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INMUEBLES EN CONDOMINIO  
CONCEPTO 

ANTECEDENTES 
 
Concepto. 
 
El texto del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina  introduce nuevos 
DERECHOS REALES, que anteriormente estaban contemplados en Leyes especiales y 
que se agregan al tradicional listado del Código Civil original elaborado por el Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield. 
 

ARTÍCULO 1887.- Enumeración. Son derechos reales en este Código: 

1) el dominio; 

2) el condominio; 

3) la propiedad comunitaria indígena; 

4) la propiedad horizontal; 
5) los conjuntos inmobiliarios; 

6) el tiempo compartido; 

7) el cementerio privado; 

8) la superficie; 

9) el usufructo; 

10) el uso; 

11) la habitación; 

12) la servidumbre; 

13) la hipoteca; 

14)  la anticresis; 

15) la prenda. 

 

CONCEPTO LEGAL DE CADA DERECHO REAL 
 
1) Dominio 
ARTÍCULO 1941.- Dominio perfecto. El dominio perfecto es el derecho real que otorga 
todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, 
dentro de los límites previstos por la ley.  
El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. 
 
ARTÍCULO 1946.- Dominio imperfecto. El dominio es imperfecto si está sometido a 
condición o plazo resolutorios, o si la cosa está gravada con cargas reales. 
El Dominio se obtiene por un TÍTULO que acredita dicho derecho real, exclusivo y 
perpetuo. 
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2) Condominio 
ARTÍCULO 1983.- Condominio. Condominio es el derecho real de propiedad sobre una 
cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una 
parte indivisa. Las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el 
título dispongan otra proporción. 
 
El Condominio se constituye por CONTRATO. Cada condómino tiene derechos inherentes 
a la propiedad: enajenar o hipotecar su parte si no perjudica a los demás condóminos. No 
puede hacer innovaciones materiales sin consentimiento del resto. Está obligado a 
compartir los gastos de reparación y mantenimiento. 
 
3) Propiedad comunitaria indígena 
ARTÍCULO 2028.- Concepto. La propiedad comunitaria indígena es el derecho real que 
recae sobre un inmueble rural destinado a la preservación de la identidad cultural y el 
hábitat de las comunidades indígenas. 
 

4) Propiedad horizontal 
ARTÍCULO 2037.- Concepto. La propiedad horizontal es el derecho real que 
se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, 
goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y 
sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece 
este Título y el respectivo reglamento de propiedad y administración. Las 
diversas partes del inmueble así como las facultades que sobre ellas se 
tienen son interdependientes y conforman un todo no escindible. 
 

5) Conjuntos inmobiliarios 
ARTÍCULO 2073.- Concepto. Son conjuntos 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 aquéllos 
que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas 
locales. 
 
6) Tiempo compartido 
ARTÍCULO 2087.- Concepto. Se considera que existe tiempo compartido si uno o más 
bienes están afectados a su uso periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, 
comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles con 
su destino. 
 
7) Cementerio privado 
ARTÍCULO 2103.- Concepto. Se consideran cementerios privados a los inmuebles de 
propiedad privada afectados a la inhumación de restos humanos. 
 
8) Superficie 
ARTÍCULO 2114.- Concepto. El derecho de superficie es un derecho real temporario, que 
se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce y 
disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo 
plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las 
modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecidos en el título suficiente para su 
constitución y dentro de lo previsto en este Título y las leyes especiales. 
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9) Usufructo 
ARTÍCULO 2129.- Concepto. Usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer 
jurídicamente de un bien ajeno, sin alterar su sustancia. Hay alteración de la sustancia, si 
es una cosa, cuando se modifica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho, 
cuando se lo menoscaba. El Usufructo de establece a través de ESCRITURA PÚBLICA. 
 
10) Uso 
ARTÍCULO 2154.- Concepto. El uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de 
una cosa ajena, su parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos 
en el título, sin alterar su sustancia. Si el título no establece la extensión del uso y goce, 
se entiende que se constituye un usufructo. El derecho real de uso sólo puede constituirse 
a favor de persona humana. 
 
11) Habitación 
ARTÍCULO 2158.- Concepto. La habitación es el derecho real que consiste en morar en 
un inmueble ajeno construido, o en parte material de él, sin alterar su sustancia. El 
derecho real de habitación sólo puede constituirse a favor de persona humana. 
 
12) Servidumbre 
ARTÍCULO 2162.- Definición. La servidumbre es el derecho real que se establece entre 
DOS (2) inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad 
sobre el inmueble sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo. 
 
Las servidumbres, tanto pasivas como activas se establecen por ESCRITURA PÚBLICA. 
 
SERVIDUMBRE ACTIVA: establece derechos de uso para realizar alguna acción. (Por 
Ej.: de acceso, de paso, circulación o tránsito de vehículos, personas y/o animales, de 
instalación de cañerías, tendidos eléctricos, etc.). 
 
SERVIDUMBRE PASIVA: establece derechos sobre un inmueble ajeno para el 
aprovechamiento no activo de ciertas situaciones o condiciones. (Por Ej.: uso del espacio 
aéreo para iluminación, ventilación, asoleamiento, etc.) 
 
Las servidumbres pueden tener el carácter de ONEROSAS o GRATUITAS, conforme se 
establezca o no una contraprestación por parte del beneficiario de la misma. 
 
Las Servidumbres pueden asumir el carácter de TEMPORALES O PERPETUAS, en 
función del término de tiempo de su vigencia. 
 
13) Hipoteca 
ARTÍCULO 2205.- Concepto. La hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre 
uno o más inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente y que 
otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y 
preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado. 
La hipoteca se establece a través de ESCRITURA PÚBLICA. Se realiza sobre bienes 
inmuebles e implica una restricción del dominio. 
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14) Anticresis 
ARTÍCULO 2212.- Concepto. La anticresis es el derecho real de garantía que recae sobre 
cosas registrables individualizadas, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero 
designado por las partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una 
deuda. 
 
15) Prenda 
ARTÍCULO 2219.- Concepto. La prenda es el derecho real de garantía sobre cosas 
muebles no registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la 
totalidad de los copropietarios, por contrato formalizado en instrumento público o privado y 
tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL 
En el NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL de la Nación 

Argentina 
 

1) ANTECEDENTES: 
 

“El codificador Vélez Sarsfield ya había previsto la necesidad de incorporar las reformas 
que los tiempos futuros demandaran; que durante muchos años, este proceso se realizó a 
través de numerosas leyes especiales que fueron actualizando diversos aspectos de los 
CODIGOS CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION; que esta obra llevada a cabo a través 
de la mencionada legislación especial, produjo una modificación del ordenamiento lógico y 
de la estructura de principios y reglas existentes en los Códigos referidos; que el sistema 
de derecho privado, en su totalidad, fue afectado en las últimas décadas por relevantes 
transformaciones culturales y modificaciones legislativas; que en este sentido cabe 
destacar la reforma Constitucional del año 1994, con la consecuente incorporación a 
nuestra legislación de diversos Tratados de Derechos Humanos, así como la 
interpretación que la jurisprudencia ha efectuado con relación a tan significativos cambios 
normativos; que todas estas circunstancias tornan necesario proceder a actualizar y 
unificar la Legislación Nacional en materia de derecho privado, procurando elaborar una 
obra que, sin sustituir la legislación especial, contenga una serie de principios generales 
ordenadores” Texto original de la Dra Elena Highton de Nolasco, miembro de Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 
 

A grandes rasgos las principales modificaciones respecto de la derogada Ley 13.512/48 
son: 

 Para permitir tantos y mejores usos se amplía el concepto de unidad funcional a todos 
los locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o 
destino, siempre que tengan independencia funcional, en comunicación con la vía 
pública, directamente o por un pasaje común. 

 Se quita toda duda sobre el carácter de persona jurídica del consorcio consignando 
expresamente que lo es. 

 Se incluye entre sus órganos no sólo a la asamblea y al administrador, sino al consejo 
de propietarios que es hoy una realidad existente. En algunos consorcios de mucha 
actividad y en otros nula o casi nula. 
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 Se dispone que los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o 
contribución a su cargo aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición, 
por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación, ni por 
abandono de la unidad, ampliándose la cantidad de personas que aprovechan los 
servicios y en consecuencia quedan obligados, se manda que –sin implicar liberación 
del titular– los titulares de otros derechos reales o personales que sean poseedores 
por cualquier título están obligados al pago de los gastos y contribuciones. 

 Una norma novedosa es la que establece que el reglamento de propiedad y 
administración puede eximir parcialmente de las contribuciones por expensas a las 
unidades funcionales que no tengan acceso a determinados servicios. 

 En cuanto a asambleas de propietarios, se simplifica la convocatoria y especialmente, 
el quórum y mayorías pueden lograrse más fácilmente, por adhesión. 

 Se establece también una breve regulación de la asamblea judicial. 

 Pone de relieve la problemática de la convivencia y sus conflictos. 

 Regula las nuevas formas de edificios, con sus numerosas unidades funcionales y 
servicios adicionales, los amenities. Todo un capítulo aparte en la problemática que 
genera un desafío para los administradores. 

 Los subconsorcios quedan contemplados por ser un nuevo escenario. Son sectores 
con independencia económica, funcional o administrativa en todo aquello que no 
gravite sobre el edificio en general; y cada sector puede tener una subasamblea, y 
puede designarse un subadministrador del sector. Ello no implica quitar 
responsabilidades del consorcio general frente a terceros pues los subconsorcios 
constituyen sólo una organización interna. 

 Y, por último, se agregan algunas normas que favorecen la Prehorizontalidad a los 
fines de dar ciertas seguridades a quienes están por comprar en régimen horizontal 

 
Por su importancia destacamos lo siguiente: 
  
ARTICULO 2041. Cosas y partes necesariamente comunes.  

Son cosas y partes necesariamente comunes: 

a) el terreno; 

b) los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí y a éstas con el 

 exterior; 

c) los techos, azoteas, terrazas y patios solares; 

d) los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso 

 las de balcones, indispensables para mantener la seguridad; 

e) los locales e instalaciones de los servicios centrales; 

f) las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión, y los cableados, 

 hasta su ingreso en la unidad funcional; 

g) la vivienda para alojamiento del encargado; 

h) los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas; 

i) los muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y con cosas y partes comunes; 
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j) las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, 

 fijas o móviles, externas a la unidad funcional, y las vías de evacuación alternativas 

 para casos de siniestros; 

k) todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio común; 

l) los locales destinados a sanitarios o vestuario del personal que trabaja para el 

 consorcio. 

Esta enumeración tiene carácter enunciativo. 

ARTICULO 2042. Cosas y partes comunes no indispensables.  

Son cosas y partes comunes no indispensables: 

a) la piscina; 

b) el solárium; 

c) el gimnasio; 

d) el lavadero; 

e) el salón de usos múltiples. 

Esta enumeración tiene carácter enunciativo. 

 
ARTICULO 2043. Cosas y partes propias.  
Son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional las cosas y partes 
comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos 
no portantes, las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso de los 
balcones. 
 
También son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son 
previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las 
restricciones que impone la convivencia ordenada. 

 
ARTICULO 2044. Consorcio.  
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. 
 
En el Título V, Capítulo II, Artículos 2045 al 2050 se establecen las Facultades y 
obligaciones de los propietarios. En términos generales resultan muy similares a las 
fijadas por la derogada Ley 13.512/48 
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CAPITULO 4. Se establece la normativa referida al  Reglamento de Propiedad 
Horizontal:  
 
ARTICULO 2056. Contenido.  

El reglamento de propiedad horizontal debe contener: 

a) determinación del terreno; 

b) determinación de las unidades funcionales y complementarias; 

c) enumeración de los bienes propios; 

d) enumeración de las cosas y partes comunes; 

e) composición del patrimonio del consorcio; 

f) determinación de la parte proporcional indivisa de cada unidad; 

g) determinación de la proporción en el pago de las expensas comunes; 

h) uso y goce de las cosas y partes comunes; 

i) uso y goce de los bienes del consorcio; 

j) destino de las unidades funcionales; 

k) destino de las partes comunes; 

l) facultades especiales de las asambleas de propietarios; 

m) determinación de la forma de convocar la reunión de propietarios, su periodicidad y su 

forma de notificación; 

n) especificación de limitaciones a la cantidad de cartas poderes que puede detentar cada 

titular de unidad funcional para representar a otros en asambleas; 

ñ) determinación de las mayorías necesarias para las distintas decisiones; 

o) determinación de las mayorías necesarias para modificar el reglamento de propiedad 

horizontal; 

p) forma de computar las mayorías; 

q) determinación de eventuales prohibiciones para la disposición o locación de unidades 

complementarias hacia terceros no propietarios; 

r) designación, facultades y obligaciones especiales del administrador; 

s) plazo de ejercicio de la función de administrador; 

t) fijación del ejercicio financiero del consorcio; 

u) facultades especiales del consejo de propietarios.  
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PREHORIZONTALIDAD 
 
La anterior Ley 19724/72 llamada de Prehorizontalidad, establecía que en el caso 

de que se pretendiera la promoción y venta previa a la construcción, debería afectarse 
el terreno con exclusividad a la construcción del edificio de que se tratare. Las 
formalidades documentales eran similares a la Subdivisión en Propiedad Horizontal, pero 
con la diferencia de que la documentación se realizaba en base al Proyecto aprobado por 
la Municipalidad, atento que dicho edificio aún no estaba construido 

 
El objetivo era proteger a los compradores, ya que el terreno queda inhibido de ser 

utilizado para otro fin que el indicado, no pudiendo ser ofrecido en garantía, hipotecado, 
vendido o alquilado, o cualquier otra acción que afecte los derechos de los adquirientes.  
 

En el Nuevo Código Civil y Comercial se incluyen las siguientes 
disposiciones referidas a la Prehorizontalidad 

 
ARTÍCULO 2070.- Contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal. 
Los contratos sobre unidades funcionales celebrados antes de la constitución de la 
propiedad horizontal están incluidos en las disposiciones de este Capítulo. 
 
ARTÍCULO 2071.- Seguro obligatorio.  
Para poder celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen 
de propiedad horizontal, el titular del dominio del inmueble debe constituir un seguro a 
favor del adquirente, para el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido 
por cualquier razón, y cuya cobertura comprenda el reintegro de las cuotas abonadas con 
más un interés retributivo o, en su caso, la liberación de todos los gravámenes que el 
adquirente no asume en el contrato preliminar. 
El incumplimiento de la obligación impuesta en este artículo priva al titular del dominio de 
todo derecho contra el adquirente a menos que cumpla íntegramente con sus 
obligaciones, pero no priva al adquirente de sus derechos contra el enajenante. 
 
ARTÍCULO 2072.- Exclusiones.  
Están excluidos los contratos siguientes: 
 
a. aquellos en los que la constitución de la propiedad horizontal resulta de la partición o 

liquidación de comuniones de cosas o bienes, o de la liquidación de personas jurídicas; 
 
b. los que versan sobre inmuebles del dominio privado del Estado; 
 
c. los concernientes a construcciones realizadas con financiamiento o fideicomiso de 
 organismos oficiales o de entidades financieras especialmente calificadas por el 
 organismo de control, si de sus cláusulas resulta que los contratos definitivos con los 
 adquirentes deben ser celebrados por el ente financiador o fiduciario, a quien los 
 propietarios deben otorgarle poder irrevocable a ese fin. 
 
 A partir de la entrada en vigencia del nuevo Código, esta Ley se deroga y la 
Prehorizontalidad se incorpora con tres artículos en el Código Civil y Comercial, dentro del 
Título de Propiedad Horizontal.  
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 En virtud de la nueva regulación, ya no va a hacer falta inscribir el proyecto y sus 
enajenaciones, pero sí aparece la obligatoriedad del propietario, en reemplazo de todo 
ello y antes de comenzar a enajenar unidades (en pozo, por ejemplo), de contratar un 
seguro a favor del adquirente (se supone que será un seguro de caución), que cubra los 
perjuicios que podría causar al comprador la circunstancia de que no se cumpla con la 
obra y con su boleto de compraventa. Es obligatorio al punto que, si no cumpliera con 
este requisito, el vendedor no le podría reclamar nada al comprador. 
 
 Sin perjuicio de ello, es muy importante señalar que en los casos en que el terreno 
no haya estado amojonado, y/o delimitado por muros divisorios y/o medianeros, y/o 
determinada la Línea Municipal, se deberán realizar previamente a toda otra intervención, 
las tareas de Mensura debidamente registradas, las que además de definir materialmente 
el predio, asegurará que no se están afectando derechos de terceros, que no se están 
invadiendo otros lotes o la vía pública, que el predio en cuestión no haya sido invadido por 
terceros restando medidas y superficie, y fundamentalmente la garantía de que se 
edificará en la parcela correcta y no en otra.  
 
 Estas precauciones podrán aparecer como obvias o quizá exageradas, pero 
evitarán muchos problemas y conflictos a futuro. 
  

Si la construcción se ha realizado sobre más de un lote, sumando sus superficies, 
debe haberse concluido el trámite de Mensura y Unión, con el otorgamiento de la nueva 
designación catastral. 
  
 Otro tanto deberá haber ocurrido si la construcción se realizó en parte de una 
mayor superficie, en cuyo caso el trámite habrá sido de Mensura y Subdivisión, siempre y 
cuando las nuevas parcelas resultantes de la división cumplan los requisitos de medidas y 
superficies mínimas establecidas por la respectiva Dirección de Catastro, sea de 
jurisdicción Municipal o Provincial. 
  
Tipos de superficie. 
 
 De la particular naturaleza jurídica de la Propiedad Horizontal donde coexisten de 
manera indivisa el Dominio y el Condominio, se deriva la clasificación o diferenciación de 
distintos tipos de superficies, según correspondan a espacios comunes o exclusivos, 
cubiertos o descubiertos. 
 
a) SUPERFICIE CUBIERTA PROPIA (CP ó PH): Es la superficie CUBIERTA de uso 
exclusivo de cada copropietario y comprende el área circunscripta por los límites interiores 
de los muros o tabiques envolventes de la respectiva unidad.  
 
Esta superficie incluye todos los muros y tabiques que constituyan las divisiones internas 
de cada unidad. (Ej.: departamentos, oficinas, locales comerciales, cocheras individuales, 
bauleras o depósitos individuales) 
 
b) SUPERFICIE CUBIERTA COMÚN (CC): Es la superficie CUBIERTA de uso común por 
todos los copropietarios y comprende el área circunscripta por los límites interiores de los 
muros y tabiques, envolventes de los locales de uso común del edificio.  
 
Estas superficies incluyen los muros y tabiques que constituyan las divisiones internas de 
dichos locales. (Ej.: Palier, escaleras, pasillos, salas de máquinas, etc.) 
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c) SUPERFICIE DESCUBIERTA COMÚN (DC): Es la superficie DESCUBIERTA de uso 
común por todos los copropietarios y comprende el área circunscripta por todos los límites 
interiores de los muros, tabiques y línea municipal, envolventes de zonas descubiertas 
afectadas a la utilización de todos los copropietarios del edificio.  
 

Estas superficies incluyen los muros y tabiques que constituyan las divisiones internas de 
dichas áreas descubiertas. (Ej.: Patio de juegos, jardín de acceso, azotea, etc.) 
 

d) SUPERFICIE DESCUBIERTA COMÚN DE USO EXCLUSIVO (DCUE): Participa de 
las mismas características de la Superficie Descubierta Común, pero otorga a la unidad a 
la cual corresponde su uso exclusivo, con las limitaciones que la Ley determina para las 
áreas, zonas y/o elementos comunes del edificio en cuanto a su uso y/o modificación por 
parte de los copropietarios. (Ej.: patios en P.B. afectados al uso de departamentos, 
tendederos en azotea) 
 

e) SUPERFICIE CUBIERTA COMÚN DE USO EXCLUSIVO (CCUE): Participa de las 
mismas características de la Superficie Cubierta Común, pero otorga a la unidad a la cual 
corresponde su uso exclusivo, con las limitaciones que la Ley determina para las áreas, 
zonas y/o elementos comunes del edificio en cuanto a su uso y/o modificación por parte 
de los copropietarios. (Ej.: balcones techados) 
 

f) SUPERFICIE DE MUROS CUBIERTOS COMUNES (MCC): Es la superficie de los 
muros y tabiques que constituyen la envolvente y límite exterior de las superficies 
cubiertas propias (CP), cubiertas comunes (CC) y cubiertas comunes de uso exclusivo 
(CCUE). En el plano de subdivisión, estos muros deberán tener indicado el espesor 
respectivo. 
 

g) SUPERFICIE DE MUROS DESCUBIERTOS COMUNES (MDC): Es la superficie de los 
muros y tabiques que constituyen la envolvente y límite exterior de las superficies 
descubiertas comunes (DC) y descubiertas comunes de uso exclusivo (DCUE).  En el 
plano de subdivisión, estos muros deberán tener igualmente indicado el espesor 
respectivo. (Ej.: tapias, verjas) 
 

PROPIEDAD DEL INMUEBLE TOTAL:  
 

a) Partes comunes (de uso común) y el terreno: en condominio de todos los 
 copropietarios. En ningún caso, las partes comunes enumeradas por la ley pueden 
 dejar de serlo. 
. 

b) Unidades constitutivas o Parcelas Horizontales (de uso exclusivo): de propiedad 
 exclusiva de cada propietario. Deben tener salida directa a la vía pública, a 
 través de paso común o por pasaje. 
 

PORCENTAJE o COEFICIENTE DE PRORRATEO o DE COPROPIEDAD 
 

La proporción de sus respectivos derechos sobre las partes comunes del edificio 
está directamente relacionada con los valores del edificio y de la unidad que sea de su 
exclusiva propiedad, o sea que es la parte proporcional de participación en el total y en 
los sectores comunes, denominándose al mismo: COEFICIENTE DE PRORRATEO ó 
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN. 

 

Expresa el grado de participación de cada copropietario en las superficies cubiertas 
y descubiertas comunes (CC y DC),  y en el terreno sobre el que está construido el 
edificio. 
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Cálculo y aplicaciones del Porcentaje de Prorrateo. 
 

Se obtiene por la relación o división entre la superficie cubierta propia (CP) de la 
unidad más la superficie cubierta común de uso exclusivo (CCUE) de la misma, y la suma 
de la totalidad de las superficies cubiertas propias (CP) más la suma de la totalidad de las 
superficies cubiertas comunes de uso exclusivo (CCUE), y multiplicando dicho cociente 
por 100.  

 
                        CP + CCUE   

 % de PRORRATEO =  --------------------------------------  x 100 
               Total CP + Total CCUE 

 
 El porcentaje de PRORRATEO o porcentaje de COPROPIEDAD también se aplica 
a la SUPERFICIE DEL TERRENO, para determinar la incidencia del valor del mismo en el 
valor FINAL de cada Parcela Horizontal, el cual está en consecuencia formado por el valor 
de la parte proporcional del predio más el valor de la parte edificada respectiva. 

 
 Mediante este porcentaje se podrá también determinar la participación de cada 
unidad o parcela horizontal (PH) y determinar el valor de las expensas y gastos comunes 
que corresponden a cada unidad. 

 
SUPERFICIE CUBIERTA TOTAL DE UNA UNIDAD o PARCELA HORIZONTAL (P.H.) 
 

Este valor o porcentaje obtenido se aplicará al total de SUPERFICIES COMUNES 
(CC) y al total de SUPERFICIES DE MUROS CUBIERTOS COMUNES (MCC), valores 
que sumados a la SUPERFICIE PROPIA (CP) y a la SUPERFICIE CUBIERTA COMÚN 
de USO EXCLUSIVO (CCUE), darán como resultado la SUPERFICIE TOTAL de cada 
P.H., elemento indispensable para determinar su valor inmobiliario o valor de venta. 

 
Superficie TOTAL P.H. = CP + CCUE + % CC + % MCC 

 

EJEMPLO PRÁCTICO DE CÁLCULO para un Edificio 
 

1. Superficie CUBIERTA PROPIA Dpto “A” = 65 m2 

2. Superficie CCUE Dpto “A” = 6,50 m2  

3. Ubicación Dpto “A” = 3º piso – Contrafrente 

4. Cantidad Dptos “A” = 30 unidades 

5. Superficie CUBIERTA PROPIA Dpto “B” = 85 m2 

6. Superficie CCUE Dpto “B” = 8,50 m2 

7. Cantidad Dptos “B” = 20 unidades 

8. Superficie CUBIERTA PROPIA Dpto “C” = 45 m2 

9. Superficie CCUE = 4,50 m2 

10. Cantidad Dptos “C” = 40 unidades 

11. Superficie total del terreno = 700 m2 

12. Porcentaje de Prorrateo Dpto “A” = A DETERMINAR 
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13. Porcentaje de Prorrateo Dpto “B” = A DETERMINAR 

14. Porcentaje de Prorrateo Dpto “C” = A DETERMINAR 

15. TOTAL MCC = 190 m2 

16. TOTAL SCC = 250 m2 

17. TOTAL DC = 200 m2 

18. TOTAL DCUE = 25 m2 

19. TOTAL MDC = 30 m2 

20. TOTAL CCUE = A DETERMINAR 

21. Superficie cubierta TOTAL del edificio = A DETERMINAR 

22. Superficie Cubierta TOTAL de cada Dpto = A DETERMINAR 

 
DESARROLLO 
 
1)  Cálculo de la SUPERFICIE CUBIERTA TOTAL DEL EDIFICIO: 
 
Superficie Cubierta Total Edificio = Total CP + Total CCUE + Total CC + Total MCC 
 
Total Cub. Propias (CP)  = Total CP Dptos “A” + Total CP Dptos “B” + Total CP Dptos “C” 
 
Total CP Dptos “A” = CP Dpto “A” x cantidad Dptos “A” = 65 m2 x 30 Dptos = 1.950 m2 

Total CP Dptos “B” = CP Dpto “B” x cantidad Dptos “B” = 85 m2 x 20 Dptos = 1.700 m2 

Total CP Dptos “C” = CP Dpto “C” x cantidad Dptos “C” = 45 m2 x 40 Dptos = 1.800 m2 

 
TOTAL CP Dptos = 5.450 m2 

 
Total CCUE = Total CCUE Dptos “A” + Total CCUE Dptos “B” + Total CCUE Dptos “C”   
 
Total CCUE Dptos “A” = CCUE Dpto “A” x cantidad Dptos “A” = 6.50 m2 x 30 Dptos = 195 m2 

Total CCUE Dptos “B” = CCUE Dpto “B” x cantidad Dptos “B” = 8.50 m2 x 20 Dptos = 170 m2 

Total CCUE Dptos “C” = CCUE Dpto “C” x cantidad Dptos “C” = 4.50 m2 x 40 Dptos = 180 m2 

 
TOTAL CCUE Dptos = 545 m2 

 
Superficie Cubierta TOTAL EDIFICIO 

 
5.450 m2 (CP) + 545 m2 (CCUE) + 250 m2 (CC) + 190 m2 (MCC) = 6.435 m2 

 
2)  Cálculo del Porcentaje de PRORRATEO de cada Departamento: 
 
% Prorrateo Dpto = CP Dpto + CCUE Dpto x 100  
                                Total CP + Total CCUE 
 
% Prorrateo Dpto “A” =   65 m2 + 6,50 m2   x 100 = 1,19 %   
                                         5.450 m2 + 545 m2 
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% Prorrateo Dpto “B” =   85 m2 + 8,50 m2   x 100 = 1,56 %   
                                         5.450 m2 + 545 m2 
 
% Prorrateo Dpto “C” =   45 m2 + 4,50 m2   x 100 = 0,83 %  
                                         5.450 m2 + 545 m2 
 
VERIFICACIÓN PORCENTAJE DE PRORRATEO 
 

30 Dptos “A” x 1,19 % = 35,70 % 

20 Dptos “B” x 1,56 % = 31,20 % 

40 Dptos “C” x 0,83 % = 33,20 % 

 

TOTAL     100,10 % 
 

En rigor, este resultado debiera dar 100 %. La pequeña diferencia resulta de los 
redondeos de las cifras decimales en las operaciones de cálculo de los porcentajes.  

 

Esto se soluciona ajustando algunos porcentajes. Por ejemplo, en este caso 
podrían ajustarse EN MENOS 0,01 % los porcentajes de 10 dptos “B”. 
 

El resultado de la verificación quedaría entonces de la siguiente manera: 
 

30 Dptos “A” x 1,19 % = 35,70 % 

10 Dptos “B” x 1,56 % = 15,60 % 

10 Dptos “B” x 1,55 % = 15,50 % 

40 Dptos “C” x 0,83 % = 33,20 % 

 

TOTAL                  100,00 % 
 

En términos prácticos, si se tuviera que prorratear, por ejemplo, el gasto de la 
reparación de los motores de los ascensores que importara un monto total de $ 10.000, a 
10 Dptos “B” les correspondería abonar $ 156 y a los otros 10 Dptos “B” les 
correspondería abonar $ 155. Como se podrá advertir, la diferencia de %, por ser MÍNIMA 
se traduce también en una suma insignificante ($ 1) que no ocasiona perjuicio económico 
alguno. 

 
3) Cálculo de la Superficie Cubierta TOTAL de cada Departamento: 
 

Superficie CUBIERTA TOTAL Dpto = CP Dpto + CCUE Dpto + % CC + % MCC 
 

Sup. Cubierta Total Dpto “A” 
65 m2 + 6,50 m2 + 1,19 % de 250 m2 + 1,19 % de 190 m2 = 76,73 m2 

 
Sup. Cubierta total Dpto “B” 

85 m2 + 8,50 m2 + 1,56 % de 250 m2 + 1,56 % de 190 m2 = 100,36 m2 
 

Sup. Cubierta total Dpto “C” 
45 m2 + 4,50 m2 + 0,83 % de 250 m2 + 0,83 % de 190 m2 = 53,15 m2 

 

Estos son las Superficies Cubiertas que se toman en cuenta a los efectos de determinar el 
valor de venta de un Dpto. 


