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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de esta localidad el 21 de septiembre de 2010, en 

este proceso abreviado iniciado por Edgar Rubén Vega Alfonso y Martha 

Cecilia Patiño Murillo frente a Coralina Conjunto Cerrado P.H. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Los señores Vega Alfonso y Patiño Murillo pidieron 

que se declarara nula la decisión tomada por la asamblea de copropietarios 

de Coralina Conjunto Cerrado P.H. de “que los asistentes a las Asambleas del 

Conjunto solo pueden asistir con dos poderes es decir el voto propio y dos 

representaciones más…”; en consecuencia, que se le ordenara a  la 

asamblea no limitar el otorgamiento de poderes a una sola persona y se 

dispusiera la inscripción de lo resuelto en el libro de actas de la entidad. 

 

Con ese fin, dijeron que Martha Cecilia es propietaria 

de la casa 3, manzana 13, del conjunto residencial, y Edgar Rubén es usuario 

de esa misma habitación; la administración de la copropiedad llevó a cabo 
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la asamblea ordinaria el 7 de marzo de 2009, a las 2:30 p.m., previa citación, 

para desarrollar el orden del día que transcribió; a esa reunión asistieron con 

poder o personalmente 227 personas, que representaban el 80.40% de los 

coeficientes de copropiedad; fueron nombrados, como presidente, 

Haverney Marín, y como secretaria Olga Lucía Gómez Ángel; como 

miembros del comité de verificación los señores Jairo González, Lina María 

Ruiz y Luis Fernando Gómez.  

 

Terminaron diciendo que al desarrollarse el tema 12, 

esto es, proposiciones y varios, se hizo la propuesta que corresponde en el 

acta al literal f., de que  “…los asistentes a las Asambleas del Conjunto solo 

puedan asistir con dos poderes es decir el voto propio y dos representaciones 

más…”, que puesta en consideración obtuvo 61 votos a favor, sin que 

quedaran más constancias, lo que torna esa decisión inconstitucional e 

ilegal. 

 

Admitida finalmente la demanda, se corrió traslado 

a la administradora de la propiedad horizontal quien dejó transcurrir el 

término en silencio; se decretaron las pruebas pedidas; como no hubo 

ninguna para practicar se prescindió del período para ello; otorgado el 

término apara alegar, lo hizo la parte demandante, que ratificó sus 

peticiones e insistió en que la limitante adoptada por la asamblea trasgrede 

el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad; además, 

desde el punto de vista legal, la Ley 675 de 2001 no delimita la cantidad de 

poderes que se pueden otorgar a una misma persona y no puede la 

asamblea reformar la norma; de otro lado, la reforma fue aprobada por 61 

votos, cuando los asistentes fueron 225, de manera que no alcanzó el 

porcentaje del 70% que se exige. Obtenida una prueba de oficio, se dictó 

sentencia en la que se negaron las súplicas de los demandantes.  
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Dijo el Juzgado, para resolver de esa manera, que 

las decisiones que se adoptan en una asamblea deben tener en cuenta el 

interés general; que no vulnera el ejercicio del derecho al voto el que se 

restrinja que cada persona pueda votar más de tres veces; que esa decisión 

es admisible, porque permitirle a una sola persona que intervenga con un 

número indeterminado de votos daría lugar a que ella impusiera su voluntad, 

lo que iría en desmedro de ese interés general. 

 

      Inconformes los demandantes, apelaron. Al sustentar 

en esta sede recalcaron que las asistentes a la asamblea fueron 225 

personas; que el artículo 45 de la Ley 675 de 2001 se refiere a las mayoría; que 

en este caso la asistencia fue del 80.40%, es decir que para que la propuesta 

pudiera haber sido aprobada adecuadamente, requería 141 votos 

favorables, pero solo obtuvo 61; además hay que considerar que en ese caso 

se trataba de una reforma de estatutos que requería una mayoría especial; 

que la funcionaria de primer grado nada dijo sobre ese particular; y que, en 

todo caso, no comparten el criterio del juzgado, porque la representación en 

la asamblea, cualquiera que sea el número de poderes que a una persona 

se le otorguen, no vulnera ningún derecho. 

 

       La entidad demandada no se pronunció y ahora es 

oportuno resolver lo pertinente, previas estas: 

 

 

       CONSIDERACIONES 

         

 

       Concurren los presupuestos procesales y no se 

advierte ninguna irregularidad que dé al traste con lo actuado.  
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    Antes de abordar lo que es materia de disentimiento, 

corresponde a la Sala definir si los demandantes están legitimados en la 

causa, por activa, para promover este proceso. Esto, porque de conformidad 

con lo que establece el artículo 49 de la Ley 675 de 2001, la facultad de 

impugnar las decisiones de la asamblea general de propietarios de bienes 

privados, cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento 

de la propiedad horizontal, recae en “el administrador, el Revisor Fiscal y los 

propietarios de bienes privados…” (se resalta). 

 

      Ello, por supuesto, tiene una razón de ser, y es que la 

Ley regula la concurrencia de derechos de propiedad exclusiva sobre bienes 

privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes 

comunes; es decir, que, en principio, dicha normativa se encamina a la 

regulación que corresponda al derecho de dominio sobre bienes privados y  

comunes, que nace concretamente de la calidad de propietario que sobre 

ellos se tenga.   

 

      De ahí que en lo que concierne a otros moradores 

de una propiedad horizontal, llámense poseedores, tenedores, arrendatarios, 

etc. la cuestión es diversa, porque respecto de ellos no está dada esa 

legitimación para impugnar los actos de las asambleas de propietarios, 

porque no son tales, a menos, claro está, que con las decisiones que se 

adopten se puedan ver afectados sus derechos propios, en cuyo caso, lo 

que les es dado, es elevar peticiones y permitírseles ser oídos, según lo prevea 

el reglamento de propiedad horizontal.  

 

     Sobre el particular, dijo la Corte Constitucional, al 

declarar la exequibilidad condicionada de varias normas de la Ley 675, que:  

 

“De otra parte, observa la Corte que quienes residan en el 
inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal pero no sean propietarios, 
pueden verse afectados por decisiones adoptadas por la asamblea de 
copropietarios o por las autoridades internas, casos estos en los cuales no puede 
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privárseles del derecho de elevar peticiones y obtener pronta resolución, como 
tampoco negárseles la posibilidad de ser oídos antes de que se adopten por quien 
corresponda las decisiones pertinentes, en cuanto puedan afectarlos, para lo cual 
podrán actuar directamente o por intermedio de representantes suyos y con 
sujeción al reglamento de propiedad horizontal que, se repite, no podrá conculcar o 
hacer nugatorio este derecho.” 1 

 

      Por supuesto que en el caso del señor Edgar Rubén 

Vega Alfonso, no puede predicarse para el presente asunto su legitimación 

en la causa, porque no es propietario de la unidad residencial que habita; la 

dueña es Martha Cecilia Patiño Murillo, según aparece en el certificado de 

folios 23 y 24 y se afirmó en la misma demanda, y la decisión que en la 

asamblea general del 7 de marzo de 2009 se adoptó, en nada lo afecta, si 

de lo que se trata es de la posibilidad de que los copropietarios puedan ser 

representados por una misma persona en la asamblea, es decir, que es un 

asunto que atañe, exclusivamente, al fuero de los comuneros propietarios, no 

de otros moradores de la propiedad horizontal.  

 
      Lo dicho en precedencia se traduce en que la 

sentencia de primer grado, en lo atañedero al señor Vega Alfonso, será 

confirmada, pero por razones completamente diferentes a las que allí fueron 

esbozadas.  

 

       Pasando, entonces, a lo que es el busilis de la 

cuestión, corresponde a la Sala definir si la decisión adoptada por la 

asamblea de propietarios del conjunto demandado, concretamente la que 

se refiere a la representación de aquellos en ese tipo de eventos, está 

afectada de nulidad por no haberse adoptado por la mayoría requerida 

para ello.  

 

      Para abordar el tema es preciso señalar, de entrada, 

que el enfoque que el juzgado le dio fue parcial, porque dejó de analizar 

                                                        
1 Sentencia C-318-02 



  

 6 

aquél aspecto relacionado con las mayorías para adoptar decisiones en el 

régimen de propiedad horizontal, punto de partida del que penden las 

pretensiones de la demanda. No es si no leer el hecho 5, en concordancia 

con el 8, para entender que el planteamiento venía dirigido en el sentido de 

que los 61 votos que obtuvo la propuesta a favor, no eran suficientes para 

aprobarla. 

 

      Pues bien. A falta de conocer el reglamento de la 

Propiedad Horizontal Coralina Conjunto Cerrado, que no fue allegado por 

ninguna de las partes (de hecho la demandada guardó silencio), hay que 

acudir a la letra de la ley 675 de 2001, que en su artículo 37 refiere que la 

asamblea  general la constituirán los propietarios de bienes privados, o sus 

representantes o delegados, reunidos con el quórum y las condiciones 

previstas en esa normativa y en el reglamento de propiedad horizontal.  

 

      Y más adelante, el artículo 45 reguló lo atinente al 

quórum y las mayorías y dispuso que:  

 

“Con excepción de los casos en que la ley o el reglamento de 
propiedad horizontal exijan un quórum o mayoría superior y de las reuniones de 
segunda convocatoria previstas en el artículo 41, 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 propiedad, y tomará decisiones con 
el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de propiedad y tomará 
decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de 
propiedad (sic) 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 que integran el edificio o conjunto. Las mayorías 
superiores previstas en los reglamentos se entenderán por no escritas y se asumirá 
que la decisión correspondiente se podrá tomar con el voto favorable de la mayoría 
calificada aquí indicada. 

 
Las decisiones que se adopten en contravención a lo 

prescrito en este artículo, serán absolutamente nulas.” 
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      Claro está que esta norma debe entenderse en el 

sentido que le dio la Corte Constitucional en la sentencia C-738 de 2002, esto 

es, que: 

“Para el examen de constitucionalidad de la anterior 
disposición, es necesario tener en cuenta las decisiones previas de la Corporación, 
especialmente las adoptadas mediante las sentencias C-488 y C-522 de 200. En 
efecto, conforme al primero de estos fallos, las disposiciones de orden público 
contenidas en la Ley 675 de 2001 modifican automáticamente los reglamentos de 
propiedad horizontal vigentes al entrar a regir la nueva ley, si la modificación 
voluntaria llevada a cabo por la asamblea del respectivo edificio o conjunto no se 
hubiere hecho en el plazo máximo de un año, prorrogable por seis meses más, 
contado a partir de tal entrada en rigor. Conforme al segundo, en las asambleas 
generales de los conjuntos o edificios destinados a vivienda sometidos al régimen 
de propiedad horizontal, las decisiones de contenido no económico se adoptarán 
siguiendo la fórmula una unidad un voto, y sólo las que sí tienen tal contenido 
podrán tomarse por las reglas basadas en índices de copropiedad.  

De esta manera, en cuanto la norma que ahora se acusa 
contiene reglas relativas a quórum y mayorías para deliberar y decidir en las 
reuniones de las asambleas generales de los conjuntos o edificios sujetos al 
régimen de propiedad horizontal, reglas que se establecen acudiendo al coeficiente 
de copropiedad de cada propietario de unidades privadas, debe entenderse, 
conforme a lo decidido en la mencionada sentencia C-522 de 2002, que tales 
reglas, en las copropiedades destinadas a vivienda, sólo se aplican para la 
adopción de decisiones de contenido económico.  

No obstante, en relación con las decisiones de contenido no 
económico en las copropiedades destinadas a vivienda, las reglas contenidas en el 
artículo que ahora se examina sigue teniendo aplicación en cuanto establece 
mayorías mínimas y máximas, pero ahora deben entenderse no referidas al índice 
de copropiedad, sino al número de votos emitidos, sobre la base de la fórmula "una 
unidad un voto". Es decir, donde la disposición contenida en el artículo 45 dice que 
el quórum para sesionar será "un número plural de propietarios de unidades 
privadas que representen por lo menos, más de la mitad de los coeficientes de 
propiedad", el condicionamiento introducido al parágrafo 2° del artículo 37 de la Ley 
675 de 2001 por la Sentencia C-522 de 2002 impone entender que tal quórum 
deliberatorio se conformará con  un número plural de propietarios de unidades 
privadas que represente por lo menos, más de la mitad de las unidades. Y donde el 
mismo artículo indica que la asamblea de copropietarios  "tomará decisiones con el 
voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de propiedad representados 
en la respectiva sesión" debe entenderse que, tratándose de decisiones de 
contenido no económico en conjuntos o edificios destinados a vivienda, la mayoría 
decisoria se conforma con la mitad más uno de los votos correspondientes las 
unidades presentes o representadas en la reunión.”  
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       En síntesis, para el caso de ahora, se resumen estas 

normas en que ninguna decisión, en asamblea de propietarios, siempre que 

no sea de segunda convocatoria (art. 41 de la ley citada), se puede adoptar 

sin la comparecencia de la mitad más uno de los coeficientes de propiedad 

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

representados en la sesión, si el asunto es de corte económico, porque si no 

lo es, será con la mitad más uno de los votos correspondientes a las unidades 

presentes o representadas en la reunión.  

 

      Esto, claro, cuando no se requiera una mayoría 

calificada, según lo señala el artículo 46 de la Ley, como bien pudiera ser el 

caso de ahora, si se tiene en cuenta que lo resuelto por la asamblea podría 

estar afectando el reglamento de la propiedad horizontal, sobre lo cual no 

se profundiza ya que, como se dijo, no fue allegado.    

 

     Puestas de esa manera las cosas, en el expediente 

aparecen acreditados estos hechos:  

 

     - El 7 de marzo de 2009 se realizó la asamblea 

general ordinaria de propietarios de Coralina Conjunto Cerrado P.H. 

    - A esa reunión asistieron 227 propietarios (que 

conformaban el 80,40% del coeficiente de copropiedad.  

    - En el punto 12, de proposiciones y varios, bajo 

el literal f) quedó consignado en el acta que se propuso que los asistentes a 

las asambleas sólo pudieran asistir con dos poderes, es decir, el voto propio y 

dos representaciones más, lo que fue aprobado “por mayoría” y se anotó 

que fueron 61 votos.  

 

    Todo lo cual consta en el acta respectiva (f. 57 a 72).  
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    No se discute que en esa asamblea había quórum 

para deliberar y decidir; y a juzgar por la información del recurrente en su 

alegato en esta sede, así era, aunque no exista una prueba concreta de ello, 

pues afirmó que la propiedad está conformada por 268 casas y 4 locales, y 

ya está visto que asistieron los propietarios de 223 casas y de los cuatro 

locales.  

 

    Como ese no es un punto que se halle en discusión y 

en contra de la demandada cabalga un indicio grave por no haber 

contestado el libelo, al que se suma la afirmación misma que contiene el 

acta referida en el sentido de que verificado el quórum había el suficiente 

para aquellos efectos, a los 227 asistentes someterá la Sala el análisis 

siguiente.  

 

      Asumiendo, como se anunció, que para prohibir la 

representación no se requiriera una mayoría calificada, lo cual podría ser 

discutible, tampoco la mayoría ordinaria para que quedara aprobada la 

propuesta se satisfizo. Ciertamente, como no se trataba de definir un asunto 

de orden económico, siguiendo la orientación de la Corte, se debe contar un 

voto por cada propietario asistente o representado. Si al acto acudieron 227, 

no se dice cuántos de ellos por medio de mandatario, la mayoría mínima que 

la ley permite para ese evento, es la mitad más uno de los propietarios 

representados allí, esto es, que cuando menos debieron votar 

afirmativamente en este caso concreto, 114 propietarios.  

 

      No ocurrió así; sólo lo hicieron 61 de ellos y, por 

consiguiente, la propuesta no pudo haber sido aprobada; pero como lo fue, 

entonces está afectada de nulidad absoluta, porque se adoptó en 

contravención de lo dispuesto por la propia ley, según se anotó.   
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      Así que al margen de la conveniencia o no de la 

propuesta, que fue el único análisis que hizo el juzgado, era perentorio definir 

primero si lo resuelto estaba afectado de nulidad o no; como lo está, así 

debió ser declarado en primera instancia.  En consecuencia, se revocará el 

fallo en cuanto le negó también las pretensiones a Martha Cecilia Patiño 

Murillo; en su lugar, se declarará la aludida nulidad respecto de la decisión 

adoptada por la asamblea de propietarios de la demandada, contenida en 

el literal f) del numeral 12, correspondiente a “proposiciones y varios” y se le 

ordenará a la administradora que de ello se deje la nota respectiva en el libro 

de actas.  

 

Como el recurso prospera respecto de la señora 

Patiño Murillo, las costas en esta sede serán a su favor y a cargo de la 

demandada. En el caso del codemandante Vega Alfonso, como la 

propiedad horizontal no intervino, no se causaron.  

 

    

DECISIÓN  

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley,  

 

 

RESUELVE: 

 

 

1.   CONFIRMAR, aunque por razones diferentes, la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta localidad 

el 21 de septiembre de 2010, en este proceso abreviado iniciado por Edgar 
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Rubén Vega Alfonso y Martha Cecilia Patiño Murillo frente a Coralina 

Conjunto Cerrado P.H., en cuanto negó las pretensiones incoadas por el señor 

Vega Alfonso y lo condenó en costas.  

 

2. REVOCAR el fallo aludido en cuanto negó las 

peticiones elevadas por la señora Martha Cecilia Patiño Murillo. En su lugar, se 

DECLARA LA NULIDAD de la decisión adoptada por la asamblea de 

propietarios de la demandada celebrada el 7 de marzo de 2009, contenida 

en el literal f) del numeral 12, correspondiente a “proposiciones y varios”, la 

que, por tanto, queda sin ningún efecto.  

 

Se le ordena a la administradora de la propiedad 

horizontal que de ello se deje la nota respectiva en el libro de actas.  

 

      Las costas de primera y segunda instancia, en lo que 

se refiere a esta codemandante, serán a su favor y a cargo de la entidad 

demandada.  Para la liquidación de las que aquí se imponen, se tendrá en 

cuenta la suma de $535.600,oo como agencias en derecho.  En segunda 

instancia no se causaron costas a cargo de Edgar Rubén Vega Alfonso, ya 

que no hubo intervención de la contraparte.  

 

      Notifíquese,  

 

    Los Magistrados,  

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ         CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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