
 

 

1 

NEUQUEN, 10 de octubre del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "MOLINA MARIA 

DOLORES S/ CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE CONSORCIO", (JNQCI3 EXP 

Nº 515399/2016), venidos a esta Sala II integrada por los 

Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, 

de acuerdo con el orden de votación sorteado, la Dra. Patricia 

CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la resolución de fs. 39/40 vta., que rechaza 

in limine el pedido de convocatoria a asamblea judicial. 

La recurrente se agravia por entender que el a 

quo considera a la actora como un porcentaje y no como una 

persona o un propietario, sino sólo como un número en el 

barrio o plan de viviendas. 

Dice que es propietaria de un departamento del 

edificio donde vive junto a otros 15 vecinos, por lo cual el 

1,34% que se establece es falso, pues dicho porcentaje es el 

que ocupa su vivienda dentro del barrio completo, que está 

compuesto por un conjunto de 80 viviendas distribuidas en 

varios edificios o torres asignadas como Módulos. 

Sigue diciendo que pareciera que la resolución de 

grado entiende –erróneamente- que se solicitó la asamblea para 

el conjunto de edificios que componen el barrio designado como 

Plan 80 Viviendas Av. Olascoaga y Lastra, y no solamente para 

el módulo o edificio en el que vive. 

Señala que el juez de grado no ha considerado que 

el Reglamento de Copropiedad y Administración inscripto en el 

Registro de la Propiedad Inmueble, en su artículo Décimo 

Octavo C) establece que cada torre elegirá sus autoridades y 
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un Subadministrador, con la intervención de solo los 

propietarios de la respectiva Torre, por lo que no puede 

exigirse que en la designación o pedido de audiencia para la 

elección del subadministrador de la Torre B1 participen 

quienes no viven en dicha torre. 

Agrega que la sentencia recurrida exige que la 

convocatoria de asamblea sea efectuada por el 10% del total 

porque así lo exige el art. 2.063 del Código Civil y 

Comercial, sin considerar que el Reglamento de Propiedad 

Horizontal es la ley que rige el consorcio y, en este tema, el 

Código Civil y Comercial es de aplicación supletoria. Cita el 

artículo Vigésimo Segundo in fine, que determina que si la 

administración se hallare desintegrada, la asamblea será 

convocada por el juez, a pedido de cualquiera de los miembros. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, entiendo que asiste razón al recurrente en 

orden a que el juez de grado ha equivocado el alcance de la 

asamblea judicial que peticiona la actora. 

La resolución recurrida alude a que la asamblea 

judicial a convocar es para designar administrador del 

Consorcio denominado Ochenta Departamentos ubicado en la 

intersección de Av. Olascoaga y Ruta Nacional n° 22 de la 

ciudad de Neuquén. 

Sin embargo, no es esto lo que se peticiona en la 

demanda. De la lectura del escrito inicial en forma íntegra, y 

si bien he de reconocer que éste no es del todo claro, surge 

que la asamblea que se peticiona es para designar un 

subadministrador para el monoblock que ocupa el departamento 

de propiedad de la actora. 

Se señala en la demanda: “Por ello me veo 

obligada a recurrir a esta vía para solicitar a V.S. que 

convoque judicialmente a asamblea en la que se designará el 
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subadministrador por el período que indica nuestro Reglamento 

y acorde lo dispone el artículo décimo segundo in fine del 

citado reglamento” (fs. 36/vta.). 

El Reglamento de Copropiedad y Administración 

acompañado por la actora dice, en su artículo Décimo Noveno 

que la administración del consorcio se integra por tres 

órganos: a) el Administrador, b) el Subadministrador por cada 

torre o módulo, y c) el Consejo de Administración; y agrega 

“Cada torre elegirá sus autoridades y nombrará un 

subadministrador en la misma forma en que es designado el 

administrador, con la intervención solo de los propietarios de 

la respectiva torre”. El artículo que vengo citando señala que 

el administrador es elegido por la asamblea. 

Por su parte, el artículo Vigésimo Segundo del 

reglamento dispone, en su parte final, que, si por cualquier 

circunstancia, la administración se hallare desintegrada, la 

asamblea será convocada por el juez conforme al art. 10 de la 

ley 13.512, a pedido de cualquiera de los miembros de la 

asamblea. 

Ahora bien, el Reglamento de Copropiedad y 

Administración del consorcio de autos fue redactado cuando se 

encontraba en vigencia la ley 13.512. 

Lilian M. Gurfinkel de Wendy señala que, en 

principio y ateniéndonos a las reglas sobre la eficacia 

temporal de sus normas fijadas en el art. 7 del Código Civil y 

Comercial, los reglamentos de propiedad horizontal existentes 

a la fecha de la entrada en vigencia de la nueva normativa, 

mantienen su plena validez y eficacia obligatoria; dejando a 

salvo aquellas situaciones donde una o algunas de las 

cláusulas contenidas en el reglamento resulten notoriamente 

contrarias a la nueva legislación. Agrega la autora citada que 

en la regulación de la propiedad horizontal contenida en el 
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Código Civil y Comercial nada se dice respecto a que los 

reglamentos se deben adecuar a las nuevas normas, como si se 

hace con los conjuntos inmobiliarios, en el art. 2.075 (cfr. 

aut. cit., “Cuestiones dudosas en torno al instituto de la 

propiedad horizontal”, LL 2016-B, pág. 1.242). 

El reglamento de propiedad habilita a cualquiera 

de los miembros de la asamblea para requerir la convocatoria 

judicial de la asamblea. Pero el a quo ha hecho prevalecer el 

art. 2.063 del Código Civil y Comercial que dispone que la 

asamblea judicial sea solicitada por los propietarios que 

representen un 10% del total. 

En autos, los propietarios de la torre son 16, 

por lo que el 10% requerido por la norma hoy vigente es 1,6 

propietarios, entendiendo que todos tienen el mismo porcentaje 

del total del edificio, ya que el porcentaje indicado en el 

reglamento de propiedad es respecto del total del complejo 

habitacional, por lo que un propietario no se encuentra 

habilitado para requerir la convocatoria judicial. 

Y esta decisión es correcta. De ninguna manera 

puede entenderse que las normas que regulan el régimen de 

propiedad horizontal sean todas supletorias respecto de lo que 

se dispone en el reglamento de propiedad. 

Aída Kemelmajer de Carlucci afirma que dentro del 

régimen de prehorizontalidad y propiedad horizontal, algunas 

normas pueden ser supletorias, en tanto de ellas surja el 

carácter facultativo (cfr. aut. cit. “La aplicación del Código 

Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 163). Entiendo 

que no es el caso del art. 2.063 del Código Civil y Comercial, 

en tanto los recaudos que él establece tienen carácter 

imperativo, debiendo considerarse también que la convocatoria 

judicial a asamblea no es un tema que ha sido librado al 
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arbitrio de los consorcistas, conforme surge del art. 2.056 

del Código Civil y Comercial. 

Por otra parte, tratándose la norma del art. 

2.063 de una disposición de tipo procesal, es de aplicación 

inmediata. 

Señala Mario Zelaya que si bien en el régimen 

anterior se admitía que solamente un propietario pudiera 

requerir judicialmente la convocatoria de la asamblea, con el 

régimen actual para que ello sea así el consorcio deberá estar 

integrado, como máximo, por diez propietarios (cfr. aut. cit., 

“Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, 2015, T. IX, pág. 541). 

III.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

el recurso de apelación de autos y confirmar el resolutorio 

apelado. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el resolutorio de fs. 39/40 vta. en 

todas sus partes. 

II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 
Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 
 


