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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado: EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintinueve (29) noviembre de dos mil trece (2013) 

Acta No. 631 

Referencia: Expediente 66001-31-03-003-2011-00313-01 

 

 

I. Asunto 

 

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2012, 

por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, epílogo del 

proceso abreviado de impugnación de acta de asamblea, promovido 

por GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. –CARREFOUR- frente 

al CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PROPIEDAD HORIZONTAL. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Pretende la parte actora que: (i) Se declare la nulidad de la 

decisión de la Asamblea General del 22 de febrero de 2011, en cuanto 

a la aprobación del presupuesto de la Copropiedad para la vigencia del 

año 2011. (ii) Se declare la nulidad de la decisión de incluir dentro del 

presupuesto de la copropiedad para la vigencia del año 2011, unas 

compensaciones a cargo de los copropietarios de bienes privados que 

gozan del aprovechamiento de zonas comunes de uso exclusivo, 

asignadas por virtud del Reglamento de Propiedad Horizontal. (iii) Se 
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ordene a la Copropiedad abstenerse de realizar ningún cobro a cargo 

de Carrefour por concepto de compensaciones derivadas del 

aprovechamiento de las zonas comunes de uso exclusivo que le fueron 

asignadas por el reglamento de propiedad horizontal. (iv) Que se 

condene en costas a la parte demandada. 

 

2. Las súplicas se apoyan en los hechos que admiten el siguiente 

resumen: 

 

(a) El 22 de febrero de 2011 se celebró la Asamblea General 

Ordinaria de Copropietarios del Centro Comercial Unicentro Pereira 

Propiedad Horizontal, de la cual quedó constancia en el acta No. 004 

de la misma fecha. 

 

(b) En dicha Asamblea se efectuó la presentación y aprobación 

del proyecto de presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la 

Copropiedad para el año 2011, en el que se contemplaron unos 

ingresos por compensación para todos los locales que tengan 

asignadas zonas comunes de uso exclusivo; decisión que se tomó con 

el voto favorable del 64.7757% de los coeficientes de copropiedad.  

 

(c) Conforme al artículo 143 del Reglamento de Propiedad 

Horizontal, contenido en la escritura pública 0017 del 17 de enero de 

2009, al Local A-01 de propiedad de Carrefour le fueron asignadas una 

áreas comunes de uso exclusivo de 2.866,06 metros cuadrados. 

 

(d) El cobro mensual pretendido por la Copropiedad por 

concepto de las compensaciones derivadas del aprovechamiento de 

las zonas comunes por parte de Carrefour es de $10.574.534 mensual, 

para un total durante la vigencia presupuestal del 2011 de 

$126.894.405. 
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(e) La decisión adoptada por la Asamblea General es violatoria 

del artículo 16 del Reglamento de Propiedad Horizontal, que establece 

que aquellos copropietarios de bienes privados a los que se les hayan 

asignado zonas comunes de uso exclusivo por virtud del Reglamento al 

momento del otorgamiento del instrumento público, están exentos de 

pagar cualquier compensación o contraprestación. 

 

(f) La obligación de pagar compensaciones de esta clase sólo 

debió tomarse frente a aquellos locales comerciales que se les haya 

asignado zonas comunes con posterioridad a la constitución del 

reglamento; a Carrefour no le han asignado de manera adicional zonas 

de uso exclusivo. 

 

(g) El acta que se impugna desconoce una serie de derechos 

adquiridos, habida cuenta que las zonas comunes de uso exclusivo le 

fueron asignadas a Carrefour desde la constitución del reglamento de 

propiedad horizontal, y el mismo en su artículo 16 expresamente 

señala que por las zonas comunes de uso exclusivo asignadas en el 

reglamento no se fijará obligación de pagar contraprestación alguna. 

 

(h) Así mismo, la decisión adoptada en la Asamblea General es 

violatoria del artículo 95 del Reglamento de Propiedad Horizontal, que 

dispone que “las decisiones que impliquen un cambio desfavorable a 

las condiciones especiales otorgadas en el reglamento a los locales A -

01, y C-16, y los derechos adquiridos por los demás propietarios de 

locales, deberán contar con el voto favorable del propietario del local.” 

No obstante haberse opuesto Carrefour a la decisión, la Asamblea 

procedió a aprobarla.  

 

(i) El reglamento de propiedad horizontal contempla unas 

regulaciones y obligaciones especiales para Carrefour, en particular 
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como local ancla, en los términos del artículo 78 del Reglamento, por lo 

cual la Copropiedad le brinda una garantía de estabilidad respecto de 

dichas condiciones. 

 

(j) La decisión adoptada también es violatoria del artículo 98 del 

Reglamento que contempla un quórum decisorio especial, según el 

cual la aprobación de expensas comunes diferentes a las necesarias, 

requerirá de una mayoría del 70% de los coeficientes de copropiedad 

que integran el centro comercial.  Por lo tanto, la decisión de aprobar el 

presupuesto está viciada de nulidad absoluta, toda vez que no respeta 

las mayorías especiales exigidas. 

 

(k) Teniendo en cuenta que el acta no solo contiene decisiones 

que fueron adoptadas sin tener en cuenta la mayoría calificada exigida, 

no solo por la ley sino por el Reglamento de Propiedad, ésta es 

inoponible y en tal sentido Carrefour no está en la obligación de 

sujetarse a dichas decisiones, ni a pagar compensación o 

contraprestación alguna por las zonas comunes de uso exclusivo, 

asignadas por el propietario inicial del Centro Comercial cuando 

constituyó el reglamento de propiedad horizontal.  

 

III. Trámite del Proceso 

 

1. La demanda, una vez admitida y notificada fue respondida. La 

parte pasiva la contestó oponiéndose al petitum. Aduce que la 

Asamblea se convocó, se instaló, sesionó y adoptó las decisiones 

cumpliendo estrictamente con la Ley 675 de 2001.  El demandante fue 

convocado en debida forma, asistió y participó activamente en la 

asamblea; pudo votar en contra y así se registró su voto.  Conforme a 

las normas imperativas de la citada ley, los beneficiarios de usos 

exclusivos sobre bienes comunes deben pagar las compensaciones 
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que determine la asamblea; además, conforme a la misma disposición, 

los contenidos de los reglamentos de propiedad horizontal contrarios a 

la ley se entienden no escritos. 

 

2. Propuso como excepciones las que denominó “Pago por 

compensaciones por usos exclusivos es una obligación legal para sus 

beneficiarios” “Inexistencia de norma legal que establezca usos 

exclusivos gratuitos” “Inexistencia de norma legal que establezca 

excepciones al numeral 4 del art. 23 de la ley 675” “Inexistencia de 

norma legal que establezca dos categorías de usos exclusivos” 

“Primacía de la ley 675 de 2001 sobre el reglamento de propiedad 

horizontal” “Asamblea de copropietarios no ha aprobado gratuidad en 

los usos exclusivos” “Inexistencia de supuesto derecho adquirido que 

concedería a Carrefour gratuidad por el uso exclusivo de áreas 

comunes” “Asamblea no violó el artículo 95 del reglamento” “asamblea 

no violo el art. 75 del reglamento” “Supuestos acuerdos entre Carrefour 

y propietario inicial no son oponibles en la asamblea” “La asamblea no 

violó el art. 46 de la ley 675 de 200, ni el artículo 98 del reglamento de 

propiedad horizontal” “Inexistencia de inoponibilidad del acta para 

Carrefour” y “Abuso del derecho enriquecimiento impropio”. 

 

3. Se llevó a cabo audiencia del artículo 101 del C. de P. Civil y 

se decidió lo relacionado con las pruebas; también se agotó la etapa de 

alegaciones, habiendo guardado silencio las partes. 

 

IV. La sentencia de primera instancia 

 

1. El juzgado de conocimiento dictó sentencia, mediante la cual 

declaró prósperas las excepciones propuestas, denegó las 

pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte 

demandante. 
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2. La sentenciadora, tras sintetizar los fundamentos fácticos o 

causa petendi, pretensiones y sustentos legales, discurrió sobre el 

término para impugnación de las actas de asambleas, para luego 

referirse al artículo 5º de La ley 675 de 2001, respecto al contenido de 

la escritura o reglamento de propiedad y los mínimos que debe incluir; 

también destacó los artículos 22 y 23 ib. sobre los bienes comunes de 

uso exclusivo y su régimen especial; el artículo 46 sobre las decisiones 

que exigen mayoría calificada. 

 

Se refirió luego a la escritura pública No. 0017 del 8 de enero de 

2009, otorgada en la Notaría Segunda de Pereira, mediante la cual se 

constituyó el reglamento de propiedad horizontal de Unicentro Pereira, 

a través del cual se asignó áreas comunes de uso exclusivo a la 

sociedad demandante en el artículo 143. 

 

Transcribió el artículo 16 del reglamento de propiedad horizontal 

que en su parágrafo tercero dispuso: “Los bienes comunes de uso 

exclusivo asignados en el presente Reglamento o bien por el propietario 

inicial, según se establece en los planos de propiedad horizontal 

protocolizados, no tienen obligación alguna de pagar contraprestación a favor 

de la copropiedad.” 

 

Hizo referencia al artículo 95 del mismo reglamento que dispuso 

en su parágrafo: “No obstante, las decisiones que impliquen un cambio 

desfavorable a las condiciones especiales otorgadas en el presente 

reglamento a los locales comerciales A-01 y C-16 y los derechos adquiridos 

de los demás propietarios de locales, deberán contar con el voto favorable 

del propietario del local.” 

 

Sostuvo que el artículo 98 ib. contempló un quórum decisorio 

especial: “Como excepción a la norma general, las siguientes decisiones 

requerirán una mayoría calificada del setenta por ciento (70%) de los 
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coeficientes de copropiedad que integran el Centro Comercial… 3. 

Aprobación de áreas comunes diferentes a las necesarias…” 

 

Dijo la funcionaria judicial que, para ninguna de las decisiones de 

la asamblea se requiere la unanimidad de los votos de los 

copropietarios que la conforman, como tampoco la decisión unánime 

de los votos de los asistentes a la reunión, en cuanto i) la asamblea 

general sesionará con un número plural de propietarios de unidades 

privadas que representen por lo menos, más de la mitad de los 

coeficientes de copropiedad, ii) tomará decisiones con el voto favorable 

de la mitad más uno de los coeficientes de copropiedad representados 

en la respectiva reunión., iii) para ninguna decisión, salvo la relativa a 

la extinción de la propiedad horizontal se podrá exigir una mayoría 

superior al 70% de los coeficientes que integran el edificio o conjunto. 

iv) Las mayorías superiores previstas en los reglamentos se tendrán 

por no escritas y se asumirá que la decisión correspondiente se podrá 

tomar con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de 

copropiedad representados en la mayoría calificada aquí indicada, y v) 

las decisiones que se tomen en contravención a las disposiciones 

sobre quórum y mayorías serán absolutamente nulas –art. 45-. 

 

Agregó que, hay que tener en cuenta que el reglamento de 

propiedad horizontal del Centro Comercial Unicentro de Pereira fue 

instituido bajo el imperio de la ley 675 de 2001, en consecuencia su 

contenido debió adecuarse a los lineamientos de la misma y no se hizo 

así, los artículos 16, 95, 98 y 143 son contrarios a la ley y en 

consecuencia se entienden por no escritos. 

 

Aseveró que los derechos que se dicen adquiridos por Carrefour 

no fueron conforme a la ley, y en consecuencia no pueden ser 

protegidos.  Expresa que se protegen los derechos adquiridos en las 

propiedades horizontales bajo la vigencia de las leyes 182 de 1948 y 
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16 de 1985, que se vieron vulnerados al entrar en vigencia la ley 675 

de 2001 y no es el evento que se presenta en este caso. 

 

Finalmente, concluyó que la decisión tomada en la Asamblea se 

adecuó a la ley 675 de 2001 y denegó las pretensiones. 

 

V.  El recurso de apelación 

 

1. Inconforme con la decisión, la parte actora la apeló.  Son dos 

reparos los que hace el apelante, a saber: (i) Ausencia de motivación e 

indebido entendimiento respecto de la declaración de tener por no 

escritos los artículos 16, 95, 98 y 143 del Reglamento de Propiedad 

Horizontal de Unicentro Pereira, y (ii) Los citados artículos no son 

contrarios a derecho. 

 

2. Frente al primer reparo, argumenta el recurrente que la 

sentencia de primer grado no fue motivada en derecho; que la única 

consideración del juzgado fue que “Hay que tener en  cuenta que el 

reglamento de propiedad horizontal del Centro Comercial Unicentro de 

Pereira –propiedad horizontal- fue instituido bajo el imperio de la ley 675 de 

2001, en consecuencia su contenido debió adecuarse a los lineamientos de 

la misma y no se hizo así, los artículos 16, 95, 98 y 143 son contrarios a la 

ley y en consecuencia se entienden por no escritos. (Subrayado como 

énfasis).” 

 

Sostiene que esta consideración trascrita es a todas luces 

insuficiente para haber fallado como se hizo.  Dice que un análisis serio 

para llegar a la conclusión de que ciertas estipulaciones del reglamento 

eran contrarias a la ley debió haber examinado los siguientes 

elementos: (i) Una identificación de cuáles fueron las normas de la Ley 

675 de 2001 que supuestamente se infringieron con los artículos del 

Reglamento de Propiedad Horizontal mencionados atrás. (ii) Una 
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argumentación acerca del por qué las normas de la Ley 675 de 2001 

identificadas son normas imperativas. (iii) Una comparación entre los 

artículos del Reglamento de Propiedad Horizontal y las normas de la 

Ley 675 de 2001 identificadas, y una explicación minuciosa acerca del 

cómo los artículos del Reglamento supuestamente violan los de la Ley 

675 de 2001.  Ruega a la Colegiatura se verifique tal aspecto. 

 

Agrega, además, que la sentencia es incongruente, pues las 

excepciones propuestas no tuvieron ninguna reflexión. 

 

3. Respecto del segundo reclamo, aduce el apelante que la 

sentencia impugnada parte de una premisa argumentativa equivocada: 

los artículos 95, 98 y 143 del reglamento de Propiedad Horizontal 

deben ser entendidos como no escritos.  Si el despacho no hubiese 

incurrido en esa equivocación habría tenido que fallar favorablemente a 

Grandes Superficies, por las siguientes razones: (i) La decisión tomada 

por la Asamblea en perjuicio de Grandes Superficies es ilegal, porque 

de conformidad con el parágrafo tercero del artículo 16 del Reglamento 

de Propiedad Horizontal de Unicentro, a los propietarios iniciales del 

centro comercial no se les cobraría contraprestación alguna por el uso 

de zonas comunes de uso exclusivo.  Situación que como ya se explicó 

además de no contrariar norma imperativa alguna, es perfectamente 

entendible bajo el principio de libre iniciativa empresarial.  (ii) La norma 

en cita implica que únicamente es posible el cobro de 

contraprestaciones respecto de zonas comunes de uso exclusivo 

asignadas con posterioridad a la expedición del reglamento de 

propiedad horizontal.  Teniendo en cuenta que el bien común de uso 

exclusivo que detenta Grandes Superficies en la actualidad le fue 

asignado en virtud del artículo 143 del reglamento, se cumplirían 

plenamente las condiciones establecidas en el parágrafo tercero del 

artículo 16 del mismo, y en consecuencia Grandes Superficies tiene un 
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derecho adquirido a no pagar compensaciones por el uso de zonas 

comunes de uso exclusivo. (iii) Además, el artículo 95 ibídem  

establece que esta decisión debe ser tomada con el voto favorable de 

Grandes Superficies, y dicho voto favorable no existe en este caso. 

 

4. Admitido el recurso en esta Corporación se le dio el trámite de 

ley, por lo cual habrá de tomarse la decisión que en derecho 

corresponda, previas las siguientes 

 

VI. Consideraciones y fundamentos del Tribunal 

  

1. Se observa en el caso sub lite que concurren cabalmente los 

denominados presupuestos procesales, de tal suerte que no aparece 

reproche por hacer desde el punto de vista en torno de la validez de lo 

actuado, en virtud de lo cual puede la Sala pronunciarse de fondo. 

 

2. Da cuenta el plenario que la Sociedad Inversiones y 

Construcciones La Aurora S.A., en su condición de propietario del 

predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 290-162515, 

ubicado en Pereira, lo sometió al régimen de propiedad horizontal 

establecido en la Ley 675 de 2001 y constituyó la copropiedad Centro 

Comercial Unicentro Pereira.  Así se puede apreciar de la escritura 

pública No. 0017 de 8 de enero de 2009 que se allegó con la demanda 

(fls. 44 al 264 del c. No. 1). 

 

3. En el artículo 143 del reglamento de propiedad horizontal se 

describieron y alinderaron los bienes privados o de dominio particular.  

Entre otros, se individualizó el Local A-01 en el Nivel A, al que se le 

asignaron áreas construidas comunes de uso exclusivo, en una 

cantidad de 2.866,06 metros cuadrados. 
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4. El artículo 16 del citado reglamento, que regula el “Régimen 

especial de los bienes comunes de uso exclusivo” dispone que, “Los 

propietarios de bienes privados que, con posterioridad al presente 

instrumento público, se les asigne el uso exclusivo de un determinado bien 

común, quedarán obligados a: 1)… 2)… 3)… 4) Pagar las compensaciones 

económicas por el uso exclusivo, según lo apruebe la Asamblea General de 

Propietarios, y 5)…”  Por su parte, el parágrafo tercero de este artículo 

prescribe: “Los bienes comunes de uso exclusivo asignados en el presente 

Reglamento o bien por el Propietario Inicial, según se establece en los planos 

de propiedad horizontal protocolizados, no tienen obligación alguna de 

pagar contraprestación a favor de la Copropiedad”. (Resaltado no 

original). 

 

5. Como se puede apreciar, el propietario inicial del Centro 

Comercial Unicentro de Pereira, mediante el reglamento de propiedad 

horizontal, constituyó un derecho de uso exclusivo de zonas comunes 

a favor del Local A-01 y lo exoneró de pagar contraprestación alguna a 

favor de la copropiedad, por dicho uso.  Sin embargo, según consta en 

el Acta No. 04 de 22 de febrero de 2011, en la misma fecha se llevó a 

cabo la Asamblea General Ordinaria de Propietarios del mencionado 

Centro Comercial, dentro de la cual se aprobó una compensación por 

el uso exclusivo de zonas comunes por valor de $160`608.028, 

distribuidos en proporción al área de uso exclusivo que cada local 

beneficiario tenga; dicha compensación afecta al demandante en su 

condición de propietario del Local A-01, quien demandó la nulidad de 

esta decisión, por considerar afectado su derecho al no pago de la 

misma.  La funcionaria judicial de primer grado denegó las súplicas de 

la demanda y la parte actora apeló la decisión.  

 

6. Visto lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la 

decisión de la Asamblea, avalada por la señora Jueza de primer grado, 

fue tomada conforme a las normas contenidas en la Ley 675 de 2001. 
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7. La Ley 675 de 2001, por la cual se expidió el régimen de 

propiedad horizontal, regula la forma especial de dominio, denominada 

propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad 

exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el 

terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la 

seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, 

así como la función social de la propiedad.  En el parágrafo 1º de su 

artículo 5º prescribe que “En ningún caso las disposiciones contenidas en 

los reglamentos de propiedad horizontal podrán vulnerar las normas 

imperativas contenidas en esta ley y, en tal caso, se entenderán no escritas.” 

 

Según el artículo 22 de la citada ley, “los bienes comunes no 

necesarios para el disfrute y goce de los bienes de dominio particular, y en 

general, aquellos cuyo uso comunal limitaría el libre goce y disfrute de un 

bien privado, tales como terrazas, cubiertas, patios interiores y retiros, podrán 

ser asignados de manera exclusiva a los propietarios de los bienes privados 

que por su localización puedan disfrutarlos.” 

 

En el artículo 23 ib., relacionado con el régimen especial de esta 

clase de bienes, se dispone: “Los propietarios de los bienes privados a los 

que asigne el uso exclusivo de un determinado bien común, según lo previsto 

en el artículo anterior, quedarán obligados a: 1… 2… 3… 4. Pagar las 

compensaciones económicas por el uso exclusivo, según lo aprobado 

en la asamblea general.”  (Resaltado no original). 

 

  Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia C-488 de 

20021, afirma que “los bienes comunes de uso exclusivo se sujetan a un 

régimen especial en cuanto corresponde a sus usuarios hacerse cargo de 

sus reparaciones locativas y pagar las compensaciones económicas que les 

fije la asamblea –artículos 20 y 23”. 

 
                                                        
1 MP. Dr. Álvaro Tafur Galvis. Demanda de inconstitucionalidad del artículo 86 (parcial) de la 
Ley 675 de 2001. 
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8. De acuerdo con lo expresado, para esta Corporación, es claro 

que la normatividad que actualmente regula la propiedad horizontal en 

nuestro país permite el uso exclusivo de bienes comunes a los 

propietarios de los bienes privados, manda que estos beneficiarios 

paguen las compensaciones económicas por el uso exclusivo y 

autoriza a la asamblea general de propietarios para que sea ella quien 

fije el monto de tales compensaciones.  De lo dicho, se puede afirmar, 

en principio, que la decisión tomada por la asamblea general de 

propietarios del Centro Comercial Unicentro de Pereira el 22 de febrero 

de 2011, imponiendo una compensación al demandante por el uso 

exclusivo que tiene sobre unos bienes comunes, está debidamente 

soportada en el ordenamiento legal que regula la materia. 

 

No obstante, como ya se sabe, la sociedad Grandes Superficies 

de Colombia S.A. Carrefour, en su calidad de propietario del Local A-01 

del Centro Comercial Unicentro de Pereira, fue beneficiada con el uso 

exclusivo de zonas comunes y, además, exonerada del pago de la 

compensación al constituirse el reglamento de propiedad horizontal.  

En este sentido, corresponde determinar si tal disposición 

reglamentaria impedía a la asamblea general tomar la decisión de 

imponer ese gravamen a la sociedad demandante, por dicho uso 

exclusivo. 

 

Para la Sala, el artículo 23 de la Ley 675, que establece que los 

propietarios de los bienes privados a los que asigne el uso exclusivo de 

un determinado bien común quedarán obligados, entre otros, a pagar 

las compensaciones económicas por el uso exclusivo, según lo 

aprobado en la asamblea general, es una norma imperativa, pues 

contiene un mandato perentorio dirigido a los propietarios de los bienes 

privados que se les asigne el uso exclusivo de un determinado bien 

común, de pagar las compensaciones económicas por tal beneficio, sin 
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que la misma disposición u otra contenida en la misma ley haya 

consagrado excepción alguna; de donde deviene que, si en el 

reglamento de propiedad horizontal se exonera a alguno o algunos de 

los propietarios del pago de la compensación por dicho concepto, como 

ocurrió en el caso bajo estudio, tal disposición o cláusula estaría 

contraviniendo el parágrafo 1º del artículo 5º de la mentada Ley 675, 

por lo cual, bien podía la asamblea general del Centro Comercial 

Unicentro de Pereira tenerla por no escrita, como así lo interpretó la 

funcionaria judicial de primera instancia. 

 

10. Ahora, corresponde a la Sala examinar si la decisión que 

tomó la Asamblea General de imponer una compensación económica a 

la sociedad Grandes Superficies de Colombia S.A. Carrefour, por el 

uso exclusivo de zonas comunes, se hizo conforme a las disposiciones 

de la mencionada Ley 765 de 2001, que regula el tema del quórum. 

 

Según consta en el Acta No. 04 de 22 de febrero de 2011, en la 

misma fecha se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de 

Propietarios del Centro Comercial Unicentro de Pereira.  Dentro del 

orden del día se verificó que el quórum definitivo fue de 77.9968%, 

suficiente para deliberar y decidir.  Se desarrolló el punto noveno sobre 

la presentación y aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos, 

gastos e inversiones de la copropiedad para el año 2011.  El proyecto 

de presupuesto fue aprobado con el voto favorable del 64.7757% de 

los coeficientes de copropiedad, con el voto en contra del propietario 

del Local A-01, cuyo coeficiente es de 8.9739%.  El presupuesto 

comprende ingresos por compensación de uso exclusivo de zonas 

comunes por valor de $160`608.028, distribuidos en proporción al área 

de uso exclusivo que cada local beneficiario tenga.  Le fue impuesta a 

la sociedad demandante por dicho beneficio una compensación 

equivalente a la suma de $126.894.405, para el año 2011. 
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Acorde con el artículo 46 de la Ley 675, se trata de una decisión 

que no está dentro de aquellas que exigen mayoría cualificada del 

setenta por ciento (70%) o más de los coeficientes de copropiedad que 

integran el edificio o conjunto, por lo cual se trata de una decisión que 

solo requería que el quórum estuviese conformado, por lo menos, con 

más de la mitad de los coeficientes de propiedad, y tomar la decisión 

con el voto favorable de la mitad más uno, representados en la 

respectiva sesión.  En consecuencia, la decisión conforme al quórum 

registrado en el acta fue legalmente adoptada.  En apoyo a esta 

postura del Tribunal se trae a colación lo dicho por la Corte 

Constitucional al referirse en la Sentencia C-488 de 2002, a la que ya 

se hizo referencia, sobre los artículos 38 y 46 de la Ley 675, respecto 

de las facultades básicas de la asamblea, en lo atinente al derecho de 

los copropietarios sobre los bienes comunes: 

 
“Cabe anotar que para ninguna de las decisiones de la asamblea 
se requiere la unanimidad de los votos de los copropietarios que 
la conforman, como tampoco la decisión unánime de los votos 
de los asistentes a la reunión, en cuanto i) "la asamblea general 
sesionará con un número plural de propietarios de unidades 
privadas que representen por lo menos, más de la mitad de los 
coeficientes de copropiedad", ii) "tomará decisiones con el voto 
favorable de la mitad más uno de los coeficientes de 
copropiedad representados en la respectiva reunión.", iii) "[p]ara 
ninguna decisión, salvo la relativa a la extinción de la propiedad 
horizontal se podrá exigir una mayoría superior al 70% de los 
coeficientes que integran el edificio o conjunto.", iv) [l]as 
mayorías superiores previstas en los reglamentos se tendrán por 
no escritas y se asumirá que la decisión correspondiente se 
podrá tomar con el voto favorable de la mitad más uno de los 
coeficientes de copropiedad representados en la de la mayoría 
calificada aquí indicada", y v) las decisiones que se tomen en 
contravención a las disposiciones sobre quórum y mayorías 
"serán absolutamente nulas" –artículo  45-. 
 
De lo dicho se concluye que la Ley 675 de 2001 define un 
esquema de propiedad horizontal que –como se dijo- amplía la 
comunidad de intereses a aspectos considerados individuales 
en el régimen de las Leyes 182 de 1948 y 16 de1985, porque i) 
concede a la asamblea de copropietarios atribuciones para 
decidir la destinación y uso de los bienes privados, ii) amplia el 
poder decisorio del órgano rector de la copropiedad al suprimir 
la unanimidad que fuera exigida en el régimen anterior para la 
imposición de expensas extraordinarias, mejoras necesarias y la 
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alteración sensible del uso y del goce de los bienes comunes, y 
iii) convierte en dispositivas las facultades puramente 
administrativas de la asamblea de copropietarios al permitirle 
disponer de los bienes comunes y adquirir inmuebles. 
 
De modo que al parecer de la Corte la única facultad de los 
copropietarios, individualmente considerados, que no sufre 
modificación en el nuevo régimen es la relativa a la enajenación 
y cesión de las unidades independientes.” 

 

 

11. De otro lado, argumenta el apelante que el artículo 95 del 

reglamento de propiedad horizontal establece que la decisión 

cuestionada debe ser tomada con el voto favorable de Grandes 

Superficies, y dicho voto favorable no existe en este caso. 

 

En efecto, el propietario inicial del Centro Comercial Unicentro de 

Pereira, al constituir el reglamento, en la disposición citada estableció 

que: “Con excepción de los casos en que la ley o el presente Reglamento 

exijan un quórum o mayoría superior, y de las reuniones de segunda 

convocatoria, la Asamblea General de Propietarios sesionará con un número 

plural de propietarios de bienes privados que represente por lo menos más 

de la mitad de los coeficientes de copropiedad, y tomará de decisiones con el 

voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de propiedad 

representados en la respectiva sesión. Para ninguna decisión, salvo la 

relativa a la extinción de la propiedad horizontal, se podrá exigir una mayoría 

superior al setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad que 

integran el Centro Comercial. Las decisiones que se adopten en 

contravención a lo prescrito en este artículo, serán absolutamente nulas. 

PARAGRAFO. No obstante, las decisiones que impliquen un cambio 

desfavorable a las condiciones especiales otorgadas en el presente 

reglamento a los locales comerciales número A-01 y C-16, y los derechos 

adquiridos por los demás propietarios de locales, deberán contar con el voto 

favorable del propietario del local.” (subrayas fuera de texto). 

 

En el acta de la asamblea general consta que la decisión de 

imponer una compensación a la sociedad demandante por el uso 
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exclusivo de zonas comunes, fue tomada con el con el voto favorable 

del 64.7757% de los coeficientes de copropiedad asistentes 

(77.9968%), y con el voto en contra del propietario del Local A-01, cuyo 

coeficiente es de 8.9739%. 

 

Lo que corresponde ahora determinar es si el voto en contra del 

demandante frente a la imposición de la compensación, conforme al 

artículo 95 del reglamento de propiedad horizontal, constituía un 

obstáculo para que la asamblea adoptara tal decisión.  La señora 

Jueza de primera instancia consideró que esta norma iba en 

contravención a las disposiciones sobre quórum y mayorías y en 

consecuencia la tuvo por no escrita.  La Sala está de acuerdo con lo 

sostenido por la funcionaria judicial, sobre todo, si se tiene en cuenta 

que la Ley 675 de 2001, como ya lo vimos en el argumento de la Corte 

Constitucional, lo que quiso fue suprimir la unanimidad que fuera 

exigida en el régimen anterior de propiedad horizontal (Leyes 16 de 

1948 y 182 de 1985).  Condicionar en el reglamento que una decisión 

de la asamblea general esté supeditada al voto favorable del 

propietario de la unidad privada afectada con la decisión que se va a 

adoptar, es ir en contra de las normas de la Ley 675 que establecen la 

mayoría absoluta (mitad más uno), de los coeficientes de propiedad 

representados en la respectiva sesión o de la mayoría cualificada 

(70%) en determinadas decisiones, pautas imperativas o de orden 

público, que los copropietarios no pueden desconocer, no obstante la 

autonomía que podría invocarse.  De tal manera que toda estipulación 

que consagre alguna exigencia que atente contra los porcentajes ya 

indicados para la aprobación de alguna decisión será considerada 

como no escrita. 

 

12. Finalmente, al conceder el propietario inicial el uso exclusivo 

de zonas comunes y exonerar de cuotas de compensación a los 
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beneficiarios, según el demandante, constituye un derecho adquirido, 

la Sala no lo considera así, puesto que en estos casos, ya sea bajo el 

imperio de la legislación sobre propiedad horizontal anterior a la Ley 

675 de 2001 (Ley 16 de 1.948 ó Ley 182 de 1.985) ó por sometimiento 

a esta misma, el derecho de uso exclusivo sobre estos bienes 

comunes sí corresponde a un derecho adquirido (a perpetuidad) a 

favor del propietario ó tenedor de la unidad de dominio particular a la 

que se le asigno dicho derecho, el cual se mantendrá mientras exista la 

persona jurídica, más no así la exención al pago de las expensas que 

pueda fijar con posterioridad la asamblea, que como ya vimos está 

facultada por la Ley 675 para establecerlo. 

 

13. Lo anterior es suficiente para confirmar la decisión de primera 

instancia. 

 

14. Las costas de esta instancia quedarán a cargo de la parte 

demandante (apelante). 

 
VII. Decisión 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 
 

RESUELVE 
 

Primero: CONFIRMAR la sentencia de 11 de septiembre de 

2012, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, 

epílogo del proceso abreviado de impugnación de acta de asamblea, 
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promovido por GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. –

CARREFOUR- frente al CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PROPIEDAD 

HORIZONTAL. 

 

Segundo: Costas a cargo del apelante. Como agencias en 

derecho de la segunda instancia, se fija la suma de dos millones 

quinientos treinta y siete mil pesos ($2.537.000) , que se incluirán en la 

liquidación de costas que para efectos realice la Secretaría General 

(Acuerdo 1887 de 2003, Sala Administrativa Consejo Superior de la 

Judicatura). 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO           
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  
 
 
 
 
 


