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I.- Intención de estas palabras 

 

Es función y obligación del jurista adecuarse al cambio social y a nuevas 

situaciones jurídicas que surgen con el devenir de los tiempos, debiendo plasmarlo en 

normas claras y adecuadas que aseguren los derechos en las nuevas realidades, es 

por ello que así se introdujeron los conjuntos inmobiliarios en el Código Civil y 

Comercial.  

 

Esta realidad conlleva un avance legislativo de relevancia, pero como toda 

disposición legal nueva, me refiero al Derecho Real de Conjuntos Inmobiliarios, trae 

consigo nuevas problemáticas a las cuales se deben buscar soluciones y aunar las 

opiniones en nuevos criterios. 

 

                                                 
1 Publicado originalmente en RCCyC 2019, 04/09/2019. Cita Online: AR/DOC/2360/2019. 
2 Abogado. Docente Superior Universitario. Posgraduado en Herramientas de Tecnologías de la 
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Universidad de Morón. Adjunto de la materia Ingeniería Legal y Ejercicio Profesional en la Facultad de 
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En sí, la presente publicación busca poner un poco de luz a la adecuación de los 

conjuntos inmobiliarios preexistentes y su relación directa con los procesos ejecutivos 

de expensas que se pretenden llevar a cabo. 

 

Aclaramos, para una mejor comprensión, que se diferenciará en los procesos de 

cobro ejecutivo de expensas a aquellos conjuntos inmobiliarios no adecuados y los 

que se han adecuado al artículo 2075 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación 

Ley 26.994. 

 

II. Breve introducción al Derecho Real 

 

El derecho real de conjuntos inmobiliarios es una innovación legislativa que se 

encuentra legislado en los artículos 2073 a 2086 del Código Civil y Comercial de la 

Nación.  

 

Es dable de destacar que el concepto comprendido en el Artículo 20733 

comienza con una enunciación no taxativa de conjuntos inmobiliarios, es decir, no 

conceptualiza sino que se refiere de forma amplia a su objeto, en sí a las distintas 

modalidades que se han sucedido en nuestro país. Es así que se puede entender 

como todo aquel emprendimiento urbanístico sin importar el destino o el uso que se le 

dé.  

 

Entonces, se debe detener en la expresión: “Emprendimiento urbanístico” 

entendiendo como tal, al “área territorial de extensión limitada, regida por un plan de 

ordenamiento territorial, con unidades funcionales o parcelas privativas independientes 

(construidas o por construirse) y áreas comunes de uso común, destinadas las 

primeras a vivienda (transitoria o permanente) y las segundas a la práctica de 

actividades deportivas, culturales y sociales, existiendo entre el área de viviendas y la 

recreativa una relación funcional y jurídica que las convierte en un todo inescindible, 

vinculadas por el destino común, hallándose dotadas de la correspondiente 

infraestructura para la prestación de los servicios esenciales comunitarios”4 Por ello, 

                                                 
3 Artículo 2073 CCyC “Concepto. Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o 
privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico 
independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que 
tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las 
normas administrativas locales” 

 
4 MARIANI de VIDAL, Marina y ABELLA, Adriana, “Clubes de campo y barrios cerrados”, Heliasta, Buenos 
Aires, 2009.- 



se debe considerar que queda abierta de manera irrestricta y amplia la posibilidad de 

adecuar emprendimientos preexistentes y futuros, por vía de este derecho real. 

 

En otro orden de ideas, se encuentran características propias de esta nueva 

figura jurídica, a saber: cerramiento, partes comunes y privativas, estado de indivisión 

forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, reglamento por el que se 

establecen órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones a los derechos 

particulares y régimen disciplinario, obligación de contribuir con los gastos y cargas 

comunes y entidad con personería jurídica que agrupe a los propietarios de las 

unidades privativas. Las diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, así 

como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un 

todo no escindible (Artículo 2074). Es preciso mencionar que estas características son 

coincidentes con el Derecho Real de Propiedad Horizontal, del cual los conjuntos son 

una especie (Artículo 2075).  

 

Es menester señalar el paralelismo entre ambos derechos reales: la redacción e 

inscripción de un Reglamento de Propiedad Horizontal especial junto con ello el 

nacimiento de un consorcio con la asamblea, el administrador y el consejo de 

propietarios como órganos, simplemente por nombrar algunas similitudes. Así 

también, es que se perciben diferencias marcadas: la posibilidad de someter el 

conjunto inmobiliario al derecho real aunque no estuviera terminada la construcción, 

un régimen de admisión de usuarios no propietarios y limitaciones de las trasmisiones 

a través de un derecho de preferencia a favor del consorcio u otros propietarios de 

unidades funcionales privativas, por poner de manifiesto algunas de ellas.5 

 

En fin, de esta manera se establece sin duda alguna que los conjuntos 

inmobiliarios es un derecho real autónomo, que obligatoriamente debe constituirse con 

la base de la propiedad horizontal pero incorpora características especiales que 

surgen del Título VI, en las que lo enmarcan como un derecho real de propiedad 

horizontal especial. En el próximo apartado se ahondará en esta cuestión. 

                                                                                                                                               
 
5 ABELLA, Adriana N. y MARIANI de VIDAL, Marina, expresan “(…) es un derecho de propiedad 

horizontal especial porque, a diferencia del régimen de la propiedad horizontal común: a) el nuevo Código 
dispone que las unidades privativas pueden hallarse construidas o en proceso de construcción (artículo 2077); 
b) porque se determina que solo “son necesariamente comunes las partes y lugares del terreno destinados a 
vías de circulación, acceso y comunicación, áreas específicas destinadas al desarrollo de actividades 
deportivas, recreativas y sociales” (artículo 2076); y c) porque se da cabida al derecho de admisión al regular la 
“transmisión de unidades” en el artículo 2085.” “Conjuntos inmobiliarios en el Código Civil y Comercial con especial 
referencia a los preexistentes”, La Ley, Buenos Aires, cita online AR/DOC/677/2015, Abril de 2015.- 

 



 

III. Marco Legal de los Conjuntos Inmobiliarios 

 

Los antecedentes nos remontan al proyecto de reforma del año 2012 en donde 

se encuadraba jurídicamente a los conjuntos inmobiliarios como derechos reales, 

derechos personales o una combinación de ambos; dando de esta manera una 

delimitación a lo que sucedía en la realidad en la cual la constitución de los 

emprendimientos se llevaban a cabo con el régimen del derecho real de propiedad 

horizontal o de dominio, condominio y sujeciones a servidumbres recíprocas, por 

nombrar las más utilizada y, en el ámbito de derechos personales se encuadraba con 

tipos asociativos, siendo las sociedades anónimas las que tuvieron mayor preferencia.  

 

Actualmente, el Código Civil y Comercial establece un articulado que clarifica el 

régimen jurídico de esta figura. Es así que, analizando el artículo 2075, se puede 

observar que: “Marco legal. Todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, 

dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes a los 

conjuntos inmobiliarios, se rigen por las normas administrativas aplicables en cada 

jurisdicción ...” (SIC) Así, ante todo, debemos tener presente que, si bien la cita es una 

norma de índole nacional, cada provincia conserva, por atribución de la Constituición 

Nacional, el poder de policía que, siempre que se ejerza de forma razonable, le 

permitirá reglamentar estos aspectos que deben satisfacer los conjuntos inmobiliarios 

para poder ser habilitados6. Ciertamente se ve la aplicación en primer término de 

normas administrativas locales al derecho real de conjuntos inmobiliarios. 

 

Continua el artículo 2075 aclarando que: “Todos los conjuntos inmobiliarios 

deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida 

en el Título V de este Libro, con las modificaciones que establece el presente Título, a 

los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial …” Aquí se 

puede observar cómo el régimen jurídico de fondo es nacional y dicho precepto admite 

que se aplicarán las normas del derecho real de propiedad horizontal como 

basamento y modificaciones específicas para el derecho real de conjuntos 

inmobiliarios tratado en el Título VI del ritual.  

 

                                                 
6 KIPER, Claudio, “Tratado de Derechos Reales”, Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe, 2016, Tomo I p. 714.- 

 



Así el Código Civil y Comercial vigente ha resuelto las dudas existentes en la 

legislación anterior, estableciendo para el derecho real que nos ocupa, como marco 

legal único y de orden público, el de un derecho real. 

 

En resumidas cuentas, dicho marco es el que deben adoptar estos 

emprendimientos bajo el régimen de la propiedad horizontal con las modificaciones 

efectuadas en el título específico de conjuntos inmobiliarios. Sin dejar de lado que se 

reconocera a las jurisdicciones provinciales una gran participación en la autorización 

para su funcionamiento7. En sí, se admite la incidencia de normas de derecho público 

local y de derecho privado. 

 

IV. Adecuación 

 

Esta expresión, que proviene del verbo adecuar, es decir: “adaptar algo a las 

necesidades o condiciones de una persona o de una cosa.”, sugiere que la realidad de 

los emprendimientos debe adaptarse a la legislación vigente.  

 

Es por ello que una de las cuestiones más complejas a resolver radica en la 

solución legislativa que debe ser brindada a los conjuntos inmobiliarios preexistentes, 

es decir, aquéllos que habían sido constituidos antes del Primero de Agosto de 2015, 

fecha de entrada en vigencia del nuevo cuerpo de derecho común.8 

 

Partiendo de esa base, vemos como el Código Civil y Comercial plasma una 

disposición de imperativo legal en el artículo 2075 in fine: “(…) Los conjuntos 

inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o 

donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las 

previsiones normativas que regulan este derecho real.” Hay que poner el ojo en la 

expresión “se deben”, donde se hace referencia a la obligación legal que tienen los 

conjuntos inmobiliarios preexistentes de adecuarse a la normativa actual del Derecho 

Real, sin dejar de tener en cuenta que la misma norma no establece plazo, ni 

apercibimiento alguno por el incumplimiento. 

 

                                                 
7 CORNA, Pablo M. y AMESTOY, Paola K., “Conjuntos Inmobiliarios”, Rev. de Derechos Reales nro. 13 – 
Abril 2016, cita IJ-XCVI-97, IJ Editores.- 
8 TANZI, Silvia Yolanda, CORNA, Pablo María y FOSSACECA, Carlos Alberto (h)., ¿Cómo se aplica el artículo 

7 del Código Civil y Comercial de la Nación en el ámbito de la responsabilidad civil, los derechos reales y los privilegios?”, Rev. 
de Derechos Reales nro. 17 – Julio 2017, cita IJ-CCCLXXVI-658, IJ Editores.- 

 



De lo antes mencionado podemos encontrarnos con algunos interrogantes que 

no hacen al presente trabajo pero si me permito argüir algunas palabras. 

 

Primer interrogante, ¿es constitucional esta norma? Gran parte de la doctrina 

sostiene que la norma “impresiona como de muy dudosa constitucionalidad”9, ya que 

la adecuación a los conjuntos inmobiliarios podría afectar derechos patrimoniales 

adquiridos amparados por la garantía constitucional comprendida en el artículo 17 de 

nuestra Carta Magna. de inviolabilidad de la propiedad. En fin, la ley no puede obligar 

a cambiar un derecho preexistente que en los hechos fue legalmente permitido y 

aceptado, por otro instituto que nace con posterioridad. 

 

Si dejamos de lado momentáneamente la constitucionalidad o no de la norma, el 

segundo interrogante sería más complejo: ¿Es una norma que debe aplicarse 

retroactivamente? Bien, es indiscutible que en nuestro sistema jurídico, la regla es la 

irretroactividad de la ley y la excepción es su aplicación retroactiva. Es decir, que las 

leyes rigen a partir de su entrada en vigencia y no para acontencimientos 

preexistentes, ello es así por cuestiones de seguridad jurídica, en consonancia el 

artículo 7 del Código Civil y Comercial, estableciendo la eficacia temporal de las leyes. 

En cuanto a los conjuntos inmobiliarios debemos comprender que deben adecuarse 

siempre que hayan sido creados como derechos personales o personales combinados 

con derechos reales, dejando afuera aquellos que se hayan constituido solamente 

como derechos reales.10 

 

Para cerrar, nos encontramos con las complicaciones prácticas de la adaptación 

de los conjuntos inmobiliarios preexistentes, es decir, si se quiere adecuar se debe 

realizar un reglamento de propiedad horizontal especial; entonces, todos los 

                                                 
9 Abella y Mariani de Vidal pregonan que “la exigencia de adecuación, impuesta por el art. 2075, último 
párrafo, relativamente a los conjuntos inmobiliarios preexistentes a la entrada en vigencia del nuevo Código, 
impresiona como de muy dudosa constitucionalidad, lesiva de la garantía de la propiedad (art. 17, 
Constitución Nacional) e incluso contraria a lo dispuesto por el art. 7 del propio Código. En efecto, si el 
conjunto inmobiliario fue creado con arreglo a las normas en vigor en momento anterior, tal creación 
constituye una situación jurídica consolidada. Y al amparo de esa situación jurídica consolidada se habrán 
generado derechos incorporados a los respectivos patrimonios (del propio conjunto inmobiliario y de sus 
integrantes). Tales derechos no pueden ser modificados –ni se puede obligar a sustituirlos por otros–, aun 
cuando se entienda que el régimen de los derechos reales es de orden público (arg. art. 1884 del nuevo 
Código). Porque ello querría decir que, al afectarse la constitución de una situación jurídica que tuvo lugar 
con anterioridad, el legislador ha dotado a los nuevos dispositivos de efecto retroactivo en un ámbito en el 
que le está vedado avanzar, que es el de los derechos amparados por garantías constitucionales (art. 17, 
Constitución Nacional; art. 7 Código Civil y Comercial de la Nación)” ABELLA, Adriana N. y MARIANI de 
VIDAL, Marina, obs. cits. 
10 CORNA, Pablo María y FOSSACECA, Carlos Alberto, “Adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes”, 
Rev. de Derechos Reales nro. 18 – Noviembre 2017, cita J-CDLXXXII-948, IJ Editores.- 



propietarios por decisión unanimidad deberían redactarlo y aceptarlo, cuestión por lo 

menos engorrosa. Continuando en esa línea y suponiendo que están todos de 

acuerdo, deberían adecuarse también los títulos de propiedad; esto significa mayores 

erogaciones, si lo anterior era engorroso, ahora el problema económico podría ser un 

escollo mayor. Siguiendo con esta utopía, si estuvieran todos de acuerdo y con un 

buen pasar económico, por ende soslayamos las anteriores complicaciones, y si el 

conjunto se encuentra dividido por el llamado sistema de geodesia donde las calles 

internas son del dominio público, deberá el municipio cederlas al conjunto y esta 

cesión, me pregunto: se haría ¿gratuita u onerosa? ¿Obligatoria o sujeta a resolución 

municipal? 

 

La dificultosa situación en la que se encuentra los titulares de conjuntos 

inmobiliarios preexistentes y su deber de adecuación será una cuestión no menor, 

pero en estas líneas se intentará explicar cómo es el régimen de expensas para 

aquellos conjuntos inmobiliarios no adecuados, su problemática y aquellos conjuntos 

que ya estaban constituidos como derecho real antes de entrada en vigencia del 

actual Código. 

 

V. Régimen de Expesas 

 

Conviene precisar que en el título específico de conjuntos inmobiliarios aparece 

un único precepto legal comprendido en el artículo 208111, el que remite a la aplicación 

de las normas de la Propiedad Horizontal, tal lo antes dicho. 

 

Habiendo precisado esto, es dable comenzar con el concepto de la expensa, 

entendiendo por tal, a todas las erogaciones que se realizan en función de la 

utilización y conservación de las partes comunes de un edificio.  

 

Jurídicamente hablando, las expensas son obligaciones propter rem, también 

llamadas “ambulatorias”. Son obligaciones por razón de la cosa o a causa de la cosa, 

no gravan a persona determinada, sino indeterminadamente al titular de la cosa 

determinada aunque no hubieran sido los generadores de la deuda. De ahí que la 

obligación viaje, tanto activa como pasivamente con la cosa a la cual accede, lo que 

                                                 
11 Artículo 2081 CCyC “Gastos y contribuciones. Los propietarios están obligados a pagar las expensas, 
gastos y erogaciones comunes para el correcto mantenimiento y funcionamiento del conjunto inmobiliario en 
la proporción que a tal efecto establece el reglamento de propiedad horizontal. Dicho reglamento puede 
determinar otras contribuciones distintas a las expensas legalmente previstas, en caso de utilización de 
ventajas, servicios e instalaciones comunes por familiares e invitados de los titulares.” 



se explica muy fácilmente, porque siendo una obligación que comprende al que ha 

transmitido una cosa, respecto a la misma cosa, pasa al sucesor universal y al sucesor 

particular.12 En este sentido, si se ejecuta una expensa el titular que contrajo la 

obligación responde no solo con su unidad funcional sino también con su patrimonio. 

Ahora si éste hubiese enajenado la unidad funcional con una deuda de expensas, el 

nuevo adquirente será obligado al pago de las devengadas con anterioridad a la 

compra en medida de la cosa adquirida y las devengadas con posterioridad a la 

adquisición con todo su patrimonio. 

 

En fin, la expensa continúa con la cosa y será afrontada por el titular registral de 

la unidad funcional, sin perjuicio de que el nuevo artículado lo hace obligado al pago a 

aquel poseedor por cualquier título pero sin liberar al titular (Artículo 2050). Concuerdo 

con Kiper al entender como “un verdadero acierto”13 agregar a los poseedores por 

cualquier título, es decir, preveer otros obligados al pago. 

 

Ahora bien, sería acertado detenerme en los poseedores por cualquier título 

como nuevos obligados al pago, ¿A quiénes hace referencia el artículo?  

 

En principio, podría esbozar rápidamente y sin tapujos los titulares de derechos 

reales que se ejercen con posesión sobre unidades funcionales distintos al dominio o 

condominio, por ejemplo los titulares de derechos de uso y goce como usufructuario, 

usuario, habitante por mencionar algunos. Pero sumado a estos, el artículo también 

alude a titulares de derechos personales que tienen posesión como son los que tienen 

un boleto de compraventa. Todos ellos pasan a ser responsables y obligados 

jurídicamente al pago de las expensas, razón tal para entender que deben ser 

poseedores unidos al propietario por algún vínculo contractual. Pero, raramente, 

quedan afuera los poseedores que no tiene dicho vínculo, por ejemplo el sujeto que 

pretende usucapir, aunque sería lógico entender que éste no dejará de pagar las 

expensas ya que su pago será una prueba contundente de su intención de poseer 

para sí -animus domini- con la finalidad de adquirir por el transcurso del tiempo un 

derecho real principal como lo es el dominio. 

 

                                                 
12 LLAMBIAS, Jorge Joaquín,“Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, 2da. Edición, Editorial Abeledo Perrot, 

Bs. As., 1973, Tomo I p. 24. 

 
13 Kiper opina que el “ artículo es un verdadero acierto, pues agrega obligados, lo que está muy bien. Según la 
ley 13.512 el único obligado era el titular (o cotitulares) del derecho real de propiedad horizontal, y si éste 
pactaba con terceros que debían hacerse cargo, tales contratos eran inoponibles al consorcio. Ahora se prevé 
legalmente que hay otro obligados” KIPER, Claudio, obs. cits. 



Finalmente, este régimen se complementa con que si algún poseedor distinto al 

dueño o condomino pagase las expensas no lo habilitaria a ser parte del consorcio o 

votar en asamblea, pero me permito opinar que sí tendría un derecho de repetición por 

el pago de las mismas contra los obligados directos, dueño o condominos. 

 

VI. Juicio Ejecutivo de Expensas en los Conjuntos Inmobiliarios 

 

Se debe recordar que se aplican a los conjuntos inmobiliarios las reglas de la 

propiedad horizontal, esto es así por lo antes explicado apartado III del presente. 

 

Es lógico, que la necesidad que tiene el consorcio de cobrar las expensas por su 

función recaudatoria para afrontar los gastos por mantenimiento y conservación de las 

partes comunes requiera de una solución legal expedita, la que otorga el artículo 524 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y su análogo artículo 522 de la 

Provincia de Buenos Aires, estableciendo la vía ejecutiva para su cobro. 

 

Partiendo de estas aclaraciones, nos encontramos con un proceso judicial 

conocido como cobro ejecutivo de expensas, pero bien sabemos que para toda 

ejecución se requiere ineludiblemente un título ejecutivo y siendo así las cosas, el 

artículo 2048 establece que “(…) El certificado de deuda expedido por el administrador 

y aprobado por el consejo de propietarios, si éste existe, es título ejecutivo para el 

cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones”14 

 

Una pequeña aclaración que viene al caso es que en los conjuntos inmobiliarios, 

las expensas no solo serán los gastos de mantenimiento y conservación sino también 

otros conceptos de contribuciones por ventajas, servicios e instalaciones comunes 

(Artículo 2081), gozando las mismas la posibilidad de ejecución dentro de la expensa 

por encontrarse en ella. En este mismo sentido, la obligación de pago será sin 

distinción para unidades construídas, unidades como lotes baldíos o unidades en 

construcción, siendo el reglamento el que establezca el porcentual de calculo para el 

abono. 

 

Ahora bien, aquellos conjuntos inmobiliarios adecuados correctamente o creados 

directamente con la figura del Derecho Real gozan de la prerrogativa legal de la 

                                                 
14 La Liga del Consorcista siempre se opuso a que el administrador sea el que expida el certificado de deuda 
de expensas para el cobro ejecutivo. 



expensa, con todos los beneficios que ello conlleva con su ejecución, tal sistema será 

similar al cobro de expensas en la Propiedad Horizontal, sin distinción alguna. 

 

Por su parte, el interrogante es ¿qué pasa con aquellos conjuntos inmobiliarios 

que no se han adecuado y fueron creados a través de figuras distintas? Aquí esta el 

quid de la cuestión, variada jurisprudencia en el fuero comercial se perfila de forma 

evidente en negarle la vía de ejecución por expensas a aquellos conjuntos constituidos 

como sociedades anónimas. En este sentido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Comercial Sala “C” sentenció: “El código estableció que todo conjunto inmobiliario 

deberá constituirse al amparo del régimen de propiedad horizontal especial (…) De 

ello se deriva entonces que, en tanto el emprendimiento urbanístico no se constituya 

bajo las disposiciones que regulan el derecho real denominado “conjunto inmobiliario”, 

no podrá invocar para sí las prerrogativas que se derivan de ese tipo (…)” y continúa 

“Es verdad que no se ha previsto allí cuál sería la sanción o consecuencia que habría 

de derivarse de la no adecuación al régimen (…) Pretender el automático 

reconocimiento de la existencia de un derecho real sobre un complejo que no se ha 

adecuado a su tipología importaría tanto como soslayar las reglas de estructura (que 

son de orden público) que rigen la materia (…)”15 

 

Por su parte, se reafirma esta cuestión de rechazar esta vía aunque el certificado 

de deuda cumpla con todas las formalidades exigidas por la ley para su ejecución, tal 

cuenta da la Camara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala “E”: “(…) la actora 

no se constituyó bajo el régimen de la propiedad horizontal, sino que se organizó bajo 

la forma de una sociedad anónima, lo cual excluye la procedencia de la ejecución que 

se persigue en base a ese certificado (…) La acción ejecutiva es un procedimiento que 

la ley otorga a cierto tipo de documentos, siempre y cuando encuadren en las 

disposiciones por ellas señaladas, lo que no sucede, conforme ha sido señalado, con 

el instrumento arrimado; aun cuando haya sido presentado con todas las formalidades 

contenidas en el reglamento interno, en tanto los títulos ejecutivos no nacen por 

convención de las partes, sino por disposición de la ley” 16 

 

Estas posturas en el fuero mercantil encuentran oposición en la jurisprudencia 

del fuero civil, donde convenciones de ejecutividad en reglamentos internos de 

                                                 
15 CNCom., Sala C, 13/10/2016, “Altos de los Polvorines SA c/ Castaño, Mariana s/ ejecutivo”, elDial.com, 

AA9A2E; La Ley, 28/12/2016, t. 2017-A, p. 132, y 22/3/2017, t. 2017-B, p. 143; Revista Código Civil y 
Comercial, marzo 2017, p. 222. 
16 CNCom., Sala E, 25/11/2015, “Club El Carmen SA c/ Bambara, Carlos Alberto s/ ejecutivo”, expediente COM 

018204/2015/CA001 



emprendimientos creados como asociaciones, o por el régimen de división de 

geodesia, fueron receptados y aceptados a través de la vía procesal del cobro 

ejecutivo. Esto es a raíz de una interpretación simplista y concreta del nuevo 

ordenamiento, en donde se afirmó que los conjuntos inmobiliarios, sin acto formal de 

adecuación y desde que entró en vigencia el nuevo régimen pueden ejecutar las 

expensas.17 En tal sentido la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “A” 

dispuso que “la vía ejecutiva se encuentra establecida en el Reglamento Interno 

agregado a la causa por la parte ejecutante (…) el Código Civil y Comercial de la 

Nación, en su art. 2075, dispone que los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la 

normativa del derecho real de propiedad horizontal (…) De ello se colige, que resulta 

plenamente aplicable en la especie el art. 524 del Código Procesal.” 18 

 

En idéntico sentido se expidió la Sala G de dicho fuero, al pronunciar que la vía 

ejecutiva se encuentra establecida en el reglamento interno agregado en el juicio y 

que, si bien había sido negado por el demandado, ello excedía las discusiones que se 

realizan en el proceso ejecutivo: “(…) está entendido que la finalidad del juicio 

ejecutivo no consiste en lograr un pronunciamiento judicial que declare la existencia o 

inexistencia de un derecho sustancial incierto, sino en obtener la satisfacción de un 

crédito que la ley presume existente en virtud de la peculiar modalidad que reviste el 

documento que lo comprueba. De resultas de ello, el art. 544, inc. 4o, última parte, del 

Código Procesal se pronuncia por la inadmisibilidad del planteo si no se ha negado la 

existencia de la deuda, en tanto que la defensa deberá limitarse a la discusión de las 

cuestiones que hagan a la validez extrínseca del título, sin que resulte procedente 

discutir la legitimidad de la causa tal como sostiene el magistrado de grado” 19 

 

Corolario de lo expuesto, no existe aún un criterio en cuanto a la competencia si 

debe entender el fuero civil -donde aceptaría el cobro ejecutivo- o el fuero comercial -

el cual rechazaría el cobro ejecutivo-, más álla de lo resuelto por la Corte Suprema en 

                                                 
17 LINARES DE URRUTIGOITY, Martha, “Adecuación de los conjuntos inmobiliarios”, en La Ley, Buenos Aires, 

La Ley, 29/6/2017, y en Revista Código Civil y Comercial, Buenos Aires, La Ley, agosto 2017, cita online: 
AR/DOC/1086/2017. 

 
18 CNCiv., Sala A, 28/8/2015, “Lagunas del Polo Barrio Cerrado SA c/ G. L. G. s/ ejecución de expensas”, La Ley, 

1/12/2015, t. 2015-F, p. 391; Doctrina Judicial, 9/3/2016; Revista Código Civil y Comercial, diciembre 2015, 
p. 192; cita online: AR/JUR/35901/2015; Jurisprudencia Argentina, t. 2015-IV, p. 412 
19 CNCiv., Sala G, 3/4/2017, “C. D. C. H. D. S. II SA c/ A., S. C. y otro s/ ejecución de expensas” 



el fallo “Club de Campo Haras del Sur SA” 20 declinando la cuestión ejecutiva hacia el 

fuero comercial. Habrá que esperar si el Máximo Tribunal mantiene esta postura.  

 

VII. Conclusiones pertinentes 

 

Como palabras de cierre, puedo decir que hay certeza de que la consagración 

de los conjuntos inmobiliarios como una nueva figura jurídica era algo que la sociedad 

imploraba con urgencia; su analogía y remisión de normas a la propiedad horizontal es 

un claro acierto por parte del legislador ya que no existen prácticamente lagunas 

legales en este nuevo derecho real.  

 

Es por lo expuesto anteriormente, que no se observan complicaciones jurídicas 

para los próximos emprendimientos úbanisticos, no obstante ello, no puedo mencionar 

lo mismo para los preexistentes. Es así que, el único punto de relevancia que debe ser 

revisado y esclarecido por el legislador es el sistema de ejecución de expensas por 

parte de conjuntos inmobiliarios no adecuados, es deseable normas complementarias 

para la adecuación y la transición del sistema anterior al actual derecho real.  

 

En fin, comprendo que lo que se busca obtener con el actual marco legal es 

armonizar la situación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes y de esta manera 

aplicar un régimen legal único y uniforme para todos los emprendimientos 

urbanísticos, otorgándoles seguridad jurídica y prerrogativas legales. 

 

 

******* 

                                                 
20 CSJN, 23/10/2007, “Club de Campo Haras del Sur SA c/ Simone, Pablo s/ ejecutivo” elDial.com, AA427D; La 
Ley, 15/11/2007 y 29/11/2007, t. 2007-F, p. 684; Doctrina Judicial, t. 2007-III, p. 118; cita online: 
AR/JUR/6658/2007. 


