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Resumen  

 

     La ley 675 de 2001 sobre propiedad horizontal en sus artículos 58, 59, 60, 61 y 62 autoriza 

y regula las sanciones impuestas por los consejos de administración a copropietarios o 

residentes de unidades residenciales, en razón de incumplimiento de obligaciones no 

pecuniarias. A partir de esa situación surgen varios problemas y cuestionamientos. En primer 

lugar, la ley le da vía libre a particulares para administrar justicia, examinar, escrutar y juzgar 

el comportamiento de los individuos que viven sometidos al régimen de copropiedad o 

propiedad horizontal. Esa facultad o poder sancionatorio que en principio es exclusivo del 

poder público, se desconcentra debido a la colaboración que pueden prestar particulares y 

privados a la materialización de los fines del Estado Social de Derecho. No obstante, otorgar 

o reconocerles ese poder sancionatorio siempre acarrea ciertos inconvenientes legales y 

constitucionales, ante todo porque se está dejando al arbitrio de particulares la suerte de 

derechos y libertades fundamentales de las personas. Por ello, parece oportuno evaluar los 

límites y alcances de los consejos de administración al momento de imponer sanciones por 

incumplimiento de obligaciones pecuniarias. La problematización del asunto pasa por mediar 

entre la colaboración prestada por particulares en la administración de justicia, y los derechos 

que pueden comprometerse por cuenta del ejercicio de un poder sancionatorio. No cabe duda 

que la situación es cuestionable en la medida que debe entenderse desde la perspectiva de los 

derechos al debido proceso, contradicción, defensa, dignidad humana y libertades 

fundamentales, luego si no es así, la facultad sancionatoria de particulares corre el riesgo de 

convertirse en un poder arbitrario y omnímodo en contra los sujetos subordinados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación se propone definir los límites constitucionales y 

legales que recaen sobre la facultad de las juntas o consejos de administración de imponer 

sanciones o multas por el presunto incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Para ello, 

se estudian con detalle tres aspectos, a saber: (i) Estudiar la normatividad, jurisprudencia y 

teoría sobre propiedad horizontal (ii) Examinar desde un punto de vista constitucional el 

poder sancionatorio ejercido por particulares y (iii) Precisar la naturaleza, límites y alcance 

de las sanciones impuestas por los Consejos de Administración de unidades residenciales.  

 

     En principio, la propiedad horizontal no existía como un régimen legal, singular, 

autónomo e independiente, y sus instituciones, se derivaban de analogías importadas del 

derecho civil y comercial: mandato, asamblea de socios, y propiedad comunal. Debido a la 

generalización fáctica de este tipo de copropiedades –edificios, conjuntos cerrados, unidades 

residenciales sencillas y compuestas- surgió la necesidad perentoria de crear un régimen legal 

especial, en consecuencia, se expide la ley 675 de 2001, la cual regula todo lo atinente a pago 

de expensas comunes, composición de las juntas y consejos administradores, alcance de la 

asamblea general de copropietarios, formas de financiamiento, mantenimiento y seguridad 

del edificio, y aspectos de convivencia entre residentes.   

 



     Ahora bien, la potestad de imponer sanciones de multa a copropietarios o residentes que 

violen obligaciones no pecuniarias, trasciende el campo de lo meramente formal, 

procedimental y organizativo, y llega a tocar de raíz aspectos como la administración o 

impartición de justicia, el debido proceso, los derechos de defensa y contradicción, los 

derechos y libertades fundamentales. Sin lugar a dudas, la ley de propiedad horizontal 

trasfiere a los particulares ciertas competencias disciplinarias y sancionatorias, las cuales, en 

aras de respetar la dignidad humana, el marco constitucional y la ley, deben limitarse y 

controlarse.  

 

     Sin lugar a dudas, la potestad de imponer sanciones de multa a copropietarios o residentes 

que incumplan obligaciones no pecuniarias, encuentra límites de naturaleza constitucional, 

legal, convencional, jurisdiccional, y jurisprudencial tales como: la constitución política y su 

marco de principios, valores, finalidades y derechos fundamentales; los topes máximos de 

multas establecidos por la misma ley de propiedad horizontal, la prescripción de los 

procedimientos, las conductas infractoras y las sanciones respectivas; lo acordado en el 

reglamento deliberado, creado y sancionado por la asamblea general de copropietarios; los 

limites del control jurisdiccional sobre los títulos valores contenidos en las multas; y la 

jurisprudencia constitucional que ha establecido criterios concretos en lo concerniente al 

asunto sub examine.  

 

 

 

 

 



1. EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: MARCO LEGAL, 

JURISPRUDENCIA Y TEORÍA  

 

     En un principio, la propiedad horizontal no estaba enmarcada dentro de un régimen legal 

especial, y, por tanto, sus normas regulatorias debían rastrearse de manera un poco 

desordenada entre la legislación de derecho civil y la legislación de derecho comercial. Por 

ejemplo, antes de la creación del régimen de propiedad horizontal, la figura del administrador 

de una unidad, conjunto o edificio residencial se homologaba a la figura del mandatario del 

derecho civil y privado; la reunión deliberativa de los residentes y propietarios fue asociada 

a las prescripciones normativas de las asambleas de socios del derecho comercial; Y las 

normas civiles de propiedad comunal reglaban los procesos decisorios, organizativos y 

formativos de la inexistente propiedad horizontal. La ley 675 de 2001, inaugura un nuevo 

capítulo en la historia del derecho colombiano, puesto que dispone un marco de 

prescripciones normativas exclusivamente concentradas en orientar, regir y regular todos los 

asuntos concernientes a la propiedad horizontal, la relación entre copropietarios, la forma de 

fundar una persona jurídica que represente la propiedad comunal y colectiva y le de tránsito 

a intereses comunes etc. No cabe duda que el régimen de propiedad horizontal surge en razón 

de las particularidades y características propias del tipo de relaciones vecinales o de 

copropietarios, las cuales exigen un marco de normas que informen y regulen situaciones 

como la financiación para el mantenimiento y seguridad de la copropiedad, la representación 

jurídica, la forma y sustancialidad de la interacción y convivencia etc. De hecho, desde un 

punto de vista práctico, la propiedad horizontal se erige como una organización democrática 

singular, donde coexisten dentro de un todo: espacios deliberación, normas, directrices, 

autoridades y subordinación. Ahora bien, bajo ningún modo se puede pensar que la propiedad 



horizontal constituye una especie de célula autónoma, independiente, divorciada del carácter 

imperativo del derecho nacional. La Corte Constitucional, ha sido enfática en afirmar que la 

capacidad de auto-regulación de las asambleas de copropietarios, tiene como límites el 

derecho constitucional y las normas civiles, y por ende, las decisiones que allí se adopten no 

pueden contrariar el sentido de los derechos fundamentales, la dignidad humana, las 

libertades y el derecho civil.  

  

1.1 Antecedentes legales 

 

     Quizá el primer fundamento legal del régimen colombiano de propiedad horizontal, 

aparece reglado a partir del artículo 2142 del Libro 4 en el Título XVII del Código Civil, el 

cual, refiriéndose a la figura jurídico-contractual del mandato, dispone: “El mandato es un 

contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace 

cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera…La persona que concede el encargo se 

llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general 

mandatario.” Respecto de ello, conviene relacionar el enunciado de la anterior disposición 

normativa con el mandato que entregan los mandantes –copropietarios- al mandatario –

administrador de la copropiedad-.  

 

     De otra parte, está el decreto 410 de 1971 o Código de Comercio cuya naturaleza legal y 

constitucional cobra especial importancia frente a la regulación normativa del régimen de 

propiedad horizontal. Basta señalar que la ley comercial delimita todo lo referente a 



organización, estructuración, alcance, procedimiento y contenido de las asambleas de socios, 

así como también cuestión sobre el contrato de seguros. Esto último resulta pertinente dada 

la obligación legal que tienen las propiedades horizontales de suscribir pólizas de seguros 

destinadas a cubrir reparaciones o indemnizaciones necesarias en caso de ocurrencia de algún 

siniestro, accidente o eventualidad como terremotos, incendios o daños a la propiedad 

comunal.  

 

     La ley 95 de 1891 sobre reformas civiles, estipula en sus artículos del 17 al 27, los 

siguientes criterios normativos relacionados a la propiedad horizontal: (i) el administrador 

será nombrado por los comuneros mediante junta general y por votación de mayoría absoluta 

(ii) se celebrará junta siempre y cuando concurran un número de comunes mínimo de la mitad 

más uno (iii) el administrador tendrá la obligación de llevar un registro exacto de los derechos 

y cuotas de cada uno de los comuneros (iv) los comuneros a su vez tendrán derecho a votar 

en proporción al número de sus cuotas (v) el administrador ejercerá la representación legal 

de la comuna (vi) la remuneración en favor del administrador será del 2 al 5% del producto 

de la recaudación de los comuneros por concepto de administración (vii) los estipendios del 

administrador se fijarán a criterio de la junta general de comuneros (viii) las rentas de los 

comuneros deberán estar aseguradas e incluso, ningún administrador podrá manejarlas sino 

se cumple este requisito de manera previa. 

     La ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Código Nacional de Policía, regula aspectos 

que reclaman especial consideración en lo concerniente a asegurar la sana convivencia entre 

los copropietarios de una propiedad horizontal. En ese sentido, el artículo 26, pretexta: “Es 

deber de todas las personas en el territorio nacional comportarse de manera favorable a la 



convivencia. Para ello, además de evitar comportamientos contrarios a la misma, deben 

regular sus comportamientos a fin de respetar a las demás personas, en el ejercicio de sus 

derechos y deberes ciudadanos, en su vida, honra y bienes, de conformidad con la 

Constitución Política y las leyes, y especialmente con lo dispuesto en la presente ley.” A su 

vez, el estatuto prevé cuestiones muy avenientes al caso como el derecho a la tranquilidad y 

privacidad de las personas (artículo 31) o la enunciación de actos o acciones que perturban 

la normalidad del vecindario: sonidos o ruidos de fiestas o eventos que en razón de su alto 

impacto auditivo afecten a vecinos, sonidos o ruidos producidos por el funcionamiento de 

empresas no permitidas en áreas residenciales y actividades privadas que transciendan a lo 

público. Aparte de lo anterior, reglamenta lo correspondiente a tenencia de animales 

domésticos o mascotas (artículo 117) o comportamientos que ponen en riesgo la convivencia 

por la tenencia de animales (artículo 124) –omitir la recogida de excrementos, transportar 

razas peligrosas sin bozal o medidas de seguridad básicas, tolerar o permitir que un perro o 

mascota ataque a otras personas y mascotas, condescender a comportamientos del animal que 

generen incomodidades-.    

 

1.2 Régimen Legal de Propiedad Horizontal: Ley 675 de 2001  

 

     La Ley 675 de 2001 por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal, 

tiene por objeto, regular la forma especial de dominio denominada propiedad horizontal, la 

cual se caracteriza por la concurrencia de derechos de propiedad exclusiva sobre bienes 

privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes. Desde un 

punto de vista teleológico, el régimen de propiedad horizontal tiene la finalidad de garantizar 



la seguridad y la convivencia pacífica, así como también la función social de la propiedad. 

La precitada ley, en su artículo 16, precisa: “Los bienes privados o de dominio particular, 

deberán ser identificados en el reglamento de propiedad horizontal y en los planos del 

edificio o conjunto… La propiedad sobre los bienes privados implica un derecho de 

copropiedad sobre los bienes comunes del edificio o conjunto, en proporción con los 

coeficientes de copropiedad.” Respecto de los bienes comunes, su alcance y naturaleza, el 

artículo 19 dispone: “Los bienes, los elementos y zonas de un edificio o conjunto que 

permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento,  conservación, seguridad, uso 

o goce de los bienes de dominio particular, pertenecen en común y proindiviso a los 

propietarios de tales bienes privados, son indivisibles y, mientras conserven su carácter de 

bienes comunes, son inalienables e inembargables en forma separada de los bienes privados, 

no siendo objeto de impuesto alguno en forma separada de aquellos.” Vale la pena subrayar 

que tienen la calidad de bienes comunes no solo los incluidos en el reglamento, sino todas 

aquellos relacionados en los planos aprobados con la licencia de construcción, o en el 

documento que haga sus veces. Aparte de lo anterior, la organización de la propiedad 

horizontal puede autorizar la explotación económica de zonas y bienes comunes, siempre y 

cuando tal autorización no implique la concreción de negocios que den lugar a la 

transferencia de dominio de los bienes y zonas referidas.  

     De acuerdo, al artículo 25 todo reglamento de propiedad horizontal deberá especificar los 

coeficientes de copropiedad que corresponden a cada copropietario. Estos a su vez se fijan 

con base en: “1. La proporción de los derechos de cada uno de los propietarios de bienes 

privados sobre los bienes comunes del edificio o conjunto. 2. El porcentaje de participación 

en la asamblea    general de propietarios. 3. El índice de participación con que cada uno de 



los propietarios de bienes privados ha de contribuir a las expensas comunes del edifico o 

conjunto, mediante el pago de cuotas ordinarias y extraordinarias de administración, salvo 

cuando éstas se determinen de acuerdo con los módulos de contribución en la forma 

señalada en el reglamento.” Según el artículo 29, los copropietarios estarán obligados al 

pago de las expensas comunes y ordinarias, es decir, los costos de la copropiedad generados 

por conceptos de administración, prestación de servicios de seguridad, manutención, 

limpieza, jardinería etc.  

 

     El artículo 37 consagra que la Asamblea General de la copropiedad estará conformada por 

los propietarios de las unidades privadas, quienes tendrán derecho a participar en las 

reuniones con voz y voto; el voto de cada copropietario equivaldrá al coeficiente de 

copropiedad de cada bien privado. El último párrafo, se advierte: “Las decisiones adoptadas 

de acuerdo con las normas legales y reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para 

todos los propietarios, inclusive   para los ausentes o disidentes, para el administrador y 

demás órganos, y en lo pertinente para los usuarios y ocupantes del edificio o conjunto.”. 

No sobra recordar que la Asamblea General es el órgano de dirección de la copropiedad y en 

cuanto a ello, responderá a las siguientes funciones y competencias: “(I) Nombrar y remover 

libremente al administrador y a su suplente cuando fuere el caso, para períodos 

determinados, y fijarle su remuneración (ii) Aprobar o improbar los estados financieros y el 

presupuesto anual de ingresos y gastos que deberán someter a su consideración el Consejo 

Administrativo y el Administrador (iii) Nombrar y remover libremente a los miembros del  

comité de convivencia para períodos de un año, en los edificios o conjuntos de uso 

residencial (iv) Aprobar el presupuesto anual del edificio o conjunto y las cuotas para 



atender las expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de 

imprevistos, cuando fuere el caso. (v) Elegir y remover los miembros del consejo de 

administración y, cuando exista, al Revisor Fiscal y su suplente, para los períodos 

establecidos en el reglamento de propiedad horizontal que, en su defecto, será de un año. 

(vi) Aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal. (vii) Decidir la 

desafectación de bienes comunes no esenciales, y autorizar su venta o división, cuando fuere 

el caso, y decidir, en caso de duda, sobre el carácter esencial o no de un bien común. (viii) 

Decidir la reconstrucción del edificio o conjunto, de conformidad con lo previsto en la 

presente ley. (ix) Decidir, salvo en el caso que corresponda al consejo de administración, 

sobre la procedencia de sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en esta 

ley y en el reglamento de propiedad horizontal, con observancia del debido proceso y del 

derecho de defensa. (x) Aprobar la disolución y liquidación de la persona Jurídica. (xi) 

Otorgar autorización al administrador para realizar cualquier erogación con cargo al 

Fondo de Imprevistos de que trata la presente ley. (xii) Las demás funciones fijadas en esta 

ley, en los decretos reglamentarios de la misma, y en el reglamento de propiedad 

horizontal.” 

 

     De acuerdo al artículo 48 de la ley de propiedad horizontal, en el caso del régimen de 

copropiedad la acción ejecutiva no estará subordinada al cumplimiento de un requisito previo 

de procedibilidad de agotamiento de mecanismos alternativos de solución de conflictos. A 

su vez, el procedimiento ejecutivo para cobro de multas u obligaciones pecuniarias derivadas 

de obligaciones de expensas ordinarias y extraordinarias, solo deberá contener como anexo 

a la demanda: “…el poder debidamente otorgado, el certificado sobre existencia y 



representación de la persona jurídica demandante y demandada en caso de que el deudor 

ostente esta calidad, el título ejecutivo contentivo de la obligación que será solamente el 

certificado expedido por el administrador sin  ningún requisito ni procedimiento adicional y 

copia del certificado de intereses expedido por la  Superintendencia Bancaria o por el 

organismo que haga sus veces o de la parte pertinente del reglamento que autorice un interés 

inferior” Según artículo 51 el administrador recaba para sí funciones de ejecución, 

conservación, representación y recaudo, entre las cuales conviene destacar: “(i) Cobrar y 

recaudar, directamente o a través de apoderados cuotas ordinarias y extraordinarias, 

multas, y en general, cualquier obligación de carácter pecuniario a cargo de los propietarios 

u ocupantes de bienes de dominio particular del edificio o conjunto, iniciando 

oportunamente el cobro judicial de las mismas, sin necesidad de autorización alguna (ii) 

Representar  judicial  y  extrajudicialmente  a  la  persona  jurídica  y conceder  poderes  

especiales  para  tales  fines,  cuando  la  necesidad  lo exija. (iii) Notificar a los propietarios 

de bienes privados, por los medios que señale el respectivo reglamento de propiedad 

horizontal, las sanciones impuestas en su contra por la asamblea general o el consejo de 

administración, según el caso, por incumplimiento de obligaciones (iv) Hacer efectivas las 

sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, en el reglamento de 

propiedad horizontal y en cualquier reglamento interno, que hayan sido impuestas por la 

asamblea general o el Consejo de Administración, según el caso, una vez se encuentren 

ejecutoriadas.” 

 

     Respecto de la sanciones o multas, el artículo 59 declara que estas se pueden dar con 

ocasión del incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, es decir, infracciones a las 



normas de convivencia. Las multas se impondrán al infractor, por parte de la asamblea 

general o la junta a administrativa, a través de un procedimiento disciplinario basado en el 

debido proceso, derecho de contradicción, defensa e impugnación, y, su montó no podrá 

exceder 2 veces el valor de las expensas comunes ordinarias. Respecto de los criterios 

sustanciales de imposición de sanciones, el artículo 60, refiere: “Igualmente deberá 

valorarse la intencionalidad del acto, la imprudencia o negligencia, así como las 

circunstancias atenuantes, y se atenderán criterios de proporcionalidad y graduación de las 

sanciones, de acuerdo con la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia”. 

El administrador deberá acudir a las autoridades jurisdiccionales para hacer efectivo el pago 

de las multas impuestas por incumplimiento de sanciones muy pecuniarias, así como también 

podrá valerse de la policía si se trata de eventos que perturban la tranquilidad pública.  

 

1.3 La jurisprudencia colombiana frente al régimen de propiedad horizontal 

 

     En Sentencia C-318 de 2002 expediente D-3771, la Sala Plena de la Corte Constitucional, 

reflexiona respecto de la complejidad del tema de copropiedad o régimen de propiedad 

horizontal, esto en razón a ciertos aspectos que en la práctica pueden mostrarse problemáticos 

y confusos, a decir: ¿Cuál es el derecho de los propietarios sobre la copropiedad? ¿Cuál es la 

naturaleza jurídica de la propiedad horizontal? ¿A quién pertenecen los bienes comunes? En 

un primer momento, las anteriores interpelaciones se resolvieron a partir de la connotada 

teoría de la comunidad, “entendida como el derecho de propiedad que tienen dos o más 

personas sobre los bienes comunes” sin embargo, ello trajo consigo una dificultad fáctica 

puesto que, a la luz de dichos postulados jurídicos, los comunales quedan en potestad de 



pedir la división de la propiedad común, cuestión que hace impracticable el régimen de 

propiedad horizontal. Después de esto se adopta una ficción jurídica conocida como ‘teoría 

de la comunidad sui generis’, la cual se basa en la propiedad privada de los copropietarios 

sobre sus bienes particulares y la comunidad indivisible respecto de la copropiedad o los 

bienes comunes. La ley 16 de 1985 acoge la ‘teoría de la persona jurídica’ y, en consecuencia, 

se crea una persona jurídica denominada ‘propiedad horizontal’ dueña de los derechos de la 

copropiedad. En miras de superar la polémica, la Corte, refiriéndose a la propiedad 

horizontal, precisa: 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. 

 

     En relación a las facultades disciplinarias de la propiedad, la sentencia T-034 de 2013 de 

la Sala Tercera de revisión de la Corte Constitucional, declara la procedibilidad de tutela 

contra los Consejos de Administración de Unidades Residenciales, por cuanto estos ejercen 



una posición dominante frente a los copropietarios administrados, hecho que en ciertos casos 

puede significar una amenaza contra derechos y libertades fundamentales. Respecto a ello, 

el alto tribunal, ciñéndose al precedente jurisprudencial, asevera: “Ahora bien, como los 

reglamentos y las manuales de convivencia pueden contener reglas que afectan derechos 

fundamentales, la Corte ha establecido que la potestad de regulación de las Asambleas de 

Propietarios se encuentra limitada por la Constitución y la ley. Precisamente, en la 

Sentencia T-555 de 2003, se estableció que: “a pesar de que la decisión de la Asamblea de 

Copropietarios haya sido adoptada respetando ciertos procedimientos y sistemas de 

mayorías, resultaría inaplicable si contrariase, por ejemplo, los derechos fundamentales a 

la igualdad, la libre locomoción, el derecho al trabajo o las libertades económicas. En igual 

sentido, carecería de efectos jurídicos una delegación en tal sentido, y por supuesto, la 

ejecución de la misma por el órgano correspondiente.” 

 

     En sentencia T-454 de 2017, la Sala Séptima de revisión de tutelas, estipula una serie de 

criterios que deben tenerse en consideración respecto de la relación de Consejo de 

Administración y residentes y/o propietarios de la Unidad Residencial. De una parte, dice el 

máximo tribunal que entre la dirección administrativa de los conjuntos y los administrados, 

existe un vínculo típico de sujeción, donde el primero de los actores aparece revestido de 

ciertas potestades legales, y el segundo, se halla sometido a ese poder privado. Como 

ejercicio de posición dominante, el riesgo potencial es la expresión de abusos o la toma 

decisiones arbitrarias, las cuales, en algunos casos, incluso, pueden significar la conculcación 

de derechos fundamentales del subordinado. Si bien es cierto que las asambleas de 

propietarios o las juntas de administración de la propiedad horizontal, son organismos 



facultados para reglar relaciones de convivencia al interior de los conjuntos, es igualmente 

válido que el ejercicio de estas atribuciones no redunde en desconocimiento de derechos 

fundamentales. En ese sentido, el alto tribunal de la jurisdicción constitucional, manifiesta:  

“La tutela, destinada en este caso a amparar los derechos fundamentales de los demandantes 

a la libertad e intimidad personal y familiar, constituye el mecanismo ideal y efectivo de 

protección de éstos con el fin de contrarrestar el abuso de poder en que incurrió la asamblea 

general al adoptar decisiones que escapan de su competencia y que determinaron la 

violación de dichos derechos, porque no se puede supeditar la vigencia y goce de los 

derechos fundamentales a la posibilidad de su amparo a través de la utilización de medios 

procesales distintos a los previstos en la Constitución para su protección, que han sido 

instituidos con finalidades diferentes y que realmente no son garantía para su protección 

efectiva.” 

 

     La Sentencia T-068 de 2018, proferida por la sala segunda de revisión de la Corte 

Constitucional, cobra un importante valor puesto que fija la posición garante de las juntas o 

consejos de administración de las unidades residenciales respecto de los derechos 

fundamentales de los copropietarios. Aquí se fija una inversión de principios, dado que el 

fallador contempla a los órganos directivos de conjuntos o unidades residenciales como 

actores activos y no negativos en relación a la garantía de derechos fundamentales de los 

administrados, esto tras estudiar el caso de un demandante que exige la educación de las 

zonas comunes a sus necesidades subjetivas de persona en situación de discapacidad motora. 

En ese sentido, anota: “La jurisprudencia de esta Corporación ha expuesto que las barreras 

son aquellos obstáculos que impiden el ejercicio a plenitud de los derechos y garantías de 



las personas con discapacidad, y ha señalado que las mismas pueden ser culturales, legales, 

físicas y arquitectónicas. Incluso, en varias ocasiones se ha estudiado la existencia de 

barreras en las relaciones entre las personas con discapacidad y los particulares. En dichos 

casos, se ha señalado que la obligación de eliminar tales limitaciones y garantizar el pleno 

goce de los derechos no recae exclusivamente en el Estado, pues pueden presentarse 

escenarios en donde dicho rol se reclama de quienes tienen una posibilidad real de asegurar 

la inclusión de las PcD y facilitar que desarrollen su vida de manera autónoma. Tal 

circunstancia ha ocurrido, por ejemplo, con conjuntos residenciales o centros comerciales. 

En estas decisiones se ha tenido en cuenta la necesidad de adecuar el entorno en procura de 

garantizar la dignidad humana, entendida como la posibilidad de diseñar un plan de vida y 

determinarse según sus características.”  

 

     Ahora bien, el alto tribunal de la jurisdicción constitucional, no siempre se muestra amplio 

en su interpretación sobre el alcance de los derechos como limitantes al poder ejercido por 

las juntas administrativas, las asambleas generales y demás cuerpos directivos de los 

conjuntos o unidades residenciales. En sentencia C-328 de 2019, la Corte Constitucional 

estudia demanda de inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 30 de la Ley 675 de 2002, 

norma acusada de violar el derecho a la intimidad de los copropietarios, puesto que faculta a 

las juntas administrativas para publicar las listas de los deudores morosos de sanciones 

pecuniarias y no pecuniarias. Al respecto, La obtención del fin constitucionalmente legítimo 

consistente en “garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos 

a ella, así como la función social de la propiedad” es suficiente para que, con ocasión de la 

compaginación de los principios de libertad y de finalidad, se permita una circulación 



restringida de los datos personales semiprivados de quienes incumplan con las obligaciones 

pecuniarias a que refiere el artículo 30 de la Ley 675 de 2001” En esta ocasión, el tribunal 

no hace una meditación jurisprudencial orientada a examinar la razonabilidad de la sanción, 

puesto que no evalúa su necesidad ni tampoco analiza los efectos nocivos que pueden 

derivarse de la publicación de la lista de deudores morosos. En efecto, la publicación 

funciona como mecanismo de presión o una forma de forzar el pago de cuotas de 

administración o deudas atrasadas, sin embargo, la sanción no resulta eficaz frente a su 

propósito, y aparte de ello, si llega a invadir asuntos que, si bien afectan a la copropiedad, 

hacen parte de la vida privada de las personas. La legislación colombiana ha dotado de otros 

recursos -jurisdiccionales y no jurisdiccionales- a las juntas administrativas de conjuntos 

residenciales, por tanto, no se entiende la razón por la cual se autoriza la adopción de medidas 

que lesionen derechos fundamentales. Los copropietarios tienen derecho a saber sobre los 

estados financieros del conjunto, pero ello no implica que deban conocer a través de métodos 

de escarnio público la identidad de los deudores. De hecho, en el campo de lo fáctico, los 

copropietarios podrían solicitar dicha información por vía de otros mecanismos y 

procedimientos.  

1.4 Algunas precisiones teóricas sobre el régimen de propiedad horizontal  

 

     La ley 675 del 3 de agosto de 2001 se expide a raíz de la necesidad jurídica de unificar el 

régimen de propiedad horizontal entorno al reconocimiento de una sola persona jurídica 

titular de los derechos de copropiedad o bienes comunes, y reguladora del alcance de los 

derechos individuales y exclusivos de cada uno de los copropietarios. Respecto de la 

naturaleza de esa persona jurídica, se deben acotar los siguientes aspectos: (i) nace de un acto 



jurídico de derecho privado y por el interés de los copropietarios de delimitar la relación 

vecinal alrededor de unos parámetros técnicos sustentados sobre la base de garantizar el goce 

efectivo de zonas, bienes y espacios comunes (ii) se cataloga como organización o asociación 

civil sin ánimo de lucro y orientada a la búsqueda de beneficios comunes mediante la 

consagración reglamentaria de derechos y límites. Cabe advertir que estas personas jurídicas 

no se hayan eximidas del pago de impuestos, así como también les cae la obligación de acatar 

las leyes contables. De otra parte, conviene precisar que la expedición de un estatuto general 

de propiedad horizontal, no les resta vigencia ni aplicabilidad a las normas civiles, de derecho 

comercial, y derecho constitucional que tengan relación con el tema, máxime si el 

ordenamiento jurídico nacional está organizado a partir de un enfoque holístico y sistemático 

(Chazatar y Gil, 2018) 

 

     Torres (2016), en monografía titulada ”La responsabilidad de los administradores de 

propiedad horizontal en Colombia”, denota lo siguiente: “La propiedad horizontal es una 

institución jurídica que mundialmente ha sido acogida, que sus inicios han sido basados en 

la costumbre y posteriormente se ha materializado normativamente por las circunstancias y 

necesidades de cada país y su momento histórico, debido a que se requiere albergar a gran 

cantidad de personas en espacios reducidos, lo que lleva a construir edificios de varios pisos 

para destinarlos a la vivienda, convirtiéndose en una política social para lograr el acceso a 

la vivienda del mayor número de personas en el menor espacio posible. De tal  forma, que 

cuando se reduce el expansionismo de las ciudades con este tipo de construcciones se 

contribuye a la prestación óptima de los servicios públicos domiciliarios, toda vez que la 

población y las construcciones están concentradas sin abarcar grandes superficies de tierra, 



que día a día está siendo más costosa en los grandes centros urbanos, y que contribuye a 

que se reduzcan los costos en que deben incurrir las empresas prestadoras de los servicio 

públicos para extender sus perímetros de servicio. Así mismo, se permite un mejor desarrollo 

urbano del territorio, al lograr una optimización de los espacios con la construcción de este 

tipo de edificaciones.” (p.20)  

 

     De otra parte, Marín (2006), en su trabajo sobre las problemáticas de la propiedad 

horizontal, señala: “Sin lugar a dudas la propiedad horizontal constituye la expresión más 

moderna y versátil del derecho de dominio sobre los bienes inmuebles en el contexto 

nacional. El poblamiento delos grandes y pequeños núcleos urbanos ha estado estrecha y 

directamente referenciado en las normas sobre la propiedad por pisos. Lo cierto es que las 

ciudades colombianas han crecido bajo el amparo normativo del régimen de propiedad 

horizontal, aspecto que lamentablemente no ha merecido del legislador un coherente y 

cuidadoso tratamiento, circunstancia que ha generado múltiples, delicados y crecientes 

problemas en la aplicación práctica de tales disposiciones legales. El presente estudio 

pretende efectuar una mirada crítica, de carácter retrospectivo, al devenir histórico y hasta 

la actualidad, de los problemas prácticos que han resultado de la aplicación de los diversos 

cuerpos normativos reguladores de este especial sistema de propiedad en nuestro país, 

presentando ideas que, sin la pretensión de soluciones categóricas y definitivas, puedan 

contribuir a resolver tales dificultades prácticas y de esa forma “normalizar” su cotidiana 

intervención en el diario vivir de los colombianos.” (p. 145)  

 



2. EL PODER SANCIONATORIO EJERCIDO POR PARTICULARES  

 

     Las sociedades, colectividades, empresas y agrupaciones humanas de todo género, se 

organizan entorno a normas de convivencia, las cuales, en resumen, establecen ciertos 

parámetros o patrones comportamentales y racionalizan los aspectos materiales de la vida en 

comunidad. Pareciera que la naturaleza humana propusiera una especial propensión hacía el 

incumplimiento de las normas, por ello, los organismos sociales, se ha ideado mecanismos 

de orden coercitivo capaces de garantizar su eficaz y estricta observancia. La coerción, desde 

luego, implica el uso de la fuerza, sea esta física, material o psicológica. Al constatar la 

fragilidad de las normas declarativas, la civilización conoce la necesidad histórica de 

acompañar a las prescripciones legales, la costumbre y el derecho, de formas constrictivas de 

asegurar su cumplimiento. Durante la edad media, las facultades persecutorias no eran de uso 

exclusivo del poder estamental o institucional, puesto que todos los individuos podían saldar 

sus acreencias y deudas a través de la vindicta privada. No obstante, la edad moderna y la 

ilustración proscribieron las formas de venganza privada, censurándolas y castigando a quien 

lo hiciere; en su lugar, el derecho moderno hizo de la sanción, la disciplina y las formas 

coercitivas algo reservado solo al Estado y las autoridades públicas. Debido a la aparición de 

relación cada vez más complejas y concretas, el Estado y la institucionalidad, se vio 

desbordado haciéndose incapaz de regularlo absolutamente todo. De allí surgió la necesidad 

de reconocer cierto poder auto-organizativo y auto-regulatorio a los particulares organizados: 

empresas, unidades residenciales, barrios, comunas, colegio de médicos, abogados, 

ingenieros, artistas etc. Pese a ello, el Estado sigue conservando para sí, el control, la 

inspección y vigilancia sobre todo ese tipo de actividades privados, esto con base a su poder 



público y la supremacía del orden constitucional. Así las cosas, puede que el poder 

disciplinario de algunos privados se accione en razón de darle respuesta inmediata a asuntos 

y contingencias, luego tal cuestión no implica que el Estado haya reclinado su marco legal y 

constitucional ante las aspiraciones advenedizas de los particulares.        

 

2.1 Generalidades del poder sancionatorio  

 

     En aras de darle eficacia al derecho positivo, los ordenamientos jurídicos reconocen el 

poder coercitivo del Estado, por el cual, los órganos públicos ostentan la potestad de 

investigar, conocer, juzgar e imponer sanciones a los particulares y a la administración 

misma, esto en caso de hallarse ante una infracción, falta o hecho punible. Así las cosas, el 

poder sancionador del Estado está inscrito en la naturaleza y principios del derecho, dado que 

las aspiraciones normativas no tendrían razón de enunciarse si no existiesen mecanismos 

jurisdiccionales para hacerlas exigibles. De ahí que derecho y coerción son dos lenguajes 

inherentes. Cuando se habla en términos jurídicos trasluce la necesidad de hacer imperativa 

la aplicación de las hipótesis normativas. De hecho, desde un punto de vista histórico, puede 

rastrearse que la conminación del derecho es anterior al surgimiento del derecho positivo, 

puesto que la costumbre, como forma primitiva de lo jurídico, tiene y ha tenido sus formas 

de implantarse por encima de la voluntad individual de los particulares. Hans Kelsen, en su 

obra ‘Teoría pura del derecho’ sostuvo que el derecho como ciencia del deber ser, cuenta con 

ciertos dispositivos de orden instrumental, que tienen por objeto de trasladar los enunciados 

jurídicos al campo de los hechos. (Cordero, 2012) 



     En principio, el derecho sancionatorio comporta una potestad exclusiva del Estado, la cual 

tiene como sustento perseguir, juzgar y castigar la conducta de particulares y servidores 

públicos, esto con base a criterios sustanciales y procedimentales establecidos por ley. La 

potestad sancionadora o Ius Puniendi acoge múltiples expresiones: derecho penal, derecho 

ambiental, derecho administrativo, derecho sancionatorio, derecho policivo, derecho 

disciplinario, derecho penal etc. No sobra mencionar, que el Ius Puniendi, abarca al derecho 

penal, sin embargo, no son una misma cosa, por cuanto, el primero hace a alusión a las 

competencias generales del Estado con respecto a la sanción coercitiva de ciertas conductas 

o hechos, mientras el segundo, en específico refiere el poder punitivo del Estado de reprimir, 

mediante privación de la libertad o cualquier otro castigo, al infractor de la ley penal, es decir, 

a todo aquel que incurra en la comisión de un delito. Durante una etapa inicial de desarrollo 

del Estado de Derecho, la potestad sancionadora parecía restringirse al campo de lo judicial, 

sin embargo, con ocasión de la racionalización del poder público y de la necesidad de una 

apertura institucional, esta atribución también pasa a ser competencia del poder 

administrativo o la rama ejecutiva. La concepción teórica del poder sancionador, ha estado 

condicionada a las formas del Estado moderno. El Estado Social de Derecho, asume una serie 

de responsabilidades adicionales de intervención, regulación, fiscalización del tesoro y las 

actuaciones públicas etc., cuestión que además demarca la existencia de un poder 

sancionador más amplio o de mayor alcance. Ese nuevo poder se estructura bajo la base de 

conseguir la materialidad de las nuevas leyes, normatividades y reglas de juego, y en su 

aplicación, encuentra como límites el reconocimiento de los derechos fundamentales, la 

consagración de procedimientos generales o especiales, las leyes sustantivas. (Suárez, 2014)  



     Resulta conveniente anotar que, a partir del advenimiento de la nueva cláusula de Estado 

Social de Derecho, el poder sancionador, pasa de ser una mera potestad de la administración 

de sancionar las conductas antijurídicas, a cumplir una función de finalidades superiores, una 

sustancialidad propia y coherente, fundamentada en principios y valores constitucionales. 

Así las cosas, debe decirse que, a la luz del nuevo constitucionalismo, la denominada potestad 

sancionadora del Estado, tiene un fundamento constitucional. La potestad sancionadora se 

halla sujeta al debido proceso (artículo 29 CN), y, por tanto, su aplicación concreta requiere 

de la observancia de un procedimiento señalado previamente por la ley, criterios de 

presunción de inocencia o favorabilidad de la norma penal posterior, derecho de defensa y 

contradicción y derecho a las pruebas. De otra parte, las finalidades de la potestad 

sancionatoria, son las mismas inscritas en el artículo 2 constitucional: servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. De acuerdo, al artículo 180 numeral 8, 

las funciones de inspección y vigilancias ejercidas por el gobierno deberán adecuarse a unos 

márgenes normativos precisos y claros. Aparte de ello, el artículo 189 comenta que, el 

Estado, en la realización de actividades sancionatorias del Estado sobre ámbitos como el 

sector financiero, asegurador y bursátil, está obligado a cumplir lo dispuesto en la 

Constitución y la ley. A su vez, el artículo 209 constitucional señala que la función 

administrativa del Estado, se halla al servicio del interés general y tiene como fundamentos 

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad. (Suárez, 2014)  



     Ahora bien, cuando se habla de la potestad sancionadora como facultad del aparato 

administrativo del Estado, resulta oportuno y necesario distinguirla del derecho penal, puesto 

que, aunque ambas esferas comparten ciertos principios, finalidades y valores, su naturaleza 

funcional es completamente diferente. Mientras el derecho penal hace una intromisión 

contundente a derechos fundamentales como la libertad o la dignidad del individuo, el 

derecho sancionatorio administrativo no tanto, por cuanto excluye la privación de la libertad 

u otras punibilidades. Ahora bien, la potestad referida se traza el objetivo de restablecer el 

orden jurídico quebrantada, es decir, su principal preocupación está dada por la necesidad 

intrínseca del sistema de garantizar la estabilidad del Estado de Derecho. Contrario al derecho 

penal, la función sancionadora puede ser ejercida por la rama administrativa, luego el 

conocimiento y juzgamiento de hechos punibles solo está reservado a los jueces. De hecho, 

solo en regímenes autoritarios o totalitarios, el poder administrativo se halla investido de la 

facultad de imponer penas a particulares o servidores públicos. El modelo de Estado liberal, 

proscribe tal posibilidad, esto bajo consideración de evitar o prevenir que las razones políticas 

percudan la insidia punitiva y se utilice la privación de derechos fundamentales como una 

forma de extinguir o borrar la disidencia u oposición, de censurar y neutralizar a quien piense 

divergente. (Ossa, 2013) 

 

     La Corte Constitucional, en sentencia C-827 de 2001, refiriéndose a la potestad 

sancionadora del Estado, y en particular, de la rama administrativa del poder público, precisa 

lo siguiente:  

 



“En la doctrina se postula, así mismo, sin discusión que la administración o las autoridades 

titulares de funciones administrativas lo sean de potestad sancionadora y que ésta en cuanto 

manifestación del Ius Puniendi del Estado está sometida a claros principios generalmente 

aceptados, y en la mayoría de los casos proclamados de manera explícita en los textos 

constitucionales. Así, a los principios de configuración del sistema sancionador como los de 

legalidad (toda sanción debe tener fundamento en la ley), tipicidad (exigencia de descripción 

específica y precisa por la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, de las 

conductas que pueden ser sancionadas y del contenido material de las sanciones que puede 

imponerse por la comisión de cada conducta, así como la correlación entre unas y otras) y 

de prescripción (los particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la puesta 

en marcha de los instrumentos sancionatorios), se suman los propios de aplicación del 

sistema sancionador, como los de culpabilidad o responsabilidad según el caso – régimen 

disciplinario o régimen de sanciones administrativas no disciplinarias- (juicio personal de 

reprochabilidad dirigido al autor de un delito o falta), de proporcionalidad o el denominado 

non bis in ídem.”  

 

     En sentencia C-818 de 2005, el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, 

reconoce a la potestad sancionadora como el género de diversas expresiones concretas del 

Ius Puniendi: Derecho Penal, Derecho Contravencional, Derecho Disciplinario y Derecho 

Correccional. A excepción de la primera especie, las demás hacen parte del denominado 

derecho sancionador administrativo. Parece justo precisar que el derecho o potestad 

sancionatoria administrativa sugiere una escisión al modelo tradicional del Estado de 

Derecho, es decir, a su concepción rígida de tripartición del poder, donde cada rama aparece 

investida de poderes exclusivos y excluyentes. El poder judicial, encargado de perseguir, 



investigar, enjuiciar y castigar la conducta antijurídica, cede un espacio, o mejor, ciertas 

especialidades o asunto concretos, a las competencias sancionatorias del poder 

administrativo, así, si bien es cierto no se desnaturalizan las funciones de cada rama, si se 

readecua la estructura organizativa del Estado. Entonces, se encuentra que, debido al 

surgimiento de nuevas responsabilidades, mandatos y deberes, el Estado se vio en la 

necesidad fáctica e histórica de explayar el alcance práctico de la función administrativa del 

poder público, otorgándole atribuciones sancionatorias y reglamentares, esto es, una mixtura 

entre lo legislativo y judicial. Para el alto tribunal, la función de policía no hace parte del 

poder sancionador, luego obedece a la pretensión de mantener el orden público mediante el 

establecimiento de libertades negativas y acciones respuestas orientadas al control, y no al 

encausamiento de actos antijurídicos a partir del filtro de un procedimiento.  

 

     Parte significativa de la sustancialidad o contenido de la potestad sancionadora se da por 

vía de la observancia del debido proceso. El seguimiento estricto de las etapas y fases 

procesales, legitima y valida la facultad sancionatoria de la administración, a la vez que 

impone un orden y racionalidad al trámite de las actuaciones administrativas. En ese sentido, 

el debido proceso es limite y garantía constitucional frente a la potestad sancionadora del 

Estado, por ello, aludiendo el asunto sub examine, la Corte Constitucional, en sentencia C-

089 de 2011: “La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas 

y posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las 

garantías mínimas previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que 

necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento 

administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, el juez 

natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomía 



e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las garantías mínimas posteriores 

se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, 

mediante los recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa.”       

 

2.2 Administración de justicia ejercida por particulares 

 

     Respecto de la administración de justicia, la Constitución Política de 1991 dice en su 

artículo 228: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son 

independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que 

establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se 

observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será 

desconcentrado y autónomo.” De otra parte, el artículo 229, dispone que el Estado debe 

garantizar a toda persona el derecho al acceso a la administración de justicia. El acceso a la 

administración de justicia, en su doble acepción de derecho y servicio, consiste en la 

posibilidad que tiene todo ciudadano de acudir ante un órgano judicial para obtener una 

protección efectiva de sus intereses y derechos, esto en razón a la incidencia de acciones 

contravencionales o infractores cometidas por particulares o el Estado mismo. Corresponde 

al legislador, señalar las condiciones de acceso a la administración de justicia, tomando en 

consideración que se trata de un bien público de suprema importancia jurídico-constitucional, 

y que, por tanto, debe estar sometido a criterios de objetividad, imparcialidad, publicidad, 

transparencia, gratuidad y legalidad. Ahora bien, la teoría distingue tres elementos 

estructurales de la administración de justicia: (i) preexistencia de un juez u organismo 

fallador (ii) derecho a la práctica, recaudación y producción de pruebas (iii) derecho a la 



contradicción a través de los momentos u oportunidades procesales de la defensa. Esto quiere 

decir que en cualquier escenario donde se imparta la justicia debe necesaria e 

inexorablemente, respetarse la designación previa e impersonal de una autoridad de 

conocimiento de la causa, esto acompasado con el derecho de las personas intervinientes a la 

prueba, a la cognición de elementos materiales e inmateriales que permiten inferir la 

ocurrencia de unos hechos, y la etapa de defensa, su dialéctica de contradicción, contrastación 

de los relatos etc. Además de los elementos estructurales, se exigen otros aspectos de orden 

adjetivo o procedimental como la eficiencia, los fallos o sanciones ajustados al derecho y las 

decisiones motivadas. (Cortéz, 2015) 

 

     Pese a lo anterior, la doctrina progresista acepta que la impartición de justicia debe 

ajustarse al cumplimiento de los siguientes estándares: (i) considerar el acceso en términos 

de derecho (ii) debe disponerse de un procedimiento basado en la eficiencia y la eficacia del 

derecho (iii) la garantía del servicio no puede estar mediada por ningún precio o por lo menos, 

costos que obstruyan el acceso a la justicia (iv) las decisiones emitidas deben adecuarse a 

criterios de justicia, razonabilidad, imparcialidad y objetividad, esto en aras de generar un 

ambiente satisfactorio y de confianza en la comunidad (v) la prestación del servicio tiene que 

darse con base criterios de continuidad, calidad, uniformidad, permanencia, coherencia y 

sistematicidad, de modo tal que la administración de justicia sea entendida como un todo, 

una entidad única y no atomizada (vi) la administración de justicia no puede dilatar sus 

trámites y procesos o mantener en situación de incertidumbre e indeterminación a las 

personas vinculadas a procesos. (Herrán, 2013)    



     Todo proceso de administración de justicia implica una relación entre administrador y 

administrado; a la luz del derecho constitucional colombiano, el administrador ostenta una 

posición de garante, es decir, se halla obligado a darle trámite a las controversias de modo 

que a partir de ello también puedan materializarse derechos, intereses legítimos y garantías 

procesales. No obstante, el administrador de justicia ocupa una posición de poder y dominio, 

hecho que, de no estar limitado o reglado, podría traducirse en arbitrariedades y 

desconocimiento de derechos y garantías. Esa posición dominante constituye un potencial 

riesgo y amenaza contra libertades y derechos fundamentales. De allí, se desprende un temor 

general frente a la propuesta de asignar funciones sancionatorias o de justicia a instanciar 

particulares o privadas. El monopolio estatal de asuntos como la justicia, la educación y la 

salud, garantiza o propende por la aplicación de principios y valores inspirados en el bienestar 

general, el respeto a los derechos fundamentales, prestación de servicios públicos y 

satisfacción de demandas sociales o colectivas. Los privados o particulares, al escapar del 

control público, pueden verse tentados a significar sus actuaciones en apreciaciones 

mezquinas, egoístas y contrarias a la ley y la constitución, a favorecer con sus 

pronunciamientos ciertas preferencias ideológicas, concepciones culturales, formas 

hegemónicas de ver el mundo etc. En consecuencia, confiar la administración de justicia a 

privados, sugiere o mejor, exige de la preexistencia de mecanismos fuertes y sólidos de 

control, inspección y vigilancia, los cuales aseguren que esa colaboración se de en el marco 

del respeto a las normas legales y constitucionales. A su vez, las decisiones adoptadas por 

organismos privados o particulares de administración de justicia, no pueden estar exentas de 

la posibilidad de ser revisadas por un juez constitucional. (Wilenmann, 2011)  



     Cabe advertir que el traslado de funciones estatales a administradores privados, se da 

como resultado de un proceso de privatización de lo público; los defensores de esas tesis, 

sostienen que el Estado se muestra totalmente ineficiente e ineficaz frente a los objetivos 

enunciados por la Constitución Política, hecho que obliga a experimentar o implementar 

estrategias alternativas de organización de competencias y funciones. Así las cosas, la 

colaboración, la corresponsabilidad y la solidaridad, son valores constitucionales que en 

cierta medida permiten reconocer de un lado, las insuficiencias de la organización 

institucional, y de otro, la necesidad de integrar y valerse de las contribuciones sociales del 

sector privado o de los particulares. Empero, no todas las expresiones de justicia particular, 

se corresponden con la influencia ideológica de los propugnadores de un Estado chico y un 

mercado fortalecido. En varias ocasiones, la proliferación de mecanismos alternativos de 

solución de conflictos u órganos legítimos de justicia particular, se debe a fenómenos como 

el exceso de conflictividad o la imposibilidad fáctica del Estado de controlar absolutamente 

todo. Ejemplos de esto, son los comités de convivencia barriales, los jueces de paz, los 

centros de conciliación privados, las juntas administrativas de unidades residenciales. (Sierra, 

2008)  

 

     Los organismos particulares autorizados para ejercer funciones de administración de 

justicia, no constituyen en modo alguno una forma de eludir la supremacía normativa de las 

leyes internas o del marco constitucional. Su razón de ser, está más vinculada a una visión 

pragmática que al interés por privatizar lo público o desmontar el Estado Social de Derecho; 

prueba de ello, es que instituciones como los tribunales de arbitramento o los centros de 

conciliación privados están erigidas sobre la base de sortear la congestión judicial, agilizar 



las relaciones comerciales, materializar el derecho a la justicia desde un enfoque alternativo 

y de equidad; de hecho, el reconocimiento que hace la ley a las consejos de administración 

de unidades residenciales, no es más que la claudicación apenas obvia del Estado ante la 

contingencia de relaciones privadas, colectivas y comunitarias. También se trata de superar 

la concepción paternalista de lo público y social, donde el Estado surge como una poderosa 

efigie sin la cual nada es posible ni plausible puesto que todo parece depender de su 

diligencia, oficio y criterio: el progreso, la resolución de conflictos, la sana convivencia etc. 

Alrededor de los cuestionamientos que suscita la administración de justicia por particulares, 

existen tres grandes posiciones o posturas: (i) modelo subjetivo (ii) modelo mixto y (iii) 

modelo estatista. El modelo subjetivo sostiene que el sistema de administración de justicia 

debe tener en consideración la elección que haga el particular, esto es, si quiere recurrir a la 

justicia oficial o buscar un modo de justicia suplementario, como los mecanismos alternativos 

de solución de conflictos o los tribunales de arbitraje. El modelo mixto, argumenta que, desde 

la perspectiva del monopolio estatal sobre ciertas competencias y actividades, el legislador 

debe revisar los casos excepcionales que ameritan un reconocimiento de administración de 

justicia a particulares, esto por razones de alcance, eficiencia, necesidad, conveniencia y 

razonabilidad. Por último, no sobra manifestar que el modelo estatista rechaza 

completamente la propuesta de delegar funciones de administración de justicia a particulares 

o privados. (Fandiño, 2017)   

 

 

 



3. NATURALEZA, LÍMITES Y ALCANCE DE LAS SANCIONES IMPUESTAS 

POR LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES 

RESIDENCIALES A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

NO PECUNIARIAS 

 

     Dada las particularidades de la ley 675 de 2001, las sanciones impuestas por los consejos 

de administración de unidades residenciales a raíz del incumplimiento de obligaciones no 

pecuniarias, tienen una doble naturaleza: legal y consensual. Por un lado, el régimen legal de 

propiedad horizontal autoriza expresamente a la asamblea general de copropietarios para 

expedir reglamentos de convivencia, y en ese sentido, faculta a sus organismos disciplinarios 

a imponer sanciones de multa, entre otras. De otra parte, son esos cuerpos deliberativos los 

que, a través del consenso, les dan un alcance normativo a las normas de convivencia y a sus 

consecuencias disciplinarias, por tanto, las sanciones están en la frontera de lo legal y lo que 

también es objeto de disposición de los privados. Ahora bien, los límites del poder 

sancionatorio de los consejos de administración y asamblea general de copropietario, son de 

tres tipos: constitucionales, legales y convencionales. Los constitucionales hacen referencia 

a todos los aspectos sustantivos que deben respetarse tanto en la expedición de reglamentos 

de convivencia como en el encausamiento de los procesos: derechos fundamentales y 

libertades, principios, valores, fines, garantías de debido proceso, derecho de defensa, 

contradicción e impugnación. Los legales aluden a aspectos como el establecimiento del tope 

máximo de sanción de multas, de la preexistencia de un reglamento y su marco de 

comportamientos proscritos y respectivas sanciones, de la prescripción de un procedimiento 

concreto, y de los criterios racionales de valoración de los hechos objeto de conocimiento. 



Por último, no sobra decir que los límites convencionales se inscriben en el marco del 

reglamento consensuado y deliberado por la asamblea general de copropietarios.       

 

3.1 Naturaleza de las sanciones impuestas por los consejos de administración de las 

unidades residenciales en razón del incumplimiento de obligaciones no pecuniarias  

 

     Las sanciones de multa impuestas por unidades residenciales a raíz del incumplimiento 

de obligaciones no pecuniarias, son en principio de naturaleza legal. Así se constata de la 

lectura literal de la ley 675 de 2001, la cual en su artículo 59 enuncia: “Clases de sanciones 

por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. El incumplimiento de las obligaciones 

no pecuniarias que tengan su consagración en la ley o en el reglamento de propiedad 

horizontal, por parte de los propietarios, tenedores o terceros por los que estos deban 

responder en los términos de la ley, dará lugar, previo requerimiento escrito, con indicación 

del plazo para que se ajuste a las normas que rigen la propiedad horizontal, si a ello hubiere 

lugar, a la imposición de las siguientes sanciones: … 2. Imposición de multas sucesivas, 

mientras persista el incumplimiento, que no podrán ser superiores, cada una, a dos (2) veces 

el valor de las expensas necesarias mensuales, a cargo del infractor, a la fecha de su 

imposición que, en todo caso, sumadas no podrán exceder de diez (10) veces las expensas 

necesarias mensuales a cargo del infractor.”  

 

     En ese sentido, el legislador autoriza de manera expresa y pormenorizada la potestad de 

las administraciones residenciales de imponer sanciones de multa a los propietarios, vecinos 



o residentes que incumplan obligaciones no pecuniarias. De este modo, la ley concede un 

poder sancionatorio a organismos privados que por su naturaleza funcional se ven en la 

necesidad fáctica de escrutar y juzgar el comportamiento de los asociados y garantizar la 

convivencia normal y pacífica de una unidad residencial determinada. En consecuencia, los 

residentes, propietarios y vecinos quedan sujetos, en explícita relación de subordinación, al 

juicio y el criterio de los organismos directivos de la propiedad horizontal. De otro lado, no 

debe obviarse el componente dinerario y económico de las sanciones de multa, por cuanto 

estas declaran la obligación de resarcir las presuntas fallas a través del pago de un dinero con 

cargo al infractor y en beneficio del patrimonio de la unidad de propiedad horizontal. (Marín, 

2006)  

 

     Desde otro punto de vista, no conviene desconocer que la naturaleza de las sanciones de 

multa también se estructura de manera consensuada y contractual por vía de la asamblea 

general de propietarios, organismo privado que tiene la facultad de especificar los 

comportamientos y conductas transgresoras, y de reservar para estas ciertas consecuencias 

de censura como el pago de dineros. En el caso del derecho colombiano, tal cuestión se da a 

partir de la delegación que hace el estatuto general del régimen de propiedad horizontal, la 

cual prefigura esa transferencia de funciones sancionatorias a las juntas de administración o 

la asamblea general de propietarios.  Entonces la naturaleza de las sanciones de multa 

empieza por mandato legal, pero aterriza y se consolida en el reconocimiento de las 

facultades sancionatorias de los particulares –administración de conjuntos residenciales, 

juntas administrativas de la propiedad horizontal o asambleas generales de propietarios- para 

enunciar comportamientos adversos a la convivencia residencial y asignar montos dinerarios 



de multa. De hecho, la ley de propiedad horizontal prevé la creación y reformas al reglamente 

de la propiedad horizontal, como una de las facultades especiales conferidas a la asamblea 

general de propietarios, esto es, a la propiedad horizontal. (Acevedo y Piedrahita, 2016) 

 

3.2 Límites de las sanciones impuestas por los consejos de administración de las 

unidades residenciales en razón del incumplimiento de obligaciones no pecuniarias  

 

     Aunque la ley concede competencias de configuración del reglamento de la propiedad 

horizontal a las asambleas generales de propietarios, también estipula ciertos límites legales 

a las sanciones de multa por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Por ejemplo, el 

artículo 59 numeral 2 de la ley 675 de 2001 dispone que el valor unitario de las multas no 

podrá exceder dos veces el valor del pago de las expensas comunes ordinarias mensuales, y 

que sumadas cada una, si se trata de varias sanciones, no deberá superar diez veces el valor 

de esas expensas comunes ordinarias mensuales. Esto sin lugar a dudas, yuxtapone un límite 

claro a la potestad sancionatoria de los consejos de administración, las asambleas generales 

de propietarios y las administraciones de los conjuntos residenciales. El poder otorgado a los 

organismos de la propiedad horizontal precitado, se halla limitado por la racionalidad 

económica trazada en las prescripciones legales del caso, hecho que constituye un cerco 

plenamente identificable. (Ruíz, 2014)   

 

     De hecho, los límites a las sanciones de multa impuestas por incumplimiento de 

obligaciones no pecuniarias, se derivan del enunciado integral del artículo 60 del estatuto 



general del régimen de propiedad horizontal en Colombia, el cual estipula los siguientes 

elementos conminatorios: (i) las sanciones solo podrán imponerse en virtud de la 

preexistencia de un reglamento de propiedad horizontal que contenga un listado de 

infracciones y designe para cada una de ellas, una autoridad particular competente –asamblea 

general o consejo de administración- y el valor de la multa específica (ii) el procedimiento 

de imposición de sanciones contemplado en el respectivo reglamento de propiedad 

horizontal, tendrá que respetar los límites establecidos por el debido proceso, el derecho de 

defensa, contradicción e impugnación (iii) la graduación o tasación de las sanciones de multa 

estará supeditado a una evaluación que parte de la consideración de aspectos razonables como 

la intencionalidad del acto, su nivel de imprudencia o negligencia, incidencia de 

circunstancias atenuantes, gravedad de las implicaciones y proporcionalidad (iv) el 

reglamento de propiedad horizontal debe expresar con precisión la descripción de las 

conductas o comportamientos objeto de censura, la deferencia de sanciones para cada caso, 

la tipicidad de los eventos enmarcados en agravantes, atenuantes o circunstancias singulares 

y el monto que corresponde a cada una, esto en aras de prevenir el abuso de la 

discrecionalidad. (Nader, 2002)    

 

     Otro de los límites a la imposición de sanciones de multa por incumplimiento de 

obligaciones no pecuniarias, se halla en la modelación de los recursos jurisdiccionales y de 

policía. Respecto a ello, el artículo 61 de la ley 675 de 2001, resulta claro en estipular que, 

en ejercicio de la ejecución de las sanciones, el administrador podrá acudir a las autoridades 

de policía. Además de ello, el impago de las sanciones de multas, solo podrá ejecutarse a 

partir de la recurrencia al poder judicial, desde de donde sí se podrá ejercer una coacción 



efectiva para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pendientes. A su vez, el artículo 

2 de la ley 675 de 2001 enuncia los principios orientadores de la constitución del régimen de 

propiedad horizontales, algunos de los cuales fungen como límites a las facultades 

sancionatorias de la asamblea general de propietarios o del Consejo de Administración: 

convivencia pacífica y solidaridad social, respeto de la dignidad humana y derecho al debido 

proceso. El poder sancionatorio de las asambleas generales de propietarios y de los consejos 

de administración no pueden constituirse en el curso de malquerencias, parcialidades y 

subjetividades que contraríen o malogren la finalidad de garantizar una convivencia pacífica 

basada en la solidaridad social, el respeto por el otro y la cooperación por alcanzar el bienestar 

común. El respeto a la dignidad humana, juega un papel importantísimo al momento de 

configurar el marco de acciones y conductas censurables, puesto que tal facultad no puede 

pasar por encima de aquellos contenidos que hacen valiosa y encomiable la existencia del 

sujeto; esto significa que el listado de derechos, garantías y libertades constitucionales se 

halla blindado a la injerencia abusiva y restrictiva de las autoridades particulares y públicas. 

Por último, y no en menor medida, aparecen el debido proceso, elemento estructura que se 

yergue como garantía constitucional sobre el procedimiento sancionatorio utilizado por los 

consejos de administración y las asambleas generales de propietarios implementado para 

imponer sanciones de multa en razón del presunto incumplimiento de obligaciones no 

pecuniarias. No sobra advertir, que el debido proceso se observa en la medida que haya, en 

primer lugar, una sujeción procesal y formal a unos trámites, procedimientos y pasos 

prescritos, y, en segundo lugar, el seguimiento estricto y nítido de presupuestos sustanciales 

como el derecho de defensa, contradicción e impugnación. (Niño, 2016) 



     La constitucionalidad del proceso sancionatorio a nivel de consejos de administración de 

unidades residenciales, cobra especial relevancia, a la luz de la coherencia y lógica que exige 

el sistema jurídico colombiano y los conceptos de desarrollo jurisprudencial como relaciones 

de sujeción y subordinación, amparo constitucional de la persona que ostenta una posición 

desfavorable dentro de una relación o vínculo de verticalidad, obediencia o autoridad. En esa 

perspectiva, resulta innegable que la relación de la propiedad horizontal entre administrador 

y residente-propietario administrado, entra en la categoría del tipo de vínculos donde hay 

subordinación. Producto de esa subordinación, el sujeto que se halla en la base de la relación 

vertical, sufre una suerte de desventaja frente al sujeto que ocupa el lugar privilegiado. Lo 

anterior, se constata mediante sentencia T 555 de 2003, donde la Corte Constitucional 

declara: “Los propietarios de bienes inmuebles sean éstos destinados para vivienda, oficina 

o un uso comercial, se hallan en una situación de subordinación en relación con los órganos 

que administran la propiedad horizontal y que cuando quiera que éstos con su actuación u 

omisión vulneren o amenacen derechos constitucionales fundamentales procede la acción 

de tutela.” 

 

     El entendimiento del debido proceso, como garantía que cualquier procedimiento 

disciplinante u sancionatorio, exige que la impartición de justicia por parte de cualquier 

autoridad, privada o pública, esté basada y fundamentada en una racionalidad concreta y 

juiciosa. No se trata de letra muerta, o de apenas sujetarse a la propedéutica formal de un 

procedimiento instituido, sino de garantizar la incidencia efectiva de aspectos cualitativos 

como el derecho de contradicción, la oportunidad procesal de defensa, el derecho de 

impugnación, la justificación argumentada de un cargo, la graduación y proporcionalidad de 



una multa según criterios técnicos establecidos etc. De hecho, la Corte Constitucional en 

sentencia T-108 de 2005, hace especial énfasis en lo siguiente: “La Corte ha destacado la 

necesidad de respetar los elementos estructurales del debido proceso para la imposición de 

cualquier tipo de sanción, pecuniaria o no. La adopción de correctivos debe guardar 

relación directa con los objetivos del régimen de propiedad horizontal y nunca puede 

considerarse como suficiente el simple hecho de que esté prevista en el manual de 

convivencia, aunque la Asamblea General goza de un amplio margen de apreciación al 

momento de aprobar los reglamentos internos. En otras palabras, toda sanción demanda 

parámetros de razonabilidad de tal manera que persiga un fin legítimo, sea idónea para su 

realización y no se refleje como desproporcionada en términos de costo-beneficio.” 

 

3.3 Alcances de las sanciones pecuniarias impuestas en el marco de la propiedad 

horizontal  

 

     No cabe duda que el alcance de las sanciones pecuniarias impuestas en el marco del 

régimen de propiedad horizontal, está mediado por la prescripción normativa del artículo 48 

de la ley 675 de 2001, el cual estructura el cobro coactivo de multas y otras obligaciones de 

contenido dinerario. Al respecto, la disposición normativa en mención establece que los 

procesos ejecutivos entablados por el representante legal de la persona jurídica ‘propiedad 

horizontal’ para el cobro judicial de expensas ordinarias o extraordinarias, solo deberá 

acompañarse de documento de demanda, poder debidamente otorgado y diligenciado, 

certificado de la existencia de la persona jurídica demandante –y demandado, si se tratara de 



una entidad comercial o de derecho privado-, el título ejecutivo contentivo de la obligación 

y expedido por el consejo de administración o el organismo competente según estatutos, 

copia del certificado de intereses estipulados por la superintendencia bancaria. Para estos 

casos, la acción ejecutiva no estará condicionada al agotamiento previo de mecanismos 

alternativos de solución de conflictos.  (Velásquez y Bermúdez, 2017)    

 

     El alcance de las multas, también se encuentra condicionado al derecho que tiene el 

administrado de reponer y apelar las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración. 

Al respecto, el artículo 62 de la ley 675 de 2001, dice: “Impugnación de las sanciones por 

incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. El propietario de bien privado sancionado 

podrá impugnar las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias…La 

impugnación sólo podrá intentarse dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación 

de la respectiva sanción. Será aplicable para efectos del presente artículo, el procedimiento 

consagrado en el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, 

adicionen o complementen.” A su vez, las sanciones de multa impuestas por el consejo de 

administración de una determinada unidad residencial, presta mérito ejecutivo. Así lo 

confirma, el artículo 79 de la norma precitada, el cual consagra: “Ejecución de las 

obligaciones. Los Administradores de Unidades Inmobiliarias Cerradas podrán demandar 

la ejecución de las obligaciones económicas y de las sanciones pecuniarias impuestas a 

propietarios y moradores. En tales procesos de liquidación de las obligaciones vencidas a 

cargo del propietario o morador, realizada por el Administrador, prestará mérito ejecutivo 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la presente ley, sin necesidad de protesto ni 

otro requisito adicional.” 



     Así las cosas, no sobra advertir que el alcance de la sanción de multa impuesta por el 

régimen de propiedad horizontal en razón de un presunto incumplimiento de obligación no 

pecuniaria, va hasta donde permiten las posibilidades jurisdiccionales del proceso ejecutivo 

singular. Se puede decir que el recorrido de la multa se circunscribe al inicio y terminación 

de una demanda ejecutiva –ese es su alcance-. En lo que concierne, la teoría jurídica de las 

obligaciones sostiene, en general, que la validez y procedibilidad de los títulos ejecutivos 

dependen de su contenido, el cual debe estar sujeto a los requisitos de claridad, expresividad 

y exigibilidad. Una sanción de multa es clara si y solo si resulta inteligible para el conocedor; 

es expresa en la medida que específica de manera puntual el monto o valor a cobrar; y es 

exigible si se halla soportada en el cumplimiento de presupuestos sustanciales –como la 

declaración acorde al respeto de garantías, derechos y libertades- y formales –como la 

observancia de un procedimiento, la sujeción a los términos y plazas, la suscripción de 

oportunidades procesales etc.-. Si bien es cierto que la admisibilidad de la demanda ejecutiva, 

solo puede verse truncada de acuerdo a lo dispuesto en artículo 48 de la ley 675 de 2001, la 

orden de pago si aparece vinculada a presupuestos de mayor complejidad, a las ‘minucias’ 

debatidas y sondeadas durante el proceso, a la contingencia probatoria modelada por las 

partes en litigio. (Velásquez y Bermúdez, 2017)  

 

     Según el artículo 422 del Código General del Proceso, el proceso ejecutivo requiere de la 

existencia de un título ejecutivo que contenga la declaración de una obligación clara, expresa 

y exigible. El proceso ejecutivo es la vía regular para el cobro de obligaciones de contenido 

dinerario. En primer lugar, conviene comentar que el demandado puede interponer contra el 

proceso ejecutivo cualquiera de las excepciones previas enunciadas por el artículo 100 del 



Código General del Proceso: (i) Falta de jurisdicción o de competencia (ii) existencia de una 

cláusula compromisoria (iii) inexistencia del demandado o demandante (iv) Incapacidad o 

indebida representación del demandante o del demandado (v) Ineptitud de la demanda por 

falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones (vi) No haberse 

presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de 

bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el 

demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar (vii) Habérsele dado a la 

demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde (viii) Pleito pendiente entre 

las mismas partes y sobre el mismo asunto (ix) No comprender la demanda a todos los 

litisconsortes necesarios (x) No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley 

dispone citar (xi) Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de 

la que fue demandada. (González, 2017)  

 

     Además de lo anterior, el demandado puede interponer excepciones de mérito o de fondo 

por compensación, confusión, remisión, novación, prescripción, caducidad, transacción, 

pérdida de la cosa debida, nulidad por indebida notificación o representación de la parte 

demandante etc. La virtualidad de las excepciones de mérito o de fondo, está dada por razón 

de su atipicidad jurídica, es decir, la inexistencia de un listado taxativamente señalado de este 

tipo de reconvenciones procesales. Pese a que las excepciones de uso común obedecen a una 

nominación determinada, el demandado, en aras de oponerse a las pretensiones puede urdir 

argumentos relacionados a la defectuosa, arbitraria u equivoca forma de estructuración del 

título ejecutivo. Para el caso de las multas impuestas en el contexto del régimen de propiedad 

horizontal, cabe vincular la excepción de mérito o de fondo a la inobservancia de un debido 



proceso al momento de declarar la existencia de una sanción de multa por incumplimiento 

de obligación no pecuniaria, o a la evidente incongruencia entre las razones de la sanción y 

lo reglado por los límites de derechos y libertades constitucionales. (Prieto, 2009)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

 

     Los límites a la potestad sancionatoria de las juntas o consejos administrativos de imponer 

multas a copropietarios o residentes por incumplimiento de obligaciones pecuniarias, son de 

cinco tipos: constitucionales, legales, convencionales, jurisdiccionales y jurisprudenciales.  

 

Respecto de los límites constitucionales encontramos:  

 

     -El marco de derechos y libertades fundamentales (libertad de conciencia, libertad de 

expresión, derecho al libre desarrollo de la personalidad, libertad de cultos y de religión, 

libertad de tránsito y movilización, libertad de opinión); respeto a la dignidad humana y 

derecho a la igualdad ante la ley, material y real, así como también garantías constitucionales 

como el debido proceso, derecho a la contradicción, derecho de defensa y derecho de 

impugnación. Los principios, valores y finalidades del Estado Social de Derecho, también se 

imponen a la racionalidad del régimen de propiedad horizontal, como límites constitucionales 

de carácter imperativo y obligante.  

 

Respecto de los límites legales encontramos:  

 

     -Los impuestos por la ley 675 de 2001, entre los cuales se destaca el tope máximo de una 

multa –que unitariamente nunca debe ascender al valor de dos veces las expensas comunes 



mensuales y que en conjunto tampoco puede superar diez veces el valor de las mismas-; la 

preexistencia de un reglamento deliberado y expedido por la asamblea general de 

propietarios; la previsión de los comportamientos u mejor, obligaciones no pecuniarias, así 

como también de sus respectivas sanciones, teniendo cuidado de cumplir con la tipicidad, la 

tasación, graduación de la sanción, el marco de atenuantes o de agravantes, la estipulación 

de los valores y los criterios racionales de proporcionalidad, razonabilidad, coherencia, 

pertinencia etc.  Por último, también los principios orientadores adoptados por el estatuto 

general del régimen de propiedad horizontal, es decir, convivencia pacífica y solidaridad 

social, respeto de la dignidad humana y derecho al debido proceso.     

 

Respecto de los límites convencionales hallamos:  

 

     -La posibilidad de hacer deliberaciones entorno a la definición de las conductas 

prohibidas, y sus consecuentes sanciones; la necesidad de un consenso basado en mayorías, 

y la posibilidad de todo copropietario de impugnar la decisión adoptada en asamblea; los 

prescrito por el reglamento general de la unidad residencial en materia de debido proceso, 

formas propias del procedimiento, pazos, términos, idoneidad probatoria, autoridades 

encargadas, comportamientos no permitidos y enunciación de las sanciones 

correspondientes, así como de sus montos, si de multa se tratara.  

 

Respecto de los límites jurisdiccionales, podemos contar:  



     -No cabe duda que el poder sancionatorio y disciplinario concentrado en la junta o el 

consejo de administración, no se erige como una potestad absoluta e inexpugnable, y que está 

sometido a los jueces de tutela en caso de violación de derechos fundamentales, o a los jueces 

ordinarios, en caso tal que el titulo valor –documento de multa- no contenga una obligación 

clara, expresa y exigible, o que en la formación de la misma hayan incidido aspectos que 

cuestionen su legitimidad y validez. Todo el marco del proceso ejecutivo también se yergue 

como límites, es decir, el derecho de reconvención, de contradicción, de presentación de 

pruebas, o de formulación de excepciones previas o de mérito.  

 

Respecto de los límites jurisprudenciales, se enumeran:   

 

     -La jurisprudencia constitucional, es decir, aquella producida por la Corte Constitucional, 

ha modelado dos grandes criterios limitantes de la potestad sancionatoria de juntas o consejos 

de administración al momento de imponer multas por incumplimiento de obligaciones no 

pecuniarias. En primera instancia, extiende el criterio de subordinación, el cual acepta que la 

relación entre administrador y administrado propia de la propiedad horizontal, se da en un 

plano vertical, donde el primero goza de ciertas ventajas que puede desfavorecer al segundo, 

y que, por tanto, resulta necesario brindar una protección especial al copropietario o residente 

sometido al poder de administración de justicia de los órganos directos de la unidad o 

conjunto residencial.  En segunda instancia, la corte ordena que los procedimientos de 

imposición de sanción de multa se hagan con sujeción al debido proceso, cuestión que sugiere 

no solamente el seguimiento de unos trámites, formalidades, oportunidades, plazos, términos, 



sino también, y en mayor importancia, la salvaguarda de los derechos de contradicción, 

defensa, prueba, e impugnación.    
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