
Sentencia T-360-95.Agosto 9/1995.Corte Constitucional. M.P. Dr. HERNANDO 
HERRERA VERGARA. Publicación de lista de deudores morosos.  
 
“ (…) La publicación de la lista de deudores morosos en las carteleras del 
conjunto residencial en obedecimiento de directrices trazadas por la asamblea de 
copropietarios, no constituye por sí misma, vulneración del derecho constitucional 
fundamental a la intimidad ni al buen nombre. Es necesario, entonces, ponderar la 
información destinada al conocimiento de los habitantes del conjunto, para que de 
acuerdo con ese contenido resulte posible establecer si se viola o no el derecho, 
lo que no sucede en el presente caso, ya que lo único que se da a conocer es un 
hecho cierto, cual es la mora en el pago de las cuotas de administración por parte 
del demandante. No se trata de informaciones estrictamente personales, 
familiares no destinadas al conocimiento público; por el contrario, la 
administración no hizo nada diferente a cumplir lo establecido por el reglamento 
de copropiedad del conjunto residencial, en el sentido de informar la situación de 
mora en que se encuentra el demandante, en relación con el atraso que presenta 
en el pago de las cuotas de administración, después de habérsele requerido para 
el pago de las cuotas adeudadas (….) ” 
 
Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/t-360-95.htm 
 
 
Sentencia T-630-97.Noviembre 28/1997.Corte Constitucional. M.P.  Dr. 
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. Publicación de lista de deudores 
morosos. Suspensión de Servicios de Citofono. Suspensión al servicio de 
Correspondencia. 
 
“ (….) En relación con la publicación de listas de deudores morosos dentro de 
los edificios o conjuntos residenciales, la jurisprudencia de esta Corporación ha 
sido clara en manifestar que no constituye, por si misma, una transgresión de 
los derechos fundamentales al buen nombre y a la intimidad. Sin embargo, 
también es necesario "ponderar la información destinada al conocimiento de 
los habitantes del conjunto, para que de acuerdo con ese contenido resulte 
posible establecer si se viola o no el derecho". Para lo cual deberá estudiarse: 
a) si la información contenida en las listas involucran aspectos que 
comprometen a todos los residentes de la unidad residencial; b) si no se 
describen aspectos estrictamente personales o familiares; c) si la información 
tiene relevancia económica para todos los miembros del conjunto; d) si la 
publicación se circunscribe a todos los habitantes del edificio y no a todo el 
público en general… 
 
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 las condiciones de 
existencia vital para los habitantes. En ocasiones la suspensión del servicio de 
citófono toca con derechos inalienables de la persona, tales como la vida, el 
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derecho a recibir acciones solidarias de vecinos y amigos y derechos de 
comunicación derivados de la vida en comunidad, los cuales forman parte del 
espacio y necesidad vital de los residentes de un conjunto residencial, en 
donde casi en todos los casos, necesitan del mismo para tener contacto con lo 
que sucede al interior de su apartamento, pues los apartamentos se 
encuentran tan alejados de la portería y de los lugares de acceso a la unidad 
residencial que la comunicación a través del citófono se torna en una 
necesidad vital. Por consiguiente, en esas unidades residenciales donde no es 
posible tener comunicación directa o medianamente sencilla con la portería, el 
servicio de citófono es vital para preservar los derechos a la vida, intimidad 
familiar y los derechos a la seguridad de todo el conglomerado . 
 
Así mismo, la Sala considera que la orden que impide la recepción de 
correspondencia y toda forma de comunicación privada de los residentes de 
conjuntos residenciales es arbitraria, pues transgrede de manera 
desproporcionada el derecho fundamental contenido en el artículo 15 de la 
Constitución. No ocurre lo mismo con el servicio de selección de la 
correspondencia, lo cual no transgrede el núcleo esencial del derecho ni afecta 
una necesidad vital de la persona (….)" 
 
Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/t-630-97.htm 
 
 
Sentencia T-454-98.Agosto 31/1998.Corte Constitucional. M.P. Dr. ALEJANDRO 
MARTINEZ CABALLERO. Suspensión de Servicios que presta la 
Copropiedad. Suspensión de Servicios Públicos. 

 
“ (…)Las juntas administradoras de la propiedad horizontal tienen las potestades 
necesarias e indispensables para mantener la convivencia entre copropietarios y 
la custodia de los bienes comunes. Por su parte, los copropietarios están 
obligados a contribuir a las expensas para la administración, conservación y 
reparación de los bienes comunes, por lo cual el pago de esas cuotas es un deber 
perentorio. Empero, ¿la administración puede cobrar directamente el monto en 
mora?. La Sala reitera su jurisprudencia en el sentido de que la propiedad 
horizontal está facultada "para adelantar los mecanismos tendientes a lograr el 
pago de cuotas de administración retrasadas, pero que encuentran un límite en la 
aplicación directa de la Constitución", pues la propia Carta señala como principio 
el de la efectividad de los derechos individuales. 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 
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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 las 
condiciones de existencia vital para los habitantes. 
 
Cuando se contraviene las condiciones inicialmente pactadas en los contratos de 
servicios públicos, las empresas están facultadas para no continuar con la 
prestación del servicio. Idéntica circunstancia se presenta en el caso de 
suspensión de servicios de administración de la propiedad horizontal, pues la 
inobservancia del deber de contribuir con las expensas de administración permite 
que ella interrumpa la prestación de los servicios acordados. La situación difiere si 
la administración suspende servicios que presta una empresa ajena a su relación, 
por ejemplo los servicios públicos, pues no sólo abusa de sus facultades de cobro 
y contraviene arbitrariamente el principio de continuidad de los servicios públicos 
sino que desconoce una necesidad vital de las personas.(…)” 
  
Ver texto completo: 
 
http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/constitucionales/T-454-
98.HTM 
 
 
Sentencia T-752-99 .Octubre 11/1999.Corte Constitucional. M.P. Dr. 
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. Suspensión de servicios por mora en 
el pago de expensas. Derechos a la intimidad, buen nombre y propiedad 
en el régimen de propiedad horizontal. Expulsión de la vivienda por haber  
incurrido en mora. 
 

“ (…) Ante la mora en el pago de las expensas obligatorias, la copropiedad puede 
suspender los servicios que presta directamente, siempre y cuando no afecte las 
necesidades vitales de existencia de sus habitantes, pues “ese espacio donde el 
hombre requiere de los demás para proteger necesidades vitales, no puede ser 
anulado por el grupo social ni puede tomar medidas que nieguen las posibilidades 
de existencia que el individuo no puede asegurarse por sí mismo” (i). Igualmente, 
es claro que la administración de la propiedad horizontal no puede suspender los 
servicios públicos de quien incumple sus compromisos económicos con aquella, 
como quiera que “los servicios públicos son el medio por el cual el Estado realiza 
los fines esenciales de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales 
(C.P. art. 2)” (ii). Finalmente, las medidas de cobro que adelanten las 
copropiedades no pueden transgredir el núcleo esencial de derechos 
fundamentales (iii). Así pues, se convierten en actos abusivos de las facultades de 
cobro de la administración, la utilización de medidas que limitan irrazonable y 
desproporcionadamente los derechos, a manera de ejemplo, de circulación de los 
residentes en las zonas comunales destinadas para ello, o que le nieguen, a sus 
titulares, el acceso a los inmuebles de uso privado. Se afirmó en precedencia que, 
en ejercicio de la facultad legal de administrar los bienes de la propiedad 
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horizontal, la copropiedad puede suspender los servicios que presta directamente, 
siempre y cuando no afecte las necesidades vitales de existencia de sus 
habitantes. Pues bien, para esta Sala el uso del parqueadero no constituye un 
espacio vital que asegure las posibilidades de existencia digna del accionante, 
pues esa restricción implica más una limitación a derechos de contenido 
patrimonial que una restricción a contenidos esenciales de vida. Por lo tanto, la 
Sala entra a averiguar si la decisión de la asamblea transgrede el núcleo esencial 
de derechos fundamentales del accionante…..6. La protección constitucional del 
derecho a la intimidad busca hacer efectivo el respeto por la esfera individual y 
familiar donde no es factible la interferencia no autorizada, por lo cual aquel 
derecho “consiste en el dominio exclusivo y reservado que la persona tiene de su 
fuero interno, compartible sólo con aquellos que la autonomía de su voluntad 
designe, y en algunos casos con quienes naturalmente, están ligados a ella por 
vínculos de familia, pero en una medida no absoluta, sino razonable”. Así pues, 
esta garantía se convierte en un límite de la intervención arbitraria de otras 
personas, lo cual no significa un aval constitucional al aislamiento absoluto frente 
al conglomerado, menos aún en las relaciones de convivencia en la propiedad 
horizontal, en donde la integración y la necesidad de coexistencia son las 
condiciones determinantes en la copropiedad. Por consiguiente, de los vínculos 
que surgen en la propiedad horizontal es posible distinguir dos ámbitos de la 
privacidad individual y familiar. El primero, relacionado con el ejercicio del derecho 
en las zonas de uso privado, el cual impone un grado de respeto mayor y, por 
ende, una protección judicial más estricta. El segundo, referido a la práctica del 
derecho a la intimidad en las áreas de uso común, en donde puede limitarse en 
mayor medida para dar cabida al legítimo ejercicio de los derechos de los demás 
residentes, por lo que la garantía judicial es menos estricta. De ahí pues, que en 
esta última esfera, entran en consideración otros elementos que deben 
ponderarse al momento de la interpretación constitucional. En este orden de ideas, 
es fácil concluir que la restricción o el ingreso a la zona comunal de parqueo, 
atañe directamente con ese segundo ámbito del derecho a la intimidad personal o 
familiar, el cual deberá analizarse con la facultad de cobro de las expensas que 
tiene la administración, para la conservación y cuidado de las zonas de la 
copropiedad. Por consiguiente, la recuperación de la cartera morosa rebasa el 
interés particular del residente que incumple, pues es un asunto que interesa, e 
incluso afecta, de manera especial a todo el conjunto residencial. Es por ello, que 
la Sala considera que, en el asunto sub iudice, no es factible deducir vulneración 
al derecho a la intimidad.. 

 
En efecto, de conformidad con el artículo 51 de la Constitución, todos los 
colombianos tienen derecho a una vivienda digna, lo cual no solamente alude al 
compromiso estatal de procurársela en condiciones justas y adecuadas, sino al 
derecho de todo individuo a que la vivienda a la cual se acoge, en propiedad o en 
arriendo, sea respetada por terceros como un reducto de su intimidad y del libre 
desarrollo de sus actividades personales y familiares. 
  



Pero, además, a nadie se puede despojar, sin que ello tenga el carácter de 
inhumano y denigrante trato, de su lugar de vivienda, pues la sola expresión de tal 
medida constituye una evidente vulneración del artículo 12 de la Constitución. La 
posibilidad de acogerse a un reducto íntimo hace parte de la integridad de la 
persona, que, justamente en razón de su dignidad, es objeto de la protección del 
sistema jurídico. 
  
Además, la expulsión del sitio en que una persona habita vulnera su libertad (arts. 
16 y 28 C.P.), pues implica que se le impida decidir cuál es su domicilio y se 
obstruya su voluntad de permanecer en él. 
  
Por supuesto que, adicionalmente, es afectado el derecho a la intimidad personal 
y familiar, y la expulsión es una modalidad de violencia contra la familia, y contra 
su dignidad, que se ve perturbada por la decisión de un ente ajeno a ella (artículos 
5, 15 y 42 C.P.). 
  
Y el derecho de propiedad también resulta quebrantado, en el caso de quien 
siendo dueño de un inmueble es obligado a salir de él y se le prohibe ejercer 
derechos inherentes al dominio, como el uso y disfrute del mismo (art. 58 C.P.). 
  
Aun en el caso del arrendatario, el castigo del que se trata significa grave e 
injustificado daño a los derechos derivados del contrato, adquiridos con arreglo a 
las leyes civiles (art. 58 C.P.). 
  
Por otra parte, la Corte Constitucional considera que la Administración de un 
centro residencial, cuya función únicamente recae sobre las áreas comunes y de 
ninguna manera puede extenderse a las privadas, desborda el campo de sus 
atribuciones cuando obstaculiza o impide a los habitantes de las unidades de 
aquél ejercer los derechos individuales que les corresponden (…)”. 
 
Ver texto completo: 

http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/constitucionales/T-752-
99.HTM. 

 

Sentencia T-752-99.Octubre 11/1999.Corte Constitucional. M.P. Dr. ALEJANDRO 
MARTÍNEZ CABALLERO. Restricción al uso de parqueaderos comunes como 
medida para el cobro de cuotas en mora. 
 
“ (…) La Asamblea de Copropietarios del conjunto residencial (…) acordó que 
quienes presentan más de tres meses de retraso en el pago de las expensas 
ordinarias, no podrán usar la zona común de parqueo. En razón a que el 
accionante adeuda más de tres cuotas de administración, no puede ingresar 
su vehículo a la unidad, por lo que considera vulnerados sus derechos a la 
intimidad, libertad y buen nombre. Por su parte, el juez de tutela consideró que 
los accionados no sólo no transgreden derechos fundamentales sino que 
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actúan en ejercicio de la facultad legal que tienen para cobrar las acreencias a 
su favor (…)”.  
 
Ver texto Completo: 
 
http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/constitucionales/T-752-
99.HTM 
 
 
Sentencia T- 143-00. Febrero 22/2000.Corte Constitucional. M.P. Dr. ANTONIO 
BARRERA CARBONELL. Violación al Derecho de Correspondencia. 
 
“ (…) En cuanto al derecho reclamado por el demandante, respecto a la entrega 
de su correspondencia, es de observar que el inciso 3° del artículo 15 de la 
Constitución Política establece: 

 
“La correspondencia y demás formas de comunicación privada son 
inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante 
orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la 
ley.” 

 
Considera la Sala, conforme a lo anotado anteriormente, que el incumplimiento en 
el pago de las cuotas de administración de la copropiedad no justifica la restricción 
del núcleo esencial del derecho fundamental a que alude el inciso 3 del art. 15 de 
la Constitución, que se encuentra vinculado igualmente en el derecho a la 
intimidad, y que se traduce en la facultad de enviar y recibir correspondencia, a 
que no sea objeto de interceptación o registro sin orden judicial y, en fin, de 
injerencias arbitrarias o ilegales (art. 17-1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos), que comporten desconocimiento del principio de su 
inviolabilidad. Es ajeno completamente a las atribuciones propias del 
administrador de la propiedad horizontal, la de retener y no entregar la 
correspondencia a los habitantes del edificio, sin que exista orden judicial, emitida 
con las formalidades legales. (…) ” 
 
Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/t-143-00.htm 
 
 
Sentencia T-107-01. Enero 31/2001.Corte Constitucional. M.P. DR. FABIO 
MORON DIAZ .Suspensión de servicios siempre y cuando no se afecten 
necesidades vitales 
 
“ (…) Ante la mora en el pago de las expensas obligatorias, la copropiedad 
puede suspender los servicios que presta directamente, siempre y cuando no 
afecte las necesidades vitales de existencia de sus habitantes, pues “ese 
espacio donde el hombre requiere de los demás para proteger necesidades 
vitales, no puede ser anulado por el grupo social ni puede tomar medidas que 
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nieguen las posibilidades de existencia que el individuo no puede asegurarse 
por sí mismo”. Así las cosas, es claro para la Sala que los mecanismos 
extraprocesales para presionar el pago de obligaciones atrasadas de deudores 
morosos, por parte de las juntas administradoras de conjuntos residenciales 
sometidos al régimen de propiedad horizontal, son aceptables como legítimos en 
la medida que “...no afecten las necesidades vitales de existencia de sus 
habitantes”, y no sean “irrazonables o desproporcionados (…)”  
 
Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/t-107-01.htm 
 
 
Sentencia T-586-02. Julio  25/2002.Corte Constitucional. M.P. DR. ALVARO 
TAFUR GALVIS .Suspensión del servicio de ascensores a personas de 
tercera edad. 
 
 “ (…) La hipótesis de suspensión de ascensores, que es la queja de los 
accionantes,  se asemeja a la ya tratada por la jurisprudencia en relación con los 
obstáculos para abrir las puertas de entrada a un condominio. En este sentido, la 
sentencia que unificó los criterios al respecto estimó, que el análisis de estas 
situaciones, sugiere tener en cuenta las circunstancias de cada caso, como por 
ejemplo, la edad de los usuarios, las condiciones físicas, si se trata  o no de 
personas con alguna disminución física o discapacitadas, pues en estos casos 
pueden vulnerarse derechos fundamentales si se pone a las personas en situación 
de riesgo que amenace violar el derecho a la vida, a la integridad personal o a la 
libertad de locomoción. 
 
Es esta última situación la que sucede en el presente caso, puesto que al tratarse 
de dos personas de avanzada edad, el tránsito por las escaleras de seis pisos les 
puede ocasionar problemas de salud y poner en riesgo la vida misma. Así pues, 
por lo que la acción de tutela no necesariamente está circunscrita a los eventos de 
actual violación de derechos fundamentales, sino que las situaciones de amenaza 
también son susceptibles de protección por esta vía (…) Siguiendo las pautas de 
la sentencia de unificación, la suspensión del ascensor se constituye en un 
mecanismo extra- procesal, pero desproporcionado, en este caso,  para presionar 
el pago de obligaciones atrasadas de los demandantes como deudores morosos. 
Es un mecanismo que afecta las necesidades vitales de existencia de los 
accionantes, por ser desproporcionado (…) ” 
 
Ver texto completo: 
 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/T-568-02.htm 
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Sentencia T-633-03. Julio 31/2003.Corte Constitucional. M.P. DR. JAIME 
ARAUJO RENTERIA. Prohibición de Ingreso a la Asamblea General de 
Copropietarios por mora en el pago de expensas comunes. 
 
“ (….)En consecuencia, de las medidas ordenadas por la asamblea de 
copropietarios y de los efectos que su aplicación genere sobre los derechos de los 
ocupantes dependerá que la misma alcance rango constitucional, y, en 
consecuencia, exija la intervención del juez de tutela para proteger los derechos 
transgredidos. Dentro de este margen de apreciación, la jurisprudencia 
constitucional ha determinado que la suspensión de servicios de administración 
tales como el uso de la piscina, de los jardines y el impedir el ingreso de los 
deudores morosos a las asambleas de propietarios, como es el caso que se 
estudia, no constituyen medidas que vulneren los derechos fundamentales de los 
residentes y, por consiguiente, dichas decisiones no pueden ser controvertidas a 
través de la acción de tutela sino a través del proceso verbal sumario referido 
anteriormente.(….) 
De conformidad con la jurisprudencia reseñada en la primera parte de esta 
sentencia, la prohibición de asistir a la Asamblea General de Copropietarios no 
viola ningún derecho fundamental, pues corresponde a una medida legítima, que 
pueden tomar los órganos de administración de las propiedades horizontales, con 
el fin de procurar el pago de las cuotas de administración necesarias para el 
mantenimiento de los bienes de dominio común, buscando desjudicializar y 
solucionar pacíficamente los conflictos que se susciten entre los copropietarios y 
los órganos de administración. Se enfatiza entonces que a través de la acción de 
tutela exclusivamente se puede cuestionar la validez de las decisiones de tales 
órganos en la medida en que con ellas se vulneren derechos  fundamentales de 
los ocupantes (….)” 
 
Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-633-03.htm 

 

Sentencia T-633-03. Julio 31/2003.Corte Constitucional. M.P. Dr. JAIME 
ARAÚJO RENTERIA. La prohibición a los propietarios morosos de asistir o 
votar en asamblea general de copropietarios. 

“ (…) La prohibición de asistir a la Asamblea General de Copropietarios no viola 
ningún derecho fundamental, pues corresponde a una medida legítima, que 
pueden tomar los órganos de administración de las propiedades horizontales, con 
el fin de procurar el pago de las cuotas de administración necesarias para el 
mantenimiento de los bienes de dominio común, buscando desjudicializar y 
solucionar pacíficamente los conflictos que se susciten entre los copropietarios y 
los órganos de administración. Se enfatiza entonces que a través de la acción de 
tutela exclusivamente se puede cuestionar la validez de las decisiones de tales 
órganos en la medida en que con ellas se vulneren derechos fundamentales de los 
ocupantes (…)” 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-633-03.htm


 
Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-633-03.htm 
 
 
Sentencia T-146-03.Febrero 21/2003.Corte Constitucional. M.P. Dr. RODRIGO 
ESCOBAR GIL. Suspensión de servicios de piscina y áreas de juego a 
deudores. 
 
“ (…) La suspensión de los servicios de piscina y áreas de juego corresponden a 
medidas legítimas que pueden tomar los órganos de administración de las 
propiedades horizontales, con el fin de presionar el pago de las cuotas de 
administración necesarias para el mantenimiento de los bienes de dominio común, 
buscando desjudicializar y solucionar pacíficamente los conflictos que se susciten 
entre copropietarios y entre estos y los órganos de administración. Las 
restricciones a los derechos del actor y de su familia como consecuencia de esta 
medida, no tienen la magnitud constitucional que en la demanda se le atribuyen y 
por consiguiente, no son materia de protección del juez de tutela (….)”   
 

Ver texto completo: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-146-03.htm 

 

Sentencia T-596-03. Julio 17/2003. M.P. Dra. CLARA INÉS VARGAS 
HERNÁNDEZ. Prohibición de uso de parqueaderos por mora en el pago de 
cuotas ordinarias y extraordinarias.  
 
“ (…) En el caso sujeto a revisión se tiene que la junta administradora (…) dispuso 
que los propietarios de vehículos que no estén al día con las cuotas ordinarias y 
extraordinarias de administración no podrán dejarlos dentro de los parqueaderos 
del conjunto hasta tanto no cancelen los valores adeudados, determinación que en 
sentir del tutelante afecta sus derechos fundamentales a la igualdad, locomoción, 
residencia, y trabajo. 
 
Para la Sala resulta a todas luces improcedente el amparo solicitado, pues la junta 
administradora del aludido conjunto residencial se encuentra habilitada para 
adoptar esa clase de medidas ya que legalmente goza de competencia para 
custodiar y conservar las zonas comunes y cobrar las expensas necesarias para 
su sostenimiento. Además está demostrado que los bienes sobre los cuales recae 
tal determinación no son de propiedad particular, sino que pertenecen a las zonas 
comunes de la propiedad horizontal.   
 
Así mismo, advierte la Sala que la suspensión del servicio de parqueadero 
comunal no es desproporcionada, por cuanto no sacrifica el ejercicio de las 
condiciones mínimas de existencia del accionante y de su familia, a quienes en 
ningún momento se les ha impedido ingresar al inmueble de su propiedad o se les 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-633-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-146-03.htm


ha privado de servicios públicos esenciales así como tampoco del uso de otros 
bienes comunales.  
 
En este sentido para la Sala está claro que con la medida en cuestión no se está 
discriminando al accionante, pues éste se encuentra en una situación fáctica 
completamente diferente a la de aquellos residentes que cumplen con el pago de 
las cuotas de administración ordinarias y extraordinarias, y por tanto,  contribuyen 
al mantenimiento y conservación de las zonas comunes del conjunto residencial. 
 
Tampoco advierte la Sala que exista infracción a los derechos fundamentales de 
locomoción y residencia del demandante, ya que él y su familia pueden circular 
libremente por las zonas de uso común del conjunto residencial e ingresar o salir 
del inmueble de su propiedad cuando lo así lo deseen.    
 
Finalmente no encuentra la Sala que se presente vulneración al derecho al trabajo 
del tutelante, por cuanto la medida que se censura no está orientada a privarlo del 
uso de su vehículo particular, del cual deriva su subsistencia, sino simplemente a 
impedirle la utilización del parqueadero comunal. Además, si el demandante ha 
decidido parquear su vehículo fuera del conjunto residencial  exponiéndolo de esta 
forma a la acción de la delincuencia, es una decisión que a él atañe y no a la junta 
administradora (…) ” 
 
Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-596-03.htm 
 
 
Sentencia T-468-04. Mayo 13/2004. M. P. MARCO GERARDO MONROY 
CABRA. Administrador debe respetar derechos fundamentales de 
copropietarios en mora. 
 
“ (…)La accionante se encuentra en mora en el pago de cuotas de administración 
(5 meses) del inmueble en donde reside y que se rigen por las normas del régimen 
de propiedad horizontal. Por este motivo, el administrador dio la orden a los 
celadores de no dejar ingresar a la hija que es propietaria del apartamento donde 
vive la accionante ni al automóvil de su propiedad. Así mismo, prohibió el ingreso 
de los pedidos de productos que le envía la empresa  (…) para la cual la 
accionante trabaja. Hay que tener en cuenta que este es el medio por el cual 
obtiene el sustento personal la accionante. Así mismo, se prohíbe el ingreso de las 
personas que están interesadas en ver el apartamento ya que lo está arrendando. 
Tampoco le reciben ni entregan la correspondencia. Por estos hechos la 
accionante considera vulnerados sus derechos al trabajo y a la libre locomoción.  
 
El hecho que la accionante esté en mora no conlleva el que se le impida el 
desarrollo normal de su trabajo ya que existen los mecanismos legales para el 
cobro de lo adeudado.  
 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-596-03.htm


Por otra parte, el celador tampoco podía impedir el ingreso de la hija de la 
accionante por cuanto le vulnera la libertad de locomoción.  
 
El hecho de que un copropietario se encuentre en mora no autoriza al 
administrador de un edificio constituido bajo el régimen de propiedad horizontal 
para violar derechos fundamentales ya sea de los propietarios, de residentes, o de 
terceros.  
 
(…)Sin embargo, en su actuación el administrador debe respetar los derechos 
fundamentales no solo de los copropietarios sino de los residentes y de las 
personas que ingresen al edificio o conjunto.  
 
En la tutela de la referencia, la decisión tomada por el administrador del edificio 
(…) es contraria a la Constitución por conllevar una vulneración de los derechos 
fundamentales al trabajo y a la libre circulación de la accionante. (..) ” 
 
 
Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-468-04.htm 
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