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NEUQUEN, 01 de diciembre de 2015 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CONSORCIO DE 

PROPIETARIOS PEUMAHUE C/ NIEVAS JAQUELINA S/ COBRO EJECUTIVO”, 

(Expte. Nº 531904/2015), venidos en apelación del JUZGADO 

JUICIOS EJECUTIVOS 3 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por 

los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con 

la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Medori dijo: 

  I.- Que la parte actora interpone recurso de 

apelación contra la sentencia definitiva del 1 de septiembre 

del 2015 (fs. 78/80), presentando memorial a fs. 85/90. 

  Argumenta que la juez de grado incurre en 

arbitrariedad al acoger la defensa de inhabilidad de titulo 

cuando el certificado de deuda es suficiente, habiéndose 

reconocido implícitamente la deuda y discutiéndose solo su 

monto. 

  Solicita se revoque el fallo recurrido, dándose 

curso a la ejecución. 

  Corrido el pertinente traslado la parte 

demandada contesta a fs. 93/95. 

  Manifiesta preliminarmente que no se cumplen los 

requisitos exigidos por el art. 265 del CPCC y que en su caso 

no se acredita como está integrado el crédito, en particular, 

monto y periodos adeudados. 

  Solicita se rechace la apelación con costas. 

  II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a 

entendimiento resulta que la decisión en crisis hace lugar a 

la excepción de inhabilidad de título opuesta y rechaza la 

acción ejecutiva con fundamento en los defectos del 

certificado de deuda que impiden conocer los periodos 

adeudados por expensas, monto e intereses, consignando en 

concepto de deuda anterior un importante monto sin 

discriminación alguna. 
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  Reunidos los requisitos de admisibilidad, de las 

constancias de autos, surge el certificado presentado por el 

consorcio demandante, detallando una deuda anterior a octubre 

2014 de $30.734, y con posterioridad un monto mensual de 

expensas ordinarias hasta febrero 2015, con deducción de un 

pago a cuenta de $10.000 de noviembre 2014, lo que totaliza 

una suma de $31.834 en concepto de capital (fs. 33); en la 

demanda se cita el interés del 5% según acta de asamblea (fs. 

2 y 36); y el art. 27 del reglamento de propiedad prevé el 

certificado de deuda, sin especificar requisitos (fs. 27). Al 

oponer excepciones, la perseguida niega expresamente la deuda, 

formalizando el planteo acogido (fs. 70). 

  El artículo 524 del Código Procesal estipula 

expresamente: “Crédito por expensas comunes. Constituirá 

título ejecutivo el crédito por expensas comunes de edificios 

sujetos al régimen de propiedad horizontal. En el escrito en 

que se promueva la ejecución deberán acompañarse certificados 

de deuda que reúnan los requisitos exigidos por el reglamento 

de copropiedad. Si éste no los hubiere previsto, deberá 

agregarse copia protocolizada de las actas de las reuniones 

del consorcio, celebradas de conformidad con el reglamento en 

las que se ordenaron o aprobaron las expensas. Asimismo, se 

acompañará constancia de la deuda líquida y exigible y del 

plazo concedido a los copropietarios para abonarla, expedido 

por el administrador o quien haga sus veces. (cfme. arts. 18 

de la Const. Nac.; 63 de la Const. Prov.; 2048 del Cód. Civ. y 

Com.; 8 de la ley 13.512; y 544 inc. 4 del Cód. Proc.). 

  Atento los límites de los agravios vertidos 

frente al resolutivo en revisión, cabe observar que el 

certificado de deuda traído a ejecución, no sólo certifica una 

deuda inicial de $30.734, sin discriminación alguna, sino que 

tampoco se integra con las actas correspondientes, que den 

cuenta del importe de expensas certificado, tal lo exige la 

norma transcripta. De igual modo, no se acompaña el informe 
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del anterior administrador que certifique el importe aludido, 

según manifestación del recurrente, todo lo que lleva a 

ratificar la inhabilidad del título. 

  Vale señalar que la solución que aquí se 

propone, en cuanto a la exigencia de discriminar los rubros 

que componen el certificado de deuda por expensas expedido por 

el administrador del consorcio, ha sido plasmada en el Código 

Civil y Comercial de la Nación en el artículo 2098 que viene a 

complementar la previsión genérica procesal, se dispone que 

“El certificado emanado del administrador en el que conste la 

deuda por gastos del sistema, los rubros que la componen y el 

plazo para abonarla, constituye título para accionar contra el 

usuario moroso por la vía ejecutiva, previa intimación 

fehaciente por el plazo que se estipula en el reglamento de 

administración”. 

  La jurisprudencia se ha expedido en tal sentido: 

“Procede declarar la inhabilidad del certificado de deuda en 

base al cual se ejecutan expensas cuando en él no se 

discriminen los períodos reclamados, los montos 

correspondientes a capital y a intereses y las respectivas 

fechas de vencimiento.” (Consorcio de Copropietarios del 

Complejo Habitacional 9 de Julio 5602 c/ Sindicato de 

Empleados de Comercio de Mar del Plata s/ cobro ejecutivo, 

PLENARIO 17 de Octubre de 2012, CAMARA DE APELACIONES EN LO 

CIVIL Y COMERCIAL (MAR DEL PLATA). MAR DEL PLATA, BUENOS 

AIRES, Magistrados: Monterisi - Valle - Rosales Cuello - 

Zampini - Gerez - Mendez – Loustaunau, Id Infojus: 

FA12010147). 

  En relación a los fundamentos de este 

ilustrativo  plenario vale citar lo siguiente: “Sin embargo, 

esta flexibilidad encuentra su límite en aquellos casos donde 

los títulos carezcan de las debidas constancias que aseguren 

su certeza en relación a todos y cada uno de los períodos –y 

sus respectivos montos- que integran el total de lo que se 
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reclama, en la medida que por este carril se impide al deudor 

el legítimo ejercicio de su derecho de defensa (Cám. Civ. y 

Com. Dolores, causa 85.115, Reg. 10 Fol. 43, 28-02-2007, entre 

otros). 

       Falcón, con mayor precisión anota que a los fines 

de su ejecución el certificado de expensas debe contener no 

solo la constancia del saldo deudor por parte del consorcio, 

sino también el lugar y fecha, períodos o cuentas que 

comprende, como así también la firma y aclaración del emisor. 

(Falcón Enrique M., “Procesos de ejecución”, t.I., vol. A, 

pg.146, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998).”(Dr. Monterisi). 

  “La naturaleza individual de cada obligación por 

tanto exigen que el certificado detalle cual es cada una de 

ellas y que no pueda eludirse por tanto en circunstancia 

alguna la determinación del concepto y período ejecutado, ello 

aunque se efectúe una acumulación de acciones y se reúna en un 

sólo juicio varios períodos y conceptos, y en segundo lugar, 

siguiendo la correcta explicación que diera mi predecesor en 

su voto en el anterior plenario del 18 de julio de 2002 –me 

refiero al voto del Dr. José Manuel Cazeaux-, la redacción 

literal tanto del artículo 522 de nuestro código como su 

similar 524 del de Nación hablan de certificados de deuda y no 

de certificado. En ambos casos se usa la formula plural y ello 

es una lógica consecuencia de que en un mismo juicio pueden 

emitirse certificados por distintos conceptos comprensivos del 

mismo tipo de ejecución como por distintos períodos, que como 

hemos dicho, son independientes los unos de los otros en 

función del principio ya descripto”. (Dr. Valle). 

  “..en el certificado de expensas deben 

discriminarse los períodos, sus respectivas fechas de 

vencimiento, intereses, multas o cualquier otro rubro, con el 

fin de permitir el ejercicio de las elementales y básicas 

defensas de pago total o parcial, prescripción, etc., dentro 
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del limitado espectro de defensa que le asiste al deudor en 

esta clase de procesos.” (Dr. Loustaunau). 

  Otros siguen el mismo criterio (Cám. Nac. de 

Apel. Sala D, en la causa “Consorcio de Propietarios Av. 

Belgrano 1364/68 c/ Trepat Automotores S.A. s/ ejecución de 

expensas”, sent. del 27/04/04; en igual sentido Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Tucumán en la causa 

“Consorcio de Propietarios Edificio Roig c/ Ferulo, Oscar s/ 

cobro de expensas” sent. del 12-11-2001; Cám. 2da. de Apel. en 

lo Civ. y Com. de La Plata, Sala I en la causa “Consorcio de 

propietarios Diagonal 75-1060 c/ Pizardo, Ana María s/ cobro 

ejecutivo”, sent. del 28-2-2006; entre otras). 

  Por las razones expuestas, y en atención a los 

términos en que se planteara el recurso, propicio el rechazo 

de la apelación, confirmando el fallo recurrido en todo cuanto 

ha sido materia de agravios, con costas en la alzada a cargo 

de la recurrente vencida, a cuyo efecto deberán regularse los 

honorarios profesionales con ajuste al art. 15 de la ley 

arancelaria. 

  Tal mi voto. 

El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 78/80, 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la recurrente 

vencida (art. 558 C.P.C.C.). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 
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4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


