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e.Asentimiento conyugal.

f. Regulaciones contractuales.

1. Antecedentes Históricos y Legislativos

A. Antigüedad

Con el fin de arribar a una claridad conceptual respecto del instituto que

hoy nos ocupa y considerando que el mismo no es tan "moderno" como pre-

tenden verlo algunos autores, con quienes respetuosamente disentimos, dare-

mos un somero análisis de la evolución que el régimen de la propiedad hori-

zontal ha sufrido a través del tiempo. Lo que es "moderno" es el grado de tec-

nología que el hombre ha logrado con el desarrollo de las ciencias, no ocu-

rriendo así con el origen de la aparición de las primeras casas de varios pisos

habitadas por distintos propietarios, que se remontan a Caldea, 2000 años an-

tes de Cristo.

Según Manuel Batlle Vásquez en su obra "La propiedad de casas por pi-

sos", las investigaciones realizadas por Cuq sobre el Derecho Babilónico de

Actas, en ellas se registra el caso de venta de uno de los pisos de una casa en

forma independiente de los demás pisos de la misma. Registrándose también

antecedentes en el Bajo Imperio y en los Derechos Sirio Romano, Palestina,

Egipcio y Fenicio.

Lo que sí, disentimos con Batlle Vázquez que cree encontrar anteceden-

tes en la antigua Roma. Hace la transcripción de tres textos del Digesto, uno

perteneciente a Papiniano y dos a Ulpiano, donde se parece reconocer en el

Derecho Romano la existencia de este Instituto. Creemos que estaría en grave

contradicción con el rigorismo que caracteriza este derecho y el principio por él

consagrado de la fórmula "superficies solo cedit", que es el principio de acce-

sión por el cual todo lo que está sobre la tierra pertenece al dueño del suelo.

Creemos que no existió en el derecho si bien es probable que haya existido en

los hechos.

Carlos Maximiliano en su obra "Condominio" cita también como antece-
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dente a las Ordenaciones Filipinas antes de su independencia con el Brasil,

donde en el Código Filipino, Libro 1, se reconocerá el principio.

B. Edad Media

El hecho socio-económico que se produce en el mundo occidental está

excelentemente tratado en el trabajo presentado sobre el tema por la Delega-

ción San Isidro del Colegio de Escribanos, de la Prov. de B. Aires, a la XXV

Jornada Notarial Bonaerense, donde indica que "La revolución comercial de la

que fue teatro la cristiandad medieval entre los siglos XI y XIII se halla estre-

chamente unida a las invasiones de diversos pueblos nómades. La situación

bélica hizo que la población se concentrase a burgos o castros, vale decir, ciu-

dades amuralladas, prestas para la defensa contra el invasor.

Al cesar dichas invasiones se produce un particular fenómeno de inter-

cambio pacífico entre los antiguos adversarios. Es así como comienzan a arri-

bar a dichos centros mercaderes que traen los más variados productos de

otras tierras".

Es así que el derecho comienza a servir a esta nueva realidad y encon-

tramos las primeras disposiciones en la materia en el Art. 116 de las Costum-

bres de Auxerre en 1561, en Francia. Reflejándose también en las costumbres

de otras ciudades como Orleans, Montaneis, Bretaña, París, Berry y otras. Es

en el siglo XVIII cuando llega a su punto máximo el florecimiento del sistema

en ciudades como Grenoble que, rodeada por un cinturón de murallas resuelve

su problema de desarrollo hacia la altura. También en el caso de la Ciudad de

Rennes que siendo destruida por un incendio en 1720 resuelve su falta de vi-

viendas por medio de este sistema.

En Italia, como antecedentes más importantes se encuentra el "Estatuti de

la Ciudad de Milán", donde se regulan obligaciones condominiales.

C. Derecho Moderno

El código de Napoleón del año 1804, recepta la institución haciendo una

compilación ordenada de las costumbres vigentes. Reconoce la existencia de

la misma en su Art. 664 cuando dice "cuando los diferentes pisos de una casa
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pertenecen a diversos propietarios..." y luego regula en forma somera los prin-

cipios a seguir en caso de reparación y reconstrucción del edificio. Los códigos

que se dictan posteriormente y se inspiran en éste, reproducen análogas situa-

ciones y regulan en forma embrionaria este instituto como el Código Civil italia-

no y el español antes de la reforma, y en América el de Méjico y Venezuela.

Así las cosas arribamos al siglo XX donde los distintos países resuelven

el concepto moderno de la propiedad horizontal dictando leyes que, comple-

mentando el derecho de fondo, regulan el sistema de propiedad horizontal,

Bélgica dicta su ley del 8 de junio de 1924, Bulgaria en 1933, Francia en 1938

y España en 1939. En América el movimiento comienza en Brasil con su ley

del 25 de junio de 1928, Chile con la suya del 11 de agosto de 1937, Uruguay

con la del 25 de junio de 1946 y le sigue nuestro país con su ley 13.512 del 13

de octubre de 1948.

Al decir de José Negri en su obra "...todos sin excepción consagran el

principio de la propiedad divisible por pisos o departamentos; determinan la

extensión de la propiedad privada, califican y enumeran los bienes de propie-

dad común, establecen las condiciones de su uso, y la obligación al pago de

las cargas comunes, regulan la administración del edificio, y fijan normas para

los casos de destrucción, reparación y reconstrucción del edificio".

D. El Código de Vélez - El Art. 2617

Nuestro codificador se aparta del principio consagrado en el Código de

Napoleón y de la mayoría de los códigos vigentes en su época y claramente

prohíbe la división en propiedad horizontal en su artículo 2617 "El propietario

de edificios no puede dividirlos horizontalmente entre varios dueños, ni por

contratos, ni por actos de última voluntad".

Fundamenta claramente su postura cuando, en la nota al mismo artículo,

después de reconocer su existencia en otros códigos, dice que "la propiedad

del que ocupa el suelo no puede ser definida, y sin duda no podría mudar sus

formas". Se extiende un poco más en la explicación de su postura doctrinaria

en la nota del Art. 2502, donde después de consagrar que sólo serán derechos
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reales los creados por la ley, explica los males producidos y denunciados por

los escritores españoles en la aplicación de los derechos reales del propietario

y del censualista sobre una misma cosa. Quiere Vélez prever una posible fuen-

te de problemas, dice: "La multiplicidad de derechos reales sobre unos mismos

bienes es una fuente fecunda de complicaciones y de pleitos, y puede perjudi-

car mucho a la explotación de esos bienes y la libre circulación de las propie-

dades, perpetuamente embarazadas, cuando por las leyes de sucesión esos

derechos se reúnen entre muchos herederos sin poderse dividir la cosa asiento

de ellos. Las propiedades se desmejoran y los pleitos nacen cuando el derecho

mal se aplica a una parte material de la cosa que constituye, por decirlo así,

una propiedad desprendida y distinta de la cosa misma: y cuando no constituya

una copropiedad susceptible de dar lugar a la división entre los comuneros o a

la licitación"

Sin lugar a dudas, los bienes en propiedad exclusiva y en copropiedad, en

este instituto quedan "perpetuamente embarazados". Pero es el desacierto que

observamos en la teoría clásica de considerar que la naturaleza de este de-

recho es el de un dominio complementado de un condominio de indivisión for-

zosa. Ambas figuras jurídicas, dominio y condominio se funden y alteran parte

de sus principios individuales dando nacimiento a un nuevo derecho real, autó-

nomo y particularísimo, el derecho real de propiedad horizontal.

La realidad sobrepasa a nuestro legislador, el hecho a regular se multipli-

ca y expande, la inmigración en Argentina, la evolución de la economía indus-

trial y la migración de la población rural a los centros urbanos, modifican la rea-

lidad para la que legisló el genial jurista.

E. Tentativas de incorporar la propiedad horizontal.

El pionero en esta materia es el senador Alejandro Ruzo quien en 1926

eleva un proyecto para modificar el art. 2617 del Código Civil, el mismo nos

prospera.

En 1936, se realiza en la Ciudad de B. Aires el 1º Congreso Panamerica-

no de la Vivienda Popular, que aprueba una ponencia presentada por Virgilio
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Reffino Pereyra en favor de la implantación del nuevo instituto, la que tiene

amplia publicación. La mecha prende. En 1938 el diputado Leónidas Anastasi

eleva un proyecto en tal sentido, ya de carácter orgánico. Pero no es conside-

rado por el cuerpo al igual que con el proyecto del diputado Ernesto Sammarti-

no.

F. Ley 13.512 - Proyecto del Senador Teisaire

En 1948, el Poder Ejecutivo eleva un proyecto al Senado de la Nación.

Tiene también entrada al mismo otro proyecto análogo elevado por el senador

Alberto Teisaire, que es tenido en cuenta para la redacción final de la ley.

La Comisión de Legislación General del Senado aprueba el despacho; a

sugerencia del Poder Ejecutivo, actúa como miembro informante de la misma

el Senador Armando G. Antille. Al efecto es muy interesante de ver el "Diario

de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación", 26 de agosto de 1948,

pág. 1342 y subsiguientes, y también su tratamiento por el Dr. José A. Negri en

su enjundiosa obra "Régimen Argentino de la Propiedad Horizontal". Capítulo

V, pág. 19 y subsiguientes.

Aprobado en la fecha citada, pasa a la Cámara de Diputados, la que se

pronuncia sin mediar despacho, el 30 de setiembre de ese año, sancionando la

ley sin discusión.

El Poder Ejecutivo hace la promulgación de la ley por decreto del 13 de

octubre del mismo año 1948.

II. Naturaleza Jurídica de la Propiedad Horizontal.

A. Concepto

El régimen de la 13.512 sostiene un sistema donde se combinan los dere-

chos de propiedad exclusiva de cada unidad (art. 2: cada propietario será due-

ño exclusivo de un piso o departamento...) y el de co-propiedad o condomimio

de indivisión forzosa (art. 2... y copropietario sobre el terreno y sobre todas las

cosas de uso común del edificio, o indispensables para mantener su seguri-

dad...).
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La ley es tímida y no consagra la naturaleza de este instituto como lo que

es: un derecho real autónomo que debe incluirse en el numerus clausus del art.

2502 del Código Civil.

Podemos por tanto, hacer desde ya una primera y general clasificación de

las teorías que explican la naturaleza jurídica de este derecho: 1) Teorías

clásicas: buscan su naturaleza rastreando en las semejanzas y diferencias con

las figuras de los otros derechos reales legislados: Explican que es un dominio

complementado de un condominio de indivisión forzosa. 2) Teorías modernas:

lo proclaman un derecho real autónomo de características especialísimas (don-

de estamos enrolados).

La tendencia de la doctrina clásica es apreciable en los conceptos que

vierte José A. Negri en la obra citada cuando expresa "unido al derecho de

propiedad de cada unidad del edificio, e inseparable de él. va un derecho de

uso sobre los bienes de propiedad común, una especie de servidumbre activa y

pasiva en relación a aquellos bienes y a los otros departamentos o locales,

como no puede desconocerse que lo son el tránsito por los corredores y esca-

leras, el paso de las tuberías, el uso de los ascensores y muchos otros aspec-

tos que fuera ocioso consignar y que no caen dentro de las normas doctrinarias

de la indivisión forzosa en los términos del art. 2711 de nuestro Código Civil".

Sigue exponiendo que se rige en “cierto modo por las reglas del condominio”".

Vemos que maneja derechos de "dominio". "condominio", "servidumbre", tra-

tando por semejanzas y diferencias con otros derechos reales de encontrar la

naturaleza de éste.

Igual tendencia advertimos en Carlos Maximiliano cuando explica que no

constituye derecho ni de superficie ni de servidumbre porque en ambos es de

su esencia que el titular sea propietario del terreno en el cual ejerce su dere-

cho, exactamente a la inversa ocurre en la propiedad horizontal, que se es pro-

pietario exclusivo de una parte de la edificación y el terreno permanece en co-

propiedad. Explica también que tampoco se lo puede confundir con la enfiteu-

sis ni el usufructo porque ninguno de esos derechos se ejercen en terreno pro-

pio.
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El notario español Fausto Navarro Azpeitía después de concretar una tipi-

ficación de las teorías en objetivas (ven el derecho desde el punto de vista de

la cosa) y subjetivas (lo ven desde el punto de vista del titular del derecho) se

inclina a opinar que tiene la naturaleza de una "comunidad" que será voluntaria

(origen) y forzosa (su permanencia). También Domínico Riccardo Peretti-Griva

se enrola en esta teoría calificándola "comunidad sui géneris". Es esta posición

de Peretti Griva la compartida por Negri.

El español Manuel Batlle Vázquez no se atreve a definirlo dado su carác-

ter complejo por lo que se limita a expresar que "participando de la naturaleza

de varias otras instituciones, no es una categoría diferente".

Quizá el exponente más acabado de las teorías clásicas sea el insigne

francés Henri Capitant que dice que los derechos del propietario sobre su uni-

dad exclusiva son "casi" tan absolutos como los del propietario único sobre su

casa, los bienes comunes serán indivisos entre los copropietarios pero esta

indivisión es lo "accesorio". Concepto éste inteligentemente criticado por Negri

dado que en esta institución a veces lo accesorio puede convertir en ilusorio el

ejercicio del derecho "casi" absoluto, si le falta el derecho al uso de alguna de

las partes consideradas accesorias.

El jurista que más se acerca a nuestra posición y que pensamos expresa

más claramente la naturaleza especialísima de este instituto, es el Dr. Oscar

Luis Bacigalupo cuando al escribir para la Revista del Notariado - Marzo 1959

expone "tenemos un edificio cuya titularidad la ejercen varias personas que

tienen por una parte un derecho de dominio autónomo y por la otra un condo-

minio y que se aúnan armoniosamente creando una figura sui generis donde

se combinan esas dos formas jurídicas y cuya unidad de destino las reúne en

un todo indivisible. Así nos pronunciamos, es un todo indivisible, es una figu-

ra sui generis que por sus caracteres propios configura un derecho real autó-

nomo.

Al decir del trabajo ya mencionado presentado por la delegación San Isi-

dro a la XXV Jornada Notarial Bonaerense "tal derecho está formado por ele-

mentos: el acto jurídico de afectación, la escritura pública y el poder sobre la
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cosa".

B. Propiedad exclusiva

Esta está consagrada en el Art. 2 de la ley "cada propietario será dueño

exclusivo de su piso o departamento". Pero, cuidado, sólo en tanto y en cuanto

nos manejemos sólo con la definición de dominio dada en el art. 2506 del Códi-

go Civil "el dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra

sometida a la voluntad y acción de una persona". Y que en ella sólo reconoz-

camos los principios tradicionales de esa figura jurídica en cuanto a que el do-

minio es pleno, perpetuo y trasmisible.

Si bien la reforma de la ley 17.711 vino a morigerar grandemente el uso y

goce que el titular tiene sobre la cosa al derogar el viejo texto del artículo 2513

que permitía hasta: "...EI puede desnaturalizarla, degradarla o destruirla..." im-

plementando el principio de que "es inherente a la propiedad el derecho de po-

seer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejer-

cicio regular". En el caso del derecho real de propiedad horizontal va a ser es-

pecialísimo el concepto de "ejercicio regular" y con un tratamiento que está ale-

jado, a veces, a mucha distancia del derecho de dominio.

Sin ir más lejos, veamos la extensión de ese derecho de dominio clásico

dada en el art. 2518 de nuestro Código Civil: El artículo dice "...se extiende a

toda su profundidad y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendicula-

res..." sin lugar a dudas dista mucho el concepto del dominio clásico con el

dominio en la propiedad horizontal donde la propiedad del suelo no importa en

manera alguna la de las construcciones que sobre el suelo se hallan erigidas, y

en la cual el dominio exclusivo, en cuanto a su extensión está limitado dentro

de la cara interna del piso, techo y paredes de la unidad.

Su "ejercicio regular" a su vez es mucho más condicionado que en el con-

cepto de dominio clásico, ya que no sólo lo restringe la ley expresamente en su

articulado, dando normas fijas sobre lo que sería un ejercicio regular con princi-

pios de convivencia en el artículo 6to., sino que además deberá estar sujeto a

las normas dictadas en el Reglamento de Copropiedad y Administración al que

deben sujetarse las partes como a la ley misma, como ya veremos, y que pue-
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de convertir en un "ejercicio irregular" del derecho de dominio el tener viviendo

en su propiedad a un animal doméstico ...

Consideramos, en fin, que en la propiedad horizontal la propiedad exclusi-

va de las unidades posee matices propios e inherentes al derecho real autó-

nomo que es, y enunciaremos las facultades y obligaciones a las que está suje-

to su ejercicio. Rehusamos hablar de "limitaciones", aún disintiendo modesta-

mente con prestigiosos tratadistas como Negri, se considera "limitado" como si

se estudiara en una relación comparativa con la propiedad tradicional. En el

ejercicio del derecho real de la propiedad horizontal hay derechos y obligacio-

nes al igual que en la propiedad común, en ésta, la limitación estaría dada por

un "ejercicio regular", en aquélla las limitaciones son las que más adelante tra-

tamos.

a. Derechos

El artículo 4 de la ley reza: "cada propietario puede, sin necesidad de con-

sentimiento de los demás, enajenar el piso o departamento que le pertenece o

constituir derechos reales o personales sobre el mismo". El derecho se extien-

de a los actos de administración y disposición inherentes a su propiedad exclu-

siva.

A contrario sensu de la lectura del art 5 vemos que puede, en su unidad,

producir todas las mejoras e innovaciones que estime convenientes; sólo en

dos casos será prohibida la modificación, cuando "pueda afectar la seguridad

del edificio o los servicios comunes". Dentro de su unidad, podrá realizar todas

las obras de embellecimiento o comodidad Que estime convenientes

b. Obligaciones

El conjunto de las obligaciones a las que deben sujetarse los copropieta-

rios, obedecen a las necesidades de convivencia creadas por la vida en

común.

b.1. Reglas de convivencia - Están especificadas en los dos incisos del ar-

tículo 6 donde prohíbe a cada propietario y ocupante determinadas actitudes

que dado el valor protegido, que lo es la sana convivencia, la ley ha querido
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especificar que la prohibición abarca a toda persona que a cualquier título esté

ocupando la unidad, sea inquilino, tenedor, visitante, etc.; así especifica Inciso

a "Destinados a usos contrarios a la moral o buenas costumbres o a fines dis-

tintos a los previstos en el reglamento de copropiedad y administración".

La primera prohibición defiende una valor ético, y la segunda se comple-

menta con lo dispuesto en el artículo 3, Inciso 5 del Decreto 18734/49 que es-

tablece que el reglamento de copropiedad y administración debe obligatoria-

mente contener el destino de las diferentes partes del inmueble, la prohibición

defiende por tanto la voluntad del conjunto de copropietarios.

El inciso b - "Perturbar con ruidos o de cualquier manera la tranquilidad de

los vecinos, ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble o

depositar mercaderías peligrosas o perjudiciales para el edificio".

Los bienes protegidos son la serena convivencia y que el valor seguridad

no sea comprometido sea con hechos o por el acopio de ciertas mercaderías.

Ante el consorcio existe un responsable a los efectos legales: el propietario de

la unidad.

En relación con la importancia de las obligaciones impuestas a todos los

copropietarios, están las severas sanciones previstas en el artículo 15 de la ley.

b.2. Prohibición de abandono - La ley en su artículo 8 in fine dice "...Ningún

propietario podrá librarse de contribuir a la expensas comunes por renuncia del

uso y goce de los bienes o servicios comunes ni por abandono del piso o de-

partamento que le pertenece".

La ley ha sido severa, la obligación de contribuir a las cargas comunes es

en razón de que el fin de las expensas no es el de beneficiar a determinado

propietario, con la conservación y cuidado de los bienes y servicios comunes

se beneficia a toda la comunidad de copropietarios.

El Código, al tratar en el Título VIII. Libro III el derecho de condominio, en

su art. 2685 dice "Todo condómino puede obligar a los co-propietarios en pro-

porción de sus partes a los gastos de conservación o reparación de la cosa

común" y continúa el artículo "pero pueden librarse de esta obligación por el
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abandono de su derecho de propietario". El Art. 18 de la Ley 13.512, expresa-

mente deroga este artículo del Código Civil, conjuntamente con el ya visto art.

2617 que prohibió la existencia de este derecho.

Aquí no sólo es improcedente sino contrario al espíritu y sentido de la

propiedad horizontal, esta disposición referente al derecho de condómino.

b.3. Prohibición de innovar o modificar - Es la limitación que se establece

en el derecho del propietario de realizar dentro de su unidad todas las mejoras

y refacciones que estime convenientes; deberá cuidarse de afectar la seguri-

dad de las edificaciones o los servicios comunes y el mismo artículo 5 in fine

extiende la obligación al hecho de que, con sus actos, no afecte la fachada del

edificio, el artículo es claro y explicativo, no podrá: cambiar la forma, ni deco-

rarla ni de cualquier forma cambiarle el color que lleva el conjunto del edificio.

La fachada es un muro maestro de los enumerados en el artículo 2.

b.4. Prohibición de obra nueva. Para que un propietario pueda realizar cual-

quier obra nueva, la ley exige la autorización de todos los propietarios, así lo

consagra el Art. 7 de la ley como regla general, y en su primera parte hace una

ejemplificación, incompleta por cierto, de este principio.

Este artículo es riguroso y es concordante con las disposiciones del Códi-

go Civil respecto del condominio que en su artículo 2681 dispone: "ninguno de

los condóminos puede hacer en la casa común, innovaciones materiales, sin el

consentimiento de todos los otros".

De una primera lectura del art. 7, se podría inferir que existe en el mismo

una contradicción con el art. 8 en lo que respecta a la mayoría requerida por

este último para realizar una obra nueva en partes comunes. Dice el Artículo 8

"...están obligados en la misma forma (en proporción al valor de su unidad) a

contribuir al pago de las primas de seguro del edificio común y a las expensas

debidas a innovaciones dispuestas en dichas partes y bienes comunes por re-

solución de los propietarios, en miras de obtener su mejoramiento de uso y go-

ce más cómodo o de mayor renta...".

No existe tal contradicción en la intención del legislador, si bien la redac-
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ción de ambos artículos no es la más encomiable por su claridad, es evidente.

De una correcta interpretación de la primera parte del Art. 7 y de la dispo-

sición del artículo 8 cuando explica que esa obra nueva sea hecha "en miras a

obtener su mejoramiento a su uso y goce más cómodo o de mayor renta"; infe-

rimos: que toda obra nueva realizada en partes comunes: 1) Requerirá unani-

midad cuando se trate de una obra que beneficiará a uno o varios propietarios

determinados (Art. 7 y 2) Requerirá mayoría absoluta cuando la obra va a be-

neficiar a todos los copropietarios (Art. 8).

b.5. Prohibición de degradar ni destruir

Nos remitimos a lo expuesto en el apartado B. Punto II del presente traba-

jo.

C. Copropiedad

El artículo 2 de la ley dice que "cada propietario será dueño exclusivo de

su piso o departamento y copropietario sobre el terreno y sobre todas las cosas

de uso común del edificio o indispensables para mantener su seguridad".

No haremos, a fin de no ser reiterativos, un análisis completo del derecho

real de condominio legislado en el Código Civil y la copropiedad consagrada

por la ley 13.512. Las diferencias son numerosas y profundas. Solo subrayare-

mos, siguiendo a Negri, las dos diferencias que nos parecen las fundamenta-

les.

1) En el condominio la voluntad de cada condómino es totalmente inde-

pendiente de las de los demás llegando a veces a prevalecer sobre la voluntad

de todos. En la copropiedad la voluntad del copropietario está siempre subordi-

na a la decisión de una mayoría de los copropietarios. La mayoría, el modo y la

forma de expresarse la voluntad están reglamentados por la ley 13.512.

2) En el condominio no tiene importancia la proporción de derecho que

tenga cada uno de los condóminos respecto de la cosa: cualquiera de ellos

tiene la facultad de hacer cesar el estado de indivisión

En la copropiedad es vital el porcentaje que posee cada copropietario
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porque ello incidirá en la formación de las mayorías.

El objeto son los bienes, de mayor o menor importancia, que son necesa-

rios para la vida de los copropietarios en el mismo edificio, no pertenecen a

ninguno de los propietarios en particular, sino a la decisión de todos ellos en la

forma mencionada. El derecho de cada copropietario sobre los bienes comu-

nes se limita a hacer uso y goce de ellos conforme las disposiciones del regla-

mento de copropiedad y administración referentes a su naturaleza y destino. Y

ni aún en los casos de destrucción del edificio se regirá por las disposiciones

del Código Civil referentes al condominio, dado que aún en este caso, corres-

ponderá a una mayoría la decisión a adoptar, incluyendo el caso del terreno,

bien común por excelencia.

La proporción en la que concurre cada uno de los propietarios al valor del

conjunto de los bienes comunes, está regulado en el art. 3 de la ley que esta-

blece como regla, la libertad del conjunto de copropietarios para fijarla; y como

la existencia de la proporción o porcentual es requisito sine qua non para la

vida de este derecho, la ley cubre la laguna que podría dejar la falta de acuerdo

de partes con la presunción juris et de jure de que tendrá el valor fijado por el

aforo inmobiliario para el pago del impuesto. Dice así el Art. 3, 2do. Párrafo

"...EI derecho de cada propietario sobre los bienes comunes será proporciona-

do al valor del departamento o piso de su propiedad, el que se fijará por acuer-

do de las partes o en su defecto por el aforo inmobiliario, a los efectos del im-

puesto o contribución fiscal".

El porcentual correspondiente a cada unidad en su proporción a los bie-

nes comunes, permanecerá inalterable hasta la disolución del consorcio. No

teniendo derecho ninguno los titulares de las unidades a solicitar al consorcio

un aumento de su porcentual por mejoras introducidas en su unidad que hagan

acrecer su valor, ni a la inversa, solicitar una disminución del mismo alegando

una pérdida de valor de su unidad.

a) Clasificación de los bienes comunes

La base de la clasificación está dada por el poder que inviste al bien con
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el carácter de común

a.1. Bienes comunes por ley - La ley, en su art. 2 establece los bienes que

deben considerarse inevitablemente comunes. Este es uno de los tantos ele-

mentos propios y tipificantes del derecho de propiedad horizontal. En la primera

parte del artículo la ley da la norma general: "...y co-propietario sobre el terreno

y sobre todas las cosas de uso común del edificio o indispensables para man-

tener su seguridad".

1. El terreno

Nuestra ley, a diferencia de otras tales como la ley belga, que consideran

como presunción que el terreno es común, declara en el art. 2° que es bien

común por excelencia.

El perímetro que se considera tal es el que surge del título de propiedad

aún cuando, por supuesto, las edificaciones no estuvieran asentadas sobre

todo ese perímetro, por las reglamentaciones edilicias impuestas por los orga-

nismos municipales o provinciales pertinentes, tales como retiros de veredas,

de espacios de aire y luz entre las distintas propiedades, etc. También se con-

siderará el título de propiedad cuando hubiere una distinción entre el mismo y

la mensura que se practica en los planos de subdivisión en propiedad horizon-

tal a los fines del sometimiento del inmueble. En la respectiva escritura pública

de reglamento, (art. 9, ley 13.512 y art. 3, decreto 18.734/49) el escribano con-

signará que "según títulos" será talla ubicación y descripción del inmueble; y

"según mensura" hará también la descripción. Pero no debemos dejar de con-

siderar que el perímetro de este bien común está siempre dado por el título de

propiedad.

En cuanto a la extensión de este bien común de todos los copropietarios,

(aunque la ley argentina no lo menciona como lo hace por ejemplo la ley italia-

na) creemos que se rige por el art. 2518 de nuestro código civil, o sea que "la

propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad y al espacio aéreo sobre

el suelo en líneas perpendiculares...".

2. Enumeración del artículo 2
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Nos eximimos de hacer comentarios detallistas sobre esta enumeración

dado que la misma tiene solo un fin ejemplificativo, dice el artículo: "...se con-

sideran comunes por dicha razón:

a) Los cimientos, muros maestros, techos, patios solares, pórticos, galerías y

vestíbulos comunes, escaleras, puertas de entrada, jardines;

b) Los locales e instalaciones de servicios centrales, como calefacción, agua

caliente y fría, refrigeración, etc.

c) Los locales para alojamiento del portero y portería;

d) Los tabiques o muros divisorios de los distintos departamentos;

e) Los ascensores, montacargas, incineradores de residuos y en general todos

los artefactos e instalaciones existentes para servicios de beneficio común.

Esta enumeración no tiene carácter taxativo... "

a.2. Bienes que la ley presume comunes

Dice el art. 2, in fine, "...los sótanos y azoteas revestirán el carácter de co-

munes salvo convención en contrario".

Conviene hacer una breve mención de la acepción gramatical de los vo-

cablos "techo" y "azotea". Según la edición del Diccionario Enciclopédico ilus-

trado de la lengua española (enero de 1948 - Talleres Gráficos Alfonso Ruíz y

Cía.). A fin de la clara comprensión de este artículo, el mismo dice: "Techo:

parte superior de un edificio que lo cubre y cierra o de una habitación".

"Azotea: Terrado, plataforma en la parte superior de una casa. Riop. (Río

de la Plata) Casa de techo plano".

De lo que se deduce que el techo es el género y la azotea la especie. El

techo puede o no ser al mismo tiempo azotea; lo será cuando permite, esa

superficie plana, ser utilizada para poder andar por ella.

Cuando sea, del género techo el cerramiento superior del edificio se con-

siderará siempre un bien común, cuando revista los caracteres de la especie

azotea será común "salvo convención en contrario" que establecerán las partes
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al cumplimentar el art. 9 de la ley 13.512 y observando las disposiciones de los

incisos 3 y 5 del art. 3 del decreto 18.734/49.

Respecto del sótano, cuya acepción gramatical en el diccionario mencio-

nado es: "Pieza subterránea entre los cimientos de un edificio", a veces reúne

una gran importancia por su aprovechamiento como cocheras, bauleras, etc. y

para el mismo se dará igual tratamiento en el reglamento al indicado para las

azoteas.

La interpretación de las mayorías necesarias para realizar obras nuevas

en estos bienes comunes, se ajusta a lo consignado ya en este trabajo.

a.3. Bienes comunes por convención de las partes.

La ley argentina, con gran acierto, no ha cerrado las puertas del acceso a

los bienes comunes, permitiendo una gama infinita de posibilidades y, sólo a

título ejemplificativo, diremos que pueden considerarse así por convención en

el reglamento a gimnasios, maquinarias, natatorios, etc.

Es en esta clase de bienes comunes, y también en la anterior, donde se

permite el cambio de destino de un bien común; con la sola limitación que no

sea uno de los bienes considerados indispensables por la ley para la seguridad

del edificio o para el uso y goce de la propiedad exclusiva.

b. Clasificación de los bienes comunes por su uso.

El principio general está establecido en el art. 3 cuando regla: “Cada pro-

pietario podrá usar de los bienes comunes conforme a su destino, sin perjudi-

car o restringir el legítimo derecho de los demás".

Este uso "conforme a su destino será".

b.1. Bienes de uso común

El derecho de uso de cada uno de los copropietarios sobre los bienes

comunes nace del derecho de copropiedad que tienen todos y cada uno de

ellos sobre lo mismo. Diríamos que el derecho de cada uno termina donde co-

mienza el derecho de los demás: no perjudicar ni restringir sus derechos.
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Este derecho de uso es independiente con el porcentual que posea cada

uno de los copropietarios en el valor total del inmueble. Y en cuanto a las per-

sonas tampoco hay restricción sea el propietario. su familia. o visitantes

b.2. Bienes de uso exclusivo

El reglamento de co-propiedad puede asignar el uso exclusivo a uno o va-

rias de las unidades de algún bien común. Esta situación es bastante común

respecto de ciertas partes del inmueble, como los patios de luz, cocheras. etc.

Aquí la dificultad que se presenta es en lo referido al pago de los gastos de uso

y de conservación de esos bienes comunes, según se haga o no uso de los

mismos en forma exclusiva o común.

En principio podríamos pensar que rige la disposición del art. 8, in fine, de

la prohibición al propietario de liberarse de contribuir a las expensas comunes

por medio de la renuncia que éste haga del uso y goce de los bienes o servi-

cios comunes. Pero es en este caso una "renuncia" (manifestación unilateral

de un copropietario) siendo que en el caso que nos ocupa, este copropietario

no hace uso de ese bien común, por una expresa disposición convencional del

reglamento; o sea que ni aún si quisiera hacer uso del mismo tendría derecho.

Por el otro lado esos bienes comunes son indispensables para el edificio por-

que participan de las características del 1er. párrafo del art. 2 de la ley.

La jurisprudencia ha sabido encontrar el camino de justicia y equidad.

Mencionamos un fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala E del año 1965 (ver

bibliografía) donde respecto al caso de un ascensor que no es utilizado por el

copropietario dice: "no es justificable que el copropietario contribuya a los gas-

tos por el uso del ascensor que no emplea debido a una prohibición, razón de

tener la unidad acceso independiente; empero ello no obsta a que contribuya a

los gastos que origina su conservación, por ser un bien de propiedad común.

D. Inseparabilidad de ambos

Esta característica del derecho que nos ocupa está consagrada en el art.

3 de la ley "Los derechos de cada propietario en los bienes comunes son inse-

parables del dominio, uso y goce del respectivo departamento o piso". En la
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transferencia, gravamen o embargo de un departamento o piso, se entenderán

comprendidos estos derechos y no podrán efectuarse esos actos con relación

a los mismos, separadamente del piso o departamento a que accedan.

La presunción es juris et de jure. Hace a la esencia del derecho real de

propiedad horizontal. Disentimos con tratadistas que creen ver en el concepto

"accedan" de la ley una declaración de la misma en el sentido de que los bie-

nes comunes son "accesorios" de los bienes de propiedad exclusiva.

III. EL REGLAMENTO DE CO-PROPIEDAD y ADMINISTRACION

A. Naturaleza Jurídica - Principio del Art. 1197 del Código Civil

Nos adherimos a lo expresado por José A. Negri en la obra citada, capítu-

lo X, quien, con gran claridad conceptual, dice: "Es un verdadero estatuto del

consorcio, llamado a ordenar las relaciones de los copropietarios entre sí y con

respecto a terceros, en calidad de elemento supletorio de la ley y de su decreto

reglamentario, el reglamento de copropiedad constituye en definitiva un verda-

dero convenio al que los propietarios deben someterse como a la ley misma,

en los términos y con el alcance del art. 1197 del Código Civil. Sus disposicio-

nes son de cumplimiento obligatorio para todos y cada uno de los propietarios,

salvo en cuanto a una o alguna de ellas que pudiera contrariar, alterar o desvir-

tuar determinaciones de la ley 13.512 que deban considerarse de orden públi-

co".

Dice el art. 1197 de nuestro Código Civil "Las convenciones hechas en los

contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a

la ley misma" y según el art. 1137 "Hay contrato cuando varias personas se po-

nen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar

sus derechos".

El trabajo presentado a la XXV Jornada Notarial Bonaerense de 1983 por

la Delegación San Isidro sobre el Tema 1, hace un análisis prolijo y meduloso

de la naturaleza jurídica del reglamento y cita las opiniones de autorizados tra-

tadistas como Zenón Masdeu, Fernando Miranda, Pierre Poirier, Manuel Borja

Martínez y Rocca Griffi y se pronuncia la Delegación: "Para nosotros es una ley
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para los integrantes del consorcio a la cual deben ajustarse sus derechos y

obligaciones. Tiene naturaleza contractual y sus cláusulas forman parte inte-

grante del título de dominio" El proyecto presentado en 1981 aval a lo que reite-

radamente ha expresado la jurisprudencia en cuanto a que el reglamento es

parte integrante del título.

En consecuencia, el acatamiento de sus disposiciones es fundamental,

sus normas son ley para el propietario, el inquilino y cualquier ocupante del

edificio. El Art. 9 del proyecto dice textualmente que el reglamento integra el

título de cada unidad y en el acto de otorgamiento de las escrituras de propie-

dad y de otros derechos reales, el escribano entregará copia de aquél al adqui-

rente, dejando constancia de ello en la escritura.

La importancia del precepto es evidente y viene a dar solución a un pro-

blema práctico que se plantea muy a menudo de titulares de unidad en propie-

dad horizontal que no poseen copia del reglamento que los rige, y lo que es

peor, ni siquiera saben dónde encontrarlo porque en su título de propiedad

consta la sola inscripción del mismo en el Registro de Propiedades sin remisión

al instrumento público, ni al escribano que lo autorizó.

B. Comienza la existencia del estado de propiedad horizontal

Pero creemos que aquí debemos aclarar ciertos conceptos, dado que no

nacen en el mismo momento el derecho, el estado de propiedad horizontal, el

ejercicio del derecho real, ni la oponibilidad a terceros, por lo que iremos por

parte.

El estado de propiedad horizontal nace con la firma del reglamento de co-

propiedad y administración. Adviértase que decimos "firma del reglamento" y

no "firma de la escritura pública". La forma más que usual de redactarse es por

escritura pública, pero no debe olvidarse la norma expresa del art. 1º del De-

creto 18.734/49 "podrá también ser redactado e inscripto en los registros públi-

cos por toda persona física o ideal, que se disponga a dividir horizontalmente

en propiedad -conforme al régimen de la ley 13.512- un edificio existente o a

construir y que acredite ser titular del dominio del inmueble con respecto al cual
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solicite la inscripción del referido reglamento". Si bien debemos considerar que

es ésta letra de la ley totalmente en desuso y en nuestras investigaciones no

hemos podido encontrar un caso de reglamento que se haya dictado en el Re-

gistro de Propiedades, necesariamente hace que tengamos un criterio disiden-

te con el mencionado trabajo de la Delegación San Isidro, cuando interpreta

que por el Art. 9 de la ley la única forma ad-solemnitaten es la escritura pública.

Dice el trabajo en su pág. 22 "También se prescribe la forma ad solemnitatem:

escritura pública y su posterior inscripción. Cumplido el requisito de inscripción,

los titulares que conforman el consorcio se adhieren a las normas prescriptas

en el reglamento". Ni es la única forma ad solemnitatem la escritura pública y

mucho menos se da la adhesión al reglamento por los copropietarios en el mo-

mento de la inscripción. Eso sería considerar que nuestro sistema registral es

del tipo constitutivo, y por la ley 17.801 nuestros registros serán constituciona-

les, pero siempre declarativos en cuanto a su naturaleza. La inscripción del re-

glamento que ordena el Art. 9 tiene por objeto darle efectos contra terceros (ya

efectos entre la partes, los copropietarios, lo tienen desde el momento de su

redacción).

Y a su vez consideramos que junto con el estado de copropiedad nace el

derecho real. Pensar que el derecho real de propiedad horizontal nace con la

primera venta y se extingue por confusión cuando todo el inmueble pertenece a

una sola persona es confundir el derecho real de propiedad horizontal con el

ejercicio activo o pasivo de ese derecho. Bien lo explica el escribano Carlos

María Suares -Premio Caputti-, que el consorcio nace al adjudicarse la primera

unidad, el consorcio como persona jurídica sui generis, diferente de sus inte-

grantes (postura ésta avalada por numerosos fallos y congresos). El nacimiento

del consorcio es el comienzo del ejercicio activo del derecho.

Pero antes de constituirse el consorcio (cuando todavía el edificio está en

manos de un solo propietario, que puede o no ser el propietario so metedor) o

con posterioridad al mismo, cuando por confusión todo el edificio queda en ma-

nos de una sola persona, el derecho que posee el propietario único es un dere-

cho real de propiedad horizontal, con un ejercicio pasivo del mismo, lo que no

implica la no existencia del derecho o el cambio de éste por otro.
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Dijimos que el derecho de propiedad horizontal es un derecho real autó-

nomo, con regulación especial incorporada al código de fondo por la ley 13.512

y que según la mencionada ley, y en una interpretación a contrario sensu de su

artículo 18, se regirá por las disposiciones del Código Civil que no se opongan

a lo estatuido en la ley, derogando u los efectos de la ley, expresamente, los

artículos 2617, 2685 in fine y 2693.

Sin lugar a dudas este derecho real debe considerárselo comprendido en

el Inciso 1 de la enumeración taxativa del Art. 2503, derecho real de propiedad,

lo cual está caracterizado e incorporado al Código Civil por el Art. 1ro. de la ley

13.512 que dice: "pertenecer a propietarios distintos". Ya hemos expuesto

nuestra posición doctrinaria al respecto cuando dijimos que es aplicable en sus

conceptos de plenitud, perpetuidad y transmisibilidad el artículo 2506. Se aplica

también la norma del 2507 en cuanto "el dominio es pleno o perfecto cuando es

perpetuo, y la cosa no está gravada con ningún derecho real hacia otras per-

sonas..." Sin lugar a dudas no es imperfecto porque no está afectado a plazo ni

a condiciones ni menos aún considerarse que la cosa que forma su objeto

(bienes exclusivos y de copropiedad común) está gravada respecto de terceros

con un derecho real. Y finalmente digamos que es en un todo aplicable el art.

2510: "El dominio es perpetuo y subsiste independientemente del ejercicio que

se pueda hacer de él. El propietario no deja de serio, aunque no ejerza ningún

acto de propiedad, aunque esté en la imposibilidad de hacerla, y aunque un ter-

cero los ejerza con su voluntad o contra ella, a no ser que deje poseer la cosa

por otro, durante el tiempo requerido para que éste pueda adquirir la propiedad

por prescripción".

Observamos que es totalmente compatible con el art. 8 in fine de la ley

13.512 si bien nos parecería, en una primera lectura, que el propietario dejaría

de serio por el abandono de la unidad, el art. 8 de la ley se refiere a que no

podrá "liberarse de contribuir a las expensas comunes", no dejará nunca de te-

ner el derecho de propiedad sobre su unidad por el abandono que haga de la

misma, pero tampoco dejará de tener la obligación de contribuir al pago de las

expensas comunes ni de responder ante los demás copropietarios por los da-

ños y perjuicios que su abandono pudiere ocasionar, ya sea a las otras uni-
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dades y también a los bienes comunes.

Pensamos entonces que el propietario, al someter el inmueble al sistema

de propiedad horizontal, "varía la estructura jurídica del inmueble", no se regirá

ya más por la figura del dominio en el Código Civil sino por la figura de la pro-

piedad horizontal de la Ley 13.512. Solo que el ejercicio de ese derecho se

hará en forma pasiva y cuando algún acto jurídico enerve su actividad, se dará

el ejercicio vital de ese derecho real que siempre estuvo allí. Solo tomaremos

dos casos de hechos o actos jurídicos para sustentar nuestra postura. El pro-

pietario de todo el edificio fallece; se hace el juicio sucesorio, con partición y

adjudicación de los bienes in muebles. ¿Cómo se adjudicará, inscribirá este

inmueble a nombre de los herederos? Por supuesto por el sistema de la ley

13.512, porque nunca dejó de ser un derecho real de propiedad horizontal. De

pensar que este derecho se extinguió por confusión, nos llevaría al contrasen-

tido de pensar que volvió al antiguo régimen al que perteneció, de dominio del

Código Civil.

En otro orden, sucede igual con la prescripción adquisitiva. Supongamos

un caso en que varias personas poseen las distintas unidades de un inmueble,

cuyo propietario es único y además ha hecho abandono del mismo. ¿Con qué

títulos de los enumerados en el art. 2524 adquirirían el dominio? Por supuesto

que sería aplicable, y este acto jurídico posesorio reuniría los requisitos del art.

4015, porque el que ha poseído con continuidad durante 20 años, con ánimo

de tener la cosa para sí, sin necesidad de título ni de buena fe. El acto jurídico

enervaría un ejercicio activo del derecho: la acción de adquisición por prescrip-

ción adquisitiva se ejercerá sobre una determinada unidad regulada por la ley

13.512.

C. ¿Es acto de administración o disposición?. Consentimiento

A los fines de dilucidar respecto de si es necesario o no el consentimiento

(o asentimiento) conyugal que prescribe el art. 1277 de nuestro Código, que en

su 1ra. parte dice: "Es necesario el consentimiento de ambos cónyuges para

disponer a gravar los bienes gananciales cuando se trate de inmuebles, dere-

chos o bienes muebles cuyo registro han impuesto las leyes en forma obligato-
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ria ...", consideramos con la mayoría de la doctrina y en especial nos hacemos

eco de las palabras del escribano Suárez que dice que al someterlo al nuevo

sistema se cambia la "estructura jurídica del inmueble", por lo que, participando

grandemente de las características de un acto de administración, entraña en sí

un acto de disposición. Por todo ello, el consentimiento conyugal deberá ser

prestado.

D. Sometimiento al reglamento de copropiedad

Los propietarios de unidades en propiedad horizontal deben sujetarse a

las disposiciones de la ley 13.512 y las reglamentadas en el respectivo regla-

mento, tal como a la ley misma. Dicho sometimiento puede realizarse en dos

momentos: a) En el acto de sometimiento del inmueble a la ley 13.512, y b) En

el acto de adquisición del dominio de una unidad. Es irrelevante, a los fines de

su obligación al fiel cumplimiento, que en el acto de adquisición (cualquiera sea

el título por el que adquiere) el propietario haga o no adhesión expresa a los

términos del reglamento. Este es de la esencia fundamental del derecho real

que está adquiriendo. El título y el reglamento van indisolublemente unidos.

Los fallos jurisprudenciales en este sentido son concluyentes y coinciden-

tes y así citaremos las palabras del Dr. Salas (ver casuística - S.C. B. Aires -

setiembre 7-965); "la demanda recurre la sentencia que la somete a pagar las

expensas comunes, conforme al Reglamento sin que sea necesario que lo

haya suscripto o manifestado expresamente su conformidad al adquirirla. Fun-

da su recurso en los art. 1137, 1144, 1161, y 1197 del Código Civil y el art. 9 de

la ley 13.512. Dice el Dr. Salas: "considero que el recurso es infundado. El re-

glamento de copropiedad (ley 13.512) no solo obliga a quienes lo establecieron

sino a los sucesivos adquirentes, aunque no hayan manifestado expresamente

su conformidad. Es cierto que la mencionada ley no contiene ningún precepto

que así lo establezca en forma explícita; pero ello no es óbice para la conclu-

sión apuntada. La inscripción en el Registro de la Propiedad que ordena el art.

9 de la ley citada tiene por objeto darle efectos contra terceros; a la misma so-

lución se puede llegar a través de los art. 3267. 3268 y. especialmente. del

3276 del Código Civil...".
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En coincidencia la Cámara Nacional Civil. Sala C - 7/11-1973 (ver casuís-

tica) donde claramente manifiesta que el reglamento es obligatorio para todos

los copropietarios "aunque no lo hubiesen firmado" por el solo hecho de ser

titulares de dominio de cada uno de ellos

E. Requisitos Formales: Por acto de escritura pública

El art. 9 dice: al constituirse el consorcio de propietarios, deberá acordar y

redactar un reglamento de copropiedad y administración, por acto de escritura

pública que se inscribirá en el Registro de la Propiedad...".

Haremos algunas consideraciones sobre esta forma de constituir el regla-

mento, ya que a la forma prevista en el art. 1 del Decreto Reglamentario, el úni-

co comentario posible es que la redacción del reglamento directamente en el

Registro es letra estéril en la práctica.

a. Oportunidad de la inscripción

La ley 13.512 en su art. 9 sólo asienta el principio de que la escritura de

reglamento, así como su modificación, deberán ser inscriptas en el Registro de

Propiedad. El art. 2 del Decreto 18.734/49 completa el precepto disponiendo:

"No se inscribirán en el Registro Público títulos por los que se constituya o

transfiera el dominio u otros derechos reales sobre pisos o departamentos,

cuando no se encontrare inscripto con anterioridad el reglamento de copropie-

dad y administración o no se presentare en ese acto en condiciones de inscri-

birlo".

Vemos así que nos remite a la ley 17.801 - Podrá el notario en caso de

labrar un reglamento y sus posteriores ventas, dos caminos: el del tracto suce-

sivo del art. 10 de la mencionada ley que dice: "Los inmuebles respecto de los

cuales deban inscribirse o anotarse los documentos a que se refiere el art. 2

serán previamente matriculados en el registro correspondiente a su ubicación,

exceptuándose los inmuebles del dominio público" o transitar el camino del

tracto sucesivo abreviado previsto en el art. 16 de la mencionada ley: No será

necesario la previa inscripción o anotación, a los efectos de la continuidad del

tracto con respecto al documento que se otorgue, en los siguientes casos ... d)
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Cuando se trate de instrumentaciones que se otorguen en forma simultánea y

se refieran a negocios jurídicos que versen sobre el mismo inmueble...".

Es así que claramente, el despacho de la Comisión II ("Extensión del trac-

to abreviado a casos no previstos en la ley") de la XXV Jornada Notarial Bona-

erense, declara: a) El tracto abreviado no es una excepción, sino una modali-

dad del tracto sucesivo...".

Es extremadamente interesante el estudio del fallo 74610 - Suprema Cor-

te de B. Aires - Mayo 10 de 1977 (ver casuística) donde el Dr. Emilio M. R. Dai-

reaux sienta la siguiente doctrina (Revista del Notariado N° 754 - Julio-Agosto

1977 - pág. 1077 y subsiguientes) 1) La disposición del art. 2 del decreto

18.734/49 reglamentario de la ley 13.512, en cuanto a la oportunidad de ins-

cripción el reglamento de copropiedad constituye una alternativa, pero no signi-

fica que el momento en que dicho reglamento deba inscribirse deba ser objeto

de acuerdo entre las partes contratantes; el trámite de la inscripción es una

actividad típicamente notarial, reduciéndose la obligación del vendedor a sumi-

nistrar al comprador el reglamento ya inscripto o en su defecto, a proveer que

ese instrumento sea válidamente inscripto junto con la escritura principal de

que se trate.

b.Gastos de escrituración

El principio general a aplicar respecto de los gastos de la escritura de re-

glamento será el del art. 1415 del Código Civil, que dice: "El vendedor debe

satisfacer los gastos de entrega de la cosa vendida, si no hubiese pacto en

contrario",

Es aclaratorio mencionar el fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala D, 15

de febrero de 1974 (ver casuística) donde en los vistos y considerando expre-

sa: "Los gastos originados por la escritura del reglamento de copropiedad son,

por aplicación del art. 1415 del Código Civil y en la medida que no exista pacto

en contrario, a cargo de la parte vendedora (conf. Cámara Nacional Civil, Sala

F, La Ley 1. 138, págs. 916/917 - 25.508-S). La circunstancia de que el adqui-

rente los hubiera abonado no altera el principio, ni obstaculiza su posterior re-
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petición (conf. art. 767,768 Y concs. del Código Civil)".

IV. Cláusulas generales del reglamento

Hemos transitado así, una ruta propuesta ya concretada como método pa-

ra la consecución de los fines del presente trabajo. El ejercicio profesional po-

ne, por la aplicación de la ley 13.512, en manos de los notarios la tarea de re-

dactar el reglamento de Propiedad Horizontal. Debidamente clarificado ha que-

dado el origen y evolución histórica y legislativa de la institución. También nos

hemos munido de una firme precisión conceptual respecto de la naturaleza

jurídica de este derecho real (utilizando un método claramente deductivo)' tam-

bién dimos ubicación al reglamento de Copropiedad y Administración. Llega-

mos así a la cristalización de nuestro objetivo, la buena técnica notarial que el

escribano debe observar en la redacción del Reglamento. Consideramos que la

buena técnica consistirá, por parte del escribano, en cumplir y hacer cumplir a

las partes, el derecho positivo; respetar los principios que son de la esencia del

instituto y llegar al fin a la creación de un instrumento que sea el reflejo de una

realidad para la que fue creado es la tarea creativa e importantísima que es un

desafío al notariado de hoy.

A. Cláusulas obligatorias - Ley 13.512

Hacemos referencia a aquellas cláusulas o previsiones que la ley 13.512

y Decretos Reglamentarios invocan como que deben ser necesariamente con-

templadas en el Reglamento. Por razones obvias de especificación del tema

damos por asentados todos los requisitos que nuestra ley de fondo exige para

los instrumentos públicos, que en este caso deberán además contemplar: Dice

el art. 9 de la ley 13.512... "EI reglamento debe proveer obligatoriamente, por lo

menos, a los siguientes puntos:

a) Designación de un representante de los propietarios que puede ser uno de

ellos o un extraño, que tendrá facultades para administrar las cosas de

aprovechamiento común y proveer la recaudación y empleo de los fondos

necesarios para tal fin. Dicho representante podrá elegir el personal de

servicio de la casa y despedirlo.
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b) Determinar las bases de remuneración del representante y la forma de su

remoción; debiendo nombrarse, en su caso, el reemplazante por acto de

escritura pública;

c) La forma y proporción de la contribución de los propietarios a los gastos o

expensas comunes;

d) La forma de convocar la reunión de propietarios en caso necesario, la per-

sona que presidirá la reunión, las mayorías necesarias para modificar el

reglamento y adoptar otras resoluciones, no tratándose de los casos en

que en esta ley se exige una mayoría especial".

Nos eximimos de hacer una interpretación del artículo dado que sus prin-

cipios están reelaborados en el art. 3 del decreto 18.734/49

a.Decreto N° 18.734/49

El art. 3 del citado dice: "El Reglamento y copropiedad y administración

deberá proveer sobre las siguientes materias:

1. Especificación de las partes del edificio de propiedad exclusiva;

2. Determinación de la proporción que corresponde a cada piso o departa-

mento, con relación al valor del conjunto;

3. Enumeración de las cosas comunes;

4. Uso de las cosas y servicios comunes;

5. Destino de las diferentes partes del inmueble;

6. Cargas comunes y contribución a las mismas.

7. Designación de representante o administrador; retribución y forma de re-

moción; facultades y obligaciones;

8. Forma y tiempo de convocación a las reuniones ordinarias y extraordinarias

de propietarios; persona que las preside; reglas para deliberar; quorum,

mayorías necesarias para modificar el Reglamento y para adoptar otras re-

soluciones; cómputo de votos; representación;

9. Persona que ha de certificar los testimonios a que se refieren los art. 5° y
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6° del presente decreto;

10. Constitución de domicilio de los propietarios que no han de habitar el in-

mueble.

11. Autorización que prescribe el art. 27".

La enumeración del artículo es clara y precisa, sin embargo, haremos al-

gunos comentarios. El inciso 9 del artículo, se refiere a que el Reglamento de-

be indicar la persona investida del poder de certificar las actas que se labren de

las decisiones del consorcio en el Libro de Actas y también del Libro de Admi-

nistración del inmueble. Y a su vez el art. 6 se refiere a las certificaciones sobre

la existencia de deudas por expensas comunes que afectan a una unidad, ex-

pedidas a requerimientos de un Escribano. Desde ya no propiciamos una inter-

pretación literal de este artículo cuando circunscribe la actividad a desarrollar

por el escribano a "autorizar una escritura pública de transferencia de dominio

sobre pisos" sino que pensamos que debe entenderse la constitución o transfe-

rencia de derechos reales sobre la unidad (como si necesita saber la existencia

de deudas por expensas para constituir un usufructo, hipoteca. etc. sobre la

unidad).

Respecto de Inciso 11, que nos remite al art. 27 de la misma ley, obliga

como cláusula obligatoria a consignar en el Reglamento la autorización presta-

da por la autoridad Municipal que corresponda. Se verificará así el fiel cumpli-

miento de los códigos de edificación locales.

No abundaremos en comentarios sobre Incisos que por su claridad son de

interpretación precisa. Nos permitimos sí remitimos a la doctrina sentada en

dos interesantes fallos que abarcan varios de los principios consagrados en la

ley y la aplicación práctica del art. 3.

El primero es el 37.172 - Cámara Nacional Especial Civil y Comercial -

Sala IV de Junio 30 de 1983 (ver casuística) donde se asienta la siguiente doc-

trina (EI Derecho):

"1 - En el régimen de la Propiedad Horizontal el reglamento de copropie-

dad es el estatuto regulador de las relaciones entre los propietarios. y su estric-
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ta observación es vital para el buen funcionamiento del sistema estatuido por la

ley 13.512.

2 - En el Régimen de la Propiedad Horizontal, el reglamento de copropie-

dad y sus cláusulas son ley no solo para los consorcistas sino para todos los

habitantes del inmueble, por ello la obligación de respetarlo pesa tanto sobre

los dueños de las unidades como sobre los locatarios.

3 - Si en el Reglamento de Copropiedad se establece que las unidades se

destinarán única y exclusivamente a vivienda, la circunstancia de que un de-

partamento fuere ocupado como vivienda y actividad comercial al mismo tiem-

po importa una trasgresión a dicho Reglamento, que debe apreciarse objetiva-

mente y no desde el punto de vista subjetivo de quien lo cometió, aún cuando

no se haya afectado la moralidad y el buen nombre del edificio, ni se hayan

causado mayores molestias a los otros copropietarios.

5 - En el régimen de la Propiedad Horizontal, las disposiciones reglamen-

tarias que fijan el uso de las unidades y prohíben otros, participan del carácter

de normas estatutarias, de las que afectan la intención y la existencia misma

de los derechos reales y personales de los copropietarios sobre las partes pri-

vativas y comunes.

6 - Los modos fijados en el Reglamento de Copropietarios para su refor-

ma -en el caso por asamblea o judicialmente- son los únicos caminos para mo-

dificar el destino establecido para las unidades;...".

Y también citamos como importante la doctrina fijada sobre el carácter

obligatorio de las cláusulas del reglamento, por el fallo 61.075 de la Cámara

Nacional en lo Civil, Sala D, del 5 de agosto de 1968 (ver casuística - Revista

Notarial 781/1978) que dice:

"1 - La demanda a que se refiere el art. 3986 del Código Civil, no se con-

figura únicamente por la acción formalmente entablada, sino también por todo

acto procesal que demuestre de manera indudable que el acreedor no ha

abandonado su crédito y tiene el propósito de hacerla valer.

2 - Prescribe a los 10 años la acción por cese del destino de la unidad, en
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violación de lo convenido en el reglamento de copropiedad.

5 - En el régimen de la ley 13.512, el reglamento de copropiedad forma

parte del título de dominio y el adquirente de una unidad se adhiere íntegra-

mente a él en el momento preciso que pasa a ser titular del derecho de propie-

dad. Las reservas hechas por las partes no producen efecto si no se incorporan

en la forma prevista por el artículo 9 de la ley...".

b. Decreto 6126/1955

Otra cláusula que obligatoriamente deben observar los Reglamentos será

la constancia de la aprobación de los planos respectivos por la Dirección Na-

cional de Catastro.

Ya la obligación de presentar los planos del edificio, conjuntamente con el

formulario aprobado por ley para la inscripción en el Registro de Propiedad del

Reglamento, está contemplada en el art. 4 de la ley 13.512. (texto según De-

creto 23049/56.

Dice el art. 3 del decreto que citamos: "El plano a que se refiere el art. 4

del decreto 18734/49 deberá ser aprobado por la Dirección Nacional de Catas-

tro previamente a su inscripción. La citada repartición determinará "los requisi-

tos formales que deberá reunir dicho plano, el cual quedará archivado en la

misma".

Interpretando la norma, consideramos que la constancia de la aprobación

de los planos por la Dirección General de Catastro es otra de las materias so-

bre las que el Reglamento debe obligatoriamente prever.

c. Decreto - Ley N° 9032 - del 10 de octubre de 1963

Finalmente consideramos que en el caso de otorgarse una escritura de

constitución de reglamento en un inmueble en el que se dé el caso previsto en

el decreto 9032 - art. 1, que dice: "El propietario de un edificio construido, en

construcción, o el de un terreno destinado a construir en él un edificio que, a

partir de la fecha de vigencia del presente se proponga adjudicar o vender uni-

dades en propiedad horizontal conforme al régimen de la ley 13.512, deberá
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solicitar la anotación en el Registro de la Propiedad, o el que haga sus veces,

en la jurisdicción local que corresponda según el lugar del inmueble, de su de-

claración de voluntad en tal sentido. A esta solicitud deberá acompañar:

c) Un proyecto de reglamento de co-propiedad y administración a acordarse

oportunamente, de conformidad al art. 9 de la ley 13.512”...

En este caso consideramos que las cláusulas reglamentarias contenidas

en el proyecto o minuta del reglamento, que se inscribió en el Registro de Pro-

piedades en su momento, son materia que obligatoriamente deberá proveer el

reglamento. Motiva esta obligación el hecho de que ese proyecto forma parte

de todos los boletos o contratos relativos a las unidades del edificio.

B. Cláusulas prohibidas

En el comentario que el Escribano Francisco I. J. Fontbona hace sobre la

obra de Hernán Racciatti (Propiedad por pisos o departamentos, 2da. edición,

1958) dice que hay ciertas prohibiciones, que si bien no son expresas, surgen a

contrario sensu del espíritu de la ley, ellas son:

1. No se podrá variar el carácter de común de las partes comprendidas en las

generales del art. 2 de la ley.

2. No se podrá restringir absolutamente los derechos de uso, goce y disposi-

ción jurídica de los bienes comunes, ni limitar esas mismas facultades so-

bre los bienes privados, salvo que fuere conveniente para asegurar el de-

recho de la comunidad, según el destino y caracteres del edificio.

3. Los copropietarios no pueden convenir la separación de los bienes co-

munes de los bienes de propiedad exclusiva.

4. No puede modificarse la cantidad de votos exigida por ley para determina-

dos actos.

5. No se puede prescindir del Administrador.

6. Es inderogable el derecho de la minoría disidente de reclamación judicial,

contra decisiones relativas a los bienes comunes ordenadas por la mayoría

de los propietarios.
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7. No podrá restringir, sin expresa conformidad de los interesados, los dere-

chos de dominio reconocidos en el título de adquisición (sean partes comu-

nes o exclusivas).

C. Principios a tener en cuenta en su redacción

En el punto, seguimos a las ideas y la experiencia del Escribano Fontbo-

na, quien su trabajo "Dinámica del Reglamento de Copropiedad y Administra-

ción", págs. 12 y subsiguientes dice:

1. El profesional debe hacer un exhaustivo estudio del detalle y especifica-

ción de las unidades a los fines de incluir las "cláusulas obligatorias" a las

que hicimos referencia.

2. Es aconsejable un debido entendimiento y especificación del plano y sus

planillas, resúmenes y balance de áreas. etc.

3. Es útil a ciertos edificios. contar con una "carpeta" o "legajo técnico" de

las instalaciones, de cuyo contenido se extraerán los antecedentes para

completar el reglamento.

4. Antes de redactar el reglamento, conviene tener en cuenta los distintos

porcentuales que surgen de la ley: de copropiedad forzosa sobre los bie-

nes y cosas comunes; de expensas de administración y reparación de las

partes y bienes comunes, primas de seguros e innovaciones en dichas

partes y bienes; y fiscales.

5. Son oportunas las remisiones al plano, al cumplimentar la especificación

de las partes comunes del edificio del art. 3.

6. Debe manejarse con prudencia el destino de las unidades privadas, dado

que son una restricción al dominio por limitación del uso.

7. Debe recordarse que la enumeración de las partes comunes no es total ni

exhaustiva.

8. Que la constitución de domicilios especiales (de los propietarios que no

han de habitar el inmueble) se haga por notificación fehaciente al adminis-

trador.
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9. Prever que los deudores por expensas, serán demandados por vía ejecu-

tiva por las cuentas de la administración y las cláusulas punitorias.

10. Establecer "fondos de reservas" y de "garantías".

11. Prever cuidadosamente las exenciones del pago de expensas por parte

de algún propietario.

12. Expresar la amplitud de las facultades del administrador.

13. Es conveniente la creación de "consejos de administración".

14. Disponer una segunda convocatoria para los casos de fracaso del primer

llamado a asamblea por falta de quorum.

15. Tratar de ampliar la cobertura del seguro contra incendio a otros riesgos.

16. Que en el reglamento se prevea el otorgamiento de poderes recíprocos a

favor de dos o más copropietarios, a fin de que en representación de to-

dos los integrantes del consorcio firmen las escrituras de rectificación de

reglamento ordenadas por modificaciones del reglamento, resueltas váli-

damente por la asamblea.

V. Cláusulas especiales: derecho a sobreedificar

A. Reflexiones previas

a. Concepto

Dentro de las cláusulas posibles que puede prever el reglamento de co-

propiedad, haremos un breve análisis de una de ellas, que aparece hoy como

motivo de estudio y elaboración especial por los pensadores actuales del dere-

cho, el derecho a sobreedificar. Como primera medida, fijaremos exactamente

la significación terminológica de la voz “sobreedificar” que damos en el presen-

te trabajo. No haremos un extenso recorrido por los conceptos vertidos por

numerosos autores, extranjeros y nacionales, a fin de precisar el concepto. Nos

adherimos a los principios establecidos en el despacho de la Comisión del Te-

ma 1: "La sobreelevación en la propiedad horizontal", de la XXV Jornada Nota-

rial Bonaerense de 1983, que dijo: "Sobreelevación es la construcción de nue-



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1984 – 1 Nro. 47

[36]

vas unidades funcionales sobre un edificio existente y afectado al régimen

horizontal. El concepto de sobreelevación es compresivo de los supuestos de

subedificación y de construcción en forma lateral al edificio afectado al régimen

de la propiedad horizontal",

b. El Art. 7 de la Ley 13.512

La autorización del derecho de sobreedificar está dado a contrario cuando

el art. 7 prescribe: "El propietario del último piso no puede elevar nuevos pisos

o realizar construcciones sin el consentimiento de los propietarios de los otros

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

obras que perjudiquen la solidez de la casa, como excavaciones, sótanos, etc.

Toda obra nueva que afecte al inmueble común no puede realizarse sin la au-

torización de todos los propietarios".

Siguiendo la doctrina y jurisprudencia francesa, la autorización debe ser

prestada por los titulares de dominio de las unidades, no por el consorcio que

es el ente administrador de los bienes comunes.

B. Naturaleza Jurídica

Es aquí donde las posiciones se enfrentan y encontramos dos posturas

definidas: La que considera que se trata de un derecho personal y las que con-

sideran que se trata de un derecho real en especiales circunstancias. Volunta-

riamente omitiremos aquí referenciar los conceptos de distinguidos tratadistas

extranjeros, dado que nos remitiremos exclusivamente a la doctrina nacional.

Creemos que el hecho de que en nuestro Código Civil estén expresamente

prohibidos los derechos de superficies y enfiteusis, reconocidos en muchas

legislaciones del mundo, hace que en nuestro país se cree una situación de

características particulares. Podríamos ensayar una clasificación de las teorías

sobre la naturaleza jurídica del derecho a sobreelevar; de la siguiente forma:

a.Teoría de los derechos personales

La casi totalidad de la doctrina consagra la naturaleza de derecho perso-

nal a este derecho, las causas son diversas.
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Dice el trabajo de la Delegación San Isidro del Colegio de Escribanos de

la Provincia de B. Aires (ver bibliografía) "Al no existir cosa, al no existir unida-

des privativas, atento a que las unidades en construcción no tienen el mínimo

de sustento material necesario para considerársela tal, acorde con todo lo ex-

puesto al tratar dicho tema, no es unidad privativa en el sentido de la ley

13.512; por consiguiente, no se puede dejar de considerar el derecho de so-

breedificación como un derecho personal, constituyendo la reserva del propie-

tario, efectuada al redactar el reglamento de copropiedad y administración,

fuente causal de tales derechos, que benefician al propietario".

Claramente se pronuncia por la teoría personalista el Esc. Fontbona, en el

trabajo mencionado, cuando al referirse a la naturaleza del derecho indica:

"En virtud de la conformación de nuestro Código Civil, la autorización para

el ejercicio de este derecho escapa al ámbito de los derechos reales y encua-

dra en el de las obligaciones.

Ello se debe a que, en la casi totalidad de los supuestos del subtítulo, pa-

ra configurar derecho real a la concesión de autorización de esas "obras nue-

vas" habría que encuadrarlas en el "derecho de superficie", suprimido expre-

samente en el art. 2614.

En efecto, como lo prevé el art. 2502 los derechos reales son solamente

los que crea la ley, y todo contrato que constituya otros derechos reales o mo-

difique los que el código reconoce, vale únicamente como constitución de de-

rechos personales, si como tales pueden valer".

El notario Carlos María Suárez, en el trabajo presentado al Premio Caputi

Colegio de Escribanos de la Prov. de Santa Fe, indica que "la sobreedificación

es perfectamente válida como contrato, pero limitada su seguridad, ya que con-

forme a las disposiciones vigentes, no se admite su inscripción en los registros

inmobiliarios, debiendo considerarse dentro de las obligaciones. Debemos in-

sistir en que mientras no se incorpore a nuestra legislación el derecho de su-

perficie, tendremos que utilizar el mismo prisma para el estudio de este institu-

to, a menos que se modifiquen las disposiciones actuales y se permita su regis-

tración". En igual sentido se pronuncia José María Orelle en el trabajo de Gar-
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dey - Martínez - Perri - Olive y el mismo en "Adquisición de inmuebles con en-

trega de unidades en contraprestación”, donde indica que tratándose de un

derecho personal no cabe su registración, dado que en los Registros inmobilia-

rios solo se inscriben derechos reales, salvo excepciones especialmente legis-

ladas (comentado en el trabajo de Moreira, ver bibliografía).

b.Teoría de los derechos reales

Los antes indicados fueron los principales argumentos sostenidos por la

gran mayoría de los pensadores del derecho, presentes en el seno de la comi-

sión del Tema I de la XXV Jornada Notarial Bonaerense, enrolados definitiva-

mente en la teoría del Derecho personal. El debate apasionado y con alto rigor

científico se abrió con la defensa de la teoría de los derechos reales en nuestra

doctrina nacional, dignos exponentes como el notario Romelio Domingo

Femández Rouyet (cuyo trabajo fue uno de los galardonados en las Jornadas),

el trabajo de la notaria Susana Rodrigo de Pubul Martín (también galardonado)

y el trabajo aportado a las Jornadas por el escribano Laureano Arturo Moreira.

El trabajo del Esc. Fernández Rouyet sienta su posición doctrinaria distin-

guiendo dos situaciones según quien sea el titular del derecho a sobreelevar:

1) cuando el autorizado es titular de una unidad funcional (autorizado en el re-

glamento original por una modificación al mismo hecha por unanimidad) y 2)

cuando el autorizado no es titular de una unidad funcional. En el primer su-

puesto no habría una separación neta entre el dominio útil y el directo, y en-

tiende que la oponibilidad del derecho y las garantías son superiores. Arriba así

a las siguientes ponencias:

 Debe aceptarse la posibilidad de constituir derechos reales sobre Unida-

des Funcionales en construcción o a construirse, en todos los supuestos.

 Que la normativa de sobreelevación debe ser diferenciada conforme al

autorizado sea o no titular de una Unidad Funcional.

 Si la autorización consta en el Reglamento de Copropiedad y Administra-

ción y su titular es propietario de una de las Unidades Funcionales exis-

tentes, dicho derecho es oponible a acreedores y sucesores de los restan-
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tes consorcistas y responde por las deudas del autorizado.

 El derecho a sobreelevar es trasmisible a título singular o universal

En igual sentido, el trabajo del escribano Moreira hace la distinción de

cuando el titular del derecho es a su vez propietario de alguna de las unidades

o no; en el primer caso formará parte del derecho real de copropiedad y en el

segundo configurará un derecho creditorio o personal. Puntualiza el Esc. Morei-

ra en sus ponencias:

 El derecho a sobreelevar, que integra el derecho real de propiedad hori-

zontal de todos los titulares de unidades. es una facultad accesoria de los

bienes comunes, sujeta a indivisión, que puede ser cedida a alguno de

ellos, o a terceros.

 El derecho a sobreelevar integra el derecho de goce del titular del domi-

nio, de los condóminos, o del conjunto de copropietarios en los edificios

sometidos al sistema de la propiedad horizontal, cuando ellos encaran la

construcción de obras nuevas.

 Cuando ceden ese derecho (a uno de los condóminos, o propietarios de

unidad o tercero), implica una promesa de renuncia al ejercicio del dere-

cho de accesión sobre la obra nueva.

 Para el tercero autorizado a sobreelevar, esta facultad no constituye un

derecho real sino un derecho creditorio o personal que lo autoriza a cons-

truir sobre el terreno o construcciones ajenas y a reclamar que se la trans-

fiera la propiedad horizontal de la obra que ha construido".

Consideramos brillante la concepción del trabajo de la Esc. Susana Ro-

drigo de Pubul Martín, que indica en la síntesis de su trabajo: "Consideramos

que en el estado actual de nuestra legislación positiva, sólo podemos adjudicar

carácter real al derecho de sobreedificación y asimismo, al derecho sobre el

espacio aéreo, considerando a dichos "derechos subjetivos" como atributos de

los llamados "derechos reales" de propiedad, condominio, propiedad horizontal,

gozarán así de las especiales protecciones con que cuentan los titulares de los

derechos reales "base" (acciones reales, preferencias, reipersecución, impres-
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criptibilidad liberatoria, facultad directa de ejercicio sobre la cosa, etc.) pero de

ningún modo pueden considerarse separables y disponibles en forma separada

de los restantes "derechos facultades" que integran la propiedad o título jurídi-

co que les da base, y por ende, tampoco pueden independizarse de la cosa o

bien sobre los cuales recae el derecho real "continente".

Adherimos en un todo a sus ponencias:

 Existiendo acuerdo unánime que permite la sobreelevación, instrumenta-

do por escritura pública e inscripto en el Registro de la Propiedad, el de-

recho emergente del mismo de sobreelevación resulta ser un atributo o

facultad propios de la titularidad en Propiedad Horizontal, por lo que parti-

cipa de la naturaleza real de ese derecho al cual accede.

 La facultad de sobreelevación es inescindible de la Propiedad Horizontal,

de la cual emerge, ya sea sobre la unidad más alta o sobre partes comu-

nes.

 Resulta aconsejable en grado sumo propugnar una inmediata reforma le-

gislativa para incorporar al derecho argentino, con cuidadosa reglamenta-

ción, el derecho de superficie; ello contribuirá a aportar soluciones jurídi-

cas a imperiosas necesidades socio-económicas actuales, como se da en

las legislaciones más modernas".

c. Despacho de la XXV Jornada Notarial Bonaerense

Finalmente, tras arduo debate, los despachos sobre la naturaleza jurídica

del derecho a sobreelevar, fueron:

Despacho mayoritario: "De conformidad con la doctrina predominante, el

principio de la libertad de contratación del art. 1197, el número clauso del art.

2502 y la prohibición del derecho real de superficies del art. 2614 del Código

Civil, queda consagrada la naturaleza personal del derecho a sobreelevar, re-

gulable a través de las normas que disponen sobre las relaciones jurídicas cre-

ditorias".

Y el despacho minoritario: "En el caso de la Propiedad Horizontal dicha

facultad accesoria a los bienes comunes pertenece a todos los titulares de las
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unidades funcionales. Conforme nuestro régimen legal vigente, el ejercicio de

dicha facultad, por unanimidad, puede ser concedida a uno de los titulares de

unida des funcionales existentes, o a un tercero. En el primer supuesto, el au-

torizado vería ampliadas las facultades que le otorga su derecho de Propiedad

Horizontal. Si el titular del derecho a sobreelevar es un tercero, esta facultad

no constituye un derecho real sino personal o autónomo que lo autoriza a

construir sobre un inmueble ajeno, prescribiendo en consecuencia si no se ha

ejercido en el plazo de 10 años".

Apreciará el lector el alto nivel científico que se desarrolló en la jornada,

que contaron también con la presencia y el valioso aporte de los escribanos

Fontbona y Suárez (este último designado presidente de la comisión) y la Dra.

Martha Beatriz Farini.

C. Forma instrumental del derecho a sobreedificar

Nuestra postura es coincidente con la doctrina que en forma unánime se

inclina a considerar que la forma instrumental de la reserva del derecho a so-

breedificar es la escritura pública, y formará parte de la escritura de Reglamen-

to de Propiedad Horizontal. Vemos, pues, que puede constituirse en dos mo-

mentos: 1) En la escritura de sometimiento del edificio al régimen de la ley

13.512; y 2) En escritura posterior de rectificación de reglamento de copropie-

dad, obtenida con unanimidad de todos los copropietarios. En este caso y por

aplicación del art. 17 del Decreto 18.734/49, dicha modificación deberá ser de-

bidamente registrada en el Registro de la Propiedad.

Dada la envergadura de este derecho y sus efectos trascendentes poten-

ciales para la vida de los consorcistas, no caben dudas de la necesidad de su

inserción en el Reglamento, originalmente o por acto posterior. Creemos que

debiera propiciarse una reforma en el sentido de que, el Registro de Propieda-

des, informe la existencia del derecho a sobreedificar conjuntamente con la

subsistencia del Reglamento, cuando le fuere otorgado.

Lo referente a la forma instrumental se regirá en su parte general por los

art 1182, 1183 y concordantes del Código Civil.
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a. Forma instrumental de su cesión

El derecho a sobreedificar puede ser cedido. Dijimos que es transmisible

a título singular y universal. Será de aplicación aquí el art. 1184 del Código Civil

donde prescribe que deberán ser hechos por escritura pública, en su Inciso Q

"La cesión de acciones o derechos procedentes de actos consignados en escri-

tura pública", y del Inciso 10 "todos los actos que sean accesorios de contratos

redactados en escritura pública".

b. Efectos de la falta de forma

En caso de la inobservancia de la forma de escritura pública; cuando las

partes hubiesen convenido el derecho a sobreedificar, o la cesión de ese dere-

cho, por instrumento particular, será de aplicación la norma del art. 1185 del

Código Civil.

Establece el artículo la sanción para el caso de los contratos que debien-

do ser hechos por escritura pública fuesen redactados en instrumento privado

"no quedan concluidos como tales, mientras la escritura pública no se halle fir-

mada: pero quedarán concluidos como contratos en que las partes se han obli-

gado a hacer escritura pública".

La falta de forma genera la obligación de hacer prescripta en el art. 1187;

“bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdida e intereses”.

Respecto de la prueba del contrato, la falta de forma prescripta se regirá

conforme el Capítulo V del Código Civil en su art. 1194. Este sería el caso de

un instrumento privado que alteraría el instrumento público, que es el Regla-

mento de Copropiedad por lo que no produce efectos contra terceros.

c. Modo de adquisición

Finalizada la construcción, se hará tradición de las nuevas unidades a los

sujetos activos de la reserva de sobreedificar. Hemos analizado así los dos

requisitos: el título y el modo.

El título causal de la nueva unidad será la construcción realizada en base

a un derecho otorgado de sobreedificar.
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d. Sujetos

El sujeto activo de esta relación podrá ser uno, varios o todos los copro-

pietarios, o un tercero no consorcista, conforme lo establece el art. 7 de la ley

13.512. Coincidimos con el despacho de la Comisión I de la XXV Jornada No-

tarial Bonaerense en el sentido que es de buena técnica notarial, habida cuen-

ta de la importancia de esta reserva, de que se haga la transcripción, o por lo

menos la clara mención de la misma en todos los instrumentos públicos donde

se constituyan, modifiquen o transfieran derechos reales sobre las unidades.

e. Asentimiento conyugal

En este aspecto nos remitimos a los conceptos vertidos en el punto III,

Apartado C. del presente trabajo. Creemos conjuntamente con la doctrina ma-

yoritaria que para la constitución y cesión del derecho a sobreedificar deberá

cumplimentarse con el art. 1277 del Código Civil.

f. Regulaciones contractuales

Respecto de las cláusulas a tener en cuenta e incluir en el reglamento, es

sumamente útil ver el trabajo del esc. Fontbona de Dinámica del Reglamento

(ver bibliografía) págs. 24 y siguientes.

Consideramos que son sintéticas y claras la mencionadas en el despacho

referido de la XXV Jornada Notarial Bonaerense cuando, previa aclaración de

que la enumeración es meramente ejemplificativa, expresa que deberá prever:

"Determinación de las características técnicas de la futura construcción;

irrevocabilidad de la autorización; volumen útil edificable; destino de las unida-

des resultantes; contratación de seguro por riesgo; obligaciones laborales y

previsionales; gastos de fuerza motriz, gas y provisión de agua; expensas co-

munes; gastos por modificación de planos y reglamento; modificación de las

proporciones en el condominio; participación de las indemnizaciones en caso

de destrucción del edificio; poderes irrevocables para la modificación de los

planos de obra, mensura y subdivisión, así como del reglamento de copropie-

dad y administración, intervención en las asambleas, etc.".
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Hemos arribado así a la meta fijada al iniciar el presente trabajo; el enfo-

que del derecho positivo, doctrina y jurisprudencia, con vistas a una buena

técnica notarial en el dictado del Reglamento de Copropiedad de la Propiedad

Horizontal.
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