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CCoonnttaaccttoo  ccoonn  eell  aauuttoorr..  
 

Si desea contactar al autor de la obra: La RENDICIÓN y el 
JUICIO DE CUENTAS. Obligación legal de las “JUNTAS DE 
CONDOMINIO”, para representación judicial ó asistencia 
jurídica, entrevistas, conferencias, cursos, seminarios, 
congresos y otros eventos formativos de carácter jurídico 
favor comunicarse a través de los números telefónicos: 
+58412-1997509 y +58243-9515379 ò los email: 
rojas.maury@gmail.com / iafjsr@gmail.com / 
rlaabogados@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

Maracay – Venezuela 
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CCrrééddiittooss.. 
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Edita, pública y distribuye: Instituto Academia de Formación 
Jurídica Simón Rodríguez y Rojas León & Asociados 
Despacho de Abogados. 
 

Reservados todos los derechos intelectuales. 
 
Los derechos del autor sobre la presente obra están 
debidamente protegidos, cualquier reproducción, copia, 
divulgación y en fin cualquier empleo no autorizado de la 
misma, está penado de conformidad con los artículos 120 y 
121 de la Ley sobre derecho de autor. 
 
Maracay – Venezuela 
Octubre 2021  
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PPeennssaammiieennttoo.. 

 
“Cuando hablamos de humanizar la vida dentro del 

condominio, nos estamos refiriendo  esencialmente a 
elevarla a los más altos niveles donde sean 
reconocidos y respetados todos los valores que 
hacen al ser humano uno capaz de divorciarse de 
cualquier acto o conducta de barbarie, propio de los 
seres animales irracionales y que tanto atentan 
contra la convivencia pacífica de la vida en 
comunidad.  

” 
Rafael Ángel Viso Ingenuo 
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RReessuummeenn.. 
QQuuee  eell  SSeeññoorr  ttee  rreessppoonnddaa  ccuuaannddoo  eessttééss  aanngguussttiiaaddoo,,  qquuee  eell  

nnoommbbrree  ddeell  DDiiooss  ddee  JJaaccoobb  ttee  pprrootteejjaa.. 

SSaallmmooss..  CCaapp..  2200::11 

a presente obra titulada La RENDICIÓN y el JUICIO DE 
CUENTAS. Obligación legal de las “JUNTAS DE 
CONDOMINIO” nace como un ejemplar recubierto de 
aires de frescura jurídica y elementos de orden 

comunitario, con orientaciones fundadas en la experiencia 
vivida, indagación documental, doctrinaria y judicial que 
versa sobre la materia, complementada con características 
cualitativas que surgen del sentir del investigador y 
acompañadas de apreciaciones profesionales de ilustres 
expertos en Derecho, quienes asumen cada día el más alto 
compromiso de ofrecer a la comunidad de juristas, 
propietarios y copropietarios de los diferentes inmuebles 
sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal de una 
perspectiva significativa sobre la rendición de cuentas como 
obligación legal de las juntas de condominio de orden 
extrajudicial y el Juicio de Cuentas enmarcado en el 
contexto judicial.  

En este ejemplar se aborda enfáticamente la rendición de 
cuentas estipulada como una función del administrador de 
un condominio y de la misma manera como el derecho de 
los copropietarios de recibir las cuentas como cosecha de 

L 
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una gestión administrativa de parte de su apoderado; Así 
mismo el juicio de cuentas estipulado en el Código de 
Procedimiento Civil al momento del administrador negarse 
a rendirla o incluso cuando la misma es incompleta y no 
satisface las inquietudes ó dudas de los copropietarios 
como integrantes de la Asamblea General de una 
comunidad habitante en un ecosistema conocido como 
“régimen de Propiedad Horizontal”.  

Se transita por el pedregoso camino del deber propio de la 
junta de condominio, que por su naturaleza “es el órgano 
de representación de los intereses de la comunidad de 
copropietarios, con capacidad ejecutora para ejercer 
funciones incluso como ente administrador de un edificio  y 
que es electo por la reunión formal y solemne de la 
Asamblea General de Copropietarios”. 

El contenido expuesto le permite al lector dar pasos con 
orden y mirar hacia la seguridad visible de las soluciones 
extrajudiciales o judiciales que representan el estado de 
armonía, paz y tranquilidad que requieren los habitantes de 
un universo habitacional, donde la Asamblea General de 
Copropietarios; La junta de Condominio y el Administrador 
son protagonistas de la propia evolución de su hábitat.   

Se develan diversos fundamentos académicos y 
profesionales, así como interpretaciones jurisdiccionales 
propias del clima judicial que inspiran, motivan y sitúan a 
los participantes del ecosistema condominial a la 
“Cooperación con su participación activa al cumplimiento 
de los fines del bienestar social”, así como 
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pronunciamientos emitidos por el T.S.J;1 máximo intérprete 
de la cultura jurídica en Venezuela. 

Su argumento es exhibido tomando en cuenta dimensiones 
epistémicas, axiológicas, ontológicas, gnoseológicas y 
finalmente jurídicas que ayudan al lector a tener una 
claridad real sobre las acciones y actuaciones en la vida 
diaria de la gestión condominial. 

Este libro tiene como propósito esencial coadyuvar a 
propiciar un cambio de conducta en los diferentes actores 
socio condominiales, basado en el reconocimiento de los 
principios y valores humanos, así como el respeto y la 
correcta interpretación de las normativas legales que se 
encuentran vinculadas al resultado administrativo en una 
Junta de Condominio como gestión social para la Propiedad 
Horizontal representadas por sus copropietarios. 

 

 

 

 

Continua. 

                                                
1 Tribunal Supremo de Justicia: Constituye parte del Sistema de Justicia, es el máximo 
órgano y rector del Poder Judicial y goza de autonomía funcional, financiera y 
administrativa. “Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia” 
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OObbiitteerr  DDiiccttuumm2 

El libro se encuentra edificado en cinco (5) argumentos:  

1. Cimientos jurídicos;  
2. La rendición de cuentas;  
3. El juicio de cuentas; 
4. La ejecución de la sentencia y finalmente;  
5. Instrumentos legales. 

Considero así satisfecha la inquietud y curiosidad natural y 
por ende especializada de quien por una u otra razón se 
animo a indagar en las profundas aguas del mar de la 
RENDICIÓN y el JUICIO DE CUENTAS. Obligación legal de las 
“JUNTAS DE CONDOMINIO”, permitiéndome recordarle que 
la formación académica permanente fortalece la práctica 
del buen vivir en comunidad e incrementa nuestros éxitos 
pero siempre tomado de la mano de Dios como guía. 

Espero que disfrute la obra y que obtenga el mayor 
provecho. DIOS LE BENDIGA. 

Maracay – Venezuela 
                                                
2Manuel Ossorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas políticas y sociales. Obiter 
dictum (generalmente utilizado en su forma plural, obiter dicta) es una expresión en latín 
que literalmente en español significa dicho de paso. Hace referencia a aquellos 
argumentos expuestos en la parte considerativa de una sentencia o resolución 
judicial que corroboran la decisión principal, pero carecen de poder vinculante, pues su 
naturaleza es meramente complementaria. 


