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I.- Sentido de la publicación 

La situación actual de la sociedad, dinámica y compleja,1 debe ser contemplada 

al momento del dictado de normas, las cuales deben ser asertivas y clarificadoras y no, 

de dificultoso cumplimiento o inoportunas.  

Ello dicho así tiene su fundamento en que toda disposición legal, como el Derecho 

Real de Conjuntos Inmobiliarios, trae consigo un sinfín de problemáticas a las cuales se 

les deben buscar soluciones. Entonces, la cuestión empeora, cuando el remedio 

encontrado resulta ser más complejo que el problema primigenio.  

                                                 
(*) Abogado por la Universidad de Morón (UM). Posgraduado Docente Superior Universitario y Posgraduado 

en Herramientas TICs (UM). Director del Instituto de Derechos Reales en Colegio de Abogados de Morón. 

Adjunto Regular por concurso de Derecho Civil IV en la Facultad de Derecho y Adjunto de Ingeniería Legal y 

Ejercicio Profesional en la Facultad de Ingeniería ambos en la Universidad de Morón. Disertante. 

Conferencista. 

 
1 Digo “dinámica y compleja”, en razón del aislamiento social, preventivo y obligatorio que el Gobierno Nacional 
adoptó como medida excepcional (DNU 297/2020) en el contexto crítico por la Pandemia Mundial del Covid-
19. 



En sí, la presente publicación busca clarificar el marco legal del derecho real de 

conjuntos inmobiliarios y plantearse la constitucionalidad de las resoluciones 

recientemente emitidas por el Inspector General de Justicia sobre la adecuación de los 

Clubes de Campos o todo otro conjunto inmobiliario preexistente, organizados como 

asociación bajo forma de sociedad, en un momento que creo inoportuno. 

 

II. Aproximación a los Conjuntos Inmobiliarios 

Si bien el objeto del presente no es explicar la figura jurídica de Conjuntos 

Inmobiliarios, no puedo escapar a una breve introducción a dicho derecho real. 

Los conjuntos inmobiliarios son una innovación legislativa que se encuentra 

regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación en su Libro IV “Derechos Reales”, 

Título VI “Conjuntos Inmobiliarios”2, Capítulo I “Conjuntos Inmobiliarios” en los artículos 

2073 a 2086, a través de los cuales se califica a este instituto como un derecho real 

sobre cosa propia, principal, registrable y que se ejerce por la posesión.3  

Dicho en otras palabras, es un nuevo4 derecho real cuya aproximación a una 

definición la encontramos en el Artículo 20735 entendiendo como tal a todo aquel 

emprendimiento urbanístico sin importar el destino o el uso que se le dé. Comienza el 

mencionado artículo enunciando diferentes modalidades que se han sucedido en 

nuestro territorio de conjuntos inmobiliarios, es decir, no conceptualiza sino que refiere 

de manera vasta a su objeto. 

Corolario de ello, es que la expresión: “Emprendimiento urbanístico” es la que 

mejor conceptualiza a este derecho real. En palabras de Mariani de Vidal este espacio 

urbanizado es un “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 

                                                 
2 Mención aparte merece que el título VI induce a cierto desconcierto, razón de ello es que en él se engloban 
los capítulos de: Conjuntos Inmobiliarios, Tiempo Compartido y Cementerios Privados. En otras palabras, el 
título VI comprende los tres capítulos antes citados y se denomina de la misma manera que el Capítulo I, esto 
puede producir un error de considerar al tiempo compartido y los cementerios privados como una 
exteriorización de los conjuntos inmobiliarios, cuestión que no es así. En mi parecer, dicho título pudo haberse 
llamado “Propiedades coparticipativas” 
3 Conforme Artículos 1888 a 1891 del Código Civil y Comercial de la Nación.- 
4 Mencionó “nuevo”, ya que junto al Tiempo Compartido y el Cementerio Privado, son las tres figuras que se le 
da la naturaleza jurídica de derechos reales autónomos incorporados en el Código Civil y Comercial de la 
Nación.- 
5 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” 



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”6. En razón de lo cual 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.7 

En otro orden de ideas, derecho real que nos ocupa tiene afinidad con la 

Propiedad Horizontal, por contener características coincidentes.8 Eso es así ya que los 

conjuntos inmobiliarios son una especie de la Propiedad Horizontal9. 

En resultas, se establece sin duda alguna que los conjuntos inmobiliarios son un 

derecho real distinto de cualquier otro, por ser autónomo, que deberá constituirse con 

la base de la propiedad horizontal pero diferenciándose de la misma por las 

características especiales comprendidas en el capítulo I del Título VI. Al respecto, en el 

próximo apartado se profundizará ello. 

 

III. Marco legal actual 

Lo lógico, según el apartado que nos ocupa, sería comenzar con la regulación 

jurídica contenida en el Código Civil y Comercial, pero para comprenderlo mejor, debo 

remitirme de forma sintética a los antecedentes de esta figura jurídica. 

De acuerdo a lo antes mencionado y teniendo a la vista un contexto histórico, los 

primeros indicios de clubes de campo o barrios cerrados son en la Provincia de Buenos 

Aires allí por el año 1930. En palabras del Escribano Francisco J. Del Castillo, 

refiriéndose a los primeros de ellos: “Los más antiguos como Tortugas o Highland Park 

(…) nacieron porque un grupo de amigos que tenían aficiones hípicas comunes se 

reunieron en alguna quinta (propiedad de alguno de ellos), alrededor de la cual otros 

amigos fueron adquiriendo lotes que se iban fraccionando. En ellos construyeron sus 

                                                 
6 MARIANI de VIDAL, Marina y ABELLA, Adriana, “Clubes de campo y barrios cerrados”, Heliasta, Buenos Aires, 
2009.- 
7 FERREIRA MORAIS, Ignacio E., “Cuestiones teórico-procesales de los conjuntos inmobiliarios y la incidencia en el cobro 
ejecutivo de expensas”, RCCyC nro. 12 – Septiembre 2019, cita online: AR/DOC/2360/2019.- 
8 Artículo 2074 CCyC “Características. Son elementos característicos de estas urbanizaciones, los siguientes: 
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.-” 
9 Artículo 2075 CCyC “(…)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 (…).-” 



quintas que usaban como casas de fin de semana (…) Tenían ciertos lugares que 

utilizaban en común.”10 

De esta manera, si nos remontamos al sistema jurídico vigente en ese período 

donde reinaba el Código Civil; el propio Dalmacio Vélez Sarsfield lejos estaba de pensar 

en la figura de conjuntos inmobiliarios al sancionarlo, recordemos que ni siquiera 

permitía a la Propiedad Horizontal11. Ya con la vigencia de la Ley 13.512 se permitió la 

división horizontal de los terrenos, es decir se habilitó el Derecho Real de Propiedad 

Horizontal12, una cuestión que la sociedad de ese tiempo imploraba copiosamente.  

Desde un punto de vista de su ordenamiento jurídico, ni el Código Civil, ni las 

modificaciones introducidas por la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal previeron una 

normativa acorde para esta figura jurídica, me refiero para los conjuntos inmobiliarios. 

Se desarrollaron en nuestro territorio durante un tiempo donde imperaba una laguna 

legislativa para los mismos, dicho en otras palabras, estas situaciones fácticas 

inmobiliarias en sus diferentes tipos -clubes de campo, barrios cerrados o privados, 

clubes náuticos, entre otros- fueron encuadrados bajo diversos sistemas normativos, 

tales 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 dichos emprendimientos no estaba legislada aún, como sí lo está ahora con la 

sanción del vigente Código Civil y Comercial de la Nación. 

Ahora bien, dichos conjuntos inmobiliarios preexistentes que adoptaron figuras de 

derechos reales, de las cuales nombraré las más utilizadas, se llevaban a cabo a través 

de: a) Dominio y Condominio, en donde los lotes son de propiedad privada aplicándose 

el artículo 2506 del Código Velezano y los inmuebles que sirven a fines comunes son 

en condominio entre todos los dueños de acuerdo al artículo 2673 del mismo 

ordenamiento; b) Dominio con sujeciones a servidumbres recíprocas, aquí había un 

sector residencial donde los sujetos eran titulares de Dominio sobre cada inmueble y los 

lugares comunes pertenecían a una Entidad Jurídica que tenía el Dominio de los 

mismos, siendo ésta integrada por los mismos propietarios del sector residencial, para 

luego constituir sobre las partes comunes, servidumbres reales entre los inmuebles de 

acuerdo a la Ley 8912 y su reglamentación en la Provincia de Buenos Aires 9404/86; c) 

Propiedad Horizontal, siempre que los inmuebles estuviesen ya edificados.  

                                                 
10 DEL CASTILLO, Francisco J., “Barrio cerrado y clubes de campo. Experiencia de su regulación y convivencia”, Revista 
del Notariado nro. 856. Buenos Aires. Colegio de Escribanos de la Capital Federal, Año 1999, p. 56.- 
11 En el Código Civil Artículo 2617 Vélez Sarsfield expresamente prohibió a los propietarios de edificios la 
posibilidad de dividirlos horizontalmente entre varios dueños. 
12 La Ley nro. 13.512 en su Artículo 18 deroga el Artículo 2617 del Código Civil de Vélez Sarsfield: “A los 
efectos de la presente ley, quedan derogados los arts. 2617, 2685 "in fine" y 2693 del Código civil, así como 
toda otra disposición que se oponga a lo estatuido en esta ley.” Y de esta manera quedará permitido la 
constitución del Derecho Real de Propiedad Horizontal.- 



Hilando fino, diría que cada una de estas figuras tenía sus inconvenientes al 

momento del ejercicio, que no vienen al caso detallarlos. 

En el ámbito de derechos personales, los conjuntos inmobiliarios preexistentes se 

encuadraban con tipos asociativos, siendo las sociedades anónimas las que tuvieron 

mayor preferencia. La realidad es que los propietarios de esos inmuebles se agrupaban 

en una asociación civil o en una sociedad comercial (S.A.; S.R.L., por ejemplo), o en 

una cooperativa, a la cual dotaban de entidad jurídica, registrándola y en el caso de ésta 

última, se solicitaba al municipio la autorización para llevar adelante el emprendimiento 

urbanístico. Cuestión no menor ya que tendremos que tener en cuenta que a estos tipos 

organizados como asociación bajo forma de sociedad son a los que se refiere la 

Resolución del Inspector General de Justicia para su adecuación. 

Llegamos así al marco legal actual dentro del Código Civil y Comercial que 

establece un articulado clarificador al régimen jurídico de esta figura. Es así que, 

analizando el artículo 2075, se puede vislumbrar 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 parte artículo citado)  Así, ante 

todo, debemos tener presente que, si bien la cita es una norma de índole nacional, cada 

provincia conserva, por atribución de la Constitución Nacional (art. 121 C.N.), 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 habilitados13. 

Ciertamente se ve la aplicación en primer término de normas administrativas locales al 

derecho real de conjuntos inmobiliarios. 

Continúa el mencionado artículo 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 aclara 

que el régimen jurídico de fondo es nacional y dicho precepto admite que se aplicarán 

las normas del derecho real de propiedad horizontal como base, pero con las específicas 

del derecho real de conjuntos inmobiliarios tratado en el Capítulo I del Título VI del ritual. 

En otras palabras es un derecho de propiedad horizontal especial ya que, a diferencia 

del régimen de la propiedad horizontal común, el conjunto inmobiliario puede recaer 

sobre unidades privativas construidas o en construcción (artículo 2077), porque puede 

existir un derecho de preferencia a favor del consorcio al momento de la trasmisión de 

la unidad (artículo 2085) por nombrar algunas distinciones. 

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



De esta manera, el Código Civil y Comercial de la Nación ha resuelto la 

controversia no solo sobre la naturaleza jurídica de la figura sino también sobre el 

régimen aplicarle, instituyéndolo como un derecho real autónomo. 

 

IV. La adecuación de los Conjuntos Inmobiliarios preexistentes 

La cuestión de la adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes ha 

generado un gran debate desde su concepción con repercusiones hasta el día de hoy.  

El Artículo 2075 in fine reza: “(…) 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.-”. Partiendo de esa base, vemos cómo el 

Código Civil y Comercial actualmente vigente plasma una disposición de imperativo 

legal, pero debemos poner especial énfasis en la terminología utilizada en dicha norma 

al colocar el verbo “adecuar” en lugar de “convertir” en la redacción del artículo. Si 

recurrimos al Diccionario de la Real Academia Española adecuar es “adaptar algo a las 

necesidades o condiciones de una persona o de una cosa.”, mientras que convertir es 

definido como “hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era”. 

No sería extraño que al redactar la norma se haya tenido en miras el obstáculo que 

comprendería para los conjuntos inmobiliarios preexistentes mutar de la figura jurídica 

adoptada primigeniamente hacia la nueva de propiedad horizontal especial; ya que, 

convertir insumiría importantes erogaciones económicas para sus integrantes, así como 

interminables reuniones entre aquellos para lograr consenso y a veces inconciliables .14 

Ahora bien, al utilizarse la palabra “adecuar” nos inclinamos a la idea de que una 

interpretación apropiada del artículo 2075 in fine consiste en que los conjuntos 

inmobiliarios preexistentes mantienen el status quo de su constitución, pero deben 

ajustarse funcionalmente a la normativa del derecho real de propiedad horizontal 

especial, en todo lo jurídicamente posible.15 De esta manera, todo aquello referente al 

                                                 
14 El Dr. Benítez sostiene que “no fue antojadizo el uso del término “adecuar” introducido por el legislador. 
En esta línea de ideas, no es descabellado pensar que al momento de redactar el texto legal tuvo en cuenta la 
complejidad que conllevaría para los conjuntos inmobiliarios mutar de la figura jurídica bajo la cual se habían 
constituido hacia una nueva de propiedad horizontal especial” Fragmento extraído de las charlas brindadas en 
la Facultad de Derecho de la UBA. 
15 Cossari N., Corna, Puerta, Vázquez, Guardiola, Alterini. I, De Rosa C., Pepe, Alterini, J.H, Abreut, Bressan, 

Cossari L., Daguerre, Dallaglio, De Rosa, D., Fernández Hilda, Garay, Lloyd, Farina Nadalina, Navarro de 

Zavalía, Noriega, Palomanes, Politis, Pujol, Ruiz de Erenchun, Perez Pedro, Chaves, Abella. Abstenciones: 

Luna, Bitar, Stachiotti, Franchini, Boqué, Massiccioni, Zuvilivia. Ver conclusiones Comisión nro. 7 “Derechos 

reales: Propiedad horizontal especial”, punto V.- Adecuación. a. Marco Legal Art. 2075 CCyC. en las XXVI 

JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL, UNLP, La Plata, 2017.- 

 



consorcio, sus órganos, obligaciones, ejecución de expensas, entre otros aspectos 

relevantes, deberán cumplirse y adaptarse a la normativa legal vigente. 

En otras líneas de pensamiento más extremas, hay autores que siguen 

pregonando la necesidad de la derogación de este tercer párrafo del Artículo 2075, entre 

los que se encuentran los integrantes de la comisión ad honorem designada por decreto 

182/2018 para la modificación parcial del Código Civil y Comercial, los Drs. Julio C.  

Rivera, Diego Botana y Ramón D. Pizarro. Puede notarse en el Anteproyecto elevado 

en Septiembre de 2018 al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre 

sus fundamentos se expuso la necesidad de derogar dicho deber por la afectación de 

derechos patrimoniales adquiridos por los sujetos partícipes de los conjuntos 

inmobiliarios, considerándolo inconstitucional y desde un plano práctico, por los grandes 

costos que demandaría la adecuación.16 

 

V.- La problemática suscitada.- 

Aclarado lo del apartado anterior, otro aspecto a tener en consideración, es poner 

especial énfasis en la expresión "se deben" que aparece en el artículo 2075 in fine, la 

que hace referencia a la obligación legal que tienen los conjuntos inmobiliarios 

preexistentes de adecuarse a la normativa actual vigente del derecho real. Dicho en 

otras palabras, es una norma de orden público, mediante la cual los conjuntos 

inmobiliarios preexistentes deberán adaptarse y cumplirla. 

Ya hemos señalado que es de imperativo legal la adecuación, pero la problemática 

suscitada radicaría sobre ¿qué plazo tienen los conjuntos inmobiliarios preexistentes 

para cumplir con la disposición legal y adecuarse? y ¿qué sanción o apercibimiento 

atraería el incumplimiento de este deber? 

El legislador no menciona un plazo perentorio para cumplirlo o sanción por el 

incumplimiento, ello tiene su fundamento en que el deber de adecuación contemplado 

en el artículo tiene un efecto ex nunc desde la entrada en vigencia del Código Civil y 

Comercial de la Nación y hacia el futuro. Ya que si el efecto fuese retroactivo (ex tunc), 

dejaría sin valor alguno los Conjuntos Inmobiliarios preexistentes no configurados aún 

como Propiedad Horizontal Especial. En palabras de la notaria Martha Linares de 

Urrutigoity “Lejos de ello, el artículo 2075 CCCN les reconoce eficacia jurídica a aquellos 

“viejos” barrios privados o cerrados o clubes de campo; consolida tales adquisiciones 

patrimoniales en cabeza de sus titulares, imponiéndoles solamente la carga de cumplir 

con este deber (…) La interpretación que propiciamos está más próxima a la que en el 

                                                 
16RIVERA, Julio C., BOTANA, Diego y PIZARRO, Ramón D. [comisión Decreto PEN 182/2018], 
Anteproyecto de Reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, Buenos Aires, 2018. 



derecho inglés se domina con efectos nunc pro tunc, en el sentido de tratarse de una 

decisión legislativa que se aplica de manera retroactiva para corregir una decisión previa 

(de omisión legislativa, que provocó una verdadera “laguna” en muchas jurisdicciones 

del país, como en Mendoza) que reconoce aquellos derechos nacidos bajo aquellos 

regímenes extraños al derecho, pero les impone el tener que adaptarse a la nueva 

plantilla jurídica.”17 

Ya hemos señalado dos problemas como son la falta de plazo y de sanción, pero 

ahora lo que debemos preguntarnos es ¿cómo habría de ser el procedimiento para su 

cumplimiento? Al respecto, se ha dicho que la adecuación violentaría derechos 

adquiridos y constitucionalmente tutelados por ser figuras jurídicas ya consolidadas, 

pues contrariaría el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el Artículo 7 del 

Código Civil y Comercial, aunque en el otro extremo la adecuación es válida en los 

términos expuestos en el párrafo anterior que, en honor a la brevedad me remito. Así 

las cosas, adhiero a las conclusiones en la XXXII Jornada Notarial Argentina, celebrada 

en Buenos Aires en 2016, en donde se expuso que hay dos posibles adecuaciones: la 

estructural y la funcional. 

La adecuación estructural necesita normativa de fondo de idéntica jerarquía que 

tiene la disposición legal en estudio, me refiero al artículo 2075 del Código Civil y 

Comercial, estableciendo un plazo razonable, procedimiento y sanción. Y la funcional, 

que opera de pleno derecho de conformidad a legislación actual.18  

Así las cosas, la norma en estudio hace alusión a que aquellos conjuntos 

inmobiliarios preexistentes estructurados jurídicamente como exclusivos derechos 

reales deben adecuarse en forma voluntaria. Pero, si las figuras jurídicas adoptadas por 

los conjuntos inmobiliarios preexistentes son la conjugación de derechos reales y 

personales o únicamente como derechos personales, aquí si la adecuación debe ser 

obligatoria para no afectar el principio de numerus clausus (Arts. 1884 y ccs. del C.C.yC. 

de la Nación).  

Mencionadas estas aclaraciones, de todas formas, se pueden precisar algunas 

“sanciones jurisprudenciales” por la no adecuación. 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, así la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Comercial Sala “C” sentenció: “El código estableció que todo conjunto 

                                                 
17 LINARES DE URRUTIGOITY, Martha, “Adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes. ¿Hasta cuándo?… 
¿todo cambió para que nada cambiara?” , Revista del Notariado nro. 933. Buenos Aires. Colegio de Escribanos de 
la Capital Federal, Año 2019, p. 72.- 
18 Voto unánime. Ver conclusiones Comisión nro. 4 ““Novedades en el tratamiento de los derechos reales en el nuevo 
Código Civil y Comercial”, Subtema I “Conjuntos Inmobiliarios” en la XXXII JORNADA NACIONAL 
NOTARIAL, BUENOS AIRES, 2016.-  

 



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 (…)”19. En el mismo sentido, la Sala “E” 

rechazo esta vía aunque el certificado de deuda cumplió con todas las formalidades 

exigidas por la ley para su ejecución, de esta forma dispuso: “(…) 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”20 

Sin perjuicio de esas sanciones nacidas de fallos jurisprudenciales, hasta hace 

poco menos de una semana la respuesta a las preguntas planteadas seguía siendo la 

misma: no hay plazo, procedimiento o sanción específica por la falta de adecuación. 

Pero, a partir de la Resolución 25/20 del Inspector General de Justicia la situación ha 

cambiado, por lo menos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuestión 

que veremos en el próximo apartado. 

 

VI.- La Resolución General 25/2020 y su modificatoria de la Inspección General de 

Justicia.-  

Para poder analizar las resoluciones emitidas por la Inspección General de 

Justicia debemos hacer una pequeña reseña del contenido de ambas.  

El 20 de Mayo se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 25/2021 de la I.G.J. 

en la que se resolvió que los Clubes de Campo y conjuntos inmobiliarios inscriptos como 

                                                 
19 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.- 
20 CNCom., Sala E, 25/11/2015, “Club El Carmen SA c/ Bambara, Carlos Alberto s/ ejecutivo”, expediente COM 
018204/2015/CA001.- 
21 Ver RESOLUCIÓN GENERAL 25/2020 de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (I.G.J.). 
Publicado en Boletín Oficial 20/05/2020. Cita Online: AR/LEGI/A2PL 



asociaciones bajo forma de sociedad, deben organizarse bajo el régimen de propiedad 

horizontal especial establecido en el Artículo 2075 in fine del Código Civil y Comercial. 

De esta manera el Inspector General de Justicia a través de dicha Resolución otorgó un 

plazo de 180 días, a partir de la publicación en el Boletín Oficial, para que su adecuación.  

Habiendo precisado ello, la Resolución obliga a su vez a los Conjuntos 

Inmobiliarios a que una vez comenzado el proceso de adecuación deben comunicar a 

la I.G.J. la inscripción de los instrumentos dentro del registro inmobiliario 

correspondiente, antes del plazo dispuesto. Finalmente, una vez cumplida la inscripción 

y acreditada la inexistencia de pasivos por parte del consorcio de propietarios, la 

resolución da la posibilidad a los Conjuntos Inmobiliarios de cancelar su inscripción 

registral como asociaciones bajo forma de sociedad. 

En la misma, la Inspección de Justicia se reserva la prerrogativa de imponer 

multas de hasta cien mil pesos previstas en el Artículo 302 inciso 3 de la Ley General 

de Sociedades N° 19.55022 a los administradores y sindicatura de los Conjuntos 

Inmobiliarios que incumplan con la adecuación dentro del plazo otorgado. Asimismo, 

también sanciona no inscribiendo ningún acto societario emanado de los Conjuntos 

Inmobiliarios que procuren alterar el cumplimiento de la resolución. 

A los pocos días de ello, se publica en el Boletín Oficial el día 22 de Mayo la 

Resolución 27/2023 donde se modifica el plazo de 180 días establecido en primer 

término, extendiéndolo a 360 días, teniendo en vista la situación compleja sanitaria y de 

aislamiento en el que se está viviendo, en referencia a la cuarentena obligatoria 

impuesta por le Poder Ejecutivo Nacional, debido a la Pandemia sufrida por el Covid19.-  

Ahora bien, analizando las medidas dispuestas de la I.G.J., en primer lugar, 

debemos tener presente que, las mismas alcanzan aproximadamente a cuarenta 

conjuntos inmobiliarios que inscriptos en el Registro Público a cargo de la I.G.J., los 

cuales deberán adecuarse sin importar que algunos de ellos se encuentren ubicados 

fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello es así, ya que dentro de los 

considerando el Inspector General de Justicia manifiesta que “lamentablemente no ha 

sido cumplida (en referencia a la adecuación), al menos en el ámbito de esta Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, pues la compulsa de los registros internos de esta 

Inspección General de Justicia revela la existencia de más de cuarenta clubes de 

campo(…)” Dentro de la misma justificación, alega el Inspector que “(…) si bien no se 

                                                 
22 Artículo 302 inciso “c” Ley General de Sociedades nro. 19.550 “(…) 3º) Multas a la sociedad, sus directores 
y síndicos. Estas últimas no podrán ser superiores a PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) en conjunto y por 
infracción y se graduarán según la gravedad de la infracción y el capital de la sociedad. Cuando se apliquen a 
directores y síndicos, la sociedad no podrá hacerse cargo de ellas (…)” 
23 Ver RESOLUCIÓN GENERAL 27/2020 de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (I.G.J.). 
Publicado en Boletín Oficial 22/05/2020. Cita Online: AR/LEGI/A2SH 



ignora que en muchas oportunidades, la falta de adecuación de los clubes de campo al 

régimen de propiedad horizontal fue fundada en supuestas imposibilidades técnicas o 

también en una supuesta violación al derecho de propiedad de cada uno de los 

integrantes de la sociedad anónima bajo la cual se organizó el club de campo, lo cual 

habría generado una situación jurídica consolidada respecto de ciertos derechos del 

propio conjunto inmobiliario y de sus integrantes que los habrían incorporados al 

patrimonio de éstos, lo cual pondría en tela de juicio la constitucionalidad de la 

“adecuación” del tercer párrafo del artículo 2075 del CCyCN, lo cierto es que la 

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA no adhiere a dichos reparos (…)” en palabras 

propias no toma en consideración que pueda ser inconstitucional (cuestión ya tratada 

en el presente). 

Por último, una parte del dictamen del Inspector que es merecedora de resaltar 

es la siguiente “(…)a pocos meses de cumplirse cinco años de la vigencia del Código 

Civil y Comercial de la Nación, el mandato del legislador de 2014 no ha sido 

prácticamente acatado en sede de la Capital Federal de la Nación - siéndolo muy 

escasamente en algunas otras jurisdicciones -, sino y muy por el contrario, ignorado casi 

por completo, lo cual resulta inadmisible, dado que en un Estado Constitucional y 

Convencional de Derecho, como el que se organiza socialmente en la República 

Argentina, no se puede validar, por vía de omisión, el incumplimiento de facto de la ley 

vigente.” En mi opinión éste es el argumento más firme de la medida, el que será difícil 

de desvirtuar, por parte de los Conjuntos Inmobiliarios constituidos como Sociedades. 

Esta interpretación de la Inspección General de Justicia merece ser adecuada a 

las circunstancias fácticas en la que se encuentra todo el país por la ya mencionada 

pandemia, al tratar de imponer que la resolución deba entrar en vigencia a partir de su 

publicación, en un momento en el que los plazos administrativos se encontrarían 

suspendidos por las cuestiones de aislamiento obligatorio; esto significa, en mi opinión, 

que los 360 días deberían contarse desde la reanudación de los plazos administrativos 

y no desde la publicación de la norma.  

En resumidas cuentas, es una Resolución lógica en su contenido, pero 

inaplicable, por ser inoportuna y fundamentalmente, en mí opinión, por considerarla 

inconstitucional, conforme se interpreta a continuación. 

 

VII.- La cuestión de la constitucionalidad de las Resoluciones de I.G.J..  

 Si bien hemos hecho mención a la constitucionalidad del tercer párrafo del 

Artículo 2075 del Código Civil y Comercial de la Nación. Aquí nos detendremos en la 

constitucionalidad de la Resolución 25/20 y su modificatoria emitida por la I.G.J., a 

saber: 



Las resoluciones que estamos tratando aquí, vienen a establecer un 

procedimiento, en los términos de reglamentación de una ley de fondo como es el 

artículo 2075. Bien se ha dicho, que “las jurisdicciones locales, bajo la invocación del 

ejercicio del poder de policía de acuerdo a sus competencias, no pueden alterar la 

esencia de los derechos reales regulados por la ley de fondo estableciendo exigencias 

que los desnaturalicen”.24 

En este orden de ideas, me empeño en aseverar que para la norma de adecuación 

contenida en el Código, la reglamentación que establezca el procedimiento no puede 

de ninguna manera ser delegada al ámbito provincial o municipal, justamente por ser 

derecho de fondo el que se legislaría. Esta atribución de reglamentación es exclusiva 

del Congreso de la Nación. Puede traer confusión que se ha facultado a las 

jurisdicciones locales en el primer párrafo del artículo 2075 y concordantes a aplicar el 

poder de policía, pero ello esta dado exclusivamente para la habilitación en el 

funcionamiento y no para la adecuación de algo ya constituido como es el caso de los 

conjuntos inmobiliarios preexistentes. 

Las resoluciones dictadas me inquietan, como de dudosa constitucionalidad como 

lo vengo manifestando. Si bien en los considerandos de las medidas se menciona la 

constitucionalidad del artículo 2075, nada jurídicamente hablando se expresa sobre las 

funciones reglamentarias que se atribuye la Inspección General de Justicia, que 

hablando sin ambages podría tratarse de un aparente desconocimiento jurídico de la 

normativa o simplemente una omisión “involuntaria”. 

 

VIII.- Consideraciones finales 

En estas breves palabras de cierre, pongo de manifiesto que la figura jurídica de 

los conjuntos inmobiliarios, es una certeza y acierto legislativo. Es dable destacar, que 

no se observan complicaciones jurídicas para los emprendimientos urbanísticos nuevos. 

No obstante lo mencionado anteriormente, no puedo mencionar lo mismo para los 

conjuntos inmobiliarios preexistentes, en donde podemos encontrar puntos oscuros 

como es el caso de la adecuación y su discusión sobre plazos, sanciones o 

procedimientos, en el que estimo necesario la reglamentación a través de una ley del 

Congreso Nacional para que sea uniforme la manera de ajustarse de los conjuntos 

inmobiliarios preexistentes en el territorio de la Nación y evitar inconstitucionalidades. 

Ahora bien, con respecto a las Resoluciones emitidas por la Inspección General 

de Justicia, si dejamos de lado momentáneamente la constitucionalidad o no de las 

                                                 
24 Voto unánime. Ver conclusiones Comisión nro. 7 “Derechos reales: Propiedad horizontal especial”, punto VI. 
Competencia. en las XXVI JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL, UNLP, La Plata, 2017.- 

 



resoluciones, me atrevo a afirmar que el momento de la norma es desatinado, por ser 

inapropiado e inoportuno. Es de público conocimiento la existencia de la crisis sanitaria 

reinante en razón de la Pandemia por Covid-19, no sólo en nuestro país sino en el 

mundo entero. Así, como punto a remarcar y estando vigente un aislamiento obligatorio, 

social y preventivo, cómo es que la resolución imponga plazos a partir de su publicación 

en el Boletín Oficial, desconociendo la situación de dicha emergencia sanitaria en la que 

nos encontramos. Entiendo que si no se plantean cuestiones constitucionales, que bien 

pueden ser judicialmente consideradas, estas resoluciones deberían suspenderse y 

entrar en vigencia en un plazo coherente y posible, contado a partir de la inexistencia 

de aislamiento social obligatorio impuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, debido a la 

situación de emergencia sanitaria de cumplimiento obligatorio.- 

 

********* 


