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RESUMEN 

La propiedad horizontal ha estado sumergida dentro del universo del Derecho y es el reflejo 

del desarrollo y evolución dentro de las sociedades modernas bajo una perspectiva 

interdisciplinaria tal como lo es la ciencia del Derecho; La mencionada institución es la 

respuesta a las múltiples necesidades que se vienen presentando dentro de la sociedad, fruto 

de la decantación histórica y que claramente se puede evidenciar a través de los tiempos. 

Como institución legal, se encuentra al servicio de la sociedad toda vez que permite el 

desarrollo e interacción de múltiples individuos dentro de una comunidad llamada 

copropiedad; fijando una serie de normas y parámetros que permiten delimitar conceptos 

básicos del Derecho tal como lo es el de la Propiedad, pero por sobre todas las cosas 

fomenta la sana convivencia. Así mismo, el alcance jurídico legal que ha tenido en estos 

últimos tiempos ha sido de una magnitud inimaginable; tanto así que no solo el legislador 

(España y Colombia) ha tenido que ir avanzando a la par de su desarrollo, sino que los altos 

cuerpos colegiados que componen la rama judicial han tenido que entrar a dirimir una serie 

de controversias y sentar precedentes por vía jurisprudencial con el fin de saldarlas y llevar 

a cabo una solución. 
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ABSTRACT 

Horizontal property has been submerged within the universe of law and is a reflection of 

the development and evolution within modern societies under an interdisciplinary 

perspective as is the science of law; The aforementioned institution is the answer to the 

many needs that have been presented within society, the result of historical decanting and 

that can clearly be evidenced through the ages. As a legal institution, it is at the service of 

society as it allows the development and interaction of multiple individuals within a 

community called co-ownership; setting a series of rules and parameters that allow to 

define basic concepts of law as is the one of Property, but above all it promotes healthy 

coexistence. Likewise, the legal scope it has had in recent times has been of unimaginable 

magnitude; so much so that not only has the legislator (Spain and Colombia) had to move 

forward in support of its development, but the high collegiate bodies that make up the 

judicial branch have had to enter to settle a series of disputes and set precedents in 

jurisprudence in order to settle them and carry out a solution. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de nuestro trabajo investigativo con relación a la propiedad horizontal, se ha 

estructurado el trabajo jerárquicamente donde se evidencian las normativas vigentes que 

rigen en las legislaturas de España y Colombia, con el fin de realizar una comparación de la 

normatividad aplicable en cada País.  

Con el objetivo de entrar a analizar esta institución tal como es la Propiedad Horizontal, es 

imperativo analizar los elementos que la componen, es decir dos conceptos básicos que han 

permitido dar origen a este concepto, tales como: el concepto de propiedad en sí mismo y la 

función social de la propiedad. 

Se constituyó descriptivamente el trabajo, teniendo en cuenta la inclusión de la 

normatividad, la viabilidad de la investigación, y la composición de sus resultados que 

contribuyeron a exponer el ejercicio aplicativo y comparativo de las normas vigentes sobre 

propiedad horizontal en ambos países. 

Basado en el fundamento anteriormente, y como se puede inferir de manera lógica: La 

conformación de la propiedad horizontal, también demanda el cumplimiento de una serie 

de requisitos contables y legales tales como la constitución de una persona jurídica que por 

su naturaleza es sin ánimo de lucro, toda vez que está encaminada a garantizar la 

convivencia y propender por el bienestar de una comunidad determinada  bajo los límites 

de una propiedad física, sin embargo, lo que muchas personas ignoran es todo lo que dentro 

del ámbito contable y jurídico implica: la creación, mantenimiento, el desarrollo de la 

actividad e incluso la misma disolución de una comunidad denominada copropiedad debe 

estar sujeto a un régimen especial consagrado mediante la ley 675 de 2001 en Colombia y 

ley 49 de 1960 en España.  
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Por último, se estudió y se describió el análisis arrojado referente a la normatividad que 

sumergen a ambos países en el régimen de propiedad horizontal, elaborando 

comparablemente esquemas de los cuales se espera que constituya una herramienta útil para 

el estado de arte en la Universidad Cooperativa de Colombia y cualquier persona interesada 

en obtener un conocimiento amplio y profundo del marco normativo sobre el tema de 

propiedad horizontal en Colombia y España. 
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1.2 OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Analizar el alcance aplicativo de los marcos normativos que rigen a la propiedad horizontal 

en Colombia y España, para establecer las diferencias que inciden en el ámbito contable y 

administrativo. 

Objetivos específicos 

• Levantar información de la normatividad que rige a la propiedad horizontal en 

España y Colombia, para realizar un análisis de aplicación de sus marcos 

normativos desde el punto de vista contable, legal y tributario.  

 

• Establecer diferencias y similitudes entre los marcos normativos que rigen la 

propiedad horizontal en España y Colombia. 

 

• Analizar comparativamente las diferencias sustantivas o de forma en los marcos 

normativos de los dos países, para establecer aspectos relevantes en la 

administración y aspectos contables de la empresa de propiedad horizontal. 
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1.3 JUSTIFIACIÓN 

Teniendo en cuenta que la finalidad del presente trabajo es el análisis de la normatividad de 

la propiedad horizontal, para determinar las diferencias y similitudes en los países de 

España y Colombia, es de utilidad para la comunidad académica, puesto que ofrece una 

herramienta que se aplica en otras legislaciones, que puedan ofrecer una perspectiva más 

amplia, que permita generar soluciones a problemáticas existentes en las relaciones 

derivadas de la propiedad horizontal en Colombia.  

Asociado a lo anterior, será de utilidad para los estudiantes que a futuro necesiten 

información académica referente a la normatividad de propiedad horizontal a nivel nacional 

e internacional caso España. 

1.4 Delimitación de la investigación 

1.4.1 Delimitación de aplicación 

Dentro de las dificultades causadas por el coronavirus, como grupo investigativo se hace 

imposible investigar presencialmente las conjunciones aplicativas de la propiedad 

horizontal que presiden las instituciones y algunas empresas relacionadas a la actividad. 

1.4.2 Delimitación de información 

Viendo que la normatividad de España está siendo sujeta a interpretaciones, criterios y 

efectuaciones, por motivos residenciales y de origen, el proceso de búsqueda del derecho 

aplicativo en España de la propiedad horizontal, pueden reducirse.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes 

Según la investigación realizada por Guzmán Gómez Andrés Felipe La propiedad 

horizontal es una institución jurídica que hace alusión al conjunto de normas que regulan la 

división y organización de diversos inmuebles, como resultado de la segregación de un 

edificio o de un terreno común. 

 En sí la propiedad horizontal no es un bien inmueble en particular sino un régimen que 

reglamenta la forma en que se divide un bien inmueble y la relación entre los propietarios 

de los bienes privados y los bienes comunes que han sido segregados de un terreno o 

edificio.  

La propiedad horizontal permite la organización de los copropietarios y el mantenimiento 

de los bienes comunes. Se trata por tanto de aquella especial y seccional forma de división 

de la propiedad que se ejerce sobre viviendas, oficinas, locales comerciales, bodegas, 

estacionamientos, recintos industriales, sitios y otros en que se divida un condominio y que 

atribuye al titular de dichas unidades un derecho de propiedad absoluto y exclusivo sobre 

las mismas, y un derecho de copropiedad forzada respecto a los bienes de dominio común.  

Así pues, junto con el piso, el derecho de propiedad horizontal incluye un porcentaje de 

propiedad sobre los elementos comunes de todos los propietarios de pisos en el edificio en 

cuestión. Tales elementos se consideran necesarios para el adecuado uso y disfrute del piso, 

y la cuota que exista sobre ellos es completamente inherente a la propiedad del piso, siendo 

inseparable de ésta. 
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 La propiedad horizontal es una mezcla de propiedad individual y copropiedad. No es una 

empresa, una sociedad, una entidad sin ánimo de lucro cualquiera. 

 Es una entidad sin ánimo de lucro distinta a las otras entidades sin ánimo de lucro. Puede 

haber propiedad individual y copropiedad sin que exista propiedad horizontal y este es el 

caso de las Unidades Inmobiliarias Cerradas, las que también pueden coexistir dentro de un 

mismo complejo inmobiliario con las propiedades horizontales. A principios del siglo 

pasado, y hasta 1960, se expidieron en muchos países leyes que cobijaban tanto a las 

propiedades horizontales como a las Unidades Inmobiliarias Cerradas, las que se llamaron 

ley de propiedad por pisos y departamentos, pero luego se tendió a expedir leyes 

individuales para cada tipo de propiedad. (Gómez, 2015). 

2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Propiedad Horizontal: Según la investigación de Julián Pérez Porto, la propiedad 

horizontal se utiliza para nombrar al derecho o la facultad de poseer algo. En el contexto 

jurídico, la propiedad es el poder directo que una persona tiene sobre un bien y que le 

permite disponer de dicho objeto con libertad, dentro de los límites impuestos por la ley. 

Horizontal, por otra parte, es aquello paralelo al horizonte o relativo a él. El término se 

utiliza en oposición a vertical, que es la recta o el plano perpendicular al horizonte. 

Se conoce como propiedad horizontal al derecho que se ejerce sobre uno o más pisos, 

viviendas o locales de un edificio, que han sido adquiridos por distintos propietarios en 

forma separada pero que tienen ciertos derechos y obligaciones en común. (Porto, 2014) 
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2.2.2 Normatividad: Según las terminologías de la página significados, se conoce como 

normativa a la norma o conjunto de normas que guían, dirigen y ajustan el comportamiento 

de un individuo, organización, materia y/o actividad. Por ejemplo: normativa laboral. 

El término normativa es usado como sinónimo de regla, método, procedimiento, siendo su 

presencia y cumplimiento de suma importancia dentro de una organización, institución y/o 

sociedad, ya que estipula y limita el comportamiento y funciones de cada uno de sus 

miembros permitiendo lograr una sana convivencia y el alcance de sus objetivos 

planteados. 

En la normativa se establece las políticas y reglas que regulan la actividad y materia de una 

organización, institución, actividad, por lo que el incumplimiento y violación de la misma 

acarrea un castigo que puede ser el cumplimiento de una pena pecuniaria o privativa de 

libertad. (Significados, 2011) 

2.2.3 Derecho: Según las afirmaciones de Wikipedia, es un conjunto de principios y 

normas, generalmente inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones 

humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de 

un poder público.456 El conjunto de principios y normas jurídicas de un Estado 

determinado constituye su ordenamiento jurídico. El derecho también es la ciencia social 

que estudia, interpreta y sistematiza el ordenamiento para su correcta aplicación. El derecho 

guarda una íntima conexión con la política, la economía, la sociología y la historia, y es el 

centro de problemas humanos complejos como la determinación de lo que es justo. 

(Wikipedia, 2014) 
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2.2.4 Edificio: (Ucha, 2013) Afirma, “edificio es una Construcción de uno o varios pisos 

levantados sobre un lote o terreno, cuya estructura comprende un número plural de 

unidades independientes, aptas para ser usadas de acuerdo con su destino natural o 

convencional, además de áreas y servicios de uso y utilidad general. Una vez sometido al 

régimen de propiedad horizontal, se conforma por bienes privados o de dominio particular 

y por bienes comunes” 

2.2.5 Conjunto:  (Cardona, 1998) Afirma. “Desarrollo inmobiliario conformado por varios 

edificios levantados sobre uno o varios lotes de terreno, que comparten, áreas y servicios de 

uso y utilidad general, como vías internas, estacionamientos, zonas verdes, muros de 

cerramiento, porterías, entre otros. Puede conformarse también por varias unidades de 

vivienda, comercio o industria, estructuralmente independientes.” 

2.2.6 Edificio de uso residencial: (Emiliano, 1994) Afirma. “Inmuebles cuyos bienes de 

dominio particular se encuentran destinados a la vivienda de personas, de acuerdo con la 

normatividad urbanística vigente” 

2.2.7 Edificio o conjunto de uso comercial:  (Emiliano, 1994) Afirma. “Inmuebles cuyos 

bienes de dominio particular se encuentran destinados al desarrollo de actividades 

mercantiles, de conformidad con la normatividad urbanística vigente.” 

2.2.8 Edificio o conjunto de uso mixto: (Emiliano, 1994) Afirma. “Inmuebles cuyos 

bienes de dominio particular tienen diversas destinaciones, tales como vivienda, comercio, 

industria u oficinas, de conformidad con la normatividad urbanística vigente.” 

2.2.9 Bienes comunes: (Guillermo, 1946) Afirma: “Partes del edificio o conjunto sometido 

al régimen de propiedad horizontal pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de 
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bienes privados, que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, 

estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes 

de dominio particular.” 

2.2.10 Bienes comunes esenciales:  (Guillermo, 1946) Afirma: Bienes indispensables para 

la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio o conjunto, así como los 

imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular. Los demás 

tendrán el carácter de bienes comunes no esenciales. Se reputan bienes comunes esenciales, 

el terreno sobre o bajo el cual existan construcciones o instalaciones de servicios públicos 

básicos, los cimientos, la estructura, las circulaciones indispensables para aprovechamiento 

de bienes privados, las instalaciones generales de servicios públicos, las fachadas y los 

techos o losas que sirven de cubiertas a cualquier nivel. 

2.2.11 Expensas comunes necesarias: (Guillermo, 1946) Afirma: Erogaciones necesarias 

causadas por la administración y la prestación de los servicios comunes esenciales 

requeridos para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes del edificio o 

conjunto. Para estos efectos se entenderán esenciales los servicios necesarios, para el 

mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción y vigilancia de los bienes comunes, 

así como los servicios públicos esenciales relacionados con estos. 

2.2.12 Coeficientes de copropiedad. (Guillermo, 1946) Afirma: Índices que establecen la 

participación porcentual de cada uno de los propietarios de bienes de dominio particular en 

los bienes comunes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal. 

Definen además su participación en la asamblea de propietarios y la proporción con que 

cada uno contribuirá en las expensas comunes del edificio o conjunto, sin perjuicio de las 
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que se determinen por módulos de contribución, en edificios o conjuntos de uso comercial 

o mixto. 

2.2.13 Módulos de contribución: (Guillermo, 1946) Afirma: “Índices que establecen la 

participación porcentual de los propietarios de bienes de dominio particular, en las 

expensas causadas en relación con los bienes y servicios comunes cuyo uso y goce 

corresponda a una parte o sector determinado del edificio o conjunto de uso comercial o 

mixto.” 

2.2.14 Propietario inicial: (Guillermo, 1946) Afirma: “Titular del derecho de dominio 

sobre un inmueble determinado, que, por medio de manifestación de voluntad contenida en 

escritura pública, lo somete al régimen de propiedad horizontal.” 

2.2.15 Área privada construida. (Álvaro, 2011) Afirma: “Extensión superficiaria cubierta 

de cada bien privado, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de 

conformidad con las normas legales.” 

2.2.16 Área privada libre:  (Álvaro, 2011) Afirma: “Extensión superficiaria privada semi 

descubierta o descubierta, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus 

linderos, de conformidad con las normas legales”. 

2.2.17 Régimen de propiedad horizontal:  (Álvaro, 2011) Afirma: “Conjunto de normas 

que establece y regula el sometimiento a propiedad horizontal de un edificio o conjunto, 

construido o por construirse. Ley 675 de 2001.” 

Este sistema no sólo se encuentra regulado por la Ley 675 de 2001 también se encuentra 

regulado por normas concordantes como el Código de Comercio, el Código Civil, el 

Código de Policía entre otras que regulan a la propiedad horizontal. 
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2.2.18 Reglamento de propiedad horizontal:  (Álvaro, 2011) Afirma: El reglamento de 

copropiedad es la herramienta esencial de todo inmueble sometido a propiedad horizontal, 

ya que regula el ejercicio y desarrollo de los derechos y obligaciones de sus copropietarios. 

Su contenido depende de la complejidad del edifico o conjunto, del destino de sus 

actividades privadas y de la variedad de los bienes comunes existentes en él. 

2.2.19 Coeficientes de copropiedad.  (Álvaro, 2011) Afirma: El coeficiente de 

copropiedad nos es más que el porcentaje de representación que tiene cada uno de los 

propietarios de unidades privadas que componen una copropiedad; este coeficiente está 

determinado por una operación lógica y matemática en la que se tiene en cuenta 

necesariamente el área de la unidad privada que pertenece a determinada persona; es decir, 

que a mayor área de la unidad privada, mayor será la representación dentro de la 

copropiedad. Así mismo, el coeficiente, es el factor que determina la proporción que a cada 

propietario corresponde sobre los bienes comunes. Así mismo, con base en este coeficiente 

se establece el valor de los aportes o cuotas a cargo de cada propietario, consideradas como 

expensas comunes de administración; y las cuales son indispensables para el 

funcionamiento y desarrollo de la actividad de cualquier copropiedad. 

2.2.20 Censor de cuentas:  (Álvaro, 2011) Afirma: Órgano no permanente de fiscalización 

o revisión de las cuentas y memoria del ejercicio anual de las sociedades anónimas. Se 

integra por dos accionistas elegidos por la Junta General en que se aprueban las cuentas 

para que desempeñen su función en vista de las cuentas y memoria de gestión del ejercicio 

siguiente. También se designarán dos accionistas censores suplentes. No pueden pertenecer 

al Consejo de Administración. Si la elección de los accionistas censores no fuese unánime, 

la minoría que represente al menos la décima parte del capital social desembolsado puede 
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designar, por mayoría, un censor y un suplente de entre los Censores Jurados de Cuentas 

que no sean accionistas. 

2.2.21 Comunidad de propietarios: (Guillermo, 1946) Afirma: Cuando vivimos en un 

bloque de pisos todos estamos acostumbrados a usar la denominación Comunidad de 

Propietarios. Con ella nos referimos al conjunto de propietarios que si bien tienen la 

propiedad exclusiva de una vivienda o local, también son copropietarios  en otra serie de 

elementos que son comunes a todos los integrantes,  (jardines, terrazas, escaleras, pasillos, 

etc). 
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2.3 Marco legal 

2.3.1 Colombia 

Dentro de la normatividad colombiana, existen leyes y decretos que ampara y regulan la 

propiedad horizontal, entre ellas encontramos a La Ley 675 del 2001 o de Propiedad 

Horizontal regula los inmuebles donde concurren derechos de propiedad exclusiva sobre 

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

Su fin es el de garantizar la seguridad y la sana convivencia a través de una normatividad 

caracterizada por la convivencia pacífica y la función social. 

La ley también regula lo relacionado con las actas de juntas, las funciones de los órganos de 

la comunidad, del administrador, régimen de convocatorias, ejercicio del derecho de voto y 

renuncia al cargo de presidente, entro otros ítems. Con lo anterior, la Ley de Propiedad 

Horizontal gana flexibilidad, dinamismo y eficacia. 

“Ahora, tenga en cuenta que todo comienza con la posición individual de quienes habitan 

en la copropiedad. Hay que educar entonces a la comunidad sin importar el estrato social al 

cual pertenezcan. Siempre existirán personas que infrinjan las normas. Es conveniente 

elaborar manuales, rotar circulares y utilizar las carteleras para dar a conocer la Ley de 

Propiedad Horizontal.” 

“Cada propietario tiene derecho de dominio exclusivo sobre su unidad privada. Quiere 

decir que puede vender, enajenar, gravar o ceder la tenencia de su unidad privada, a 

cualquier título. Por supuesto, hay límites a este derecho, impuestos por las leyes y 

reglamentos. Por ejemplo, si usted es dueño de un apartamento en una unidad residencial 

no puede utilizarlo como oficina o local comercial” (Cardona C. E., 2015) 



 

 

25 

  

El propietario también tiene derecho a usar áreas comunes como ascensores, jardines, 

piscinas y pasillos, entre otros, siempre y cuando lo haga según el destino de los mismos, y 

sin perjuicio del uso legítimo de los demás propietarios. Atándonos a esto, los pasillos no se 

pueden usar como lugares de juego, o para estacionar bicicletas, motos o vehículos, ni se 

pueden usar los parqueaderos como depósito de muebles y materiales. (Cardona C. E., 

2015). 

Otro derecho de los propietarios es el de vivir en un ambiente limpio, saludable y estético 

Afirma (Cardona C. E., 2015). Que “Hay que insistir en el cumplimiento de las normas de 

educación, y ser estrictos con aquellos que arrojan basuras, colillas de cigarrillos, papeles y 

demás desechos, o a los que piensan que las zonas comunes se utilizan como sanitario para 

las mascotas. Hay quienes utilizan las ventanas para colgar la ropa y los tapetes, lo que hace 

que la estética se vea afectada” 

Existen funciones indispensables para el funcionamiento progresivo de la copropiedad, y de 

sus propietarios que la conforman, entre esas encontramos el papel fundamental del 

administrador. 

 Según afirma (Cardona C. E., 2015) El administrador es el representante legal de la 

copropiedad y cuenta con facultades de ejecución, conservación, representación y recaudo, 

de manera que con sujeción a las leyes y a las costumbres civiles y mercantiles, reúne en si 

las funciones y atribuciones de gerente, tesorero, mandatario y depositario, susceptibles de 

ejercicio único o delegable parcialmente bajo su responsabilidad. 

La Ley 675 de 2001 también establece que toda Propiedad Horizontal de uso Comercial o 

Mixto, están obligadas a tener Revisor Fiscal sin importar la cantidad de locales que existan 
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en dicha propiedad horizontal, con el solo hecho de tener un (1) solo local comercial se 

considera Propiedad Horizontal de uso Mixto y está sujeta a tener Revisor Fiscal. En cuanto 

a la propiedad horizontal de uso exclusivamente residencial, es decisión potestativa de la 

asamblea designar o no un Revisor Fiscal. 

Según la Ley 675 del 2001 las siguientes son las funciones básicas para los administradores 

de Propiedad Horizontal: 

• Convocar a la Asamblea a reuniones ordinarias o extraordinarias y someter a su 

aprobación el inventario y balance general de las cuentas del ejercicio anterior, y un 

presupuesto detallado de gastos e ingresos. 

• Llevar bajo su responsabilidad, los libros de actas de la asamblea y de registro de 

propietarios y residentes, y atender la correspondencia relativa al edificio o 

conjunto. 

• Poner en conocimiento de los propietarios y residentes, las actas de la Asamblea 

General y del Consejo de Administración, si lo hubiere. 

• Preparar y someter a consideración del Consejo de Administración las cuentas 

anuales, el informe para la Asamblea General anual de propietarios, el presupuesto 

de ingresos y egresos para cada vigencia, el balance general de las cuentas del 

ejercicio anterior, los balances de prueba y su respectiva ejecución presupuestal. 

• Llevar la contabilidad del edificio o conjunto. 

• Administrar con diligencia y cuidado los bienes de dominio de la persona jurídica, 

que surgen como consecuencia de la desafectación de bienes comunes no 

esenciales, y destinarlos a los fines autorizados por la Asamblea General. 
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• Cuidar y vigilar los bienes comunes, y ejecutar los actos de administración, 

conservación y disposición de los mismos, de conformidad con las facultades y 

restricciones fijadas en el Reglamento de Propiedad Horizontal. 

• Cobrar y recaudar cuotas ordinarias y extraordinarias, multas, y 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. 

• Elevar a escritura pública y registrar las reformas al Reglamento de Propiedad 

Horizontal aprobadas por la Asamblea General de Propietarios, e inscribir ante la 

entidad los actos relacionados con la existencia y representación legal de la persona 

jurídica. 

• Representar judicial y extrajudicialmente a la persona jurídica y conceder poderes 

especiales para tales fines, cuando la necesidad lo exija. 

• Notificar a los propietarios de bienes privados, las sanciones impuestas en su contra 

por la Asamblea General o el Consejo de Administración, por incumplimiento de 

obligaciones. 

• 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, una vez se encuentren ejecutoriadas. 

• Expedir paz y salvo de cuentas con la Administración del edificio o conjunto cada 

vez que se produzca el cambio de tenedor o propietario de un bien de dominio 

particular. 
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• Los administradores podrían escribir un documento de consentimiento, donde el 

propietario manifieste cuál es su correo electrónico para que ahí le notifiquen las 

novedades de la copropiedad. 

• El representante legal es quien debe rendir cuentas e informes a la asamblea. ¿Qué 

hizo con los ingresos? ¿En qué los invirtió? Son preguntas que los propietarios 

pueden realizarle al administrador. 

 

La ley 675 de 2001 ha sido sujeta a modificaciones y derogaciones por parte de la 

cámara de representantes el cual expidió un proyecto de ley 120 de 2015: “Por medio 

de la cual se modifica la Ley 675 de 2001 sobre Régimen de Propiedad Horizontal y se 

dictan otras disposiciones.” 

El proyecto de ley encierra cinco de los más importantes elementos de discusión sobre 

la propiedad horizontal, a la luz de la Ley 675 del 2001. 

Por ejemplo, establece el Registro Único -hasta ahora inexistente- que resuelve el 

desconocimiento del número de propiedades horizontales en Colombia, dada la 

atomización de la información municipal por motivo de la normatividad vigente. 

Se plantea también la creación de un organismo de inspección, vigilancia y control para 

la propiedad horizontal, con el cual se centraliza la definición de un cúmulo de 

problemas, que por falta de reglamentación se vienen dando en la PH, que así tendrán 

un lugar seguro del cual puedan recibir respuesta a sus numerosas quejas que 

diariamente se presentan por diversos motivos. 

Algunos de los artículos modificados por la ley sustituta de la ley 675 del 2001: 
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• Artículo 8 A. Registro Único Nacional de Unidades de Propiedad Horizontal. 

• Artículo 15 A. Obligación de las aseguradoras. 

• Artículo 29 A. Exoneración de paz y salvo. 

• Artículo 48 A. inoponibilidad al patrimonio de familia y afectación a vivienda 

familiar. 

• Artículo 50. Naturaleza del administrador. 

• Artículo 50 A. Ejercicio del administrador de propiedad horizontal. 

• Artículo 50 B. Consejo Nacional de Administradores de Propiedad Horizontal 

• Artículo 50 C. Funciones del Consejo Nacional de Administradores de 

Propiedad Horizontal. 

• Artículo 50 D 

• Artículo 50 E. Conserjería 

• Artículo 84 A. Inspección, Control y Vigilancia 

• Artículo 87 A. 

Para una totalidad de 12 artículos regulados y reformados en la ley 675 del 2001, 

amortizándose con la ley 120 del 2015. (NIETO, 2015). 

 

2.3.2 España 

En España la institución de la propiedad está regulada por la ley 49 de 21 de julio de 1960, 

modificada en algunos aspectos por la ley 8 de 6 de abril de 1999. 

La ley representa, más que una reforma de la legalidad vigente, la ordenación «ex novo», 

de manera completa, de la propiedad por pisos. Se lleva a cabo mediante una ley de carácter 
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general, en el sentido de ser de aplicación a todo el territorio nacional. El artículo 396 del 

Código Civil, como ocurre en supuestos análogos, recoge las notas esenciales de este 

régimen de propiedad y, por lo demás, queda reducido a norma de remisión. El carácter 

general de la ley viene aconsejado, sobre todo, por la razón de política legislativa derivada 

de que la necesidad a que sirve se manifiesta por igual en todo el territorio; pero también se 

ha tenido en cuenta una razón de técnica legislativa, como es la de que las disposiciones en 

que se traduce, sin descender a lo reglamentario, son a veces de una circunstanciada 

concreción que excede de la tónica propia de un Código Civil. 

 Estas leyes se han encargado de regular el artículo 396 del código civil, que consagra a la 

propiedad horizontal de la siguiente manera: los diferentes pisos o locales de un edificio o 

las partes de ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a 

un elemento común de aquel o a la vía publica podrán ser objeto de propiedad separada, 

que llevara inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio. 

La propiedad horizontal hizo su irrupción en los ordenamientos jurídicos como una 

modalidad de la comunidad de bienes. El progresivo desenvolvimiento de la institución ha 

tendido principalmente a subrayar los perfiles que la independizan de la comunidad.  

La modificación que introdujo la Ley de 26 octubre 1939 en el texto del artículo 396 del 

Código Civil ya significó un avance en ese sentido, toda vez que reconoció la propiedad 

privativa o singular del piso o local, quedando la comunidad, como accesoria, circunscrita a 

lo que se ha venido llamando elementos comunes. La ley que recoge el material preparado 

con ponderación y cuidado por la Comisión de Códigos, dando un paso más, pretende 

llevar al máximo posible la individualización de la propiedad desde el punto de vista del 

objeto. A tal fin, a este objeto de la relación, constituido por el piso o local, se incorpora el 
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propio inmueble, sus pertenencias y servicios. Mientras sobre el piso «stricto sensu», o 

espacio, delimitado y de aprovechamiento independiente, el uso y disfrute son privativos, 

sobre el «inmueble», edificación, pertenencias y servicios abstracción hecha de los 

particulares espacios tales usos y disfrute han de ser, naturalmente, compartidos; pero unos 

y otros derechos, aunque distintos en su alcance, se reputan inseparablemente unidos, 

unidad que también mantienen respecto de la facultad de disposición. Con base en la misma 

idea se regula el coeficiente o cuota, que no es ya la participación en lo anteriormente 

denominado elementos comunes, sino que expresa, activa y también pasivamente, como 

módulo para cargas, el valor proporcional del piso y a cuanto él se considera unido, en el 

conjunto del inmueble, el cual, al mismo tiempo que se divide física y jurídicamente en 

pisos o locales se divide así económicamente en fracciones o cuotas. 

En este propósito individualizador no hay que ver una preocupación dogmática y mucho 

menos la consagración de una ideología de signo individualista. Se trata de que no 

olvidando la ya aludida función social que cumple esta institución, entender que el designio 

de simplificar y facilitar el régimen de la propiedad horizontal se realiza así de modo más 

satisfactorio. Con el alejamiento del sistema de la comunidad de bienes resulta, ya no sólo 

congruente, sino tranquilizadora la expresa eliminación de los derechos de tanteo y retracto, 

reconocidos, con ciertas peculiaridades, en la hasta ahora vigente redacción del mencionado 

artículo 396. Ahora bien: tampoco en este caso ha sido esa sola consideración técnica la que 

ha guiado la ley. Decisivo influjo ha ejercido tanto la notoria experiencia de que 

actualmente se ha hecho casi cláusula de estilo la exclusión de tales derechos como el 

pensamiento de que no se persigue aquí una concentración de la propiedad de los pisos o 

locales, sino, por el contrario, su más amplia difusión. 
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Preámbulo de ley: 

Si en términos generales toda ordenación jurídica no puede concebirse ni instaurarse a 

espaldas de las exigencias de la realidad social a que va destinada, tanto más ha de ser así 

cuando versa sobre una institución que, como la propiedad horizontal, ha adquirido, sobre 

todo en los últimos años, tan pujante vitalidad, pese a no encontrar más apoyo normativo 

que el abiertamente insuficiente representado por el artículo 396 del Código Civil. La 

presente ley pretende, pues, seguir la realidad social de los hechos. Pero no en el simple 

sentido de convertir en norma cualquier dato obtenido de la práctica, sino con un alcance 

más amplio y profundo. De un lado, a causa de la dimensión de futuro inherente a la 

ordenación jurídica, que impide entenderla como mera sanción de lo que hoy acontece y 

obliga a la previsión de lo que puede acontecer. Y de otro lado, porque si bien el punto de 

partida y el destino inmediato de las normas es regir las relaciones humanas, para lo cual 

importa mucho su adecuación a las concretas e históricas exigencias y contingencias de la 

vida, no hay que olvidar tampoco que su finalidad última, singularmente cuando se concibe 

el Derecho positivo en función del Derecho natural, es lograr un orden de convivencia 

presidido por la idea de la justicia, la cual, como virtud moral, se sobrepone tanto a la 

realidad de los hechos como a las determinaciones del legislador, que siempre han de 

hallarse limitadas y orientadas por ella. 

Artículos: 

• Artículo 1 - Objeto de la ley 

• Artículo 2 - Ámbito de aplicación 

• Artículo 3 - Propiedad, copropiedad, cuotas de participación 
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• Artículo 4 - Acción de división 

• Artículo 5 - Título constitutivo, cuotas de participación (incluye vídeo explicativo) 

• Artículo 6 - Normas de régimen interior 

• Artículo 7 - Modificación elementos comunes y privativos 

• Artículo 8 - Agregación y segregación (derogado) 

• Artículo 9 - Obligaciones de los propietarios 

• Artículo 10 - Obras de conservación y accesibilidad (incluye vídeo explicativo) 

• Artículo 11 - Innovaciones y mejoras (derogado) 

• Artículo 12 - Alteración estructura edificio (derogado) 

• Artículo 13 - Órganos de gobierno (incluye vídeo explicativo) 

• Artículo 14 - Competencias de la Junta de propietarios (incluye vídeo explicativo) 

• Artículo 15 - Asistencia a juntas y voto (incluye vídeo explicativo) 

• Artículo 16 - Convocatoria de la Junta de propietarios 

• Artículo 17 - Acuerdos de la Junta (incluye vídeo explicativo) 

• Artículo 18 - Impugnación de acuerdos 

• Artículo 19 - Actas de las Juntas (incluye vídeo explicativo) 

• Artículo 20 - Funciones del Administrador 

• Artículo 21 - Proceso monitorio de reclamación (incluye vídeo explicativo) 

• Artículo 22 - Deudas de la Comunidad 

• Artículo 23 - Extinción de la propiedad horizontal 

• Artículo 24 - Complejos inmobiliarios privados 

• Disposición adicional - Fondo de reserva 

• Disposición transitoria única - Irretroactividad 
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• Disposición final única - Derogaciones y adaptación Estatutos 

Modificaciones: 

• Ley 2/88 de 23-2-1988 (BOE de 27/2/88) 

• Ley 3/90 de 21-6-1990 (BOE de 22/6/90) 

• Ley 10/92 de 30-4-1992 (BOE de 5/5/92) 

• Ley 1/2000 de 7-1-2000 (BOE de 8/1/2000) Ley 51/03 de 2-12-2003 (BOE de 

3/12/03) 

• Ley 19/09 de 23-11-2009 (BOE 24/11/09) 

• Ley 26/11 de 01-08-2011 (BOE de 2/8/11) 

• Ley 8/13 de 26-06-2013 (BOE de 27/6/13) 

Reformada por: Ley 8/99 de 6-4-1999 (BOE de 8/4/99) 

2.4 Marco Normativo 

2.4.1 Revisor Fiscal en la propiedad horizontal en Colombia 

La revisoría fiscal es el ente encargado de ejercer control  y vigilancia, por tal razón cumple 

un papel importante en las copropiedades. 

 De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 675 de 2001, Los conjuntos de uso comercial o 

mixto, están obligados a contar con un Revisor Fiscal, el cual debe ser contador público y 

debe contar con matrícula profesional vigente e inscrito a la Junta Central de Contadores, 

elegido por la asamblea general de propietarios. 

Las responsabilidades del Revisor Fiscal en una copropiedad dependen de si su cargo es 

potestativo u obligatorio, en caso de ser obligatorio por tratarse de una propiedad horizontal 



 

 

35 

  

de uso comercial o mixto, el revisor fiscal no puede ser propietario o tenedor de bienes 

privados en dicha copropiedad. Si se tratase de una propiedad horizontal de uso residencial 

y la asamblea decide contar con revisor fiscal, este si puede ser propietario o tenedor de 

bienes privados en la copropiedad. 

No puede tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 

primero civil, ni vínculos comerciales o cualquier otra característica que pueda restarle 

independencia y objetividad a sus actuaciones. 

El revisor fiscal deberá actuar según lo establecido en la ley 43 de 1990 y las funciones del 

mismo, se encuentran detalladamente en el Código de Comercio en su artículo 207, estas 

funciones son las siguientes: 

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 

sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la 

asamblea general y de la junta directiva. 

2. 2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta 

directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 

funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia 

de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las 

reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva y porque se 

conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las 

cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 
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5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que 

ella tenga en custodia a cualquier otro título. 

6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 

sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. 

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 

correspondiente. 

8. Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo 

juzgue necesario, y  

9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, 

siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la  o junta de socios 

Parágrafo: En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo de revisor 

fiscal, éste ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas 

de socios, con el voto requerido para la creación del cargo; a la falta de estipulación 

expresa de los estatutos  y de instrucciones concretas de la junta de socios o asamblea 

general, ejercerá las funciones indicadas en este artículo. No obstante si no es contador 

público, no podrá autorizar con su firma estados financieros ni dictaminar sobre ellos. 

El revisor fiscal también debe contar con ciertas características las cuales son las 

siguientes: 

a) Es un órgano establecido en defensa de los intereses de los copropietarios y su 

finalidad es supervisar la buena gestión de la administración. 
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b) No está sujeto a las órdenes o instrucciones del consejo de administración ni del 

administrador, por el contrario, los controla y a veces actúa contra la voluntad 

de esos órganos. 

c) Puede no acatar las órdenes de la asamblea general de propietarios cuando sean 

contrarias a la ley o a las estipulaciones del reglamento o cuando exceden los 

límites del objeto de la persona jurídica. 

d) Responde personalmente ante los propietarios, la persona jurídica y frente a 

terceros. 

e) Su labor es activa y se manifiesta en un examen de los hechos o actos de la 

administración para indicar a la persona jurídica, los errores cometidos, para que 

sean rectificados a la mayor brevedad posible. 

f) El control debe ser permanente, lo cual no implica que pueda intervenir en la 

gestión administrativa. Por ello el control debe ser coetáneo y posterior pero 

nunca previo, porque el revisor se convertiría en coadministrador y los órganos 

propios de administración y representación, perderían su independencia. 

 

2.4.2 Aspectos Contables en la propiedad horizontal en Colombia 

Conforme a lo establecido en la Ley 675 de 2001, la propiedad horizontal es una 

persona jurídica independiente de sus copropietarios y consideradas entidades sin ánimo 

de lucro en el artículo 33 de la presente Ley, por lo tanto, tiene la obligación de llevar 

contabilidad, pues así lo establece el Estatuto Tributario en su artículo 364 “Las 

entidades sin ánimo de lucro, están obligadas a llevar libros de contabilidad 

registrados”.  
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Los libros se deben registrar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, esto 

con el fin de la contabilidad constituyan valor probatorio, los libros a registrarse son los 

siguientes: 

• Diario, Mayor y Balance 

• Libro de Inventarios y Balance (puede ser sustituido por el mayor general) 

• Libro de actas de asamblea y junta directiva. 

• A su vez podrán registrar los libros auxiliares que consideren convenientes 

como prueba de su contabilidad. 

La responsabilidad de llevar la contabilidad es de la administración de la copropiedad, 

como lo señala la Ley 675 de 2001 en su artículo 51, numeral 1 “La administración 

inmediata del edificio o conjunto, estará a cargo del administrador, quien tiene facultades 

de ejecución, conservación, presentación y recaudo (...) 5. Llevar bajo su dependencia y 

responsabilidad la contabilidad del edificio o conjunto”. Por su parte el contador da fe 

pública con su firma y número de tarjeta profesional certificando determinados hechos 

contables. 

El régimen de contabilidad en la propiedad horizontal no es preciso en cuanto a los 

documentos contables que deben llevar, sin embargo, deben considerar en marco de 

información financiera compilado en el anexo 3 del decreto 2420 de 2015. Este es un marco 

de información financiera simplificado, por lo que su aplicación es sencilla, la base de la 

medición es del costo histórico y los informes financieros solo exigen la presentación del 

Estado de situación financiera, Estado de resultados y las Notas contables. 
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2.4.3 Aspectos Tributarios en la Propiedad Horizontal en Colombia. 

El régimen de propiedad horizontal, señala diferentes aspectos en la parte tributaria, por lo 

que estos dependen del uso que se le dé al edificio o conjunto. 

2.4.3.1 Impuesto de Renta: Teniendo en cuenta el artículo 33 de la Ley 675 de 2001, la cual 

expresa lo siguiente: “La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad 

horizontal, es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro. Su denominación corresponderá a la 

del edificio o conjunto y su domicilio será el municipio o distrito donde este se localiza y 

tendrá la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como de industria y 

comercio, en relación a las actividades propias de su objeto social”. 

Si el uso que se le da a la propiedad horizontal es comercial o mixto, indica que explota 

económicamente las áreas comunes, obligatoriamente es responsable del impuesto de renta 

ordinario, lo que significa que debe declarar y pagar renta. Esto se encuentra regulado en el 

artículo 19 – 5 del Estatuto Tributario el cuan determina los siguiente: “Las personas 

jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinan algún o 

algunos de sus bienes, o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, 

generando algún tipo de renta, serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto 

sobre la renta y complementarios y del impuesto de industria y comercio. 

PARÁGRAFO. Se excluirán de lo dispuesto en este artículo las propiedades horizontales 

de uso residencial.” 
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2.4.4 Censor de cuentas – Revisoría fiscal en España 

En el artículo 13 de la Ley de Propiedad Horizontal se contemplan los distintos cargos que 

la comunidad debe nombrar de forma obligatoria, pero el censor de cuentas no es una figura 

obligada. Solamente son obligatorios el presidente, el vicepresidente, el secretario y el 

administrador y sus funciones vienen ya establecidas en la propia legislación. Aunque sí 

puede recogerse en los Estatutos de la Comunidad y la manera en la que se realiza su 

elección. No obstante, es la propia comunidad de propietarios la que debe establecer cuáles 

son las funciones concretas del censor de cuentas para que no se les pueda reclamar nada 

por desconocer cuáles son sus obligaciones y poder implicarse en el bien de la comunidad. 

Las funciones más habituales de un censor de cuentas de una comunidad de vecinos son las 

siguientes: 

• Comprobar que no se hayan llevado a cabo obras sin la obtención de los permisos 

correspondientes. 

• Verificar que las empresas que se contraten estén legalmente constituidas, dadas de 

alta en Hacienda y en la Seguridad Social, con número de registro empresarial, 

código de identificación fiscal, seguro de responsabilidad civil y que estén 

sometidas al arbitraje de consumo. 

• Comprobar que los pagos se hayan realizado siempre mediante facturas, nunca con 

recibos. Y que se abonan a través de transferencias o cheques. Además, los cheques 

nunca pueden hacerse al portador, sino que deben ser nominales y cruzados. Una 

vez que las facturas hayan sido satisfechas, tendrán que llevar incluidas la copia del 

cheque o el justificante de la transferencia que acredite que se haya realizado. 
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• Asegurase de que existe un presupuesto cerrado y por escrito con la fecha del 

comienzo y el fin de las obras que haya que realizar, donde se reflejen los 

impuestos, la calidad, la cantidad y el precio de los materiales y de la mano de obra. 

Aunque la Comunidad de Propietarios tenga contratado un administrador de fincas, este no 

tiene derecho a tomar decisiones por su cuenta ni a contratar empresas, sino que 

únicamente puede llevar a cabo las decisiones que se aprueben en la Comisión de 

Propietarios en su totalidad. El censor de cuentas actuaría entonces como vocal y se 

encargaría de comprobar que todo se está haciendo de manera legal y que el dinero se está 

invirtiendo correctamente en el bien de la comunidad. 

2.4.4.1 Aspectos contables en Propiedad horizontal España  

El Plan General de Contabilidad es el instrumento básico de la normalización contable 

española, que proporciona las pautas para elaborar una información exacta y actualizada 

sobre la situación económica, patrimonial y financiera de la empresa en general. 

Se ajusta a las disposiciones que la Unión Europea marca en materia contable, para que la 

información de las entidades españolas sea comparable con la elaborada por unidades 

económicas de los demás países de la UE, y su texto es exclusivamente contable y abierto a 

todas las mejoras que se estimen necesarias en un futuro. 

La Ley de Propiedad Horizontal, que se refiere a las cuentas de la comunidad de 

propietarios de esta manera: 

• En el artículo 14.b), que trata de las competencias de las Juntas de propietarios: 

“aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y las cuentas correspondientes”;  
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• En el artículo 20, sobre las funciones del Administrador: “b) preparar con la debida 

antelación y someter a la Junta el plan de gastos previsibles, proponiendo los 

medios necesarios para hacer frente a los mismos; y d) ejecutar los acuerdos 

adoptados en materia de obras y efectuar los pagos y realizar los cobros que sean 

procedentes”, 

No hace ninguna consideración sobre el sistema contable a utilizar, ni trata del 

procedimiento para controlar la asistencia o votaciones de las Juntas, ni de los detalles que 

deben constar en los recibos, ni de las distintas alternativas de abonarlos. 

Estos requerimientos legales se cumplían inicialmente por los Administradores facilitando 

una Relación de Ingresos y Gastos, confeccionada mediante el procedimiento de "la cuenta 

de la vieja". 

En cuanto al Cuadro de cuentas, su adaptación a las Comunidades de propietarios deberá 

contener “los grupos, subgrupos y cuentas necesarios, debidamente codificados de forma 

decimal y con un título expresivo de su contenido”, siguiendo la clasificación decimal. 

Cada Grupo, de una cifra, se desarrolla en Subgrupos de dos cifras y éstos a su vez en 

Cuentas Principales de la contabilidad de la Comunidad, con tres cifras. Siguiendo este 

esquema, se puede descender con la ordenación decimal, al grado inferior de cuatro cifras 

que corresponde a las Subcuentas que figurarán en el Balance. A partir de aquí, cada 

Administrador puede establecer libremente para cada Comunidad los desarrollos de estas 

subcuentas que considere necesarios o convenientes para su propia gestión. En general, se 

puede descender hasta el nivel de siete dígitos que será suficiente para la gran mayoría de 
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Comunidades (hasta 1.000 propietarios) y para desglosar suficientemente bien las 

diferentes partidas que conformen los complejos capítulos de gastos e ingresos. 

El modelo a adoptar para cumplir el objetivo de la información contable en cualquier 

organización es objeto de la normalización contable que es el conjunto de normas, reglas y 

principios a los que debe ajustarse la contabilidad para conseguir unas bases de 

presentación homogénea, que permitan satisfacer las necesidades de información de las 

terceras personas interesadas en su control. Este modelo es el Plan General de Contabilidad 

(PGC). 

Ciertamente, las comunidades de propietarios son entidades sin ánimo de lucro que no 

tienen personalidad jurídica, y no pueden incluirse en ninguno de los tipos de sociedades 

que contempla el Derecho Mercantil, por lo que quedan excluidas de las obligaciones 

contables exigibles a éstas. Pero actualmente, hay una adaptación del Plan General a las 

entidades sin ánimo de lucro, y no es aventurado generalizar y considerar que las 

comunidades de propietarios son un tipo especial de micropymes, con las que coincide en 

algunas obligaciones fiscales. 

Las ventajas que puede reportar la normalización contable de las comunidades de 

propietarios y la utilización de un Plan de cuentas adaptado al Plan General de 

Contabilidad, son las siguientes: 

• Facilitar la actuación de los Administradores como Peritos Judiciales en los 

procedimientos legales de reclamación a morosos en que hayan de intervenir 

 



 

 

44 

  

• Agilizar los relevos de Administrador que, inevitablemente, se producen en muchas 

comunidades, si se utiliza el mismo sistema de cuentas por todos los profesionales; 

 

• Contabilizar adecuadamente la instauración del Fondo de Reserva, y los 

movimientos posteriores del mismo 

 

• Utilizar la propia información contable para el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de las Comunidades (Retenciones a cuenta e ingresos al Tesoro, 

Declaración anual de operaciones con terceros), sin necesidad de ningún 

procedimiento adicional ni tratamiento ulterior; 

 

• Contribuir a la mejora de la imagen del Administrador de Fincas, como profesional 

con identidad propia que utiliza procedimientos homologados. 

 

2.4.4.2 Aspectos tributarios de la Propiedad horizontal en España 

El tratamiento tributario de la propiedad horizontal tiene consideraciones especiales, 

aunque son establecidas como una persona jurídica de naturaleza civil y sin ánimo de lucro, 

una PH tiene algunas obligaciones tributarias que se especifican de acuerdo al tipo de 

propiedad y a las actividades que esta desarrolle. 
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El pago de impuestos a este tipo de activos está regulado por algunos artículos del estatuto 

tributario, los cuales deben ser de conocimiento expreso para una adecuada administración 

de propiedad horizontal y para evitar costosas sanciones futuras.  

Para el impuesto de renta en P.H.  

El impuesto a la renta de las personas jurídicas constituidas en propiedad horizontal está 

regulado por el artículo 19-5 del es estatuto tributario, que señala: 

«Las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que 

destinan algún o algunos de sus bienes, o áreas comunes para la explotación comercial o 

industrial, generando algún tipo de renta, serán contribuyentes del régimen ordinario del 

impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto de industria y comercio. 

PARÁGRAFO. Se excluirán de lo dispuesto en este artículo las propiedades horizontales 

de uso residencial.» 

De lo anterior resaltan 3 aspectos: 

• Sólo las copropiedades de uso comercial o mixto pueden ser responsables del 

impuesto a la renta. 

 

• La responsabilidad con el impuesto a la renta surge sólo por la explotación 

comercial o industrial de las áreas comunes. 

 

• Se excluyen las copropiedades de uso residencial aun cuando exploten 

comercialmente sus áreas comunes. 

 



 

 

46 

  

Si la propiedad horizontal de uso comercial o mixto explota económicamente sus áreas 

comunes, es responsable del impuesto a la renta del régimen ordinario, debiendo declarar y 

pagar renta como cualquier empresa. 

Esto sucede por ejemplo en los centros comerciales donde arriendan espacios para eventos 

puntuales y temporales en un pasillo o en una plazoleta, que son espacios de uso comunal. 

Para la declaración de renta 

Si de acuerdo a las condiciones anteriores la propiedad horizontal es responsable del 

impuesto a la renta, entonces debe presentar la declaración de renta respectiva, en los 

plazos que el gobierno fije para las personas jurídicas. 

La propiedad horizontal solo es responsable respecto a la explotación económica que 

realice de las áreas comunes, de modo que sólo declarará esos ingresos, y los pasivos y 

activos relacionados con las áreas explotada económicamente. 

Al respecto señala el artículo 1.2.1.5.3.2 del decreto 1625 de 2016: 

«Las personas jurídicas sin ánimo de lucro originadas en la propiedad horizontal de uso 

comercial, industrial o mixto calcularán su renta líquida sobre las rentas generadas por la 

explotación de algún o algunos de sus bienes o áreas comunes de conformidad con el 

artículo 26 del Estatuto Tributario. 

Por tanto, sus ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos fiscales, serán determinados 

de conformidad con las normas establecidas en el Estatuto Tributario y en este decreto para 

los contribuyentes obligados a llevar contabilidad.» 
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Se le aplican las reglas del sistema ordinario para la determinación de la renta, como 

cualquier otro contribuyente. 

Luego señala el parágrafo primero del referido artículo: 

«Los ingresos originados por cuotas de administración ordinarias y/o extraordinarias en 

aplicación de la Ley 675 del 2001, así como los costos y gastos asociados a los mismos, no 

se consideran base gravable para la determinación del impuesto sobre la renta y 

complementario, y no deberán ser declarados, así como sus activos y pasivos diferentes a 

sus bienes o áreas comunes que se destinen para la explotación comercial, industrial o 

mixta.» 

La propiedad horizontal declarará únicamente lo relacionado con la actividad que genera 

los ingresos gravados con el impuesto a la renta. 

Seguidamente señala el parágrafo segundo: 

«En el evento que el contribuyente tenga rentas gravadas y no gravadas y no sea posible 

diferenciar con claridad los costos y gastos atribuibles a cada uno, estos deberán aplicarse 

en proporción a los ingresos asociados a rentas no gravadas sobre los ingresos totales del 

contribuyente, dando como resultado los costos y gastos imputables a las rentas no 

gravadas. 

En todo caso, la aplicación de los costos y los gastos a que se refiere el inciso anterior, no 

dará lugar a pérdidas fiscales susceptibles de ser compensadas en los términos del artículo 

147 del Estatuto Tributario, cuando hubiere lugar a ello.» 
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Para evitar la situación anterior la propiedad horizontal debe separar en la contabilidad los 

ingresos que perciba por los diferentes conceptos, de manera que haya claridad respecto a 

los ingresos gravados, y respecto a los activos involucrados en la generación de esos 

ingresos. 

Para el impuesto a las ventas 

La propiedad horizontal como tal no es responsable del impuesto a las ventas, excepto si se 

trata del servicio de parqueadero. 

Al respecto señala el artículo 462-2 del estatuto tributario: 

«RESPONSABILIDAD EN LOS SERVICIOS DE PARQUEADERO PRESTADO POR 

LAS PROPIEDADES HORIZONTALES. En el caso del impuesto sobre las ventas 

causado por la prestación directa del servicio de parqueadero o estacionamiento en zonas 

comunes por parte de las personas jurídicas constituidas como propiedad horizontal o sus 

administradores, son responsables del impuesto la persona jurídica constituida como 

propiedad horizontal o la persona que preste directamente el servicio.» 

Es el caso de los centros comerciales que cobran por el uso del parqueadero, pues en la 

práctica esos parqueaderos son de servicio público como cualquier otro. 

Esta es una norma especial, y llama la atención que se refiere a la propiedad horizontal de 

forma general, es decir, no discrimina entre las copropiedades de uso residencial, comercial 

o mixto, por lo que se podría entender que las copropiedades de uso residencial que cobren 

por el servicio de parqueadero están realizando una actividad gravada con el IVA, y al no 

estar excluidas de esa responsabilidad, se convierten en responsables del IVA. 
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Para el impuesto de industria y comercio 

En el impuesto de industria y comercio la situación es igual que en el impuesto a la renta, 

puesto que el artículo 19-5 del estatuto tributario aplica tanto para el impuesto a la renta 

como para el impuesto de industria y comercio. 

En consecuencia, las copropiedades de uso comercial o mixto que exploten 

económicamente sus áreas comunes, son responsables del impuesto de industria y comercio 

respecto a los ingresos que perciban por esa explotación económica, excluyendo en 

consecuencia los pagos por cuotas ordinaras o extraordinarias. 

Para la retención en la fuente 

La propiedad horizontal como persona jurídica que es, es agente de retención en la fuente, y 

debe practicar retención en la fuente cuando realice pagos sujetos a retención. 

La propiedad horizontal regularmente hace pagos por servicios, honorarios e incluso por 

ingresos laborales cuando tiene personal vinculado mediante contrato de trabajo. 

También hace compras regularmente, por lo que es un concepto por el que debe practicar la 

retención en la fuente que corresponda. 

En consecuencia, tiene que presentar la declaración de retención en la fuente cuando haya 

lugar a ello, en los plazos que correspondan. 
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Obligaciones fiscales 

Muchas comunidades de propietarios, y sobre todo aquellas que no cuentan con un 

profesional Administrador de Fincas Colegiado, desconocen la existencia de obligaciones 

fiscales que directamente las afectan, y que exige de sus representantes legales, la 

presentación de declaraciones fiscales y tributar ante la Hacienda Pública. 

Como de todos es sabido, alegar desconocimiento, no es una excusa que sea aceptada por la 

Agencia Tributaria, lo que implica que no cumplir con estas obligaciones fiscales, puede 

suponer la imposición de sanciones, aparte de pagar los tributos no declarados, y los 

intereses que se hayan generado. 

El artículo 35.4 de la Ley General Tributaria deja claro lo que acabamos de apuntar: 

“Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, las 

herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 

susceptibles de imposición” 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Dentro de la metodología propuesta a desarrollar y de acuerdo con la finalidad de nuestro 

trabajo, se propone plantear una perspectiva de tipo investigativo y a su vez comparativo, el 

cual consiste en investigar y documentar la legislatura existente en propiedad horizontal a 

nivel internacional para generar información útil sobre la temática y luego realizar un 

cuadro comparativo entre la normatividad colombiana y España. 

3.2 Método de investigación: 

Para la elaboración de este trabajo si dispone a realizar una extensa investigación y análisis 

de los diferentes ámbitos en los cuales tiene injerencia la institución de la Propiedad 

Horizontal y el Régimen mediante el cual se rige establecido por la Ley 675 de 2001, y la 

ley 49 de 1960 en España, ambos enmarcados dentro del ámbito de la ciencia del contable. 

 

El estudio lo que persigue es ampliar el margen de apreciación de una figura jurídica 

perfeccionada recientemente en Colombia y España en el año 2001 y 1960 

respectivamente, y así poder evidenciar como en Derecho todos los conceptos, normas y 

demás elementos que lo conforman se encuentran lógicamente concatenados con el único y 

primordial fin de buscar el bienestar de la sociedad. 
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3.3 Población y muestra 

La población utilizada en la investigación será Europa y américa latina que conforman la 

copropiedad y posteriormente a la muestra, se utilizarán para la investigación; Colombia y 

España.  

3.4 Instrumentos 

El tipo de instrumento que utilizaremos para la recolección de información de la muestra 

serán bajo los métodos observacional y documental, en donde se departirán gráficas e 

ilustraciones que detallen las caracterizaciones de una copropiedad y bienes individuales. 

3.5 Variable 

Figura 1. Bienes comunes 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2. Fachadas 
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Figura 3. Cubierta 

 

 

 

 

 

Figura 4. Interior del edificio 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pisos, entrepisos y techos 
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Figura 7. Pasillos, ascensores, hall, corredores y escaleras de uso comunal 

 

 

 

 

 

Figura 8. Área común área privada 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Composición 
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Figura 10. Copropiedad 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Normatividad y desarrollo de la propiedad horizontal en Colombia 

En el año de 1946 se presentó una propuesta al Congreso de la República la cual fue 

titulada “La propiedad por pisos y departamentos de un mismo edificio” y de autoría de los 

doctores Humberto Gómez y Alfonso Araujo; desafortunadamente cuando el proyecto entro 

a estudio un año después, no pudo ser aprobado toda vez que debido a inconvenientes de 

orden público el Congreso fue clausurado en 1947. 

Posteriormente, con ocasión de los hechos del 9 de abril de 1948, el gobierno de Mariano 

Ospina Pérez en uso de las facultades extraordinarias consagradas en el artículo 121 de la 

Constitución se dio a la tarea de estudiar y proponer opciones que facilitaran la 

reconstrucción de la ciudad que a causa de los sucesos presentados se encontraba en un 

estado deplorable. Así pues, tomando como punto de partida el proyecto presentado al 

Congreso en el año de 1946 emitió el decreto 1286 del 21 de abril de 1948 con el fin de 

poder reconstruir la ciudad mediante la figura de construcciones colectivas. En el mes de 

abril del mismo año el Gobierno nacional convirtió el precitado decreto en la Ley 182 de 

1948, Ley que permitió abrir el camino de aplicabilidad a la institución de la Propiedad 

Horizontal en Colombia y que a su vez perseguía estimular el comercio inmobiliario no 

solo en Bogotá sino en todo el país. 

En el período del 8 de mayo de 1959 el presidente de la república en ese entonces, Alerto 

lleras Camargo, en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 19 de la ley 182 

de 1948, reglamentó dicha ley con la expedición del decreto 1335 de 1959.  
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En este se fijaron los procedimientos para la constitución del régimen y se señaló la 

autoridad competente para sancionar los reglamentos y para verificar que el edificio fuera 

susceptible de recibir las bondades de la propiedad separada. 

En un tiempo posterior, son derogadas las principales disposiciones emitidas por el decreto 

1335 de 1959 mediante la expedición del decreto 107 de 1983; Que dentro de esta norma se 

establecen los requisitos que deben cumplir los reglamentos de cada edifico o construcción 

para que sea considerada como copropiedad. Así mismo, sustituye la facultad de las 

alcaldías municipales de otorgar la aprobación de la división del inmueble y del reglamento 

de copropiedad mediante resolución aprobatoria por la licencia de construcción a su 

equivalente; también fija que todo constructor debe contar con el permiso de la 

Superintendencia Bancaria para enajenar dichos inmuebles. 

El Decreto 107 incorpora a la legislación otros elementos importantes para la propiedad 

horizontal tales como el concepto de coeficientes de propiedad horizontal, los cuales son el 

resultado de una operación matemática dejando de lado la regla anteriormente aplicada, es 

decir, de acuerdo al valor del inmueble que en muchos casos correspondía a apreciaciones 

meramente subjetivas emitidas por los propietarios. De igual manera, permitió la 

identificación de los bienes de carácter privado y sus respectivas áreas dentro del plano 

global de la construcción y permitió también la identificación de los linderos de las 

copropiedades y sus respectivas nomenclaturas.  

Dejando entre dicho el decreto que por fin se consideraban estos bienes inmuebles como 

propiedades privadas. 
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El 3 de agosto de 2001, ante la necesidad de modificar la legislación anterior para 

actualizarla y dejarla acorde con el desarrollo físico y normativo de las ciudades y 

municipios de acuerdo con el concepto del entonces Ministerio de Desarrollo, fue 

impulsada y expedida la Ley 675 de 2001 que establece el Régimen de Propiedad 

Horizontal vigente en Colombia. 

Objetivos de un bien inmueble privado. 

Mediante al manifiesto del Artículo 58 de la constitución política en donde se garantiza la 

propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los 

cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.  

Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés 

social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 

reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una 

función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El 

estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 

Dentro del marco normativo en la sentencia C-666 de 2010 expide que la función social de 

la propiedad se incorpora al contenido de ella para imponer al titular del dominio 

obligaciones en beneficio de la sociedad. En otros términos, el contenido social de las 

obligaciones limita internamente el contenido individual de facultades o poderes del 

propietario, según la concepción duguitiana de la propiedad función. En el caso de las 

tierras baldías rurales dicha función social se traduce en la obligación de explotarla 

económicamente y destinarla exclusivamente a actividades agrícolas, en no explotar el 

terreno si está destinado a la reserva o conservación de recursos naturales renovables, entre 

otros. 
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 En otras palabras, la función social consiste en que el derecho de propiedad debe ser 

ejercido en forma tal que no perjudique, sino que beneficie a la sociedad, dándole la 

destinación o uso acorde con las necesidades colectivas y respetando los derechos de los 

demás. 

La propiedad privada tradicionalmente se ha entendido como un derecho absoluto que solo 

podía ser trasgredido por medio de precisas intervenciones del Estado, con la consiguiente 

indemnización. Sin embargo, la reforma constitucional de 1936, al incluir la denominada 

“función social” de la propiedad, realiza una revisión de aquella clásica e individualista 

concepción. En efecto, la función social entra como un principio actualizador y 

configurador de la propiedad, que impulsa al propietario a lograr una propiedad dinámica 

dirigida a su productividad. Así, el propietario debe cumplir con el desarrollo de su 

propiedad y con la función social si le corresponde, ya que esta última nació en nuestro país 

fraccionado, es decir, dirigida exclusivamente a dos sectores de nuestra sociedad:  

La propiedad rural (Ley 200 de 1936) y la propiedad urbana (Ley 9 de 1989). 

 Las obligaciones sociales que los propietarios, en virtud de la función social de la 

propiedad, deben cumplir son: Explotar económicamente la tierra, someterla a extinción de 

dominio (Propiedad Rural); y urbanizar en terrenos urbanizables y construir en terrenos 

urbanizados de conformidad con las normas de planificación urbanística. (Propiedad 

Urbana). 
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Cohesión de la propiedad horizontal con el conjunto de principios y normas. 

Dentro del desempeño de la actividad de todo inmueble sometido al Régimen de Propiedad 

Horizontal, es evidente como el esquema de aplicación del Derecho se amplía en 

proporciones bastante grandes cobrando así una gran importancia como una institución que 

si bien es cierto es poco conocida, pero tiene su origen en épocas distantes y su desarrollo 

no es más que el producto de la decantación histórica y de todos y cada uno de los cambios 

que se han venido presentando dentro de la sociedad. 

Basado en lo anterior, se puede observar cómo dentro de la propiedad horizontal existen 

relaciones estrechas con las ramas del Derecho y por ello lo que se pretende con el presente 

trabajo de investigación es no solo definir y dar a conocer diversos conceptos en lo que a 

propiedad horizontal se refiere, sino poder dar a conocer no solo de una forma teórica sino 

pragmática la relación e importancia que cobran las diferentes ramas del Derecho tales 

como: Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Laboral, Derecho Policivo, entre 

muchas otras 

Normatividad de la propiedad horizontal en España 

Si en términos generales toda ordenación jurídica no puede concebirse ni instaurarse a 

espaldas de las exigencias de la realidad social a que va destinada, tanto más ha de ser así 

cuando versa sobre una institución que, como la propiedad horizontal, ha adquirido, sobre 

todo en los últimos años, tan pujante vitalidad, pese a no encontrar más apoyo normativo 

que el abiertamente insuficiente representado por el artículo trescientos noventa y seis del 

Código Civil. La presente ley pretende, pues, seguir la realidad social de los hechos. Pero 

no en el simple sentido de convertir en norma cualquier dato obtenido de la práctica, sino 

con un alcance más amplio y profundo. De un lado, a causa de la dimensión de futuro 
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inherente a la ordenación jurídica, que impide entenderla como mera sanción de lo que hoy 

acontece y obliga a la previsión de lo que puede acontecer. Y de otro lado, porque si bien el 

punto de partida y el destino inmediato de las normas es regir las relaciones humanas, para 

lo cual importa mucho su adecuación a las concretas e históricas exigencias y contingencias 

de la vida, no hay que olvidar tampoco que su finalidad última, singularmente cuando se 

concibe el Derecho positivo en función del Derecho natural, es lograr un orden de 

convivencia presidido por la idea de la justicia, la cual, como virtud moral, se sobrepone 

tanto a la realidad de los hechos como a las determinaciones del legislador, que siempre han 

de hallarse limitadas y orientadas por ella 

Hay un hecho social básico que en los tiempos modernos ha influido sobre manera en la 

ordenación de la propiedad urbana. Se manifiesta a través de un factor constante, cual es la 

insuprimible necesidad de las edificaciones, tanto para la vida de la persona y la familia 

como para el desarrollo de fundamentales actividades, constituidas por el comercio, la 

industria y, en general, el ejercicio de las profesiones. Junto a ese factor, que es constante 

en el sentido de ser connatural a todo sistema de vida y de convivencia dentro de una 

elemental civilización, se ofrece hoy, provocado por muy diversas determinaciones, otro 

factor que se exterioriza en términos muy acusados, y es el representado por las dificultades 

que entraña la adquisición, la disponibilidad y el disfrute de los locales habitables. La 

acción del Estado ha considerado y atendido a esta situación real en tres esferas, aunque 

diversas, muy directamente relacionadas: en la esfera de la construcción impulsándola a 

virtud de medidas indirectas e incluso, en ocasiones, afrontando de modo directo la 

empresa; en la esfera del arrendamiento, a través de una legislación frecuentemente 

renovada, que restringe el poder autónomo de la voluntad con el fin de asegurar una 
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permanencia en el disfrute de las viviendas y los locales de negocio en condiciones 

económicas sometidas a un sistema de intervención y revisión, y en la esfera de la 

propiedad, a virtud principalmente de la llamada propiedad horizontal, que proyecta esta 

titularidad sobre determinados espacios de la edificación. La esencial razón de ser del 

régimen de la propiedad horizontal descansa en la finalidad de lograr el acceso a la 

propiedad urbana mediante una inversión de capital que, al poder quedar circunscrita al 

espacio y elementos indispensables para atender a las propias necesidades, es menos 

cuantiosa y, por lo mismo, más asequible a todos y la única posible para grandes sectores 

de personas. Siendo ello así, el régimen de la propiedad horizontal no sólo precisa ser 

reconocido, sino que además requiere que se le aliente y encauce, dotándole de una 

ordenación completa y eficaz. Y más aún si se observa que, por otra parte, mientras las 

disposiciones legislativas vigentes en materia de arrendamientos urbanos no pasan de ser 

remedios ocasionales, que resuelven el conflicto de intereses de un modo imperfecto, 

puesto que el fortalecimiento de la institución arrendaticia se consigue imponiendo a la 

propiedad una carga que difícilmente puede sobrellevar; en cambio, conjugando las 

medidas dirigidas al incremento de la construcción con un bien organizado régimen de la 

propiedad horizontal, se afronta el problema de la vivienda y los conexos a él en un plano 

más adecuado, que permite soluciones estables; y ello a la larga redundará en ventaja del 

propio régimen arrendaticio, que podrá, sin la presión de unas exigencias acuciantes, 

liberalizarse y cumplir normalmente su función económico-social. 

Dentro de un propósito individualizador no hay que ver una preocupación dogmática y 

mucho menos la consagración de una ideología de signo individualista. Se trata de que no 

olvidando la ya aludida función social que cumple esta institución, entender que el designio 
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de simplificar y facilitar el régimen de la propiedad horizontal se realiza así de modo más 

satisfactorio. Con el alejamiento del sistema de la comunidad de bienes resulta, ya no sólo 

congruente, sino tranquilizadora la expresa eliminación de los derechos de tanteo y retracto, 

reconocidos, con ciertas peculiaridades, en la hasta ahora vigente redacción del mencionado 

artículo trescientos noventa y seis. Ahora bien: tampoco en este caso ha sido esa sola 

consideración técnica la que ha guiado la ley. Decisivo influjo ha ejercido tanto la notoria 

experiencia de que actualmente se ha hecho casi cláusula de estilo la exclusión de tales 

derechos como el pensamiento de que no se persigue aquí una concentración de la 

propiedad de los pisos o locales, sino, por el contrario, su más amplia difusión. 

Motivo de especial estudio ha sido lo concerniente a la constitución del régimen de la 

propiedad horizontal y a la determinación del conjunto de deberes y derechos que lo 

integran. Hasta ahora, y ello tiene una justificación histórica, esta materia ha estado 

entregada casi de modo total, en defecto de normas legales, a la autonomía privada 

reflejada en los Estatutos. Estos, frecuentemente, no eran fruto de las libres 

determinaciones recíprocas de los contratantes, sino que, de ordinario, los dictaba, con 

sujeción a ciertos tipos generalizados por la práctica, el promotor de la empresa de 

construcción, limitándose a prestar su adhesión las personas que ingresaban en el régimen 

de la propiedad horizontal.  

La ley brinda una regulación que, por un lado, es suficiente por sí (con las salvedades 

dejadas a la iniciativa privada) para constituir, en lo esencial, el sistema jurídico que presida 

y gobierne esta clase de relaciones, y, por otro lado, admite que, por obra de la voluntad, se 

especifiquen, completen y hasta modifiquen ciertos derechos y deberes, siempre que no se 
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contravengan las normas de derecho necesario, claramente deducibles de los mismos 

términos de la ley. 

De ahí que la formulación de Estatutos no resultará indispensable, si bien podrán éstos 

cumplir la función de desarrollar la ordenación legal y adecuarla a las concretas 

circunstancias de los diversos casos y situaciones 

El sistema de derechos y deberes en el seno de la propiedad horizontal aparece estructurado 

en razón de los intereses en juego 

Transcurridos más de cincuenta años desde su promulgación, y después de casi diez 

retoques a su articulado, continúa inalterable su objeto, definido en el artículo 1 como la 

regulación de la propiedad establecida en el artículo 396 del Código Civil. 

Ni en su primera versión ni en la última modificación, el legislador define directamente en 

la Ley cuáles son los elementos comunes de un edificio, sino a través del mencionado 

artículo del Código Civil donde se especifica que son todos los necesarios para su adecuado 

uso y disfrute, incluyendo a continuación una relación de dichos elementos, a título 

indicativo y no exhaustivo, y añadiendo al final de la misma, que también lo son 

cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino resulten 

indivisibles. Y termina aclarando que dichos elementos comunes sólo se pueden vender, 

gravar o embargar conjuntamente con aquellas fincas privativas de las que son anejo 

inseparable. 

El mismo artículo 396 del CC, fundamento y origen de la Propiedad Horizontal, establece 

que en el caso de venta de un piso o local, los restantes copropietarios no tendrán derecho 

de tanteo ni de retracto, estableciendo así una diferencia fundamental con el régimen de 
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proindiviso, que es otra forma de copropiedad más antigua en el Derecho español, cuya 

duración se estima temporal frente a la de las Comunidades de propietarios que se 

considera permanente. 

Finalmente, el referido artículo 1 de la LPH generaliza además el concepto de local, 

aplicándolo a cualquiera de las partes de un edificio que sea susceptible de 

aprovechamiento independiente, con acceso desde la vía pública o desde alguno de los 

elementos comunes. 

En el régimen de propiedad establecido en el artículo trescientos noventa y seis del Código 

civil corresponde a cada piso o local:  

El derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado y 

susceptible de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos e 

instalaciones de todas clases, aparentes o no, que estén comprendidos dentro de sus límites 

y sirvan exclusivamente al propietario, así como el de los anejos que expresamente hayan 

sido señalados en el título, aunque se hallen situados fuera del espacio delimitado. 

A cada piso o local se atribuirá una cuota de participación con relación al total del valor del 

inmueble y referida a centésimas del mismo. Dicha cuota servirá de módulo para 

determinar la participación en las cargas y beneficios por razón de la comunidad.  

Las mejoras o menoscabos de cada piso o local no alterarán la cuota atribuida, que sólo 

podrá variarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 17 de esta Ley. 

En el título constitutivo se fijará la cuota de participación que corresponde a cada piso o 

local, determinada por el propietario único del edificio al iniciar su venta por pisos, por 

acuerdo de todos los propietarios existentes, por laudo o resolución judicial. Para su 
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fijación se tomará como base la superficie útil de cada piso o local en relación con el total 

del inmueble, su emplazamiento interior o exterior, su situación y el uso que se presuma 

racionalmente que va a efectuarse de los servicios o elementos comunes. El título podrá 

contener, además, reglas de constitución y ejercicio del derecho y disposiciones no 

prohibidas por la ley en orden al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o locales, 

instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, conservación y 

reparaciones, formando un estatuto privativo que no perjudicará a terceros si no ha sido 

inscrito en el Registro de la Propiedad. 

Cada propietario puede libremente disponer de su derecho, sin poder separar los elementos 

que lo integran y sin que la transmisión del disfrute afecte a las obligaciones derivadas de 

este régimen de propiedad. 

Acción de división 

La acción de división no procederá para hacer cesar la situación que regula esta Ley. Sólo 

podrá ejercitarse por cada propietario proindiviso sobre un piso o local determinado, 

circunscrita al mismo, y siempre que la proindivisión no haya sido establecida de intento 

para el servicio o utilidad común de todos los propietarios. 

Se define el proindiviso y su principal característica que es la copropiedad, y se explica la 

indivisión de los elementos comunes mientras no se extinga la Comunidad de propietarios 

por alguna de las causas previstas en la LPH: destrucción del edificio o conversión en 

propiedad ordinaria. La división solo es posible cuando se trata de elementos privativos, y 

también en aquellos elementos comunes susceptibles de división, que previamente por 

unanimidad hayan sido desafectados (la vivienda Portería). 
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Órganos de gobierno de una comunidad 

• La Junta de propietarios. 

• El presidente y, en su caso, los vicepresidentes. 

• El secretario. 

• El Administrador. 

En los estatutos, o por acuerdo mayoritario de la Junta de propietarios, podrán establecerse 

otros órganos de gobierno de la comunidad, sin que ello pueda suponer menoscabo alguno 

de las funciones y responsabilidades frente a terceros que esta Ley atribuye a los anteriores. 

 

El presidente será nombrado, entre los propietarios, mediante elección o, subsidiariamente, 

mediante turno rotatorio o sorteo. El nombramiento será obligatorio, si bien el propietario 

designado podrá solicitar su relevo al Juez dentro del mes siguiente a su acceso al cargo, 

invocando las razones que le asistan para ello. El Juez, a través del procedimiento 

establecido en el artículo 17.7 resolverá de plano lo procedente, designando en la misma 

resolución al propietario que hubiera de sustituir, en su caso, al presidente en el cargo hasta 

que se proceda a una nueva designación en el plazo que se determine en la resolución 

judicial. 

Igualmente podrá acudirse al Juez cuando, por cualquier causa, fuese imposible para la 

Junta designar presidente de la comunidad. El presidente ostentará legalmente la 

representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que la afecten. 

La existencia de vicepresidentes será facultativa. Su nombramiento se realizará por el 

mismo procedimiento que el establecido para la designación del presidente. 
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Corresponde al vicepresidente, o a los vicepresidentes por su orden, sustituir al presidente 

en los casos de ausencia, vacante o imposibilidad de éste, así como asistirlo en el ejercicio 

de sus funciones en los términos que establezca la Junta de propietarios. 

El cargo de Administrador y, en su caso, el de secretario- Administrador podrá ser ejercido 

por cualquier propietario, así como por personas físicas con cualificación profesional 

suficiente y legalmente reconocida para ejercer dichas funciones. También podrá recaer en 

corporaciones otras personas jurídicas en los términos establecidos en el ordenamiento 

jurídico. 

Elementos comunes 

El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, 

instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, 

su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de 

otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la 

comunidad. 

En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de 

reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al Administrador. 

Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el 

resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la 

finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, 

nocivas, peligrosas o ilícitas. 

El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualesquiera de los propietarios u 

ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la 
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inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales 

procedentes. 

Contabilidad en la propiedad Horizontal (Transversal) 

Con todo, en materia contable es importante señalar que toda copropiedad está en la 

obligación como persona jurídica de llevar una contabilidad que registre y deje constancia 

todos y cada uno de los movimientos financieros que se realice con ocasión del desempeño 

de la actividad, sostenimiento, recaudo de expensas, ejecución de presupuesto aprobado, y 

en general todos los movimientos y transacciones que revistan importancia para la 

copropiedad; para ello y con ocasión del desarrollo de la normatividad contable en 

Colombia y España se deben cumplir con ciertos estándares que se manejan dentro del 

estatuto tributario y que persiguen la convergencia hacia los estándares internacionales en 

esta materia; la presente determinación tiene como sustento jurídico legal lo preceptuado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante señalar que toda copropiedad se constituye 

como sujeto de Derecho, es decir, adquiere una serie de Derechos, pero también de 

obligaciones con arreglo a las normas vigentes en ambos países. 

Es así como se evidencia que dentro del Derecho todas las normas deben manejar una 

armonía o mejor una simetría entre sí, pues bajo el entendido que en el ámbito legal se 

complementan unas a otras. 

Dentro de la Propiedad Horizontal existe un marco normativo compuesto por las normas 

colombianas que se relaciona a continuación y que fijan los parámetros y directrices. 

• Ley 645 de 1960. Reglamenta el ejercicio de la profesión del Contador Público. 
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• Ley 43 de 1990. Actualiza la Ley anterior y fija los Derechos y Obligaciones de los 

contadores, requisitos, inscripción, entre otros. 

• Decreto 2649 de 1993. Constituye la regulación integral de los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en concordancia con la Ley anterior 

• Ley 190 de 1995. Artículo 45. Establece que todas las personas naturales o jurídicas 

que cumplan los requisitos deberán llevar contabilidad de acuerdo con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). 

• Estatuto Tributario. Establece que las entidades sin ánimo de lucro deberán llevar 

libros de contabilidad, en la forma que indique el gobierno. 

• Decreto Reglamentario 2500 de 1986. A partir de enero de 1987 las entidades sin 

ánimo de lucro deberán llevar libros de contabilidad registrados. 

• Ley 675 de 2001. Artículo 57. El administrador de la copropiedad debe llevar bajo 

su responsabilidad la contabilidad. 

• Decreto Reglamentario 2649 de 1993. Artículo 2. Todas las personas que de 

acuerdo con la Ley estén obligadas a llevar contabilidad y para quienes sin estar 

obligados pretendan hacerla valer como medio de prueba, deben aplicar los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

• Ley 1314 de 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, 

se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las autoridades responsables de vigilar su cumplimiento. Artículo 2°. _ 

Ámbito de aplicación. la presente ley aplica a todas las personas naturales y 

jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar 



 

 

71 

  

contabilidad, así como a los contadores públicos, funcionarios y demás personas 

encargadas de la preparación de estados financieros y otra información financiera, 

de su promulgación y aseguramiento. 

• Decreto 3567 de 2011. Por el cual se dictan disposiciones en materia de 

organización y funcionamiento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

Dentro de la Propiedad Horizontal existe un marco normativo compuesto por las 

normas españolas que se relaciona a continuación y que fijan los parámetros y 

directrices. 

La Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en 

materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión 

Europea, autoriza al Gobierno para que, mediante real decreto, apruebe el Plan General de 

Contabilidad, así como sus modificaciones y normas complementarias, al objeto de 

desarrollar los aspectos contenidos en la propia Ley. 

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, 

mantuvo la elaboración de la información contable individual de las empresas españolas, 

incluidas las sociedades cotizadas, en el marco de los principios contables del Derecho 

Mercantil Contable español 

Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, disposiciones 

específicas y en el presente Plan General de Contabilidad 

la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

podrá aprobar, mediante resolución, normas de obligado cumplimiento que desarrollen el 

Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, en particular, en relación con 
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las normas de registro y valoración y las normas de elaboración de las cuentas anuales. 

Estas normas deberán ajustarse al procedimiento de elaboración regulado en el artículo 24.1 

de la presente ley. 

La Ley 19/1989, de 25 de julio, y el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el 

que se aprueba el Plan General de Contabilidad de 1990. La incorporación de España a la 

hoy Unión Europea trajo consigo la armonización de las normas contables vigentes en 

aquel momento con el Derecho comunitario derivado en materia contable, en adelante 

Directivas contables. 

La contabilidad en la propiedad horizontal permite reportar la situación financiera 

real de una copropiedad, para lo cual se tiene como informe el balance general. 

Mediante el estado de resultados se puede reportar el excedente o déficit de un periodo. Así 

mismo, otra de las finalidades es reportar como obtiene sus recursos y la destinación que se 

da a los mismos. Para esto se debe llevar un estado de cambios en flujo de efectivo o flujo 

de caja. 

De acuerdo con el Decreto 2649 de 1993 y la Ley 675 de 2001, los documentos 

que forman parte de las cuentas anules de la Propiedad Horizontal son: 

• Balance General.   

• Estado de Resultados.  

• Estado de Cambios en el Patrimonio.  

• Estado de Cambios en la situación financiera.  

• Estado de Flujos de Efectivo.  
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• Notas a los estados financieros.  

• Informe de Gestión.  

• Ejecución Presupuestal.  

• Presupuesto detallado de ingresos y egresos del nuevo ejercicio anual 

Estudio jurisprudencial de una propiedad horizontal  

Tabla 4. 

JURISPRUDENCIA EN PROPIEDAD 

HORIZONTAL 

No. SENTENCIA AÑO 
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DIGNID

AD 

HUMAN

A 

Los habitantes de conjuntos residenciales o edificios se 

encuentran subordinados respecto de las decisiones 

tomadas por esos entes, los administradores y las 

juntas administradoras, toda vez que las disposiciones 

contenidas en los reglamentos de propiedad horizontal 

obligan a todos los habitantes de la unidad familiar, 

incluso vinculan a terceros adquirentes. Por 

consiguiente, los residentes deberán acatar y 

someterse a las ordenes proferidas por quienes, de 

acuerdo con lo señalado en el reglamento de 

copropiedad y por las leyes, deben administrar el 

conjunto, so pena de ser sancionados a través de un 

proceso ejecutivo o de un proceso verbal sumario, pues 

está demostrado que los copropietarios se encuentran 

subordinados a las decisiones que tomen la Asamblea 

General de Propietarios y la administradora que 

ejecuta la determinación. 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 
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Régimen jurídico de la propiedad horizontal en España 

El nacimiento de la propiedad horizontal depende del negocio jurídico dirigido a su 

establecimiento, que puede producirse por alguna de estas tres vías: 

• Por el propietario del edificio, ya se trate de un edificio ya construido, ya se trate de 

un edificio en construcción (en este último caso se le denominará como 

"promotor"). 

• Por los copropietarios del edificio, en copropiedad romana o de un edificio en 

construcción. 

involucra 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. Los 

organismos de administración tienen la facultad de 

decidir cuáles son las medidas que adoptaran en orden 

a garantizar la seguridad, existencia y conservación de 

las zonas comunes de la propiedad horizontal, para lo 

cual deben contar con las expensas indispensables 

para atender dichas necesidades. Sin embargo, esta 

libertad de escogencia de mecanismos pacíficos para 

solucionar los conflictos no puede contrariar la 

Constitución, pues el artículo 4º de la Carta dispone 

que aquella es "norma de normas" y como tal vincula 

no sólo a todas las autoridades públicas sino también 

a los particulares. Por consiguiente, es legítimo que la 

administración de las propiedades horizontales 

procure encontrar fórmulas que resuelvan la 

diferencia, evitando así la judicialización de todas las 

actuaciones de la sociedad, pero no es viable que se 

realice una limitación arbitraria de derechos 

fundamentales. Si bien un derecho subjetivo le da al 

titular un poder de actuación para la satisfacción de 

sus intereses, esto no autoriza a que se ejercite de   

forma contraria  a  su  finalidad  o  sin  un  propósito 
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• Por laudo o resolución judicial. 

Se trata de un negocio jurídico unilateral, calificado como acto mixto, a la vez real y 

convencional, cuyo sujeto es el propietario único o el promotor, quien redacta y otorga 

correspondiente escritura de división horizontal, y asigna el coeficiente de cada piso o 

local, o de cada finca independiente del edificio. 

No podrá otorgarse cuando el propietario único o el promotor ya haya transmitido algún 

piso o local, aunque la transmisión se haya efectuado en documento privado (así entre otras 

Sentencia del Tribunal Supremo 1ª 30 de marzo 1999, Rec. 8743/1994), pues en tales casos 

se precisará el concurso de todos los copropietarios. 

En el segundo caso, supuestos de copropietarios en régimen de comunidad ordinaria 

(romana o proindiviso) regulada en los artículos 392 del Código Civil y siguientes, pueden 

constituir el régimen de propiedad horizontal, así se prevé en el segundo párrafo del 

artículo 401 del Código Civil, por cuanto admite que cuando se tratare de un edificio cuyas 

características lo permitan, a solicitud de cualquiera de los comuneros, la división podrá 

efectuarse mediante la adjudicación de pisos o locales independientes, con sus elementos 

comunes anejos, en la forma prevista en el artículo 396 (propiedad horizontal) 
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Estructura de la propiedad horizontal (Transversal) 

Tabla 2. 

1. ASAMBLEA DE 
COPROPIETARIOS 

 

  

 2. 
REVISOR 
FISCAL  

 

3. CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

  

4. 
ADMINISTRADOR 

 

 

1.  ASAMBLEA DE PROPIETARIOS 

La asamblea de propietarios es el máximo órgano al interior de cualquier copropiedad; 

dicho de otra forma, es la esencia o la razón de ser de un inmueble sometido al régimen de 

propiedad horizontal, pues es el ente legitimado para deliberar y tomar decisiones ya que 

está conformada por todos y cada uno de los propietarios de bienes privados que componen 

el edificio o conjunto o sus representantes. Es obligación de la asamblea plantear y debatir 

todos y cada uno de los razonamientos que desembocarán en una toma de decisiones que 

deben propender por asegurar y mantener el buen funcionamiento de una copropiedad. 
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2. Revisor fiscal 

Los conjuntos de uso comercial o mixto están obligados a contar con Revisor Fiscal, 

contador público titulado, con matrícula profesional vigente e inscrito en la Junta Central de 

Contadores. Son elegidos por la asamblea general de copropietarios. 

El Revisor Fiscal no podrá ser propietario de bienes privados en el edificio o conjunto 

donde cumple sus funciones, ni tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil, ni vínculos comerciales, o cualquier otra circunstancia 

que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones, con el 

administrador y/o los miembros del consejo de administración, cuando exista. 

3. Consejo de administración 

Su elección está a cargo de la Asamblea de copropietarios, sin tener en cuenta más 

requisitos legales que ostenta la calidad de propietario o ser delegado expresamente por un 

propietario, esto viene a indicar que los arrendatarios u otros residentes de la copropiedad 

solo podrán pertenecer al Consejo en calidad de delegados de un propietario de unidad 

privada. 

Entre las acciones que se ejecutan durante esta actividad anual, está la designación del 

Consejo de Administración, cuyo papel es de vocería entre los copropietarios y el 

administrador, con funciones que son establecidas por la Asamblea de Copropietarios en el 

Reglamento de Propiedad Horizontal, distintas a las que corresponden a ella misma o al 

administrador. 
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A continuación, se mostrará en una ilustración gráfica el tipo de sociedad que debe ser 

controlada y domada por el administrador de la copropiedad. 

Tabla 3. 

Tipos de 
propiedad 

Número de 
integrantes 

 Régimen de 
propiedad 

 
Edificios o 
conjuntos de uso 
comercial o mixto 

Integrados 
por más de 
30 
unidades 
privadas 

 
Se excluyen 
parqueaderos 
y depósitos 

 

 
OBLIGATORIO 

 
Edificios o 
conjuntos de uso 
residencial 

Integrados 
por más de 
30 
unidades 
privadas 

 
Se excluyen 
parqueaderos 
y depósitos 

 

 
POTESTATIVO 

 
Edificios o 
conjuntos de uso 
comercial o mixto 

Integrados 
por 30 
unidades 
privadas o 
menos 

 
Se excluyen 
parqueaderos 
y depósitos 

 

 
POTESTATIVO 

 

4. Administrador 

El administrador es el representante legal de la copropiedad, y para ese efecto tiene 

facultades de ejecución, conservación, representación y recaudo, de manera que con 

sujeción a las leyes y a las costumbres civiles y mercantiles, reúne en sí las funciones y 

atribuciones de gerente, tesorero, mandatario, y depositario, susceptibles de ejercicio 

personal único o delegable parcialmente bajo su responsabilidad. 
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Ámbitos de aplicación 

P.H Una empresa más 

Este es tal vez el aspecto más importante en lo que se refiere a propiedad horizontal toda 

vez que ya que aquí se da el nacimiento de la copropiedad ante el derecho y es aquí donde 

el edificio o conjunto se convierte es titular de derechos y obligaciones. 

Toda persona jurídica al igual que toda persona natural por el solo hecho de existir se 

convierte en sujeto de Derecho; su voluntad se manifiesta a través de los diferentes órganos 

que la componen como la Asamblea de propietarios, consejo de administración y la 

administración; cada uno de estos entes tienen en su haber una serie de funciones 

determinadas en la ley y en los reglamentos de copropiedad encaminadas a desarrollar el 

objeto establecido para la propiedad horizontal. 

 El Código Civil en su artículo 633 dice: “Se llama persona jurídica, una persona ficticia, 

capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y 

fundaciones de beneficencia pública. 

Al tenor de lo normado por la Ley 675 de 2001, una vez constituida legalmente una 

propiedad horizontal, ésta dará origen a una persona jurídica compuesta por los propietarios 

de todos los bienes o unidades privadas que componen dicha copropiedad. Así mismo, esta 

persona jurídica originada será sin ánimo de lucro, es decir que sus actividades no estarán 

encaminadas directamente a sacar un provecho económico. 

El concepto de patrimonio también está inmerso dentro de las copropiedades como 

personas jurídicas, de acuerdo con el artículo 34 del Régimen de Propiedad Horizontal 
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consagra que la copropiedad tendrá un patrimonio conformado por los ingresos 

provenientes de expensas comunes ordinarias y extraordinarias, multas, intereses, fondo de 

imprevistos y demás bienes e ingresos que reciba o adquiera a cualquier título para el 

cumplimiento de su objeto. 

Es imperativo aclarar, que respecto a las personas jurídicas se debe aplicar el principio de 

separación según el cual, “Las personas jurídicas, como sujetos de derecho que son, tienen 

un patrimonio propio e independiente de sus miembros, que les permite desarrollar la 

actividad patrimonial necesaria para alcanzar sus fines” 

Otro de los atributos de la personalidad es la capacidad en sus dos vertientes; esto es la 

capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la facultad que tiene 

toda persona tanto natural como jurídica de ser sujeto de derecho, es decir ser titular de 

derechos y tener la facultad de contraer obligaciones. Esta capacidad se hace presente desde 

el momento en que la persona jurídica nace para el mundo del derecho, esto es, desde el 

momento en que se suscribe y registra el instrumento público respectivo. 

Para el caso de la propiedad horizontal, la nacionalidad es el vínculo que existe entre el 

estado y la persona jurídica y que entra a determinar el régimen jurídico al cual debe 

acogerse para su constitución y funcionamiento. 
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Familias en P.H en la última década (COL) 

Figura 11. 

 

Es tanta la proliferación de este tipo de construcciones varias constructoras reconocidas 

están implementando planes y talleres encaminados a educar a los compradores en materia 

de la vida en sociedad, pues las personas al vivir en propiedad horizontal deben ser 

plenamente conscientes que no solo adquieren un derecho de propiedad sobre un bien 

inmueble de carácter privado sino que a su vez se ven sujetos al cumplimiento de una serie 

de obligaciones que se pueden clasificar en dos: las primeras de carácter económico, 

materializadas en el pago de expensas comunes de administración; y las segundas que por 

el contrario no tienen alcance económico, tal como la necesidad de respetar a sus vecinos, 

de propender por entablar relaciones adecuadas que permitan el sano desarrollo de la vida 

en una sociedad llamada copropiedad y por sobre todas las cosas la imperiosa necesidad de 

acatar las normas establecidas en la Ley, el Reglamento de Propiedad Horizontal y el  
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Manual de Convivencia de cada copropiedad. 

Creo firmemente que las personas que residen en un edifico, conjunto o unidad inmobiliaria 

cerrada, estamos en la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir unas pautas mínimas 

de comportamiento en aras de garantizar y cumplir los principios orientadores de la Ley 

675 de 2001. Es de vital importancia que todos  los individuos que conforman una 

copropiedad independiente del estrato en que se encuentre ubicada conozcan las normas 

que deben acatar, toda vez que está plenamente demostrado que precisamente uno de los 

principales generadores de conflicto es el desconocimiento de las normas. 

Familias en P.H en la última década (ESP) 

Figura 12. 

 

Podemos minuciosamente observar en la gráfica, el aumento paulatino y relativo que han 

tenido las constituciones de propiedad horizontal en España, no obstante, sus reducciones 

de compras también han sido significativas. Esto debido a la tasa de encarecimiento que 

han tenido las mismas a la hora de su construcción, notaron que la variación entre una 

propiedad al margen de una copropiedad resultaba más rentable. 
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Comparación internacional de la propiedad horizontal. 

Tabla 1. 

PAÍS NORMA CARACTERISTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina 

 

Ley 13.512 de 1948 

Definición de Propiedad Horizontal: "Distintos 

pisos del edificio o distintos departamentos de 

un mismo piso o departamento de un edificio de 

una sola planta, que sean independientes y que 

tengan salida a la vía pública 

directamente por un pasaje común". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley del 30 de 

septiembre de 1948, 

artículo 30 

De acuerdo con esta Ley en caso de no contar 

con el quorum suficiente para llevar a cabo la 

Asamblea; se deberá solicitar al juez que realice 

la convocatoria correspondiente. La reunión se 

deberá llevar a cabo en presencia del juez quien 

estará facultado para adoptar decisiones 

válidamente, siempre que estas 

revistan carácter urgente. 

Esta Ley no otorga la facultad de impugnar 

decisiones a todos aquellos propietarios que no 

hayan asistido a dicha reunión; salvo que la 

medida adoptada verse sobre temas tales como: 

Renovaciones de alto costo, que sean contrarias 

a la Ley o al reglamento, o que representen un 

perjuicio para la salud, o que representen un 

cambio significativo en la forma arquitectónica 

tanto interior como exterior. 
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En caso de suscitarse algún tipo de controversia 

el Juez deberá resolver de forma sumaria en una 

única audiencia y citando a los interesados y/o 

afectados de acuerdo al procedimiento procesal 

establecido. 

En el evento de cambiar la destinación del 

inmueble para llevar a cabo actividades ilícitas 

de acuerdo con la Ley argentina, la autoridad 

judicial podrá intervenir imponiendo sanciones 

de arresto que van hasta los veinte días 

mediante la utilización de la fuerza pública, así 

mismo se podrán imponer multas estipuladas 

entre 200 a 500 pesos, así como también podrán 

adelantar allanamientos al inmueble utilizado su 

fuere necesario. 

 

PAÍS NORMA CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

Italia 

 

 

Real Decreto Italiano 

del 15 de Enero de 

1934 

Otorga la facultad a los copropietarios de 

acudir a la autoridad judicial en caso que sus 

intereses resulten afectados con ocasión de 

los acuerdos que suscriba la junta de 

propietarios. De igual manera, abre la 

posibilidad para los propietarios que no 

asistan y los disidentes de controvertir dichos 

acuerdos por vía judicial, para lo cual se les 

concederá un término de 

un año contado a partir de la notificación del 

acuerdo. 
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PAÍS NORMA CARACTERÍSTICAS 

 

Código Civil arts. 117 

y 118 

Fija los parámetros en materia de propiedad 

horizontal desde 1942. 

 

Código Civil art. 1137 

Establece el procedimiento para impugnar 

decisiones 

contrarias a la Ley o el reglamento emitidas por 

la junta de propietarios. 

 

 

Uruguay 

 

 

Ley 10.571 

En cuanto al concepto de esta institución, este 

es maneja mucha similitud con el de Argentina, 

sin embargo, los inmuebles sujetos a esta ley 

no cuentan con personería jurídica lo cual 

quiere decir que la legitimación dentro de una 

controversia de carácter judicial será de forma 

individual e independiente para 

cada copropietario. 

 

 

 

Chile 

 

Ley 19.537 de 

diciembre de 1997 - 

Decreto 46 de 1998 que 

reemplazo la Ley 

6.071 sobre 

Propiedad Horizontal 

Respecto al concepto de propiedad, cada 

comunero ostenta la calidad de propietario 

respecto de su bien privado; y sobre los bienes 

de dominio común entra en calidad de 

comuneros. Los derechos que recaen sobre 

cada individuo respecto de los bienes comunes 

están ligados a la suerte de los bienes privados, 

es por esto que estos derechos se integran 

dentro de la transferencia del inmueble, 

también si son afectados 

con algún tipo de gravamen o embargo. 

 

 

 



 

 

86 

  

PAÍS NORMA CARACTERÍSTICAS 

 

 

Brasil 

 

Decreto 2.481 del 26 

de junio de 1928 

Se denomina régimen de propiedad por pisos; 

sin embargo, es aplicable para construcciones 

de más de 5 plantas. Es por ello que los vacíos 

que surgen con ocasión de la aplicación del 

mismo deben ser suplidos 

por el Código Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

España 

 

 

 

 

 

Código Civil artículo 

396 Ley del 26 de 

octubre de 1939 - Ley 

49 de 1960 

artículo 3, 

Reconoce la propiedad independiente sobre 

pisos y locales y la facultad que tiene cada 

propietario para su aprovechamiento; sin 

embargo, contempla también un derecho común 

de propiedad sobre las áreas comunes que 

componen la edificación, en donde dicho 

derecho es conjunto e inseparable. Este régimen 

no demanda ningún tipo de formalidad para el 

otorgamiento del título constitutivo que acredite 

la propiedad horizontal; sin embargo, es 

indispensable la inscripción del título en la 

oficina de Registro de la Propiedad. En caso de 

querer impugnar alguna decisión adoptada por 

la junta, la Ley española prevé una serie de 

procedimientos especiales de carácter 

sumarísimo que brindan mayor nivel de 

simplicidad y celeridad, en caso que las 

decisiones lesionen los 

intereses de algún condueño o que sean 

contrarias a la Ley o el reglamento. 
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PAÍS NORMA CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

Venezuela 

La primera legislación 

fue la Ley de 

Propiedad de 

Apartamentos del 3 de 

junio de 1957 - En la 

actualidad Ley de 

Propiedad Horizontal 

de Venezuela de agosto 

de 1983 

 

 

 

La enajenación de cualquier inmueble privado 

que conforme una copropiedad y se encuentre 

sujeto al Régimen de Propiedad Horizontal 

estará condicionada a su inscripción, de no ser 

así no podrá serlo. 

 

 

Costa Rica 

 

Ley 3670 derogada por 

la Ley 7933 del 28 de 

octubre de 1999 

Dentro de cada inmueble sujeto a este régimen de 

cada propiedad cada piso o los apartamentos que 

lo conformen podrán pertenecer a diferentes 

personas y tendrá la calidad de comunero de los 

bienes afectos al uso común. 

 

 

 

 

 

 

Francia 

Fue reglamentada con 

el Código de 1084 de 

forma insuficiente. 

Posteriormente surgió la 

Ley del 28 de junio de 

1938 - Decreto de 

noviembre de 1939 - 

Leyes de febrero de 

1943, febrero de 1953 y 

mayo de 1955. 

A pesar que esta figura fue conocida desde 

tiempos antiguos en este país, el concepto de 

propiedad preponderante respecto de los bienes 

privados en conjunto con el dominio de los 

bienes comunes, se combinan las dos formas de 

propiedad. 
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PAÍS NORMA CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto Rico 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 104 del 23 de 

Junio de 1958 

enmendada por la 

Ley 103 del 5 de 

Abril de 2003 

Se reconoce la propiedad individual sobre cada 

bien singular que componen el condominio, pero 

son considerados como una unidad inseparable 

con los bienes comunes en lo que respecta a la 

constitución del condominio. Este régimen posee 

algunas características especiales tales como: 1. 

el disfrute del bien privado como pilar esencial de 

este régimen y la derivación de la existencia de 

una copropiedad indivisible e irrenunciable 

respecto de los bienes comunes. 2. se asemeja 

mucho a la función social de la propiedad en 

Colombia, toda vez que, la P.H. se considera una 

política pública encaminada atender el fin social 

de propender por dar acceso a vivienda en un área 

de terreno restringida. 3. el consejo de titulares 

equivalente al consejo de administración y no la 

junta de directores (asamblea de propietarios) es 

el ente encargado de adoptar las decisiones de la 

administración de la copropiedad. 
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PAÍS NORMA CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

Alemania 

 

 

 

 

Ley del 15 de marzo 

de 1951 

 

El CC alemán de 1900 no contempló la 

institución de la Propiedad Horizontal, 

posteriormente con ocasión del final de la 

segunda guerra mundial y la reconstrucción de 

las grandes ciudades se adoptó el sistema de 

propiedad particular de pisos y departamentos. 

Nació en Alemania Occidental la Ley del 15 de 

marzo de 1951 que fija la reglamentación para 

la propiedad de vivienda u locales en edificios. 

 

 

Holanda 

 

 

Existe una completa reglamentación integrada por: La Ley del 20 de 

diciembre de 1951 y la Ley del 27 de septiembre de 1952. 

 

 

Austria 

 

 

Ley Federal del 8 de Julio 

de 1948 

 

 

Portugal 

 

 

Ley del 14 de octubre de 

1955 

 

Con base a lo anterior, es importante señalar que el desarrollo legal de la propiedad 

horizontal a nivel mundial ha tenido su mayor auge entre los años 1930 a 1960; época en 
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que se dieron una serie de cambios de gran impacto social por diferentes causas como la 

posguerra y que demandaron la necesidad de contar con una herramienta rápida y efectiva 

que permitiera no solo la reconstrucción de las grandes ciudades afectadas sino que diera 

paso a la posibilidad de una convivencia pacífica entre los individuos. 

 

La descrita modalidad cobró tanta fuerza que de Europa se trasladó hacia América y su 

esencia y finalidad ha permanecido con el devenir de los tiempos; claro está, ha sufrido 

algunos cambios que no son más que el reflejo de la evolución social y su necesidad de 

adaptar las instituciones jurídicas a una realidad que prevalece. 
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5. CONCLUSIONES 

Emanan sinnúmero de factores que contribuyen al desarrollo y evolución de la Propiedad 

Horizontal como institución jurídica que encierra un sin número de variables a nivel legal, 

tal como se ha pretendido evidenciar mediante el presente trabajo de investigación; es por 

ello que mediante la propiedad horizontal se puede tener un clarísimo ejemplo de cómo la 

ciencia de Derecho es y será siempre el reflejo de los cambios que se presentan al interior 

de una sociedad. 

La sobrepoblación que se observa hoy en día a nivel global; el hombre se ha visto en la 

imperiosa necesidad de buscar mecanismos, herramientas y formas de poder garantizar su 

desarrollo como persona dentro de un entorno colectivo. 

Por todo esto, y en respuesta a una de las necesidades primordiales del ser humano y como 

fruto de la suma de todos estos factores es que nace la propiedad horizontal, brindando al 

ser humano la posibilidad de acceder de una forma más rápida y económica a uno de los 

principales objetivos que el ser humano como individuo, como miembro de una 

colectividad, pero por sobre todas las cosas como miembro de familia aspira tener y esto es 

una vivienda digna. 

Dentro del marco de la legislatura, es más viable crear una norma que pueda reglar 

cualquier posible contingencia que se genere al interior de una copropiedad, pero si esta 

fuere respecto de los bienes que la componen, por ejemplo; lo cual no ocurre en materia de 

convivencia pues la cantidad de diferencias que se pueden presentar en esta materia son 

infinitas.  
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Es por esto que la mayoría de legislaciones a nivel mundial son muy parecidas en cuanto a 

propiedad horizontal teniendo en cuenta que los principios básicos de composición son los 

mismos, es decir: unidades privadas o bienes privados, bienes comunes que son propiedad 

de todos los condueños y que deben ser administrados de forma eficiente para lo cual se 

debe contar con recursos que permitan en optimo mantenimiento y desarrollo de las mismas 

eso si siempre al servicios de los copropietarios; es importante aclarar que estas cargas de 

carácter pecuniario siempre estarán a cargo de los copropietarios. 
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6. RECOMENDACIONES 

En la etapa de composición de este exhaustivo trabajo, logramos identificar algunos puntos 

de suma imprescindibilidad para que ello pueda tenerse en cuenta, en otras líneas de 

investigación relacionada a la propiedad horizontal. 

En ambas constituciones de los países señalados, las legislaturas no cubren de manera 

pertinente los intereses que requieren las comunidades o los condominios que se identifican 

con propiedad horizontal, resaltando también, las funciones que deben cumplirse cada una 

de la estructura de P.H, desde su asamblea administrativa, hasta su máximo representante, 

como lo es el administrador, teniendo en cuenta su gestión y conformación legal y 

articulada de esta. Para finalizar esta puntualización, Se considera pertinente detectar los 

puntos más importantes y necesarios al interior de la copropiedad con el fin de generar el 

respectivo plan de acción estipulando un cronograma de actividades. Para el ejercicio de 

esta actividad propia de la copropiedad. 

Por último, es de conocimiento que la existencia de las escasas diferencias que se lograron 

identificar en la investigación, es producto de las diferentes legislaturas donde se aplican 

estas, no obstante, los objetivos y las funciones de las leyes que la constituyen son 

similares, creando una estructura similar de aplicación en ambos países. Por tanto se deja 

expuesto en el trabajo, la continuación de análisis interpretativo que queda para una 

contributiva consulta para los estudiantes interesados en la temática. 
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8. ANEXOS 

Tabla 5. 

Esquema de conciliación 

Tipo de Centro 
Tipo 

Documento 
Tipo 

Resultado 
Tema 

Cantidad 
Totales 

 
 
 
 
 
 
Consultorios 
Jurídicos 
Universidades 

 
Acta de 
Conciliación 

Conciliación 
Parcial 

Propiedad 
Horizontal 

8 

Conciliación 
Total 

Propiedad 
Horizontal 

21 

 

Constancia 

Inasistencia 
Propiedad 
Horizontal 

24 

No Acuerdo 
Propiedad 
Horizontal 

19 

 
Otros 
Resultados 

Otros 
Propiedad 
Horizontal 

4 

Retiro 
Solicitud 

Propiedad 
Horizontal 

1 

Sin Terminar Sin Terminar 
Propiedad 
Horizontal 

4 

 
 
 

 
Entidad pública 
con funcionario 
habilitado para 
conciliar 

Acta de 
Conciliación 

Conciliación 
Total 

Propiedad 
Horizontal 

 

15 

 

Constancia 

Inasistencia 
Propiedad 
Horizontal 

3 

No Acuerdo 
Propiedad 
Horizontal 

9 

Otros 
Resultados 

 

Otros 
Propiedad 
Horizontal 

 

1 

Sin Terminar Sin Terminar 
Propiedad 
Horizontal 

1 
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Entidades 
públicas 

 
Acta de 
Conciliación 

Conciliación 
Parcial 

Propiedad 
Horizontal 

18 

Conciliación 
Total 

Propiedad 
Horizontal 

33 

 

Constancia 

Inasistencia 
Propiedad 
Horizontal 

81 

No Acuerdo 
Propiedad 
Horizontal 

90 

 

 
Otros 
Resultados 

Falta de 
competencia 

Propiedad 
Horizontal 

1 

Otros 
Propiedad 
Horizontal 

3 

Retiro 
Solicitud 

Propiedad 
Horizontal 

5 

Sin Terminar Sin Terminar 
Propiedad 
Horizontal 

2 

 
 
 
 
 
 

 
Personas 
jurídicas sin 
ánimo de lucro 

 
Acta de 
Conciliación 

Conciliación 
Parcial 

Propiedad 
Horizontal 

29 

Conciliación 
Total 

Propiedad 
Horizontal 

76 

 
 

Constancia 

Asunto no 
conciliable 

Propiedad 
Horizontal 

6 

Inasistencia 
Propiedad 
Horizontal 

40 

No Acuerdo 
Propiedad 
Horizontal 

70 

 
Otros 
Resultados 

Acuerdo extra 
Propiedad 
Horizontal 

2 

Otros 
Propiedad 
Horizontal 

2 

Sin Terminar Sin Terminar 
Propiedad 
Horizontal 

5 
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Tabla 6. 

Complementación conceptual y comparativo. 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN / 

FACTOR 

INDICADOR 

Y/O 

CRITERIOS 

RECURSOS 

NORMATIVIDAD

: Conjunto de leyes o 

reglamentos que rigen 

conductas y 

procedimientos según 

criterios y lineamientos 

de una institución u 

organización privada o 

estatal. 

• Evaluación 

inicial. 

• Riesgos y 

peligros. 

• Políticas y 

objetivos. 

• Programa de 

capacitación. 

• Reporte e 

investigación

. 

• Medición y 

evaluación 

de la gestión. 

• Grado en 

que ha 

sido 

alcanzado 

el 

resultado 

planificado

. 

•  Ley 675 de 

2001. 

APLICABLE: Que 

puede ser llevado a la 

práctica. 

• Estudiar la 

norma. 

• Analizar la 

situación. 

• Involucrar a 

todo el 

equipo. 

• Grado de 

la 

aplicación 

efectiva de 

la norma. 

• Observació

n 

• Página web 

• Revistas 

• Periódicos 

• Libros 

PROPIEDAD 

HORIZONTAL: 

institución jurídica que 

hace ilusión al 

conjunto de normas 

• Edificios. 

• Terrenos en 

común. 

• Tamaño. 

• Estrato 

donde se 

ubique el 

inmueble. 

• Ubicación 

del 

inmueble 

dentro del 

• Observació

n 

• Valoración  

• Ubicación  
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que regulan la división 

y organización de 

diversos inmuebles 

como resultado de la 

segregación de un 

edificio o terreno en 

común 

terreno o 

edificio. 

 

Tabla 7. 

Desarrollo Jurisprudencial  

JURISPRUDENCIA EN PROPIEDAD 

HORIZONTAL 

 AÑO 

SENTENCIA 

MAGISTRADO 

PONENTE TEMA ESTRACTO 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

C 

318/02 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

Alfredo 

Beltrán 

Sierra 

 

 

DERECHO 

DE 

PETICIÓN 

EN 

PROPIEDAD 

HORIZONT

AL 

Los moradores no propietarios de 

inmuebles sometidos al Régimen de 

Propiedad Horizontal podrán 

ejercer ante las autoridades internas 

del mismo el derecho de petición, así 

como el derecho de ser oídos en las 

decisiones que puedan afectarlos. 

Cuando se trate de la imposición de 

sanciones por parte de las 

autoridades internas del inmueble 

sometido al Régimen de Propiedad 

Horizontal, habrá 

de respetarse a los no propietarios el 

ejercicio del Derecho a la Defensa. 
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8 

 

 

 

 

 

 

C 

738/02 

 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

 

Marco 

Gerardo 

Monroy 

Cabra 

 

 

 

DERECHOS 

DE NO      

PROPIETAR

IOS 

/ BIENES 

COMUNES / 

EXPENSAS 

COMUNES 

NECESARIA

S 

Todas aquellas personas que residan 

en una copropiedad en calidad de no 

propietarios tendrán derecho a ser 

escuchados y tenidos en cuenta en 

decisiones que los afecten 

directamente. De igual manera, 

tendrán derecho a elevar derecho de 

petición ante las autoridades 

administrativas de la copropiedad. 

Respecto a bienes comunes establece 

las obligaciones y derechos de 

propietarios de inmuebles en los que 

se encuentran bienes comunes de uso 

exclusivo como terrazas y establece 

los parámetros y lineamientos 

económicos que se deben tener en 

cuenta al momento de llevar a cabo 

reparaciones locativas y simples 

mejoras. En los bienes comunes de 

uso comercial o mixto los costos de 

mercadeo tendrán el carácter de 

expensa común 

necesaria. 

 

 

 

9 

 

 

 

C 

522/02 

 

 

 

2002 

 

 

Jaime 

Córdoba 

Triviño 

 

PARTICIPAC

IÓN 

PORCENTU

AL 

CONFORME 

AL 

COEFICIEN

TE DE 

PROPIEDAD 

 

En cuanto a decisiones que no tengan 

ningún tipo de connotación 

económica se aplicará la regla UN 

PROPIETARIO - UN VOTO; 

respecto a decisiones que tengan 

incidencia económica la regla a 

aplicar debe ser: Cada voto tendrá el 

valor correspondiente al coeficiente 

de propiedad que ostente cada 

propietario. 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

256/02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel 

José Cepeda 

Espinosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO 

PÚBLICO 

EN 

RÉGIMEN 

DE 

PROPIED

AD 

HORIZON

TAL 

El concepto de espacio público 

constituye una expresa limitación a 

la propiedad privada, en general, y a 

la propiedad horizontal, en especial, 

pues ésta es una forma de 

organización de la propiedad 

privada que tiene plena eficacia sólo 

en la medida en que las limitaciones 

a la libertad de circulación, y otros 

derechos, generadas por los sistemas 

de cerramiento y control de ingreso 

que se desprenden de la figura 

jurídica de las Unidades 

Inmobiliarias Cerradas no invadan 

el espacio público ni excluyan de su 

goce a los habitantes que no 

pertenecen a dichas unidades. El 

cerramiento del espacio público por 

parte de un grupo de propietarios 

privados para su beneficio 

particular, representa una afectación 

permanente y grave del espacio 

público. Dicho cerramiento de 

traduce en la práctica en la 

apropiación de una porción del 

espacio público por unos 

particulares y en la consecuente 

exclusión del resto de habitantes del 

acceso a un espacio destinado por 

mandato constitucional al uso 

común. Condicionar la  posibilidad 

del cerramiento a una autorización 

administrativa, sin señalar criterios 

que impidan dicha apropiación y 
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exclusión, resulta insuficiente para 

proteger los bienes 

constitucionalmente garantizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

C 488/02 

 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

 

Álvaro 

Tafur 

Galvis 

 

 

 

 

MODIFICAC

IÓN DE       

REGLAMEN

TOS DE 

PROPIEDAD 

HORIZONT

AL ART. 86 

LEY 675 

DE 2001 

La expresión “y tendrán un término 

de un (1) año para modificar, en lo 

pertinente sus reglamentos internos, 

prorrogables por seis (6) meses más, 

según lo determine el Gobierno 

Nacional”; contenida en el inciso 

primero del artículo 86 de la Ley 675 

de 2001 no quebranta los artículos 2°, 

4° y 58 constitucionales, en el 

entendido que las asambleas y 

copropietarios deberán sujetarse a 

sus reglamentos vigentes para 

modificar en lo pertinente sus 

estatutos. Y el aparte transcurrido el 

término previsto en el inciso anterior, 

sin que se hubiesen llevado a cabo las 

modificaciones señaladas” contenido 

en el inciso segundo de la misma 

disposición, tampoco quebranta tales 

disposiciones, en el entendido que la 

previsión se 

aplica exclusivamente a las normas 

de orden público contenidas en la ley. 
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12 

 

 

 

 

T 732/02 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

Rodrigo 

Escobar 

Gil 

 

 

 

PROHIBICIO

N ENTREGA 

DE 

PEDIDOS A 

DOMICILIO 

La prohibición de que los 

“domicilios” se entreguen en cada 

apartamento no constituye una 

afectación al derecho a la vida, ni una 

injerencia arbitraria que anule la 

intimidad personal, puesto que se 

repite, es una medida sana y 

necesaria, que permite que la 

administración de la propiedad 

horizontal pueda garantizar la 

seguridad de la misma, salvo que se 

trate de una situación excepcional y 

se encuentre comprometida la salud o 

integridad de alguna persona y que 

claramente vulnere los derechos 

fundamentales 

de una persona 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

059/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álvaro 

Tafur 

Galvis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHO 

DE 

LOCOMOCI

ÓN - 

PRINCIPIO 

DE 

SOLIDARID

AD 

Sabido es que todo colombiano, de 

acuerdo con las limitaciones que 

establezca la ley, tiene derecho a 

circular libremente por el territorio 

nacional, a entrar y a salir de él y a 

permanecer y residenciarse en 

Colombia, según lo dispone el 

artículo 24 de la Carta Política y es 

claro que el artículo 58 de la misma 

normatividad garantiza a sus titulares 

la potestad de gozar individualmente 

de los bienes inmuebles adquiridos de 

acuerdo con las previsiones de la ley 

civil –artículo 699 del Código Civil-. 

Se tiene también que el artículo 95 

constitucional impone el respeto de 

los derechos ajenos y el no abuso de 

los propios y conmina a todos a obrar 

conforme al principio de solidaridad 

social, de tal forma que los titulares 

de bienes inmuebles, acorde con la 

extensión y ubicación de los mismos, 

están en el deber de tolerar el tránsito 

por sus terrenos, sin temor a que sus 

actos de mera facultad comporten en 

sí mismos servidumbres públicas o 

privadas de ninguna especie –artículo 

2520 C.C.-. Indican los antecedentes, 

que hasta la expedición por parte del 

Curador Urbano de la ciudad de la 

Resolución que autorizó a la Central 

de Abastos de Cúcuta Propiedad 

Horizontal S.A. adelantar un 
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cerramiento perimetral, los 

habitantes del municipio de Cúcuta 

transitaban sin restricciones por la 

zona que comunica la Avenida Los 

Libertadores con el Anillo Vial 

Oriental pasando por Cenabastos, la 

cual, atendiendo los Acuerdos del 

Concejo Municipal integra la malla 

vial de la ciudad, entonces bien podía 

la Sala Civil Familia del H. Tribunal 

Superior de Cúcuta pronunciarse 

sobre el restablecimiento del 

derecho a la locomoción por la zona. 
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Clara Inés 

Vargas 

Hernández 

IRRETROAC

TIVI DAD 

DE LA LEY 

- REGIMEN 

DE 

PROPIEDAD 

HORIZONT

AL Y 

SOLIDARID

AD EN 

MATERIA 

DE CUOTAS 

DE 

ADMINISTR

ACIO 

N/REGIMEN 

DE 

TRANSICIO

Armonizando el establecimiento de la 

solidaridad con el régimen de 

transición fijado para la propiedad 

horizontal, puede concluirse que la 

solidaridad no puede operar desde 

antes de la aplicación del régimen de 

transición previsto en la ley 675 de 

2001, y siempre y cuando se cumplan 

las condiciones establecidas en el 

artículo 29 de la misma para la 

protección de los adquirientes de 

buena fe, las que son: dicha 

solidaridad opera al momento de 

llevar a cabo la transferencia del 

derecho de dominio ; en la escritura 

de transferencia de dominio de un 

inmueble sometido al régimen 

propiedad horizontal, el notario 
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N 

CONSAGRA

DO EN LA 

LEY 675 DE 

2001/ 

EVOLUCIO

N 

LEGISLATI

VA Y 

JURISPRUDE

NC IAL DEL 

REGIMEN 

DE 

PROPIEDAD 

HORIZONT

AL 

exigirá el paz y salvo de las 

contribuciones a las expensas 

comunes expedido por el 

representante legal de la 

copropiedad; en caso de no contarse 

con el paz y salvo, se dejará 

constancia en la escritura pública de 

tal circunstancia, de la respectiva 

solicitud presentada por el 

administrador de la copropiedad y la 

solicitud del nuevo propietario por las 

deudas que exista con la copropiedad. 
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NO PAGO 

DE IVA POR 

EXPLOTACI

ÓN DE 

BIENES 

COMUNES 

La propiedad horizontal una vez 

constituida legalmente da origen a 

una persona jurídica de naturaleza 

civil sin ánimo de lucro cuyo objeto es 

administrar correcta y eficazmente 

los bienes y servicios comunes y 

demás principios y finalidades 

establecidos en el régimen de 

propiedad horizontal. La naturaleza y 

el objeto social definidos, excluyen a 

la persona jurídica originada en una 

propiedad horizontal de la definición 

general del hecho gravable del 

impuesto de industria y comercio, 

establecido en los artículos 195 y 

siguientes del Decreto 1333 de 1986, 

por cuanto dicha persona jurídica no 

realiza actividades   ni   industriales,   
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ni   comerciales,   ni de 

servicio.  Ahora  bien,  respecto  al  

IVA,  siempre que 
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     cualquier actividad que desarrolle 

una copropiedad se encuentre 

enmarcada dentro de su objeto social 

y no persigue un fin netamente 

económico es decir de lucro, esta 

actividad no será gravada con este 

impuesto. 
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Juan 

Carlos 

Henao 

Pérez 

 

PROCESO 

EJECUTIV

O EN 

REGIMEN 

DE 

PROPIEDA

D 

HORIZONT

AL - 

COBRO DE 

EXPENSAS 

COMUNES 

El justo título para adelantar un 

proceso ejecutivo con el fin de 

solicitar por vía judicial el pago de 

expensas comunes que se encuentren 

en mora es el certificado válidamente 

expedido por el administrador de una 

copropiedad quien a su vez funge 

como representante legal de la 

misma. Es imperativo que la 

información que el administrador 

consigne en el acta respectiva 

corresponda a la realidad de lo 

contrario se podrá ver inmerso en un 

posible delito por falsificación en 

documento privado o fraude procesal. 

De igual manera, no es requisito de 

procedibilidad para este 

tipo de proceso agotar la conciliación 

extra judicial. 
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T 612/09 

 

 

 

 

 

 

 

200

9 

 

 

 

 

 

 

Humberto 

Antonio 

Sierra 

Porto 

 

ACCIÓN DE 

TUTELA 

CONTRA 

PARTICULA

RES 

-             

IMPERMEA

BILIZ 

ACIÓN 

PARTE 

EXTERIOR 

DE 

EDIFICIO 

CUYA 

HUMEDAD 

AFECTA UN 

MENOR DE 

EDAD 

La importancia de distinguir entre la 

carencia actual de objeto, por hecho 

superado y por daño consumado, no 

sólo remite a la radical diferencia que 

existe para el juez de tutela, al 

enfrentarse a un caso que supone la 

reparación de la vulneración o 

amenaza de los derechos 

fundamentales, respecto de otro en el 

cual no hubo reparación y además la 

mencionada vulneración derivó en un 

daño; sino que, dicha importancia se 

asienta en que las obligaciones y 

posibilidades del juez de amparo 

varían según el caso. El desarrollo de 

la protección de la dimensión objetiva 

de los derechos fundamentales, tal 

como se ha hecho en las sentencias de 

revisión arriba citadas, son muestra 

de la evolución de las posibilidades 

de reparación de la vulneración y 

amenaza de estos derechos, cuando se 

constituye el fenómeno de la 

carencia de objeto por daño 

consumado. 
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Jorge 
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Pretelt 

Chaljub 

 

 

ACCION 

DE 

TUTELA 

CONTRA 

PARTICUL

AR POR  

CONSTRUC

CIÓ N QUE 

OCASIONÓ 

DAÑOS EN 

INMUEBLE

S VECINOS 

- ESTADO 

DE 

INDEFENSI

ÓN 

El estado de indefensión se configura, 

cuando las circunstancias de una 

persona la imposibilitan para 

satisfacer una necesidad básica por 

causa de una decisión o actuación 

desarrollada por un particular, en 

ejercicio de un derecho del que es 

titular, pero de forma irrazonable, 

irracional o desproporcionada. De 

suerte que, la posible situación de 

indefensión en la que se encuentra 

una persona, debe ser evaluada por el 

juez constitucional de cara al caso 

concreto, teniendo en cuenta sus 

circunstancias particulares, y los 

derechos fundamentales que están 

siendo objeto de amenaza o 

vulneración, por cuenta del ejercicio 

de la posición de poder que ostente la 

persona o el grupo de que se trate. Así 

mismo, la actividad de la 

construcción ha sido catalogada por 

parte de la Corte Suprema de Justicia 

como una actividad peligrosa. En la 

presente sentencia se evidencia una 

clara 

vulneración a los derechos a la 

vivienda digna, trabajo y mínimo 

vital. 
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DERECHO A 

LA 

IGUALDAD 

- 

RELACIONE

S ENTRE 

COPROPIET

ARI OS Y  

ADMINISTR

ACIÓ N - 

En las relaciones entre 

copropietarios y la administración de 

una unidad residencial prima la 

autonomía de la voluntad privada, 

empero, como existe una relación 

asimétrica entre los órganos de 

decisión, ejecución y administración 

y los copropietarios, “por la cual 

estos últimos están sujetos o 

subordinados al poder regulador de 

los primeros, la vigencia de los 

derechos fundamentales en dicha 

relación queda abierta al escrutinio 

constitucional en aras de impedir el 

ejercicio arbitrario de poder privado 

sobre la persona”. Por esto, cuando 

los órganos de administración en 

ejercicio de sus funciones 

reglamentarias y legales, ordenen 

algún tipo de medida contra los 

residentes de la copropiedad se debe 

analizar los efectos que se genere, en 

el caso concreto, con la aplicación de 

una medida en los derechos de los 

copropietarios, debiéndose examinar 

si se ejerce una restricción en el 

alcance de un derecho fundamental, 

pues las atribuciones y funciones 

ejercidas por los órganos deben 

sujetarse a la legalidad establecida 

en la Constitución Política. De 

acuerdo al test de igualdad o el juicio 
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de proporcionalidad, un trato 

diferenciado no constituye una 

discriminación si se cumplen las 

siguientes condiciones: 1. Que el fin 

diferente persiga un fin aceptado 

constitucionalmente. 2. Que los 

medios utilizados para obtener tal fin, 

sean adecuados y razonables para 

conseguir el fin propuesto. 3. Que sea 

proporcional, esto es que las cargas 

que establece la medida, sean 

proporcionadas al fin propuesto, es 

decir, que los intereses jurídicos de 

las otras personas o grupos no se 

afecten o limiten 

desproporcionalmente. Por lo tanto si 

en una situación concreta no se 

acredita el cumplimiento de estos 

supuestos, implicaría que la 

diferencia de trato es 

arbitraria y constituye una violación 

del derecho fundamental a la 

igualdad. 
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DERECHO 

AL LIBRE 

DESARROL

LO DE LA 

PERSONALI

DAD A LA 

INTIMIDAD 

PERSONAL 

Y 

FAMILIAR - 

TENENCIA 

DE 

ANIMALES 

DOMÉSTIC

OS 

La tenencia de un animal doméstico 

en el lugar de residencia es una 

decisión personal y familiar que 

obedece a diferentes necesidades y 

proyectos de vida, y que por lo tanto 

en principio debe ser respetada y 

protegida por el Estado. Desde  sus 

inicios esta Corporación ha sostenido 

que las personas cuentan con el 

derecho a tener animales domésticos, 

en tanto se trata del ejercicio de 

varios derechos fundamentales entre 

los que se han mencionado el libre 

desarrollo de la personalidad y la 

intimidad personal y familiar. Con 

relación al primero, la jurisprudencia 

constitucional ha destacado que es un 

derecho de status activo que “exige el 

despliegue de las capacidades 

individuales, sin restricciones ajenas 

no autorizadas por el ordenamiento 

jurídico. Se configura una 

vulneración de este derecho cuando a 

la persona se le impide, de forma 

arbitraria, alcanzar o perseguir 

aspiraciones legítimas de vida o 

valorar y escoger libremente las 

circunstancias que dan sentido a su 

existencia”. En relación con el 

segundo, la intimidad personal y 

familiar implica el derecho a no ser 

molestado a fin de resguardar un 

espacio de privacidad personal y 
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familiar, libre de cualquier de 

intromisión de otros, sin el 

consentimiento de su titular. 
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