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MARCELO L. PERCIAVALLE

ANTE FALTA DE PAGO POR EL CONSORCIO, ¿HAY SOLIDARIDAD DE LOS
CONSORCISTAS?

El autor trata sobre la posibilidad de decretar la quiebra a un consorcio de propietarios y la solidaridad de las
unidades funcionales ante la falta de pago del consorcio.

I - INTRODUCCIÓN

En autos “Silva, José María c/Consorcio de Propietarios del Edificio Cafayate 5218 Torre 2 s/despido - (Recurso de Queja N° 1)”,
con fecha 29/6/2022, la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo admitió una queja dando lugar se libre un oficio
al Registro de la Propiedad Inmueble de la CABA para que se informe la titularidad de dominio de todas las unidades funcionales
del consorcio accionado.

El origen de esta polémica resolución se remonta a la acción de un trabajador que reclama al consorcio demandado el cobro de
sumas en concepto de indemnización y otros rubros.

El juez de grado hace lugar a la acción no obstante la demandada vencida denuncia carencia de fondo de reserva, el pago de
expensas sin transferencia y la ausencia de cuenta bancaria, sin poseer bienes embargables ni para excusión.

En este contexto, el demandante solicita que se ordene el libramiento de oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la CABA,
con beneficio de gratuidad, a efectos de que se informe a la sede origen la titularidad de dominio de todas las Unidades
Funcionales del edificio que componen el Consorcio accionado, pedido que es denegado por el juez al considerar que “no siendo
parte en esta actuaciones las personas a quienes pretende se busquen informes para posteriores medidas cautelares, las
peticiones de la parte actora resultan improcedentes”.

II - DESARROLLO

Ante este decisorio se apela en queja al superior, quien a contrario sensu estima que corresponde hacer lugar al pedido, toda vez
que según lo establecido por el artículo 148, inciso h), del CCyCo., el consorcio de propiedad horizontal constituye una persona
jurídica privada, ordenando se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la CABA.

Todo ello en base a las dificultades que se exhiben para ejecutar lo decidido en el pronunciamiento definitivo dictado en la causa,
y atento que son los propietarios de las unidades funcionales quienes configuran la persona de la demandada.

Sin dudas estamos en torno a una de las grandes polémicas emanadas de la reforma al CCyCo. del 1/8/2015, que a poco de
iniciar este comentario nos debemos formular: ¿Es posible solicitar y decretar la quiebra de un consorcio de propietarios? ¿Existe
solidaridad de las unidades funcionales ante la falta de pago del consorcio?

Para contestar estos interrogantes debemos comenzar diciendo que las “ ” son las enumeradas por el
artículo 148 del CCyCo. gozando de personalidad jurídica diferenciada de sus miembros y administradores, y se les aplican,
además de las normas especiales previstas para cada una, las normas generales establecidas por los artículos 150 a 167 del
CCyCo.

personas jurídicas privadas

De tal suerte, son “ ” en el nuevo texto las siguientes: a) las sociedades; b) las asociaciones civiles; c)
las simples asociaciones; d) las fundaciones; e) las mutuales; f) las cooperativas; g) el consorcio de propiedad horizontal; y h)
otros entes referidos por la ley con similar finalidad y normas de funcionamiento.

personas jurídicas privadas

Señala Eduardo Favier Dubois  que de tal enumeración, y de las respectivas regulaciones, surge, en apariencia, un nuevo
sujeto concursal: el consorcio de propiedad horizontal.

(1)

El nuevo artículo 2044 del CCyCo., zanjando una antigua discusión doctrinal sobre si los consorcios eran o no personas jurídicas,
establece que 

.
“el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituyen la persona jurídica consorcio. Tiene su

domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador...”



El reglamento de propiedad y administración se inscribe en el Registro Inmobiliario (art. 2038).

A juicio de este destacado autor, es una inclusión desafortunada en la medida en que pudiera considerarse que, al darse al
consorcio de propiedad horizontal calidad de “ ”, quedaría incursa en el artículo 2 de la LC y, por ende,
sería sujeto pasivo de quiebra.

persona jurídica privada

Por su parte la considera manifiestamente incompatible con las finalidades del consorcio, destacando que la posibilidad de
quiebra ya fue rechazada por la mayoría de la doctrina y jurisprudencia con fundamento en que se trata de un ente de existencia
necesaria, dada la indivisión forzosa (art. 42).

Concluye que la quiebra (y el concurso) sigue siendo improponible, aun en el régimen proyectado que no modifica el rol del
consorcio y donde, además, el propio artículo 2044, en su segunda parte, establece que la personalidad del consorcio se extingue
por “ ”, no previéndose el caso de quiebra, lo que demuestra la
inaplicabilidad de tal solución para estos entes y autoriza a considerar que se presenta la situación de exclusión por ley especial,
del artículo 2 de la LC.

la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal

En similar postura, Martínez  sostiene que, si bien el nuevo Código reconoce la personería jurídica del  y ello es una
condición necesaria para su concursabilidad, no es una condición suficiente ya que los fundamentos normativos que obstaron el
concursamiento del  con anterioridad a la entrada en vigencia del CCyCo. no han recibido modificación sustancial en el
nuevo cuerpo legal.

(2) consorcio

consorcio

Por su parte la regulación del  de propiedad horizontal, a pesar de su reconocida personería jurídica, aparece orientada
a tramitar su crisis económico-financiera a través de la liquidación de expensas ordinarias o extraordinarias y su percepción por el
administrador, quedando diferida la cuestión de la cesación de pagos a la individualidad de los copropietarios.

consorcio

Concluye que esta personería no es condición suficiente para su concursabilidad, a tenor del ,
manteniéndose la indivisión forzosa, la necesariedad y continuidad del , fortaleciéndose la inescindibilidad entre partes
privativas y comunes, y, por lo tanto, las razones que excluyeran la concursabilidad del  conforme a la doctrina y
jurisprudencia actuales.

artículo 2 de la ley 24522
consorcio

consorcio

El reconocimiento de persona jurídica expreso tampoco es condición suficiente para reunir el presupuesto subjetivo que la
concursabilidad supone, ya que la norma del artículo 2, en particular su párrafo final, no es susceptible de una interpretación
meramente literal, que no suponga que la exclusión que por “ley” propugna se limite una ley especial y excluya la “

”, como lo es en este caso la .
ley que

especialmente regula al consorcio ley 26994

En sentido contrario, Nissen  expresa que, en lo referido al  de propiedad horizontal, el Código pone fin, de manera
definitiva, a una interminable polémica iniciada con la sanción de la ley 13512, y lo hace de una manera acertada, habida cuenta
de que existía un amplio consenso doctrinal y jurisprudencial a ese respecto. Apunta que el artículo 2044 del CCyCo. 

.

(3) consorcio

“ratifica lo
expuesto al prescribir que ‘el conjunto de propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica del consorcio...’
aunque es oportuno señalar que este reconocimiento dará lugar a numerosas controversias en torno al régimen concursal de este
nuevo sujeto de derecho, en especial en cuanto al derecho de sus acreedores de ejecutar los bienes del consorcio fallido, cuestión
que, como imaginará el lector, no estará exenta de dificultades”

Mozzi coincide  al sostener que la concursabilidad del  aparece ratificada por la disposición del artículo 2044 del
; norma que impide considerar que se trate de una personalidad “necesaria” (de allí que no procedan los argumentos

desarrollados por cierta línea jurisprudencial, que aun considerando que se trataba de una “persona” no veía factible que pudiera
quebrar).

(4) consorcio
CCyCo.

También, admitiendo la concursabilidad, se han expresado Constantino, Canestrini, Fortini y Giménez Bauer.(5)

En una postura intermedia, Orfila(6) considera que la disyuntiva que plantea el segundo párrafo del artículo 143 (
) y el deber impuesto por el primer párrafo del artículo 154 (existencia de patrimonio) podría resolverse con lo

normado en el artículo 2048 del CCyCo, “Gastos y contribuciones” que cada propietario debe atender, así señala la norma:

.

los miembros
no responden…

“Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes
comunes o bienes del consorcio … y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el
reglamento o por la asamblea”

Por lo tanto, en los supuestos hipotéticos de condenas judiciales impuestas al consorcio para cuyo cumplimiento no alcanzare
con el patrimonio existente, nada obstaría para que se peticionara la designación de un interventor judicial que, sustituyendo al
administrador, tomara a su cargo la tarea de incrementar sustancialmente dicho patrimonio, mediante la recaudación de expensas
extraordinarias, y que, ante la eventual falta de pago de ellas por alguno o algunos de los propietarios, procediera a ejecutarlos
judicialmente en forma individual.

De tal modo, el incremento del “patrimonio” de la persona jurídica privada consorcio, obtenido por esa vía, suministraría a los
acreedores los medios para hacerse de sus créditos y -simultáneamente- preservaría la subsistencia del derecho real de propiedad
horizontal que detenta el conjunto de los propietarios, sin que se vean arrastrados a una eventual extinción de la personalidad del
ente, que resultaría innecesariamente gravosa, socialmente disvaliosa y que generaría una contradicción con lo normado por el
artículo 143, segunda parte.

Obsérvese que el recurso de la habilitación de la responsabilidad subsidiaria permitía a los propietarios desobligarse
individualmente por su proporción en la deuda y evitar la ejecución de su unidad. Por esta otra vía, la alternativa señalada en el
párrafo anterior también tendría como consecuencia positiva brindarle a cada miembro del consorcio la posibilidad de cumplir con
la parte que le concierne, respecto de la obligación pendiente.

Tropeano  señala que es necesario considerar lo estipulado en el artículo 1760 del CCyCo., que bajo el tipo de responsabilidad
objetiva prevé el daño ocasionado por la caída de una parte de un edificio, o si es arrojada de él, los dueños y ocupantes
responden solidariamente por el producido de aquel. La liberación se produce por la demostración de la no participación en el
hecho.

(7)

Dado el factor objetivo de atribución, el mismo alcanza al riesgo, la función de garantía y las relaciones de vecindad, entre otros.
De esta forma, los copropietarios alcanzados por el reclamo de un sujeto dañado (más allá de la corresponsabilidad del )
no podrían ampararse en la normativa concursal en caso de haber optado el  por esta solución, para aventar su
responsabilidad. La norma presume que son autores del daño todos los dueños y ocupantes de la parte del inmueble de la cual
provenga la cosa dañosa, quienes responden objetiva y solidariamente. Existe por cierto jurisprudencia que estableció que en el
caso de edificios bajo el régimen de propiedad horizontal responde el  si la cosa dañosa tenía carácter común o provino
de sector común, aunque por cierto en caso de indeterminación el  resultara pasible de ser codemandado al reclamo.

consorcio
consorcio

consorcio
consorcio
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Así entonces, frente a este tipo de acreedores y bajo las condiciones específicas apuntadas, los copropietarios no podrán
argumentar la defensa de limitación de la responsabilidad individual bajo el amparo de la persona jurídica diferenciada, aun en
caso de concurso o quiebra de esta última.

III - CONCLUSIONES

Al margen de la postura que cada autor toma en torno a este instituto, todos son contestes en que la novedad introducida por el
CCyCo. no estará exenta de dificultades en su aplicación y seguramente generará un amplio campo de debate doctrinario y
jurisprudencial en la medida en que estas personas jurídicas acudan voluntariamente al concurso preventivo y un acreedor inste
una petición de quiebra.(8)

Este fallo comentado abre la puerta a los interrogantes planteados al inicio de este trabajo; no obstante ello, lejos estamos de
una solución concreta ya que no están exentos de un complejo entramado que veremos los próximos años con diversas
sentencias, en especial en los fueros laboral y comercial.
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