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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, marzo veinticinco (25) de dos mil quince (2015) 

 
 Acta No. 118 del 25 de marzo de 2015 

  
        Expediente 66001-31-03-003-2011-00208-01 

 
 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandada frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito de Pereira, el 31 de octubre de 2013, en el 

proceso abreviado que instauró el señor Oscar Gómez Iza contra la 
Urbanización El Jardín III Etapa PH.  

 
I      ANTECEDENTES 

 
1) Con la acción instaurada pretende el demandante: 

 
.- Se declare inválida la decisión de la Asamblea General del 22 de 

marzo de 2012, en cuanto a la aprobación del presupuesto de la 
copropiedad para la vigencia 2012. 

 
.- En consecuencia, se declare inválida la decisión de incluir en el 

presupuesto de la copropiedad, para la vigencia 2012, el 
incremento del 545% por expensas necesarias, a cargo de los 

copropietarios de los locales comerciales ubicados en la 

Urbanización demandada. 
 

.- Se adecúe el reglamento de la propiedad horizontal a la ley 675 
de 2001, con respecto a los módulos de contribución o cobren con 

fundamento en ellos, porque el edificio es de uso mixto. 
 

.- Se condene en costas a la parte demandada. 
 

2) Los hechos en que se fundamentaron esas pretensiones, 
admiten el siguiente resumen: 

 
.- El 22 de marzo de 2012 se celebró la asamblea general ordinaria 

de copropietarios de la Urbanización El Jardín III Etapa PH, en 
segunda convocatoria, con el 41.05% de coeficientes; de lo 

discutido y aprobado se dejó constancia en acta de la misma 

fecha, sin número, la que se publicó mediante comunicación de la 
administradora del 24 de abril de 2012. 

 
.- En esa asamblea se presentó el proyecto de presupuesto de 
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ingresos, gastos e inversiones de la copropiedad para el año 2012; 

se aprobó un incremento del 9% para los 100 apartamentos y del 
545% para los locales comerciales que quedó en $109.000 

mensuales y se les cobró un retroactivo de la cuota de 
administración por el año 2011 y hasta el 30 de marzo 2012, por 

la suma de $20.000 mensuales. 
 

.- Los propietarios de esos locales se oponen a ese incremento 
porque en la asamblea no se tuvieron en cuenta los Módulos de 

Contribución  que define el artículo 3º de la ley 675 de 2001, el 
que transcribe; también el 25 parcialmente. 

 
.- El demandante, desde hace treinta años, es propietario de dos 

locales comerciales en la urbanización Jardín III Etapa, los que 
describe por su ubicación y linderos y cancelaba cuotas de 

administración justas.  

 
.- Desde la última asamblea de copropietarios celebrada el 22 de 

marzo de 2012, se tomó la decisión de cobrar cuotas de 
administración con base en el índice de copropiedad y se 

incrementaron para los propietarios de los locales comerciales en 
un 545%, pasando de $20.000 a $109.000 mensuales, lo que los 

perjudica porque esos inmuebles son minoría en el conjunto, no se 
les prestan servicios de portería ya que están ubicados por fuera 

del conjunto cerrado y el pago que debe hacerse a los conserjes es 
el  rubro más oneroso del presupuesto “y éstos (los 14 locales) no 

los causan”. 
 

.- El conjunto residencial debe adecuar el reglamento de la 
propiedad horizontal a la ley 675 de 2001 y las expensas se deben 

cobrar de acuerdo con los módulos de contribución. 

 
.- No existe fundamento jurídico a partir del cual la copropiedad 

pueda aprobar el presupuesto para la vigencia 2012, “por cuanto 
se contemplan unos incrementos exagerados”, los que no se 

hicieron con base en los módulos de contribución y por tanto, 
violan principios de justicia y equidad; también el de defensa de 

los demás propietarios “por no estar a paz y salvo con la 
administración”. 

 
.- La decisión de incrementar las expensas necesarias de los 

locales del demandante fue aprobado con el 41% de los 
coeficientes de copropiedad representados en la asamblea general; 

es decir, sin el lleno de los requisitos exigidos por el reglamento de 
la propiedad horizontal y en consecuencia está viciada de nulidad 

absoluta porque no respeta las mayorías especiales exigidas por el 

artículo 46 de la ley 675 de 2001 porque ambos exigen una 
mayoría calificada del 70% de los coeficientes de copropiedad. 

 
3) Por auto del  9 de agosto de 2012 se admitió la demanda. 
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4) Trabada la relación jurídica procesal, la parte demandada dio 
respuesta al libelo. Aceptó solo algunos hechos de la demanda; 

negó aquellos relacionados con el aumento desproporcionado de 
las cuotas de administración, porque lo que hizo la asamblea fue 

adecuar el valor de las cuotas de administración al porcentaje de 
participación, por mandato legal; se opuso a las pretensiones y 

como excepciones de fondo formuló las que denominó “ausencia 
de causa”, “haberse ajustado el desarrollo de la asamblea a la 

ley”, “innominada” y la genérica.  
 

5) Luego se señaló fecha para realizar la audiencia prevista por el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, a pesar de que se 

trataba de un proceso abreviado en el que no se aplica tal 
disposición; luego se decretaron las pruebas solicitadas y 

practicadas en lo posible se dio traslado a las partes para alegar, 

oportunidad que ambas aprovecharon. 
  

II      LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Se profirió el 31 de octubre de 2013. En ella, la señora Juez 
Tercero Civil del Circuito de Pereira declaró inválidas las decisiones 

adoptadas en la asamblea general de propietarios de la 
Urbanización Jardín III Etapa, relacionadas con el incremento de 

las cuotas de administración a los propietarios de los locales 
comerciales y la de realizar ese incremento retroactivo, por ser 

contrarias a la ley 675 de 2001 y “a nuestro ordenamiento 
constitucional en su orden” e impuso a la parte demandada la 

obligación de pagar las costas causadas. 
 

Para decidir así, después de citar una serie de normas de la ley 

675 de 2001, indicó que lo relacionado con los módulos de 
contribución es importante en las copropiedades mixtas, 

comerciales y las conformadas por varios edificios; implica que 
algunos bienes comunes solo son utilizados por un sector de la 

copropiedad y será esta la que debe cancelar por su uso; explica 
que de acuerdo con esa ley, los conjuntos deben establecer la 

sectorización de los servicios y bienes comunes que no tengan 
como destinación el uso y goce de todos los copropietarios dada su 

naturaleza o localización; al aplicar los módulos de contribución 
“las expensas comunes y demás gastos de la copropiedad estarán 

supeditados al respectivo módulo de contribución según el sector 
en el cual este (sic) ubicado el bien privado” y se calcularán de 

acuerdo con el índice de copropiedad y las normas del reglamento 
de la propiedad horizontal. Expresó que este no cumple lo 

dispuesto por la ley porque no se establecen los presupuestos del 

módulo comercial y el de las viviendas, en forma separada, para 
conocer los gastos de acuerdo con los servicios que se presten en 

cada sector. 
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Indicó que los locales comerciales están por fuera de la unidad y 

por tanto, muchos de los bienes comunes “no son utilizados por 
ellos, al igual que los gastos que se generan por los servicios que 

se le prestan” y por tanto no se pueden incluir los relacionados con 
salarios y prestaciones a los porteros ya que solo prestan servicio 

a los propietarios de los apartamentos, pues desde su sitio de 
trabajo ni siquiera se ven las puertas de acceso a los locales 

comerciales; tampoco los gastos de aseo porque en relación con 
estos inmuebles, solo les barren el andén, arreglan el jardín y 

recogen la basura, pero el mayor trabajo es al interior de la 
unidad, donde están los apartamentos y las áreas comunes de las 

que no se sirven los propietarios de esos locales y así concluye que 
el presupuesto anual de 2012 no se realizó conforme lo ordena la 

ley, pues “trae los ingresos y gastos en un todo, debiendo 
presentarse uno por cada módulo RESIDENCIAL Y COMERCIAL”. 

 

Respecto a la decisión de fijar con efectos retroactivos el aumento 
de la cuota de administración, explicó que la jurisprudencia 

constitucional, al estudiar el efecto retroactivo de la las leyes de 
contenido patrimonial, considera inmutables los derechos 

adquiridos, salvo por motivos de utilidad pública e interés social; 
decisiones que son aplicables a las que se adoptan en una 

asamblea de copropietarios y esta, por tanto, no podía otorgarle 
esa clase de efectos a las cuotas de administración, que así, 

resulta inconstitucional. 
 

III      LA APELACIÓN 
 

1) Inconforme con la sentencia, la parte demandada la apeló. En 
esta sede adujo que en la sentencia proferida no se analizaron las 

excepciones que propuso, ni sus consideraciones jurídicas y 

tampoco se pronunció sobre la totalidad de las pretensiones, sin 
que sea posible establecer el monto a cobrar a los propietarios de 

los locales comerciales por cuotas de administración. 
 

Dice que en cuanto al fondo del asunto, está inconforme con la 
sentencia porque el artículo 86 de la ley 675 de 2001 otorgó el 

plazo de un año, prorrogable por seis meses, para adecuar los 
reglamentos de la propiedad horizontal a esa nueva ley y de no 

hacerse se entendían incorporadas al reglamento; esa disposición 
fue demandada y la Corte Constitucional la declaró exequible, en 

el entendido de que se aplica exclusivamente a las normas de 
orden público contenidas en ella. 

 
Explica que el artículo 31 no se entiende incorporado a la referida 

ley, tal como lo dijo la Corte Constitucional en sentencia C-738 de 

2002 y como no se ha producido una reforma a los reglamentos 
para acoplarse a esa disposición, para determinar el monto de las 

cuotas de administración se debe tener en cuenta el porcentaje de 
coparticipación establecido en el reglamento vigente; en este caso, 
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al local del accionante corresponde el 5.30% y así se realizó el 

respectivo cálculo. 
 

Aduce que es equivocada la afirmación del juzgado, según la cual 
la asamblea no puede tomar decisiones con efectos retroactivos, 

porque lo que se hizo fue ordenar “que aquellos inmuebles que no 
habían cancelado el valor correspondiente de acuerdo al 

porcentaje de coparticipación, lo hicieran y puso como fechas del 
no pago desde el año inmediatamente anterior” para no hacer más 

gravosa la situación de quienes, por razones que no han podido 
aclararse abstuvieron de cancelar sus obligaciones de acuerdo con 

la ley. 
 

Transcribió apartes de la sentencia T-738 de 2002, que considera 
aplicable al caso y solicita se revoque el fallo proferido y se 

declaren probadas las excepciones propuestas. 

 
2) La apoderada de la parte demandante al formular sus alegatos 

en esta sede, después de transcribir algunas disposiciones de la 
ley 675 de 2001, afirmó que el conjunto residencial demandado no 

puede desconocer esa ley tiene efectos erga omnes y es de orden 
público. Se refiere luego a algunas pruebas practicadas para 

concluir que los propietarios de los locales comerciales no se 
benefician del pago de conserjes y que está de acuerdo con que se 

incremente la cuota de administración a un justo valor e insiste en 
sus argumentos planteados al formular la demanda. 

 
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 22 de marzo de 2012, por medio de la cual se aprobó el 
presupuesto y que incluye el pago de expensas comunes para los 

copropietarios de los locales comerciales sin tener en cuenta los 
módulos de contribución regulados por el artículo 31 de la ley 675 

de 2001, con desconocimiento del quorum necesario para deliberar 
y al establecer tales expensas en forma retroactiva, con violación 

de los derechos adquiridos.  
 

3) A juicio de la parte demandada, tal norma no puede aplicarse 
en el caso concreto porque la propiedad horizontal no modificó sus 

estatutos para adecuarlos a los de la referida ley y no se trata de 

una norma de orden público que se entienda incorporada al 
reglamento, de acuerdo con la sentencia C-488 de 2002.  

 
4) Por escritura pública N. 3.653 del 1º de diciembre de 1977, el 
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Instituto de Crédito Territorial sometió al régimen de propiedad 

horizontal el inmueble en el que se encuentran ubicados los locales 
comerciales del demandante, con sujeción a la ley 182 de 1948 y 

sus decretos reglamentarios 1335 de 1959 y 144 de 1968 y se 
protocolizó el reglamento de la copropiedad  

 
5) Para definir la cuestión estima la Sala necesario empezar por 

hacer las siguientes precisiones:  
 

5.1 Con motivo de los sucesos acaecidos el 9 de abril de 1948, que 
dejaron a la ciudad de Bogotá casi destruida, se expidió la ley 182 

de 1948; su finalidad era estimular las construcciones de varios 
pisos para reemplazar las afectadas. Tal ley fue reglamentada por 

los decretos 1335 de 1959, 144 de 1968 y 107 de 1983. 
 

El artículo 11 de esa ley 182, dice: 

 
“Los propietarios de los diversos pisos o departamentos en que 

se divide un edificio podrán construir una sociedad que tenga a 

su cargo la administración del mismo. No constituyendo sociedad 

deberán redactar un reglamento de copropiedad, que precise los 

derechos y obligaciones recíprocas de los copropietarios, el cual 

deberá ser acordado por la unanimidad de los interesados. 

 

El reglamento de copropiedad deberá ser reducido a escritura 

pública, e inscrito simultáneamente con los títulos de dominio y 

plano del edificio. Dicho reglamento tendrá fuerza obligatoria 

respecto de los terceros adquirentes a cualquier título.” 

 

Y el artículo 12, expresa en el inciso 1o:  
  

“El reglamento de copropiedad contendrá las normas sobre 

administración y conservación de los bienes comunes; funciones 

que correspondan a la asamblea de los copropietarios; 

facultades, obligaciones y forma de elección del administrador; 

distribución de las cuotas de administración entre los 

copropietarios, etc.” 

 

5.2 Con posterioridad se expidió la ley 16 de 1985 que en el 
artículo 10, dijo: 

 
“Aplicabilidad. Esta Ley sólo se aplicará respecto de aquellos 

inmuebles que, conforme con la voluntad de su propietario o 

propietarios, se sometan expresamente a ella. También podrán 

el propietario o propietarios optar por someterlos 

exclusivamente al régimen de la Ley 182 de 1948, indicándolo 

así en el respectivo reglamento. 

 

Los inmuebles sujetos al actual régimen de propiedad horizontal 

continuarán rigiéndose por la Ley 182 de 1948, pero podrán, si lo 

prefieren sus propietarios, acogerse a las disposiciones de esta 

Ley, previa la reforma del reglamento y el cumplimiento de las 

diligencias aquí ordenadas…” 

 
5.3 Luego se expidió la ley 428 de 1998, por la cual se adiciona y 
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reglamenta lo relacionado con las unidades inmobiliarias cerradas 

sometidas al régimen de propiedad horizontal y en el artículo 45 
dispuso que a partir de su vigencia, las Unidades Inmobiliarias 

Cerradas debían adecuar sus reglamentos a las previsiones 
establecidas en ellas, en el término de dos años. 

 
5.4 Por último se expidió la ley 675 de 2001, que en el artículo 86, 

dice: 
 

“RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los edificios y conjuntos sometidos 

a los regímenes consagrados en las Leyes 182 de 1948, 16 de 

1985 y 428 de 1998, se regirán por las disposiciones de la 

presente ley, a partir de la fecha de su vigencia y tendrán un 

término de un (1) año para modificar, en lo pertinente, sus 

reglamentos internos, prorrogables por seis (6) meses más, 

según lo determine el Gobierno Nacional. 

 

Transcurrido el término previsto en el inciso anterior, sin que se 

hubiesen llevado a cabo las modificaciones señaladas, se 

entenderán incorporadas las disposiciones de la presente ley a 

los reglamentos internos y las decisiones que se tomen en 

contrario serán ineficaces.” 

 

Por sentencia C-488 de 2002 la Corte Constitucional declaró 
exequible la expresión “y tendrán un término de un (1) año para 

modificar, en lo pertinente, sus reglamentos internos, prorrogables 

por seis (6) meses más, según lo determine el Gobierno Nacional”, 
en el entendido de que esas modificaciones deben hacerse 

conforme a las disposiciones de los reglamentos de propiedad 
horizontal existentes en el momento de la vigencia de esta ley. 

También declaró exequible la expresión “Transcurrido el término 
previsto en el inciso anterior, sin que se hubiesen llevado a cabo 

las modificaciones señaladas”, en el entendido que esta disposición 
se aplica exclusivamente a las normas de orden público contenidas 

en esta ley. 
 

6) De acuerdo con el breve recuento que se acaba de hacer y en 
razón a que la urbanización demandada no ha ajustado su 

reglamento a las normas contenidas en la ley 675 de 2001, pues lo 
contrario no se ha demostrado y ni siquiera fue controvertido, 

sería necesario establecer si el artículo 31 que se dice desconoció 

la asamblea general de copropietarios celebrada el 22 de marzo de 
2012 en la urbanización demandada, es norma de orden público 

que se entienda automáticamente incorporada al reglamento de la 
propiedad horizontal. Sin embargo, a ello no se procederá porque 

en la referida asamblea no se reguló situación alguna con 
fundamento en tal disposición que textualmente dice: 

  
“Sectores y módulos de contribución. Los reglamentos de 

propiedad horizontal de los edificios o conjuntos de uso 

comercial o mixto deberán prever de manera expresa la 

sectorización de los bienes y servicios comunales que no estén 

destinados al uso y goce general de los propietarios de las 
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unidades privadas, en razón a su naturaleza, destinación o 

localización. 

 

Las expensas comunes necesarias relacionadas con estos bienes 

y servicios en particular estarán a cargo de los propietarios de 

los bienes privados del respectivo sector, quienes sufragarán de 

acuerdo con los módulos de contribución respectivos, calculados 

conforme a las normas establecidas en el reglamento de 

propiedad horizontal. 

 

 Los recursos de cada sector de contribución se precisarán dentro 

del presupuesto anual de edificio o conjunto, conjunto de uso 

comercial o mixto y solo podrán sufragar las erogaciones 

inherentes a su destinación específica.” 

 
De la lectura del acta impugnada y que se incorporó en el curso de 

la inspección judicial practicada en primera instancia, se evidencia 
que en el orden del día no se incluyó como objeto de discusión 

asunto alguno relacionado con los sectores y módulos de 

contribución; tampoco se trató dentro de las proposiciones y varios 
y por lo tanto, como ya se había anunciado, no es del caso analizar 

en esta oportunidad, para resolver la cuestión, si tal norma es de 
orden público y si debe, por tanto, considerarse incorporada al 

reglamento que rige la propiedad horizontal demandada. 
 

Lo que es del caso entonces determinar es si la cuota de 
administración para los locales comerciales de la urbanización 

demandada se sujetó a las prescripciones legales o al reglamento 
de propiedad horizontal. 

 
7) El artículo 49 de la ley 675 de 2001, que regula lo relacionado 

con la impugnación de decisiones de la asamblea general de 
propietarios, dice 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 de los locales 

comerciales distinguidos con el No. 3 de los bloques 14 y 15, 
ubicados en la urbanización El Jardín III Etapa de esta ciudad, 

distinguidos con los folios de matrículas inmobiliarias Nos. 290-
20960 y 290-20980 de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Pereira, hechos que se consideran acreditados con los 
certificados  de tradición allegados con la demanda1. Por lo tanto, 

está legitimado para incoar la acción. 
 

7.1 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 

                                                 
1 Folios 33 y 34, cuaderno No. 1 
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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, de acuerdo con el área de cada inmueble de 
dominio particular, en los términos del artículo 26. 

 
En sentencia C-782 de 2004, la Corte Constitucional declaró 

exequible aquella 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 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, 



10 

 

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. 

 
El reglamento de la propiedad horizontal de la Urbanización El 

Jardín III Etapa, en el artículo 132, dispuso que el coeficiente de 
copropiedad señalado para cada apartamento o local determina la 

proporción del dominio que corresponde a cada copropietario sobre 
las áreas y bienes de la propiedad común determinadas en el 

proyecto de división de los bloques. Además, que con ese 
coeficiente se determina la proporción de las cuotas que 

corresponde pagar, entre otras, por la administración del edificio. 
 

En ese mismo artículo se señalaron los coeficientes de copropiedad 

para cada apartamento y para cada local comercial. A cada uno de 
los locales distinguidos con el No. 3, les corresponde un coeficiente 

de propiedad del 0.90%. 
 

También se pactó que como el conjunto habitacional está formado 
por los bloques 11 a 16 “y en razón a que hay mejoras necesarias 

o voluntarias, reparaciones y, en general, expensas, que solo 
interesan o benefician un determinado bloque se fija un índice que 

determina la proporción en que  cada copropietario tiene 
obligación en cuanto a actos y hechos que solo interesan a su 

bloque” y así, para cada uno de los 2 locales No. 3 se fijó en el 
5.30% del respectivo bloque. 

 
Esas reglas no desconocen la del artículo 25 de la ley 675 de 2001 

que se acaba de citar; por el contrario están en armonía con ella y 

por ende, pueden ser aplicadas. 
 

7.2 En la asamblea general de propietarios de la Urbanización El 
Jardín III Etapa, celebrada el 22 de marzo de 2012, se aprobó el 

presupuesto “con un incremento del 9% para la cuota ordinaria de 
administración para cada propiedad según su coeficiente, incluidos 

los locales comerciales a los cuales se les hará un cobro retroactivo 
de la cuota de administración por el año 2011 tal como se 

relaciona a continuación…” Sin embargo, a los propietarios de los 
locales comerciales con un coeficiente de propiedad del 0.90 como 

                                                 
2 Ver folio 44, cuaderno No. 2 
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los del demandante, que para el año 2011 pagaban por cuotas de 

administración $20.000 mensuales, se les incrementó su valor a 
$109.000 para el año 2012. Lo mismo sucedió con los demás 

propietarios de los otros locales, como se observa en los cuadros 
que aparecen en el punto 9 del acta, bajo el título “PROYECTO 

PRESUPUESTAL”3.  
 

No es posible, de tal acta, establecer la forma cómo se liquidó el 
valor de las cuotas ordinarias de administración para los 

propietarios de locales comerciales porque ninguna operación 
matemática contiene que la permita deducir. Empero, para 

establecerlo y que se ajustara a  lo que se aprobó en la asamblea, 
no era sino aplicar ese 9% a la cuota de administración del año 

2011. En consecuencia, como el demandante para entonces 
cancelaba $20.000 por cada local, el resultado ha debido ser 

$21.800. Sin embargo, se fijó en $109.000; es decir, se aumentó 

en un 545%. 
 

En tal forma se desconoció lo que se aprobó en la asamblea de 
propietarios: incrementar la cuota ordinaria de administración en 

un 9%. La que en últimas se estableció no se ajusta a la ley 675 
de 2001 ni al reglamento, que no autorizan elevar el valor de las 

expensas comunes a unos propietarios más que a otros, sin 
fundamento alguno. La ley y el reglamento permiten hacerlo de 

acuerdo con los coeficientes de copropiedad o los sectores y 
módulos de contribución, pero del acta impugnada surge evidente 

que en la asamblea de propietarios no se modificaron asuntos 
como esos que justificaran aumentar, a los propietarios de los 

locales comerciales, el valor de la  cuota de administración para el 
año 2012 en la forma como efectivamente se hizo. 

 

La cuantía en que se fijó el valor de la cuota referida, desconoce 
además el derecho fundamental a la igualdad que con el carácter 

de fundamental consagra el artículo 13 de la Constitución 
Nacional, al incrementarla en porcentaje excesivo solo para los 

propietarios de los locales comerciales. 
 

7.3 Iguales consideraciones sirven para concluir que desconocen 
esos mismos principios las decisiones de cargar a los propietarios 

de los locales comerciales con el pago de cuotas de administración 
retroactivas, porque a los dueños de los apartamentos no se les 

impuso obligación como esa. 
 

Además, como se trataba de expensas diferentes a las necesarias, 
ha debido ser aprobada por una mayoría calificada del 70% de los 

coeficientes de copropiedad, de acuerdo con el numeral 3º del 

artículo 46 de la ley 675 de 2001, norma de orden público que se 
considera incorporada al régimen de propiedad horizontal de la 

                                                 
3 Ver folio 28, cuaderno No. 3 
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urbanización demandada, tal como lo expresó la Corte 

Constitucional en sentencia C-738 de 2002. Empero no fue 
aprobada por esa especie de mayoría, pues el presupuesto, que 

incluye el cobro retroactivo a que se hace alusión, fue aprobado en 
reunión de segunda convocatoria por el 15.98% del coeficiente de 

copropiedad4. 
 

Aunque la asamblea general, como máximo órgano de 
administración y dirección de la copropiedad, está facultada para 

adoptar decisiones sobre aspectos generales, económicos y 
financieros que le conciernan, debe hacerlo  ajustándose en todas 

ellas a la 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.”  

 

7.4 No es necesario entonces hacer mayor esfuerzo para concluir 

que las decisiones atacadas se aprobaron en contravención del 
reglamento de propiedad horizontal, de la ley 675 de 2001 y del 

artículo 13 de la Constitución Nacional. 
 

8) Como excepciones de fondo propuso la parte demandada, las 
siguientes: 

 
8.1 “Ausencia de causa”. Para sustentarla adujo que la asamblea 

general de propietarios no ha desconocido derecho alguno al 
demandante, sino que se limitó a ajustar el monto del aporte al 

porcentaje de coparticipación, de acuerdo con el artículo 41, 
norma de orden público y por tanto la decisión adoptada es de 

obligatorio cumplimiento. Además alegó que si lo que se pretende 

es que los estatutos se entiendan ajustados al artículo 31 de la ley 
675 de 2001, dicha norma, por no ser de orden público, no se 

entiende integrada a los estatutos. 
 

Al respecto basta decir que en el acta impugnada, como ya se 
expresara, no se indicó que el excesivo aumento de la cuota 

ordinaria para los propietarios de locales comerciales tuviere 
fundamento en alguno de los planteamientos en que se sustentó la 

excepción; es decir, que a ello se procediera para hacer algún 
ajuste al porcentaje de coparticipación o que se fundamentara en 

                                                 
4 Ver folio 28, cuaderno No. 3 
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sectores o módulos de contribución. 

 
8.2 “Haberse ajustado el desarrollo de la asamblea a la ley”. En 

síntesis alegó que la asamblea fue citada en debida forma; se 
trataba de segunda convocatoria y por ende, podía actuar con la 

presencia  de un número plural de propietarios; al llamarse a lista 
contestó el 41.05%; las decisiones se tomaron por mayoría y la 

aprobación del presupuesto no exige un quorum especial.  
 

Los argumentos sobre los que se edificó esa excepción, que más 
bien constituyen un mecanismo de defensa, fueron analizados en 

otro aparte de esta sentencia y por ende, no es menester volver 
sobre ellos. 

 
8.3 “Innominada”. Argumentó el apoderado de la demandada que 

la adecuación de los estatutos de la propiedad horizontal a la ley 

675 de 2001, en los aspectos que no se entienden incorporados a 
ella, es acto libérrimo de la comunidad, al que no puede ser 

obligada como lo pretende el demandante.  
 

Tal excepción no será objeto de análisis, porque la pretensión 
tercera,  que guarda relación con ella, será negada, como se 

explicará más adelante. 
 

V     CONCLUSIONES Y DECISIÓN 
 

1) Se confirmará entonces la sentencia que se revisa, aclarando la 
parte inicial del ordinal primero en el sentido de que lo que resulta 

inválido no es el incremento de las cuotas de administración para 
los propietarios de los locales comerciales, que se estableció en un 

9%, sino la forma como se liquidó en el respectivo presupuesto, en 

el que resultó aumentada en un 545%.  
 

2) Tal fallo será adicionado porque la funcionaria de primer grado 
no se pronunció sobre todas las pretensiones formuladas; tampoco 

sobre las excepciones propuestas. 
 

2.1 Se negará la primera pretensión de declarar inválida la 
aprobación del presupuesto de la copropiedad para la vigencia 

2012, porque solo se atacó lo relacionado con la forma como se 
liquidó el valor de la cuota ordinaria de administración para los 

propietarios de los locales comerciales. Tampoco se accederá a la 
tercera, encaminada a que se ordene a la parte demandada 

adecuar el reglamento de la propiedad horizontal a la ley 675 de 
2001, con respecto a los módulos de contribución o cobren con 

fundamento en ellos, porque el edificio es de uso mixto. Ello, 

porque no resulta posible, por medio del procedimiento abreviado, 
adoptar determinación como esa que debe tramitarse por la vía del 

proceso  ordinario, ya que se trata de asunto contencioso que no 
está sometido a un trámite especial. 
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2.2 Se declararán imprósperas las excepciones de fondo 
propuestas por la parte demandada. 

 
2.3 Esta deberá cancelar las costas causadas en esta instancia. 

Para efectos de su liquidación las agencias en derecho se fijarán en 
la suma de $1.200.000. 

 
En mérito a lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE: 

 
1º. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito de Pereira, el 31 de octubre de 2013, en el 

proceso abreviado que instauró el señor Oscar Gómez Iza contra la 
Urbanización El Jardín III Etapa PH, ACLARANDO la parte inicial 

del ordinal primero en el sentido de que lo que resulta inválido no 
es el incremento de las cuotas de administración para los 

propietarios de los locales comerciales, que se estableció en un 
9%, sino la forma como se liquidó en el respectivo presupuesto, en 

el que resultó aumentada en un 545% y ADICIONÁNDOLA para 
negar las pretensiones primera y tercera de la demanda y para 

declarar imprósperas las excepciones de fondo propuestas.  
 

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 $1.200.000. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


