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Los propietarios de las distintas unidades que integran el edificio,
deben cumplir con las cláusulas estipuladas en el Reglamento de Co
propiedad y Administración. Esta sujeción a los principios del Reglamen-

A) El Reglamento da Copropiedad.

No escapa a la atención del léctor la innegable actualidad del tema
que nos ocupa, dado que de por sí el término "rectlflcar" nos significa
dinamismo y cambio, dos hechos que signan el devenir del hombre ac
tual y con los que debe enfrentarse diariamente el profesional de dere
cho. La realidad social es un río que fluye constantemente y así se al
teran y modifican, por un lado las relaciones humanas y por otro vemos
agigantarse los pasos del desarrollo científico y tecnológico con la crea
ción de nuevos elementos y maquinarias de avance. Este dinamismo
social al que hacemos referencia nos ubica en una nueva instancia den
tro de la aplicabilidad de la Ley 13512 de Propiedad Horizontal y sus de
cretos reglamentarios. La complejidad de las relaciones humanas en el
campo de la Propiedad Horizontal, se ha potenciado tanto que conside
ramos que esta ley, que fuera una legislación de avanzada en el año
1948, debe ser actualizada, y si bien vemos con alegría que se están
haciendo esfuerzos tendientes a modificarla, hasta tanto esto ocurra,
debemos aplicar nuestro derecho positivo.
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(1) RevIsta del Notariado - Indice repertorio - Tomo XIX - año 1974 P. 215 Autos "Con
sorcio de Copropietarios Avenida Santa Fe 3371/73/77 c/Rltacco Arnaldo Ao y
otros" o Carn. Naco Civil - Sala C. 7·11-73 Jurls. P. 668.

(2) Revista del Notariado N9 712 - año LXXIII- pág. 1009, "Sobre las reformas proyec
tadas l' la ley 13512" de Hernan Racciatti.

En concepto genérico legal, está contenido en el mismo arto 1'9,
con la mención de dos requisitos esenciales que deben presentar como
características las unidades que integran el edificio, y que son: a) Que
sea una unidad independiente: y b) Que tenga 1Salida a la 'ISa púbUca,

a) La unidad en Propiedad Horizontal.

En razón de una sistemática de exposición debemos en primera
instancia' referimos a que se considera una unidad en propiedad hori
zontal. Al decir del arto l' de la ley 13512 es un piso o uno de los de
partamentos de un mismo piso de un edificio, o departamentos de un
edificio de una sola planta. Consideramos a esta enumeraci'ón mera
mente enunciativa y creemos que con Justeza la práctica ya ha Incorpo
rado a la misma nuevos casos como los de las cocheras para vehículos
y tocales comerciales, etc., por otro lade eminentes Juristas han prese","
tado críticas e Interesantes ponencias para seluetonar situaciones que,
siendo previstas por ta ley, hacen que su aplicacIón desvirtúe los fines
de la misma, tal el caso de edificios que. a veces por motfvos de super
ficie del lote donde se erigen las edificaciones, hacen que dos casas
que en la práctica no poseen cosas comunes, deban ajustarse a todas
las disposiciones legales en la materia, tal como fue presentado hace
ya unos años por Hernan Racclatti en un completo trabajo sobre el te
ma. (2)

Bl Propiedad y Copropiedad.

Al modlffcarse ías condiciones que existían al momento de some
terse un inmueble al régimen de Propiedad Horizontal, puede requeriT$é
una modificación del reglamento que, tal como está establecido en la
ley, debe hacerse por vTa de una escritura pública, pero nunca dicha
modifIcación podrá hacerse judicialmente.

to, puede pactarse en dos momentos: a) En el acto escriturado en e~ que
el o los propietarios hacen el sometimiento del inmueble a la ley 13512
y b) Cuando.una persona adquiere una unidad de un edificio que ya está
sometido a la ley 13512, con su expresa manifestación de conocimiento
y aceptación de los términos del Reglamento de Copropiedad y Admi
nistración. Vemos así que el título y el Reglamento van indisolublemen
te unidos, y tal principio está reconocido jurisprudencialmente en la Cá
mara Federal, donde en la sentencia manifiesta Que el Reglamento de
Copropiedad y Administración es obligatorio para todos los copropieta
rios •aunque no lo hubiesen firmado', por el solo hecho de ser titulares
de dominio, ya que sus cláusulas forman parte integrante del título de
dominio de cada uno de ellos. (1)
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(3) Revista del Notariado· año LXII • N9 645 • Pág. 311 • Mayo 1959. "El Consorcio de
Propietarios en el régimen de Propiedad Horlzontal" .

b) Los preceptos legales, su interpretación y aplicabilidad.

Quien adquiere una unidad funcional, adquiere un derecho real de
propiedad y otro de copropiedad que comparte con los otros consorcís
taso Es aquí donde está .el acento demarcatorio de nuestro tema y el
pilar donde se construye el esquema legal. Al decir de la ley, el adqui
rente Incorpora a su patrimonio con el carácter de dueño exclusivo el
piso o departamento (y agregamos nosotros, la cochera, el local comer
cial, etc. que adquiere) e incorpora en carácter de copropietario la par
te proporcional del terreno sobre el que se erigen las edificaciones y
de las cosas de uso común e lndlspensables para mantener la seguridad
del edificio. .

Nos hacemos eco en este punto de los conceptos vertidos por el
Dr. Osear Luis Bacigalupo, donde al darnos la naturaleza de la propie
dad y copropiedad expone: "tenernos un edificio cuya titularidad la ejer
cen varias personas, que tienen por una parte un derecho de dominio
autónomo y por la otra un condominio y que se aúnan armoniosamente
creando una figura sui generis donde se combinan esas dos formas ju
rídicas y cuya unidad de destino las reune en un todo indivisible ". (3)

Es así que tenemos que por un lado es propietariO y dueño exclu
sivo de la superficie cubierta total de uso exclusivo que corresponde a
su unidad en propiedad horizontal. y este principio de propiedad exclu
siva está consagradoen el arto4 cuando lo autoriza a que, sin necesidad
del consentimiento de sus condómicos, puede enajenar o constituir de
rechos reales o personales sobre su unidad, gravar, htpotecar. consti
tuir usufructo, dar en locación, etc. Dónde está el límite de este derecho
exclusivo sobre su unidad? Diríamos que el derecho del propietario
termina donde comienza el derecho de sus copropietarios; así lo expone
el Artículo 59 cuando faculta al propietario para hacer todos los gastos
de conservación y reparación de su unidad, siempre y cuando estos no
afecten la seguridad sea del edificio, o de los servicios comunes del
mismo.

Por el otro lado, es copropietario de los bienes comunes, estando
reglado este estado de copropiedad en el Artículo 3"', cuando lo faculta
para usar de ellos conforme su destino, teniendo en cuenta de no afec
tar el derecho de los demás. La proporción de su derecho a los bienes
comunes estará dada por el valor proporcional de su unidad, fijada esta
por acuerdo,de partes o por el aforo inmobiliario.

C) Modificaciones del Reglamento.
a) Consorcio de Copropietarios.

El consorcio de copropietarios, unido en asamblea, será el órgano

sea esta comunicación por intermedio de un pasaje común o directa
mente.
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(4) Autor y obra citados en nota anterior.
(5) Autor y obra citados en nota anterior.

b) Asamblea de Copropietarios.
Adentrándonos entonces en tema. y considerando la hipótesis de

que se presente una ponencia de modificación de las indicadas en el
punto b) anterior, deberá entonces citarse a asamblea a los copropieta
rios en la forma prevista en el Reglamento.dado que es uno de los pun
tos que obligatoriamente debe contemplar el mismo. luego del trata-

b) Cuando las modificaciones impliquen afectar los derechos comunes.
atento al valor de la buena convivencia social y al interés colectivo que
supera y al que debe ajustarse el interés individual. requiere del con
senso de los copropietarios dado en la escritura de modificación, nos
cabe aquí hablar de las mayorías requeridas.

a) Cuando la proyectada sea una modificación de cualquier tipo que
afecte sola y exclusivamente la unidad del propietario que plantea rea
lizarla. sin perjudicar ni restringir el derecho de los copropietarios. la
seguridad del edificio ni de las cosas comunes, el aspecto de los luga
res comunes o externos del edificio; en este caso podrá llevar a cabo
la modificación el propietario haciendo y ejerciendo su derecho de due
ño exclusivo de su unidad y no necesitará del consenso de los copropie
tarios; y

Atento a estos conceptos y a los vertidos en el apartado A. dado
un proyecta de reforma. pueden presentarse dos opciones:

La situación del administrador queda un tanto oscura en el texto
de la ley. donde solo en forma incidental. en el Art. 99• dice que "repre
senta al consorcio" (5).

Siguiendo con la corriente doctrinarla expresada.' consideramos
que por lo tanto el administrador es un representante del consorcio
como ente jurídico sul géneris. no un representante de los distintos co
propietarios como algunos autores interpretan.

Aún cuando la doctrina no es pacífica respecto a dar un concepto
de lo que es el consorcio de copropietarios. y en desacuerdo con emi
nentes juristas. adherimos al concepto de consorcio que ha vertido el
Dr. Bacigalupo: "Es un ente jurídico sui génerls. sujeto activo y pasivo
del derecho. dotado de una personalidad propia limitada y distinta de
cada uno de sus miembros. sin llegar a constituir una persona jurídica"
(4).

deliberativo por el cual. las distintas voluntades de los copropietarios
expresadas a través del voto. legitimarán o no una decisión de modIfi
cación.



fuera de estos ~SQS donde la rnayoria necesaria para legeUzar la
tealimG1ónde detetrnmado 8CtlO &stá espectfJcada por la Jey deja en ma
nos de lo. copropMtar1oa e8tabfecar en casos espedales CUIdes serán
las mayoñas necesatf8"S 'P!r1l modtflear el Reglamento'y ~8r otras re
soluclones, Este concepto se obtiene de realizar una interpretación a
contrario sensu, del Art. 99 in fine, dado que lo establece cuando hace
una enumeración taxativa de los puntos que obligatoriamente debe con
templar el Reglamento.

Por último y al decir del Art. 10''', se establece que para el trata
miento de aquellos asuntos de interés común, es decir de intereses
Que hacen a fas relaetones de buena convivencia, o conveniencia del
grupo social, la ley establece ..mayoría de votos". que interpretamos
como mayorfa simple, o sea la mitad más uno de los votos, haciéndose
la salvedad que el asunto en cuestión no debe estar dentro de las atrio.
buciones del administrador o representante de los condóminos.

b) Para ef caso de que se desee modificar el Reglamento de Copropie
dad y AdmInistración, por escritura pública y sujeta a la correspondien
te Inscripctón en el Registro General de Propiedades, la mayoría exigida
en fa tey e8 de Dos tercios de votos, mayoría absoluta.

al Para ej caso de construcción de obras nuevas Que afecten el inmue
ble común del edificio, como nos estamos refiriendo a bienes que tie
nen en copropiedad todos los propietarios de unidades. se requiere la
autorización de todos los propietarios. El Art. 79 nos exije esta unanimi
dad porque no escapa a nuestra atención que al afectar el inmueble co
rnún está afectando el derecho de todo copropietario, según el porcen
taje que le corresponde en mérito a lo establecido por él.

Las mayorraa previstas como especiales por la ley, para que la a
samblea de propietarios tome una resolución que exija autorización de
los copropietarios, son:

Para el tratamiento y comprensión de este punto debemos relacio
narlo con los conceptos expresados en el punto B) de este trabajo refe
ridos a propiedad y copropiedad, interés individual e interés colectivo
del grupo acM:laJ.

e) Mayorías.

m~nto del tema, las decisiones se tomarán por voto, estableciendo el
Art. 109 que éstos se computarán en la forma que prevea el Reglamento,
o sea que la ley deja librado como facultad la forma de computación,
fijando además la pauta de que en caso de que no se hubiesen estable
cido en el Reglamento. lo será de un voto por cada propietario, se uni
ficará la representación.
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Una vez que le sean provistos al escribano los antecedentes, pro
cederá a pedir los certificados de ley, no haremos ningun estudio sobre
el tema sino una simple referencia, dado que los colegas notarlos hacen
gala de un admirable profesionalismo en la materia, solo nos permiti
mos hacer unas consideraciones, que no por repetidas dejan de ser vá
lidas. Consideramos que al pedir se expida el Registro GeneFaJ.-·c::Je·la
Provincia en su certificado, deberá soltcltar la constancia de dominio de
todas las unidades fsiempr-& en- relación al !tUJ)uestode hecho prp.sen·

Luego deberá solicitar a la parte los elementos necesarios, que
son un juego de planos de subdivisión con aprobación municipal y ca
tastral, Certificado de obra terminada expedido por la Dirección Gene
ral de Catastro, seguro contra Incendio de la propiedad.

La primera tarea del notarlo. será la de verificar haciendo una lec
tura detenida, si están en orden todos los documeútóa que se fe pre
sentan. Estudiar las actas de Asambleas y su ajuste a la ley en primera
Instancia y al Reglamento de Copropiedad y Administración en segunda
Instancia, en lo referido a citación, voto, representación, constitución de
mayorías.

b.) Actuaol6n del Notario.

Se presenta el caso al escribano actuante. para que regularice esa
nueva situación y cristalice en la vida jurfdica esa rtlodlfl~ael6n proyec
tándola en el campo registral, por vía de la anotaCIón en el Pfotot:olo
respectivo de fa escritura de rectificación de Reglameritó de Cepn;pte
dad y admlnlstraelén,

Con el consentimiento unánime del coneereto de copropletarlós es
tablecido en acto de reunión de asamblea, todos deciden (JUese cons
truya una unidad habitacional más, que un patio que estaba afectado
como uso común de todos los copropietarios se afecte como patio de
uso exclusivo de la nueva unidad. Realizada la construcclón, el edificio
que se componía de cuatro unidades denominadas Á, a, C y b, sé trans
forma en compuesto por cinco unidades " 2, 9, 4 Y S; ademas, eñ la te
rraza existente del edificio que estaba afectada a uso común de todos
los copropietarios, se construyen tendederos, de igual tamaño, para ca
da una de las unidades.

Dentro de las multifacéticas posibilidades que fll resUdad nos brin
da en el campo de las relaciones. humanas, elegiremos un caso particu
lar, al oual aplicar los conceptos hasta ahora presentados, de interpre
tación y remisión a la ley 13512 y sus decretos reglamentá¡'¡os, y es el
siguiente.

a) Presentación.

O) El caso práctico, su análisis.
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(6) Francisco MARTINEZSEGOVIA "Funclón notarial - estado de la Doctrina y ensayo
conceptual·. Ediciones Jurrdlcas Europa Am6rlca. Pág. 202 a 253.

la tarea del escribano es y debe ser la de un alfarero del derecho,
con creatividad para plasmar en la vida jurídica la realidád cambiante
cual río al cual aludiéramos. Nos place recordar las justas y siempre
actuales palabras del Doctor Francisco Martinez Segovia, que allá por el
año 1961,en su libro "Función Notarial - Estado de la Doctrina y Ensayo
Conceptual" expresara en su capítulo Cuarto (61 "2 Operaciones de ejer
clcio". He dicho en mi definición que los intereses Jurídicos de los indi
viduos de los sectores de las relaciones voluntarias y los hechos, de
ben ser interpretados, configurados, autorizados, autenticados y resguar
dados por un notarlo. El escribano comienza a actuar. Habrá circunstan
cias en que emplea todas esas acciones y otras en que emplea solo
algunas. Se abarca, con los calificativos elegidos, la integridad de la ac
ción fundamental en sus etapas profesional y documental. Para explicar
la acción y ejercicio del órgano se lo Irá tomando sucesivamente, en las
distintas situaciones en que la realidad jurídica lo presenta". y luego de
citar a prestigiosos juristas, expresa que por su parte considera que es
una actividad profesional del jurista y se desarrolla en las siguientes
etapas: recepción, dictamen, docencia, conciliación y asistencia; todas
ellas dentro de la primera audiencia. Adherimos con los conceptos del
Doctor Martínez Segovla y creemos que deben estar siempre presente
en la tarea a desarrollar por el escribano.

e) La funcl6n notarial.

tado), además la constancia de subsistencia de Reglamento de Copropie
dad. y Administración, gravámenes por los términos de ley de los pro
pietarios.
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