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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el 
Administrador del Condominio Quintas de Sierra Morena P.H., 
frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito Adjunto de Pereira, el 31 de mayo de 2012, en el proceso 
abreviado que en su contra promovió el señor Octavio Restrepo 
Castaño. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1) Con la acción instaurada pretende el demandante: 
 
.- Se declare que el acto de la Asamblea General Ordinaria de 
copropietarios del Condominio Quintas de Sierra Morena P.H., 
realizada el 25 de marzo de 2011, que consta en el acta No. 1, no 
se ajusta a las prescripciones del reglamento de propiedad 
horizontal ni a la Ley 675 de 2001. 
 
.- Se deje sin efecto lo dispuesto en ese acto, en relación con la 
distribución y pago de expensas comunes por partes iguales para 
cada uno de los lotes, ordenando someter su cobro a los referidos 
reglamentos y a la ley. 
 
.- Se ordene la devolución “de los dineros cobrados de más” y el 
pago “de los dineros cobrados de menos”, a quienes resultaron 
afectados con esa decisión. 
 
2) Los hechos básicos de esas pretensiones pueden resumirse así: 
 
a.- El 25 de marzo de 2011, en la sede del condominio Quintas de 
Sierra Morena P.H., se realizó la asamblea general ordinaria de 
propietarios, en la que de acuerdo con el orden del día, debía 
tratarse la asignación de expensas, la que concluyó con el Acta No. 
1 de 2011, suscrita el 18 de julio del mismo año y publicada el 1° 
de agosto siguiente. 
 
b.- Al desarrollar ese punto, el administrador, Carlos Mauricio 



Escobar Echeverry, puso de presente a los copropietarios que de 
acuerdo con la Ley 675 de 2001, el cálculo y distribución de 
expensas debía hacerse de acuerdo con los coeficientes de 
propiedad establecidos en los estatutos sociales. Sin embargo, se 
propuso que el cobro de las expensas se hiciera en forma igual a 
todos los propietarios; también que lo fuera de acuerdo con los 
coeficientes de propiedad, pero fue la primera la que obtuvo la 
mayoría de votos y se decidió que a partir del 1° de abril de 2011, 
los propietarios paguen por unidad privada, sin tener en cuenta 
tales coeficientes, la suma de $235.000 mensuales; de hacer el 
pago dentro de los primeros quince días, el pago será de $230.000 
mensuales. 
 
c.- Para adoptar esa decisión no se tuvo en cuenta el artículo 22 del  
reglamento de propiedad horizontal de Quintas de Sierra Morena, 
protocolizado por escritura pública No. 2.076 del 2 de diciembre de 
2007, el que fue objeto de aclaración y actualización por escritura  
pública No. 2.544 del 13 de octubre de 2005, otorgada en la 
Notaría Sexta de Pereira; tampoco el artículo 25 de la Ley 675 de 
2001. 
 
3) Por auto del 13 de octubre de 2011 se admitió la demanda. 
  
4) Trabada la relación jurídica procesal, la parte demandada 
presentó escrito en el que sin pronunciarse sobre cada uno de los 
hechos de la demanda, manifestó oponerse a las pretensiones y 
formuló como excepciones de fondo las que denominó ausencia de 
vicios que pudieran afectar la eficacia de los actos jurídicos 
atacados; ausencia de interés para demandar; aplicabilidad de la 
presunción de legalidad de los actos administrativos, prescripción y 
caducidad, inejecutabilidad de lo demandado y la genérica. 
 
5) Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas y luego se 
dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que ambas 
aprovecharon. 
  
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 31 de mayo de 2012. En ella la señora Juez Cuarto 
Civil del Circuito Adjunto de Pereira, accedió a las súplicas de la 
demanda, declaró no prósperas las excepciones propuestas y 
condenó en costas a la parte demandada, a favor del demandante. 
 
Para decidir así, con total falta de técnica procesal, empezó por 
pronunciarse en relación con las excepciones de fondo propuestas,  
y al resolver la que se denominó aplicabilidad de la presunción de 
legalidad de los actos administrativos, adujo, en breve síntesis,  
que la asamblea general de propietarios no podía desconocer el 
reglamento de propiedad horizontal, ni los lineamientos de la Ley 
675 de 2001; al adoptar la decisión impugnada, así sea fruto del 



consenso, se desconoció una norma imperativa y de forzoso 
cumplimiento y por ende, la misma resulta ineficaz y carece de 
efectos. 
 
III.      LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la sentencia, la parte demandada la apeló. Al 
sustentar el recurso en primera instancia, solicitó revocar la 
sentencia proferida. Alegó que el 29 de septiembre de 2011, el 
demandante presentó la demanda, “tomando como base el acta de 
fecha 25 de marzo de 2011 porque el poder y el encabezado de la 
demanda indicaban como demandada el acta del 12 de abril de 
2010”; en la audiencia de conciliación, celebrada el 9 de marzo de 
2012, en la etapa de saneamiento del proceso, ante requerimiento 
del juzgado, el actor confirió poder al abogado para impugnar el 
acta No. 1 del 25 de marzo de 2011, lo que significa que ese 
documento se otorgó 12 meses después de realizada la asamblea 
general de copropietarios y 8 meses después de su publicación; es 
decir, por fuera del término otorgado por el artículo 49 de la Ley 
675 de 2001 para hacerlo; la ratificación del actor, lesiona derechos 
de terceros y por tal razón, no puede tornarse retroactiva, de 
conformidad con el artículo 844 del Código de Comercio; por ello 
formuló la excepción de inejecutabilidad de lo demandado, porque 
es imposible jurídicamente deshacer las operaciones en los 
términos pedidos, no solo porque el acto demandado no tiene 
relación “con ésta”, sino porque además afecta la esfera patrimonial 
de terceros y de la propiedad horizontal; no pueden dejarse sin 
efectos, en forma retroactiva, las decisiones de la asamblea general 
de copropietarios y hacer tabla rasa de la consolidación de una 
serie de consecuencias económicas, contables, comerciales, de 
ejecución, etc., que se concretaron en esa asamblea, tanto entre 
los copropietarios que la discutieron y la definieron, como entre los 
tenedores a cualquier título, empleados de la propiedad horizontal, 
etc. El fallo es inejecutable porque el presupuesto autorizado para 
la vigencia de 2011, fue prácticamente ejecutado y no se demandó. 
 
Afirma que la Ley 675 de 2001 presenta un vacío, porque nada dice 
sobre condominios, solo el artículo 85 regula la parcelación, que 
puede serle aplicable y que en los primeros, las casas se construyen 
de manera progresiva; por ello, los coeficientes establecidos en la 
asamblea general de propietarios deben tenerse como provisionales 
y ajustarse progresivamente; fue por tal razón que en el acta 
demandada se aprobó en forma justa y equitativa la cuota de 
administración, teniendo en cuenta que el área aprovechable de 
todos los lotes es similar y que el cálculo contenido en el 
reglamento de propiedad horizontal no se ajusta a los preceptos 
legales, motivo por el cual la misma asamblea aprobó reformarlo. 
Solicitó se revoque el fallo proferido y se nieguen las pretensiones. 
 
 



IV.      CONSIDERACIONES 
 
1) Se encuentran reunidos los presupuestos procesales para que la 
sentencia a dictar sea de mérito y ninguna causal de nulidad se 
observa que pueda afectar la actuación. 
 
2) Impugna el demandante la decisión adoptada en la asamblea 
ordinaria de propietarios celebrada en la urbanización demandada, 
el 25 de marzo de 2011, por medio de la cual se aprobó el pago de 
expensas comunes por partes iguales para todos los copropietarios, 
sin tener en cuenta el coeficiente de propiedad, hecho que 
desconoce el  reglamento de propiedad horizontal y la Ley 675 de 
2001. 
 
Esa ley, en el artículo 49 regula la impugnación de decisiones de la 
asamblea general de propietarios, estableciendo que se encuentran 
legitimados para incoar la acción el administrador, el revisor fiscal y 
los propietarios de los bienes privados “cuando no se ajusten a las 
prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal”.  
 
Está acreditado que el demandante es propietario del lote No. 11, 
distinguido con matrícula inmobiliaria No. 290-13122 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, que hace parte del 
condominio Quintas de Sierra Morena, como lo demuestra el 
certificado de tradición allegado con la demanda1 y por tanto está 
legitimado para incoar la acción. 
 
3) De conformidad con las normas contenidas en la Ley 675 de 
2001, los propietarios de los bienes privados de un edificio o 
conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal deben 
contribuir al financiamiento de las expensas comunes mediante el 
pago de cuotas ordinarias y extraordinarias de administración en 
proporción al coeficiente de propiedad de cada inmueble. 
 
Esa ley regula en el artículo 25 lo relativo al coeficiente de 
copropiedad para determinar la proporción de los derechos de cada 
uno de los titulares del derecho de dominio sobre los bienes 
comunes, su porcentaje de participación en la asamblea general y 
el índice de participación con que cada uno de los dueños de los 
bienes privados ha de contribuir a las expensas comunes del 
conjunto, mediante el pago de cuotas ordinarias y extraordinarias 
de administración. 
 
En sentencia T-782 de 2004, la Corte Constitucional declaró 
exequible esa disposición y en algunos de sus apartes, se lee:  
 

“14- Bajo estos supuestos, es claro que la Ley 675 no 
adoptó el criterio estrictamente retributivo que reclama 
el actor, según el cual los propietarios deben contribuir a 

                                                
1 Folios 40 y 41, cuaderno No. 1. 



las expensas comunes en forma estrictamente 
proporcionada a los beneficios que reciben. Ni tampoco 
ese cuerpo normativo estableció una regulación 
estrictamente igualitaria, según la cual todas las 
unidades debieran contribuir en forma idéntica a sufragar 
las expensas comunes. La ley incorporó el coeficiente de 
propiedad, que es un criterio de proporcionalidad al área 
que representa cada inmueble frente a la totalidad del 
área del edificio o del conjunto. Pero no por ello la ley se 
torna inconstitucional porque la Constitución en ninguna 
parte exige que el régimen de propiedad horizontal tenga 
que obligatoriamente recurrir a uno o a otro criterio. Bien 
podía entonces el Congreso optar, como lo hizo la Ley 
675 de 2001, por un criterio general de proporcionalidad 
al área de cada inmueble para la determinación de las 
responsabilidades en las expensas comunes. Este criterio 
proporcional permite establecer contribuciones a las 
expensas comunes fundadas precisamente en la 
consideración de que a mayor coeficiente de propiedad 
en el edificio, es razonable entender que existe mayor 
capacidad de pago y por consiguiente es posible exigir, 
en términos de  equidad, una contribución proporcional 
en las expensas comunes. En efecto se considera que 
quienes tienen un mayor patrimonio y perciben mayores 
ingresos pueden aportar una suma mayor pero 
proporcional al área de su inmueble para el 
financiamiento de los gastos comunitarios. 
 
“15- Este criterio puede ser válidamente impuesto por el 
legislador, en la medida en que resulta razonable y 
adecuado para la configuración y ejercicio del derecho a 
la propiedad horizontal, que se vinculen las obligaciones 
respecto de las expensas de las áreas comunes no sólo a 
un criterio objetivo de propiedad, -el coeficiente de 
propiedad común sigue al de propiedad individual-, sino 
que se acojan además consideraciones relacionadas con 
la capacidad contributiva y de pago derivada 
precisamente de esa mayor capacidad patrimonial, que 
razonablemente se encuentra ligada al mayor área de la 
unidad respectiva. Con ello se establece un criterio 
objetivo y eficiente en el recaudo de las sumas comunes, 
que en modo alguno resulta contrario al principio de 
igualdad, pues es admisible que la ley exija, por razones 
de proporcionalidad, solidaridad y redistribución, que 
quienes gozan de inmuebles de mayor área y por ende 
mayor valor contribuyan en mayor  medida a sufragar los 
gastos comunes que quienes son propietarios de 
inmuebles con menor área, que se entiende que tienden a 
ser de menor valor”. 

 
Estableció entonces el legislador un criterio proporcional para 
recaudar las sumas de dinero con que cada propietario debe 
concurrir para atender las expensas comunes, en forma tal que 
aquellos con inmuebles de mayor área y que por tanto tienen un 
valor económico más alto, contribuyan con pagos más elevados a 
sufragar los gastos comunes frente a los dueños de inmuebles de 
dimensiones más pequeñas y que tienen menos valor. 
 



4) Está demostrado en el proceso que por escritura pública No. 
2.544 del 13 de octubre de 2005, otorgada en la Notaría Sexta de 
Pereira, se aclaró y actualizó el reglamento de propiedad horizontal 
del Condominio Quintas de Sierra Morena2. 
 
En la cláusula séptima se expresó que se sometía al régimen 
especial de la propiedad horizontal establecido en la Ley 675 de 
2001 y demás disposiciones que en el futuro se expidan. 
 
En la veintidós, se señalaron los coeficientes de copropiedad de 
cada uno de los lotes que componen el condominio y se señaló que 
servirán para determinar, entre otras cosas, el índice de 
participación con que cada uno de los propietarios de bienes 
privados ha de contribuir a las expensas comunes del condominio, 
mediante el pago de cuotas ordinarias y extraordinarias de 
administración, salvo cuando éstas se determinen de acuerdo con 
los módulos de contribución. 
 
En la asamblea general de propietarios del condominio Quintas de 
Sierra Morena, celebrada el 25 de marzo de 2011, se aprobó por 
mayoría que sin tener en cuenta los coeficientes de propiedad, cada 
propietario contribuiría con la suma de $235.000 mensuales al pago 
de expensas comunes y de cancelar entre los quince primeros días 
del mes, la cuota sería de $230.0003. 
 
No es necesario entonces hacer mayor esfuerzo para concluir que  
el pago de esa expensa común se aprobó en contravención del 
artículo 22 del reglamento de propiedad horizontal, dado que no 
atendió los porcentajes de participación o coeficientes de 
copropiedad establecida en él; también se desconoció la Ley 675 de 
2001 que dice que tales coeficientes deben atender el pago de las 
expensas comunes y en esas condiciones, se considera acertada la 
decisión adoptada en sentencia de primera sede, en la que se llegó 
a la misma conclusión. 
 
5) La parte demandada, propuso las excepciones de fondo que a 
continuación se analizan: 
 
a.- “Ausencia de vicios que pudieran afectar la eficacia de los actos 
jurídicos atacados”. Para sustentarla alegó, en breve síntesis, que el 
poder se otorgó por el demandante el 28 de septiembre de 2011, 
para impugnar acto de asamblea realizado en el Condominio 
Quintas de Sierra Morena el 12 de abril de 2010, igual cosa se 
expresó al encabezar la demanda, sin que respecto del mismo se 
haya expuesto “ningún hecho en el escrito de demanda, no hay 
oposición a la misma, inclusive, no fue anexada como prueba, y por 
ende se colige que reúne todos los requisitos que la ley exige para 

                                                
2 Folios 7 a 39, cuaderno No. 1. 
3 Folios 42 a 55, cuaderno No. 1. 



su validez”; de conformidad con el artículo 49 de la Ley 675 de 
2001, la acción de impugnación solo podía intentarse dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha de comunicación o publicación de 
las decisiones de la asamblea general de propietarios y en 
consecuencia, no es posible demandar un acto ocurrido el 12 de 
abril de 2010, con sustento en hechos correspondientes a otra 
asamblea. 
 
El error en que se incurrió en el poder otorgado por el  
demandante, a que alude la excepción, fue aclarado en la audiencia 
de conciliación, dentro de la etapa de saneamiento, en la que previo 
requerimiento del juzgado, el actor manifestó que confería poder a 
su abogado para impugnar el acta de asamblea No. 1 del 25 de 
marzo de 2011 y no aquella que se citó en tal documento. 
 
Sin embargo, aunque no se hubiese corregido tal error, la 
excepción propuesta como de fondo no estaba llamada a prosperar 
porque los hechos en que se sustentó han debido plantearse 
mediante la formulación de la excepción previa de inepta demanda, 
de considerarse que el poder era insuficiente; también, de 
estimarse que el escrito con el que se promovió no era claro, al 
citarse, en su encabezado, una fecha distinta a aquella en que  
realmente se realizó la asamblea general de propietarios en la que 
se aprobó la decisión impugnada; equivocación que para la Sala 
carece de incidencia porque en los hechos y las pretensiones de la 
demanda se relacionó la fecha correcta en que tal acto aconteció. 
 
b.- “Ausencia de interés para demandar”. Se fundamentó  
básicamente en la circunstancia de no haber aportado el actor 
prueba que demuestre que el acto de la asamblea que impugna, 
celebrada el 12 de abril de 2010, lo haya afectado de manera 
alguna, pues al respecto nada dijo en la demanda. 
 
Al respecto, basta decir, de acuerdo con los planteamientos que se 
citaron al analizar la primera excepción, que se impugnó una 
decisión adoptada en asamblea general de propietarios realizada el 
25 de marzo de 2011; es decir, en fecha diferente a la que cita la 
parte demandada, y que la calidad de propietario de uno de los 
bienes que hacen parte de la propiedad horizontal, legitima al 
demandante para promover la acción, de acuerdo con el artículo 4° 
de la Ley 675 de 2001, como se expresó en otro aparte de esta 
providencia, sin que se requiera para ello, ningún requisito 
adicional. 
 
c.- “Aplicabilidad de la presunción de legalidad de los actos de 
asamblea general de propietarios”. 
 
Para fundamentarla, empezó por decir la apoderada de la parte 
demandada que la Ley 675 de 2001 presenta un vacío “cuando se 
trata de CONDOMINIOS, ya que sobre ellos no dijo nada” y 



transcribió el artículo 3°, para luego aducir que “por esto”, se ha 
venido aplicando esa ley a los condominios sometidos al régimen de 
propiedad horizontal. Luego expresó que en el reglamento que rige 
a Quintas de Sierra Morena se establecieron inicialmente los 
coeficientes de copropiedad para lotes sin construir, como consta 
en el artículo 22, los que hoy son obsoletos, ya que la mitad de los 
predios tienen edificaciones diferentes, lo que implica que tal 
reglamento deba ser reformado para ajustarlo “en lo que sea 
posible a la Ley”; en el acta del 25 de marzo de 2011, “a la 
propiedad horizontal se adicionara (sic) un lote privado que deberá 
convertirse en área común o ser cedido al Municipio”, para excluirlo 
definitivamente del cálculo de los coeficientes, en razón a que es 
área de reserva; la ley citada, en el artículo 28, autoriza a la 
asamblea modificar los coeficientes de propiedad, máxime cuando 
pueden afectar a la mayoría de propietarios de las unidades 
privadas y que los propietarios, en uso de las facultades legales, 
han autorizado esa modificación, para calcularlos de conformidad 
con el artículo 26 que transcribe; luego hace lo mismo con el 27 y 
el 29, para terminar diciendo que en estos condominios las casas se 
construyen de manera progresiva y se asemejan a los conjuntos 
por etapas y por ello, los coeficientes establecidos en la asamblea 
general de propietarios deben tenerse como provisionales y 
ajustarse mediante la reforma del reglamento de propiedad 
horizontal. 
 
Todos los argumentos planteados para cimentar esa excepción son 
ciertos. Sin embargo, no puede declararse probada porque como lo 
concluye la misma representante judicial de la parte demandada, 
los coeficientes de propiedad deben ajustarse modificando el 
reglamento de propiedad horizontal y, agrega la Sala, para ello 
debe someterse la asamblea general a las reglas del artículo 28 de 
la Ley 675 de 2001, nada de lo cual demostró que haya acontecido. 
 
d.- “Prescripción y caducidad”. Se dijo que del poder otorgado el 28 
de septiembre de 2011 para impugnar el acto de la asamblea de 
fecha 12 de abril de 2010 y del escrito de demanda recibida en el 
juzgado el 29 de septiembre del mismo año, se infiere que se 
produjo la prescripción y caducidad  para incoar la acción contra el 
acto “no contenido en la ley 675 de 2001 y de impugnación a que 
hace referencia el antes citado artículo 49 de la Ley 675 de 2001”, 
según el cual, la acción de impugnación solo puede intentarse 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de comunicación o 
publicación  de la respectiva actas. 
 
Para resolver tal excepción, es necesario reiterar que la decisión 
impugnada está consignada en acta de la asamblea general de 
propietarios celebrada el 25 de marzo de 2011, suscrita el 18 de 
julio del mismo año y publicada el 1° de agosto siguiente, como se 



plasma de manera expresa en el documento que la contiene4, y no 
en aquella que cita la parte accionada. De otro lado, la demanda 
con la que se promovió la acción se presentó para reparto el 29 de 
septiembre del mismo año5; es decir, dentro del término previsto 
por el inciso 2° del artículo 49 de la Ley 675 de 2001, según el 
cual: “La impugnación sólo podrá intentarse dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la fecha de la comunicación o publicación de la 
respectiva acta…”. En consecuencia, no se produjo la caducidad de 
la acción que consagra esa norma, que por demás, no prevé un 
término prescriptivo.  
 
e.- Inejecutabilidad de lo demandado. Se adujo que es imposible 
deshacer las operaciones en los términos pedidos por el 
demandante, porque se afecta la esfera patrimonial de terceros y 
de la propiedad horizontal. Insiste la demandada en que se 
encuentran erróneamente calculados los coeficientes de propiedad 
horizontal en el reglamento de propiedad horizontal y “por fuera las 
posibilidades establecidas en la Ley 675 de 2001”; la declaratoria 
de nulidad del acta acarrea como consecuencia que el acto no 
produce efectos; el impacto de su reconocimiento no se irradia 
hacia el futuro, trasciende como si los hechos ejecutados y actos 
jurídicos contratados nunca hubieran existido; la declaración de 
nulidad no “apareja de suyo irradiación de efectos ante terceros 
(propietarios y tenedor a cualquier título), y por ende, la nulidad 
debe mantener incólumes los derechos de terceros, copropietarios y 
tenedores a cualquier título; mal haría en dejarse sin efectos, en 
forma retroactiva las decisiones de la asamblea general de 
propietarios y hacer tabla rasa de la consolidación de un sin fin  de 
consecuencias económicas, contables, comerciales, de ejecución, 
etc.” que ya se concretaron; si la sentencia resulta favorable al 
demandante, se torna inejecutable, ya que el presupuesto 
autorizado para la vigencia de 2011, ha sido ejecutado y no es 
posible establecer que (sic) propietarios han resultado perjudicados 
con el cobro de expensas, ya que se requiere la reforma al 
reglamento y calcular los coeficientes en la forma que más se 
ajusten a la ley 675 de 2001, porque ya son 22 unidades privadas 
construidas y 32 lotes sin construir “y que por ley deben ser 
ponderadas”. 
 
Tal excepción tampoco está llamada a prosperar porque la decisión 
adoptada con desconocimiento de la Ley 675 de 2001 y del 
reglamento de propiedad horizontal que rige al condominio Quintas 
de Sierra Morena ha de afectar a todos aquellos propietarios de los 
inmuebles para la fecha en que se aprobó, en razón a que modifica 
el estado de cosas precedente y porque ha venido produciendo 
efectos, con independencia de que se haya ejecutado ya el 
presupuesto del año 2011, pues es apenas natural que vencida en 

                                                
4 Ver folio 55 vuelto, cuaderno No. 1. 
5 Ver folio 6, cuaderno No. 1. 



el proceso, resulte afectada con la sentencia y deba adoptar las 
medidas necesarias para que se cumpla la respectiva decisión. 
 
En efecto, el inciso 2° del artículo 49 de la Ley 675 de 2001 que 
autoriza impugnar las decisiones de la asamblea general de 
propietarios, expresa también: “Será aplicable para efectos del 
presente artículo, el procedimiento consagrado en el artículo 194 
del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, 
adicionen o complemente”. 
 
El artículo 192 del referido código dice: “Declarada la nulidad de 
una decisión de la asamblea, los administradores tomarán, bajo su 
propia responsabilidad por los perjuicios que ocasione su 
negligencia, las medidas necesarias para que, se cumpla la 
sentencia correspondiente…”. Ello, sin perjuicio de los derechos de 
terceros de buena fe, de conformidad con el artículo 193 de la 
misma obra. 
 
Y es que las sentencias proferidas en asuntos civiles generalmente 
afectan el patrimonio de la parte vencida en el proceso. De tratarse 
de la demandada, razón como esa no justifica negar las 
pretensiones de una demanda y deberá asumir las consecuencias 
propias de la decisión judicial respectiva. De sostenerse lo 
contrario, ninguna acción que la perjudique tendría vocación de 
salir avante. 
 
En esas condiciones, la excepción que se analiza, tampoco está 
llamada a prosperar. 
 
6) Para la Sala no tienen acogida los argumentos planteados por la 
impugnante para obtener la revocatoria de esa providencia, de 
acuerdo con los argumentos que hasta aquí se han expuesto, 
siendo necesario agregar que el condominio demandado decidió, en 
el reglamento de propiedad horizontal, someterse a las reglas de la 
Ley 675 de 2001 y por ende, no puede ponerse en duda que a ellas 
debe ajustarse. 
 
Y porque aunque la asamblea general es el máximo órgano de 
administración y dirección de la copropiedad, está facultada para 
adoptar decisiones sobre aspectos generales, económicos y 
financieros que le conciernan, pero ajustándose en todas ellas a la 
referida Ley 675 de 2001 y al reglamento de propiedad horizontal, 
también a la Constitución, como lo ha enseñado la Corte 
Constitucional: 
 

“Las potestades reguladoras y de delegación que están 
llamadas a ser ejercidas por la Asamblea de 
copropietarios, órgano colegiado en el cual participan 
democráticamente todos los propietarios, resultan ser 
muy amplias de conformidad con el artículo 38 de la Ley 
675 de 2001. No obstante, a pesar de que sus integrantes 



actúen de común acuerdo, e incluso en el ámbito de los 
reglamentos de copropiedad, sus decisiones no pueden 
contrariar los derechos constitucionales fundamentales, 
ni ser manifiestamente desproporcionadas, 
discriminatorias, irrazonables o arbitrarias”6. 

 
7) Antes de terminar, se considera necesario llamar la atención a la 
funcionaria de primera instancia que procedió a analizar las 
excepciones de fondo, antes de haber emprendido el estudio de las 
pretensiones, lo que constituye falta de técnica procesal, como se 
advirtiera en los antecedentes esta sentencia. Es más, fue al 
pronunciarse en relación con una de ellas, que analizó lo relativo a 
la procedencia de la acción propuesta. Por ello, debe precisarse que 
las excepciones de mérito solo se analizan cuando se ha acreditado 
el derecho que invoca el demandante. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia ha dicho: 
 

“La excepción de mérito es una herramienta defensiva 
con que cuenta el demandado para desmerecer el 
derecho que en principio le cabe al demandante; su 
función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir 
que el derecho acabe ejercitándose.  
 
”A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no 
tiene más diana que la pretensión misma; su 
protagonismo supone, por regla general, un derecho en 
el adversario, acabado en su formación, para así poder 
lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que 
es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la 
subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, como 
que no se concibe con vida sino conforme exista un 
derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin 
contendor. 
 
“Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el 
derecho no alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo 
más elípticamente, en los que el actor carece de derecho 
porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene 
viabilidad. 
 
“De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por 
el estudio del derecho pretendido "y por indagar si al 
demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es 
respondida negativamente, la absolución del demandado 
se impone; pero cuando se halle que la acción existe y 
que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar 
si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen" 
(G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830)…”7. 

 
DECISIÓN 
 
De acuerdo con los argumentos anteriores, se confirmará la 
sentencia impugnada. 
                                                
6 Sentencia T-555 de 2003. 
7 Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de junio de 2001. Magistrado Ponente: 
Manuel Ardila Velásquez. 



La parte demandada será condenada a pagar las costas causadas 
en esta instancia, a favor del demandante. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijarán en la suma de 
$800.000. 
  
En mérito a lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
RESUELVE: 
 
1º. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil 
del Circuito Adjunto de Pereira, el 31 de mayo de 2012, en el 
proceso abreviado propuesto por el señor Octavio Restrepo Castaño 
contra el Condominio Quintas de Sierra Morena P.H. 
  
2º.  Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada y a 
favor del demandante. Para efectos de su liquidación, las agencias 
en derecho se fijan en la suma de $800.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 


