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En la Ciudad de Buenos Aires, a los       días del mes de septiembre de dos mil quince, 

se reúnen en acuerdo los señores jueces de la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 

conocer en el recurso directo interpuesto por la parte actora a fs. 83/86, contra la 

disposición de fs. 80/81 vta. en los autos “Mazal Nora Reina c/ GCBA s/ recurso 

directo sobre resoluciones de defensa al consumidor”, expte. NºD8214-2014/0, y 

habiéndose practicado el sorteo pertinente, resulta que debe observarse el siguiente 

orden: Fernando E. Juan Lima, Fabiana H. Shafrik de Nuñez y Mariana Díaz, 

resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la resolución apelada? 

 

A la cuestión planteada el Sr. juez Fernando E. Juan Lima dijo: 

 

I. Que la acción se inició como consecuencia de la denuncia efectuada 

por el señor N. A. B. (en adelante, “denunciante”) ante la Dirección General de Defensa 

y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, 

“DGDYPC”), contra la señora N. R. M., en su calidad de administradora del consorcio 

del edificio sito en la Avenida Juan B. Justo Nº2780 de esta Ciudad (en adelante, 

“sumariado”) (v. fs. 3/4). 

Al respecto, el denunciante expuso que la sumariada no se encontraba 

inscripta en el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad 

Horizontal (en adelante, “registro”). A su vez, sostuvo que la administradora le negaba 

la extracción de fotocopias del libro de actas y que cobraba honorarios en 

contraposición a lo dispuesto en el artículo 10, inciso g) de la ley Nº941 (v. fs. 4). 

A los fines de acreditar sus dichos, acompañó copias de las 

liquidaciones de expensas y distintos recibos firmados por la sumariada en ejercicio de 

sus funciones como administradora (v. fs. 8/10 y 13/22). 

En este sentido, ante la falta de respuesta por parte de la Administración 

con respecto a su primera denuncia, reiteró en dos oportunidades las irregularidades 

denunciadas y solicitó que se resolviera si le hubiera cabido a la sumariada una sanción 

(v. fs. 38 y 48/49). 

 



II. Que, en virtud de las denuncias efectuadas, la DGDYPC le imputó a 

la recurrente las presuntas infracciones a lo establecido en los artículos 2º y 15, inciso 

a) de la ley Nº941 por cuanto “…habría ejercido la actividad de Administradora del 

Consorcio de propietarios de la Avenida J. B. Justo 2780 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, sin estar debidamente inscripta en el Registro Público de 

Administradores de Consorcios de propiedad Horizontal, atento la Falta de 

Inscripción, desde el 24/05/2011, fecha en la que fuera designada por Asamblea 

General Extraordinaria, hasta el 13/12/2012, fecha en la que se inscribiera en este 

Registro” (v. fs. 59, el subrayado y el destacado pertenecen al original). 

Habida cuenta de ello, se corrió traslado de las imputaciones efectuadas 

a la presunta infractora a los fines de que presentase su descargo (v. fs. 59). 

Ante ello, la sumariada presentó su descargo, en el cual solicitó que no 

se le imputase la falta y que se procediera al archivo de las actuaciones –v. fs. 65/66 

vta.–. 

A fin de fundar su defensa, expuso que se desempeñó como 

administradora voluntaria en los términos de lo dispuesto en el 3º de la ley Nº941. En 

este sentido, la falta de inscripción no constituía una conducta sancionable, puesto que 

entendió que se hallaba comprendida en la excepción de inscribirse en el registro por 

desempeñarse como administradora voluntaria, conforme a lo establecido en el artículo 

15, inciso a) de la ley Nº941 (v. fs. 65vta./66). 

Finalmente, explicó que la ley Nº941 fue sancionada con la finalidad de 

proteger a los miembros del consorcio. En consecuencia, argumentó que “…sancionar 

a quien presta generosamente su tiempo en beneficio del conjunto de copropietarios y 

defiende sus intereses (…) implicaría aplicar la norma en cuestión, contra su propio 

espíritu” (v. fs. 66 vta.). 

 

III. Que, a fs. 78/79 vta., obra el dictamen de la Gerencia Operativa de 

Asuntos Jurídicos (en adelante, “Gerencia”). 

En primer lugar, señaló que la ley Nº941, en su redacción original, se le 

otorgaba al administrador voluntario la facultad de inscribirse en el registro, resultando 

un acto netamente discresional en los términos de los dispuesto en el artículo 3º (v. fs. 

78 vta.). 
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Sin perjuicio de ello, a raíz de la reforma establecida en la ley Nº3.254, 

se incorporaron reformas sustanciales a la ley Nº941. En efecto, explicó que el 

legislador extendió el deber de inscribirse en el registro a todas aquellas personas que 

ejerzan la administración de consorcio sin importar si lo desempeñaban a título gratuito 

u oneroso (v. fs. 79). 

En este orden de ideas, la Gerencia interpretó que la nueva redacción de 

lo dispuesto en el artículo 3º de la ley Nº941 eliminó la potestad que tenía el 

administrador voluntario de inscribirse en el registro, por lo cual se estableció la 

obligación de inscribirse sin excepción alguna (v. fs. 79). 

Habida cuenta de ello, consideró que conforme se estableció en el 

artículo 15, inciso f) de la ley Nº941, la única infracción aplicable a los administradores 

a título voluntario/gratuito sería la falta de inscripción en el registro (v. fs. 79). 

Por lo expuesto, sugirió aplicarle una multa por la suma de veintitrés 

mil trescientos cuatro pesos ($23.304), equivalentes a cuatro (4) salarios mínimos de 

encargado en virtud de lo establecido en el artículo 16 de la ley Nº941 (v. fs. 79 vta.). 

 

IV. Que, ante lo expuesto anteriormente, la DGDYPC dictó la 

disposición NºDI-2014-1264-DGDYPC –v. fs. 80/81 vta.–, en la cual se determinó la 

sanción de “…PESOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CUATRO ($23.304.-) a la 

Sra. NORA REINA MAZAL, DNI Nº 13.566.894 por infracción al art. 15 inc. a) de la 

Ley Nº 941”. 

Para fundar la decisión tomada, la DGDYPC siguió el razonamiento 

expuesto en el dictamen jurídico previo. En particular, sostuvo que el legislador “…ha 

extendido el deber de inscripción en el Registro a toda persona que ejerza el rol de 

administración, tanto a título gratuito como oneroso, no pudiendo eximirse de la 

obligación impuesta por el hecho de no percibir una remuneración por dicha labor…” 

(v. fs. 80 vta.). 

A su vez, consideró que la aplicación literal de la excepción establecida 

en el inciso a) del artículo 15 de la ley Nº941 “…importaría desnaturalizar la finalidad 

de la norma que proscribe el ejercicio de la actividad de administrador -sin estar 

debidamente inscripto- en todos los casos (artículos 2º y 3º de la Ley 941)” (v. fs. 81). 



En este orden de ideas, expuso que –conforme a lo previsto en el 

artículo 15, inciso f) de la ley Nº941– “…la única infracción para los administradores 

a título gratuito/voluntario será la no inscripción en el Registro. Consecuentemente, el 

cuerpo normativo analizado establece una proscripción genérica al ejercicio del rol de 

administrador sin estar debidamente inscripto en el Registro, pasible de sanción en los 

términos del artículo 16 de la Ley 941” (v. fs. 81). 

Asentado lo anterior, consideró que la falta de inscripción en el 

correspondiente registro implicaba un hecho grave, por cuanto dicha falta lo sustraía 

del control de la Administración, lo cual podría conllevar un perjuicio actual o 

potencial a los copropietarios del consorcio administrado. 

 

V. Que, frente a ello, la sancionada interpuso recurso directo que obra a 

fs. 83/86., el que fue fundado en ese mismo escrito. 

Los agravios expresados por la parte pueden sintetizarse de la siguiente 

forma: a) inaplicabilidad de la sanción dictada, toda vez que se encontraba eximida en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 15, inciso a) de la ley Nº941; b) falta de imputación 

de la conducta determinada en el artículo 15, inciso f) de la ley Nº941; c) la 

desproporción de la pena aplicada, desestimando su carácter de administradora 

voluntaria. 

A fs. 106/111, el GCBA replicó la expresión de agravios de la actora, 

solicitando su rechazo, por los fundamentos a los que corresponde remitirse brevitatis 

causae. 

En otro orden, la parte actora presentó su alegato. Allí resumió los 

principales argumentos esgrimidos en el descargo presentado en sede administrativa y 

en el recurso directo (v. fs. 118/119). 

Finalmente, a fs. 123 los autos pasaron al acuerdo. 

  

VI. Que, en primer lugar, cabe recordar que los jueces no se encuentran 

obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a 

hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que 

sean “conducentes” para la correcta composición del litigio (confr. art. 310 CCAyT y 

Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230, entre otros). 
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VII. Que, de manera preliminar, resulta oportuno determinar el marco 

normativo aplicable al caso. 

En este sentido, es dable mencionar que la ley Nº941 fue sancionada con 

el fin de crear un registro público de administradores de consorcio y regular dicha 

actividad. Cabe destacar que la mencionada norma sufrió una serie de reformas 

sustanciales como consecuencia de la sanción de la ley Nº3.254. 

En este contexto, en el artículo 2º de la ley Nº941 se dispuso lo 

siguiente: “Obligación de inscripción: La administración de consorcios no puede 

ejercerse a título oneroso ni gratuito sin previa inscripción en el Registro Público de 

Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal”. 

Por otro lado, en el artículo 3º de la ley mentada se estableció que “[s]e 

denominan Administradores/as Voluntarios/as a todos/as aquellos/as propietarios/as 

que residan en unidades funcionales de edificio y cumplan la función de administrador 

sin percibir retribución alguna”. 

En este orden de ideas, en el artículo 15, inciso a) se dispuso que será 

una infracción a la ley Nº941 “[e]l ejercicio de la actividad de administrador de 

consorcios de propiedad horizontal sin estar inscripto en el Registro creado por la 

presente ley, con excepción de lo dispuesto en el art. 3º” 

Sin perjuicio de ello, en el inciso f) del mencionado artículo 15, se 

estableció específicamente que “[p]ara el caso de los administradores a título 

voluntario gratuito, la única infracción será la no inscripción en el Registro”. 

 

VIII. Que, asentado lo anterior, cabe tratar los agravios expresados por 

el recurrente.  

En primer lugar, la actora planteó la inaplicabilidad de la sanción. En 

este sentido, argumentó principalmente que, al ser administradora voluntaria –conf. art. 

3º de la ley Nº941– quedaba comprendida en la excepción establecida en el artículo 15, 

inciso a) de la ley Nº941. Asimismo, criticó que la Administración no le había 

formulado ninguna imputación en los términos de lo dispuesto en el artículo 15, inciso 

f)  de la ley Nº941. 



En este contexto, cabe recordar que la recurrente reconoció que se 

desempeñó como administradora voluntaria del consorcio ubicado en la avenida Juan B. 

Justo Nº2.780 de esta Ciudad (v. fs. 65 vta. y 85/85 vta.). 

Asimismo, si bien el denunciante manifestó que la actora percibía 

honorarios, de la compulsa del expediente no surge que hubiese percibido retribución 

alguna por su labor como administradora. En este sentido, en las liquidaciones de 

expensas agregadas al expediente no se constataría ningún rubro que permitiese deducir 

que se le abonaban honorarios a la recurrente (v. fs. 8/10 y 39/41). A su vez, según 

surge de la copia de la escritura que obra a fs. 67/72, dicha administradora revestiría la 

calidad de copropietaria. Por lo tanto, quedó demostrado en el sub lite que la señora 

Mazal se habría desempeñado como administradora voluntaria en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 3º de la ley Nº941. 

Ahora bien, su principal defensa se centró en considerarse eximida de 

inscribirse en el registro, conforme a lo establecido en el artículo 15, inciso a) de la ley 

Nº941. En dicha norma se previó expresamente que –de acuerdo se expuso ut supra– el 

administrador que no se inscribiera en el registro incurriría en una infracción a la ley, a 

excepción de aquellos que se encuentren comprendidos en las previsiones de lo 

dispuesto en el artículo 3º de la ley Nº941. 

En este punto, cabe recordar que la Administración le imputó a la 

sumariada únicamente el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2º y 15, inciso 

a) de la ley Nº941.  

En este contexto, es dable señalar que en el artículo que se le imputa al 

recurrente expresamente se previó la eximición de inscribirse en el registro cuando se 

ejerciese la administración de manera voluntaria en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 3º de la ley Nº941. 

Es por ello que la señora M., al haber ejercido la administración de 

manera voluntaria, quedaría comprendida dentro de la excepción establecida en el inciso 

a) del artículo 15 de la ley Nº941. Por lo tanto, le asiste razón a la recurrente en cuanto 

no correspondería sancionarla por el mentado artículo, dado que en la propia norma que 

se le imputó está prevista su eximición a inscribirse en el registro. 

Si bien se advierte que en la disposición la Administración habría 

utilizado como fundamento lo dispuesto en el inciso f) del artículo 15 de la ley Nº941 –
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v. fs. 81–, lo cierto es que en su imputación guardó silencio con respecto a la mentada 

norma (v. fs. 59/59vta.). 

Sin perjuicio de lo expuesto, de la lectura comparativa de lo establecido 

en el artículo 15, incisos a) y f), puede colegirse una clara contradicción con lo 

dispuesto con respecto a los administradores voluntarios, por cuanto por un lado se 

estableció que estarían eximidos de la infracción por no inscribirse –inc. a)– mientras 

que, por otro, sería la única infracción en la que podría incurrir el administrador que 

reúna dichas características –inc. f)–. 

Así las cosas, estaríamos en presencia de una contradicción de dos 

normas sancionatorias, lo cual podría dejar al particular en un estado de indefensión, ya 

que en el mismo cuerpo normativo se establecieron dos disposiciones contradictorias 

entre sí. 

Por todo ello, propongo al acuerdo que se revoque la sanción dictada en 

la disposición NºDI–2014–1264–DGDYPC, con costas de esta instancia a la vencida 

(conf. art. 62 CCAyT). 

 

IX. Que, en virtud de la forma en que se resuelve, deviene inoficioso 

pronunciarse respecto a la desproporción de la multa fijada y demás agravios planteados 

por la recurrente. 

 

X. Que, por último, a fin de regular los honorarios de los profesionales 

intervinientes corresponde señalar que el régimen de aranceles estructura la regulación 

de honorarios, por una lado, a partir de porcentajes calculados sobre el monto del pleito 

y aranceles mínimos que postula como infranqueables (arts. 15, 17, 23, 24, 26, 29, 60 

ley Nº5134). 

Por otro, el sistema también consagra el principio de proporcionalidad 

pues en la ley se establece que se tendrá en cuenta al regular los honorarios, las etapas 

cumplidas, la extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada, así como su 

complejidad y la responsabilidad que pudiera haberse derivado para el profesional (arts. 

17 y 29 de la ley Nº5134). Tales pautas, indican que la validez de la regulación no 

depende exclusivamente del monto o de las escalas referidas pues debe existir adecuada 



relación entre la labor desarrollada y la retribución que por ella se otorga (Fallos 

239:123; 251:516; 256:232 entre otros). 

Así, el acceso a una remuneración proporcional al trabajo realizado 

representa el derecho del profesional involucrado y también delimita el alcance de la 

obligación del condenado al pago. En ambos casos, la desproporción puede provocar la 

invalidez de la regulación cuando la aplicación mecánica de las escalas o los mínimos 

legales excedan la retribución que justifican las tareas realizadas conforme la 

importancia del pleito.  

La interpretación propiciada busca otorgar al régimen normativo 

aplicable una hermenéutica que concilie sus previsiones con los derechos de las partes 

que aparecen comprometidos. De esta forma, se evita que la competencia judicial para 

fijar honorarios quede injustificadamente recortada, sin generar por ello un sistema que 

abrogue el régimen general, pues se trata de supuestos de excepción que exigen 

demostrar por qué, acorde con las circunstancias de cada caso, se justifica el 

apartamiento de las escalas o mínimos aplicables para conciliar los derecho en juego  

(art. 60 ley Nº5134 ).   

Desde esa perspectiva, corresponde regular los honorarios de la 

representación letrada de la parte actora por su actuación ante esta instancia en la suma 

de cinco mil ochocientos pesos ($5.800), teniendo en cuenta la complejidad de la 

cuestión planteada, el resultado obtenido y el valor, motivo, extensión y calidad de la 

labor desarrollada. 

 

En mérito de lo expuesto, y en caso de que mi voto fuese compartido, 

propongo al acuerdo que: a) se haga lugar al recurso directo interpuesto por la actora; b) 

se declare la nulidad de la disposición NºDI-2014-1881-DGDYPC y, en consecuencia, 

de la sanción impuesta a la señora F. E. P.; c) se regulen los honorarios de la 

representación letrada de la parte actora por su actuación ante esta instancia en la suma 

cinco mil ochocientos pesos ($5.800); d) se disponga que las costas sean soportadas por 

la parte demandada aquí vencida (confr. art. 62 CCAyT).  

Así voto. 
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A la cuestión planteada la jueza FABIANA H. SCHAFRIK DE NUÑEZ adhiere al voto del 

juez FERNANDO E. JUAN LIMA. 

 

En mérito a la votación que antecede, el tribunal RESUELVE: I. Hacer 

lugar al recurso directo interpuesto por la actora. II. Declarar la nulidad de la 

disposición NºDI-2014-1881-DGDYPC y, en consecuencia, de la sanción impuesta a la 

señora F. E. P. III. Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora 

por su actuación ante esta instancia en la suma cinco mil ochocientos pesos ($5.800). 

IV. Disponer que las costas sean soportadas por la parte demandada aquí vencida 

(confr. art. 62 CCAyT). 

La jueza Mariana Díaz no suscribe la presente por hallarse en uso de 

licencia. 

Regístrese, notifíquese por secretaría y, al Sr. fiscal en su despacho y 

oportunamente, devuélvase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabiana H. Schafrik de Nuñez  
Jueza de Cámara 

Contencioso, Administrativo y Tributario 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Fernando E. Juan Lima 
Juez de Cámara 

Contencioso, Administrativo y Tributario 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 


