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TRABAJO FINAL:  

 

NUEVOS DERECHOS REALES EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 

NACIÓN. CONJUNTOS INMOBILIARIOS. 

 

1. Introducción. 

 

El Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por Ley N° 26.994, y en 

vigencia desde el 1 de agosto de 2015 conforme ley N° 27.077, incorpora nuevos 

derechos reales en su artículo 1887 que, entre otras novedades, incluye los 

denominados conjuntos inmobiliarios. 

Este trabajo en primer lugar dará una descripción de aquellos emprendimientos 

urbanísticos que son considerados dentro de los conjuntos inmobiliarios y sus 

características, para luego dar cuenta de la regulación que tenían estos 

emprendimientos antes de su incorporación como derecho real en nuestro Código 

Civil y Comercial.  

Seguidamente se describirá su regulación como  nuevo derecho real de acuerdo 

al artículo 1887 del Código vigente, y en el Título VI del Libro IV, que contiene a 

los artículos 2073 al 2086 donde regula en forma específica la situación jurídica 

de los conjuntos inmobiliarios. 

Finalmente se intentará analizar la situación de los emprendimientos 

preexistentes a la vigencia del nuevo código, consecuencias para sus titulares y 

efectividad de la nueva regulación en cuanto al plazo y falta de sanción para 

aquellos que no se adecuen al nuevo marco legal.  

 

2. Los conjuntos inmobiliarios. 

 

El Código Civil y Comercial de la Nación en el Título VI del Libro IV, el cual 

contiene a los artículos 2073 al 2086, regula la situación jurídica de los conjuntos 

inmobiliarios. 

El artículo  2073 lo conceptualiza de la siguiente manera "Son conjuntos 

inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques 

industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento 
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urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, 

laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquéllos que 

contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas 

locales". 

En este derecho real pueden ser enmarcados distintos emprendimientos 

urbanísticos, cuyos fines exceden los usos residenciales, pudiendo extenderse a 

actividades de servicios, laborales y de producción1.  

Para entender la necesidad de la inclusión de estos emprendimientos como nuevo 

derecho real debemos conocer los inicios de estas urbanizaciones.  

La explosión demográfica, así como la escasez y alto valor de los inmuebles en 

las grandes ciudades y zonas aledañas, la búsqueda de seguridad, de más 

contacto con la naturaleza y aún aspiraciones de mayor nivel social, entre otras 

motivaciones, provocaron nuevas formas de aprovechamiento común de las 

cosas inmuebles, para satisfacer necesidades tanto habitacionales, como 

recreativas, comerciales e industriales2. 

Estos conjuntos inmobiliarios son una realidad conocida por todos a lo largo y 

ancho del país, que hasta el momento de su regulación en el Código vigente 

carecían de una regulación a nivel federal y han preocupado a la doctrina en 

busca de su encuadre jurídico, dentro del esquema de los derechos patrimoniales.  

La existencia de un derecho real significa para los propietarios de estos conjuntos 

inmobiliarios una mayor seguridad jurídica que cualquiera de las figuras que 

hayan adoptado hasta este momento, no solo por su oponibilidad erga omnes 

respecto a los derechos y obligaciones, desde el momento que se transforman 

derechos personales en derechos reales, sino también tendrán otros beneficios 

respecto a  los mismos propietarios que integran estos emprendimientos como 

titulares de la cosa, haciendo exigible el pago de expensas, en la disposición de 

normas de convivencia y frente a posibles sanciones, entre otras cuestiones que 

veremos más adelante.  

                                                 
1
  Lorenzetti, Ricardo Luis. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Rubinzal – Culzoni 

Editores. 2015. 
 
2
 http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-

conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-
51fcanirtcod 
 

http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod
http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod
http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod
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De acuerdo a lo expuesto por el autor Eduardo Molina Quiroga3 estas 

urbanizaciones encuentran su origen en la zona norte de la provincia de Buenos 

Aires, pero en la actualidad puede verificarse su existencia en la mayoría del 

territorio argentino, con legislación provincial específica en varias provincias. Más 

comúnmente llamados "clubes de campo" (country club), los barrios cerrados, los 

clubes náuticos y otras modalidades más complejas se desarrollaron desde la 

década del 80, son agrupamientos que combinan, de algún modo, el dominio, con 

su carácter exclusivo y el condominio sobre ciertos espacios. 

De acuerdo a su investigación los primeros conjuntos se localizaron en áreas 

rurales, motivo por el que se llamaron "Clubes de Campo", los que estaban 

constituidos por importantes y extensas áreas verdes y de recreación con calles 

de vinculación interna. Luego aparecieron los llamados "Barrios Cerrados", 

emprendimientos residenciales, con o sin áreas recreativas, pero con calles o vías 

de circulación interna privadas. Luego se han desarrollado los llamados "Clubes 

de Campo de Chacras" y/o "Barrios Cerrados de Chacras", que son parcelas de 

gran extensión y superficie para permitir como destino, además del residencial, 

introducirse en la idea de "campo propio", con posibilidad comunitaria y recreativa. 

Recientemente, surgen los gigantescos conglomerados de más de 400 hectáreas, 

que suelen llamarse "Pueblos Privados" y/o "Ciudades", y han aparecido también 

los "Barrios Parque Náuticos" y/o "Barrios Cerrados Náuticos", modalidad 

urbanística en contacto con el río y con las ventajas de tener su casa, su coche y 

su amarra para la embarcación deportiva4. 

Todo este tipo de agrupaciones a lo largo de estos años difieren en su 

identificación o nombre, conforme el objeto social, establecida su finalidad como 

desarrollan varios autores, pueden ser  clubes de campo ya que su finalidad es la 

actividad deportiva, los barrios cerrados donde conviven residentes permanentes 

en su mayoría propietarios, clubes de chacras similar a los barrios cerrados pero 

con lotes de mayor dimensión, clubes náuticos, entre otros.  

Estas urbanizaciones según Molina Quiroga presentan características comunes: 

- Varias y/o numerosas parcelas independientes con destino a la construcción de 

                                                 
3
 http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-

conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-
51fcanirtcod  
4
 http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-

conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-
51fcanirtcod  

http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod
http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod
http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod
http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod
http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod
http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod
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la vivienda transitoria o permanente. 

- Una o más parcelas destinadas a vías de comunicación interna, recreación, 

actividades deportivas, sociales y culturales, para brindar confort, amenidad y 

disfrute a los moradores del sector residencial. 

- El complejo que se forma debe constituir un todo inescindible, en forma tal que 

los que sean propietarios y poseedores por cualquier título de parcelas en el 

sector residencial tengan derechos de propiedad, copropiedad y/u otros derechos 

reales, sobre las parcelas que se conocen como comunes, y que al enajenar o 

disponer por cualquier título su parcela residencial, queden comprendidos 

automáticamente en esa enajenación sus derechos sobre la parte común en 

forma inseparable. 

-  No se pueden ejercer actos de disposición sobre las áreas comunes en forma 

independiente de la disposición de las parcelas residenciales. 

 

3. Régimen jurídico de los conjuntos inmobiliarios preexistentes. 

 

Los conjuntos inmobiliarios no tenían hasta su incorporación en el Código Civil y 

Comercial de la Nación una norma específica en el orden nacional que contemple 

los diversos aspectos que presentan en un marco legal específico, pero si existían 

normas locales que regulaban en parte su existencia lo que no resolvía totalmente 

su situación. 

De esta manera estos emprendimientos fueron  adquiriendo distintas figuras de 

derechos reales, como podía ser combinaciones de dominio y condominio, 

dominio revocable, servidumbres prediales recíprocas, usufructo y propiedad 

horizontal, en combinación con derechos personales muchas veces sociedades 

anónimas o de responsabilidad limitada. 

Algunos conjuntos inmobiliarios han adoptado la estructura de asociaciones 

civiles o sociedades comerciales. Con la figura de la sociedad civil se presentaba 

el problema de que el artículo 1648 del Código Civil exigía el fin de lucro: “habrá 

sociedad, cuando dos o más personas se hubiesen mutuamente obligado, cada 

una con una prestación, con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero, 

que dividirán entre sí, del empleo que hicieren de lo que cada uno hubiere 

aportado”. En este caso el lucro se encuentra ausente, por ese motivo varios 

decidieron ajustarse a la forma legal de sociedad comercial de acuerdo a lo 

http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod#CT008
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estipulado en el artículo 1 de la ley 19.550 “habrá sociedad si una o mas personas 

en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan 

a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o 

servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas…”.   

Entre los tipos societarios que brinda la ley 19.550 el más utilizando fue el de la 

sociedad anónima o en menor medida el de sociedad de responsabilidad limitada. 

Este tipo de emprendimientos urbanísticos no se ha podido configurar 

correctamente dentro de los derechos reales preexistentes de acuerdo a lo 

expuesto por distintos autores.  Aunque una de las modalidades más utilizadas 

fue la Propiedad Horizontal que regulaba la Ley N° 13.512, parte de la doctrina 

consideraba que resultaría la figura más adecuada porque soluciona los 

problemas de la indivisión forzosa de las partes privativas y comunes, y de las 

vías de circulación interna del club de campo o del barrio cerrado. Recordemos 

que de acuerdo a lo que establecía el articulo 3 de la ley 13.512, “cada propietario 

podrá usar de los bienes comunes conforme su destino, sin perjudicar o restringir 

el legítimo derecho de los demás. El derecho de cada propietario sobre los bienes 

comunes, será proporcional al valor del departamento o piso de su propiedad, el 

que se fijará por acuerdo de las partes o en su defecto por el aforo inmobiliario, a 

los efectos del impuesto o contribución fiscal. Los derechos de cada propietario en 

los bienes comunes son inseparables del dominio uso y goce de su respectivo 

departamento o piso. En la transferencia, gravamen o embargo de un 

departamento o piso se entenderán comprendidos esos derechos, y no podrán 

efectuarse estos actos con relación a los mismos, separadamente del piso o 

departamento”. 

Cierto es que al aplicar a estos casos la ley N° 13.512, existía la dificultad que 

presenta su artículo 2° que define como necesariamente común al terreno, 

teniendo como presupuesto un edificio único. En el caso de estos complejos 

inmobiliarios, el lote no integra ninguna construcción común, pero se asienta 

sobre el terreno del complejo, que aplicando estrictamente la norma citada 

debería ser parte común y por otro lado, el derecho de propiedad horizontal debe 

recaer sobre una unidad funcional de un inmueble de alguna forma edificado. 

El obstáculo reside en que los titulares de los lotes no serían titulares individuales 

de las parcelas y más aún en el caso de tratarse de lotes no construidos, porque 

entonces no podría hablarse de unidad funcional de un inmueble edificado, sino 

http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod#CT020
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de una unidad funcional que en una futuro se va a construir, con lo que el derecho 

real vendría a tener un objeto futuro, lo que no es viable legalmente5. 

Al utilizar la figura de la propiedad horizontal para regular barrios privados, cada 

propietario de unidad funcional adhiere a un régimen estatutario, un reglamento 

de copropiedad y las demás disposiciones de la ley 13.512. 

El régimen vigente que existía en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera 

estableció como solución disponer el derecho real de servidumbre para estos 

casos, al disponer el decreto reglamentario 8404/1986 que dice "... a los efectos 

de cumplimentar lo dispuesto por el art. 64 inc. b) del decreto ley 8912/1977, con 

simultaneidad a la transmisión del dominio de cada parcela perteneciente al área 

de viviendas, deberá constituirse el derecho real de servidumbre de uso sobre las 

áreas de esparcimiento, el que deberá constar como restricción en el plano de 

subdivisión pertinente". 

Al analizar las grandes dificultades que existían al momento de encuadrar el 

sistema en alguna de las figuras de derechos reales existentes, se propuso su 

regulación como derecho real autónomo en el nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación como se desarrollará más adelante, estructurado en forma similar al de 

propiedad horizontal, con regímenes particulares de sanciones disciplinarias para 

el caso de violaciones al reglamento o a la ley por parte de los copropietarios; de 

obras nuevas y mejoras en partes comunes; y también con la previsión de un 

régimen más elástico de asambleas. 

 

4. Regulación de los conjuntos inmobiliarios preexitentes por parte de las 

provincias 

 

Como ya se comentó, no existía anteriormente un ordenamiento nacional que 

regule el régimen jurídico de estos emprendimientos urbanísticos como un 

derecho real autónomo, pero las provincias en ejercicio del poder de policía 

urbanística fueron legislando a fin de brindar un marco legal a estos complejos 

que crecen día a día, ya que están comprometidos los intereses públicos que 

fueron creciendo en los últimos veinte años.  

                                                 
5
 http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-

conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-

51fcanirtcod 

http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod
http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod
http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod
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El autor Eduardo Molina Quiroga en la obra mencionada, desarrolla brevemente 

las principales normativas provinciales, así como también se hace mención en los 

comentarios del Código Civil y Comercial de la Nación del Dr. Ricardo Luis 

Lorenzetti6.  

En la provincia de Buenos Aires se sancionó la ley N° 8912 llamada de 

Ordenamiento territorial y uso del suelo (art. 64); y se dictó el decreto 

reglamentario N° 9404/1986, que se ocupa específicamente de los llamados 

"clubes de campo"; el decreto N° 27/1998 referido a los llamados "barrios 

cerrados"; el decreto N° 974/2004 dirigido especialmente a las urbanizaciones 

privadas que adoptaron o adopten en el futuro la forma de clubes de campo o de 

barrios cerrados, subdivididos bajo el régimen de la Ley N° 13.512 de Propiedad 

Horizontal, sin perjuicio de que se admita su aplicación al resto de las unidades 

afectadas a él, toda vez que ello sea legalmente posible; la disposición N° 

349/2005, de la Dirección Provincial de Catastro Territorial; el decreto N° 

1727/2002, por el que se les transfiere a las Municipalidades la facultad de 

aprobar urbanizaciones comprensivas de clubes de campo y barrios cerrados, y 

crea el Registro Provincial de Urbanizaciones Cerradas, donde se deben inscribir 

los clubes de campo y los barrios cerrados que hayan obtenido la Convalidación 

Técnica Final, requiriéndose esta inscripción como requisito previo indispensable 

para proceder a la comercialización de las unidades que compongan cada 

emprendimiento. 

En la provincia de Neuquén se dicta el decreto N° 313/1982 el cual sigue pautas 

similares a las de Buenos Aires.  

En la provincia de Río Negro se promulgó la ley N° 1563 donde se incorporaron 

como emprendimientos urbanísticos a los que "... tengan por objeto la creación de 

clubes de campo, villas transitorias, inmuebles regidos por el sistema de 

condominio y tiempo compartido". Luego se sancionó la ley provincial N° 3086 

que creó el régimen de los Consorcios Parcelarios, cuyo análisis excede al objeto 

del presente estudio.  

También se puede mencionar a la provincia de Santa Fe con el decreto N° 

1717/1983, la provincia de Mendoza con la ley N° 4341, la provincia de San Juan 

con el llamado Parcelamiento de Propiedad Individual, de la Dirección General de 

                                                 
6
 Lorenzetti, Ricardo Luis. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Rubinzal – Culzoni Editores. 

2015. 

http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod#CT023
http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod#CT024
http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod#CT025
http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod#CT026
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Geodesia y Catastro, la provincia de Córdoba dictó la Resolución N° 31/1998 que 

remite a la ley 13.512, la provincia de Salta sancionó la ley N° 5602, la provincia 

de Corrientes la ley N° 5405, entre otras. 

La Provincia de Buenos Aires ha procedido a su regulación por la Resolución N° 

74/1997 de la Secretaría de Tierras y Urbanismo, Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos y el decreto N° 27/1998, el cual en su artículo 1° dice que: "Se entiende 

por barrio cerrado a todo emprendimiento urbanístico destinado a uso residencial 

predominante con equipamiento comunitario, cuyo perímetro podrá materializarse 

mediante cerramiento" y en su artículo 10 establece que "... los barrios cerrados 

deberán gestionarse a través de la Ley Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal 

sin vulnerar los indicadores contenidos en el art. 52 del decreto ley N° 8912/1977, 

u optar en lo pertinente por el régimen jurídico establecido por el decreto N° 

9404/84"7. 

 

5. Nuevo régimen de los conjuntos inmobiliarios en el Código Civil y 

Comercial de la Nación 

 

Como fue mencionado anteriormente, el Código Civil y Comercial de la Nación 

que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015, incorporó dentro de otras figuras 

nuevos derechos reales en su artículo 1887, incluyendo a los conjuntos 

inmobiliarios. 

La regulación como nuevo derecho real se encuentra dentro de la enumeración 

del artículo 1887 del Código Civil y Comercial de la Nación: “Son derechos reales 

en este Código: a) el dominio; b) el condominio; c) la propiedad horizontal; d) los 

conjuntos inmobiliarios; e) el tiempo compartido; f) el cementerio privado; g) la 

superficie; h) el usufructo; i) el uso; j) la habitación; k) la servidumbre; l) la 

hipoteca; m)  la anticresis; n) la prenda”. 

Se da tratamiento a este nuevo derecho real en el Título VI del Libro IV, que 

contiene a los artículos 2073 al 2086 donde regula en forma específica la 

situación jurídica de los conjuntos inmobiliarios. 

Según la definición contenida en el artículo 2073 del Código “Son conjuntos 

                                                 
7
 http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-

conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-

51fcanirtcod 

 

http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod#CT028
http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod
http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod
http://www.infojus.gob.ar/eduardo-molina-quiroga-nuevos-derechos-reales-codigo-civil-comercial-conjuntos-inmobiliarios-cementerios-privados-dacf150341-2015-04-29/123456789-0abc-defg1430-51fcanirtcod
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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”. 

Como se dijo en este derecho real se enmarcan distintos emprendimientos 

urbanísticos cuyo fin exceden los usos residenciales que se extienden en 

oportunidades a actividades de servicios, laborales y de producción. Los 

propietarios de unidades funcionales habrán de construir sus viviendas, sus 

comercios o sus industrias, respetando los parámetros dispuestos por los 

propietarios o promotores del desarrollo urbanísticos y las normas locales8.   

Los emprendimientos constituyen situaciones jurídicas comunitarias originadas en 

el aprovechamiento de un inmueble o conjunto de inmuebles por un conjunto de 

personas, integrados por partes privativas y sectores, cosas y servicios comunes 

o de uso común, y que las dos cosas forman un todo. En ellas generalmente 

existe un promotor que desarrolla la idea y coordina desde la adquisición del 

terreno, el financiamiento de la construcción, la comercialización de sus partes y 

hasta se encarga luego de la organización del sistema, respecto a las normas, 

administración y demás cuestiones que hacen a la organización9. 

Se trata de un nuevo derecho real con características definidas, aunque también 

se lo considera una propiedad horizontal especial (artículos 2075 y 2080), y se da 

un régimen legal exclusivo a estos emprendimientos urbanísticos modernos. 

El código vigente nos define en el artículo 2074 los elementos característicos de 

los conjuntos inmobiliarios, dando mención a 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. 

                                                 
8
 Lorenzetti, Ricardo Luis. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Rubinzal – Culzoni 

Editores. 2015. 
9
 Idem 8. 
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- Obligación de contribuir con los gastos y cargas comunes. 

-  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. 

Se puede observar que los conjuntos inmobiliarios entonces se encuentran 

integrados por partes privativas y por partes o cosas comunes sobre las que 

existen distintos derechos pero que conforman un todo, por un parte la propiedad 

exclusiva respecto a las partes privativas y un condominio de indivisión forzosa 

sobre las partes comunes.   

También el régimen de propiedad horizontal nos lleva a la conformación de una 

entidad con personería jurídica que agrupa a los propietarios, el consorcio, el cual 

se encuentra regulado actualmente en el artículo 2044: “El conjunto de los 

propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. 

Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de 

propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la 

desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo 

unánime de los propietarios instrumentado en escritura pública o por resolución 

judicial, inscripta en el registro inmobiliario”.  

Asimismo se respeta el derecho administrativo al expresar en el artículo 2075 que 

“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”.  

En el segundo párrafo de este artículo se establece expresamente la forma legal 

que debe aplicarse: “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”, poniendo fin a las 

distintas formas legales que se venían aplicando para estas urbanizaciones.   

Respecto al tercer párrafo del artículo 2075, aquí establece la situación de los 

conjuntos inmobiliarios preexistentes, determinando respecto de aquellos que se 

hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos 

reales y derechos personales que se deben adecuar a las previsiones normativas 
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que regulan este derecho real.  

Seguidamente, en los artículos 2076 y 2077 se dispone sobre las cosas y partes 

comunes y partes privativas de estas urbanizaciones:  

- “Son necesariamente comunes o de uso común las partes y lugares del 

terreno destinadas a vías de circulación, acceso y comunicación, áreas 

específicas destinadas al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y 

sociales, instalaciones y servicios comunes, y todo otro bien afectado al uso 

comunitario, calificado como tal por el respectivo reglamento de propiedad 

horizontal que regula el emprendimiento. Las cosas y partes cuyo carácter de 

comunes o propias no esté determinado se consideran comunes” (artículo 2076). 

- “Cosas y partes privativas La unidad funcional que constituye parte 

privativa puede hallarse construida o en proceso de construcción, y debe reunir 

los requisitos de independencia funcional según su destino y salida a la vía 

pública por vía directa o indirecta” (artículo 2077). 

El Código circunscribe el carácter comunitario del terreno a las partes comunes, 

refiere a áreas de recreación, esparcimiento, vías internas de comunicación y 

cualquier otro bien afectado al uso común de los propietarios. Además añade una 

presunción iuris tantum a favor de la comunidad10 . 

Estos artículos brindan los requisitos que deben poseer las unidades funcionales 

en los conjuntos inmobiliarios reiterando los requisitos para la propiedad horizontal 

en el artículo 2039 del Código “El derecho de propiedad horizontal se determina 

en la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos, locales u otros 

espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, que 

tengan independencia funcional, y comunicación con la vía pública, directamente 

o por un pasaje común. La propiedad de la unidad funcional comprende la parte 

indivisa del terreno, de las cosas y partes de uso común del inmueble o 

indispensables para mantener su seguridad, y puede abarcar una o más unidades 

complementarias destinadas a servirla.”      

Respecto a las facultades y obligaciones del propietario el artículo 2078 determina 

que “Cada propietario debe ejercer su derecho dentro del marco establecido en la 

presente normativa, con los límites y restricciones que surgen del respectivo 

reglamento de propiedad horizontal del conjunto inmobiliario, y teniendo en miras 

                                                 
10

 Lorenzetti, Ricardo Luis. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Rubinzal – Culzoni 
Editores. 2015. 



13 

 

el mantenimiento de una buena y normal convivencia y la protección de valores 

paisajísticos, arquitectónicos y ecológicos”. 

El ejercicio de las facultades y obligaciones que otorga este derecho real debe 

realizarse dentro de los límites previstos por la ley, lo que busca es que exista una 

buena convivencia, y buscar un equilibrio entre los derechos individuales de los 

propietarios sobre su inmueble y sobre aquellos de incidencia colectiva. Ningún 

derecho es absoluto, sino que se encuentra sujeto a leyes que reglamentan su 

ejercicio, por eso hace mención a los límites previstos por la ley, para evitar un 

ejercicio abusivo de estas facultades.     

En el artículo 2079 se da tratamiento a la localización y límites perimetrales de los 

conjuntos inmobiliarios que dependerán. de lo que dispongan las normas 

provinciales y municipales aplicables, esto refiere a la legislación provincial y /o 

municipal aplicable en cada lugar del país. “Los límites perimetrales de los 

conjuntos inmobiliarios y el control de acceso pueden materializarse mediante 

cerramientos en la forma en que las reglamentaciones locales, provinciales o 

municipales establecen, en función de aspectos urbanísticos y de seguridad”. 

Este articulado dentro de la forma de Propiedad Horizontal Especial, otorga 

limitaciones, restricciones, obligaciones y derechos a los propietarios: 

- “Limitaciones y restricciones reglamentarias. De acuerdo a las normas 

administrativas aplicables, el reglamento de propiedad horizontal puede 

establecer limitaciones edilicias o de otra índole, crear servidumbres y 

restricciones a los dominios particulares, como así también fijar reglas de 

convivencia, todo ello en miras al beneficio de la comunidad urbanística. Toda 

limitación o restricción establecida por el reglamento debe ser transcripta en las 

escrituras traslativas del derecho real de propiedad horizontal especial. Dicho 

reglamento se considera parte integrante de los títulos de propiedad que se 

otorgan sobre las unidades funcionales que componen el conjunto inmobiliario, y 

se presume conocido por todo propietario sin admitir prueba en contrario” (artículo 

2080). 

- “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 
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caso de utilización de ventajas, servicios e instalaciones comunes por familiares e 

invitados de los titulares” (artículo 2081). 

- “Cesión de la unidad. El reglamento del conjunto inmobiliario puede 

establecer condiciones y pautas para el ejercicio del derecho de uso y goce de los 

espacios e instalaciones comunes por parte de terceros en los casos en que los 

titulares del dominio de las unidades particulares ceden temporariamente, en 

forma total o parcial, por cualquier título o derecho, real o personal, el uso y goce 

de su unidad funcional” (artículo 2082). 

- “Régimen de invitados y admisión de usuarios no propietarios. El 

reglamento puede establecer la extensión del uso y goce de los espacios e 

instalaciones comunes a aquellas personas que integran el grupo familiar del 

propietario de la unidad funcional y prever un régimen de invitados y admisión de 

usuarios no propietarios de dichos bienes, con las características y bajo las 

condiciones que, a tal efecto, dicte el consorcio de propietarios. El uso de los 

bienes comunes del complejo por terceras personas puede ser pleno, parcial o 

limitado, temporario o permanente, es siempre personal y no susceptible de 

cesión ni transmisión total o parcial, permanente o transitoria, por actos entre 

vivos ni mortis causa. Los no propietarios quedan obligados al pago de las 

contribuciones y aranceles que a tal efecto determine la normativa interna del 

conjunto inmobiliario” (artículo 2083). 

- “Servidumbres y otros derechos reales. Con arreglo a lo que dispongan las 

normas administrativas aplicables, pueden establecerse servidumbres u otros 

derechos reales de los conjuntos inmobiliarios entre sí o con terceros conjuntos, a 

fin de permitir un mejor aprovechamiento de los espacios e instalaciones 

comunes. Estas decisiones conforman modificación del reglamento y deben 

decidirse con la mayoría propia de tal reforma, según la prevea el reglamento” 

(artículo 2084). 

- “Transmisión de unidades. El reglamento de propiedad horizontal puede 

prever limitaciones pero no impedir la libre transmisión y consiguiente adquisición 

de unidades funcionales dentro del conjunto inmobiliario, pudiendo establecer un 

derecho de preferencia en la adquisición a favor del consorcio de propietarios o 

del resto de propietarios de las unidades privativas” (artículo 2085). 

 

Finalmente, en el artículo 2086 se establece para los propietarios un régimen de 
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sanciones, se determina que ante conductas graves o reiteradas de los titulares 

de las unidades funcionales violatorias del reglamento de propiedad horizontal, el 

consorcio de propietarios puede aplicar las sanciones previstas en ese 

instrumento. Refiere a un régimen disciplinario o de sanciones aplicables frente a 

conductas que violen el reglamento de propiedad horizontal con el fin de preservar 

la adecuada y armónica convivencia de los propietarios del conjunto inmobiliario.  

 

6. Los conjuntos inmobiliarios preexistentes y su adecuación a esta nueva 

normativa. 

 

Es de vital importancia, para analizar la situación de los emprendimientos 

preexistentes que no se ajustan a esta nueva situación jurídica, tener en cuenta 

las consecuencias para los propietarios y el grado de efectividad de la nueva 

regulación nacional en cuanto al plazo que se les otorga a estos emprendimientos 

y la sanción para aquellos que no se adecuan al nuevo marco legal.  

Los conjuntos inmobiliarios preexistentes a lo largo y ancho del país adquirieron 

distintas formas de organización, los countries, clubes de campo, parques 

industriales, barrios cerrados, barrios privados, barrios de chacras, etc., en 

argentina no sólo que se denominaron de manera distinta, sino que se ajustaron a 

disposiciones municipales y provinciales distintas debido a la inexistencia hasta 

este momento de una normativa legal de índole nacional. A su vez, algunas 

disposiciones permitían una combinación entre derechos reales y personales, 

esto quiere decir que adquirieron formas de organización y de derechos diferentes 

en cada momento y lugar donde fueron creadas.   

Cuando se redacta el anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, se 

incorporó un párrafo final al artículo 2075, como forma de legitimar a los 

emprendimientos urbanísticos preexistentes con el siguiente texto: “Pueden 

asimismo existir conjuntos inmobiliarios en los que se establecen los derechos 

como personales o donde coexisten derechos reales y derechos personales”11. 

Esto quiere decir que de acuerdo al anteproyecto los conjuntos inmobiliarios 

preexistentes podían continuar, o al menos tenían la opción de continuar como 

estaban organizados hasta el momento. 

                                                 
11

  http://arquilegal.com.ar/conjuntos-inmobiliarios-nuevos-y-preexistentes/  

http://arquilegal.com.ar/conjuntos-inmobiliarios-nuevos-y-preexistentes/
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Pero finalmente este texto fue modificado en su paso por el Poder Legislativo 

Nacional, quedando como norma definitiva del artículo 2075 tercer párrafo de la 

siguiente manera “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”. Esto quiere decir que se obliga a los emprendedores y a los 

adquirentes a conformar el conjunto inmobiliario ya existente a la normativa que 

establece el Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, al nuevo derecho de 

propiedad horizontal especial.  

Hay dos cuestiones que se deben analizar respecto a la adecuación de los 

conjuntos inmobiliarios preexistentes, la primera es que la norma dice que tanto 

los emprendimientos que se establecieron como derechos personales así como 

también donde coexistan derechos personales o reales deben adecuarse a las 

disposiciones del Código para este nuevo derecho real, pero no dice cuándo 

deben hacerlo, no establece un plazo para la adecuación. Y la segunda cuestión 

es ver que sucederá con aquellos emprendimientos que no se ajusten a este 

nuevo régimen legal, ya sea por falta de acuerdo entre los propietarios, por los 

costos que tendrán que afrontar los propietarios o simplemente porque se nieguen 

a adecuarse. Respecto a este punto el Código no establece ningún tipo de 

sanción para aquellos que omitan la adecuación.  

En referencia al plazo de adecuación, como anteriormente se mencionó el Código 

Civil y Comercial no lo determina, de manera tal que no existe una exigencia 

inmediata. De todas formas se tendrá en cuenta que la falta de plazo de una 

obligación puede ser suplida a pedido de parte por el juez. 

Respecto a la inexistencia de una sanción para aquellos casos que por distintos 

motivos no se adapten a estas disposiciones, ya sea por falta de acuerdo entre los 

propietarios, por los costos que tendrán que afrontar los mismos o simplemente 

porque se nieguen. Cabe analizar cómo resolver la cuestión, Kelsen decía que si 

una norma no tiene sanción no puede considerarse obligatoria, y por otras parte, 

Cossio sostiene que la estructura lógica de la norma jurídica es un juicio 

disyuntivo que dado un hecho con su determinación temporal, debe ser la 

prestación, por un sujeto obligado, frente a un sujeto pretensor; o dada la no 

prestación (es decir, la transgresión), debe ser la sanción, por un funcionario 

obligado, ante la comunidad pretensora. Para Cossio este juicio disyuntivo se 
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compone de dos juicios hipotéticos enlazados por la conjunción disyuntiva, 

constituyendo una sola estructura unitaria, donde la primera parte del juicio  es la 

conceptuación de la conducta lícita y Cossio la denomina endonorma y, a la 

segunda parte la conceptuación de la conducta ilícita y, por lo tanto, de la sanción, 

la llama perinorma. El autor dice que se trata de una norma única y no de dos 

normas, punto indispensable para entender el concepto de la norma jurídica como 

un juicio disyuntivo. Como es obvio, la endonorma cossiana corresponde a la 

norma secundaria de Kelsen y la perinorma, a la norma primaria, si bien con un 

sentido diverso que les da esa estructura unitaria, que es el juicio disyuntivo de 

que forman parte.12 

De esta manera, podemos decir que la norma en cuestión no sería norma jurídica 

obligatoria, ya que no establece sanción, dispone de la endonorma la conducta 

ilícita, se dispone de una obligación de hacer, de adecuarse, pero no se encuentra 

en esta composición la perinorma o norma secundaria que es la sanción para 

aquellos que no se adecuen a esas nuevas disposiciones legales.  

Habiendo expuesto estos dos puntos, se puede decir que hay factores positivos y 

si se quiere negativos a tener en cuenta por los propietarios de estos 

emprendimientos al momento de pensar en adaptarse a la nueva legislación. 

Ahora bien, la norma en análisis podría tener dificultades de aplicación por la falta 

de plazo y sanción de la norma, pero a su vez existe una realidad que no solo es 

lograr el acuerdo entre los propietarios sino que exige afrontar costos 

extraordinarios.  

Existen ventajas para los propietarios de estas urbanizaciones, ya que se 

transforman derechos personales en derechos reales, haciendo oponibles “erga 

omnes” los derechos y obligaciones de los propietarios. A su vez al adquirir el 

régimen legal exclusivo de Propiedad Horizontal Especial, estableciendo un 

consorcio de propietarios y un reglamento, permite cobrar las expensas por el 

sistema de juicio ejecutivo en caso de deudas de los propietarios, y también 

cobrarlas a los nuevos adquirentes y a los poseedores no propietarios13.    

Otra cuestión positiva es la posibilidad de establecer normas de convivencia y 

facultades disciplinarias frente a las posibles infracciones de los propietarios, entre 

                                                 
12

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jur%C3%ADdica/norma-jur%C3%ADdica.htm   
13

  http://www.abogados.com.ar/qu-va-a-pasar-con-los-clubes-de-campo-preexistentes-cuando-empiece-a-

regir-el-nuevo-cdigo-civil-y-comercial/16846/2 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jur%C3%ADdica/norma-jur%C3%ADdica.htm
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otras cuestiones referidas al funcionamiento.   

No solo podemos analizar desde la norma el vacío legal existente respecto al 

plazo y sanción respecto a la adecuación de los conjuntos inmobiliarios 

preexistentes, sino que hay otra cuestión que pueden plantear los propietarios de 

estos emprendimientos urbanísticos que han adoptado con anterioridad otros 

derechos, ya sea personales o reales, es el hecho de que obligarlos a adecuarse 

a la nueva normativa podría ser interpretado por los propietarios como una lesión 

a sus derechos adquiridos, al existir una posible vulneración al artículo 17 de la 

Constitución Nacional  que otorga garantías a la propiedad privada, al decir “La 

propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, 

sino en virtud de sentencia fundada en ley…”.  

A su vez, en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación se establece la 

eficacia temporal de la ley disponiendo que la retroactividad establecida por la ley 

no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. 

“Artículo 7°. Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se 

aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. 

Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto 

disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar 

derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias 

no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las 

normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.” 

Esta nueva ley no podría imponer la transformación forzada de una sociedad 

anónima en un consorcio de propiedad horizontal, ya que implica una vulneración 

de derechos constitucionales adquiridos. La formación de una sociedad anónima 

importa la existencia de un “acto constitutivo” que tuvo lugar bajo la vieja ley, 

entonces la ley posterior no puede desconocer actos constitutivos, ni pretender 

regir sobre los actos “extinguidos” ni sobre consecuencias de actos ya 

consumidos antes de la entrada en vigencia14, o sea, antes del 1 de agosto del 

año 2015.   

El artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación por sí mismo establece el 

carácter de irretroactividad de la ley, esto significa que las normas legales rigen a 

partir de su vigencia sin poder aplicarse a situaciones pasadas, sobre todo por 

                                                 
14

 http://www.abogados.com.ar/qu-va-a-pasar-con-los-clubes-de-campo-preexistentes-cuando-empiece-a-

regir-el-nuevo-cdigo-civil-y-comercial/16846/2 
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razones de seguridad jurídica.  

Son varias las cuestiones que se deben analizar en la implementación y 

efectividad de este artículo, y sobre todo respecto a la exigencia de que los 

conjuntos inmobiliarios preexistentes se adecuen a esta normativa haciendo 

dudosa la exigibilidad.  

 

Conclusiones 

 

El Código Civil y Comercial de la Nación en el Título VI del Libro IV regula la 

situación jurídica de los conjuntos inmobiliarios, donde se los define como 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 aquéllos que contemplan usos mixtos. 

En este derecho real pueden ser enmarcados distintos emprendimientos 

urbanísticos, cuyos fines exceden los usos residenciales, pudiendo extenderse a 

actividades de servicios, laborales y de producción.  

Se expuso que la necesidad de la inclusión de estos emprendimientos como 

nuevo derecho real dando a conocer los inicios de estas urbanizaciones, dado la 

explosión demográfica, así como la escasez y alto valor de los inmuebles en las 

grandes ciudades y zonas aledañas, la búsqueda de seguridad, de más contacto 

con la naturaleza y aún aspiraciones de mayor nivel social, entre otras 

motivaciones, provocaron nuevas formas de aprovechamiento común de las 

cosas inmuebles, para satisfacer necesidades tanto habitacionales, como 

recreativas, comerciales e industriales . 

Estos conjuntos inmobiliarios se transformaron en una realidad conocida por 

todos a lo largo y ancho del país, por eso la necesidad de una regulación a nivel 

federal. 

De esta manera estos emprendimientos fueron  adquiriendo distintas figuras de 

derechos reales, como podía ser combinaciones de dominio y condominio, 

dominio revocable, servidumbres prediales recíprocas, usufructo y propiedad 

horizontal, en combinación con derechos personales muchas veces sociedades 

anónimas o de responsabilidad limitada. Conjugando derechos reales con 
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derechos personales en mucho de los casos, por eso la necesidad imperiosa de 

su regulación como derecho real autónomo en el nuevo Código Civil y Comercial 

de la Nación. 

La regulación como nuevo derecho real se encuentra dentro de la enumeración 

del artículo 1887 del Código Civil y Comercial de la Nación convirtiéndose en un 

derecho real autónomo. 

Se trata de un nuevo derecho real con características definidas, mediante la 

Propiedad Horizontal Especial se da un régimen legal exclusivo a estos 

emprendimientos urbanísticos modernos.  

Se puede concluir que los conjuntos inmobiliarios entonces se encuentran 

integrados por partes privativas y por partes o cosas comunes sobre las que 

existen distintos derechos pero que conforman un todo, por un parte la propiedad 

exclusiva respecto a las partes privativas y el condominio de indivisión forzosa 

sobre las partes comunes.   

También la norma introduce la conformación de una entidad con personería 

jurídica que agrupa a los propietarios, el consorcio, el cual se encuentra regulado 

actualmente en el artículo 2044 del Código Civil y Comercial e la Nación. 

Se les otorga el marco legal de Propiedad Horizontal Especial (artículo 2075) para 

darle mayor seguridad jurídica a estos emprendimientos. 

A su vez se establece la situación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes, la 

norma determina respecto a aquellos 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. 

El resto de la normativa fue desarrollada en detalle en el trabajo, dando cuenta 

que los artículos 2076 y 2077 otorgan el carácter comunitario del terreno a las 

partes comunes, refiere a áreas de recreación, esparcimiento, vías internas de 

comunicación y cualquier otro bien afectado al uso común de los propietarios. 

Además añade una presunción iuris tantum a favor de la comunidad15 . 

El ejercicio de las facultades y obligaciones que otorga este derecho real debe 

realizarse dentro de los límites previstos por la ley, lo que busca es que exista una 

buena convivencia, y buscar un equilibrio de los derechos individuales de los 

propietarios sobre su inmueble y sobre aquellos de incidencia colectiva. Ningún 

                                                 
15

 Lorenzetti, Ricardo Luis. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Rubinzal – Culzoni 
Editores. 2015. 
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derecho es absoluto sino que se encuentra sujeto a leyes que reglamentan su 

ejercicio, por eso hace menciona  los límites previstos por la ley, para evitar un 

ejercicio abusivo de estas facultades (artículo 2078). 

Seguidamente del artículo 2079 a 2085 se encuentra todo lo relativo a la 

organización localización y limites perimetrales, limitaciones y restricciones 

reglamentarias gastos y contribuciones, cesiones de la unidad, régimen de 

invitados y admisión de usuarios no propietarios, servidumbres y otros derechos 

reales, trasmisión de unidades. Y al final de este apartado en el artículo 2086 se 

establece para los propietarios un régimen de sanciones. 

Luego se intentó analizar la situación de los emprendimientos preexistentes que 

no se ajustan a esta nueva situación jurídica, ya que en la norma definitiva del 

artículo 2075 tercer párrafo se establece  que 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. Esto quiere decir que se 

obliga a los emprendedores y a los adquirentes a conformar el conjunto 

inmobiliario ya existente a la normativa que establece el Código Civil y Comercial 

de la Nación, es decir, al nuevo derecho de propiedad horizontal especial.  

En conclusión al analizar en detalle esta norma, se puede decir que en referencia 

al plazo de adecuación el Código Civil y Comercial no lo determina, de manera tal 

que no existe una exigencia inmediata para la adecuación. De todas formas se 

tendrá en cuenta que la falta de plazo de una obligación puede ser suplida a 

pedido de parte por el juez. Y al analizar la inexistencia de una sanción para 

aquellos que por distintos motivos no se adapten a estas disposiciones, ya sea 

por falta de acuerdo entre los propietarios, por los costos que tendrán que afrontar 

los propietarios o simplemente porque se nieguen, se podría decir que la norma 

en cuestión no sería norma jurídica obligatoria, ya que no establece sanción, 

dispone de la endonorma la conducta ilícita, se dispone de una obligación de 

hacer, de adecuarse, pero no se encuentra en esta composición la perinorma o 

norma secundaria que es la sanción para aquellos que no se adecuen a esas 

nuevas disposiciones legales.  

También se dio cuenta en el trabajo de los factores positivos y si se quiere 

negativos a tener en cuenta por los propietarios de estos emprendimientos al 

momento de pensar en adaptarse a la nueva legislación 
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Se puede concluir en que la norma en análisis podría tener dificultades de 

aplicación por la falta de plazo y sanción de la norma, pero a su vez existe una 

realidad que no solo es lograr el acuerdo entre los propietarios sino que exige 

afrontar costos extraordinarios. Dentro de las ventajas para los propietarios de 

estas urbanizaciones se encuentra la posibilidad de transformar derechos 

personales en derechos reales, haciendo oponibles “erga omnes” los derechos y 

obligaciones de los propietarios, adquirir el régimen legal exclusivo de Propiedad 

Horizontal Especial, adquiriendo un consorcio de propietarios y un reglamento a 

fin se permite cobrar las expensas por el sistema de juicio ejecutivo en caso de 

deudas de los propietarios, y también cobrarlas a los nuevos adquirentes y a los 

poseedores no propietarios . También se mencionó como cuestión positiva es la 

posibilidad de imponer normas de convivencia y facultades disciplinarias frente a 

futuras infracciones de los propietarios, entre otras cosas referidas al 

funcionamiento.   

Se concluye en que no solo existe en la norma el vacío legal respecto al plazo y 

sanción en cuento a la exigibilidad de adecuación de los conjuntos inmobiliarios 

preexistentes, sino que el hecho de obligarlos a adecuarse a la nueva normativa 

puede ser atacado por los propietarios por su carácter de inconstitucionalidad, al 

existir una posible lesión al art. 17 de la Constitución Nacional que otorga garantía 

a la propiedad privada. Se explicitó que el propio Código Civil y Comercial de la 

Nación en el artículo 7 establece la eficacia temporal de la ley en cuestión, la 

retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por 

garantías constitucionales. Este artículo por sí mismo establece el carácter de 

irretroactividad de esta ley, esto significa que las normas legales rigen a partir de 

su vigencia sin poder aplicarse a situaciones pasadas, sobre todo por razones de 

seguridad jurídica.  

En conclusión, existen diversas cuestiones que se deben se analizadas para 

hacer efectiva la exigencia de que los conjuntos inmobiliarios preexistentes se 

adecuen a esta normativa si es que no desean hacerlo por su voluntad. Aunque 

existen varios factores beneficiosos y que resultaría adecuada para los 

propietarios de este tipo de emprendimientos urbanísticos.  
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