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NEUQUEN, 17 de Octubre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CONSORCIO ALTOS 

DE TUCUMAN C/ LOPEZ OLGA S/ D. Y P. RES. CONTRACTUAL 

PARTICULARES” (JNQCI1 EXP 412069/2010) venidos en apelación a 

esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- La demandada apela la sentencia dictada en autos. 

En primer término, plantea que el Consorcio actor 

jamás expresó ejercer una acción abstracta de demoler, sino 

que la petición ha sido justificada en el temor –a la postre 

infundado- por supuestos peligros y perjuicios que generaría 

la obra. 

Alega que la irregularidad es un dato secundario, en 

tanto la acción está claramente definida en el peligro y 

perjuicio que creen los consorcistas encontrar en la obra. 

Agrega que, probada la inocuidad de la obra, no 

subsiste la razón alegada por la parte que dé razonabilidad a 

una condena a destruir, sin incurrir en incongruencia, 

arbitrariedad y absurdidad. 

Entiende, entonces, que la sentencia debe nulificarse 

por ser portadora del vicio de incongruencia, al mutar 

aspectos esenciales de la acción intentada. 

Señala que la jueza quitó relevancia a la 

circunstancia de que el edificio no cuenta con final de obra y 

que las modificaciones en distintas unidades funcionales era 

de práctica habitual. Destaca que la obra estaba finalizada 

antes de que comiencen los reclamos, que lo que se elevó es el 

techo de chapa de zinc y que durante la tramitación de estos 
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autos el edificio ha mutado su fachada, pasando a revestirse 

con aluminio y vidrio, tales los materiales de la obra en 

discusión. 

Luego se agravia por el diferimiento de los gastos 

reclamados y dice que la regulación arancelaria resulta 

comprensiva de las tareas preparatorias de la litis. 

Por último se agravia de la imposición de costas, 

dado que su parte ha litigado con absoluta razón, en tanto ha 

quedado probado que las razones invocadas por el Consorcio 

fueron siempre equivocadas, que la obra estaba construida, que 

no estaba en la terraza, ni altera la fachada, que no era 

peligrosa, etc.  

Corrido el traslado de ley, la contraria no lo 

contesta. 

2.- No se encuentra controvertido en estos autos que 

la demandada, propietaria de una unidad funcional ubicada en 

el último piso, realizó una obra en el edificio del consorcio 

actor, consistente en un entrepiso metálico, elevando la 

altura del techo. 

El primer agravio que trae la apelante, se vincula 

con la afectación del principio de congruencia. 

He analizado cuidadosamente los términos de la 

demanda y de la sentencia, y entiendo que la magistrada no 

extralimita sus facultades decisorias: nótese que el Consorcio 

solicita, en primer lugar, se reestablezcan las cosas a su 

estado original, y sólo de no ser ello posible, requiere se 

abone el costo de la modificación de planos, las multas que 

imponga el Municipio y las mayores expensas proporcionales. 
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Cierto es que el actor alega que la obra produce 

determinados perjuicios (concretamente, afectación estética 

del edificio y desvío de instalaciones comunes, como la 

conexión de agua, causando inmisiones sobre el techo). Aunque 

también alude a perjuicios potenciales (al expresar: 

“situación que puede traer aparejado un posible daño 

estructural”), o ciertamente genéricos (cuando invoca que la 

obra afecta al consorcio “en cuanto a la seguridad del 

edificio”).  

Pero más allá de estas alegaciones, no concuerdo con 

el recurrente en que esos perjuicios (alguno de las cuales, 

como vimos, eran meramente hipotéticos), constituyen la única 

causa o motivación de la demanda, en tanto el actor invocó 

expresamente la ausencia de autorización para la realización 

de la obra nueva y la violación a las normas que se enumeran 

en la demanda y que dan sustento a la acción.  

Es mas, el Consorcio expresamente esgrimió que la 

acción prevista por el art. 15 de la ley 13.512 compete al 

administrador, en su carácter de representante legal del 

consorcio de copropietarios, quien se encuentra facultado para 

accionar aún frente a la ausencia de perjuicio, por cuanto la 

aplicación de las sanciones previstas para el caso no está 

condicionada a lesión actual o eventual de los derechos del 

consorcio, resultando procedente por el sólo hecho de la 

infracción (ver hoja 88). 

Este posicionamiento, en punto a la innecesariedad de 

acreditación de perjuicios es el finalmente receptado por la 

magistrada y, por consiguiente, no observo una variación 

inadmisible de los términos de la acción, como se alega en el 

recurso. El agravio vinculado a la violación del principio de 

congruencia debe ser así desestimado. 
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3.- Ahora bien, el recurrente alega, paralelamente, 

que se ha arribado a una solución irrazonable y 

manifiestamente desproporcionada. 

Y aquí creo necesario realizar las siguientes 

acotaciones. 

3.1.- En primer lugar, la condena impuesta en la 

primer instancia, esto es la orden de demolición de la 

construcción no autorizada por los copropietarios, en virtud 

de haberse violado el art. 7 de la ley 13.512 y el Reglamento 

de Copropiedad, se corresponde con la solución general en la 

materia, la cual se ve reflejada en innumerables antecedentes 

jurisprudenciales. 

Así por ejemplo: 

“Es manifiesto el obrar antijurídico de los 

demandados, pues han construido obras que no tenían derecho a 

construir. 

Además de estar expresamente preceptuado en el art. 

7, es pacífica la jurisprudencia y la doctrina tanto nacional 

como española, en la prohibición de disponer por parte del 

propietario, y/u ocupantes de partes comunes del edificio. "El 

titular del derecho de propiedad horizontal no goza -

individualmente- de las facultades de disposición material 

sobre las cosas comunes". 

“El cumplimiento al reglamento y a las normas de la 

propiedad horizontal tiene carácter obligatorio, son las 

normas que regulan la vida consorcial y por ello no debe 

admitirse que unilateralmente se decida apartarse para 

beneficio exclusivo del infractor. "El titular de dominio no 

puede con su conducta contrariar las normas del reglamento a 

las cuales se sujetó al ingresar al consorcio" (HUMPHREYS, 
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Ethel - RIGHINI, Marcelo J. y DESAGES, Marianela, nota al 

fallo de la CNCiv., sala E, 14/04/05 "Las Obligaciones de los 

ocupantes de unidades funcionales", LA LEY, 2005-D, 205). 

“Por vía de principio cuando un consorcista construye 

una obra en una superficie común sin el consentimiento de los 

demás, en clara violación de los arts. 5, 6 y 7 de la ley 

13.512, la demolición solicitada aparece como la única forma 

de poder mantener las limitaciones y restricciones al dominio 

particular tan importantes para un adecuado funcionamiento del 

régimen de copropiedad instituido por la ley de la materia...” 

“Un proceder que modifique el aspecto uniforme que 

tenían las distintas unidades que conforman el edificio debe 

ser reprimida con severidad, porque tales obras son 

susceptibles de perjudicar la solidez del edificio, o 

modificar su destino, o desvalorizar las unidades que lo 

componen, o alterar la proporcionalidad en los gastos comunes, 

u ocasionar molestias a sus ocupantes o, en fin, cualquier 

otro resultado disvalioso para la correcta convivencia de los 

moradores, siendo que en tales hipótesis, para corregir o 

sancionar el exceso, la solución que corresponde, en 

principio, es la demolición de lo construido, medida que, 

aunque rigurosa, es de ordinario imprescindible para mantener 

el orden y la pacífica convivencia de los comuneros” (CNCiv., 

Sala "B" en E.D. 14-27; íd., en E.D. 16-326; CNCiv., Sala "D" 

en E.D. 6-986; íd., en E.D. 22-758; íd., en E.D. 26-89; íd., 

en La Ley, 93-447; íd., en LA LEY, 113-631; CNCiv., Sala F en 

E.D. 38-127; íd., en E.D. 17-540, N° 360, citados por 

KALEJMAN, Mauricio J., “Cuando la terraza o azotea de un 

edificio sujeto al régimen de la propiedad horizontal se 

convierte en un obstáculo al libre albedrío del consorcista”, 

DJ 11/09/2013, 19) 
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“Al modificar la superficie cubierta y habitable de 

una unidad funcional mediante su ampliación a través del 

avance sobre un espacio que, legal y estatuariamente, debe 

permanecer descubierto, se está procediendo –ante la falta de 

autorización asamblearia unánime- de manera antijurídica, y la 

convalidación judicial permisiva de tal proceder no sólo 

crearía un mayor desorden sino que premiaría los hechos 

consumados. Por ello, corresponde ordenar la demolición de la 

construcción” (CNCiv, Sala L, 19/12/97, LL 1998-C-753). 

“La remoción o demolición de lo construido en 

infracción a las normas legales y reglamentarias, podrá 

parecer severa, pero está impuesta por la necesidad de 

preservar la pacífica convivencia de los comuneros, la cual se 

tornaría intolerable si cada uno decidiera, por su cuenta, 

realizar innovaciones u obras nuevas en el edificio” (CNCiv., 

sala B, Consorcio de propietarios Mendoza 2765/2769/2771/2773 

c. López, Ricardo Rodolfo s/ cumplimiento de reglamento de 

copropiedad, 30/12/1996 -La Ley, 1996-C, 197). 

“Según se lo ha sostenido con reiteración, el rigor 

de la mentada norma del artículo 7° de la ley, responde a la 

necesidad de evitar daños a la solidez y seguridad o 

salubridad del edificio, impedir alteraciones de su destino, 

desvalorización de las unidades, molestias, innovaciones 

graves a la estética y uso de lo que a todos pertenece, máxime 

si lo que se pretende es la satisfacción de un caprichoso 

interés individual en desmedro del beneficio del conjunto. De 

ahí también que la sola violación del requisito de la 

conformidad del otro condómino podría considerarse, en 

principio, suficiente cuando la reparación no podría hacerse 

efectiva sino mediante la demolición de la obra nueva, porque 

se estarían vulnerando disposiciones que son esenciales en el 

sistema comunitario de la propiedad horizontal” (conf. Sala 
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"D", voto del Dr. Cichero en el Derecho 6-986; Sala "F", ED 6-

426 Fallo:3307; Sala "B" ED 16-326, Fallo 8346; Sala "C", voto 

del Dr. Cifuentes en ED 76-387 y sgtes. del 28/2/77 y sus 

citas, entre muchos otros). 

“Corresponde ordenar el levantamiento de las obras 

realizadas por un consorcista en violación al reglamento de 

copropiedad y administración, pues efectuó modificaciones en 

partes comunes del edificio, prescindiendo de toda 

autorización previa fehaciente de los copropietarios, 

excluyéndose de toda regulación legal o reglamentaria y 

haciendo caso omiso a las restricciones y límites que el 

ordenamiento impone al dominio” (CNACiv, Sala G, 17/04/2007, 

DJ 2007-III, 42, voto del doctor Carranza). 

3.2.- No desconozco que, como todo principio, 

reconoce también excepciones. Así, pues, se ha dicho: 

“Por principio, toda obra nueva construida en 

espacios comunes sin el debido consentimiento de los 

consorcistas es ilícita y no puede ser mantenida frente al 

justo reclamo de los copropietarios perjudicados. La norma en 

análisis debe ser celosamente respetada, pues tiende a 

preservar la solidez, salubridad y seguridad del edificio, 

evitar molestias a los demás o la degradación de las otras 

unidades y a mantener la proporcionalidad en los gastos 

determinados según la superficie cubierta de cada uno (Véase 

HIGHTON, Elena I. y AREÁN, B., "Derechos reales", en Revista 

de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 

n° 3, "Contratos modernos", p. 369). 

“Sin embargo, la jurisprudencia ha morigerado el 

rigor de esos principios y tiene resuelto que una vez 

consumada la obra, el juez deberá evaluar cuál es el perjuicio 

mayor, su conservación o su demolición, y para ello 
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considerará: a) la naturaleza del espacio común invadido por 

la obra nueva; b) la actitud de inercia asumida frente al 

inicio, prosecución y/o culminación de la obra por el 

consorcio; c) los intereses lesionados con el mantenimiento o 

destrucción de la obra: si no causa molestias o las causa en 

mínima medida, no altera la arquitectura ni la estética del 

edificio, no atenta contra su salubridad, solidez o seguridad, 

ni afecta los servicios comunes, se impone el mantenimiento de 

los valores económicos implicados”  (ABELLA, Adriana N., 

“Modificación de reglamento de copropiedad y administración. 

Obra nueva. Cambio de destino”, Revista del Notariado 907 , 

137). 

En el caso de autos, tal morigeración no resulta 

posible, atento la orfandad probatoria en la que ha incurrido 

la accionada. 

Es que si bien el Consorcio no probó los perjuicios 

alegados, lo cierto es que la demandada tampoco acreditó –

contrariamente a lo que afirma en su recurso- la inocuidad de 

la obra. De allí que la incidencia de la modificación 

realizada por la accionada en el techo del edificio aparece 

como un dato desconocido, pese al prolongado tiempo de 

tramitación de esta causa. 

A tal fin, el informe acompañado por la Sra. López al 

contestar demanda, deviene insuficiente. No sólo que a él se 

contraponen los testigos que refirieron a la existencia de 

filtraciones de agua, roturas de membrana, pared y afectación 

estética (hojas 342, 347, 350), sino que, fundamentalmente, al 

no haberse producido en autos una pericia en arquitectura, no 

existen suficientes elementos para concluir que la obra en 

infracción no importa un riesgo actual o futuro para la 

seguridad del edificio, ni altera su estética. 



 

 

9 

En tal sentido, se ha resuelto: “...el experto 

concluye que la obra no incrementaría las cargas, aunque 

también señala que no pudo verificar la estabilidad de las 

columnas y los tabiques, circunstancia que no puedo dejar de 

ponderar en este pronunciamiento. Estas manifestaciones del 

perito me llevan a concluir que no existen suficientes 

elementos probatorios sobre la inexistencia de riesgo 

estructural en el edificio como consecuencia de la instalación 

de la piscina... 

Desde otra óptica, varios testigos han señalado que 

las obras realizadas han alterado la fachada del edificio y, 

más allá de la altura en que se encuentra la azotea, y la 

posibilidad de divisar la misma, lo que es indudable es que se 

ha modificado el frente visual del edificio sin permitir a los 

restantes copropietarios poder emitir opinión respecto a esta 

circunstancia... 

En definitiva, las antirreglamentarias construcciones 

encaradas por la propietaria de la unidad funcional deben ser 

retiradas” (CNACiv, Sala A, “Cons. de Prop. Arcos 

1633/41/49/61 c. Escorzo S.A. s/cumplimiento de reglamento de 

copropiedad”, 30/10/2012, Cita Online: AR/JUR/57605/2012) 

Y entiendo que era carga del copropietario que 

cometió la infracción, acreditar las circunstancias que 

permitieran a los jueces apartarse del principio general en la 

materia y morigerar la solución del caso. Todo lo cual, como 

he explicado, aquí no ha sucedido. 

3.3.- El apelante también esgrime genéricamente que 

en el decisorio no se tuvo en cuenta que la obra estaba 

finalizada antes que comiencen los reclamos. No obstante, la 

jueza expuso claramente los motivos por los que consideraba 

que en el caso no podía interpretarse que haya mediado un 
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consentimiento tácito al mantenimiento de la construcción (ver 

especialmente hojas 623 vta./624, donde se hace hincapié en 

las convocatorias a las asambleas y denuncias 

administrativas), sin que el recurrente exponga una crítica 

concreta y seria a este respecto. 

Desde otra perspectiva, no puede ser buen fundamento 

para justificar la inobservancia del reglamento de copropiedad 

la existencia de otras construcciones antirreglamentarias. La 

eventual presencia de otros incumplidores, a más de no haber 

sido cabalmente probado en autos, no habilita a encarar 

acciones ilícitas para satisfacer beneficios individuales. 

Por estas razones, entiendo que el recurso debe ser 

desestimado.  

Lo anterior, no obsta que las partes interesadas 

puedan retomar los intentos de acuerdo que en su momento 

propiciaron y se reflejan en las actas de asamblea 

acompañadas. Pero, insisto, todo ello excede lo que aquí 

corresponde resolver. 

Y mal podría suplirse judicialmente una voluntad que 

la legislación, además, agrava en términos de unanimidad, 

frente a la ausencia de elementos que sostengan la decisión. 

4.- El agravio sobre el diferimiento de resolución de 

conceptos dinerarios reclamados será también desestimado. 

Por regla, no es en la sentencia definitiva donde 

deba entrar a dilucidarse qué gastos ocasionó la 

substanciación del pleito, cuáles se realizaron para evitar el 

pleito, cuáles resultan superfluos o inútiles y, por fin, si 

son o no excesivos (arts. 77 y 163, CPCC), pues todo ello debe 

ser apreciado en la etapa de liquidación (art. 503, CPCC). 
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En el mismo sentido, se ha resuelto que para 

establecer si los gastos pretendidos por el vencedor en costas 

deben reintegrarse total o parcialmente, corresponde atenerse 

a las peculiaridades de cada caso y no pronunciarse al 

respecto en la sentencia que en general las impone, porque se 

trata de un aspecto que deberá zanjarse durante la 

sustanciación de la pertinente liquidación, oportunidad en que 

las partes podrán someter a la jurisdicción la pertinencia de 

cada renglón (C. Civ. y Com. San Isidro, sala 2ª, 20/4/1995, 

"Fernández, Jorge A. y otra v. Sanz, Alberto G. s/ daños y 

perjuicios"). 

Por último, no encuentro motivos para apartarme del 

principio general de la derrota en punto a la imposición de 

costas. La postura de la accionada obligó al Consorcio a 

iniciar la presente acción y por ende, debe cargar con las 

consecuencias de su obrar antijurídico, al haber construido 

sin tener facultades de disposición material sobre la cosa 

común, como es el techo del edificio. 

Muchas de las cuestiones que plantea en su recurso a 

fin de justificar su proceder no se han probado, o bien no 

resultan suficientes para apartarse del principio general en 

materia de costas. 

Consecuentemente, propongo al acuerdo rechazar el 

recurso de apelación deducido por la accionada, con costas a 

su cargo. ASI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 
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RESUELVE: 

1. Rechazar el recuso de apelación deducido por la 

demandada y confirmar la sentencia de grado, en cuanto fue 

materia de recurso y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida 

(art. 68 del C.P.C. y C.). 

3. Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

4. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


