nos marcaron que ésta disciplina

constituye, a la vez,  unidad teórica y construcción científica, porque el notario
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debe poner a disposición de la comunidad requirente soluciones anticipatorias a sus

necesidades  de  justicia  y  seguridad.  Nuestra  función  atraviesa  transversalmente

todo el derecho y es por ello que nuestra respuesta y asistencia no deben hacerse

esperar.

Coincido con la opinión de Pablo Arena19 cuando expresó: “Privar al consorcio

de  la  posibilidad de  solicitar  su  concurso preventivo  o  quiebra,  resulta  desde  la

óptica del propio ente, como desventajoso respecto de la imposibilidad de acceder a

una  herramienta  imprescindible  y  necesaria  al  tiempo de  efectivizar  -de  resultar

necesario- una restructuración o saneamiento de su pasivo, y desde la óptica de los

acreedores, en la imposibilidad de acceder en pie de igualdad y a prorrata, tal como

establece el proceso concursal, al cobro de sus acreencias, viéndose sujetos a la

lógica de los procesos particulares, primero en el tiempo, primero en el derecho”.

También  lesiona  a  los  estándares  vitales  de  justicia  y  equidad  que  un

Consorcio cuya administración ejercida sin lealtad y buena diligencia se endeudara

indebida y maliciosamente y luego se amparara en su no concursabilidad o en la

indivisión forzosa. 

Respeto la opinión de los concursalistas que no admiten tales derechos. Pero

a ésta altura de los tiempos insistir sobre la inconveniencia de otorgar no solo la

personalidad jurídica sino la organicidad del consorcio es negar la realidad. Estamos

en presencia de una norma positiva que lo reconoce como persona jurídica privada,

con un patrimonio activo y por lo tanto organizado. Ante tales elementos entonces

también deberá llevar una contabilidad registrada en los términos del artículo 320 y

siguientes del Código Único.

Hay quienes opinan que no resulta posible la concursabilidad del Consorcio

atentos a la imposibilidad de concretar la disolución de su personalidad una vez

liquidado su patrimonio. Y que dicha consecuencia devenía necesaria e ineludible.

No es así, el Código de fondo establece las formas de extinción del régimen. Por ello

19 ARENAS, Pablo; “Concursabilidad del consorcio de propietarios a la luz del nuevo Código unificado”; Fecha: 2-

jun-015 Cita: MJ-DOC-7246-AR | MJD7246.-
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no  debemos  confundir  al  derecho  societario  con  el  régimen  de  Propiedad

Horizontal.20 

El  consorcio  es una persona distinta de sus integrantes,  y no requiere en

modo alguno, la previa constitución en mora a cada uno de los consorcistas. Estos

en todo caso responderán ulteriormente en forma subsidiaria previa excusión de los

bienes que integran el patrimonio del consorcio. En tal supuesto ante la insuficiencia

de dicho patrimonio se decretará la cesación de pago, la apertura de la quiebra y el

juez resolverá entonces su extensión. Debemos considerar que el proyecto de 1998

incluía ese procedimiento de citación previa,  que el  actual  Código vigente  no lo

reprodujo alejando así toda duda.

Acudiendo  a  los  principios  básicos  de  la  acción  procesal,  que  sí  es

indispensable  una  obligación  exigible  con  suma  líquida  emitida  o  creada  por  el

consorcio. La responsabilidad con los alcances que veremos a continuación nacerá

en  cabeza  de  los  consorcistas,  sólo  ante  la  insuficiencia  del  patrimonio  del

consorcio. Es decir no se requiere intimación previa porque la responsabilidad de los

propietarios nacerá como consecuencia del proceso falencial.

Alcance de la responsabilidad de los consorcistas

En el nuevo Código inexplicablemente la responsabilidad de los consorcistas

ha quedado eludida. La doctrina entonces deberá en base a normas generales y

otras de aplicación subsidiaria superar tal vacío.

Ello  a  su  vez  se  comunica  directamente  con  la  posibilidad  de  la

concursabilidad  del  Consorcio  como  Persona  Jurídica  de  Derecho  Privado,  que

integra el  repertorio del artículo 148 inciso h) del mismo cuerpo legal, y con ello

determinar el alcance de la responsabilidad de los consorcistas.

Antes de la vigencia del Código Unificado (Ley 26.994) es decir cuando nos

regía  Código  Civil  (Ley  340/1869  T.O.)  los  acreedores  del  consorcio,  podían

responsabilizar ilimitadamente y por su porción viril a los copropietarios. Es más la

jurisprudencia extendió dicha responsabilidad a la solidaridad de los titulares de las

unidades  que  integraban  el  planeamiento  edilicio.  También  mayoritaria

jurisprudencia admitió la concursabilidad del Consorcio.

20 FARINA. Juan María VIII Congreso Argentino de Derecho Societario, IV Congreso Iberoamericano de Derecho
Societario y de la Empresa (Rosario, 2001).
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El Código Civil Velezano, al regular las personas jurídicas de carácter privado,

no incluyó al Consorcio de Propiedad Horizontal (art. 33 2ª.pte. TO. Ley 17.711). Ello

llevó  a  aplicar  supletoriamente  el  régimen  de  la  sociedad  civil  al  consorcio  de

propiedad horizontal.

Efectivamente aplicando durante su vigencia el artículo 1713 (sociedad civil)

la  responsabilidad  subsidiaria  de  los  consorcistas  quedaba  fundamentada

legalmente.  En  efecto  su  Título  7  Capítulo  7,  regulaba  la  Sociedad  Civil y  los

Derechos y obligaciones de la sociedad respecto de terceros, que el nuevo Código

ignoró  pretendiendo  eliminar  del  universo  jurídico,21 a  esta  sociedad  de  enorme

raigambre en la patrimonialidad argentina.

El citado artículo 1713 determinaba que “los acreedores de la sociedad son al

mismo tiempo acreedores de los socios”. Para su análisis y comprensión el término

“sociedad” debe leerse como  consorcio  y “socios” como  propietarios-consorcistas.

Su artículo 1747 disponía la “no solidaridad” de los socios, salvo convención expresa

en contrario.

Veamos que ocurre con el advenimiento del Código Civil y Comercial de la

Nación  (Ley  26.994).  Clausurando  una  larga  etapa  de  conflictos  doctrinarios  y

jurisprudenciales,  incluye  en  el  artículo  148  inc.h)  como  Persona  Jurídica  de

Derecho  Privado  al  Consorcio  de  Propiedad  Horizontal, y  el  artículo  143  (Libro

Primero Título IIº Parte General Capítulo 1) establece el principio que la  persona

jurídica  tiene  una  personalidad  distinta  a  la  de  sus  miembros y  que  éstos  no

responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que

expresamente se prevén en este Título y lo que se disponga en leyes especiales. 

Antes  de  dar  a  luz  el  nuevo  Código,  Jorge  Alterini  advirtió  una  omisión

significativa  en  el  proyecto,  estando  ausente  la  regulación  de  la

responsabilidad de los consorcistas por las deudas del consorcio, dice: “tema

que  ha  dado  lugar  a  múltiples  disputas  doctrinarias  y  jurisprudenciales,  y  que

procuró superar el Proyecto de 1998 con el artículo 1989:  “La sentencia que se

pronuncie contra el consorcio tiene autoridad de cosa juzgada con relación a

21 PEREZ LOZANO Néstor “Calificación Notarial de la Legitimación para actuar contractualmente en los Casos de
Contratos  Asociativos”  Ap.  VII.2  Las  Sociedades  Civiles  pag.  195  ACADEMIA  NACIONAL  del  NOTARIADO.
LXXIII SEMINARIO Laureano Moreira.
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los propietarios. Los propietarios responden subsidiariamente por las deudas

del consorcio en la extensión de sus alícuotas”.22

Se elimina de la preceptiva del proyecto el texto transcripto y no nos queda

otro recurso que acudir a lo dispuesto en el artículo 143, el que en su segunda parte

expresa que “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”

Repárese que estamos ante una persona jurídica cuyo estatus requiere una

regulación  específica.  Hemos  dicho  que  debemos atender  a  la  composición  del

patrimonio del consorcio (art. 2056 inc. e) y a los bienes que quedan excluidos del

mismo  por virtud de la  especialidad  y la  inescindibilidad a quedan sometidas las

partes privativas con las comunes. 

Por  lo  tanto  al  ser  dicho  patrimonio  inescindible  y  no  susceptible  de

desafectación, no constituyen para los acreedores parte del  patrimonio común

susceptible de agresión por parte de los mismos. Es decir que las cosas y bienes de

propiedad y uso común no son embargables por cuanto no integran el patrimonio del

consorcio.

Queda  entonces  recurrir  a  lo  regulado  por  las  normas  específicas  de  los

artículos 2046 y 2048 del Código (Capítulo 2 del Libro IV y Título V). Por el primero

el propietario está obligado a pagar expensas comunes ordinarias y extraordinarias

en la proporción de su parte indivisa (inc. c). El artículo 2048 le impone la obligación

de  “pagar  las  expensas  comunes  ordinarias  de  administración  y  reparación  o

sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para

mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del

inmueble  y  las  resultantes  de  las  obligaciones  impuestas  al  administrador.

Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones

necesarias  para  el  acceso  o  circulación  de  personas  con  discapacidad,  fijas  o

móviles, y para las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros. Debe

también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de

la asamblea...”

22 ALTERINI, Jorge Horacio, “Primeras consideraciones sobre los derechos reales en el Proyecto de 
    Código”, Academia Nacional de Derecho, 4.9.2012, Buenos Aires, p. 1.
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Están  obligados  al  pago  no  sólo  los  “propietarios”  sino  también  los

“poseedores” por cualquier título. Esta extensión no implica liberación alguna al

propietario (art. 2050).

Me  pregunto,  podremos  superar  el  vacío  legal recurriendo  a  normas

análogas. Una vez más creo que la solución es legislativa y el Notariado por sus

instituciones deberá proponerla en breve plazo. De lo contrario toda construcción

jurídica por fuera del principio de legalidad dará lugar a la mala fe procesal. 

No obstante ello nosotros, como profesionales de derecho, no podemos negar

nuestro ministerio como función pública regulada, aplicamos el derecho en forma

inmediata  y  anticipatoria  para  los  casos  reales  concretos.  Luego  vendrá  la

jurisprudencia que fundada en doctrina, será tardía.

Si el consorcista está obligado a pagar no sólo los créditos incluidos en los

citados  arts.  2046  y  2048  del  Código  Único,  sino  también  las  expensas

extraordinarias que disponga la Asamblea, es decir que amplían sus obligaciones de

pago  y  atención  no  solo  a  los  gastos  ordinarios  de  administración  sino  de

conservación, reparación y sustitución de las cosas y bienes comunes, y a todo otro

gasto que se incluyan en las liquidaciones. El concepto de expensas ha quedado

así exorbitado. 

Al  no existir  norma limitativa  de su responsabilidad las acciones judiciales

dirigidas contra el consorcio, lo harán también contra los consorcistas para evitar

que se impugne la falta de integración de la litis con todos los obligados y quede

lesionado  el  principio  de  la  “defensa  en  juicio”.  No  existe  una  limitación  de

responsabilidad.  

Como  consecuencia  de  ello,  el  consorcista  no  sólo  responderá  con  su

unidad funcional  y  partes comunes que se le  asignan,  sino con todos sus

bienes en forma ilimitada.

Es así  legitimo advertir  que todo el  patrimonio del  consorcista  que resulte

obligado a pagar los créditos del consorcio estará afectado a dar satisfacción a los

mismos sea cual fuere su origen o causa fuente.

Adquiere relevante importancia para nuestra función la venta y transferencia

de todos los derechos consorciales a veces traducido en títulos valores (acciones
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societarias) y respetando el derecho de tanteo o preferencia en los casos de los

conjuntos inmobiliarios, donde el principio de la autonomía de la voluntad adquiere

especial  relevancia  (arts.  2078,  2082,  2085  –derecho  de  preferencia-  2086

sanciones y concordante del Código Civil y Comercial de la Nación). 

Por virtud de dicha transferencia de dominio el nuevo consorcista, en razón

del especial  régimen de este derecho real  y extensiones personales, adquiere el

activo y el pasivo consorcial  “no por ser una obligación  propter rem,  sino porque

frente al tercero se es consorcista y entonces responderá como su antecesor tanto

contractual como extracontractualmente, sin perjuicio de su unificación dispuesta por

el Código”.23

Por  supuesto  que  se  atribuye  al  adquirente  el  derecho  y  la  facultad  de

impetrar  la  acción de repetición contra  el  ex  consorcista  transmitente  como

sujeto obligado a transmitir el dominio sin deudas, cargas ni gravamen alguno.

Por ello recomendamos la buena práctica por la cual el Notario interviniente

en la escritura de compraventa, solicite al Administrador y Representante legal del

Consorcio informe detalladamente todos los rubros solicitados en el requerimiento,

dicho acto constituye una operación necesaria, prudente y preventiva que ampara

los derechos de ambas partes. 

A título de colaboración se adjunta modelo de Solicitud de dicha Certificación.

“LA PLATA, // de ///// de  2017.

Sr. Administrador y Representante legal del EDIFICIO: Calle /////// número ////// entre //////// y

///////// (CUIT //////////).  

                                                                             Ref: . UF.//.UC ////.Titular: Operación. Compraventa: 

De mi consideración: 

                     En mi carácter de Escribana Titular del Registro 172 del Distrito Notarial La Plata, solicito a 

Ud/s tengan a bien informar por esta misma vía o por entrega personal lo siguiente:

1)  Si las UF. // y UC. // del referido Consorcio adeudan suma alguna en concepto de Expensas comunes,

ordinarias y/o extraordinarias.-

2)  Si el inmueble en su totalidad se encuentra asegurado contra incendio. En caso afirmativo, se informe 

Compañía, monto, número de póliza y fecha de vencimiento de la misma.-

3) Si existe fondo de reserva, indicando monto y proporción correspondiente a las Unidades.-

23 ALTERINI Jorge H. Ob. Cit.
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4) Si hay juicios pendientes contra el Consorcio o alguno de sus consorcistas-copropietarios. Si el 

Consorcio tiene juicios iniciados contra terceros o consorcistas. En caso afirmativo, se informe el crédito y 

monto reclamado, Juzgado interviniente y/o datos de los letrados a cargo de los mismos. En caso de juicio

laborales contra el consorcio el monto reclamado, causal/es y antigüedad de la relación laborativa. 

5) Si se encuentra en ejecución obras de reparación o instalaciones pendientes de pago o cualquier crédito 

pasivo que pudiera afectar al futuro titular de de dominio.-

6) Si dicha Administración tiene a su cargo el pago de impuestos municipales o Aguas Bonaerenses en 

forma global para todo el Edificio.-

7) Toda otra circunstancia que pueda resultar de interés para el nuevo propietario.-

8) Si existen abonos para el control de los artefactos o sistema afectados al servicio común. Proveedores 

dirección, mail y tels.

         El informe solicitado comprenderá el período hasta el fin del mes en curso. La información deberá ser

dirigida a Escribanía /////////// Diagonal /// número /////// (CP ) LA PLATA.- 

Te: //////////////////////.-

                                   ***************************************************
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