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EL DERECHO REAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL

por Dalia S. de Giménez

La Ley 13.512 nos da la naturaleza jurídica del derecho de Propiedad

Horizontal. Se trata de un derecho real autónomo, con características propias,

que lo separan y diferencian de los demás derechos reales y con un régimen

jurídico completamente distinto.

Como derecho real participa de los elementos esenciales caracterizantes:

sujeto-objeto, es decir que solo puede ejercitarse sobre una cosa, sobre el

objeto material, físico. Supone, necesariamente, la existencia actual de la cosa

a la cual se aplica, y siendo la cosa el objeto directo e inmediato, carece de

relevancia jurídica hablar de un derecho real de esta especie sin objeto.

La causa eficiente del derecho real es la enajenación o, generalmente, los

medios legítimos por los cuales se cumple la transmisión en todo, o en parte de

la propiedad.

Por lo tanto no existe el derecho real incorporado por la Ley 13.512, si

carece de los elementos que tipifican al mismo. El objeto del derecho real de

Propiedad Horizontal se denomina "unidad funcional". Qué se entiende por

unidad funcional, según Andrés Rafael Palmiero en su "Tratado de Propiedad

Horizontal", es "todo ámbito espacial delimitado, que participa en el uso de

superficies comunes y que con otros conforman un edificio, pero cumpliendo

una finalidad determinada, independiente y restringida por el cumplimiento del

destino de los otros". Para el mismo autor, edificio es "un conjunto de unidades

funcionales ligadas entre sí por superficies comunes, pero diferenciadas y

separadas de tal modo que cada una pueda cumplir con su destino".

El art. 2° de la citada Ley, caracteriza a este derecho real y así podemos

decir que la propiedad horizontal se da, cuando cada propietario es dueño

exclusivo de un piso o departamento y copropietario sobre el terreno y sobre

todas las cosas de uso común del edificio.

En la propiedad vertical lo fundamental es el suelo y todo lo demás es
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accesorio. En cambio en propiedad horizontal las cosas se invierten, lo fun-

damental es la unidad de propiedad exclusiva y lo demás es accesorio, incluso

el suelo. En el dominio clásico, la propiedad del suelo se extiende a toda su

profundidad y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares. El art.

7° de la Ley 13.512 prohíbe al propietario del último piso realizar

construcciones sin el consentimiento de los propietarios de otros

departamentos o pisos; y al de la planta baja o subsuelo le está prohibido hacer

excavaciones o sótanos que perjudiquen la solidez del edificio.

Analizando el art. 1° de la Ley 13.512, toda afectación al régimen de

Propiedad Horizontal exige:

a) edificio construido de más de una unidad funcional;

b) que las unidades funcionales tengan acceso independiente, ya sea

salida directa o por un pasaje común;

c) que cada unidad pueda cumplir con su destino.

Por lo tanto vemos como condición esencial para el nacimiento del

régimen de Propiedad Horizontal, la existencia de un edificio en condiciones

materiales y funcionales para su destino, y así, al referirse la Ley en su art. 1°,

"a los distintos pisos de un edificio o distintos departamentos de un mismo piso,

o departamentos de un edificio de una sola planta".

No hallándose construida la unidad, es decir mientras no exista mate-

rialmente la cosa (cosa en el sentido estricto del art. 2311 del C.C., o sea,

como objeto material susceptible del valor económico, lo que excluye del

concepto al espacio aéreo o cubo de aire) es decir, mientras el edificio no se

encuentre terminado y en condiciones de funcionalidad de acuerdo a plano,

todo contrato se desenvolverá, en cuanto a sus efectos o consecuencias

jurídicas, en el campo de los derechos personales, y recién las relaciones

jurídicas entran en el campo de los derechos reales cuando la unidad esté

terminada, mediante los modos y formas establecidas por el C.C. (título y

tradición).

Este concepto impide la aceptación en nuestro sistema, de la teona
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tendiente a conceder al adquirente de una unidad no construida, un derecho

real mediante la determinación de su objeto por la descripción geométrica en el

espacio del lugar que ocuparía la unidad a construir.

La escritura de afectación hace nacer automáticamente al sistema y por lo

tanto al derecho real de Propiedad Horizontal.

Todo Reglamento de Copropiedad y Administración contiene dos órdenes

o tipos de situaciones jurídicas diferenciadas: las que regulan las relaciones

entre los consorcistas y quedan en el plano de las relaciones personales; y las

que regulan lo atinente a las unidades de propiedad exclusiva, como objeto del

derecho real de Propiedad Horizontal.

Desde el punto de vista registral el Reglamento de Copropiedad y

Administración es un documento que modifica el derecho real de dominio,

porque altera uno de sus elementos esenciales, el objeto. Mediante la

registración de dicho documento desaparece el derecho de dominio y aparece

un nuevo derecho real, el de Propiedad Horizontal, con un régimen jurídico

totalmente distinto, con modalidades transmisivas diferentes y con limitaciones

que el dominio no tiene.

La filosofía de la Ley 13.512 es la divisibilidad horizontal de edificios exis-

tentes y no por construir o en construcción. El edificio inexistente no es cosa

inmueble en el sentido de su materialidad (art. 2311, C.C.).

La Ley 19.724 sancionada el 6 de julio de 1972, denominada de Preho-

rizontalidad, ha instituido un amplio sistema destinado a brindar protección

legal a los adquirentes de unidades, ampliando la posibilidad de autorizar la

división de un edificio proyectado o en construcción con la ventaja de registrar

los contratos de venta, pero confiriéndole a dicha afectación una calidad y

efectos limitados.

Concluyendo, los derechos reales solo pueden ser creados por la ley. El

sistema del númerus clausus adoptado por el codificador en matería de

derechos reales, hace que en nuestro derecho no existan otros derechos

reales que los que la ley determina, campeando en esta materia el orden
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público. Son de orden público, las normas que determinan cuales son los

derechos reales, la amplitud del contenido de los mismos, todo lo referente a la

determinación de los elementos que integran la relación jurídica real y, por lo

tanto, a los sujetos, al objeto a la causa de los derechos y relaciones jurídicas

reales.

Así es que nuestra legislación no solo prohíbe crear nuevos derechos

reales, sino modificar los ya existentes.

En suma, mientras no se reforme el derecho positivo argentino, no es

posible la constitución del derecho real de Propiedad Horizontal, si el edificio no

se encuentra terminado.
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