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La presión demográfica que existe en las grandes ciudades, la necesidad
de racionalizar el espacio geográfico del suelo, la búsqueda de un mayor confort
y de un contacto más fluido con la naturaleza, son hechos que han llevado al
hombre a crear nuevas formas de aprovechamiento inmobiliario de la tierra,
tanto en los centros urbanos de las distintas ciudades, como en las zonas aledañas
a ellos. No son más que hechos que han llevado a otTOShechos y que, en su con
junto, preceden al derecho, el cual deberá adecuarse a fin de satisfacer aquellas
necesidades sociales y económicas en forma eficiente. Frente a esos hechos, el
hombre ha comenzado a utilizar la tierra de una forma diferente a como lo venía
haciendo, es decir, de forma compartida y no ya exclusiva.

De este modo, en los centros urbanos las necesidades llevaron a la cons
trucción de casas con varios pisos en altura, buscando en el aire el espacio que
faltaba en el suelo, lo que trajo aparejado lo que hoy conocemos como régimen
de la Propiedad Horizontal, sin tener en cuenta si estas nuevas formas de cons
trucción inmobiliaria iban en contra de lo dispuesto por nuestro Código Civil,
que en aquella época respondía a una idea netamente individualista de la pro
piedad, lo que se manifestaba a través de los artículos 2518, 2617y nota, y el ar
tículo 2502 y su nota. En el primero de los artículos el codificador daba al
propietario del suelo, el dominio de todo el espacio aéreo y, a su vez, de toda su
profundidad, abarcando así todo lo que se encontraba debajo y sobre el suelo,
sin límite de extensión alguno. En el artículo 2617 (hoy derogado por la Ley
13.512),Vélez expresamente prohibió a los propietarios de edificios la posibilidad
de dividirlos horizontalmente entre varios dueños, ya sea por contrato, o por
actos de última voluntad. El codificador conocía de la existencia del régimen de
Propiedad Horizontal en otros países, pero se oponía a su recepción arguyendo
que eran más los conflictos que ocasionaba que las ventajas que brindaba. Sin
embargo la superpoblación en relación a la cantidad de tierra disponible para dar
albergue y el alto costo de la tierra y de la construcción, producido por el exceso
de la demanda, entre otras causas, hicieron inevitable la implantación del régi
men de propiedad horizontal, y, con ello, la adecuación del derecho a través de
la sanción de la Ley de Propiedad Horizontal 13.512.

Algo similar está sucediendo en las zonas aledañas a aquellos centros ur
banos. Actualmente, las necesidades de la gente que habita en esas grandes ciu
dades son otras; es casi inevitable dejar de lado la idea de escaparse los fines de
semana en busca de descanso y confort. Estas nuevas necesidades encontraron
satisfacción a través de la construcción de las llamadas Casa Quinta o casas de
fines de semana. Estas construcciones se ubicaban en las zonas rurales y permi
tían a los ciudadanos proveerse de la infraestructura adecuada para desarrollar

Introducción a la problemática jurídica
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Urbanizaciones especiales
En principio, el urbanismo se refiere a las técnicas de creación y desa

rrollo de las ciudades, ordenando la subdivisión y ocupación del suelo en base
a criterios más o menos coherentes, aunque el concepto pueda extenderse tam
bién a la ordenación de áreas rurales o suburbanas.

El urbanismo se ha convertido en un instrumento de racionalización
global de los usos y actividadesejercidas sobre un territorio en su totalidad, ello
porque el urbanismo justamente consiste en eso, en una ordenación racional de
lasagrupaciones humanas llamadas ciudades. Así el urbanismo ha dejado de ser
un simple elemento corrector y ordenador de la ciudad, para transformarse en
un instrumento de conformación social general, que tiene como finalidad pri
mordialla planificaciónyordenación anticipada de lasestructuras demográficas,
socialesy económicas de una unidad territorial. (Nuevas Formas de Dominio,
Elena l.Highton - LuisAlvarez[uliá - Susana Lambois- Sandra M. Wierzba -
Marcelo de Hoz- Ed. Ad-Hoc.- 2da. Edición, 1993).

Urbanismo - Complejos urbanísticos

actividades de esparcimiento o deportivas, como piletas, establos, cultivos, etc.
Este tipo de viviendas se distingue por el carácter temporal.

Sin embargo, estas casas de fines de semana también trajeron nuevas
obligaciones, responsabilidades y desgastes, tanto físicoscomo económicos, re
queridos para su adecuada manutención, limpiezay vigilancia.Estos desgastes,
sumados a la creciente inseguridad que existía en esas zonas alejadas, crearon
otras necesidadesque llevarona lacontratación de personas (caseros)a fin de que
se hicieran cargo de dicha manutención y vigilancia.Aun así, los costos econó
micos seguían en ascenso hasta tornarse insostenibles para la mayor parte de la
población, lo que llevóa que la gente decidiera abandonar su vida en la ciudad
y mudarse otorgando así un carácter permanente a esas viviendas originaria
mente temporales. Estos cambios y evoluciones en la construcción inmobiliaria
en busca de un mayory mejor aprovechamiento no concluye allí, sino que pos
teriormente estas familiasque hicieron de sus quintas viviendaspermanentes, co
menzaron a unirse a fin de compartir gastos comunes tales como los de
seguridad, vigilanciay manutención de los espaciosverdes, alumbrado, recolec
ción de residuos, etc., contratando los servicios en beneficio de todos, lo que
marca el origen de los llamados "barrios cerrados" o "clubes de campo". Estas
nuevas formas coparticipativas de propiedad requieren de modo urgente e im
perativo que el derecho les otorgue una apropiada regulación, favoreciendo el
desarrollo de esos emprendimientos y resguardando los derechos de quienes par
ticipan de los mismos.
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Deben tenerse en cuenta dos cuestiones que son de fundamental im
portancia al hablar de Urbanización: el Planeamiento y la Zonificación.

El planeamiento importa el establecimiento de políticas destinadas a la
adecuada organizaciónde actividadesen el espacio,orientando y condicionando
las acciones de los sectores públicos y privados mediante estímulos, exigenciaso
prohibiciones, delimitando el ejercicio de los derechos de propiedad. Losobje
tivos que se persiguen con la planificación urbana son alcanzados mediante el
ejercicio del poder de policía que compete al Estado, en cuya virtud está facul
tado para imponer a los individuos limitaciones y restricciones al uso y disposi
ción de su derecho de propiedad.

El principal instrumento de la planificación urbana es la zonificación.
Un plan regulador comienza con la división primaria del suelo en áreas rurales,
urbanas y suburbanas, y luego la zonificación atiende la creación y distribución
de los espaciosverdes, lasvías de comunicación internas y externas, etc. El con
trol del parcelamiento y otras medidas, constituyen restricciones y límites al do
minio que tienden a lograr una armonía entre los derechos de propiedad de los
administrados y los intereses públicos que ellasdeben satisfacer,por lo que estas
restricciones son inherentes al derecho de propiedad, garantizando el derecho
igual de cada uno de los propietarios y de terceros.

El planeamiento urbano es una herramienta apta para mejorar las for
mas de ocupación del territorio y optimizar el funcionamiento de todas las acti
vidades y comunidades asentadas en él, persiguiendo el ordenamiento y
desarrollo racional de las aglomeraciones urbanas y de las áreas rurales vecinas.
El desarrollo urbano planificado se desenvuelve necesariamente dentro de un
marco y de una estructura jurídica.

De modo que para la estructuración jurídica de cualquier tipo de agru
pamiento urbano, debemos tener en cuenta no sólo su encuadre normativo en
el ámbito del derecho de fondo o derecho privado, sino también en el ámbito
del derecho administrativo o público, a travésde las limitaciones que impone el
Estado, y que hacen al interés público (artículo 2611Código Civil).

Lo mismo sucede con las denominadas Urbanizaciones Especiales,que
no son otra cosa que conjuntos planificados de ordenación urbanística, que
nacen por obra de los particulares;es el sector,distrito o zona regidospor un plan
de ordenamiento particularizado que se caracteriza por la presencia de los si
guientes elementos comunes:

a) Parcelas individuales de propiedad privada, jurídicamente indepen
dientes.

b) Áreas de propiedad común y de uso común, y que, según se trate de
un club de campo o de un barrio cerrado, tendrán una infraestructura más o
menos compleja y costosa.
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e) Régimen urbanístico propio, dado por legislaciones específicas. Calles
o vías de comunicación interna, cierre perimetral con control en los ingresos y
seguridad o vigilancia privada interna.

d) Existencia de una entidad que agrupa a los propietarios a los fines de
la administración, mantenimiento, seguridad y prestación de servicios comunes.

e) Restricciones o vínculos jurídicos que afectan los diversos inmuebles
a fin de conformar un todo indivisible o inescindible.

Es así que para la estructuración de una urbanización especial, ya sea
bajo la forma de "barrio cerrado" o de "club de campo", deben tenerse en cuenta
tanto normas administrativas de derecho público como normas de derecho pri
vado. A través de las primeras se manifiesta el Estado a fin de conservar el orden
público, regulando la forma de división y de parcelamiento del suelo, así como
el destino de su utilización. El contenido del derecho urbano es materia de cada
provincia, sin embargo los estados provinciales suelen, a su vez, delegar en las res
pectivas municipalidades este tipo de regulación del suelo, de allí que la división
de la tierra deba ser previamente autorizada y aprobada por la dirección de Ca
tastro de la Provincia, y por las respectivas municipalidades a través del dictado
de ordenanzas.

La facultad de disponer el trazado, la apertura, el ensanche o clausura
de las calles, dentro del ejido de cada ciudad, es de competencia municipal. Tanto
el poder de policía urbanístico, como el catastral y registra], pertenecen a las pro
vincias y no han sido delegados a la Nación. El poder de policía urbanístico se
ejerce a través de normativas que regulan el crecimiento y desarrollo del espacio
físico de las ciudades y su enromo rural. Atiende a la zonificación, circulación,
vialidad, división y urbanización de la tierra, la altura y superficie edificable, ser
vidumbres administrativas, espacios verdes, y fijación de usos de acuerdo a la
zona. Mientras que el Catastro y los Registros son organismos del Estado Provin
cial, el poder de policía urbanístico es generalmente compartido entre los go
biernos provinciales y municipales. En nuestra provincia, dicho poder ha sido
delegado en el gobierno municipal.

Luis O. Andorno, en su obra "Clubes de Campo - Countries" define a
las Urbanizaciones Privadas como conjuntos inmobiliarios surgidos por iniciativa
de particulares, con régimen urbanístico especial, que, para satisfacer una fun
ción común de vivienda permanente o transitoria, ... agrupan a una pluralidad
de unidades parcelarias independientes, afectadas por restricciones o vínculos ju
rídicos. con servicios y partes comunes inescindibles de las parcelas que general
mente son administradas por una entidad que agrupa a los participantes. (Luis
O. Andorno, "Clubes de Campo - Countries", Ediciones Jurídicas Cuyo, Mcn
doza, 2002, pág. 45.).
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Rodolfo Olivé: El club de campo es un complejo recreativo residencial
ubicado en una extensión suburbana, limitada en el espacioe integrada por lotes
construidos o a construirse, independientes entre sí, que cuenta con una entrada
común yestá dotado de espaciosdestinados a actividadesdeportivas, culturales,
y sociales,siendo lasviviendas de uso transitorio y debiendo existir entre el área
de viviendasy el área deportiva, cultural y socialuna relación funcional y jurídica
que convierta al club de campo en un todo inescindible. (ExpresionesJurídicas
de los clubes de campo - Revista del Notariado nro. 759, pág. 861).

a) Marina Mariani deVidal: Pone de relieveel hecho de que los titulares
de las viviendas tengan la facultad, inherente a dicha titularidad, de hacer uso
de las instalacionesdeportivas, culturales,y socialesy a que la transmisión del de
recho sobre las viviendas conlleva indefectiblemente la de esa facultad. (Curso
de Derechos Reales Il, Ed. Zavalía, Bs.As., 1995, pág. 46.). Asimismo, dicha ju
rista agregaque es nota característica de tales clubes de campo, que mientras el
uso de la vivienda es exclusivo,por el contrario, el de las instalacionesy servicios
recreativos es compartido con los demás titulares de viviendas que integran el
complejo, e inclusivecon losocupantes transitorios o los invitadosde los titulares
(op. cit. pág. 46).

b) Juan Carlos Pratesi: La idea de organizar un club de campo es que
cada miembro se sienta propietario de su lote y que tenga sectores de terreno y
serviciosque sean comunes para todos los titulares; y que esta propiedad de un
lote o parcela aisladay la participación sobre el terreno destinado a serviciosco
munes y todas lascosascomunes estén indisolublemente unidas, de manera que
no pueda acceder a esos servicioso cosas quien no integra la comunidad y, a la
vez,esos servicioso cosas no puedan ser concebidos en forma separada de esos
lotes a los que acceden. (luan Carlos Pratesi,Nuevasurbanizaciones y Propiedad
Horizontal. Derechos y responsabilidades, Ed. La Leydel 4 de diciembre de
2000).

c) Juan M.Farina:Denomina al Country Club como una superficie de
terreno no muy extensa ubicada fuera del radio urbano, dividida en lotes, que,
con sus calles y veredas, constituye una unidad con límites precisos, en la que
existen bienes comunes y serviciosque son accesoriosde los lotes de propiedad
individual; estosbienes comunes no pueden subdividirse ni tampoco enajenarse
separadamente de dichos lotes. (juan M. Farina, Contratos ComercialesModer
nos, Ed. Astrea, Bs.As., 1993, pág. 769.).

• Concepto

Clubes de campo
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PRIVADAS: Tal urbanización es privada, ya que los referidos elementos
comunes son exclusivamente de uso privado para los titulares de las distintas
parcelas privativas, ligadas entre sí por una serie de relaciones mutuas. No obs
tante, dichas urbanizaciones requieren el libramiento de las calles y espacios ver
des al uso público.

URBANIZACIONES: Por cuanto el correspondiente grupo de vivien
das se ubica en un único y determinado espacio urbanizado a tal fin, corr servi
cios propios y elementos de uso común.

De lo dicho, podemos concluir que se trata de:

d) Marcela Sandra Molina: El club de campo es una combinación ideal
del cluh y de la casa quinta, donde se desarrollan actividades deportivas, cultu
rales y sociales, lo que implica la necesidad de servicios que van más allá de la
mera conservación 'imantenimiento del sector común. (M. S. Melina, Los Clu
bes de Campo. Su Régimen Jurídico, Revista del Notariado, Bs. As., Nro. 829,
pág. 195).

e) Alvaro Gutiérrez Zaldivar: Denomina Club de Campo al complejo ur
banístico o urbanización especial, sujeto a una organización de carácter adminis
trativo y cuya área territorial es de extensión limitada y dividiéndose en parcelas
de propiedad privativa y comunes, destinándose estas últimas a la práctica de
actividades deportivas, sociales y/o culturales; y las privativas o residenciales que
estarán construidas o deberán construirse de acuerdo a las características estable
cidas previamente por el fundador de dicho complejo, en un todo de acuerdo
con las ordenanzas urbanísticas del lugar, debiendo guardar entre ambas áreas
una relación indisoluble, tanto funcional como jurídicamente. (AlvaroGutiérrcz
Zaldivar, La incidencia de la práctica en la evolución de la estructura de los de
rechos reales, Revista del Notariado NoS15, Bs.As., año 1998, pág. 1299).

f) Ley de Suelo de la Prov. de Bs. As. Nº 8912 - Art. 64: Los define de
la siguiente forma: Art. 64: "Se entiende por club de campo o complejo recreativo resi
dencial, a un área territorial de extensión limitada que no conforma un núcleo urbano y
reúne las siguientes características básicas: 1) Esté localizado en área no urbana. 2) Una
parte de la misma se encuentre equiPada para la práctica de actividades deportivas, so
ciales o culturales en pleno contacto con la naturaleza. 3) La parte restante se encuentre
acondicionada para la construcción de viviendas de uso transitorio. 4) El área común de
esparcimiento y el área de vit/ienda deben guardar una mutua e indisoluble relación fun·
cional y jurídica que las convierte en un todo inescindible. El uso recreativo del área
común de esparcimiento no podrá ser modificado, pero podrán reemplazarse unas activi
dades por otras, tampoco podrá subdividirse dicha área ni enajenarse en forma indepen
diente de las unidades que consunzyen el área de viviendas."
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Según lo entiende María T. Acquarone, en su libro "Las nuevas urbani
zaciones y aspectos del tiempo compartido", la diferencia más importante con
siste en que mientras en el Club de Campo hay áreas comunes destinadas al
esparcimiento colectivo que son de importancia tanto edilicia como en cuanto
a la necesidad de manutención del mismo, los Barrios Cerrados sólo cuentan
con las áreas comunes indispensables para su funcionamiento, de modo que no
tienen lugares de esparcimiento colectivo, sólo son comunitarias las calles y áreas
de circulación interna. (M. T. Acquarone, op. cit., págs. 29/30).

En los barrios cerrados, salvo el espacio necesario para las calles de cir
culación, se puede lotear toda la superficie, de allí que e! costo de mantenimiento
a afrontar por cada propietario de una unidad parcelaria sea menor, en virtud
del mayor aprovechamiento de! suelo y la ausencia de instalaciones deportivas
y sociales que generan elevados gastos de mantenimiento.

Diferencias entre el Club de Campo y el Barrio Cerrado

Hay distintos tipos de clubes de campo, a saber:
a) Club de Campo propiamente dicho: Es el que nace por decisión de

personas físicaso jurídicas a esos fines. En este caso, las instalaciones deportivas
y comunes son utilizadas y disfrutadas únicamente por los propietarios de los
lotes que lo conforman.

b) Club de Campo fundado por una institución deportiva o educativa: Se
caracteriza por tener un área recreativa compartida, en cuanto a su uso, por los
asociados a estas instituciones y por los propietarios de los lotes o viviendas de
fin de semana, quienes además de esta calidad, deben reunir la de socios de la
institución.

c) Club de Campo náutico: Constituye una variante de cualquiera de los
anteriores, con el agregado de que es posible el uso de un espejo de agua, natural
o artificial, que facilita el amarre de embarcaciones deportivas dando a este tipo
de club un incentivo especial.

En todos los tipos se da la existencia de un club social y deportivo, cuyos
socios pueden o no tener un terreno anexo para su vivienda de fin de semana.
(Laureano Moreira, La figura especial de los clubes de campo, Revista Notarial
Córdoba, N° 45, pág. 72;María Acquarone, Las nuevas urbanizaciones y aspectos
del tiempo compartido, Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., pags. 29-30).

• Tipos de clubes de campo

ial desde que el sector
o distrito está regido por un plan de ordenamiento particularizado.
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Las leyes del suelo y las disposiciones administrativas y de derecho pú
blico referidas al planeamiento urbano no disponen sobre el encuadramiento ju
rídico que se le debe dar a los derechos, sino que sólo se refieren a la edificación
o división e indivisibilidad del terreno. Tanto en los clubes de campo como en
los barrios cerrados, no sólo existe una relación jurídica directa entre una per
sona y una cosa sobre la cual ésta ejerce sus derechos, sino que también existe si
multáneamente una relación jurídica entre varios sujetos en lo que hace a la
utilización de los espacios comunes, la cual será más () menos compleja según que
dicha relación abarque sólo a los propietarios de unidades parcelarias o bien se
extienda comprendiendo incluso a terceros ajenos a dicho emprendimiento. Es
así que este tipo de urbanizaciones se caracteriza por una marcada superposición
de derechos reales y personales.

El vacío legislativo que existe con relación a estas nuevas figuras inmo
biliarias, unido al principio del numerus clausus, trae aparejado un grave problema
jurídico que se presenta al momento de su implementación. Al encontrarnos
frente a derechos patrimoniales, su regulación es competencia del Congreso de
la Nación, según lo dispone el artículo 75, inciso 12, de nuestra Constitución Na-

La problemática de su encuadramiento legal

Los barrios cerrados no son más que loteos perimetrados o cercados con
un lugar de acceso y seguridad interna permanente, y constituyeron una variante
que permitió el acceso a estas nuevas formas de desarrollos inmobiliarios a aque
llas personas de clase media que no alcanzaban a tener ingresos suficientes como
para afrontar las elevadas expensas que demandan los Clubes de Campo. Sin
embargo, en la actualidad vemos nuevas modalidades de barrios cerrados que
tienden a suplir la falta de lugares de esparcimiento social y deportivo, mediante
la realización de convenios con entidades deportivas, lo que posibilita la práctica
de deportes y el esparcimiento de los titulares de las parcelas del barrio cerrado,
sin tener que construir instalaciones necesarias a esos fines, y sin tener que man
tenerlas.

Otra diferencia que encontrábamos entre los Barrios Cerrados y los Clu
bes de Campo, era que mientras en los primeros las viviendas tenían un carácter
de permanencia, en los Clubes de Campo, tenían carácter transitorio y se ubi
caban en zonas alejadas de las ciudades, actualmente esto ya no es así, yen ambos
casos encontraremos viviendas familiares que se caracterizan por su permanencia,
ello en virtud del auge del éxodo a las zonas rurales.

Frente a esta situación surgieron los llamados Clubes de Chacras, que
se caracterizan por ser crnprcndimicntos conformados por lotes de mayor exten
sión y más alejados aún de las ciudades y de sus zonas aledañas.
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4) Usufructo
5) Servidumbres
6) Propiedad Horizontal

1) Dominio (perfecto e imperfecto)
2) Condominio
3) Uso y Habitación

Dentro del ámbito de los derechos reales, se ha acudido a las siguientes figuras:

Derechos Reales

cional, por lo que a fin de llenar aquel vacío normativo se ha procurado encua
drar estas figuras en el derecho positivovigente. Algunos han acudido a los de
rechos reales, otros a los derechos personales, e inclusive se ha propuesto una
combinación entre ambos, dando nacimiento a nuevas variantes o a un derecho
autónomo.

Con relación a los derechos reales,debemos partir del llamado Numerus
Clausus que consagró el codificador en el artículo 2502 de nuestro Código Civil,
en cuya nota encontramos su fundamento, cuando señala que "la multiplicidad
de derechos reales sobre unos mismos bienes es una fuente fecunda de complicaciones y de
pleitos, y puede l>erjudicarmucho a la explotación de esos bienes y la libre circulación de
las proPiedades".

Asimismo, en la nota al artículo 2828, a su vez,expresa que "Los actos y
contratos particulares no podrían derogar la disposición del artículo, porque la naturaleza
de los derechos reales en general está fijada en consideración al bien público y al de las ins
tituciones políticas y no depende de la voluntad de los particulares".

De allí que los derechos reales sólo puedan ser creados por ley,y todo
contrato o disposición de última voluntad que constituyeseotros derechos reales
o modificaselos que por el Código se reconocen, sólo valdrán como constitución
de derechos personales y si como tal pudieren valer. Sólo la ley puede crear y
fijar el contenido de los derechos reales. La exclusión de la autonomía de la vo
luntad de los particulares garantiza la vigencia del sistema del numerus clausus.

Por el contrario, en materia de derechos personales, Vélezoptó por un
sistema liberal, por lo que la autonomía de la voluntad es la que fija las pautas
que regirán las relaciones jurídicas y los vínculos obligacionales creados por las
partes. De este modo, el artículo 1197de nuestro Código Civil, dispone que:
"Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual
deben someterse como a la ley misma".

Este nuevo fenómeno exigenuevas soluciones pero, mientras no exista
un encuadre legalpropio, deberá en principio adecuarse al esquema vigente, lo
que nos obliga a analizar las posibilidades jurídicas que nos ofrece nuestro dere
cho objetivo.
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1) Dominio (perfecto e imperfecto):
El artículo 2506 del Código Civil, define al dominio corno: "El derecho

real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una
persona".

El mismo constituye el derecho real fundamental que supone el máximo
de facultades de una persona respecto de una cosa. Los romanos, al referirse al
mismo, elaboraron una definición empírica que tornaba en consideración los
atributos que el mismo confería a su titular, a saber: ius utendi, ius fruendi, ius abu
tendi.

En el caso de los Clubes de Campo, el solo dominio del lote por el par
ticular, unido al dominio de las partes comunes por parte de una entidad pro
motora, no resuelve el problema desde que no hay vinculación jurídica entre
unos y otros, y además no brinda seguridad alguna para el adquirente. (Elena 1.
Highton y otros, Nuevas Formas de Dominio, Ed. Ad-Hoc, 2da. Edición, 1993,
pág.53).

La Dra. Marina Mariani de Vidal establece que de utilizarse esta figura,
los dueños de los lotes aparecerían aislados y no integrando un complejo, además
de presentarse el problema de las instalaciones y servicios a utilizar por ellos co
munitariamente, que tendrían que ser puestos en cabeza de una sociedad com
puesta por los dueños de los lotes que, corno integrantes del club de campo,
revestirían una doble calidad: propietarios del lote y socios de la sociedad pro
pietaria de las instalaciones de uso compartido y responsable de la prestación
de los servicios a los lotes (Curso de Derechos Reales I1, Ed. Zavalía, Bs.As.,
1995).

El Dominio se caracteriza por ser un derecho absoluto, perpetuo y ex
clusivo, pero estas cualidades se hallan afectadas de algún modo en los casos del
dominio imperfecto: fiduciario, revocable o desmembrado.

El artículo 2507 del Código Civil, dispone: "El dominio se llama menos
pleno o imperfecto, cuando debe resolversea fin de un cierto tiempo o al advenimiento de
una condición, o si la cosa que forma su objeto es un inmueble gravadorespectode terceros
con un derecho real, como servidumbre, usufructo, etc.".

El artículo 2661 reitera dicho concepto disponiendo: "El dominio imper
fecto es el derecho real revocable o fiduciario de una sola persona sobre una cosa propia,
mueble o inmueble, o el reservadopor el dueño perfectode una cosa que enajena solamente
su dominio útil" .

Artículo 2663: "Dominio revocablees aquel que ha sido transmitido en virtud
de un título revocablea voluntad del que lo ha transmitido; o cuando el actual propietario
puede ser privado de la proPiedad por causa proveniente de su título".

Con relación al dominio fiduciario y revocable, lo que se encuentra dis
minuido o afectado es el carácter de perpetuo, dado que en ambos el derecho
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está destinado a extinguirse ya sea por el vencimiento del plazo o por e! cumpli
miento de una condición resolutoria a la que se halla afectado.

Entonces, el dominio es imperfecto o menos pleno, cuando debe resol
verse a fin de un cierto tiempo o al advenimiento de una condición (Dominio
Revocable) restituyéndose la cosa al anterior propietario; cuando constituye un
dominio fiduciario que está subordinado a un plazo o condición (Dominio Fi
duciario), restituyéndose la cosa al anterior propietario o a un tercero; o cuando
la cosa que forma su objeto está gravada respecto de terceros con un derecho
real, o su titular se reserva el dominio y enajena solamente su dominio útil (Do
minio Desmembrado o Gravado), en cuyo caso su contenido normal resulta dis
minuido por la existencia de otro derecho real que recae sobre el mismo objeto.

El dominio imperfecto utilizado para instrumentar jurídicamente los
clubes de campo, es un dominio revocable, es decir que el propietario de los
lotes tiene un dominio temporal, sujeto a una condición o plazo resolutorio que,
una vez cumplido, hará volver la titularidad de la cosa al constituyente. De allí
que se trate de un caso de extinción relativa del dominio ya que sólo se refiere
al cambio de titular. (Elena I.Highton y otros, Nuevas Formas de Dominio, ob.
cit., pág. 58).

La posibilidad de revocación, tratándose de inmuebles, deberá constar
en el mismo instrumento público de enajenación, y se producirá de pleno dere
cho por el mero cumplimiento de las cláusulas o advenimiento de la condición
o vencimiento de los plazos. Las condiciones de revocabilidad son establecidas
en interés del Club de Campo, así, cuando lino de los propietarios realice un
acto que atente contra los fines o intereses del Club, la revocación se produce por
haber sido estipulado en el contrato de compraventa, y ello encuentra su funda
mentación en la necesidad de asegurarse de que el adquirente cumpla con el es
tatuto jurídico urbanístico imprescindible a fin de alcanzar el armonioso
desarrollo del club de campo. Es necesario también que esa reglamentación no
sólo sea acatada por los compradores originarios sino también por los posteriores
adquirentes, v es por ello que se transmite un dominio imperfecto (resolutivo),
sujeto a revocación para el caso de incumplimiento de las pautas fijadas en el con
trato. Así, las condiciones por las cuales puede revocarse el dominio se transmi
ten a los sucesivos adquirentes, cualesquiera fuere el título de su adquisición, ya
sea gratuito u oneroso, entre vivos o por causa de muerte.

Esto significa que esta particular forma de dominio no se consolida
nunca en un dominio pleno o perfecto, sino que subsiste imperfecto en cabeza
de los miembros del club de campo, lo que no se condice con el régimen de! Có
digo Civil que, procurando la consolidación, impone límites temporales a la im
perfección. De modo que el derecho del titular del lote nunca sería pleno ni
perpetuo, quedando sujeto al poder del constituyente. (Mariani de Vidal, Curso
de Derechos Reales Il, Ed. Zavalía, Bs.As., 1995).
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2) Condominio:
En la búsqueda de otras formas de resolver la cuestión planteada, se de

cidió la aplicación del régimen de! derecho real de dominio sobre el lote o parcela
individual, combinándolo con el régimen del condominio sobre las partes comu
nes y recreativas, por lo que tendríamos un dominio exclusivo sobre las parcelas
que integran el área residencial y un condominio sobre las áreas recreativas y de
portivas.

Artículo 2673: "El condominio es el derecho real de proPiedad que pertenece a
varias personas, por una parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble".

En el condominio, encontramos pluralidad de sujetos, unidad en el ob
jeto y atribución de cuotas indivisas que representan la proporción de cada con
dómino en los beneficios y cargas, así como en la parte material que le
corresponda cuando la cosa se divida, o del valor, si ella es indivisible. (Víctor C.
Martínez, Temas de Derechos Reales, Tomo 1I, Ed. Advocatus, 2002, pág. 25).

Sin embargo, el condominio se caracteriza por una marcada inestabili
dad que lo impulsa a su extinción, lo que surge de los artículos 2599, noo, 2703
y 2692. Este último artículo confiere a los condóminos la facultad de pedir en
cualquier tiempo la división, yel arto 2693, por su parte, prohíbe renunciar a ese
derecho de manera indefinida. El condominio está signado por la temporalidad,
pues carece de esa vocación de perpetuidad inherente al dominio pleno o per
fecto.

La primera dificultad que se presenta en esta materia está dada por el
hecho de que cualquier condómino estaría facultado a solicitar, en cualquier
tiempo la división del condominio, cuando éste no se encuentre sometido a una
indivisión forzosa, y aun en los casos en que se haya convenido la suspensión de
la división, esto sólo puede tener una duración máxima de cinco años, no pu
diendo renuncrar en forma indefinida al derecho de solicitarla.

Este inconveniente se ha intentado salvar aduciendo que es posible pac
tar la indivisión forzosa del condominio sobre las áreas recreativas, en razón de su
destino, debiendo acudirse a lo dispuesto por el artículo 2710 y s.s. del Código
Civil, referido a cosas afectadas como accesorios indispensables al uso común de dos o
más heredades que pertenecen a distintos propietarios. Sin embargo, algunos autores
entienden que, a pesar de que las partes comunes son necesarias para la utiliza
ción de las partes privativas, ello no es suficiente para configurar un supuesto de
aplicación del artículo 2710, dado que los accesorios indispensables al uso común
de dos o más heredades, no son inmuebles independientes, y además porque

Aun así, de ser procedente la revocación, la entidad revocante deberá sa
tisfacer e! valor de la parcela y sus mejoras, conforme se hubiera convenido opor
tunamente, ya que, de 10 contrario, caeríamos en la figura del enriquecimiento
sin causa.
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3) Uso y Habitación:
El articulo 2948 dispone: "El derecho de uso esun derecho real que consiste

en la facultad de servirse de la cosa de otro, independiente de la posesión de heredad al
guna, con el cargo de conservar la sustancia de ella; o de tomar sobre los frutos de un
fundo ajeno, lo que sea preciso para las necesidades del usuario y de su familia- Si se

dicha indivisión tendría origen convencional y no legal. Otros estiman que es po
sible pactar la indivisión por tiempo indeterminado sobre la base de la nocividad
de la división, en cuyo caso, por aplicación del artículo 2715, la división debe ser
demorada cuanto sea necesario a fin de no producir perjuicio alguno a los res
tantes condóminos.

Otra cuestión conflictiva que plantea la figura del condominio, en su
aplicación a las urbanizaciones especiales, es la facultad de cada condómino de
disponer libremente de su parte indivisa, lo que significa que puede disponer de
ella, por actos entre vivoso disposiciones de última voluntad, a favor de otras per
sonas ajenas a la urbanización o que no son titulares de parcelas individuales, des
ligando esa parcela de las partes comunes. A esto hay que agregarle que los
acreedores de cada condómino pueden ejecutar la parte indivisa de su deudor,
ingresando así a la comunidad alguien que no es titular de las parcelas individua
les.

Por otra parte, no olvidemos que el condómino puede liberarse de los
gastos que genera la cosa común mediante su abandono, con el consiguiente
acrecimiento a favor de sus copartícipes, con lo que el ex condómino mantiene
su carácter de titular de su parcela individual, sin poder acceder al uso y disfrute
del área de recreación.

Otro serio inconveniente se presenta al momento de tomar resoluciones,
ya que éstas deben ser adoptadas por mayoría absoluta en reunión de todos los
condóminos, según surge de los artículos 2703 y 2705. El primero dispone: "Nin
guna determinación será válida si no fuere tomada en reunión de todos los condóminos o
de sus legítimos representantes". El artículo 2705, determina la mayoría: "La mayoría
será absoluta, es decir, debe exceder el valor de la mitad de la cosa. No habiendo mayoría
absoluta nada se hará".

El artículo 2680 dispone: "Ninguno de los condóminos puede sin el consenti
miento de todos, ejercersobre la cosa común ni sobre la menor parte de ella, físicamente
determinada, actos materiales o jurídicos que importen el ejercicioactual e inmediato del
derechode proPiedad. La oposición de uno bastará para impedir lo que la mayoría quiera
hacer a este respecto". Esto obstaculizaría cualquier obra o construcción o mejora
que se quiera realizar en las áreas recreativas.

Por todo lo dicho, podemos concluir que el poder de disposición que tie
nen los condóminos sobre su parte indivisa, y el derecho irrenunciable a solicitar
la partición, afecta la integridad de la urbanización.
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4) Usufructo:
El artículo 2807 del e. e., establece lo siguiente: "El usufructo es el derecho

real de usar y gozar de una cosa, cuya proPiedad pertenece a otro, con tal de que no se a~
. "tere su sustancia .

En busca de una solución, se ha intentado la aplicación de la figura de!
usufructo en e! tema que nos ocupa, frente a lo cual se ha propuesto que se asig
nen las partes comunes, los sectores deportivos y recreativos, en condominio, al
conjunto de propietarios de los lotes o a una sociedad o asociación compuesta
por éstos, constituyendo usufructo sobre estas mismas partes comunes en bene
ficio de los propietarios individualmente considerados. (Moreira, Laureano, La
figura especial de los clubes de campo - country club, Revista Notarial Córdoba,
n045, pág. 24).

Otra variante consiste en que e! propietario de los lotes de un ámbito or
ganizado como club de campo, ceda a favor de terceros el usufructo de los mis
mos. De este modo, tales Usufructuarios podrán construir sobre tales lotes sus
viviendas, independientes entre si, teniendo asimismo acceso al espacio desti
nado a la actividad social, cultural y deportiva. Así, los futuros adquirentes no
tendrán sino e! uso y goce de los lotes, reservándose la nuda propiedad e! titular
del dominio. El promotor del country conserva la propiedad de las partes priva
tivas y de las comunes, otorgando a los adquirentes sólo el derecho real de usu
fructo. (Olivé Rodolfo E. y otros, Expresiones Jurídicas de los Clubes de Campo,
Revista del Notariado n0759, pág. 861).

Sin embargo, esta alternativa ha sido objeto de numerosas críticas. En
primer lugar, se considera poco apropiada la solución en razón de que las facul
tades del usufructuario son muy limitadas, ya que debe usar y gozar de la cosa
sin alterar su sustancia. El artículo 2892 del e.e. es claro al respecto cuando
dispone: "El usufructuario no puede demoler en todo o en parte ninguna construcción
aunque sea para sustituirla por otra mejor, o para usar y gozar de otro modo el terreno, o
los materiales de su edificio. Si en el usufructo hubiere casas, no puede cambiar la forma
exterior de ellas, ni sus dependencias accesorias, ni la distribución interior de las habita·
cienes. Tampoco puede cambiar el destino de la Ca.la,aun cuando aumentase mucho la
utilidad que ella Iludiere producir". Es decir que el usufructuario solo tiene el ius
utendi y fruendi.

refiere a una casa, y a la utilidad de morar en ella, se llama en este Código, derecho de
habitación" .

El uso es un derecho real similar al usufructo, aunque más limitado en
su contenido, razón por la cual nos resulta evidente que los problemas que se pre
sentnn al momento de aplicar la figura de! usufructo en la estructuración de los
clubes de campo, son también aplicables para el caso de los derechos reales de
uso y habitación.
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Pero también se imponen limitaciones, en cuanto a las innovaciones a
introducir en el fundo o inmueble, al propio nudo propietario. El artículo 2912
de! C.C. dispone: "El nudo propietario no puede, contra la voluntad del usufructuario,
cambiar la forma de la cosa gravada de usufructo, ni levantar nuevas construcciones, ni
extraer del fundo piedras, arenas, etc., sino para hacer reparaciones en él; ni destruir cosa
alguna; ni remitir servidumbres activas; ni imponer servidumbres pasivas, sino con la cláu
sula de ponerse en ejercicio después de la extinción del usufructo. Peropuede adquirir ser
vidumbres activas".

Asimismo, el artículo 2913 establece: "Tampoco puede cortar los árboles
grandes de un fundo, aunque no produzcan fruto alguno". y finalmente del artículo
2914 surge que: "El nudo propietario nada puede hacer que dañe al goce del usufruc
tuario, o restrinja su derecho".

En lo que hace a las mejoras introducidas por el usufructuario (artículo
2874 del C.C.), éstas quedan para el nudo propietario, careciendo e! usufruc
tuario del derecho a reclamar su pago, aunque podrá llevarse las mejoras útiles
y voluntarias, cuando las mismas puedan ser extraídas sin detrimento de la cosa
sujeta a usufructo. Esto es prácticamente incompatible con lo que sucede en los
countries donde las casas son construidas en su totalidad a costa de los usufruc
tuarios, lo que excede obviamente la idea de mejoras.

A lo dicho, hay que agregar el hecho de que los usufructuarios no pue
den disponer del objeto dado en usufructo; el nudo propietario conserva el ejer
cicio de todos los derechos de propiedad compatible con sus obligaciones, por
lo que puede disponer de él, por actos a título oneroso o gratuito, puede gravado
con hipotecas o servidumbres que tengan efecto después de terminado e! usu
fructo (artículo 2916).

No obstante las dificultades expuestas, el obstáculo más importante es
que el usufructo es un derecho real temporario. Al respecto el artículo 2825 dis
pone con relación a las personas físicas que: "El usufructo no puede ser constituido
para durar después de la vida del usufructuario, ni a favor de una persona y sus herederos".
Con relación a las personas jurídicas, e! artículo 2828 establece: "El usufructo no
puede ser establecido a favor de personas jurídicas por más de veinte años". Así, mientras
e! nudo propietario puede transferir su derecho por causa de muerte, no sucede
lo mismo con el usufructuario; e! usufructo es intransferible por causa de muerte
por lo que la vida del titular de este derecho real constituye e! límite de vigencia
del usufructo. El artículo 2822 dispone: "Cuando no se ha fijado término para la du
ración del usufructo, se entiende que es ¡JOrla vida del usufructuario"; y el artículo 2920
agrega: "El usufructo se extingue por la muerte delusufructuario de cualquier manera que
suceda; y el que es establecido a favor de una persona jurídica, por la cesación de la exis
tencia legal de esa persona y por haber durado ya veinte años". De allí que el derecho
real de usufructo pueda ser vitalicio pero jamás perpetuo.
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• Partes Privativas: Que constituyen e! sector residencial que pertenece
a los adquirentes a título de dominio. Estos fundos son los sirvientes de una ser
vidumbre de abstenerse de ejecutar construcciones sin cumplir con el código de
edificación interno y sin contar con la aprobación de! titular de! fundo domi
nante; y dominantes de una servidumbre de afectación al área recreativa de club
de campo.

• Partes Comunes: Constituyen e! sector deportivo, social y recreativo,
y quedan en propiedad del promotor cnajenantc o se transfieren a favor de todos

existen:

5) Servidumbre:
La servidumbre es el derecho real, perpetuo o temporario, sobre un inmueble

ajeno, en virtud del cual se puede usar y gozar de él, o ejercerciertos derechosde disposición,
o bien impedir que el proPietario ejerza algunos de sus derechos de proPiedad (artículo
2970 c.c.i

Además nuestro Código distingue entre servidumbres reales y persona
les, y dispone que servidumbre real es el derecho establecido al poseedor de una
heredad, sobre otra heredad ajena para utilidad de la primera (artículo 2971); y
servidumbre personal es la que se constituye en utilidad de alguna persona de
terminada, sin dependencia de la posesión de un inmueble y que acaba con ella
(artículo 2972). Asimismo, la extensa nota al artículo 2970, que caracteriza cla
ramente la servidumbre, agrega al respecto: ... "Para saber ¡mes, si el derecho que xe
presenta, como que constituye una servidumbre real, merece o no esa clasificación, es pre
ciso examinar no sólo SI está establecido sobre los inmuebles, sino también si la carga a
uno de los fundos es a beneficio de otra heredad". Frente a lo expuesto surge que son
las servidumbres reales, también llamadas prediales, las que merecen nuestra
atención en e! tema que nos ocupa.

La necesaria vinculación funcional y jurídica que debe existir entre los
inmuebles afectados a áreas sociales, culturales y deportivas con los sectores re
sidenciales, podría conseguirse mediante la aplicación del derecho de servidum
bre real o predial, perpetuo y gratuito, en los términos del artículo 3009 del
Código Civil, es decir que, a través de! cruzamiento de servidumbres entre los
distintos sectores, se alcanzaría un todo inescindible y, a la vez, susceptible de ga
rantizar el destino de las partes comunes para su aprovechamiento y uso por
parte de los titulares de las parcelas privativas.

Siguiendo a Elena 1. Highton (ob. cit., pág. 65), en e! club de campo

En síntesis, si se construye e! club de campo bajo un sistema de usu
fructo, los participantes sólo podrán adquirir un derecho de uso y goce limitado
en e! tiempo, con cargo de restituir el inmueble en cuestión y las mejoras que
hagan, y no pueden hacer modificaciones sustanciales.
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los adquirentes como condóminos o de una persona jurídica de la que necesa
riamente participan todos los adquirentes de lotes en el sector residencial. Estos
fundos son sirvientes, de la servidumbre de afectación al área recreativa del club
de campo, consistente en: 1)Afectación al área recreativa, lugar de esparcimiento
y práctica de deportes; 2) Abstenerse de realizar construcciones de ningún tipo
diferentes a las previstas para el club de campo; 3)Abstenerse de subdividir, par
celar y fraccionar el predio; 4) Abstenerse, de cancelar, destruir y anular áreas
existentes con destinos recreativos, aunque pueden ampliarse actividades y cons
trucciones necesarias.

• Ente ambos sectores, se constituyen servidumbres reales perpetuas
que importan una restricción a la libertad de los fundos.

Por lo demás, la servidumbre real es un derecho real y por ende inhe
rente al fundo, por lo que se transmite con el mismo al cambiar de titularidad.
De modo que el área de esparcimiento queda al servicio de las parcelas que con
forman e! sector residencial y éste necesita de las áreas recreativas para conformar
un club de campo. (Colman Lcrner Horacio y Grinberg, Lilíana Marta, Estudio
sobre la regulación jurídica de los clubes de campo, Revista del Notariado nü
776, pág. 561).

Podemos decir entonces que el requisito esencial de la servidumbre pre
dial es la utilidad real, que está dada por la utilización, servicios y disfrute que
proporciona el predio afectado a áreas recreativas y de esparcimiento, para goce
y beneficio de los predios dominantes: áreas residenciales. (Víctor C.Martínez,
Temas de Derechos Reales, Tomo II, Ed. Advocatus, 2002, pág. 30).

La servidumbre no puede consistir en una obligación de hacer (in fa
ciendo), sino que únicamente puede tener como contenido una obligación de to
lerar (patí) o de no hacer (non facere). Se trata de dos manifestaciones posibles a
las que estaría obligado el dueño del predio sirviente. La inacción puede derivar
de la servitus in patiendo, en cuyo supuesto el propietario no puede impedir que
el dueño del predio dominante realice determinadas injerencias en e! predio sir
viente, ya sea que impliquen un hacer o tener alguna cosa en él (por ejemplo, la
servidumbre de paso). A su vez, la inacción también puede derivar de la servitus
in non faciendo, en cuyo supuesto el propietario del fundo sirviente no puede
hacer o tener en él alguna cosa que, como propietario, en circunstancias norma
les, podría hacer o tener (por ejemplo, la servidumbre de no edificar).

De lo dicho podemos deducir que la aplicación de la servidumbre pre
dial importará que los titulares del sector residencial deberán abstenerse de edi
ficar en contravención a un reglamento o código de edificación preestablecido.
Se trataría de una obligación de no hacer ya que no se podrá edificar o construir
otro tipo de propiedad (Víctor C. Martínez, ob. cit., pág. 31).

El artículo 3036 de! c.e. dispone: "El propíetrrrío de la heredad sirviente
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debe, si la servidumbre es negativa, abstenerse de actos de disposición o de goce, que puedan
impedir e! uso de ellas; y si C.I aiirmativa está obligado a sufrir de parte del propietario de
la heredad dominante, todo lo que la sen;idumbre le autorice a hacer".

El artículo 3037 del mismo cuerpo legal agrega: "El dueño de! predio sir
viente no puede menoscabar en modo alguno el uso de la servidumbre constituida; sin em
bargo, si el lugar asignado primitivamente por el dueño de ella llegase a serie muy
incómodo, o le privase hacer en él reparaciones importantes, podrá ofrecer otro lugar có
modo al dueño del predio dominante, y éste no podrá rehusarlo".

Artículo 3039: "Cumpliendo con la obligación de tolerar o abstenerse, que se
deriva de la servidumbre, e! proPietario de la heredad sin1iente conserva el ejercicio de
todas las facultades inherentes a la proJ)iedad. Así, puede hacer construcciones sobre e!
suelo que debe la servidumbre de paso, con condición de dejar la altura, e! ancho, y el aire
necesarios a su ejercicio".

La servidumbre es un derecho real cuyo contenido consiste en una de
terminada, concreta, específica o particular utilidad sobre un inmueble, es el de
recho real de uso o goce de cosas ajenas, de menor contenido, ya que sólo da
derecho a la específica utilidad que se menciona en el título.

Sin embargo, la servidumbre de uso o de afectación al área recreativa de
club de campo, consiste más bien en un derecho real de contenido similar al
usufructo o al uso, es decir, algo distinto a la servidumbre que, justamente por
absorber todo el dominio útil, está limitado en el tiempo en nuestro código civil.
El hecho de constituir una servidumbre cuyo contenido sea un uso o un usu
fructo, importaría la constitución de un derecho real prohibido, ya que se le está
dando el carácter de perpetuidad al derecho real de uso o de usufructo, los cua
les, según nuestro código, son temporales y además intransmisibles.

Otra observación que se formula frente a la aplicación de la servidumbre
predial es que es un derecho sobre cosa ajena, y en el caso particular que nos
ocupa, las cosas se usan como propias en condominio de indivisión forzosa.

A ello hay que agregar que se está gravando al fundo sirviente con obli
gaciones de hacer (prestar servicios generales), y ya dijimos que este derecho real
no puede tener tal contenido, por lo que valdrán como obligaciones personales
que sólo alcanzan al titular ya sus herederos, sin afectar a las heredades ni pasan
con ellas a los ulteriores poseedores de los inmuebles (art. 3010 c.c.).

Además, la servidumbre sólo da derecho a una utilidad específica, no
quita la utilidad general del fundo a su dueño, es decir, que no da derecho a una
utilidad tan plena y de variados atributos como el uso de los espacios destinados
a esparcimiento y desarrollo de actividades deportivas, culturales y sociales, de
allí que se trate de un derecho real cuyo contenido lo acerca más a la figura del
usufructo.

Por último, la noción de servidumbres forzosas de mero recreo también
es ajena al Código Civil, el cual incorpora el principio de libertad e indcpenden-
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6) Propiedad Horizontal:
La propiedad horizontal es el sistema por el cual los distintos pisos de

un edificio o distintos departamentos de una misma planta, que sean indepen
dientes ente sí, y tengan acceso a la vía pública directamente o por un pasaje
común, pueden pertenecer a propietarios distintos. La Ley 13.512 contempla el
supuesto de edificios de una o más plantas, construidos en una parcela única,
con la particularidad de que lo edificado puede pertenecer a varios propietarios
en forma independiente.

Entendido como un derecho real autónomo, se ha sostenido que la pro
piedad horizontal es aquel derecho que adquiere una persona sobre un sector pri
vativo de aprovechamiento independiente en un edificio sometido al régimen de
la ley 13.512, juntamente con la inescindible cotitularidad de un porcentual de
terminado sobre el terreno y demás partes comunes de aquél y afectadas a un
condominio de indivisión forzosa, bajo las condiciones de ejercicio establecidas
en el reglamento de copropiedad y administración vigente al momento de su ad
quisición. (Ricardo J. Papaño, Claudio M. Kiper, Gregorio A. Dillon y Jorge R.
Carussc, Derechos Reales, T.lI, Ed. Depalma, Bs.As., 1990, pág. 16).

Los principales caracteres de la propiedad horizontal son los siguientes:
a) Debe tratarse de edificios ya construidos.
b) La edificación debe recaer sobre un terreno que es una única parcela

y además es el elemento común por excelencia.
c) Cada propietario es dueño exclusivo de su piso o departamento y co

propietario sobre el terreno y las cosas de uso común del edificio o indispensables
para mantener su seguridad. De allí que para nuestra ley lo principal sea la uni
dad y lo accesorio el terreno.

d) El derecho sobre los lugares y espacios comunes es proporcional a la
titularidad exclusiva.

En la mayoría de los supuestos se ha aplicado a los clubes de campo la
ley de propiedad horizontal, como una salida para la instrumentación jurídica
del nuevo derecho. La parcela en sentido registral es la cosa inmueble de exten-

cia de los fundos (art. 2523 y 2805 y su nota), más aun cuando en e! caso de! club
de campo la constitución de servidumbre es condicionante de la transmisión o
adquisición del dominio.

En algunos loteos se ha recurrido a la figura de la servidumbre por e! des
tino de! padre de familia, no se abren calles internas sino que la desmembración
comienza con la transferencia de los lotes, creándose una suerte de indivisión
entre las partes comunes y propias. El artículo 2978 del e.e. dispone: "Se esta
blecen también por disposición de última voluntad y por el destino del padre de familia.
Se ¡¡ama destino de! padre de familia, la disposición que e! propietario de dos o más here
dades ha hecho para su uso respectivo".
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sión territorial continua, deslindada por un polígono de límites, perteneciente
a un propietario o a varios en condominio. Es una poligonal cerrada que deli
mita físicamente el derecho de dominio, en relación con el título de propiedad,
o la posesión ejercida. Se trata de la representación física de lo que literalmente
surge de la descripción del título de propiedad de un inmueble cualquiera.

En la propiedad horizontal, el terreno constituye una única parcela en
sentido registral, por lo que en los clubes de campo que se someten a este régi
men, no se subdividen los lotes por el sistema parcelario, ni constituyen éstos,
inmuebles independientes. Los lotes no son parcelas, sino futuras unidades fun
cionales a construir. Sin embargo, esto resulta difícil de comprender desde que,
para que exista el derecho real de propiedad horizontal es necesario que estemos
en presencia de un inmueble ya edificado. Este derecho real recae sobre una uni
dad funcional (que forma parte de un inmueble edificado) formada por un ob
jeto exclusivo independiente y un porcentaje sobre las cosas comunes, entre las
que necesariamente se encuentra el terreno (art.2 Ley 13.512). En los clubes de
campo generalmente el adquirente compra una parcela para luego edificar de
acuerdo con las condiciones establecidas en el reglamento urbanístico.

Por otro lado, en los clubes de campo, los adquirentes pretenden ser
propietarios exclusivos del lote que adquieren y sobre el que asentarán la futura
construcción de su casa, lo que no sucede en el régimen de propiedad horizontal,
donde el terreno sobre el que se asienta el edificio es el elemento común por ex
celencia, constituyéndose un condominio forzoso sobre el mismo. La propiedad
horizontal es el único sistema legal que permite el condominio de indivisión for
zosa y permanente, y asegura el destino de los sectores comunes, áreas de espar
cimiento, instalaciones centrales, etc. Parece ser el único régimen legal que
asegura el todo inescindible desde el punto de vista físico y jurídico, entre las par
celas privativas y comunes. (Víctor C. Martínez, ob. cit., pág.36).

El artículo 3 de la Ley 13.512, en su tercer párrafo, dispone: u.••••• Los de
rechos de cada proPietario en los bienes comunes son inseparables del dominio, uso y goce
de su respectivo departamento o piso. En la transferencia, gravámen o embargo de un de
partamento o piso se entenderán comprendidos esos derechos y no podrán efectuarse estos
actos con relación a los mismos, sepasadameiue del piso o departamento a que accedan".

La insistencia en utilizar este sistema para la estructuración de las urba
nizaciones especiales, se debe a que se acerca a la finalidad última de unir indi
solublemente las partes exclusivas y las comunes, sin necesidad de crear una
entidad jurídica a la cual deban transferirse los bienes de uso común.

Elena 1. Highron, en su obra "Nuevas Formas de Dominio", realiza un
análisis de la cuesrión, sosteniendo que los derechos reales recaen sobre cosas y
que, por ende, la existencia y determinación de la cosa es requisito indispensable,
cuando ella sea objeto de un derecho real, de posesión o de tenencia. Cita la
nota al título IV del Libro III del Código Civil, donde Vclcz Sarsfield establece
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que losderechos realescomprenden derechos sobre un objeto existente,mientras
que los derechos personales comprenden los derechos a una prestación, es decir,
a un objeto que tiene necesidad de ser realizado por una acción. "El derecho real
supone necesariamente la existencia actual de la cosa a la cual se aplica, puesto que la
cosa es el objeto directo e inmediato, y no puede haber un derechosin objeto;mientras que
el derecho personal, no teniendo en realidad por objeto sino el cumplimiento de un hecho
prometido por una persona obligada, no exige necesariamente la existencia actual de una
cosa, a la cual ese hecho deba aplicarse". Esdecir que en el derecho real la cosa tiene
que tener una existencia actual, en tanto que el derecho personal puede recaer
tanto sobre cosas que tengan existencia actual como sobre cosas futuras. Lo
mismo ocurre con el objeto de la posesión, si falta la cosa no puede haber pose
sión, de allí que tampoco la posesión puede recaer sobre cosas futuras, ello sería
físicamente imposible.Esto esevidente en un sistemacomo el nuestro que se rige
por la teoría del Título y e!Modo, es decir que requiere la tradición como modo
suficiente de adquisición derivada de derechos reales por actos entre vivos;por
ello es lógicoque se requiera la existenciaactual de la cosa para el nacimiento del
derecho real sobre ella.

En la propiedad horizontal, hasta que no exista el departamento, no
hay cosa. De allí que las unidades en construcción, es decir, que no reúnen los
requisitos que técnicamente las configuran como unidades aptas para cumplir su
destino, no pueden ser objeto del derecho de propiedad horizontal. La ley 13.512
se refiere al edificio terminado, y las reglamentaciones locales sólo pueden esta
blecer los requisitos para la inscripción registral de los títulos, los planos que
deben acompañarse, etc., pero no pueden ampliar e! contenido del derecho real
ni su objeto. Sobre una unidad en construcción sólo se puede ser titular de de
rechos personales.

En el caso de los clubes de campo, las llamadas unidades a construir son
cosas futuras que no permiten la posesión ni la tradición. Sin embargo, se ha in
tentado salvar las citadas objeciones que derivan de la aplicación lisay llana de!
régimen de propiedad horizontal mediante la sujeción inicial al régimen de pre
horizontalidad, regido por la Ley 19.724y sus posteriores modificaciones, hasta
tanto las construcciones estén terminadas.

Por otro lado, en la Provincia de Buenos Aires, se encontró la solución
para el problema de los clubes de campo a través de la ley 13.512y el decreto
2489/63 referido a los requisitos para la inscripción de títulos de constitución,
transferencia, modificación o extinción de derechos reales comprendidos en la
leyde propiedad horizontal. El citado decreto se refiere a la construcción de un
edificio por etapas, pudiéndose inscribir un reglamento de copropiedad y admí
nistración y otorgar títulos de las unidades terminadas, pese a que falten otras
unidades a construir o proyectadas.Pero especificaque cuando las partes comu
nes estén concluidas, las unidades en construcción pueden estar en el mismo
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cuerpo que las construidas, aunque en estos casos, el derecho del titular de uni
dades en construcción o proyectadas es de naturaleza personal, ya que no existe
cosa actual que pueda ser objeto de derecho real.

A lo dicho se agregan las dificultades que trae aparejadas el sistema de
autoridades y funcionamiento de asambleas, y la administración de la propiedad
horizontal, las que se solucionarían dejando de lado u obviando el régimen de
la ley 13.512,y dando poderes extraordinarios al órgano ejecutivo o con la super
posición de asociaciones y sociedades ajenas al derecho real. Tampoco se adecua
mucho a los clubes de campo el procedimiento legal en cuanto a inconductas o
violación de prohibiciones por consorcistas y ocupantes; en los clubes de campo
se acude a medios mucho más simples y efectivos de justicia privada, como mul
tas, suspensiones, o inclusive exoneración, que son ajenos al sistema de la pro
piedad horizontal.

En la propiedad horizontal, la ley considera al piso o departamento
como un elemento principal, y a las cosas o bienes comunes entre los que encon
tramos el terreno sobre el cual se asienta e! edificio, como sus accesorios; sin em
bargo, resulta obvio que no se puede adquirir bienes comunes sin adquirir lo
principal que es la cosa exclusiva.En cambio, en los clubes de campo, e! principio
de accesoriedad es la motivación del adquirente de las parcelas, en razón de la
importancia que le otorga a las partes comunes; así, en e! club de campo lo que
se busca es la participación inmediata en las actividades a desarrollar en e! área
recreativa, por lo que al poseedor de la parcela le interesa el disfrute de las cosas
comunes como elemento principal.

Asimismo, el desarrollo urbanístico de los clubes de campo determina
que deban incorporarse nuevas unidades o nuevas construcciones a las unidades
o parcelas, por lo que será necesaria la rectificación de los planos y de! regla
mento. En el sistema de la propiedad horizontal, la incorporación de nuevas
unidades o la realización de obras en beneficio exclusivo de un propietario re
quiere la unanimidad, lo mismo que la realización de sobrcclcvaciones o excava
ciones, el cambio de fachada o decoración de paredes exteriores, etc. Esto obliga
a los clubes de campo a buscar la solución a través de poderes especiales irrevo
cables otorgados por los adquirentes a favor del emprendedor a fin de evitar fu
turos obstáculos a dichas construcciones.

Otra cuestión a tener en cuenta es que en los Clubes de Campo las res
tricciones pactadas son mucho más estrictas que las previstas en el régimen de
la Propiedad Horizontal, y un ejemplo de ello lo constituye el hecho de que
mientras en e! régimen de la Propiedad Horizontal, existen los derechos a la
obra nueva y de sobreclcvación, como supuestos que requieren la modificación
del reglamento de copropiedad v administración y el consentimiento de los
otros propietarios de unidades funcionales, en los Clubes de Campo, ello es una
excepción dado que las condiciones y pautas están establecidas de antemano en
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Dadas las dificultades que se presentan al pretender adecuar o encuadrar
la estructura de los clubes de campo en algunas de los derecho reales taxativa
mente consagrados por nuestro Código Civil, es que se ha propiciado la regula
ción de esta nueva figura como un derecho real autónomo, y que en adecuación
a nuestro sistema de Numerus Clausus que adopta el Código Civil, y a los precep
tos constitucionales, deberá ser realizado por el Congreso de la Nación. Se pro
pone tomar como modelo la figura de la propiedad horizontal y adaptarla a los
requerimientos y particularidades que caracterizan a este tipo especial de urba
nizaciones.

Se ha sostenido que para el caso de optarsc por establecer un derecho
real autónomo en el ámbito de los clubes de campo, el mismo debería ser es
tructurado de forma similar a la Propiedad Horizontal, sobre la base de la titu
laridad de una cosa propia formada por un sector privado y la participación de
un condominio de indivisión forzosa sobre las cosas y partes comunes, aunque
ésta pueda ser limitada cuando el complejo sea creado por una entidad cultural,
social o deportiva existente. De la propia ley deberá surgir que los derechos de
ambos son inseparables. (Marce!a Sandra Molina, Los clubes de campo: su régi
men jurídico, Revista de! Nctariado, n° 829-193).

El Dr. Marcelo de Hoz, integrante de la Comisión Jurídica de la Fede
ración Argentina de Clubes de Campo, propone la creación de un nuevo dere
cho real que deberá adoptar la denominación de propiedad residencial.

En contra de este pensamiento, el Dr. Jorge H. Alrerini sostiene que la
creación indefinida de derechos reales conspira abiertamente con el sistema de!
numerus clausus, toda vezque este principio si bien posibilita la creación legislativa
de nuevos derechos reales, impone al mismo tiempo que ello ocurra tan sólo
ante la imposibilidad estructural de encuadrar la nueva situación en categorías
existentes. Piensa que no se justifica introducir un nuevo derecho que discipline
específicamente al club de campo, por cuanto las situaciones que pretende regu-

Derecho real autónomo

forma definitiva a través de un contrato de adhesión por lo que toda innovación
constituye una excepción. El articulo 7 de la ley LL512 establece al respecto: "El
proPietariodel último piso no puede elevar nuevos pisoso realizar consrruccionessin el con
sentimiento de los proptetarios de los otros departamentos o pisos; al de la planta baja o
subsuelo le está !Jrohibidohacer obras que perjudiquen la solidez de la casa, como excava
ciones, sótanos, etc. Toda aDra nuem que afecte al inmueble común no puede realizarse
sin la autorización de todos los btopietatios",

En suma, si bien en un primer momento pareciera que el club de campo
se adecua al régimen de la propiedad horizontal, luego de un exhaustivo análisis
vernos que existen obstáculos insalvables que se oponen a ese encuadre jurídico.
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Saliendo de! encuadre de los derechos reales y yendo al propio de los de
rechos personales, se buscó la solución del problema a través de concepciones de
tipo asociativo, pues los clubes de campo también pueden organizarse como aso
ciación o sociedad de diverso tipo. En este ámbito rige el principio de la auto
nomía de la voluntad (art.1197 del Código Civil).

La Sociedad Civil quizá no sea la figura más indicada para encuadrar a
estas urbanizaciones desde que, por el artículo 1648 del Código Civil, tienen
por fin obtener alguna utilidad apreciable en dinero, que dividen los socios entre
sí, lo cual no constituye el fin de los clubes de campo. Sin embargo, sí podría re
sultar más adecuada la figura de la Asociación Civil.

Además, con relación a la sociedad civil debemos tener en cuenta las si
guientes disposiciones. El artículo 1686 del e.e., dispone: "La remoción del ad·
ministrador nombrado por el contrato de la sociedad dará derecho a cualquiera de los
socios, para disolver la sociedad; y el administrador removido es rcsponsable por la indem
nización de pérdidas e intereses"; El artículo 1687 del e.e., establece: "La renuncia
del administrador nombrado en el contrato de sociedad, da también derecho a cualquiera
de los socios, para disolver la sociedad; y el administrador que renunciase sin causa, es res
IJonsableIJarla indemnización de pérdidas e intereses". Y finalmente, el artículo 1759
reza: "La sociedad puede disolverse exigiéndolo alguno de los socios, si muere el adminis
trador nombrado por el contrato, o el socio que pone su industria. o alguno de los socios

Derechos personales: Formas Societarias

lar no están lo suficientemente arraigadas en el país ni en el extranjero. Oorge H.
Alterini, Nuevas Formas de Propiedad, Revista Notarial, 902, pág. 1637).

Luis O. Andorno, en su obra "Clubes de Campo - Countries", consi
dera razonable la propuesta introducida por el Proyecto de Código Civil de 1998,
en cuanto propicia que los clubes de campo y entidades similares pueden suje
tarse al régimen de los derechos personales o de la Propiedad Horizontal, a lo
que debe agregarse que el citado Proyecto dispone que en los conjuntos inmo
biliarios sometidos al régimen de Propiedad Horizontal o que se sujeten a él,
sólo son necesariamente comunes las partes de terreno destinadas a vías de ac
ceso y comunicaciones e instalaciones de uso común. Se prevé asimismo que, en
este caso, el reglamento de propiedad y administración puede establecer limita
ciones edilicias o de otra índole, instituir una administración con el carácter de
mandatario irrevocable y facultar al consorcio para adquirir nuevos inmuebles
para integrarlos al conjunto inmobiliario como unidades funcionales, o cosas y
partes comunes. En este caso, quedan modificados de pleno derecho los títulos
de todas las unidades, de lo que se debe tomar razón en los respectivos asientos
registrales. (Luis O. Andorno, Clubes de Campo - Countries, Ediciones Jurídi
cas, Cuyo, 2002).
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que tuviere tal importancia personal, que su falta hiciere probable que la sociedad no
pueda continuar con buen éxito."

Estas normas nos marcan la inconveniencia de encuadrar los clubes de
campo como sociedad civil ya que también contrarían sus fines y el propósito de
su continuidad y ejercicio del derecho en el tiempo (Víctor C. Martínez, ob. cit.,
pág.15).

En la República Argentina, existen tres tipos de Asociaciones:
a) Las del artículo 33, inc.l, del Código Civil, que son de carácter pri

vado. "Las Asociaciones y Fundaciones que tengan por principal objeto el bien común,
posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan
exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar".

b) Las simples asociaciones del artículo 46 del c.c., sin autorización
para funcionar pero que son consideradas sujetos de derecho.

c) Lasconstituidas bajo la forma de una sociedad comercial y que, según
el artículo 3 de la Ley 19.550, están sujetas a sus disposiciones.

Mientras las dos primeras se mantienen dentro del ámbito del código
civil, la última se rige por la legislación comercial. La finalidad de la asociación
se concibe como persiguiendo en forma inmediata una finalidad de bien común,
que no brinda a los asociados la posibilidad de lucro directo, aunque ello no im
pide que obtenga ventajas (Víctor C. Martínez, ob. cit., pág. 16). En cambio,
Maria T. Acquarone entiende que ninguna de las tres formas de asociación tiene
una regulación completa, siendo por lo tanto, contratos asociativos y atípicos ya
que no tienen regulación expresa. A simple vista pareciera que las enumeradas
en los numerales a) y b) no la tienen, pero sí las enumeradas en el numeral c),
por cuanto se consigna que estarían sujetas a las disposiciones de la Ley de So
ciedades Comerciales. Pero en rigor de verdad la diferencia de finalidad entre los
constituyentes hace imposible tal aplicación, por lo que concluye que tampoco
en este caso el contrato asociativo tiene previsión legal (María T. Acquarone, Las
nuevas urbanizaciones y aspectos del tiempo compartido, Ed. Ábaco de Rodolfo
Depalma, Bs.As., 1998, pág. 95 y s.s.). Dicha jurista establece que en el tipo de
asociación que pudiere servir de base para la organización de un club de campo,
los constituyentes del mismo persiguen como uno de sus objetivos la producción
de ciertos servicios, que se transformarán en beneficios para los asociados; mien
tras que los constituyentes de una sociedad comercial, en cambio, tienen como
objetivo, la obtención de beneficios económicos representados en dinero. De
este modo la finalidad de las partes en uno y otro caso es diversa e impide la
aplicación completa de la regulación de la Ley de Sociedades Comerciales en
materia de asociaciones. En los contratos asociativos parece nítida la finalidad
de los contratistas de agruparse buscando afinidades personales, mientras que la
finalidad de los contratistas en las sociedades comerciales, y especialmente en las
sociedades anónimas, es el agrupamiento de capitales (María T. Acquarone).
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Asimismo, se recuerda la opinión de Alicia Stratta, quien refiriéndose
concretamente a las asociacionesque van a destinarse a club de campo, expresa
que "nace así una institución bajo un signo pragmático y no reglamentado, pues
por vía legalno se han compatibilizado las exigenciasque configuran para el Có
digo Civil la existenciade una asociación con las constitutivas de los tipos socie
tarios contemplados en la Ley 19.550. (AliciaJ. Stratta, Las asociaciones con
forma de sociedad, La Ley,1980-0-1037).

La forma societaria en el ámbito comercial tiene mayor elasticidad, te
niendo en cuenta que la ley 19.550, en su artículo 1,dispone: "Habrá sociedad co
mercial, cuando dos o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos
previstos en esta ley se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o inter
cambio de bienes y servicios participando en los beneficios y soportando las pérdidas".

El beneficio que resulte de la actividad de la sociedad no implica nece
sariamente una actividad lucrativa,sino que puede ser simplemente el uso de los
bienes socialeso su aprovechamiento directo (Alicia]. Stratta, Las asociaciones
con forma de sociedad, LaLey,1980-0-1037). La comercialidad de la sociedad
o asociación se determina por su encuadramiento en alguno de los tipos sociales
consagrados en la Ley19.550. El artículo 3 de la citada leyha eliminado toda di
ferenciaconceptual entre sociedady asociación.A travésde la sociedad comercial
se puede dar respuesta a la necesaria vinculación jurídica que debe existir entre
las partes comunes y las exclusivas,mediante el establecimiento de una limita
ción a la transmisibilidad de lasacciones,prohibiendo transferirlas independien
temente de los lotes (Melina, Marcela Sandra, ob. cit., pág. 212).

Entre los distintos tipos de sociedades comerciales, las sociedades anó
nimas son las más utilizadas, posiblemente por el elevado número de compo
nentes del club de campo. El estatuto de la sociedad anónima es similar al
habitual y los detalles de la especial estructuración que exigen los clubes de
campo suelen derivarse de un reglamento que deberá inscribirse simultánea
mente con el estatuto.

De este modo, el objeto de la asociación que se constituye bajo la forma
de sociedad anónima debe prestar una ventaja inmediata a los socios, lo que
ocurre en el caso de los clubes de campo. Además es necesario destacar que en
los clubes de campo se requieren aportes de los distintos propietarios de las par
celaspara el mantenimiento ymejoramiento de los servicioscomunes (expensas),
lo que no puede regularseen el estatuto social,aunque sí puede ser contemplado
en el reglamento adjunto (Highton y otros, ob. cit., pág. 78).

También se ha utilizado la figura de la sociedad cooperativa en la orga
nización de los clubes de campo. en razón de que se trata de entidades basadas
en el esfuerzopropio y la ayudamutua a fin de asegurar la prestación de servicios
a los asociadosy aun a los no asociados. Sin embargo, en este supuesto, nos en-
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• Regulación Local:
Frente al vacío legislativoimperante en la actualidad en lo que hace a la

regulación de esta nueva forma de dominio, y en virtud de los numerosos inten-

Consideraciones particulares

En la mayoría de los casos se suele apelar a una suerte de combinación
o superposición de derechos realesy personales, por ejemplo, utilizando la figura
de la Propiedad Horizontal o del Dominio, con la participación simultánea de
una sociedad o asociación creada a estos efectos. De esto surge que se le asigna
a cada uno de los adquirentes el lote que adquieren en propiedad (Derecho Real
de Dominio), y sobre las partes comunes se aportan a una sociedad anónima de
la cual son accionistasaquellosadquirentes. Elproblema principal que se presenta
es la necesaria vinculación que debe existirentre la propiedad del lote y la acción
nominativa de la sociedad anónima (Olivé y otros, ob. cit., pág. 870).

Elena Highton, en su obra "NuevasFormasde Dominio", estableceque,
en principio, no se podría ser dueño de un lote sin ser accionistao socio;y la par
ticipación de los copropietarios en las actividadesygastosque tienden a cumpli
mentar el objeto del complejo habitacional, social y deportivo del cual forman
parte, se hará a travésde su calidad de accionistas (Highton yotros, ob. cit., pág.
79).

Dicha jurista y autora agregaque si bien el sistema de superposición de
una forma asociativa a un derecho real tiene resultados prácticos en el sentido
de dar ejccutividadal funcionamiento del club de campo, la combinación recorta
tantas facultades a los socios que da lugar a un género distinto al derecho real
permitido e importa su modificación prohibida por el artículo 2502 del Código
Civil, a ello se suma el hecho de que casi todas las decisiones son tomadas por
una comisión integrada por unas pocas personas con amplísimas facultades
(Highton y otros, ob. cit., pág. 80 y s.s.).

Combinación entre derechos reales y derechos personales

{rentamos a la dificultad que se deriva de la transmisión de las cuotas sociales,
que se representan a travésde acciones nominativas.

Laorganización del club de campo en base a elementos exclusivamente
personales no otorga garantías a los adquirentes, en razón de que solo tienen va
lidezentre las partes contratantes y sus sucesores, no gozan del ius persecuendi ni
del ius IJreferendi,con relación a la unidad, sin embargo resulta más apropiado
desde el punto de vista legal,ya que no encuentra el obstáculo del numerus clau·
sus.
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• Calles y Vías de Acceso:
Uno de los problemas que se presentan es el de las calles y espacios de

circulación interna, que conforme lo dispone nuestro Código Civil, pertenecen
al dominio público de! Estado, y, en consecuencia, deben estar libradas al uso
público. El artículo 2340 de dicho cuerpo normativo dispone: "Quedan compren
didos entre los bienes públicos: inc. 7: Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cual
quier otra ubra pública construida para utilidad o comodidad común ...."; y e! artículo
2341 agrega: "Las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Es
tado o de los Estados, pero están sujetas a las disposiciones de este Código y a las urde
nanzas generales o locales". Lo que caracteriza e! dominio público de! Estado es la
posibilidad de aprovechamiento y goce directo de los bienes por el pueblo y de
esa afectación de los bienes públicos al uso y goce de todos los habitantes, derivan
sus caracteres de imprescriptible, inalienable, inembargable y de uso gratuito.
Sin embargo, encontramos una excepción en el artículo 2348, que establece:
"Lus puentes y caminos, y cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de parti
culares en terrenosque lespertenezcan, son del dominiu privado de losparticulares, aunque
los dueños permitan su uso o goce a todos".

De lo expuesto surge que los propietarios de estas urbanizaciones espe
ciales o privadas deberán ceder gratuitamente al Estado provincial las superficies
destinadas a espacios circulatorios, y verdes de uso público. El artículo 1810del
C.C., en su último párrafo, dispone: "... Las donaciones al Estado podrán acreditarse
con las constancias de actuaciones administrativas.".

Para evitar la cesión de las calles se suele recurrir al régimen de la Pro
piedad Horizontal, donde el terreno es común y pertenece en copropiedad a los

tos por lograr un marco jurídico que contemple los diversos tipos de urbaniza
ciones, el fracaso con que nos hemos encontrado en e! intento de encuadrarlas
en la legislación de fondo vigente, y dado que los hechos preceden al derecho, y
que aquellos hechos le demandan al derecho una pronta recepción y regulación,
es que cada Municipalidad ha comenzado a regular sobre la materia a través de
ordenanzas, por lo que se ha transformado en una problemática de carácter local.
Sin embargo, veremos que se llega mucho más lejos, contemplando y aun con
tradiciendo aspectos cuya regulación le corresponde a la ley de fondo.

~o se fija un único marco jurídico al cual los propietarios de lotes ubi
cados dentro de estas especiales urbanizaciones puedan apelar para conocer sus
derechos, sino que se dictan normas de alcance local y para cada urbanización
en concreto, según la modalidad que cada una de ellas adopte para su organiza
ción, de entre las variantes que pudimos conocer a lo largo del presente trabajo,
y según la ubicación de las mismas. En Córdoba Capital rige la Ordenanza Mu
nicipa18606/2001.
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titulares de las distintas unidades funcionales. Así, a través de dicho régimen es
posible el mantenimiento de las calles como privadas y los servicios a cargo de
los consorcistas, en cambio aquellos fraccionamientos que utilizaron otros siste
mas a base del dominio, quedaron en el régimen general de lotes que exige la ce
sión o donación de espacios circulatorios a la comuna, como públicos.

Si recurrimos a la figura del condominio de indivisión forzosa, dado
que las calleso vías de acceso constituyen elementos indispensables para el acceso
a las parcelas individuales, podrá mantenerse el carácter privado de aquellas vías,
y nadie podrá ingresar más que los respectivos propietarios, quienes detentan
un porcentual de copropiedad sobre las mismas. Pero ¿qué pasa con aquellos es
pacios comunes que se destinan a actividades deportivas o de recreación, tales
como la pileta de natación o la cancha de tenis? ¿Estos espacios, reúnen los re
quisitos de indispensables como para justificar el condominio forzoso?

La jurista Alicia J. Stratta sostiene que la posibilidad de constitución de
la servidumbre de paso o de tránsito resulta una solución compatible con la re
gulación que la institución tiene en nuestro Código Civil, que ostenta la virtud
de resguardar la privacidad de estos complejos. (Alicia J. Stratta, Las Urbaniza
ciones Especiales. Su organización y régimen dominial. Acotaciones al Decreto
9404/86 de la Prov. de Bs. As., E.D., T. 122-912.).

Usualmente las urbanizaciones especiales realizan las donaciones res
pectivas a la municipalidad o comuna, pero mediante un convenio celebrado
entre ambos, la municipalidad o comuna concede a dicha urbanización (o a la
entidad promotora, sociedad o asociación administradora) un permiso de uso ex
clusivo de esas calles y espacios verdes. De allí que las calles mantengan su carác
ter de públicas pero serán de uso restringido por parte de los propietarios de
dicha urbanización, en virtud de una concesión administrativa. En estos supues
tos, la municipalidad o comuna se limita a ejercer el control de las normas de
lotco y fraccionamiento, delegando en dicha entidad promotora el desarrollo de
toda la infraestructura interna necesaria para el tendido red de agua potable,
gas, alumbrado público, red de energía eléctrica, apertura de calles, cerco peri
metral e ingreso.

Esta situación encuentra regulación normativa en la Leyde Suelo de la
Provincia de Buenos Aires, LeyNúmero 8912 del año 1977, cuyo artículo 65, in
ciso 2, establece que el patrocinador del proyecto debe asumir la responsabilidad
de realizar las obras de infraestructura de los servicios esenciales y de asegurar la
prestación de los mismos, de efectuar el tratamiento de las vías de circulación y
accesos, de parquizar y arbolar el área en toda su extensión y de materializar las
obras correspondientes al equipamiento deportivo, social y culturaL.; el artículo
67 reza: "En las situaciones existentes, cuando una misma entidad jurídica agrupe a los
propietarios de parcelas ubicadas en un club de campo, y existan calles públicas, podrá
convenirse con la respectiva municipalidad el cerramiento total del área y la prestación de
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• Organización Interna - Contratos - Reglamentos - Derecho de Ad
misión:

En la regulación de la organización y administración de los Clubes de
Campo o Countrics, la ordenanza municipal dictada al efecto, se complementa
con lo dispuesto en el Reglamento interno que dicta la entidad promotora de
cada urbanización y que no sólo fija las pautas de convivencia diaria sino además
el procedimiento y desarrollo que debe seguirse en la construcción de las vivien
das en cada parcela como, por ejemplo, las unidades mínimas de ocupación del
suelo, los retiros, la altura máxima, etcétera.

Juntamente con el Reglamento interno y de construcción, los adquiren
tes de parcelas firman los contratos de compraventa que no son otra cosa que
contratos de adhesión y que, como dijimos antes, regulan aspectos que corres
ponden a la ley de fondo y que están contemplados por ella.

Un ejemplo de ello lo constituyen los Derechos emergentes de Pactos de
Preferencia, Derechos de Admisión y Derechos de Exclusión, que se suelen pac
tar en los contratos de adquisición de las parcelas individuales, y que constituyen
una suerte de justicia auto-impuesta; todo está específicamente regulado de an
temano y frente a su incumplimiento hay sanciones previstas al respecto.

Es prácticamente una regla en la comercialización de las parcelas de las
urbanizaciones especiales, la implementación del llamado Derecho de Admisión
que constituye una opción de compra o cláusula de venta preferencial convenida
a favor del club o de sus miembros. El pacto de preferencia puede ser definido
como la promesa de concluir un contrato determinado, con prioridad a otros in
teresados, en igualdad de ventajas o condiciones que las que éstos ofrezcan. (Rez
zonico, Luis María, Estudio de los contratos en nuestro derecho civil, Bs. A~.,
1967, t. 1,pág. 3515). En tanto que e! derecho de tanteo o adquisición preferente
es e! derecho por el cual su titular en virtud de determinada calidad (parentesco,
colindancia, etc.) tiene la facultad de ser preferido en la adquisición de la cosa,
en caso de enajenación por su dueño, siempre que se allane a pagar tanto cuanto
ofrezca cualquier tercero. De este modo, si la enajenación se efectúa violando la
preferencia del beneficiario, el derecho de tanteo conlleva el de retracto, que es
el derecho por e! cual su titular tiene la facultad de dejar sin efecto un acto de
disposición efectuado sin su consentimiento por el dueño de la cosa. (Edmundo
Gatti y Jorge Alterini, El derecho Real, Bs.As., 1974, pág. 104).

Elena I.Highton y los restantes autores de la obra citada en el presente
trabajo, señalan que para evitar e! incumplimiento de! tanteo o del derecho de

los servicios habitualmente de carácter comunal bajo la responsabilidad de la institución
peticionante"; y el artículo 68 de la mencionada ley agrega: "La infraestructura de
servicios así como el equipamiento comunitario proPiode áreas urbanas, serán siempre res
ponsabilidad de los titulares de dominio de los clubes de campo ... ",
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adquisición preferente, deberá otorgarse el derecho de retracto pero con efectos
reales o erga omnes, y que es complementario del anterior, ya que implica la po
sibilidad de subrogarse en el lugar del que ha adquirido; especifican que tanteo
v retracto no son más que dos caras de la misma moneda, es decir, el mismo de
recho aunque ejecutable en distintos momentos. Sin embargo, aclaran que el
retracto y el tanteo con estirpe de derecho real están prohibidos como tales por
nuestro Código Civil (art. 2502 y s.s.).No obstante ello, configuraría un derecho
real in facendo, es decir, personal, a cargo del dueño y que implica la obligación
de ofrecer, de hacer conocer las condiciones del contrato proyectado, de vender
o preferir, etc. El pacto de preferencia entraña una obligación de hacer. A lo
dicho se agrega que el pacto de preferencia podría jugar como un derecho per
sonal y a ese respecto, el artículo 1368 del Código Civil establece que: "El pacto
de preferencia es la estipulación de poder e1 vendedor recuperar la cosa vendida, entregada
al comprador, prefiriéndolo a cualquier otro por el tanto, en caso de querer el comprador
wnderla.". Podría agregarse, "darla en pago", conforme al artículo 1392 de dicho
cuerpo legal, que dispone: "La venta con pacto de preferencia no da derecho al vende·
dar para recuperar la cosa tendida, sino cuando el comprador quisiese venderla o darla
en pago, y no cuando la enajenase por otros contratos, o constituyese sobre ella derechos
reales". En este artículo se pone de manifiesto el criterio desfavorable del legisla
dor en cuanto sólo permite su vigencia cuando haya una transmisión definitiva
del dominio, por venta o dación en pago.

Por lo demás debe tenerse en cuenta que el incumplimiento del pacto
de preferencia se resuelve en el pago de daños y perjuicios, toda vezque si la cosa
se vendiere a un tercero, en violación a tal acuerdo, la venta será valida (artículo
1394 c.c.). Los terceros reciben la cosa en pleno dominio, sin peligro alguno de
reipersecución del primitivo vendedor.

Con relación a los clubes de campo, Elena 1. Highton y los coautores que
la acompañan en su obra, señalan que no se advierte con claridad cuál es el per
juicio inferido con el incumplimiento del pacto de preferencia, ya que, en gene
ral, éste se impone con un criterio discriminatorio para el ingreso al complejo
con carácter de socio. La reserva del derecho de admisión se suele instrumentar
a través de un dominio revocable, transformándose en una condición a la que
se sujeta la revocación, la disposición de la titularidad del dominio a favor de
quien no sea admitido como miembro del club. Sin embargo, consideran que
esta particular forma de dominio revocable no se condice con las disposiciones
del Código Civil, pues se trataria de un dominio perpetuamente revocable y no
"perpetuo" o imperfecto y las cláusulas a que está sujeta la revocación consisten
en el ejercicio de las facultades por parte del dueño.

Lo expuesto encuentra relación con las cláusulas de no enajenar o de
abstenerse de enajenar, y que encuentran tratamiento normativo a través de los
artículos 2612 y 1364 del Código. El primero de ellos dispone: "El propietario de
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• Sistema Utilizado en Córdoba:
En Córdoba, el sistemamás utilizadoes aquel por el cual la entidad pro

motora se constituye bajo la figura de una Asociación Civil, que adopta forma
Societaria,ymás específicamentela forma de una SociedadAnónima. Serecurre
a la figurade la AsociaciónCivil, justamente por la finalidad que se persiguecon
su constitución, y que no es un fin de lucro, y adopta la forma de SociedadAnó
nima, por la facilidad en la transmisión de las acciones (artículo 3 de la Ley
19.550).Se aplica el régimen del dominio exclusivosobre cada parcela y la So
ciedad administra. Este sistema busca resolverel problema central, que es el de

un inmueble nopuede obligarsea noenajenarlo, y si 10 hiciere la enajenación será válida,
sin perjuiciode las accionespersonalesque el acto puede constituir contra él"; Y el artículo
1363 establece: "Es prohibida la cláusula deno enajenar la cosa vendida a persona al
guna; más no a una persona determinada". El artículo 2612 sienta la reglageneral
de que el propietario de un inmueble no puede obligarse a no enajenarlo, ya
que ello constituiría un obstáculo al tráfico jurídico y a la circulación de los
bienes. El artículo 1364, en su última parte, prevéuna excepcióna aquella regla
cuando que se refieraa una persona determinada y siempreque ello se encuentre
pactado en el contrato de compraventa a los efectosde su oponibilidad frente a
terceros. En este último caso, si no obstante dicha prohibición de enajenar a
una persona determinada, ella se concretara en violación a una cláusulaexpresa,
la enajenación podrá ser atacada de nulidad y ejercersela correspondiente acción
de reivindicación contra el tercero. De allí la importancia de que dicha prohibi
ción conste en una cláusula expresa del contrato de compraventa a fin de que
luego los terceros compradores en violación a la misma no puedan alegar la
buena fe para oponerse a la acción de nulidad y eventual reivindicación.

En relación al club de campo, apareceuna suerte de género intermedio,
dado que se obligaal miembro del club a no enajenar a persona indeterminada,
sólo puede enajenar a persona determinada como socia, lo que constituye un
número muy reducido de personas, y que se acercamucho al extremo de no en
ajenar a persona alguna (salvoque sea aceptada como socia por la comisión di
rectiva), reservándose el vendedor un derecho superior al del dueño o primer
adquirente de la parcela privativa;y restringirle de ese modo su derecho de do
minio, implicaríasu desnaturalización.Lacuestión no interesa sólo al orden pri
vado, pues la libre circulación de los bienes es de interés general y por ello tal
restricción importaría la constitución de un nuevo derecho real prohibido o bien
lamodificación de uno existente en los términos del artículo 2502 del c.c..No
se puede atar una cosa a una carga permanente, los derechos que afectan las
cosasno pueden ser perpetuos, las cosasestán en el tráfico jurídico en razón de
que tienen una función social que cumplir por 10 que no pueden ser sacadasde
circulación u obstaculizarsesu tráfico por puro capricho o elección.
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asegurar la inescindibilidad que necesariamente debe existir entre las partes co
munes y las parcelas individuales, para que la Urbanización pueda funcionar.
De este modo, cada adquirente al momento de comprar la parcela privativa se
hace acreedor de una acción societaria, es decir que adquiere simultáneamente
participación en la sociedad administradora o entidad promotora, que a su vez
es la propietaria de los espacios comunes o recreativos, y la titular de la conce
sión. No hay propietario sin acción. Entonces, la sociedad propietaria creada
inicialmente por los emprendedores del complejo, va transfiriendo las acciones
a cada adquirente, hasta que finalmente la administración queda completamente
en manos de los vecinos propietarios de las parcelas privativas. Cada lote del
área residencial de la urbanización tiene indisolublemente unida una acción de
la administradora. Por tal motivo cualquier venta, cesión o transferencia que im
plique, bajo cualquier título la transmisión de la calidad de propietario (pleno
o fiduciario) o la constitución de cualquier derecho real sobre el lote, implicará
la constitución de un derecho real con el mismo alcance sobre la acción que
lleva incscindiblcmente unida.

A tal efecto, los adquirentes al momento de la suscripción del contrato
o escritura pública, asumen la obligación ineludible de que en cualquier acto
que implique la constitución de cualquier derecho real sobre el inmueble o que
en definitiva pueda culminar en la transmisión, por cualquier causa, del dominio
o del derecho real de uso y goce del inmueble (sea por usufructo, uso o habita
ción o cualquier derecho similar) deberá constituir igual derecho sobre la acción
inescindiblemcnte unida al mismo. Se suele consignar incluso que la sociedad
administradora no anotará ni tomará razón de ningún acto de disposición o
constitución de derechos sobre la acción aquí mencionada, si no se acredita si
multáneamente haber constituido igual derecho sobre el inmueble.

No obstante lo dicho, el problema de cómo unir la parcela individual
con los espacios comunes persiste, dado que esa incscindíbilidad creada ente el
lote privativo y la acción participativa en la sociedad administradora, no encuen
tra sustento normativo o soporte legal, pues nuestra legislación de fondo no lo
admite. Sin embargo, esto no implica la posibilidad de desconocer que se están
prestando servicios en beneficio de los propietarios y que, en consecuencia, de
berán hacerse cargo de los gastos que ellos demandan a través de las expensas,
cuyo pago es de cumplimiento obligatorio.
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