
 

Sentencia T-233-94. Mayo 17/1994.Corte Constitucional. M.P. Dr. CARLOS 
GAVIRIA DIAZ.  Acatamiento de Decisiones. 

“ (…) La dirección y administración del condominio está a cargo de la asamblea 
general,  integrada por la totalidad de propietarios de los apartamentos o pisos, 
cuyo representante legal es el administrador señalado en el reglamento 
debidamente legalizado -elevado a escritura pública e inscrito en la oficina de 
instrumentos públicos-. 

Dicha asamblea general, como órgano de administración y dirección de la unidad 
residencial encargado de examinar los aspectos generales, económicos y 
financieros de la copropiedad, tiene la facultad de adoptar las decisiones que 
conciernen a la comunidad, las que, si se ajustan a los reglamentos, deben ser 
acatadas por todos. 

 (…)Como se dejó consignado anteriormente, la asamblea general, como órgano 
de administración dentro de un sistema de propiedad horizontal, sólo tiene 
competencia para tratar y decidir asuntos relativos a las zonas comunes de la 
copropiedad, necesarios para su existencia, seguridad y conservación, pues los 
aspectos concernientes a los apartamentos o pisos, son de competencia 
exclusiva de sus propietarios. 

La subordinación tiene que ver con acatamiento, sometimiento a órdenes 
proferidas por quienes, por razón de sus calidades, tienen la competencia para 
impartirlas, situación  en la que también se halla la petente, debido a que la 
decisión prohijada por la asamblea general y llevada a efecto por la junta directiva 
debe ser acatada, según los estatutos de la copropiedad y ante la coacción de un 
proceso ejecutivo. (…) ” 

Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/t-233-94.htm 

Sentencia T-033-95. Julio 27/1995.Corte Constitucional. M.P. Dr. ANTONIO 
BARRERA CARBONELL. Subordinación. 

“ (…) La subordinación tiene que ver con acatamiento, sometimiento a órdenes 
proferidas por quienes, por razón de sus calidades, tienen la competencia para 
impartirlas, situación  en la que también se halla la petente, debido a que la 
decisión prohijada por la asamblea general y llevada a efecto por la junta directiva 
debe ser acatada, según los estatutos de la copropiedad y ante la coacción de un 
proceso ejecutivo". "Se concluye, que en el presente caso la acción de tutela es 
procedente, debido a que la peticionaria se encuentra en situación de indefensión 
y subordinación frente al demandado -Junta Administradora del Conjunto 
Residencial(…)” 
 
Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/t-033-95.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/t-233-94.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/t-033-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/t-033-95.htm


 

 
 
 
Sentencia T-035-97. Enero 30/1997.Corte Constitucional. M.P. Dr. HERNANDO 
HERRERA VERGARA. Asamblea General de Propietarios. 

“ (…) La asamblea general de propietarios, que está integrada por la totalidad de 
los dueños de los apartamentos o casas que conforman el edificio o conjunto 
residencial, es la máxima autoridad de la copropiedad, encargada de dirigirla y 
administrarla, ya sea directamente o por intermedio de un tercero. Las decisiones 
que adopta dicha colectividad constan en actas que deben ser firmadas por el 
presidente y el secretario de la misma, las cuales obligan a todos los propietarios, 
inclusive a los ausentes o disidentes, al administrador y los demás órganos 
ejecutores y asesores de la administración y a quienes a cualquier título usen 
bienes integrantes del edificio o conjunto "siempre que tales decisiones sean de 
carácter general y se ajusten a las leyes, decretos o reglamento de dominio o uso 
comunes" (…)” 

Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/t-035-97.htm 
 
Sentencia SU-479- 97. Septiembre 25/1997.Corte Constitucional. M.P. Dr. JOSE 
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO. Asamblea General de Propietarios. 

“ (…) Las asambleas y juntas directivas o consejos de administración de edificios y 
conjuntos residenciales no pueden hacer valer sus decisiones por encima o en 
contra de los derechos constitucionales fundamentales de los copropietarios o 
residentes, obligándolos a suscribir contratos individuales o colectivos con 
determinada firma de televisión por suscripción, ni tampoco prohibiéndoles que lo 
hagan. Cada uno goza de libertad para decidir si se suscribe o no a la denominada 
televisión por cable y para seleccionar la empresa prestadora de tales servicios 
que más le convenga y agrade (…)” 

 
Sentencia T-454/98. Agosto 31/1998. Corte Constitucional. M.P Dr. ALEJANDRO 
MARTÍNEZ CABALLERO. Facultades de las asambleas y juntas directivas de 
propiedades horizontales. 
 
“ (…..)Conforme a lo anterior, las asambleas de copropietarios pueden adelantar 
las medidas estrictamente necesarias para efectuar los cobros correspondientes, 
lo que incluye requerimientos pre- procesales de la obligación económica, claro 
está todo de acuerdo con la legislación vigente. Por consiguiente, la suspensión 
de los servicios que presta la copropiedad es perfectamente válida si aquella no 
impide el ejercicio de las condiciones y necesidades mínimas de existencia del 
residente en mora, puesto que "las juntas administradoras no pueden contrariar el 
principio de la dignidad humana, el cual es una condición para el ejercicio de la 
libertad y la seguridad, ni están facultadas para impedir la satisfacción mínima de 
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las condiciones de existencia vital para los habitantes. Lo anterior se confirma 
cuando se analiza la facultad de suspensión de los servicios públicos, en caso de 
incumplimiento en el pago, de que goza toda entidad prestadora (artículo 140 de 
la Ley 142 de 1994) (…)” 
 
Ver texto completo: 
 
http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/constitucionales/T-454-
98.HTM 
 
 

Sentencia T-216/98. Mayo 14/1998. Corte Constitucional. M.P Dr. CARLOS 
GAVIRIA DIAZ. Límites de la Asamblea de Copropietarios. 
 
“ (...) Sin embargo, la potestad reguladora de las asambleas de copropietarios 
debe entenderse limitada por la Constitución y la ley, razón por la cual no pueden 
sus miembros, así actúen de consuno, arrogarse la competencia para modificar o 
derogar la legislación sobre los servicios públicos domiciliarios (C.P. art. 369) (…) 
 
(…)Los organismos de administración tienen la facultad de decidir cuáles son las 
medidas que adoptaran en orden a garantizar la seguridad, existencia y 
conservación de las zonas comunes de la propiedad horizontal, para lo cual 
deben contar con las expensas indispensables para atender dichas necesidades. 
Sin embargo, esta libertad de escogencia de mecanismos pacíficos para 
solucionar los conflictos no puede contrariar la Constitución, pues el artículo 4º de 
la Carta dispone que aquella es 'norma de normas' y como tal vincula no sólo a 
todas las autoridades públicas sino también a los particulares. Por consiguiente, 
es legítimo que la administración de las propiedades horizontales procuren 
encontrar fórmulas que resuelvan la diferencia, evitando así la judicialización de 
todas las actuaciones de la sociedad, pero no es viable que se realice una 
limitación arbitraria de derechos fundamentales. Si bien un derecho subjetivo le da 
al titular un poder de actuación para la satisfacción de sus intereses, esto no 
autoriza a que se ejercite de forma contraria a su finalidad o sin un propósito 
legítimo que lo autorice, pues de acuerdo con el numeral 1º del artículo 95 de la 
Constitución toda persona 'debe respetar los derechos ajenos y no abusar de los 
propios'. Esto significa que los derechos no son absolutos sino que encuentran 
límites y restricciones en los derechos de los demás y en la primacía del orden 
justo, los cuales deben ser interpretados de tal forma que hagan compatibles el 
ejercicio y la protección de los derechos que se ejercen conforme a la ley y a la 
Constitución. En consecuencia, el sometimiento al derecho de otra persona no 
significa que aquella pueda dañar ilegítima e injustamente los derechos 
constitucional y legalmente protegidos, pues en el Estado de Derecho la 
jerarquización de normas constituye un elemento indispensable para el respeto de 
los derechos individuales (…)” 
 
Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-216-98.htm 
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