
Sentencia T-233-94. Mayo 17/1994.Corte Constitucional. M.P. Dr. CARLOS 
GAVIRIA DIAZ.  Propiedad Horizontal. 
 
“ (…) La propiedad horizontal es una forma de dominio que implica, por un lado, la 
propiedad exclusiva sobre una parte del inmueble -apartamento o piso-, y, por 
otro, la propiedad común de las áreas sociales -las necesarias para la existencia, 
seguridad y conservación del edificio-, cuyo dominio pertenece a la persona 
jurídica que, eventualmente, nace una vez se constituye legalmente este tipo de 
propiedad o a la comunidad pro indiviso y que es diferente a los propietarios 
individualmente considerados. 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- (…)” 
 
Ver texto completo: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/t-233-94.htm 
 
 
Sentencia T-035-97. Enero 30/1997.Corte Constitucional. M.P. Dr. HERNANDO 
HERRERA VERGARA. Asamblea General de Propietarios. 
 
“ (…) Cabe destacar ante todo, que el régimen de la propiedad horizontal es una 
forma de propiedad que presentan algunos bienes inmuebles, que lleva implícito una 
serie de obligaciones y restricciones al ejercicio de los derechos derivados de la 
misma. (…)Es una forma de dominio sobre unos inmuebles, en virtud de la cual una 
persona es titular del derecho de propiedad individual sobre un bien y, además, 
comparte con otros la titularidad del dominio sobre ciertos bienes denominados 
comunes, necesarios para el ejercicio del derecho que se tiene sobre el primero. (…) 
Los bienes comunes están compuestos por aquellos necesarios para la existencia, 
seguridad y conservación del conjunto, con los cuales se pretende facilitar el uso y 
goce de cada uno de los inmuebles por sus respectivos propietarios y demandan el 
uso ordinario para el cual existen, con un correlativo respeto a la utilización legítima 
por parte de todos los demás propietarios. En lo que hace a los bienes de dominio 
particular, se tiene que estos pueden ser utilizados con cierta libertad y autonomía 
por parte de sus propietarios, pero bajo la forma prevista por el reglamento de 
copropiedad o a falta de éste en consonancia con los propósitos para los cuales se 
encuentra destinado el edificio, dada su naturaleza (…) Esta forma de propiedad 
otorga, entonces, una serie de derechos al propietario de un bien, tales como gozar 
de los bienes comunes para aquello que fueron concebidos (circular u otros 
derechos similares) y su dominio se encuentra en cabeza de una comunidad (Ley 
182 de 1948) o de una persona jurídica creada para ese fin (Ley 16 de 1985). De 
otro lado, el régimen de propiedad horizontal impone también obligaciones para el 
propietario que tienen que ver con aquellas conductas cuya observancia resulta 
indispensable para que la modalidad de la propiedad cumpla a cabalidad sus 
objetivos. Son obligaciones de los propietarios, por ejemplo, pagar las cuotas 
(ordinarias y las extraordinarias) correspondientes para cubrir adecuadamente los 

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


gastos en que se incurra para mantener los bienes comunes, de manera que 
cumplan con sus finalidades(…)”  
 
Ver texto completo: 
 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/t-035-97.htm 
 
 
Sentencia T-216-98. Mayo 14/1998.Corte Constitucional. M.P. Dr. CARLOS 
GAVIRIA DIAZ. Propiedad Horizontal. 
 
“ (..) La propiedad horizontal impone a los copropietarios el uso común de algunas 
áreas, y la consiguiente necesidad de atender a su administración de manera 
colectiva, a través de un órgano colegiado en el que están llamados a participar 
democráticamente todos ellos: la asamblea de copropietarios. Las decisiones de 
este órgano, obligan a quienes tenían derecho a participar en la asamblea y no lo 
ejercieron (directamente o por medio de apoderado), lo mismo que a aquellos que 
participaron y cuyas propuestas no fueron acogidas por la mayoría (…)” 
 

Ver texto completo: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-216-98.htm 
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