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INTRODUCCIÓN 

 
a. Definición del objetivo principal que persigue esta investigación 
 
La actividad crediticia se encuentra sujeta a un complejo entramado normativo proveniente de 
múltiples fuentes que van de la propia Constitución Política a las resoluciones de las 
superintendencias (especialmente, para el caso colombiano, la Superintendencia Financiera de 
Colombia) y que abarca incluso decisiones de las autoridades distritales y municipales. 
 
“El derecho” es por tanto un factor inseparable de la “industria crediticia”1 pues no sólo 
determina el alcance de sus libertades y de sus restricciones y prohibiciones sino que delimita 
otras esferas que resultan cruciales para el desarrollo del negocio: los productos que pueden 
ser comercializados, los mercados que pueden ser atendidos, las reglas de atención de sus 
clientes y usuarios, las condiciones en que debe operar la competencia entre otros aspectos 
relevantes. 
 
El presente documento examina “el derecho” en su calidad de componente de la actividad 
crediticia, es decir, en tanto que elementos de la industria. El análisis que se formula no versa, 
por tanto, de manera directa, sobre el ámbito de lo que se permite, se exige o se prohíbe –lo 
cual es una característica general de las normas jurídicas– sino que estudia la manera como 
incide el derecho en las decisiones que toma o que puede tomar el administrador del negocio 
crediticio y en las actuaciones que puede acometer para mejor el entorno jurídico en el cual 
opera su actividad empresarial. 
 
El administrador del negocio crediticio suele pensar que el derecho es un asunto externo, un 
conjunto de decisiones que profieren los diferentes órganos del Estado y cuya aplicación recae 
sobre quienes participan en la actividad financiera. Esta concepción resulta ser esencialmente 
reactiva o, al menos, defensiva debido a que las normas son analizadas en función de lo que el 
Estado puede prohibir o exigir a los partícipes de esta industria, o de las garantías que debe 
proporcionarles. 
 
El enfoque que se desarrolla en este documento aborda el derecho desde el punto de vista 
interno. Bajo esta óptica, se entiende que las normas jurídicas son circunstancias del negocio, 
es decir, “hechos” que el administrador del negocio crediticio debe enfrentar. En esta esfera, lo 
importante de las normas jurídicas no radica en su naturaleza vinculante sino en su capacidad 
de modificar, positiva o negativamente, las condiciones bajo las cuales operan las entidades 
financieras.  
 
De este modo, se observa que las normas jurídicas influyen en la industria crediticia de manera 
similar a como lo hace el clima en el sector agropecuario. Para el administrador agropecuario, 
fenómenos climáticos tales como el movimiento de los vientos, el cambio de las estaciones o la 

                                                           
1
 El uso de la expresión “industria crediticia” ha sido materia de alguna polémica dada la aplicación de un término 

típico de la actividad manufacturera a un negocio que es esencialmente de servicios. La experiencia demuestra, sin 
embargo, que el uso extensivo de la expresión que se comenta encuentra sustento en al menos dos razones que 
vale la pena resaltar. La primera razón consiste en que el servicio de intermediación financiera que realizan las 
entidades crediticias conducen a la “fabricación” misma de dinero circulante. En segundo lugar, se observa que las 
tecnologías de la información han permitido el desarrollo de herramientas estadísticas (p.e. los sistemas de scoring 
crediticio) y de prácticas administrativas que ha ayudado a la sistematización y regularización de las operaciones de 
crédito, particularmente las de menor escala que son las que utiliza el grueso de las personas naturales, lo cual ha 
hecho que el negocios crediticio opere cada vez más bajo modelos comparables a los que se utilizan en las 
actividades industriales propiamente dichas. 
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existencia de eventos extraordinarios, más que acontecimientos sujetos a las leyes de la 
naturaleza, son sucesos que afectan, positiva o negativamente, su actividad productiva. 
 
El administrador del negocio crediticio debe tener una visión similar del derecho dado que esta 
aproximación a las normas jurídicas aplicables a su industria, le permite advertir oportunidades, 
vaticinar problemas y anticipar soluciones que no son evidentes al amparo de una óptica 
meramente jurídica. 
 
El presente documento repara sobre las características que adquiere “el derecho” cuando se le 
examina como parte del negocio crediticio y analiza los riesgos que se identifican una vez que 
el sistema jurídico es sometido a esta modalidad de revisión desde el interior de tal actividad 
empresarial. Con base en ello, busca proporcionar al administrador financiero una serie de 
criterios y elementos a los que puede acudir en aras de mitigar los riesgos identificados. 
 
Como se verá, en algunos casos el administrador financiero podrá acudir de manera individual 
a tales alternativas. En otras ocasiones, se tratará de medidas que sólo serán efectivas en tanto 
que acciones colectivas impulsadas en el ámbito gremial. Por último, habrá esferas en las 
cuales la utilidad de los criterios y elementos que se proponen se limitará a acompañar debates 
públicos orientados a la evaluación y rediseño de las instituciones públicas encargadas de 
controlar el sector financiero, sin que haya nada específico que el administrador de dicho 
negocio pueda hacer. 
 
b. Delimitación de la materia objeto de estudio y justificación de la delimitación 
 
La tesis acota su alcance en un doble sentido. De un lado, restringe su ámbito a la actividad 
crediticia. Ello obedece a que el crédito es el servicio financiero que más incide en la vida 
cotidiana de las personas dado que es el que les permite tener acceso, de manera ordinaria y 
directa, a los recursos económicos que requieren para la satisfacción de sus necesidades y 
expectativas. El crédito es además el servicio financiero que la Constitución Política realza con 
mayor intensidad. Por ejemplo, el artículo 50 superior señala que el Estado promoverá 
“sistemas adecuados de financiación a largo plazo” que faciliten el acceso a la vivienda. En el 
mismo sentido, el artículo 335 superior dispone “promover la democratización del crédito” es 
una responsabilidad del Estado. 
 
De otro lado, en este documento se analiza de manera exclusiva el riesgo regulatorio de 
naturaleza constitucional2. En estas condiciones, la tesis se enfoca en el estudio de los motivos 

                                                           
2
 Existe una vieja y extendida polémica acerca del contenido de la “facultad regulatoria” y del tipo de entidades u 

órganos que la ejerce. En estas condiciones, es claro que distintos autores acogen una posición contraria a la que se 
sostiene en este documento, según la cual la jurisdicción constitucional goza de “facultades regulatorias” que se 
aplican sobre la actividad financiera. Por ejemplo, Jean Yves Chérot, profesor de la Universidad de Marsella, luego 
de hacer referencia a las “autorités administratives indépendantes” y a las “autorités de marché” sostiene que “entre 
estas instituciones, hay que distinguir las principales, si no las verdaderas <<autoridades>> de mercado porque ellas 
disponen de poderes de sanción” (Chérot, Jean Yves. “Droit Public Economic”. Editorial Económica. Paris, 2007). La 

capacidad sancionatoria del juez constitucional es controvertible, especialmente cuando se trata de decisiones 
proferidas en la esfera de revisión de exequibilidad de las leyes. La jurisprudencia constitucional colombiana, por su 
parte, ha aceptado una interpretación bastante más amplia de la facultad reguladora, posición que es en la inscribe la 
presente tesis. La Corte ha señalado que “en un sentido amplio, todas las decisiones del Estado respecto del 
funcionamiento de la economía y la organización de la sociedad constituyen una forma de regulación económica y 
social. Así, el mercado económico no es un fenómeno natural sino que depende de que el Estado establezca una 
serie de instituciones básicas, como el derecho de propiedad, la libertad contractual y un sistema de responsabilidad 
contractual y extracontractual cuya efectividad obedece a que exista una administración de justicia y una policía 
administrativa capaces de hacer respetar tales instituciones. Sin dicha regulación general del Estado, el mercado 
económico no podría existir ni funcionar. En este orden de ideas, el Código Civil, por ejemplo, constituye una 
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que podrían llevar a que la Corte Constitucional –o algún otro juez constitucional– profiera una o 
más decisiones a través de las cuales introduzca cambios sensibles a las reglas bajo las cuales 
opera el negocio crediticio. 
 
Hay al menos cinco razones que justifican esta delimitación del enfoque temático. Primera, la 
jurisprudencia constitucional tiene una marcada dimensión disruptiva. Ello obedece a que el 
juez constitucional tiene la potestad de intervenir en las relaciones de poder que operan al 
interior de las sociedades y de reasignar las cargas que algunos sectores soportan y los 
beneficios que otros reciben. Por ello mismo, en no pocas oportunidades, la intervención de la 
Corte o de cualquier otro juez constitucional lleva a que haya cambios profundos de las normas 
que rigen las respectivas actividades, en este caso la actividad crediticia. La coyuntura por la 
que atravesó el país entre 1998 y 2000 es prueba de ello. Durante ese período, la Corte profirió 
al menos seis decisiones que modificaron de manera significativa la arquitectura normativa del 
sistema financiero y las condiciones en que opera dicho negocio. Estas decisiones evidencian 
que el control constitucional constituye un riesgo cierto y específico en relación con la actividad 
financiera. Es, por tanto, un tipo de riesgo jurídico que debe ser adecuadamente analizado y 
evaluado para poderlo gestionar de forma eficiente. 
 
Segunda, el ámbito competencial de la Corte Constitucional no sólo permite el advenimiento de 
consecuencias profundas, tal como se acaba de señalar, sino que también es de la mayor 
amplitud. Nótese que las funciones de dicha Corporación responden a dos grandes categorías. 
De un lado, la Corte ejerce el control abstracto de constitucionalidad de las normas que formal o 
materialmente tienen rango de ley. En desarrollo de esta función, le corresponde pronunciarse 
sobre la exequibilidad o inexequibilidad de diversas clases de leyes entre las que se cuentan las 
que definen el régimen de contratos propios de la actividad financiera, las que señalan el ámbito 
de vigilancia y control que ejerce el Estado y las que contienen régimen de protección de los 
usuarios de los servicios crediticios. De otro lado, la Corte es el órgano de revisión de las 
decisiones de tutela y de unificación de jurisprudencia en materia de protección de derechos 
fundamentales. Esta responsabilidad le permite reparar sobre aspectos específicos de la vida 
diaria del sector crediticio y de las distintas contingencias que surgen en su interior. Por ende, 
se observa la jurisprudencia constitucional regula desde asuntos relacionados con la aplicación 
de las leyes de la República hasta problemas concernientes al debido trato que las entidades 
financieras deben proporcionar a sus clientes y usuarios. 
 

                                                                                                                                                                                            
modalidad de regulación tanto de las condiciones básicas del mercado como de la organización social”. Más 
adelante, la Corte afirma que “dadas las especificidades de la función de regulación y las particularidades de cada 
sector de actividad socio–económica regulado, dicha función se puede manifestar en facultades de regulación y en 
instrumentos muy diversos. En un extremo se encuentra la facultad normativa de regulación, consistente en la 
adopción de normas que concreten reglas de juego dentro de ámbitos precisos predeterminados, en cumplimiento 
del régimen fijado por el legislador. En otro extremo se ubican facultades que, en principio, carecen de efectos 
jurídicos como la de divulgar información relativa al sector con el fin de incidir en las expectativas de los agentes 
económicos y consumidores o usuarios dentro del mismo, lo cual podría llevarlos a modificar su comportamiento. 
Entre estos extremos se pueden identificar múltiples facultades encaminadas al ejercicio de la función de regulación. 
Estas comprenden la facultad de conocer información proveniente de los agentes regulados con el fin de que el 
órgano de regulación cuente con todos los elementos de juicio para adoptar sus decisiones; la facultad de rendir 
conceptos a petición de un interesado, de oficio o por mandato de la ley; la facultad de emitir recomendaciones; la 
facultad de adoptar medidas individuales como autorizaciones o permisos; la facultad de efectuar el seguimiento del 
comportamiento de un agente regulado para advertirle que reoriente sus actividades dentro de los fines señalados 
por la ley o para dirigirle órdenes de hacer o no hacer después de haber seguido el procedimiento establecido en el 
régimen vigente; la facultad de presentar denuncias o iniciar acciones judiciales; la facultad de imponer sanciones 
administrativas respetando el debido proceso y el derecho de defensa; la facultad de definir tarifas dentro del régimen 
establecido por el legislador, en fin” (Sentencia C-150 de 2003; M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). 
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Tercera, las decisiones de la Corte Constitucional pueden tener efectos retroactivos. De hecho, 
suelen tenerlos. Ello obedece a que esta corporación es responsable de velar por la 
constitucionalidad de las decisiones o las actuaciones de las demás instituciones públicas e 
incluso de ciertos particulares. En estas condiciones, la Corte puede cambiar las normas o las 
prácticas con fundamento en las cuales se realizaron ciertas acciones cuando quiera que tales 
normas o prácticas resulten contrarias a la Constitución Política, lo cual implica incluso 
reformular situaciones o relaciones contractuales pasadas. Esta especial característica del 
control constitucional acarrea una particular modalidad de riesgo jurídico que se manifiesta con 
la introducción de límites al principio general según el cual las decisiones judiciales sólo rigen 
hacia futuro. 
 
Cuarta, la Corte Constitucional fundamenta sus providencias con base en parámetros 
relativamente indeterminados, característica que es inherente a la función misma que cumplen 
todos los tribunales constitucionales. Estos órganos son responsables de garantizar al interior 
de las sociedades la efectividad de los principios y valores básicos, lo cual puede resultar 
complejo en ciertas circunstancias. La delimitación de las obligaciones específicas que surgen 
de nociones generales como la dignidad humana, la solidaridad, la igualdad o el derecho a la 
vivienda, es ejemplo de ello. 
 
Quinto, la regulación producto de fallos de la Corte Constitucional es extraordinaria y 
excepcional. En efecto, la Corte no fija reglas relativas al funcionamiento cotidiano de los 
servicios crediticios sino que emite órdenes específicas cuandoquiera que a su juicio existe una 
situación que resulta incompatible con la Carta Política.  
 
Es normal que un escenario de este tipo lleve a que el administrador del negocio crediticio 
albergue una sensación de inseguridad e incluso de desconfianza frente a las decisiones de un 
órgano de regulación que goza de un amplísimo ámbito competencial pero cuyas funciones no 
se encuentran sujetas a parámetros definidos de manera objetiva, concreta y específica3. La 
indeterminación de los principios, valores y conceptos a los que acude la Corte Constitucional 
en la esfera de las decisiones que profiere, muchas de las cuales tienen una profunda 
incidencia para el negocio crediticio, genera particulares modalidades de riesgo jurídico que 
usualmente resultan insólitos para el administrador de esta actividad empresarial. 
 
La revisión de las condiciones de hecho y de derecho que activan el control constitucional y el 
análisis de los criterios a los que acude la Corte y los valores y principios que pondera en la 
esfera de las decisiones que profiere, ayudan a dilucidar estos aspectos de la función 
jurisdiccional y a trasladar la jurisprudencia constitucional del ámbito de la incertidumbre a la 
esfera del riesgo4. 

                                                           
3
 Por ejemplo, Efraín Forero Fonseca afirma, en referencia a la crisis financiera colombiana, que “en este tiempo 

enormes recursos y dedicación fueron invertidos por el Estado para atender la crisis social generada por los 
desequilibrios macroeconómicos de finales de los 90, todavía gravitan sobre el futuro del sistema hipotecario serias 
incertidumbres y las heridas siguen abiertas. Pese a que las circunstancias vividas en aquellos años han cambiado 
radicalmente, continúan los enfrentamientos entre deudores y acreedores, exacerbados los ánimos por algunos fallos 
de nuestras altas Cortes. Contamos con un marco general normativo moderno e integral, superior al de muchos 
países latinoamericanos, pero distorsionado y muchas veces inhabilitado no solo por sentencias judiciales sino 
también por pronunciamientos y decisiones de diversos intérpretes y autoridades, situaciones que, de no corregirse, 
harán que nuestro sistema hipotecario pueda desfallecer rápidamente” (Cfr. prólogo de: Cuéllar, María Mercedes. 
“¿A la vivienda quién la ronda?”. Universidad Externado de Colombia; Bogotá, 2006). 
4
 La diferencia entre la incertidumbre y el riesgo radica en que la primera se predica de situaciones respecto de las 

cuales es imposible anticipar su evolución futura mientras que el riesgo se predica de situaciones respecto de las 
cuales esta medición sí es posible, usualmente en términos estadísticos (cfr. Castillo Hernández, Mario. “Toma de 
decisiones en las empresas: entre el arte y la ciencia”. Universidad de los Andes. Bogotá; reimpresión de marzo de 
2008. Págs 19 y ss). En este caso, la evaluación del riesgo no se presenta con base en la técnica estadística ni a 
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c. Comentario metodológico 
 
La formulación de criterios y elementos objetivos de mitigación del riesgo, cobra así una 
especial importancia. El texto sigue para tal efecto, una metodología inductiva. Los 
antecedentes normativos existentes y las sentencias de constitucionalidad y de tutela que ha 
proferido la Corte Constitucional, constituyen el punto de inicio. A partir de estos elementos 
descriptivos, el texto se adentra en consideraciones de naturaleza especulativa que lo llevan a 
reparar sobre las eventuales decisiones que dicha Corporación podría implementar en el futuro. 
 
Es del caso anotar que esta modalidad de análisis de riesgo no descansa sobre herramientas 
cuantitativas. La jurisprudencia constitucional evoluciona lentamente y los cambios sólo se 
concretan a través de unas pocas decisiones puntuales. Por lo tanto, no es fácil recabar 
información adecuada que permita valorar según la técnica estadística de qué manera podría 
reaccionar la Corte Constitucional frente a una cierta norma o una situación de hecho. La 
ponderación del riesgo constitucional es, entonces, de orden cualitativo dado que acude a los 
elementos de naturaleza conceptual que permiten analizar su trayectoria para tratar de 
establecer cuál podría ser su rumbo. 
 
Las restricciones metodológicas que implica esta modalidad de evaluación del riesgo no 
impiden afirmar que un análisis conceptual de este tipo ayuda a que el administrador del 
negocio crediticio anticipe las decisiones que podrían sobrevenir, y determine de qué manera 
podría actuar, bien para evitar eventuales decisiones y situaciones que lo podrían perjudicar o 
bien para aprovechar oportunidades que le permitan incidir en la construcción de un mejor 
régimen normativo. 
 
d. El temario de la tesis y su justificación 
 
El presente documento se encuentra dividido en seis capítulos. Los primeros cinco capítulos se 
enfocan principalmente en el período comprendido entre 1998 y 2003. Su propósito radica en 
explorar el período de la crisis financiera que vivió la economía colombiana a finales de los 
noventa y del período siguiente, que fue durante el cual tuvo lugar la reconfiguración general del 
régimen de financiación de vivienda. El Capítulo sexto, por su parte, estudia los riesgos de 
constitucionalidad que de manera cotidiana enfrenta el negocio crediticio. 
 
¿Qué razones llevan entonces a destinar una proporción significativa del texto a un tema que 
ha sido materia de innumerables análisis y estudios tanto desde la óptica de la economía como 
desde la del derecho y también desde la de las políticas públicas? Hay al menos cuatro razones 
que así lo justifican. 
 
El mero transcurso del tiempo es la primera de ellas. Han pasado cerca de quince años desde 
que la economía colombiana se vio abocada a la más difícil situación que ha tenido que 
atravesar a lo largo de toda su historia. La perspectiva que ofrece el tiempo permite hacer una 
aproximación a las causas que originaron esta crisis y a las consecuencias que contrajo en aras 
de extraer nuevas conclusiones que ayudan a tener una mayor claridad sobre lo que sucedió y 
sobre la actuaciones que se deben implementar (y evitar) en el evento de que una nueva crisis 
sobrevenga. 
 

                                                                                                                                                                                            
partir de las variables y fórmulas matemáticas sino que se hace a partir de la tendencia histórica que ha seguido la 
jurisprudencia constitucional.  
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La segunda razón que justifica el estudio tardío de la crisis de la economía colombiana de 
finales del Siglo XX está dada por la configuración institucional que se construyó con motivo de 
la misma. La gestión de esta coyuntura llevó a que el país tuviera que revisar de manera 
profunda algunas de sus instituciones económicas y parte de su ordenamiento jurídico. Varias 
actividades empresariales, particularmente el negocio crediticio y el de la construcción, sufrieron 
cambios mayores. La revisión en retrospectiva de este escenario en el cual concurren normas 
jurídicas, políticas públicas y agentes económicos, cobra así un renovado interés. 
 
La debacle que experimentaron las economías del primer mundo desde 2007 representa la 
tercera razón que invita a estudiar, de nuevo, nuestra propia crisis. El sistema financiero de los 
países desarrollados estuvo cerca de la bancarrota. Los gobiernos de Estados Unidos, de Gran 
Bretaña y del resto de la Unión Europea se vieron obligados a hacer inyecciones de cerca de 
4.9 billones de dólares (millones de millones)5. Países como España, Portugal y Grecia tuvieron 
que ser rescatados de la bancarrota. Islandia colapsó. El déficit fiscal de las economías 
afectadas vio cifras que quizá no había visto jamás. Fue necesario también, al igual que en 
Colombia, revisar y modificar las instituciones políticas y la relación de los Estados con los 
agentes económicos, principalmente las entidades financieras. Las decisiones que las 
autoridades de esos países se vieron obligadas a implementar y los resultados que obtuvieron, 
constituyen experiencias valiosas que nos permiten conocer perspectivas adicionales acerca de 
la gestión adecuada de las crisis financieras y de las actuaciones que se pueden considerar. 
 
Cuarta y última, es menester hacer referencia a la situación de la economía colombiana en la 
actualidad. Hecha la salvedad del año 2009, el país lleva un período de cerca de quince años 
durante los cuales ha crecido a tasas relativamente elevadas. El desempleo ha caído de forma 
sistemática al punto en que en las mediciones mensuales del DANE se ubica consistentemente 
por debajo del 10%. No obstante, las proyecciones para el futuro son menos halagüeñas. La 
economía mundial no ha logrado superar los efectos de la crisis. Hay síntomas de que Europa 
podría caer nuevamente en una recesión. Algo similar ocurre con la economía japonesa. 
Estados Unidos ha experimentado una mejoría significativa, aunque paradójicamente ello ha 
traído desajustes cambiaros que afectan a buena parte las economías del mundo incluida la 
colombiana. En el tema interno también hay elementos que deben ser mencionados. Las 
perspectivas de crecimiento del país para los años venideros, han sido reformuladas. El 
petróleo, principal producto de exportación de Colombia, ha sufrido una caída acentuada de su 
precio. Ha habido una devaluación acelerada del peso frente al dólar, lo cual es conveniente 
hasta cierto punto pero podría generar desajustes macroeconómicos si esta situación se 
acentúa. El precio de la finca raíz ha seguido creciendo a un ritmo que no concuerda con la 
evolución general de la economía. Hay, pues, varios síntomas de que el país podría enfrentar 
desajustes económicos futuras. 
 
Todos estos elementos llevan a que la crisis económica que experimentó el país a finales de la 
década de los noventa no sea un simple evento histórico del pasado sino que represente una 
situación que incorpora una dimensión presente y que plantea unas eventuales consecuencias 
futuras. 
 
El Capítulo 1 contiene así una breve presentación acerca del origen y de la trayectoria del 
sistema UPAC, y repara sobre el desaventurado desempeño de esta unidad en el difícil 
escenario de finales del Siglo XX. La primera sección del texto ofrece por tanto una descripción 

                                                           
5
 Black, Julia. “The Credit Crises and the Constitution”. En: “The Regulatory State”. Oxford University Press, 2010. Pg. 

92. 
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del contexto histórico en el cual tuvo lugar la crisis y de los efectos que trajo tanto para el sector 
financiero como para el inmobiliario. 
 
El Capítulo 2 explica las sentencias por medio de las cuales se declaró la inconstitucionalidad 
de las normas sobre el sistema UPAC y de otras disposiciones aplicables a la financiación de 
vivienda, y muestra los criterios de juicio, tanto expresos como tácitos, a los que acudió la Corte 
Constitucional para adoptar las respectivas decisiones. 
 
En el Capítulo 3 se reflexiona sobre los mecanismos que puso en marcha el Gobierno Nacional 
a través de la figura de la emergencia económica en aras de conjurar la crisis. Menciona 
también los formalismos y restricciones que llevaron a la Corte a ejercer un control estricto 
sobre esta medida de excepción en una coyuntura en la cual el Gobierno requería aplicar 
instrumentos ágiles y flexibles que facilitaran el salvamento de la economía del país. 
 
En el Capítulo 4 se explican las principales características del nuevo régimen de financiación de 
vivienda, se enuncian los productos financieros que prevé el ordenamiento jurídico para tal 
efecto, y se repara sobre el giro conceptual que dio la Corte en 2003 gracias al cual se declaró 
la exequibilidad del leasing habitacional. 
 
El Capítulo 5 estudia los elementos que generaron y agravaron una situación generalizada de 
riesgo constitucional sistémico en el marco de la crisis de finales de los noventa. Para tal efecto, 
se hace una compilación de las decisiones y demás antecedentes examinados en los capítulos 
precedentes. Luego se procede a la formulación de propuestas orientadas tanto a la mitigación 
de contingencias estructurales que pueden conducir al cambio abrupto de los parámetros 
constitucionales que rigen el negocio financiero, como a la implementación de ajustes 
normativos que podrían facilitar que el Estado haga una mejor gestión de esta clase de 
situaciones generalizadas de incertidumbre financiera. 
 
Por último, el Capítulo 6 repara sobre los aspectos relativos al negocio financiero que han sido 
objeto de estudio por la Corte Constitucional pero que no guardan relación con la crisis 
financiera. Como se verá, se trata de decisiones que recaen sobre el giro ordinario de dicha 
actividad empresarial. Los temas que se abordan evidencian que el control del Alto Tribunal 
sobre la industria financiera no se restringe a situaciones excepcionales sino que abarca su 
curso ordinario. El riesgo constitucional exige, por tanto, de monitoreo permanente. 
 
e. Principales conclusiones y recomendaciones 
 
En el presente documento, el lector encontrará varias conclusiones y recomendaciones entre 
las cuales se resaltan las doce que se enuncian a continuación. Las tres primeras tienen un 
alcance general, de manera que el lector las podrá observar a lo largo de todo el documento. 
Las otras nueve son específicas pues versan sobre un aspecto concreto de la actividad 
crediticia o del entorno en el cual ella opera. 
 
1. La Corte Constitucional ejerce por vía indirecta una profunda función de control sobre las 

actividades empresariales y, especialmente, sobre los servicios públicos, unos de los 
cuales son los servicios financieros. En ejercicio de esta función, la Corte puede modificar, 
incluso de forma radical, las reglas de juego que rigen el negocio crediticio y alterar 
significativamente las relaciones de poder las entidades y de los usuarios del sistema 
financiero cuando quiera que ello sea necesario para garantizar la vigencia de los principios 
constitucionales. El administrador del negocio financiero debe implementar, por tanto, como 
parte de su estrategia de mitigación del riesgo, mecanismos de monitoreo y control que le 
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permitan identificar las especiales obligaciones que se van configurando a lo largo del 
tiempo como resultado de la aplicación en concreto de la Constitución Política. 
 

2. El control constitucional no se activa de manera caprichosa. Hay razones objetivas que lo 
provocan así su resultado final ocasione efectos negativos posteriores. Es útil que el 
administrador identifique esas razones y que sepa cómo administrarlas para evitar que la 
solución frente a las respectivas situaciones provenga de la respectiva autoridad judicial. La 
prioridad del juez constitucional radica en evitar o corregir situaciones que afecten los 
valores superiores. La evaluación de los costos sociales de largo plazo que ello supone, 
ocupa un lugar secundario en la esfera de sus juicios. La tendencia proteccionista que 
sigue la Corte sin atención estricta a las cargas económicas y financieras de sus decisiones 
ha sido uno de los motivos que suelen formularse con motivo de las órdenes que imparte. 
Por ello, es valioso que el administrador del negocio financiero se anticipe y ofrezca 
respuestas que acudan a una protección eficiente de los derechos fundamentales y no que 
ello sea resultado de la intervención del juez constitucional. 
 

3. El juez constitucional no es un mero operador jurídico que resuelve los asuntos bajo su 
consideración a la luz del contenido literal de los textos normativos aplicables sino que 
repara en las relaciones de poder que se configuran a causa de la aplicación de las leyes. 
Por ello mismo, se observa que en el plano constitucional, la realidad de hecho en la cual 
se aplican las normas jurídicas y las consecuencias fácticas que se siguen de su aplicación, 
son factores significativos. La adecuada interpretación de la dimensión humana que 
incorpora su actividad, es cada día un deber más tangible en cabeza de quienes concurren 
a la prestación de los servicios públicos, incluidos los servicios crediticios. 

 
4. La crisis de la UPAC ejemplifica diseños normativos que son relativamente neutrales en 

situaciones ordinarias pero que producen consecuencias desastrosas en coyunturas de 
fuerte inestabilidad macroeconómica. Era previsible, por tanto, en el marco de la crisis de 
finales de los noventa, que los terribles desajustes que se produjeron como consecuencia 
de la aplicación de las normas vigentes, condujeran a que hubiere una intervención radical 
de la Corte Constitucional y un replanteamiento profundo del marco normativo (cfr. sección 
5.1.2). 

 
5. A pesar de la muy difícil situación económica la que atravesaban los deudores, las 

entidades financieras ejercieron de manera individual las acciones y derechos que las 
normas jurídicas contemplaban a su favor, en aras de velar por la recuperación de sus 
recursos. Los procesos jurídicos que se pusieron en marcha agravaron la crisis pues 
acentuaron el grado de exposición de los deudores y mermaron aún más el valor de los 
activos, principalmente los activos inmobiliarios. De este modo, las entidades financieras 
terminaron por afectar en el largo plazo sus propios intereses. Dichas entidades no 
observaron que a través de planes de salvamento y de apoyo, hubieran podido 
simultáneamente aligerar la situación de sus deudores y mitigar los efectos que tuvo la 
crisis sobre sus propios resultados. La enseñanza que deja lo anterior consiste en que hay 
situaciones que invitan al administrador del negocio financiero a revisar sus premisas y a 
reformular la naturaleza de sus servicios en aras de identificar las oportunidades que podría 
explotar a través del favorecimiento de las necesidades específicas de sus clientes (cfr. 
sección 5.1.3). 
 

6. La solución normativa y el cambio de las leyes aplicables, es una de las alternativas que 
tienen los sistemas políticos para mitigar los riesgos constitucionales asociados a una cierta 
actividad económica. No obstante, todo cambio normativo produce siempre nuevos factores 
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de riesgo, algunos de los cuales son incluso de orden constitucional. El régimen de 
financiación de vivienda que se implementó en el país como resultado de la crisis, es 
ejemplo de ello. Sin perjuicio de los muchos avances que se lograron en la materia, es 
necesario resaltar que el diseño actual del modelo de financiación de vivienda –que opera 
con tasas que están atadas a la inflación y que deben ser las más bajas del mercado- 
podría llevar en ciertas coyunturas económicas a que haya una fuerte reducción de la oferta 
de financiación hipotecaria, con lo cual dicho modelo terminaría por ocasionar el efecto que 
busca evitar. El administrador del negocio financiero debe ser consciente de que una 
situación de este tipo podría conducir a que la actividad empresarial que desarrolla, sea 
nuevamente materia de control constitucional (cfr. sección 5.2.2.1). 

 
7. La doble restricción que enfrenta el modelo de financiación de vivienda que rige en 

Colombia –en razón de su fórmula de cálculo de los intereses y del mandato según la cual 
éstas serán las más bajas del mercado- reduce la autonomía técnica de la Junta Directiva 
del Banco de la República, lo cual constituye un costo que la jurisprudencia constitucional ni 
identificó en su momento pero debe ser identificado. Se trata de un costo que debe ser 
asumido por la sociedad en su conjunto (cfr. sección 5.2.2.2). 

 
8. El país debe hacer una profunda revisión del régimen de excepción previsto para la gestión 

de situaciones de emergencia económica, y de los parámetros con base en los cuales la 
Corte Constitucional analiza esta particular figura cuando se le decreta para gestionar 
graves desajustes macroeconómicos. La revisión de la jurisprudencia sobre la materia, 
evidencia que esa Corporación ha mantenido una posición claramente restrictiva. Esta 
postura ha llevado a que el Gobierno Nacional enfrente barreras manifiestas y a que sea 
vea limitado para poner en marcha instrumentos necesarios para evitar mayores perjuicios. 
La emergencia económica de 1998 y las decisiones de la Corte Constitucional sobre los 
respectivos decretos, ayudan a evidenciar esta necesidad. En esa oportunidad, el Alto 
Tribunal impidió que el Gobierno desplegara de manera integral las herramientas que había 
previsto para atender una crisis que se estaba gestando y que, a la postre, fue mucho peor 
de lo que la Corte había anticipado. En este ámbito, el papel del administrador del negocio 
financiero se restringe al de partícipe de un debate de interés nacional (cfr. sección 5.3).  

 
9. La Corte Constitucional ha tenido una muy positiva incidencia en la construcción de reglas 

necesarias para la administración del negocio financiero. La normatividad existente en 
materia de circulación de la información personal requerida para la evaluación del riesgo 
financiero, es ejemplo de ello (cfr. sección 6.1). No obstante, hay dos ámbitos de riesgo 
constitucional que el administrador del negocio financiero debe advertir y gestionar. El 
primero está dado por el procedimiento de denegación de solicitudes de crédito dado que 
ello supone barreras de acceso a un servicio público (cfr. sección 6.1.1). El segundo ámbito 
de riesgo recae sobre la implementación de modelos técnicos y matemáticos de evaluación 
del riesgo financiero debido a la metodología que utilizan y a las variables que se ponderan 
(cfr. sección 6.1.2). 

 
10. La jurisprudencia constitucional ha reconocido la facultad que asiste a las entidades 

financieras abstenerse de prestar sus servicios a las personas cuyo nombre es materia de 
registro en la Lista Clinton y en otras listas inhibitorias del sistema financiero. Esta posición 
protege los intereses de las entidades crediticias. No obstante, los argumentos que se han 
invocado para el efecto, son precarios. Por ello mismo, corresponde al administrador del 
negocio financiero, según las circunstancias, implementar algunas acciones básicas que 
atenúen la situación de las personas que quedan en esta situación (cfr. sección 6.2). 
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11. El régimen de protección constitucional del cliente financiero cobra cada vez una mayor 
dimensión. Las decisiones que ha tomado el legislador en los últimos años y las decisiones 
de la Corte en esta esfera siguen claramente esta senda y evidencian que se trata de una 
tendencia que cada vez se consolida con mayor ímpetu (cfr. sección 6.3). Lo anterior, sin 
embargo, no necesariamente impide que se introduzcan nuevos mecanismos que faciliten 
el funcionamiento adecuado del sistema financiero. La implementación de una jurisdicción 
ejecutiva especial, responsable de la ejecución de las garantías bancarias, cuya operación 
quedaría en cabeza de la Rama Judicial pero cuya financiación estaría a cargo de las 
entidades financieras por vía de una contribución parafiscal, es ejemplo de ello (cfr. sección 
6.3.1.2). 

 

12. El administrador del negocio financiero no puede detener la evolución e incluso la 
expansión creciente del régimen de protección del usuario de sus servicios pero sí dispone 
de estrategias que le permitan elevar el estándar constitucional de la gestión que realiza en 
defensa de las garantías superiores de quienes atiende. Este direccionamiento estratégico 
abarca también el cumplimiento de obligaciones que no constan en las normas positivas 
aplicables pero que se desprenden, en situaciones concretas, de principios constitucionales 
generales. Por esta vía, el administrador del negocio financiero anticipa soluciones e 
introduce nuevas prácticas según su propio criterio, con lo cual evita que los cambios sean 
resultado de órdenes de autoridades judiciales, que no conocen los pormenores del 
negocio financiero y que podrían ser poco sensibles a la posición de las entidades 
crediticias (cfr. 6.3.2). 

 
Estas conclusiones ayudan a comprender cuál es la esencia del riesgo constitucional y a 
identificar las acciones concretas de las que dispone el administrador del negocio financiero 
para propender por su adecuada gestión. 
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Capítulo 1 
 

ORIGEN, EVOLUCIÓN Y CRISIS DEL MODELO DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA EN 
COLOMBIA 

 
El Capítulo 1 tiene una dimensión meramente descriptiva. Su finalidad radica en resumir 
algunos aspectos básicos del sistema de financiación de vivienda que se implementó en el país 
a comienzos de la década de los setenta y que llegó a su fin con la crisis de finales de los 
noventa. Los elementos fácticos que se relatan permiten identificar el contexto en el cual se 
profirieron las decisiones constitucionales que se analizan y las consecuencias que acarrearon 
tales decisiones. 
 
1.1. El nacimiento de la UPAC y los años previos a la crisis 
 
Bajo la administración del presidente Misael Pastrana Borrero (1970-1974), el Gobierno 
Nacional, con la asesoría del profesor Lauchlin Currie, creó un nuevo sistema de ahorro y 
crédito hipotecario en el marco de una política de desarrollo que le otorgó el carácter de sector 
prioritario a la construcción6.  
 
Este cometido revestía de especial importancia dado que durante las décadas de los sesenta y 
de los setenta, el país experimentó una acelerada urbanización ocasionada principalmente con 
motivo de la migración a las ciudades de un significativo número de personas de origen rural. 
 
El Gobierno procedió así, en 1972, a la expedición de cuatro decretos legislativos que le dieron 
vida al nuevo régimen de financiación de vivienda y que introdujeron las instituciones requeridas 
para su funcionamiento. Estos decretos son el 677, 678, 1229 y 1269. 
 
El Decreto 677 de 1972 “Por el cual se toman unas medidas en relación con el ahorro privado” 
señalaba en sus considerandos que en el Plan Nacional de Desarrollo vigente en aquel 
entonces “se consagra la necesidad de canalizar recursos hacia el sector de la construcción 
beneficiándose con ello la producción de bienes esenciales y la generación de más y mejores 
empleos, con el objeto de contribuir a la progresiva realización del bienestar de los diferentes 
sectores de la comunidad colombiana”, al tiempo que reconocía que “una política de desarrollo 
urbano para la eficaz y oportuna realización de sus proyectos necesita disponer de fondos 
suficientes”. 
 
El artículo 3 del Decreto 677 de 1972 hacía referencia al principio del valor constante de la 
moneda, que era la principal característica del nuevo sistema de financiación de vivienda. En 
efecto, según esa norma, “el fomento del ahorro para la construcción se orientará sobre la base 
del principio del valor constante de ahorros y préstamos, determinado contractualmente. | Para 
efecto de conservar el valor constante de los ahorros y de los préstamos a que se refiere el 
presente Decreto, unos y otros se reajustarán periódicamente de acuerdo con las fluctuaciones 
del poder adquisitivo de la moneda en el mercado interno y los intereses pactados se liquidarán 
sobre el valor principal reajustado”. 
 
En aras de garantizar la financiación del sistema, el artículo 6 del Decreto 677 de 1972 
contemplaba que “para los efectos previstos en este Decreto, funcionará en el Banco de la 

                                                           
6
 Un análisis del entorno institucional en el cual fue implementado el modelo de financiación de vivienda puede ser 

consultado en: Findley, Roger W.; Cepeda Ulloa, Fernando; y Gamboa Morales, Nicolás. “Intervención presidencial 
en la economía y en el Estado de Derecho en Colombia”. Universidad de Los Andes. Cider. Bogotá; 1983. 
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República un Fondo de Ahorro y Vivienda –FAVI”, una de cuyas funciones consistía en otorgar 
préstamos a las entidades públicas y privadas que tuvieren por objeto financiar la construcción 
y adquisición de vivienda. De hecho, en la práctica, el objetivo del FAVI consistía en solucionar 
los eventuales descalces de liquidez que se generaban en un sistema que operaba mediante la 
obtención de recursos de corto plazo y la colocación de créditos de largo plazo7. 
 
Por último, el Decreto 677 de 1972 disponía en su artículo 20 que el mayor valor del dinero con 
motivo del reajuste asociado a la inflación, no ocasionaba renta para los acreedores8. 
 
El Decreto 678 de 1972 contenía el régimen de creación y funcionamiento de las corporaciones 
de ahorro y vivienda “cuya finalidad –decía su artículo 1- será promover el ahorro privado y 
canalizarlo hacia la industria de la construcción, dentro del sistema de valor constante”. 
 
El Decreto 1229 de 1972 introdujo la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) aplicable 
a los contratos de captación y de colocación celebrados por las corporaciones de ahorro y 
vivienda. 
 
En materia de captaciones, el Decreto 1229 contemplaba la adopción de “la cuenta de ahorro 
de valor constante” y del “certificado de ahorro de valor constante” (art. 4) a los cuales les 
reconocía una tasa de interés fija del 5% y 5,5% respectivamente, en adición a la inflación (arts. 
8 y 9). 
 
El Decreto 1229 disponía también que los créditos de vivienda y los créditos de construcción 
tendrían, en adición a la inflación, una tasa fija del 7,5% y el 8% respectivamente. 
 
La UPAC había sido diseñada inicialmente como unidad de cuenta cuyo valor crecía a la par de 
la inflación. Esta fórmula permitía capitalizar el componente inflacionario de la tasa de interés 
dado que el mismo quedaba incorporado en los incrementos paulatinos y continuados de la 
unidad. En estas condiciones, el saldo nominal de la deuda experimentaba una tendencia 
incremental, al menos durante los primeros años de vigencia de las respectivas obligaciones. 
 
En el contexto de principios de los años setenta, la UPAC buscaba facilitar la inclusión 
financiera de una gran contingente de personas de bajos recursos económicos, que estaban en 
proceso de pasar de la vida rural a la urbana y que requerían de instrumentos crediticios ciertos 
y estables, a los cuales pudieras acudir, de manera eficiente y competitiva, para poder acceder 
a los recursos financieros que requerían para poder solucionar sus necesidades de vivienda. 
 
1.2. El cambio de metodología aplicable a la fórmula de cálculo de la corrección 

monetaria 
 

                                                           
7
 Cfr. Cuéllar, María Mercedes. “¿A la vivienda quién la ronda?”. Universidad Externado de Colombia; Bogotá, 2006. 

Tomo I, Pg. 32. 
8
 Javier Serrano sostiene que las modificaciones que se le introdujeron al sistema UPAC llevó además a que hubiera 

un subsidio real de los ahorradores a los deudores. Según sus palabras, la UPAC “se ajustaba con la inflación 
(corrección monetaria), para mantener el poder adquisitivo de los ahorradores en el sistema a través de la modalidad 
de cuentas de ahorro en UPAC’s, cuyos rendimientos se utilizaban para financiar vivienda también en UPAC’s. […] 
Sin embargo, el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los ahorros en el sistema UPAC, con interés real 
positivo, se perdió a los pocos años de creado el sistema como consecuencia de la forma de calcular la corrección 
monetaria y de los topes colocados al crecimiento de la corrección monetaria (por ejemplo, 23% cuando la inflación 
era del 36%). Este hecho implicó un subsidio de quienes ahorraban en el sistema UPAC a quienes conseguían 
financiamiento para adquirir vivienda en el mismo sistema” (Serrano Rodríguez, Javier. “Mercados Financieros”. 
Universidad de los Andes; Bogotá, 2005). 
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La fórmula de cálculo de la corrección monetaria que se había previsto en los inicios del UPAC 
sufrió diversas modificaciones a lo largo del tiempo9. Finalmente, la Ley 31 de 1992 dispuso en 
su artículo 16-f que, en su calidad de autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, correspondía a 
la Junta Directiva del Banco de la República “fijar la metodología para la determinación de los 
valores en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-, procurando que 
ésta también refleje los movimientos de la tasa de interés en la economía”. 
 
En concordancia con este mandato, la Junta Directiva del Banco de la República expidió las 
Resoluciones Externas N. 26 de 1994 y N. 18 de 1995, conforme a las cuales se fijaba la 
corrección monetaria de la UPAC en el 74% de la DTF10. 
 
Este cambio metodológico no impidió que los resultados del UPAC desde su lanzamiento hasta 
la crisis que experimentó el sector financiero colombiano a finales del Siglo XX, fueran bastante 
significativos. Baste sólo con señalar que durante los 25 años de vigencia que tuvo, la UPAC 
permitió financiar cerca de 1.5 millones de viviendas11 y que el crédito hipotecario denominado 
en UPACs llegó a representar cerca de 11% del PIB12. 
 
1.3. El advenimiento de la crisis 
 
El crecimiento acelerado de la economía colombiana durante principios de la década de los 
noventa tuvo una marcada incidencia en la expansión de este sistema de financiación. En ese 
período, la economía presentó tasas de crecimiento bastante altas, incluso superiores al 5% 
entre 1993 y 1995. Hubo además un fuerte incremento de los ingresos de capital externo y un 
aumento significativo del precio relativo de los bienes no transables, especialmente de los 
bienes raíces. 
 
No obstante, la bonanza se detuvo en 1996 y a partir de 1997 la senda que había seguido la 
economía colombiana en el último lustro, cambió su rumbo de manera radical. El fin del ciclo 
positivo local coincidió además con la crisis financiera que vivieron las economías emergentes a 
finales de la década. Los capitales extranjeros dejaron de fluir y hubo una interrupción de la 
inversión y del consumo. El PIB registró una fuerte contracción al experimentar tasas de 
crecimiento del 0,57% y del –4,2% en 1998 y en 1999, respectivamente. La población 
colombiana, por su parte, sufrió una marcada reducción de sus ingresos disponibles. El Gráfico 
1 muestra para el efecto la variación del PIB y de la renta per cápita durante el período 
comprendido entre 1995 y 2003. 
 

                                                           
9
 María Mercedes Cuéllar señala sobre este particular que dicha fórmula de cálculo sufrió 20 modificaciones desde su 

implementación, en 1972, hasta 1995. Ver: Cuéllar. Op cit. Tomo I, Pg. 32. Pie de página 3.   
10

 La Resolución Externa N. 18 de 1995, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República también fue 
retirada del ordenamiento jurídico. En efecto, por medio de Sentencia del 21 de mayo de 1999 (Rad. 9280), la 
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró su nulidad. Según esa 
Corporación, “la UPAC, como fórmula indexada, se halla naturalmente ligada al IPC y sólo en mínima proporción a 
otros indicadores económicos, por lo cual si se toman exclusivamente los DTF como factor de cálculo, en la forma 
como lo dispuso la Junta Directiva del Banco en el caso, necesariamente se desvirtúan la índole y objetivos 
económicos de los UPAC”. Es interesante agregar que en uno de los argumentos del demandante, que 
desafortunadamente no fue materia de estudio por parte del Consejo de Estado, se señalaba que la fórmula de 
cálculo de la UPAC prevista en la norma acusada “tiene amplias repercusiones en el desarrollo de la economía, 
porque varía el valor de las obligaciones contratadas en UPAC y afecta a la totalidad de los colombianos”. 
11

 Cuéllar. Op. cit. Pág. 32. 
12

 Cfr. Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. “El crédito 
hipotecario en Colombia: evaluación del impacto regulatorio pos-crisis”. Investigación coordinada por Sergio Clavijo. 
Bogotá, 2011. Documento de PDF. 
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Fuente: Gráfico elaborado por el autor con base en datos del Banco de la República13. 
 
Por su parte, el desempleo evidenció una tendencia constante al alza desde 1995, año en el 
cual fue del 8,5% hasta que alcanzó en el año 2000 un nivel nunca antes visto en Colombia del 
22,2%. Así lo evidencia el Gráfico 2. 
 
 

 
Fuente: Gráfico elaborado con datos del Banco de la República14. 

                                                           
13

 La tabla de la cual se obtuvo los datos que permitieron elaborar el Gráfico 1 puede ser consultada en: 
http://www.banrep.gov.co/pib-base-1994 
14

 La tabla de la cual se obtuvo los datos que permitieron elaborar el Gráfico 1 puede ser consultada en: 
https://www.google.com/search?q=tasa+de+desempleo+en+colombia+banco+de+la+republica&biw=1366&bih=667&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rCNRVND5DMqXNu-
RgMgD&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=zlsyEk_ho84RZM%253A%3Bt0XCTMu397RICM%3B
http%253A%252F%252Fwww.virtual.unal.edu.co%252Fcursos%252Fsedes%252Fmanizales%252F4010043%252Fi
mages%252F042tasaprdesem.PNG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtual.unal.edu.co%252Fcursos%252Fsedes
%252Fmanizales%252F4010043%252Flecciones%252F11inflacydesemp3.htm%3B416%3B217 
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https://www.google.com/search?q=tasa+de+desempleo+en+colombia+banco+de+la+republica&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rCNRVND5DMqXNu-RgMgD&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=zlsyEk_ho84RZM%253A%3Bt0XCTMu397RICM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtual.unal.edu.co%252Fcursos%252Fsedes%252Fmanizales%252F4010043%252Fimages%252F042tasaprdesem.PNG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtual.unal.edu.co%252Fcursos%252Fsedes%252
https://www.google.com/search?q=tasa+de+desempleo+en+colombia+banco+de+la+republica&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rCNRVND5DMqXNu-RgMgD&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=zlsyEk_ho84RZM%253A%3Bt0XCTMu397RICM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtual.unal.edu.co%252Fcursos%252Fsedes%252Fmanizales%252F4010043%252Fimages%252F042tasaprdesem.PNG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtual.unal.edu.co%252Fcursos%252Fsedes%252
https://www.google.com/search?q=tasa+de+desempleo+en+colombia+banco+de+la+republica&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rCNRVND5DMqXNu-RgMgD&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=zlsyEk_ho84RZM%253A%3Bt0XCTMu397RICM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtual.unal.edu.co%252Fcursos%252Fsedes%252Fmanizales%252F4010043%252Fimages%252F042tasaprdesem.PNG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtual.unal.edu.co%252Fcursos%252Fsedes%252
https://www.google.com/search?q=tasa+de+desempleo+en+colombia+banco+de+la+republica&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rCNRVND5DMqXNu-RgMgD&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=zlsyEk_ho84RZM%253A%3Bt0XCTMu397RICM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtual.unal.edu.co%252Fcursos%252Fsedes%252Fmanizales%252F4010043%252Fimages%252F042tasaprdesem.PNG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtual.unal.edu.co%252Fcursos%252Fsedes%252
https://www.google.com/search?q=tasa+de+desempleo+en+colombia+banco+de+la+republica&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rCNRVND5DMqXNu-RgMgD&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=zlsyEk_ho84RZM%253A%3Bt0XCTMu397RICM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtual.unal.edu.co%252Fcursos%252Fsedes%252Fmanizales%252F4010043%252Fimages%252F042tasaprdesem.PNG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtual.unal.edu.co%252Fcursos%252Fsedes%252
https://www.google.com/search?q=tasa+de+desempleo+en+colombia+banco+de+la+republica&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rCNRVND5DMqXNu-RgMgD&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=zlsyEk_ho84RZM%253A%3Bt0XCTMu397RICM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtual.unal.edu.co%252Fcursos%252Fsedes%252Fmanizales%252F4010043%252Fimages%252F042tasaprdesem.PNG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtual.unal.edu.co%252Fcursos%252Fsedes%252
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En este escenario, el costo de los recursos experimentó fuertes incrementos de manera que 
hubo alzas aceleradas de las tasas de interés, fenómeno que fue particularmente agudo 
durante algunas de las etapas de la crisis. El Gráfico 3 muestra cómo fue la evolución de la tasa 
activa de interés y de la DTF entre enero de 1997 y abril de 1999. 
 
   Gráfico 3 

 
Fuente: Banco de la República15 
 
Las consecuencias que tuvo esta crisis sobre el sector crediticio y el sistema de financiación de 
vivienda, fueron devastadoras.  
 
Las entidades cooperativas y los bancos estatales vivieron las más marcadas dificultades. En 
efecto, para noviembre de 1998, 34 cooperativas de ahorro y crédito habían sido intervenidas 
por el Departamento Administrativo de la Economía Solidaria, DANSOCIAL16. Durante el primer 
semestre de ese mismo año, la banca pública había acumulado ya pérdidas por 95 mil millones 
de pesos17. El panorama para el sector bancario privado no era mucho mejor. El viernes 2 de 
octubre se ordenó la intervención y nacionalización del Banco Granahorrar18. Más adelante, 
entre septiembre y octubre de 1999 el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 
(Fogafín) tomó el control del Banco Cafetero19. De otro lado, en mayo de 1999 la 

                                                           
15

 Este gráfico fue extractado de: Banco de la República. “Revista Mensual del Banco. Crédito y reactivación 
económica”. Bogotá, junio de 1999. Pg. 2. 
16

 Cfr. Gobierno Nacional. Decreto 2330 de 1998. 
17

 Cfr. Revista Superintendencia Bancaria, No. 35, Septiembre de 1998 citada por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-122 de 1999. 
18

 Cfr. http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/la-crisis-financiera-90/182419  
19

 Cfr. 
https://www.fogafin.gov.co/default/imagenes/file/Noticias/El%20Banco%20Davivienda%20se%20quedó%20con%20G
ranbanco-Bancafé.pdf  

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/la-crisis-financiera-90/182419
https://www.fogafin.gov.co/default/imagenes/file/Noticias/El%20Banco%20Davivienda%20se%20quedó%20con%20Granbanco-Bancafé.pdf
https://www.fogafin.gov.co/default/imagenes/file/Noticias/El%20Banco%20Davivienda%20se%20quedó%20con%20Granbanco-Bancafé.pdf
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Superintendencia Bancaria ordenó la liquidación del Banco Andino y del Banco del Pacífico20 y 
posteriormente, en julio de ese mismo año, se dispuso la liquidación del Banco Selfín21. 
 
Un estudio de la CEPAL del año 2006 resume así las consecuencias que tuvo la crisis de 
finales de los años noventa en la redistribución del sector financiero colombiano: 
 

“La evolución del número de entidades del sector durante el período estudiado varió 
fuertemente, al pasar de 87 entidades de crédito en 1985, a 147 en 1996 y a 57 en 2004. El 
incremento sustancial en el número de entidades se inició en 1993, promovido por la 
liberalización financiera establecida en las leyes 45 del 90 y 35 del 93, y por el incremento 
de la demanda, producto de los efectos de la apertura e impulsada por el boom crediticio, 
que posibilitó la existencia de entidades pequeñas en nichos específicos. Posteriormente, la 
disminución de entidades ocurrió debido a los procesos de intervención, liquidación 
voluntaria, y absorción o fusión de entidades. A diciembre de 2004 habían desaparecido 92 
entidades con respecto al año de mayor número: 16 bancos y CAV, 22 Corporaciones 
Financieras-CF, 21 CFC y 33 CFC-Leasing. 
 
“La reducción del número de Bancos tiene que ver con la reestructuración de las entidades 
públicas como la Caja Agraria y la creación del nuevo Banco Agrario, la intervención del 
Banco Central Hipotecario-BCH y del Banco del Estado, por sus antiguos problemas de 
solvencia, la desaparición de los bancos de inversión Ecuatoriana Andino y Pacífico por sus 
problemas administrativos y de liquidez, la intervención de los bancos cooperativos Uconal y 
Bancoop por sus problemas de solvencia y liquidez causados por su estructura patrimonial, 
la intervención de Granahorrar y Banco Selfin por razones de liquidez, y la retirada de Bank 
of América de Colombia. De acuerdo con la ley 510/99, todas las CAV debían convertirse en 
bancos para el año 2002; Concasa ya se había fusionado con el Banco Cafetero, 
Ahorramás se fusionó con AvVillas y esta última se convirtió en banco, CAV Colpatria y CAV 
Corpavi se fusionaron con el Banco Colpatria, Granahorrar fue intervenida por problemas de 
liquidez y entre los socios y convertida en banco, y el BCH fue liquidado y sus activos y 
pasivos fueron absorbidos por el Banco Cafetero y Granahorrar”

22
. 

 
La contracción de la economía llevó a que el precio de los bienes inmobiliarios descendiera de 
forma marcada con lo cual se erosionaron las garantías otorgadas y se produjo un consecuente 
incremento en la relación entre el saldo de los créditos y el valor de las garantías (LTV o loan-
to-value ratio)23. El Gráfico 4 ilustra sobre esta situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20

 Crf. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-875288  
21

 Cfr. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-913967 
22

 Arango, Miguel. “Evolución y Crisis del Sistema Financiero Colombiano”. Oficina de la CEPAL en Bogota. Serie 
Estudios y Perspectivas, 2006. Pág. 14. Consultar en: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/26232/lcl.2558-p.pdf  
23

 Cfr. Cárdenas, Mauricio y Badel, Alejandro. “La crisis del financiamiento hipotecario en Colombia: causas y 
consecuencias”. 2003. Documento PDF tomado de: http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubWP-500.pdf 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-875288
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-913967
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/26232/lcl.2558-p.pdf
http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubWP-500.pdf
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Fuente: Gráfico elaborado con datos del Dane24 
 
El cambio en la metodología para el cálculo del valor del UPAC que se había instrumentalizado 
a través de la Ley 31 de 1992 y de las Resoluciones Externas N. 26 de 1994 y N. 18 de 1995 de 
la Junta Directiva del Banco de la República, acentuó este fenómeno. En efecto, durante los 
años 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, el incremento del UPAC por encima de la inflación fue del 
4,8%, 1,7%, 0,5%, 6,5%, y 7,5%, respectivamente, lo cual condujo a un marcado crecimiento de 
las obligaciones, muy por encima de la capacidad de pago de los deudores25. El Gráfico N. 5 
ilustra sobre este particular. 
 

Gráfico 5 
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 La tabla de la cual se obtuvo los datos que permitieron elaborar el Gráfico 1 puede ser consultada en: 
http://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-de-la-vivienda-nueva-ipvn 
25

 Arango, Miguel. Evolución y crisis del sistema financiero colombiano. No. 002676. CEPAL NACIONES UNIDAS, 
2006. Disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/26232/LCL.2558-P.pdf. Pág. 46. 
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Fuente: Cepal26 
 
El incremento de las tasas de interés, el elevado nivel de endeudamiento de los individuos y el 
crecimiento de la tasa de desempleo deterioraron la capacidad de pago de los deudores y con 
ello la calidad de la cartera hipotecaria. Un documento elaborado por el DNP en medio de la 
crisis da cuenta de la gravedad de la situación. Según dicho texto “[p]ara todo el sistema 
financiero, el indicador de cartera vencida a total pasó de 5.1% en enero de 1995, a 7.1% en 
enero de 1998, a 10.5% en diciembre de 1998 y a 14.4% en abril del presente año [es decir, 
1999]. En el caso de las CAV, para las mismas fechas los indicadores alcanzaron los siguientes 
niveles: 5.0%, 9.5%, 14.8% y 21.2%. Otra cifra significativa es el valor de la cartera vencida y de 
los bienes recibidos en pago, cifra que alcanza hoy en día un nivel de $ 9.4 billones de pesos, 
es decir cerca de 12% de los activos totales del sistema”27. 
 
La entrega de inmuebles residenciales a las entidades financieras a título de daciones en pago 
y los juicios de desalojo se multiplicaron y miles de familias perdieron su hogar28. 

                                                           
26

 Este gráfico fue tomado directamente de: Arango, Miguel. Op. Cit. 
27

 Parra, Clara Helena. Salazar, Natalia. “La crisis financiera y la experiencia internacional”. Departamento Nacional 
de Planeación. Bogotá, enero de 2000. Pág. 21. 
28

 No es fácil establecer el número de familias que quedaron sin hogar como consecuencia de la crisis, bien como 
consecuencia de la entrega en dación en pago de los respectivos inmuebles o como resultado de procesos 
ejecutivos. Asobancaria tiene alguna información pero la misma sólo cubre los procesos ejecutivos con garantía 
hipotecaria que se iniciaron a partir de 2001 (Cfr. Asobancaria. “Situación General Procesos Ejecutivos Hipotecarios”. 
Presentación de Power Point de septiembre de 2014). Es una situación que denuncian diversas personas que hacen 
parte de los más diversos sectores o grupos de interés. Por ejemplo, en su libro sobre vivienda María Mercedes 
Cuéllar informa de “la dificultad de obtener información oportuna y adecuada del comportamiento sectorial”. Luego 
agrega que “el país cayó en 1998 en una crisis sin precedentes en la que todos los colombianos que poseían así 
fuera un metro cuadrado de propiedad raíz, perdieron la mitad del patrimonio y vinieron a estar conscientes de esta 
situación atropellados por los acontecimientos. A la fecha aún no se dispone de estadísticas oportunas que permitan 
saber qué ocurre en ese mercado” (Cuéllar. Op. cit. Pág. 17). De otro lado, en un debate del 12 de agosto de 2008 
en la Comisión Quinta del Senado de la República, el Senador Jorge Robledo señalaba: “Le pregunté en el 
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Por último, se tiene que el margen de acción del Gobierno Nacional era cada vez más estrecho. 
Las necesidades de la población de contar con algún mecanismo de apoyo estatal crecían con 
motivo del deterioro de la economía y de la pérdida de empleos. Los ingresos públicos caían y 
el déficit no paraba de subir. El Gráfico 6 muestra la curva ascendente del déficit desde 1990 
hasta 2002 y resalta la aceleración de esta tendencia entre 1997 y 2000. 
 
    Gráfico 6  

 
Fuente: Banco de la República

29
 

 
La erosión permanente de las finanzas públicas y el agotamiento de las herramientas 
monetarias y fiscales impedían que el Gobierno atendiera las necesidades de la economía, de 
la población y de los agentes por medio de las herramientas tradicionales. 
 
Este era, pues, el escenario social y económico en cual se produjeron las decisiones de la 
Corte Constitucional que mayor impacto han tenido en la definición del sistema crediticio 
colombiano. 
 
 
 
  

                                                                                                                                                                                            
cuestionario [a algún ministro]: dígame cuánta gente perdió la vivienda en la crisis del sistema UPAC y usted me 
contesta: yo no sé, eso lo sabe la Superintendencia Bancaria. Le repetí la pregunta a la Superintendencia Bancaria y 
me contesta que tampoco sabe. En una palabra, nadie sabe en Colombia cuántos colombianos perdieron la vivienda 
en la crisis del UPAC, ni nadie sabe cuántos colombianos siguen todavía padeciendo ese drama, ni nadie sabe 
cuánta gente más la va a perder” (Cfr. http://www.moir.org.co/EL-DOLOROSO-DRAMA-DE-LA-VIVIENDA.html). 
29

 El Gráfico 6 fue tomado de: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra261.pdf 

http://www.moir.org.co/EL-DOLOROSO-DRAMA-DE-LA-VIVIENDA.html
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra261.pdf
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Capítulo 2 
 

LA MUERTE DEL SISTEMA UPAC EN SEDE JUDICIAL Y LA RECONFIGURACIÓN DEL 
RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA 

 
La situación de la economía colombiana y los efectos de la crisis sobre los deudores del 
sistema hipotecario basado en la UPAC, generaron la inmediata reacción del público. Diversas 
organizaciones y personas presentaron múltiples demandas contra el diseño normativo del 
sistema financiero y, especialmente, contra el régimen de financiación de vivienda30. 
 
Estas demandas dieron lugar, en sede constitucional, a cuatro decisiones que modificaron de 
forma significativa el régimen normativo aplicable a la financiación de vivienda y, de manera 
más amplia, la estructura misma del sistema financiero colombiano, y a una más, en sede 
administrativa a través de la cual se declaró la nulidad de Resolución Externa N. 18 de 1995 de 
la Junta Directiva31. Las cuatro decisiones en sede constitucional son la C-252 de 1998 (M.P. 
Carmen Isaza de Gómez), C-383 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), C-700 de 1999 (M.P. 
José Gregorio Hernández Galindo) y C-747 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), las cuales, 
por lo demás, fueron materia de fuertes debates jurídicos y económicos32. 
 
El contenido de estas decisiones se analiza en las cuatro secciones siguientes. La sección 2.5 
expone, a título de conclusión, cuáles fueron los elementos de juicio subyacentes que guiaron 
las decisiones de la Corte y que se advierten con la revisión de los respectivos fallos. 
 
2.1. La obligación a cargo de las entidades financieras de aceptar los prepagos 
 
La Sentencia C-252 de 1998 constituye un primer precedente en el cual se evidencia una 
intervención directa de la Corte Constitucional en el sistema normativo aplicable a la 
financiación de vivienda. En esa ocasión la Corte conoció de una demanda de 

                                                           
30

 Los artículos 40-6, 240-1 y 240-4 de la Constitución Política de 1991 desarrollan la institución de la acción pública 
de inexequibilidad. Esta acción permite que cualquier ciudadano demande ante la Corte Constitucional las normas de 
rango legal que estime contrarias a la Constitución. Esta figura no sólo permite que los ciudadanos ejerzan un control 
directo sobre las decisiones del legislador sino que otorga a la Corte Constitucional un enorme poder para intervenir 
en la configuración de las normas legales incluidas aquellas que las regulan materias económicas. 
31

 Me refiero a la ya mencionada Sentencia del 21 de mayo de 1999 (Rad. 9280), de la Sección Cuarta de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 
32

 Es interesante observar que la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes dedicó al tema la edición N. 
12 de su Revista de Derecho Público (Universidad de los Andes. Revista de Derecho Público N. 12. Bogota, junio de 
2001). Bajo el título de “Justicia Constitucional y Política Económica” dicha edición recogió artículos de abogados y 
economistas en los cuales se analiza la materia desde distintas ópticas. El artículo “Fallos y fallas económicas de las 
Altas Cortes, el caso de Colombia 1991 -2000” (págs. 27 a 66) de Sergio Clavijo contiene un resumen equilibrado de 
las diferentes posiciones que hubo en torno a las decisiones constitucionales que se analizan en esta tesis. 
Igualmente, el artículo de Carlos Amaya, “Corte Constitucional y economía: análisis de fallos y propuesta para el 
caso colombiano” (págs. 67 a 144). En “Legitimidad y conveniencia del control constitucional a la economía” (págs. 
145 a 183), Rodrigo Uprimny controvierte los argumentos que tradicionalmente se esgrimen para cuestionar la 
legitimidad del control constitucional sobre la política económica. Resulta de especial interés su posición en el sentido 
de que “los derechos sociales, por su dimensión prestacional, no se adaptan fácilmente a las instituciones y técnicas 
jurisdiccionales, lo cual hace que el control constitucional en este campo sea más difícil y requiera de jueces muy 
competentes y de construcciones conceptuales depuradas y sofisticadas. Pero creo que es absolutamente legítimo 
que exista un cierto control constitucional a la política económica, pues las mayorías democráticas no son totalmente 
libres, ya que deben plantear estrategias de desarrollo que logren progresivamente una satisfacción de los derechos 
sociales de la población” (pág. 177). 
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constitucionalidad contra el artículo 2229 del Código Civil33 y el artículo 694 del Código de 
Comercio34. 
 
Estas normas señalan que el acreedor no está obligado a recibir del deudor la suma de dinero 
adeudada cuandoquiera que en el respectivo contrato se hayan pactado intereses. El efecto 
práctico de dichas normas radica en que facultan al acreedor para que proceda a la imposición 
de sanciones o al cobro de los intereses aplicables a las cuotas restantes en el evento de que el 
deudor realice el pago anticipado de la suma debida. 
 
El demandante aseguraba que estas dos normas representaban barreras para el acceso real y 
efectivo a la vivienda dado que creaban una atadura entre el deudor y el crédito de tal forma 
que éste quedaba impedido para buscar mejores alternativas de financiación. 
 
La Sala comenzó por advertir que “al establecerse el término en beneficio del mutuamente y del 
mutuario, ambos tienen que respetarlo: el primero, absteniéndose de exigir el pago anticipado; 
el segundo, absteniéndose del reembolso anticipado”. Por ello mismo, “sostener que el deudor 
puede pagar anticipadamente cuando ello le convenga, implicaría, para no quebrantar el 
equilibrio entre las partes, que el acreedor pudiera, a su vez, exigir anticipadamente el pago, 
para colocar su dinero a una tasa mayor, pues, como ya se advirtió, éste es un contrato 
conmutativo”. 
 
No obstante, la Corporación manifestó que las normas acusadas debían ser analizadas en 
función de la situación de “los deudores de las instituciones financieras, que han recibido 
créditos de vivienda, con garantía hipotecaria sobre el inmueble objeto del crédito, que, 
transcurrido un tiempo, hacen las diligencias pertinentes para cancelar el crédito con la 
institución crediticia, pues han vendido el inmueble o han trasladado su crédito a otra institución, 
y, con el dinero correspondiente, quieren pagar su deuda, pero se encuentran que la entidad les 
aplica la norma analizada (artículo 2229), e impide el pago cuando el término del contrato no ha 
vencido”. 
 
Para la Corte, el Constituyente impuso al Estado, de manera expresa, la obligación de 
promover, para la adquisición de vivienda, “sistemas adecuados de financiación a largo 
plazo” (artículo 51 de la Constitución). Además, estableció los mecanismos de intervención en 
los artículos 333 y 334 de la Carta, y en otras normas de carácter constitucional, como el 
artículo 150, numeral 19, literal d)”. En desarrollo de lo anterior, se subrayó que el legislador 
había implementado “una normatividad propia para los créditos de vivienda a largo plazo que 
otorgan las entidades, que impide, en principio, la aplicación automática de las normas civiles y 
comerciales que regulan la misma actividad, en forma general”. 
 
Según la Corte, “para esta clase de créditos existen normas específicas, que consagran 
competencias que buscan proteger adecuadamente a los usuarios de los servicios crediticios 
ofrecidos por tal clase de entidades, tal como lo establece el artículo 1 de la ley 35 de 1993, ley 
marco para la intervención de las actividades financiera, bursátil y aseguradora, y el decreto 
663 de 1993 que actualiza el sistema orgánico del estatuto financiero, entre otros, y que 
permiten desarrollar las competencias en materia de intervención económica que consagró el 
Constituyente en los artículos 150, numeral 19, literal d), 189, numeral 25 y 335 de la 
Constitución Política”.  

                                                           
33

 El artículo 2229 del Código Civil señala: “Podrá el mutuario pagar toda la suma prestada, aun antes del término 
estipulado, salvo que se hayan pactado intereses”. 
34

 El artículo 694 del Código de Comercio señala: “El tenedor no puede ser obligado a recibir el pago antes del 
vencimiento de la letra”. 
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En conclusión, se determinó que lo previsto en el artículo 2229 del Código Civil y en el artículo 
694 del Código de Comercio resultaba incompatible con el régimen especial que la Constitución 
prevé en materia de financiación de vivienda. Por ello, la Corte resolvió de manera unánime que 
el artículo 2229 del Código Civil y el artículo 694 del Código de Comercio eran exequibles 
“entendiendo que para el ámbito de los créditos para vivienda a largo plazo, [estas normas no 
son aplicables] en razón a que dichos créditos están regulados por normas específicas de 
intervención del Estado”. 
 
La Sentencia C-252 de 1998 presenta así dos elementos sobre los cuales es del caso reparar. 
De un lado, se observa que la Corte declaró la exequibilidad de las normas que autorizaban al 
acreedor a no aceptar que el deudor procediera al pago anticipado de los créditos otorgados y 
de la consecuente facultad que le asistía de imponer sanciones por prepago o de exigir el pago 
de los intereses sobre saldos remanentes. De hecho, la Sala afirmó de manera clara que estas 
disposiciones eran adecuadas para resguardar el equilibrio contractual entre acreedor y deudor. 
Debe observarse, en todo caso, que años más tarde el Congreso de la República modificó de 
nuevo esta regla que la Corte había avalado, al autorizar a los deudores de entidades 
financieras para que procedan libremente al pago anticipado de sus obligaciones financieras. La 
Corte Constitucional, por su parte, declaró la exequibilidad de esta nueva norma e incluso 
extendió su alcance. La sección 6.3.1.1 profundiza sobre este particular. 
 
De otro lado, se observa que en la Sentencia C-252 de 1998 la Corte dispuso expresamente 
que el derecho del acreedor de no aceptar el pago anticipado de los créditos no operaba en la 
esfera de la financiación de vivienda. Así pues, la Sentencia C-252 de 1998 evidenció que el 
régimen de financiación de vivienda era un tema que despertaba la especial preocupación de la 
Corte Constitucional. 
 
2.2. La prohibición de incluir la tasa DTF en la fórmula de cálculo del UPAC 
 
Por medio de la Sentencia C-383 de 1999, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad 
parcial del artículo 16-f de la Ley 31 de 1992. Esta norma asignaba a la Junta Directiva del 
Banco de la República la función de “fijar la metodología para la determinación de los valores 
en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC, procurando que ésta 
también refleje los movimientos de la tasa de interés en la economía”.  
 
El demandante alegaba que la norma acusada vulneraba la autonomía del Banco de la 
República y, además, que contenía una fórmula de cálculo de la corrección monetaria que no 
era compatible con el derecho a la vivienda digna.  
 
En concordancia con los cargos, la Corte comenzó por ilustrar sobre las diversas fórmulas de 
cálculo que se habían adoptado en los diferentes países35, consideración con base en la cual la 
Sala concluyó que “no existe un sistema único para el cálculo del valor de la corrección 

                                                           
35

 De hecho, es interesante observar que, según dijo la Corte en esa oportunidad, “en países en los que el legislador 
optó por la corrección monetaria para la extinción de las obligaciones dinerarias, han sido igualmente diversos los 
criterios para la fijación de la misma. Así, por ejemplo, en Chile, se han adoptado sucesivamente como índices para 
el efecto el valor del oro, o el de una moneda extranjera (dólar de los Estados Unidos), o el  índice de precios al por 
mayor, o el índice de precios de algunos productos, el índice de variación de los salarios en un período determinado 
(generalmente un año), el salario mínimo hora, el allí llamado sueldo vital, el precio de un quintal métrico de trigo 
para obligaciones adquiridas por los cultivadores del mismo, o el precio de un metro cúbico de construcción en 
hormigón armado, o el índice nacional del precio de la lana enfardada para obligaciones de quienes se dedican a esa 
actividad mercantil, o un porcentaje rebajado de variación de algunos de los índices anteriormente citados. (Fernando 
Fueyo Laneri, Corrección Monetaria y Pago Legal,  Editorial Temis, Bogotá, 1978, páginas 24 a 31)”. 
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monetaria, pues ello obedece a criterios de carácter técnico, que varían de un país a otro, de 
una región a otra y según las circunstancias, razón ésta por la cual la determinación de los 
factores para establecer dicha corrección, ha de dejarse a la autoridad monetaria que, en el 
caso colombiano lo es la Junta Directiva del Banco de la República por ministerio de la 
Constitución (artículo 371 a 373)”. 
 
En virtud de lo anterior, “corresponde al Congreso Nacional la expedición de las leyes 
relacionadas con el Banco de la República y con las funciones que compete desempeñar a su 
Junta Directiva”. No obstante, el legislador no puede “desconocer, ni menguar en nada la 
autonomía orgánica, administrativa y técnica de que esta se encuentra investida, por expresa 
decisión del constituyente”. 
 
Por ello mismo, dijo la Sala, “surge como conclusión obligada que al Congreso le estaba 
vedado ordenar a la Junta Directiva del Banco de la República que al ejercer la función de "fijar 
la metodología para la determinación de los valores en moneda legal de la Unidad de Poder 
Adquisitivo Constante -UPAC-", lo haga "procurando que ésta también refleje los movimientos 
de la tasa de interés en la economía",  pues de esa manera resulta invadida por el legislador la 
órbita de las funciones que de manera autónoma y para velar por la estabilidad de la moneda le 
asigna a la Junta Directiva del Banco de la República la Constitución Nacional. (Artículo 372), 
como autoridad monetaria y crediticia. Es decir, puede la ley asignarle a la Junta Directiva del 
Banco la función aludida, pero a éste corresponde, con independencia técnica diseñar y utilizar 
los instrumentos que para ese efecto de fijar los valores en moneda legal de la UPAC resulten 
apropiados según su criterio, para lo cual no resulta siempre que ha de atarse esa 
determinación a la variación de las tasas de interés, máxime si se tiene en cuenta que podrían 
además influir factores diferentes, tales como la política salarial, o la política fiscal, por ejemplo”. 
 
Fue así como la Corte arribó a la conclusión de que el artículo 16-f de la Ley 31 de 1992 
vulneraba la autonomía técnica del Banco de la República prevista en el artículo 371 de la 
Constitución Política. 
 
En relación con la incompatibilidad del artículo 16-f de la Ley 31 de 1992 y le régimen de 
financiación de vivienda, la Sala señaló que la actualización del valor real de las obligaciones 
dinerarias en función de la corrección monetaria obedecía a razones de equidad. En efecto, “la 
actualización a valor presente de las obligaciones dinerarias contraídas a largo plazo con 
garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda, no vulnera por sí misma la Constitución. 
Con ello se mantiene el equilibrio entre acreedor y deudor, pues quien otorga el crédito no verá 
disminuido su valor, ni el adquirente de la vivienda y deudor hipotecario la cancelará en 
desmedro del poder adquisitivo de la moneda cuando se contrajo la obligación”. 
 
No obstante, la fórmula que contenía la norma acusada, “implica que la corrección monetaria se 
realice incluyendo en ella la variación de las tasas de interés en el mercado financiero, lo cual 
conduce a que se introduzca para el efecto un nuevo factor, el de rendimiento del dinero, es 
decir los réditos que este produce, que resulta ajeno a la actualización del valor adquisitivo de la 
moneda, pues, como se sabe son cosas distintas el dinero y el precio que se paga por su 
utilización, el cual se determina por las tasas de interés”. 
 
Por ello mismo, “al incluir como factor de la actualización del valor de la deuda el de la variación 
de las tasas de interés en la economía, se incurre en un desbordamiento de la obligación inicial, 
pues así resulta que aquella se aumenta no sólo para conservar el mismo poder adquisitivo, 
sino con un excedente que, por ello destruye el equilibrio entre lo que se debía inicialmente y lo 
que se paga efectivamente, que, precisamente por esa razón, aparece como contrario a la 
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equidad y la justicia como fines supremos del Derecho, es decir opuesto a la "vigencia de un 
orden justo", como lo ordena el artículo 2º de la Constitución”. 
 
En opinión de la Corte, esta fórmula de cálculo del valor de la UPAC “pugna de manera directa 
con la “democratización del crédito” que ordena al Estado el artículo 335 de la Constitución” 
pues “rompe el equilibrio de las prestaciones” en atención a que “apareja como consecuencia 
un aumento patrimonial en beneficio de la entidad crediticia prestamista y en desmedro directo 
y proporcional del deudor, lo que sube de punto si a su vez a los intereses de la obligación se 
les capitaliza con elevación consecuencial de la deuda liquidada de nuevo en Unidades de 
Poder Adquisitivo Constante que, a su turno, devengan nuevamente intereses que se traen, 
otra vez, a valor presente en UPAC para que continúen produciendo nuevos intereses en forma 
indefinida”. 
 
Con base en esta consideración, la Corte Constitucional llegó a la conclusión de que los 
créditos hipotecarios no podían quedar atados a los “réditos del dinero” sino que debían 
responder exclusivamente a “la actualización del valor adquisitivo de la moneda”. 
 
La Sentencia C-383 de 1999 fue materia de un salvamento de voto suscrito por los magistrados 
Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa quienes tuvieron oportunidad de reparar 
sobre el non sequitor argumentativo en el que incurría el fallo en relación con el cual 
expresaban su desacuerdo. Según los magistrados disidentes “el mismo celo que emplea la 
Corte para impedir que la función que la ley le asigna a la Junta Directiva del Banco de la 
República, pueda ser menoscabada por el Legislador -titular del ius monetandi-, no lo aplica 
frente al propio órgano jurisdiccional que, por vía negativa, dispone que la fórmula de cálculo de 
la UPAC no podrá ser vinculada al movimiento de las tasas de interés. Esto quiere decir que en 
adelante esta función de la Junta Directiva del Banco de la República se ejercerá conforme a 
este criterio, señalado no por el Legislador -como lo dispone el artículo 372 de la Constitución 
Política-, sino directamente por la Corte Constitucional. En este punto, la Corte desdeña el 
discurso relativo a la "autonomía técnica" de la Junta Directiva del Banco central, que le sirvió 
para excluir a los representantes del pueblo en la determinación de la metodología para calcular 
la UPAC, pero que no revela ningún poder de resistencia frente a la intervención del juez 
constitucional que, en cambio, sí podría con toda libertad, conocimiento de causa y fuerza de 
cosa juzgada imponer el suyo propio”. 
 
Estos dos magistrados señalaron además que “la Corte Constitucional inopinadamente ha 
convertido en problema de constitucionalidad un episodio ocurrido en la vida de un producto 
financiero que atraviesa por un momento de crisis. Se propone la Corte con esto ejercer su 
papel de suprema guardiana del "orden justo", olvidando que la introducción de los ajustes 
compete a otros órganos del poder público que cuentan con los instrumentos y los 
conocimientos para hacerlo, además de que en esta actuación comprometen su propia 
responsabilidad”. 
 
Es preciso señalar que este fallo no sólo fue materia de fuertes controversias al interior de la 
Corte sino que despertó, de manera más amplia, agudos debates a nivel nacional. Sus 
defensores señalan que la decisión de la Sala era razonable en el escenario de la financiación 
de vivienda dado que este tipo de obligaciones suelen ser de largo plazo, de modo que un 
sistema crediticio basado en el costo comercial del dinero (en este caso, la DTF) conducía a 
situaciones marcadas de desequilibrio y de incertidumbre en coyunturas en las cuales se 
presentaban brechas significativas entre dicho costo y índice de variación de la inflación (que es 
una tasa que suele ser más cercana a la evolución que presentan los ingresos de las familias). 
El Gráfico 5 del Capítulo 1 refleja esta situación. 
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Algunos de ellos afirman también que el cambio de metodología de valoración de la UPAC 
conllevó a la modificación de los contratos de crédito hipotecario suscritos con anterioridad a la 
implementación de estos cambios regulatorios36. 
 
Los críticos de la providencia que se analiza, por su parte, alegaban que la tasa comercial de 
mercado era el resultado de una situación de equilibrio entre las expectativas de los usuarios 
pasivos del sistema financiero y las necesidades de los usuarios activos, ambos organizados a 
través de los respectivos intermediarios financieros. De este modo, se sostenía que una 
intervención tendiente a modificar el valor de referencia del dinero, llevaba o podía llevar a que 
los usuarios pasivos del sistema financiero dejaran de depositar sus recursos con motivo de las 
menores expectativas de rentabilidad lo cual, a su vez, conducía a que hubiera una menor 
disponibilidad de recursos disponibles para ser prestados a los interesados en adquirir vivienda. 
 
Tal como se verá más adelante, para solucionar este problema, la Ley 546 de 1999 acudió 
también, sin perjuicio de las diferencias específicas de configuración, a la fórmula que se había 
usado desde el lanzamiento del sistema UPAC, consistente en el reconocimiento de beneficios 
tributarios a favor de quienes proceden a la constitución de bonos y títulos dirigidos a la 
financiación de vivienda. 
 
El argumento expuesto por los magistrados Cifuentes y Naranjo en el sentido de que la Corte 
Constitucional había convertido las fallas coyunturales de un producto financiero en un asunto 
de constitucionalidad, merece un comentario preliminar. Es cierto que, sin perjuicio de las 
modificaciones que había experimentado a lo largo del tiempo, el sistema de financiación de 
vivienda a través de la UPAC había funcionado de manera adecuada desde su lanzamiento a 
principios de los años setenta y había permitido que miles de familias accedieran a una vivienda 
propia.  
 
En estas condiciones, parecía excesivo que un desajuste del producto ocasionado con motivo 
de las circunstancias puntuales en las que se encontraba la economía, condujera a que se 
declarara la inexequibilidad de uno de sus elementos estructurantes.  
 
Lo cierto es que la evolución posterior de la jurisprudencia constitucional, particularmente en 
sede de control de exequibilidad, evidencia que esta Corporación ha sido sensible a los efectos 
prácticos que tienen las normas en el campo de los hechos y a las situaciones fácticas que se 
configuran con motivo de su aplicación37. En el caso concreto, es de suyo que la UPAC no 
hubiera despertado los cuestionamientos de constitucionalidad que generó si la brecha entre la 

                                                           
36

 De hecho, esta fue una de las consideraciones que se expuso ante el Consejo de Estado en el proceso que llevó a 
que se declarara la nulidad de la Resolución Externa N. 18 de 1995 (Cfr. Sentencia del 21 de mayo de 1999 -Rad. 
9280-, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ya citada). 
37

 La adecuada definición del alcance que debe tener el control de exequibilidad de las normas legales, es uno de los 
temas más complejos a los que se enfrenta la técnica constitucional. Hay quienes estiman que este control debe ser 
de naturaleza meramente abstracta. En este escenario, el papel del juez de limita a confrontar el texto legal objeto de 
la controversia con la norma constitucional que se estima vulnerada para establecer si existe o no una contradicción 
formal. Otra posición, que ha tomado mayor aceptación a lo largo de la evolución de la jurisprudencia constitucional, 
enseña que el juez constitucional debe tomar en consideración las consecuencias fácticas de las leyes sometidas a 
su conocimiento. La Sentencia C-1064 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño) es 
ejemplo de este debate. En esa oportunidad, la Corte reconoció que ella no podía ser “indiferente a la realidad 
económica y a la situación social” aunque puso de presente que la evaluación de los elementos fácticos operantes en 
un momento dado debían ser analizados “no desde la perspectiva de una u otra teoría económica, sino de su 
relevancia constitucional en un Estado Social de Derecho fundado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo, 
en la solidaridad y en la prevalencia del interés general”. 
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inflación y la tasa de interés no se hubiera incrementado de la manera en que lo hizo a partir de 
1995 (cfr. Gráfico 5 del Capítulo 1). 
 
La inclusión de elementos valorativos de contenido fáctico en la esfera de los procesos de 
exequibilidad no sólo impacta en la naturaleza misma del control abstracto de constitucionalidad 
de las normas sino que abre nuevos escenarios de riesgo jurídico que deben ser 
adecuadamente entendidos y valorados para proceder a su administración eficiente. La sección 
5.1 retoma este punto. 
 
2.3. La caída del sistema UPAC 
 
La Sentencia C-700 de 1999 tuvo un profundo impacto dado que a través de esta decisión la 
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las normas del Decreto 633 de 1993, Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, a través de las cuales se estructuraba el sistema de 
financiación de vivienda y se regulaba la UPAC. 
 
La Corte estimó en esa ocasión que el artículo 150-19-d señalaba que la implementación del 
marco normativo general aplicable a “las actividades financiera, bursátil, aseguradora y 
cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 
captados del público”, era una competencia exclusiva e indelegable del Congreso de la 
República y no una función que pudiere desempeñar el Gobierno Nacional siquiera al amparo 
de los artículos transitorios 5038 y 5139 de la Constitución Política. 
 
No obstante, dado el profundo impacto que esta decisión habría de comportar para el 
ordenamiento jurídico, la Corte resolvió diferir sus efectos desde la fecha en que fue proferida 
(16 de septiembre de 1999) hasta el 20 de junio de 2000, plazo que se otorgó al Congreso de la 
República para que procediera a la implementación de un nuevo régimen de financiación de 
vivienda. 
 
Cabe aclarar que esta decisión fue materia de enconados debates al interior de la Corte 
Constitucional al punto que tres magistrados salvaron su voto (Eduardo Cifuentes Muñoz, 
Vladimiro Naranjo Mesa y Alvaro Tafur Galvis). En concepto de los magistrados inconformes, 
las normas acusadas habían sido expedidas de acuerdo con el marco constitucional vigente en 
la fecha de su expedición al tiempo que recogían mandatos previamente definidos por el 
legislador ordinario así que a su juicio, no había argumentos de orden constitucional que 
justificaran su declaratoria de inexequibilidad. 
 
En concordancia con lo dispuesto por la Corte, el debate versó principalmente sobre la validez o 
invalidez de los argumentos de naturaleza formal que ella había expuesto para declarar la 
inexequibilidad de los artículos del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero a través de los 
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 El artículo transitorio 50 de la Constitución señalaba: “Mientras se dictan las normas generales a las cuales debe 
sujetarse el Gobierno para regular la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, el Presidente de la República ejercerá, 
como atribución constitucional propia, la intervención en estas actividades”. 
39

 El artículo transitorio 51 establecía: “Mientras se dicten las leyes correspondientes, la nueva Junta del Banco de la 
República que nombrará provisionalmente el Presidente dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de esta 
Constitución, asumirá las funciones que actualmente corresponden a la Junta Monetaria, las cuales cumplirá 
conforme a lo previsto en la Constitución. | La ley determinará las entidades a las cuales se trasladarán los fondos de 
fomento administrados por el Banco, el cual, entre tanto, continuará cumpliendo esta función. | El Gobierno 
presentará al Congreso, al mes siguiente de su instalación, el proyecto de ley relativo al ejercicio de las funciones del 
Banco y a las normas con sujeción a las cuales el Gobierno expedirá sus estatutos de conformidad con el 
artículo 372 de la Constitución”. 
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cuales se regulaba el sistema UPAC, tema que carece de relevancia para los fines de este 
documento.  
 
2.4. La prohibición de capitalizar intereses en el marco de los créditos de vivienda 
 
La Sentencia C-747 de 1999 constituye la última de las decisiones a través de las cuales la 
Corte Constitucional puso fin al anterior régimen de financiación de vivienda. En esa 
oportunidad, la Corporación resolvió que los sistemas de pago que autorizaban la capitalización 
de intereses tal como lo contempla el artículo 121 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
resultaban inexequibles “en cuanto a los créditos para la financiación de vivienda a largo plazo”. 
 
La Corte señaló en esa ocasión que la capitalización de intereses vulneraba el artículo 51 de la 
Constitución, relativo al derecho a la vivienda digna. Esa Corporación comenzó por advertir que 
la capitalización de intereses en créditos de mediano o largo plazo no violatoria per se de la 
Constitución “por lo que no puede declararse su inexequibilidad de manera general y definitiva 
para cualquier clase de crédito de esa especie”. No obstante, estimó “evidente” que en materia 
de financiación de vivienda, la capitalización de intereses “sí resulta violatoria del artículo 51 de 
la Constitución”. 
 
Según dijo el Alto Tribunal en esa oportunidad, “la adquisición y la conservación de la vivienda 
no es un “asunto ajeno a las preocupaciones del Estado, sino que, al contrario de lo que 
sucedía bajo la concepción individualista ya superada, las autoridades tienen por ministerio de 
la Constitución un mandato de carácter específico para atender de manera favorable a la 
necesidad de adquisición de vivienda, y facilitar su pago a largo plazo en condiciones 
adecuadas al fin que se persigue, aún con el establecimiento de planes específicos para los 
sectores menos pudientes de la población, asunto éste último que la propia Carta define como 
de ‘interés social’”. Por ello mismo, “el equilibrio de las prestaciones entre la entidad crediticia 
prestamista y el deudor se altera en desmedro de éste último, cuando "a los intereses de la 
obligación se les capitaliza con elevación consecuencial de la deuda liquidada de nuevo en 
Unidades de Poder Adquisitivo Constante que, a su turno, devengan nuevamente intereses que 
se traen, otra vez, a valor presente en UPAC para que continúen produciendo nuevos intereses 
en forma indefinida", lo cual, como salta a la vista, quebranta, de manera ostensible el artículo 
51 de la Constitución, pues, ello desborda la capacidad de pago de los adquirentes de vivienda, 
lo cual resulta, además, "contrario a la equidad y la justicia como fines supremos del derecho, 
es decir opuesto a la "vigencia de un orden justo", como lo ordena el artículo 2º de la 
Constitución”.  
 
Esta providencia fue materia de dos salvamentos de voto suscritos uno por Álvaro Tafur Galvis 
y otro, por Eduardo Cifuentes Muñoz y por Vladimiro Naranjo Mesa. El Magistrado Tafur estimó 
que la norma declarada inconstitucional ya había sido declarada exequible así que había 
operado el fenómeno de la cosa juzgada40. 
 
Los Magistrados Cifuentes y Naranjo, por su parte, optaron por controvertir los argumentos 
expuestos en la Sentencia C-747 de 1999. En el salvamento, se advierte que “si el sistema de 
capitalización de intereses no es inconstitucional per se, no se entiende cómo deviene 
inconstitucional cuando se aplica a los créditos de largo plazo destinados a adquirir vivienda. 
Precisamente, esta modalidad financiera se justifica en economías inflacionarias y en relación 
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 El sistema constitucional colombiano contempla que una norma que ya ha sido declarada exequible por la Corte 
Constitucional, no puede ser materia de nuevos procesos de constitucionalidad salvo que se formulen contra ella 
cargos totalmente nuevos, que no habían sino analizados por la Corte en su decisión anterior. 
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con créditos de mediano y largo plazo”. Para los Magistrados inconformes, el mecanismo de 
capitalización de interese era tan solo una de las fórmulas de financiación existentes, la cual 
comportaba ciertas ventajas en determinados escenarios. Sin lugar a dudas, tal como lo 
manifestaron los Magistrados Cifuentes y Naranjo, la Sentencia C-747 de 1999 no ofrece una 
respuesta a este interrogante. 
 
En el salvamento también se sostiene que “el acatamiento del principio democrático constriñe a 
aceptar que la determinación del carácter adecuado o inadecuado de un sistema de 
financiación a largo plazo, debe partir del reconocimiento de la libertad de configuración del 
legislador. Únicamente si se demuestra que la regulación adoptada hace imposible la 
realización del fin constitucional, la norma se torna inconstitucional. En la presente decisión, la 
Corte no ha realizado tal estudio. Ocurre que súbitamente, después de funcionar por más de 28 
años, un sistema de financiación se encuentra opuesto a la Constitución por razones formales y 
por argumentos carentes de poder de convicción, ya que ellos no se ocupan de la crisis social 
eventualmente originada en la técnica financiera empleada - que habría adquirido la condición 
de "inadecuada"- ni de los factores externos que la desataron, lo cual, tal vez, habría otorgado 
verosimilitud y fuerza al juicio de inconstitucionalidad”. 
 
Más adelante afirman que “el efecto que se considera inconstitucional no será producto de la 
capitalización misma, sino de los factores contingentes involucrados en ella. En suma, los 
elementos pertenecientes a una específica constelación fáctica que podrían considerarse 
perniciosos, escapan a la consideración jurídica de esta jurisdicción”. 
 
El salvamento de voto desnuda así un cambio significativo que habría de experimentar la 
jurisprudencia constitucional pero que en ese momento la Corte no reconoció de manera 
expresa: la ponderación de elementos fácticos en el marco de la revisión abstracta de las 
normas legales. Este giro, que los magistrados disidentes evidencian de forma clara aunque a 
título de crítica, genera un particular riesgo constitucional que es menester evidenciar pero 
constituye también un valioso criterio de evaluación al que puede acudir la Corte en aras de 
procurar que los valores superiores tengan efectividad real. 
 
2.5. Los elementos de juicio subyacentes que se advierten con la revisión de los fallos 

analizados 
 
La revisión de la Sentencias C-252 de 1998 y C-383, C-700 y C-747 de 1999 muestra que estas 
decisiones fueron proferidas en un escenario complejo, en el cual confluyeron al menos tres 
elementos subyacentes que fueron determinantes para definir el alcance de lo decidido.  
 
Primero, se trata de fallos adoptados en el marco de una situación de profunda inestabilidad 
financiera que afectó de manera grave y generalizada el bienestar de la población. La Corte se 
vio así forzada a dar una respuesta rápida para tratar de atender las penurias crecientes de la 
población y de atenuar las causas que minaban el goce de sus garantías básicas. 
 
Segundo, esa Corporación tuvo que analizar la constitucionalidad de normas legales que eran 
relativamente neutrales en condiciones de normalidad macroeconómica pero cuya aplicación en 
el contexto de finales de los noventa, acentúo la exposición de los afectados a las 
consecuencias de la crisis. Más aún si se tiene en cuenta que el UPAC había transitado de una 
fórmula de cálculo de los intereses que operaba con base en la inflación a una que operaba con 
base en la DTF, decisión que agravó la situación de los deudores hipotecarios en dicha 
coyuntura específica.  
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En principio, es legítimo manifestar que las contingencias que pueda experimentar un cierto 
modelo de financiación en una coyuntura determinada no implican su inconstitucionalidad y más 
si se tiene en cuenta que el desempeño de cualquier fórmula de financiación queda sujeta a las 
eventualidades e incluso a los caprichos del ciclo económico. En otras palabras, no existe un 
vehículo financiero perfecto. No obstante, en este caso específico es menester advertir que la 
fórmula de cálculo de la UPAC afectó obligaciones crediticias que habían sido suscritas 
anteriormente con base en reglas diferentes, lo cual lleva a que el problema adquiera nuevas 
connotaciones.  
 
Ahora bien, es indudable que éste es quizá el tema que mayores complejidades genera en la 
esfera del análisis constitucional. Una revisión en profundidad sobre tal particular exige 
comenzar por establecer cuál fue la incidencia específica que tuvo el cambio de la fórmula de 
valoración del UPAC en tanto que elemento que produjo o acentuó la crisis para luego sí 
determinar si tal modificación era o no compatible con la Constitución Política. Si bien la 
dimensión de análisis económico excede el objeto de la presente investigación, en el Capítulo 5 
se exponen algunos comentarios adicionales de orden constitucional sobre el asunto. 
 
Tercero, esa Corporación arribó a la conclusión según la cual las entidades crediticias 
terminaban por beneficiarse de la aplicación de tales normas en la coyuntura descrita. Esta 
conclusión podía ser parcialmente cierta. De hecho, existe evidencia histórica de que desde 
principios de los años noventa había voces que clamaban por una revisión de los parámetros 
fundamentales de la UPAC, dadas las distorsiones que generaba esta unidad de cuenta41.  
 
No obstante, la posición de la Corte en contra de las entidades hipotecarias en el marco de la 
crisis, presenta al menos dos defectos. De un lado, se observa que la Sala terminó por culpar a 
las entidades financieras de los problemas que experimentaba el régimen vigente de 
financiación de vivienda. De otro lado, se tiene que los sesgos de la Corte le impidieron ver que, 
al igual que los individuos y las familias, las entidades financieras también habrían de sufrir 
gravosas secuelas con motivo de la crisis. La evidencia aportada en el Capítulo 1 así lo 
demuestra. No obstante, la mala imagen de las entidades financieras ante la Corte impidió que 
esa Corporación distinguiera adecuadamente entre la esfera de la configuración normativa (en 
cuyo caso el juicio recae sobre el contenido de las normas) y la esfera relativa a los 

                                                           
41

 Por ejemplo, en un Memorando enviado el 3 de marzo de 1993 por el codirector Oscar Marulanda Gómez a la 
Junta Directiva del Banco de la República, se afirmaba: “Analizado con objetividad, el desarrollo de las CAV's es el 
resultado conjunto de las ventajas comparativas inherentes a la especialización y las ventajas competitivas surgidas 
de1 tratamiento discriminatorio que en su favor han otorgado las autoridades a todo lo largo de su existencia, a 
través de una combinación dinámica de múltiples instrumentos. En este sentido al analizar la solicitud que en la 
actualidad tramitan las CAV's ante la Junta del Banco es necesario distinguir entre aquello que apunta a mantenerles 
condiciones especiales de trato preferencial y aquello que apunta a garantizarles igualdad en las condiciones de 
competencia”. Más adelante, en un documento técnico de septiembre de 1994, este mismo codirector señalaba: “La 
existencia de una unidad de cuenta diferente del peso al interior del sistema financiero en sí misma trae más 
dificultades que ventajas, especialmente si como está ocurriendo en la actualidad, con captaciones en pesos se 
nutren créditos en UPAC, lo cual lleva a que el sistema esté expuesto no solo al riesgo de tasa de interés, sino 
también al riesgo de "tasa de cambio" (entendiendo la corrección monetaria como la tasa de cambio entre pesos y 
UPAC), con el agravante adicional de que por depender la fijación de la corrección monetaria de decisiones 
administradas por la autoridad monetaria, ésta queda expuesta no solo a la responsabilidad, sino también al “moral 
hazard” de garantizar que en la fijación que se haga de dicha corrección, no se produzca de hecho ese riesgo de 
"tasa de cambio". De lo dicho se desprende que como mínimo resulta conducente a corto plazo prohibir que se 
financien créditos en UPAC con fondos en pesos y, para estimular una operación a mediano plazo que se lleve a 
cabo en un marco de estímulo al desmonte voluntario por parte de las CAVs, deben dejarse claras las señales de 
interés de la Junta al respecto; lo anterior puede fácilmente operacionalizarse a través, por ejemplo, de convertir las 
mismas en bancos hipotecarios”. (Marulanda Gómez, Oscar. “Evaluación del Sistema UPAC – Posición Ampliada”. 
Documento de la Junta Directiva del Banco de la República JD-3D-0994-027-J. Bogotá, 8 de septiembre de 1994).  
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comportamientos de las entidades financieras bien a título individual o a través de sus 
actuaciones colectivas y gremiales. 
 
Estos tres factores influyeron no sólo en el juicio de constitucionalidad de las normas existentes 
antes de la crisis sino también en el análisis posterior que hizo la Corte, primero, de la 
emergencia económica que declaró el Gobierno Nacional para tratar de conjurarla y luego, del 
nuevo régimen normativo aplicable a la financiación de vivienda.  
 
No sobra manifestar que aunque estos dos temas son conceptualmente diferentes, terminaron 
por estar entrelazados en la coyuntura de finales del Siglo XX y de principios del Siglo XXI42. Así 
se muestra en los dos capítulos siguientes. 
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 John C. Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, explica el tema de una manera 
sencilla. En una presentación de 2012 para la Asociación de Banqueros de California, Williams manifestaba que “no 
todas las recesiones comienzan con una crisis financiera. Pero claramente lo hizo. Sus orígenes subyacen en la más 
larga y más peligrosa burbuja de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Desde los prestamistas de alto riesgo 
[“subprime lenders”] hasta los bancos hipotecarios de primer nivel [“main street mortgage bankers”] y los fondos 
globales de inversión, las instituciones financieras se vieron involucrados en la euforia de un mercado residencial es 
en cual los precios parecían estar en una carrera ascendente sin límite. Varios bancos cooperativos se vieron 
profundamente envueltos en construcción y en préstamos para desarrollos inmobiliarios. Basta decir que la historia 
terminó mal. Fuera de esta debacle vino una importante lección: los excesos en el sistema financiero nos llevaron 
peligrosamente cerca de la catástrofe económica” (Williams, John C. “Bank Regulation in the Post-Crisis World”. 
http://www.frbsf.org/our-district/press/presidents-speeches/williams-speeches/2012/may/williams-bank-regulation-
crisis/). Un análisis más complejo puede ser consultado en el discurso de Ben Bernanke ante la American Economic 
Association, denominado “Monetary Policy and the Housing Bubble”. Para el efecto, consultar: 

http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20100103a.htm?sourc. La similitud de la situación que se 
describe en los textos mencionados y la crisis de la economía colombiana de finales del Siglo XX, es manifiesta. 

http://www.frbsf.org/our-district/press/presidents-speeches/williams-speeches/2012/may/williams-bank-regulation-crisis/
http://www.frbsf.org/our-district/press/presidents-speeches/williams-speeches/2012/may/williams-bank-regulation-crisis/
http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20100103a.htm?sourc
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Capítulo 3 
 

LA EMERGENCIA ECONÓMICA DE 1999, SU MOTIVACIÓN, LAS MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS A SU AMPARO Y EL CONTROL CONSTITUCIONAL QUE SE LE 

PRACTICÓ 
 
La crisis económica que se venía gestando desde 1995 a causa de la incertidumbre 
internacional, de la inestabilidad política colombiana, de los desajustes estructurales que se 
habían producido y, por último, de la incertidumbre jurídica que habían producido los fallos de la 
Corte Constitucional en materia de financiación de vivienda, obligó finalmente a que el Gobierno 
procediera a la declaratoria de la emergencia económica de 199843. 
 
El presente capítulo repara sobre los argumentos que invocó el Gobierno Nacional para 
declarar la emergencia económica y las medidas específicas que implementó. Muestra 
igualmente cuáles fueron las consideraciones de la Corte Constitucional para restringir el 
alcance de la declaratoria y para declarar la inexequibilidad de algunas de las medidas que el 
ejecutivo había previsto para conjurar la crisis. 
 
3.1. Los mecanismos previstos por el Gobierno Nacional para atender la crisis en 

ejercicio de las facultades que le confiere la figura de la emergencia económica 
 
La emergencia económica fue declarada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 2330 
del 16 de noviembre de 1998. Ese mismo día se expidió el Decreto 2331 por medio del cual se 
implementaron las medidas específicas que el Ejecutivo estimó necesarias para poder conjurar 
la crisis.  
 
El Decreto 2330 ponía de presente que “la crisis financiera internacional ha generado una 
disminución en el flujo neto de capitales externos” lo cual conducía a “una drástica reducción de 
los recursos disponibles y en un considerable aumento de los márgenes crediticios de los 
países en vías de desarrollo”; que las consecuentes restricciones monetarias habían “generado 
altas tasas de interés y la casi total desaparición de la demanda por títulos de mediano y largo 
plazo”; que “la inflexibilidad de las tasas de interés a la baja ha ocasionado un marcado 
incremento de la cartera vencida y de los activos improductivos durante los últimos meses, lo 
que pone en peligro la estabilidad y solvencia de los establecimientos de crédito”; que el 
indicador de cartera vencida “ha alcanzado su mayor nivel desde la anterior década al ascender 
a nueve punto siete por ciento (9.7%) en octubre” y que “esta tendencia es aún más 
pronunciada en el sector de corporaciones de ahorro y vivienda cuyo indicador de morosidad ha 
alcanzado niveles críticos colocándose en el doce punto dos por ciento (12.2%)”; que se habían 
agotado ya las medidas adoptadas por las autoridades competentes en aras liquidez al sistema 
financiero; que “la combinación de altas tasas de interés y desempleo, produjo un 
desbordamiento de la capacidad de pago de muchos deudores del sistema de financiación de 
vivienda UPAC. Lo anterior, aunado a la iliquidez en la economía, la crisis en el sector de la 
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 El artículo 215 de la Constitución Política permite que el Presidente de la República, con la firma de todos los 
ministros, asuma competencia para “dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis 
y a impedir la extensión de sus efectos”. Es, pues, una muy especial figura que permite que el Presidente reciba, de 
manera autónoma, funciones propias del órgano nacional de representación democrática aunque sobre asuntos 
específicos y con el control de la Corte Constitucional en la esfera normativa y del Congreso de la República en la 
esfera política. En efecto, el parágrafo del artículo 215 mencionado señala además que “El Gobierno enviará a la 
Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a 
que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad”. Es, pues, la Corte Constitucional 

quien decide si la declaratoria de la emergencia y las medidas que se dictan en uso de las competencias que ella 
confiere, se ajustan a la Constitución. 
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construcción y la incertidumbre respecto de la estabilidad del sistema financiero pone en peligro 
la solvencia y la viabilidad de éste y consiguientemente la financiación de vivienda en el país”; 
que “actualmente se encuentran intervenidas por el Departamento Administrativo Nacional de la 
Economía Solidaria (Dansocial) treinta y cuatro cooperativas de ahorro y crédito, de las cuales 
treinta y una están en liquidación y tres en administración” y que “la Superintendencia Bancaria 
ha intervenido ocho cooperativas financieras, de las cuales siete se encuentran en liquidación y 
una en administración”; que los ahorros comprometidos en las cooperativas intervenidas 
afectaban a cerca de “889.000 personas, de las cuales cerca de 400.000 son ahorradores de 
menos de quinientos mil pesos”; que era imprescindible otorgar recursos adicionales al Fogafín; 
y que “de prolongarse esta situación, se pone en peligro la estabilidad y permanencia de los 
establecimientos de crédito dadas las dificultades de garantizar la liquidez a los ahorradores”. 
 
Como puede verse, las consideraciones que el Gobierno había invocado para declarar el 
estado de emergencia pueden agruparse en cuatro grandes categorías todas ellas claramente 
vinculadas entre sí, a saber, (i) el deterioro de la situación de los establecimientos de crédito; (ii) 
el agravamiento de la crisis internacional; (iii) la insolvencia de los deudores frente a sus 
obligaciones; y (iv) la incapacidad del Gobierno de atender la crisis mediante las herramientas 
ordinarias previstas en el ordenamiento jurídico.  
 
El Decreto 2331 de 1998, por su parte, introdujo los mecanismos específicos que el Gobierno 
había previsto para conjurar la crisis. Seis de estos mecanismos son de especial interés para 
los propósitos del presente documento, a saber: 
 
Primero, la creación de un fondo financiado con recursos del presupuesto nacional que 
permitiera al Gobierno adquirir hasta por un monto de 500 mil pesos de la época, por cada 
ahorrador y depositante de las cooperativas financieras o de las cooperativas de ahorro y 
crédito que habían entrado en proceso de liquidación forzosa. 
 
Segundo, el otorgamiento de créditos blandos a los deudores de obligaciones denominadas en 
UPAC para ayudar a apalancar tales deudas de una manera menos gravosa estas. 
 
Tercero, la asignación de la potestad a favor de los deudores hipotecarios para proceder a la 
dación en pago de los respectivos inmuebles residenciales cuando quiera que su valor 
comercial remanente (es decir, el valor que resulta de restar del precio de mercado del activo el 
monto de lo adeudado) fuere inferior al valor de la obligación. 
 
Cuarto, el reconocimiento al Fogafín de competencias para administrar una especial línea de 
crédito que le permitía proceder a la capitalización de establecimientos de crédito cuya 
solvencia se encontrare seriamente comprometida. El Decreto 2331 establecía para el efecto 
las siguientes tres condiciones mínimas a cargo de las entidades capitalizadas: (a) otorgar en 
garantía de no menos del 60% de las acciones de la entidad capitalizada una vez realizada la 
capitalización; (b) abstener de distribuir dividendos; y (c) suscribir un convenio de desempeño 
que las obligaba a la mejora en sus indicadores de gestión. 
 
Quinto, la autorización al Fogafín para otorgar créditos a las entidades financieras, a los 
patrimonios autónomos administrados por las sociedades fiduciarias y a las sociedades 
titularizadoras, con el propósito de financiar la adquisición de bienes inmuebles entregados a 
los establecimientos de crédito. 
 
Sexto, el establecimiento de manera temporal, de una contribución parafiscal sobre las 
transacciones financieras a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que 
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lo conforman, destinada a preservar la estabilidad y la solvencia del sistema. El Decreto 2331 
disponía que esta contribución tendría una tarifa general del 2 por mil pero que sería del 1.2 por 
diez mil para los créditos interbancarios y para las transacciones de cuentas de depósitos 
abiertas en el Banco de la República. Indicaba igualmente que estos recursos debían ser 
administrados por el Fogafín. 
 
Como puede verse, el Decreto 2331 de 1998 contenía herramientas destinadas a atender la 
crisis en cuatro flancos diferentes. Primero, esta legislación incorporaba mecanismos de 
protección a las personas víctimas de sus efectos, ya que se tratase de ahorradores cuyos 
recursos se encontraban comprometidos o de deudores ahogados con sus obligaciones. 
Segundo, contemplaba igualmente instrumentos de apoyo y de protección de las entidades 
financieras de diferentes tipos, bien que fueren de propiedad pública, privada o cooperativa. 
Tercero, estructuraba una respuesta institucional más sólida a través del Banco de la República 
y, especialmente, del Fogafín, a quienes asignaba para el efecto recursos adicionales 
procedentes de un gravamen especial. Y cuarto, contemplaba fórmulas orientadas a facilitar la 
circulación de los activos inmobiliarios cuya movilidad era necesaria para evitar que se 
acelerara el espiral de caída de su precio con el consecuente derrumbe de las garantías 
hipotecarias. 
 
Se trataba así de un amplio arsenal de herramientas a través de las cuales el Gobierno 
Nacional buscaba a través de la legislación de emergencia gestionar de manera integral las 
causas que lo habían llevado a declarar el estado de excepción. 
 
3.2. Las consideraciones de la Corte Constitucional en torno a la crisis 
 
Esta concepción integral que tuvo el Gobierno Nacional acerca de la crisis encontró un respaldo 
bastante limitado por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-122 del 1 de marzo de 
1999, a través de la cual se surtió la revisión de exequibilidad de la declaratoria del estado de 
emergencia. 
 
En consecuencia, por medio de la Sentencia C-136 del 4 de marzo de 1999, la Corte limitó y 
modificó fuertemente las herramientas que el Gobierno había concebido para superar la 
situación de inestabilidad descrita. 
 
La presente sección repara sobre los criterios de decisión a los que acudió esa Corporación 
para evaluar la adecuación de la declaratoria de emergencia a la Constitución Política y sobre el 
contenido específico y el alcance de las decisiones que adoptó. 
 
3.2.1. La posición de la Corte frente a la declaratoria de la emergencia económica 
 
La Corte tuvo una percepción bastante limitada de la crisis financiera, de la naturaleza de este 
tipo de fenómenos económicos y de sus consecuencias. En la Sentencia C-122 de 1999, esa 
Corporación comenzó por afirmar que “la crisis que afecta al sector financiero colombiano no es 
una crisis sistémica que como tal lo afecte en su conjunto”, aunque sostuvo que “algunos de los 
subsectores del sistema financiero, especialmente aquellos a los que concurre la población 
económicamente más vulnerable, sí presentan síntomas de deterioro, que hicieron prever una 
crisis de tal trascendencia, que hubiera afectado gravemente el patrimonio y el interés público, 
si no se tomaban medidas extraordinarias, dada la insuficiencia de los mecanismos e 
instrumentos ordinarios”. 
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Estos presuntos subsectores específicos respecto de los cuales se predicaba la crisis financiera 
eran, según se dijo, sólo los siguientes: “los deudores individuales del sistema de financiación 
de vivienda UPAC; el sector de las organizaciones solidarias que desarrollan actividades 
financieras y de ahorro y crédito, se encuentren o no intervenidas o en liquidación; y, las 
instituciones financieras de carácter público”. Más adelante, se señaló: “Esos subsectores, 
además de recoger a los usuarios del sistema financiero que representan los segmentos de 
población más vulnerables, tienen una protección constitucional específica y especial, que 
justifica medidas de excepción, pues se imponen sus intereses en cuanto articulados a sus 
necesidades básicas y a la realización de sus derechos fundamentales”. 
 
De hecho, es llamativo que, en ese escenario, la propia Corporación hubiera reconocido que los 
establecimientos de crédito “prestan un servicio público44, lo que implica que se trata de una 
actividad reglada sujeta en ciertos aspectos a las normas del derecho público, cuya solidez 
debe garantizar el Estado, el cual dispone de instrumentos legales para el efecto, pudiendo 
incluso intervenirlas, si ello es preciso, para realizar el principio de primacía del interés general 
sobre el particular y proteger el sistema de pagos del país”. En efecto, “la actividad bancaria, 
dada su caracterización y trascendencia dentro del marco de organización jurídico-política 
propia del Estado Social de Derecho, es un servicio público, pues además de la importancia de 
la labor que desempeñan los establecimientos del sector financiero, públicos y privados, la 
misma está ligada directamente al interés de la comunidad, que reclama las condiciones de 
permanencia, continuidad y regularidad que le son inherentes, y su regulación y control son 
responsabilidad directa del Estado”. 
 
¿Cómo llega entonces la Corte a la conclusión según la cual la crisis se predica sólo de esos 
tres sectores y no de la totalidad del sistema financiero y de las entidades que lo conforman –
públicas, cooperativas o privadas- cuando todas prestan un servicio público cuya solidez debe 
garantizar el Estado? ¿Por qué entonces acotar el alcance de la emergencia únicamente a los 
tres sectores ya mencionados? La Corte argumentó que con la declaratoria de la emergencia, el 
ejecutivo asumía competencias legislativas autónomas lo cual implicaba que hubiera un 
“sacrificio temporal de los principios rectores de la democracia”, razón por la cual le 
correspondía evaluar si la medida resultaba necesaria y si se justificaba “para conjurar y 
contrarrestar los efectos de la perturbación que se quiso prevenir y controlar”. 
 
Formulada esta consideración, se afirmó en la Sentencia C-122 de 1999 que no existía un 
deterioro generalizado de los establecimientos de crédito y que si bien era cierto que había un 
debilitamiento en la calidad de la cartera, este problema se había comenzado a detectar a partir 
de comienzos de la década de los noventa así que no podía ser calificado de “hecho 
sobreviniente”. La Corte agregó que la inflexibilidad de la tasa de interés a la baja podía ser 
remediada a través de las herramientas ordinarias previstas para el efecto en el ordenamiento 
jurídico. 
 
Sostuvo también, con base en las pruebas recaudadas, que el sector financiero continuaba 
siendo solvente. Para el efecto, la providencia materia de estudio resalta que Leonardo Villar, 
miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, habría señalado: “Pese a la 
aceleración del proceso de deterioro durante los últimos meses y a la insolvencia evidente de 
un grupo importante de entidades -en particular las que ya han sido intervenidas- debo decir 
que aún hoy [1 de diciembre de 1998], a mi juicio, el sector financiero colombiano en su 
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 “...las entidades financieras y crediticias realizan una actividad de servicio público por concesión del Estado, dicha 
actividad debe concentrarse en los términos de la citada concesión y está enmarcada dentro de las normas de 
derecho público que la regulan; por ello se puede afirmar que se trata de una actividad reglada.” Consejo de Estado, 
Sentencia del 15 de junio de 1990, M.P. doctora Consuelo Sarria O. 
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conjunto sigue siendo solvente. En este sentido, la situación a la que nos enfrentamos no puede 
ser caracterizada como una crisis financiera de carácter sistémico”45. 
 
Antonio Hernández Gamarra, otro de los codirectores de la entidad, habría manifestado: “El 
sistema financiero colombiano no ha enfrentado en los meses recientes una crisis de solvencia, 
ni se ha visto afectado por una iliquidez tal que haya puesto en peligro la honra de sus 
compromisos de pago”46. 
 
El codirector Salomón Kalmanovitz coincidió con la posición de sus colegas. En efecto, tal como 
se registra en la Sentencia C-122 de 1999, él indicó que “el resto del sistema financiero (salvo 
los subsistemas cooperativos, las CAVS) presenta algunos problemas pero no son de la 
envergadura de los subsistemas descritos. Se trata en su mayor parte de instituciones sólidas, 
generalmente más grandes, con la presencia de bancos internacionales y de grupos financieros 
domésticos que tienen la fortaleza de su capital para poder superar los problemas que enfrenta 
la economía colombiana hoy”47. 
 
Por último, la entonces Superintendente Bancaria, doctora Sara Ordoñez, habría señalado que 
“para todos es claro que los crecimientos en la cartera improductiva tienen que golpear los 
balances de los intermediarios financieros. La presentación de esta realidad no debe menguar 
la confianza en un sector sólido patrimonialmente y cada vez más consolidado para competir 
eficientemente en las actuales circunstancias”48. 
 
De otro lado, la Corte criticó el comportamiento de las entidades crediticias privadas. Para tal 
efecto acudió a un documento del DNP en el cual se manifestaba: “La Banca Privada, 
aprovechando la coyuntura que llevó la tasa de cambio a pegarse al techo de la banda, empezó 
a utilizar sus recursos para comprar dólares y de esta forma especular atacando la banda. El 
Banco de la República consciente que la forma de parar esta especulación era restringir la 
oferta de dinero a la banca privada, disminuyó el cupo de los REPOs restringiendo así la 
liquidez de la Banca. Sin embargo, esto no lleva a deducir y mucho menos a afirmar que la 
iliquidez sea originada por un manejo inapropiado ya que existen otras causas, de carácter 
estructural, que han contribuido a la iliquidez”49. 
 
Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda también fueron objeto de un especial escrutinio 
judicial. La Sala encontró que las dificultades que enfrentaban estas entidades obedecían a la 
eliminación de los privilegios que se les habían reconocido anteriormente y a la asunción de 
niveles altos de riesgo. Según la Corte, “muchas de ellas propiciaron lo que podría denominarse 
el “boom” del crédito para el sector de la construcción, financiando proyectos en los cuales el 
valor de los créditos individuales, esto es, su amortización mensual, estaba en términos reales 
cada vez más alejado de la capacidad de pago de los potenciales compradores, para lo cual 
recurrieron, entre otros, a programas como el de las denominadas “cuotas mínimas” durante los 
primeros años de la obligación, que posteriormente eran incrementadas de manera sustancial, 
prácticas, que dados sus efectos nefastos, fueron prohibidas por la Superintendencia Bancaria 
a mediados de enero de 1999, como respuesta al reclamo de varios miles de sus usuarios, que 
entraron en situación de endeudamiento inestable”. 
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 Informe incorporado al Expediente R-104, ver copia folios 15 Cuaderno 2 Expediente R-103. 
46

 Informe incorporado al Expediente R-104, ver copia folio 18 y 19 Cuaderno 2 Expediente R-103 
47

 Informe incorporado al Expediente R-104, ver copia folio 52 Cuaderno 2 Expediente R-103 
48

 Revista Superintendencia Bancaria, No. 35, Septiembre de 1998. Intervención de la doctora Sara Ordoñez, 
septiembre 15 de 1998, Cámara de Comercio Colombo- Americana. pag.9, folio 268 Cuaderno 2 Expediente R-103 
49

 Concepto Departamento Nacional de Planeación, Unidad de Análisis Macroeconómico, O.J. 0693 de Agosto 3 de 
1998, folio 269-273 del Expediente R-103. 
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Estas consideraciones llevaron a la Corte a “declarar la EXEQUIBILIDAD del Decreto No. 2330 
de 1998, pero sólo en relación y en función de las personas y sectores materialmente afectados 
por las circunstancias críticas a que éste alude y que son exclusivamente los siguientes: los 
deudores individuales del sistema de financiación de vivienda UPAC; el sector de las 
organizaciones solidarias que desarrollan actividades financieras y de ahorro y crédito, se 
encuentren o no intervenidas o en liquidación; y, las instituciones financieras de carácter 
público. En consecuencia, el Decreto No. 2330 de 1998, es inexequible, en lo demás”. 
 
3.2.2. La posición de la Corte frente a las medias específicas dictadas por el Gobierno en 

uso de las facultades excepcionales 
 
Las consideraciones generales expuestas por la Corte Constitucional acerca del Decreto 2330 
de 1998 anticiparon los criterios de juicio a los que habría de acudir esa Corporación en el 
análisis que realizó a través de la Sentencia C-136 de 1999 de las medidas específicas 
previstas por el Gobierno en el Decreto 2331 para conjurar la crisis. 
 
En dicha sentencia, la Corte comenzó por afirmar que “las medidas adoptadas se orientan en 
su mayoría, con los reparos que más adelante se formulan, a atender de manera eficiente y 
pronta la situación emergente producida por la pérdida de solvencia y liquidez de unos 
determinados sectores de la población”. 
 
Más adelante, precisó que el examen que ahora le correspondía realizar “se refiere a las 
medidas dictadas en su desarrollo, plasmadas en un Decreto Legislativo, por lo cual está 
delimitado y condicionado no solamente por las razones que el Presidente de la República 
alegó al declarar el estado excepcional por Decreto 2330 de 1998, sino por los 
condicionamientos que a tal acto y a su alcance y repercusiones jurídicas introdujo esta Corte 
mediante Sentencia C-122 del 1 de marzo de 1999”. 
 
Las medidas que implementó el Gobierno Nacional a través del Decreto 2331 de 1998 y que 
son de interés para los propósitos de la presente tesis, son las seis que se describen arriba. Es 
del caso, por tanto, hacer referencia a los criterios que tuvo en cuenta la Corte para reconocer 
su exequibilidad o para declarar su inconstitucionalidad. 
 
Esa Corporación sostuvo que la creación de mecanismos tendientes a garantizar que los 
depositantes de las cooperativas de ahorro recuperaran sus recursos, era exequible. En efecto, 
“la relación de esta norma con las causas de la emergencia es manifiesta. Se busca devolver, 
con la presteza necesaria y por la vía más expedita, los recursos que ahorradores y 
depositantes habían dejado en manos de las entidades cooperativas en liquidación, 
subrogándose la Nación en las acreencias correspondientes, dentro de unas reglas mínimas y 
con unos requisitos que el mismo Decreto indica”. 
 
Ahora bien, la Corte señaló que el límite de 500 mil pesos previsto en el artículo 5 del decreto 
que se analiza, no era razonable. Según argumentó, el anotado límite “condena a los 
ahorradores y depositantes del sector cooperativo, y sólo del sector cooperativo, a perder el 
resto de sus acreencias, pues el Decreto nada estipula acerca de los remanentes después de 
adquiridos por el Fondo los pasivos hasta concurrencia de los quinientos mil pesos”. La Corte 
olvidó así que los 500 mil pesos iniciales eran una garantía adicional que operaba sin perjuicio 
de los derechos comerciales de los acreedores en el marco de los respectivos procesos 
concordatarios. 
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El otorgamiento de créditos blandos a favor de los deudores de obligaciones denominadas en 
UPAC obtuvo igualmente el aval de la Corte dado que estas disposiciones se orientaban “a 
establecer modalidades de ayuda financiera a los deudores hipotecarios, habida consideración 
de las dificultades que, a raíz de los hechos que dieron lugar a la declaración de la Emergencia 
Económica, atraviesan en lo relacionado con su capacidad de pago”. 
 
En relación con la facultad que el Decreto 2331 concedía a favor de los deudores de hacer 
entrega del inmueble a la entidad acreedora cuandoquiera que su valor remanente fuere inferior 
al valor de la obligación, la Corte señaló que se trataba de una manifestación típica de la figura 
de la dación en pago. Esa Corporación agregó: “No cabe aquí alegar la libertad de empresa 
como excusa para abstenerse de recibir un determinado bien a título de dación en pago, ya que 
el principio constitucional al respecto (art. 333) resulta inobjetable cuando expresa que la 
actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero “dentro de los límites del bien 
común”; que la libre competencia económica es un derecho de todos pero que “supone 
responsabilidades”; que la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que 
implica obligaciones; que la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo 
exija, entre otros factores, el interés social”. 
 
El reconocimiento al Fogafín de competencias para administrar una especial línea de crédito 
que le permitía proceder a la capitalización de establecimientos de crédito que presentaren 
graves problemas de liquidez, sí sufrió un marcado recorte como consecuencia de lo resuelto 
en la Sentencia C-122 de 1999. La Sala sostuvo que el artículo 18 del Decreto 2331 de 1998, 
que era el que reglamentaba esta materia, resultaba compatible con la Constitución siempre 
que se entendiera que “dentro de los beneficiarios de la línea de crédito extendida no están 
comprendidos los establecimientos crediticios de naturaleza privada, a los que podrá respaldar 
el Estado mediante sistemas propios de la normatividad ordinaria y con recursos diferentes de 
los que se consigan a partir de la Emergencia Económica, sobre la base de que los mismos 
propietarios de tales entidades, en primer término, las capitalicen con sus propios recursos”. 
 
La autorización conferida al Fogafín para otorgar créditos a las entidades financieras, a los 
patrimonios autónomos administrados por las sociedades fiduciarias y a las sociedades 
titularizadoras, con el propósito de financiar la adquisición de bienes inmuebles recibidos por o 
entregados a los establecimientos de crédito, también sufrió una mengua. 
 
La Corte señaló que “miradas las causas que motivaron la emergencia y considerada en 
especial la situación consistente en la entrega de muchos bienes inmuebles recibidos como 
dación en pago a los deudores hipotecarios, agobiados por el sistema UPAC” era preciso 
concluir que la medida consagraba una autorización al Fogafín para financiar “la adquisición de 
bienes inmuebles recibidos en dación en pago por los establecimientos de crédito, o 
adjudicados a los mismos en subasta pública por razón de acreencias a su favor, que, en 
ambos casos, estén registrados en los últimos balances de los establecimientos de crédito. Esa 
posibilidad no es extraña, y por el contrario, muy próxima a los objetivos y justificaciones de la 
emergencia. Contribuye eficientemente a facilitar la comercialización de los señalados bienes y 
sirve, en consecuencia, para remover uno de los principales elementos de la crisis, sin 
necesidad de que sea el propio sector financiero el adquirente de los activos en mención”. 
 
No obstante lo anterior, la Sala concluyó que la medida no aplicaba para el caso de los 
patrimonios autónomos administrados por las sociedades fiduciarias y por las sociedades 
titularizadoras dado que estas entidades no fueron incorporadas por el Gobierno en el marco de 
la declaratoria de la emergencia económica ni se encontraban en una situación de crisis que 
llevare a que se les diera un tratamiento especial en el marco de la figura de excepción. 
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Por último, se observa que la contribución sobre las transacciones financieras a cargo de los 
usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman que el Gobierno había 
incorporado al ordenamiento jurídico con el propósito de financiar las medidas que se buscaba 
implementar en aras de preservar la estabilidad y la solvencia del sistema y cuya vigencia debía 
prolongarse hasta el 31 de diciembre de 1999, sufrió modificaciones significativas en sede de 
revisión constitucional. 
 
La Corte introdujo tres grandes cambios a los cuales es del caso hacer referencia. En primer 
lugar, dispuso que esta obligación tributaria, que fue concebida por el Gobierno a manera de 
contribución parafiscal destinada a apoyar de manera integral a todo el conjunto de personas, 
familias y entidades víctimas de la crisis, no tendría tal condición sino que sería un impuesto 
con destinación específica destinado únicamente a socorrer a los tres sectores beneficiarios de 
la emergencia según lo había señalado la Corte en la Sentencia C-122 de 1999. 
 
Según esa Corporación, la naturaleza del gravamen “no corresponde, a pesar del texto, a la de 
una contribución, toda vez que muy pronto se descubre por su estructura normativa, que el 
precepto tributario no contempla una retribución específica a favor de los sujetos pasivos. En 
efecto, es percibible sin dificultad que se contribuye, haya o no beneficio o contraprestación 
hacia el contribuyente. Dice por eso el artículo 29, sujeto a análisis, que se establece una 
contribución temporal "a cargo de los usuarios del sistema financiero" pero que estará 
"destinado exclusivamente a preservar la estabilidad y la solvencia del sistema y, de esta 
manera, proteger a los usuarios del mismo", sin que se prevea forma alguna encaminada a 
retornar de manera concreta e individual el gravamen a los contribuyentes. Es, entonces, un 
típico impuesto, caracterizado por su alcance general y por no contemplar la norma que lo crea 
una retribución directa y mensurable a quien lo paga”. 
 
En segundo lugar, la Corte determinó que por ser un impuesto de nivel nacional, con carácter 
temporal y con destinación específica, y no una contribución parafiscal, el sujeto receptor de los 
respetivos recursos no debía ser el Fogafín sino el Tesoro Nacional. 
 
En tercer lugar, la Corte cambió el sistema diferencial de tarifas que el Gobierno había 
introducido y que permitía gravar con una tarifa general del 2 por mil las transacciones 
financieras ordinarias y con una tarifa del 1.2 por diez mil los créditos interbancarios y las 
transacciones de cuentas de depósitos abiertas en el Banco de la República. 
 
La Sala reconoció en ese caso que “el principio de igualdad contemplado en la Constitución 
implica que el Estado y sus autoridades den el mismo trato a las situaciones que son 
asimilables y trato diverso a las que presentan características distintas”. No obstante, sostuvo 
que “se hace ostensible la enorme diferencia entre la tarifa prevista para las transacciones que 
llevan a cabo diariamente los ciudadanos del común y la consagrada para las que, en desarrollo 
de su negocio, efectúan entre sí las entidades financieras”. 
 
En consideración a lo anterior, sentenció que “cuando se trata de verificar en el caso de autos si 
el legislador podía plasmar una tarifa equivalente al dos por mil sobre cada transacción 
efectuada por los usuarios del sistema financiero y una casi diecisiete (17) veces menor (el 1.2 
por diez mil) para las transacciones llevadas a cabo por los intermediarios financieros, que 
además -a diferencia de los usuarios- ganan en sus operaciones, lo que aparece a los ojos del 
Juez Constitucional es una divergencia tan alta y tan protuberante entre las dos formas de 
liquidar y pagar el gravamen, que cabe indagar acerca de si la diferencia en las hipótesis es de 
la misma magnitud. Y se encuentra en el presente caso que no es así, pues al fin y al cabo, a 
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pesar del alto monto de las transacciones interbancarias, se trata siempre de operaciones sobre 
uso o disposición de dinero, o que tienen como objeto la intermediación, las cuales están 
gravadas por el artículo 29 del Decreto Legislativo en cuanto tales, de modo que 
proporcionalmente una parte muy baja de ellas se destine forzosamente al Estado, por la vía 
del impuesto, para atender los apremiantes y considerables requerimientos de la emergencia 
económica”. 
 
Es evidente así que el fallo de la Corte Constitucional recortó de manera notoria el conjunto de 
herramientas que el Gobierno había diseñado para hacer frente a la crisis. La Corte, 
aconsejada por varios de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República e 
incluso por la Superintendente Bancaria de la época, no advirtió la dimensión de la crisis que se 
avecinaba. Esa Corporación estimó que los problemas que se advertían eran meramente 
sectoriales y coyunturales, y no sistémicos como se había señalado en el decreto declaratorio 
del estado de excepción. En estas condiciones, el Alto Tribunal no permitió que el Gobierno 
Nacional desplegara todas las herramientas que había contemplado para atender de manera 
integral la debacle económica que se estaba gestando. El Capítulo 5 repara sobre las 
consecuencias que se siguen de ello.  
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Capítulo 4 
 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA QUE 
SE IMPLEMENTÓ LUEGO DE LA CAÍDA DEL SISTEMA UPAC 

 
La crisis económica de fines del Siglo XX no sólo condujo a la declaratoria de la emergencia 
económica de 1998 sino que también llevó a que el Congreso de la República tuviere que 
proceder a la implementación de un nuevo marco normativo aplicable a la financiación de 
vivienda.  
 
Con la expedición en diciembre de 1999 de la Ley 546 de 1999 “por la cual se dictan normas en 
materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el 
Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean 
instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los 
impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden 
otras disposiciones”, el Congreso de la República cumplió inicialmente este mandato, que se le 
había impartido por medio de la Sentencia C-700 de ese mismo año, de implementar un nuevo 
régimen de financiación de vivienda. 
 
Esta “Ley de Financiación de Vivienda” fue objeto de varias decisiones de control constitucional 
que tienen relevancia para los propósitos del presente documento. La aplicación de la norma 
comportó también múltiples fallos de tutela que permiten reparar sobre los criterios de juicio que 
estableció la Corte para delimitar el ámbito de protección constitucional que se había 
desarrollado en el régimen normativo, asunto que resulta de interés en la esfera del análisis del 
riesgo constitucional asociado al negocio financiero. 
 
Más adelante, el Congreso expidió la Ley 795 de 2003 a través de la cual se introdujo la 
institución del leasing habitacional. Esta figura fue también materia de control de 
constitucionalidad. La sentencia correspondiente, la C-936 de 2003, tiene una importancia 
central para los fines del presente documento debido a que muestra que luego del turbulento 
período de finales de los noventa, la jurisprudencia constitucional, que había restringido de 
manera profunda la dimensión mercantil en materia de financiación de vivienda, moderó su 
posición lo cual permitió que hubiera una mejor articulación de las prácticas del mercado 
crediticio con los mandatos constitucionales de especial protección que aplican a las 
correspondientes modalidades de crédito. 
 
4.1. Diseño y aplicación de la nueva “Ley de Financiación de Vivienda” 
 
Esta sección resume algunos de los elementos centrales del régimen normativo que se 
implementó en materia de vivienda a través de la Ley 546 de 1999, muestra los parámetros a 
los que acudió la Corte con el propósito de adelantar el respectivo juicio de exequibilidad y 
reflexiona sobre los retos que trajo su aplicación en concreto.  
 
La Ley 546 de 1999 constituye la respuesta del Congreso frente a al mandato de la Corte 
Constitucional de implementar un nuevo régimen de financiación de vivienda que reflejara los 
mandatos previstos en el artículo 51 de la Constitución. 
 
A diferencia de lo que sucedió con el análisis de la emergencia económica, la revisión de esta 
ley y de las consideraciones de la Corte sobre su contenido, se hará de manera conjunta y no 
por separado dado que no existe una contraposición fuerte entre el régimen normativo y la 
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visión constitucional, sino que se observa una mera tarea de adecuación de la ley a unos 
parámetros que la alta Corporación estableció en ese momento.  
 
El complejo título que lleva, evidencia que la nueva Ley de Financiación de Vivienda responde 
al deseo del Congreso de implementar un detallado estatuto general en materia de financiación 
y promoción de la vivienda. Así lo puso de presente la Corte Constitucional en la Sentencia C-
955 de 2000. Según esa Corporación, “tanto del título dado por el legislador al ordenamiento 
expedido como de los antecedentes relativos a su origen y trámite se desprende sin lugar a 
dudas que se quiso poner en vigencia un estatuto de aquellos que la doctrina y la jurisprudencia 
han denominado "marco" o "cuadro" sobre la actividad financiera relacionada con la adquisición 
y construcción de inmuebles a largo plazo, en especial en lo relativo a vivienda, es decir, el 
propio legislador ubicó la normatividad dictada en las previsiones del artículo 150, numeral 19, 
literal d), de la Constitución Política”. 
 
Es interesante observar que con la Ley 546 de 1999, el régimen de financiación de vivienda 
retornó a los fundamentos de la UPAC según su configuración inicial dado que introdujo de 
nuevo una unidad de cuenta que opera a partir del poder adquisitivo del dinero y de su costo 
comercial. En efecto, esta norma señala en su artículo 3 que la UVR “es una unidad de cuenta 
que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variación del 
índice de precios al consumidor certificada por el DANE”. El Congreso había previsto 
inicialmente que la metodología para su cálculo sería establecida por el Conpes pero la Corte –
con buen criterio, al menos desde la óptica funcional- determinó que esta función debía recaer 
sobre la Junta Directiva del Banco de la República50. No puede dejar de advertirse, sin 
embargo, que la implementación en el marco de la ley de una metodología específica de 
valoración del “dinero hipotecario”51, erosiona de manera significativa el papel del Banco en 
tanto que autoridad monetaria dado que le impide variar las respectivas tasas de interés en 
función de los distintos criterios de ponderación que pueda haber para ello. En estos términos, 
la función de la Junta Directiva del Banco de la República queda reducida más una tarea de 
verificación notarial que a la administración de una política monetaria que articule 
adecuadamente la inflación, el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. 
 
La Corte reiteró además su desconfianza frente a los sistemas de financiación de vivienda al 
manifestar que la UVR “únicamente es aceptable desde el punto de vista constitucional si sirve 
para introducir con exactitud y como un máximo dentro del cual la Junta Directiva del Banco de 
la República debe actuar, tal como lo propone en su concepto el Procurador, el ajuste 
encaminado a conservar el poder adquisitivo del dinero que se adeuda, pero no lo es si, por 
complejas fórmulas matemáticas cuya comprensión está fuera del acceso al común de las 
personas, y sin base en norma legal alguna, conduce a sofisticadas modalidades que permitan 
el incremento ilegítimo del capital o de las cuotas de amortización de los préstamos. De allí que 
la UVR no pueda contener nada distinto, en su cuantificación, de la variación del índice de 
precios al consumidor, como tope exclusivo”. 
 
En aras de incentivar la disponibilidad de los recursos requeridos para el adecuado 
funcionamiento del sistema de financiación de vivienda, el artículo 16 de la Ley 546 estableció 
que los rendimientos de los títulos emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria 

                                                           
50

 Cfr. Numeral 8 de la parte resolutiva. Sentencia C-955 de 2000. 
51

 Acudo a dicha expresión con el propósito de evidenciar que la implementación de una fórmula de cálculo de los 
intereses hipotecarios a partir de la tasa de inflación y no con base en el valor comercial del dinero (bien que se trate 
de la tasa DTF o de la IBR) lleva a que el costo de los créditos hipotecarios no sea el preciso resultado de la oferta y 
demanda de los recursos crediticios sino que se trata de un costo que se nutre de factores adicionales, lo cual 
conduce o puede conducir a que haya ciertas distorsiones. 
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y de los bonos hipotecarios cuyo término mínimo fuere de cinco años, estarían exentos del 
impuesto de renta y complementarios. Este beneficio se previó inicialmente para los bonos 
expedidos durante los cinco años siguientes a la promulgación de la Ley 546 de 1999 pero 
luego se extendió por seis años más52. La Ley 546 de 1999 acudió de nuevo a la concesión de 
beneficios tributarios a favor de los “ahorradores hipotecarios”, figura que, hecha abstracción de 
sus rasgos específicos, se había previsto incluso desde 1972 tal como se vio en la sección 1.1, 
aunque se estableció el límite temporal de once años ya mencionado. Este mecanismo 
compensa el desincentivo inicial que tendrían los ahorradores para invertir sus recursos en 
productos financieros cuya rentabilidad es baja con motivo de la marcada intervención que 
opera sobre la correspondiente tasa de interés activa. 
 
El artículo 17, relativo a las “condiciones de los créditos de vivienda individual” es quizá el más 
importante de la Ley 546 de 199953. Este artículo señala, entre otras, que la modalidad de 
crédito que se regula, aplica exclusivamente para la compra de vivienda nueva o usada (num. 
1); que dichos créditos tendrán “una tasa de interés remuneratoria, calculada sobre la UVR, que 

                                                           
52

 El artículo 16 de la Ley 546 de 1999 señalaba inicialmente: “Estarán exentos del impuesto de renta y 
complementarios, los rendimientos financieros causados durante la vigencia de los títulos emitidos en procesos de 
titularización de cartera hipotecaria y de los bonos hipotecarios de que trata la presente ley, siempre que el plazo 
previsto para su vencimiento no sea inferior a cinco (5) años. Los títulos y bonos aquí previstos, que 
estarán expresados en UVR, podrán dividirse en cupones representativos de capital y/o intereses. En todo caso, los 
títulos o bonos deberán contemplar condiciones de amortización similares a las de los créditos que les dieron origen. 
| Para efectos de gozar del beneficio de que trata este artículo, los títulos o bonos no podrán ser readquiridos o 
redimidos por su emisor. | Gozarán del beneficio aquí consagrado los títulos emitidos en procesos de titularización de 
cartera hipotecaria y los bonos hipotecarios de que trata la presente ley, que se coloquen en el mercado dentro de 
los cinco (5) años siguientes a la fecha de expedición de la presente ley. En ningún caso el componente inflacionario 
o mantenimiento de valor de dichos títulos o bonos constituirá un ingreso gravable”. El plazo de 5 años fue extendido 

a once años por el artículo 81 de la Ley 964 de 2005. 
53

 El texto integral del artículo 17 de la Ley 546 de 1999 es el siguiente: “Condiciones de los créditos de vivienda 
individual. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo primero de la presente ley, el Gobierno Nacional establecerá 
las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, que tendrán que estar denominados 
exclusivamente en UVR, de acuerdo con los siguientes criterios generales: | 1. Estar destinados a la compra de 
vivienda nueva o usada o a la construcción de vivienda individual. | 2. Tener una tasa de interés remuneratoria, 
calculada sobre la UVR, que se cobrará en forma vencida y no podrá capitalizarse. Dicha tasa de interés será fija 
durante toda la vigencia del crédito, a menos que las partes acuerden una reducción de la misma y deberán 
expresarse única y exclusivamente en términos de tasa anual efectiva. | 3. Tener un plazo para su amortización 
comprendido entre cinco (5) años como mínimo y treinta (30) años como máximo. | 4. Estar garantizados con 
hipotecas de primer grado constituidas sobre las viviendas financiadas. | 5. Tener un monto máximo que no exceda el 
porcentaje, que de manera general establezca el Gobierno Nacional, sobre el valor de la respectiva unidad 
habitacional, sin perjuicio de las normas previstas para la financiación de vivienda de interés social subsidiable.| 6. La 
primera cuota del préstamo no podrá representar un porcentaje de los ingresos familiares superior al que establezca, 
por reglamento, el Gobierno Nacional. | 7. Los sistemas de amortización tendrán que ser expresamente aprobados 
por la Superintendencia Bancaria. | 8. Los créditos podrán prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin 
penalidad alguna. En caso de prepagos parciales, el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye 
el valor de la cuota o el plazo de la obligación. | 9. Para su otorgamiento, el establecimiento de crédito deberá obtener 
y analizar la información referente al respectivo deudor y a la garantía, con base en una metodología técnicamente 
idónea que permita proyectar la evolución previsible tanto del precio del inmueble, como de los ingresos del deudor, 
de manera que razonablemente pueda concluirse que el crédito durante toda su vida, podría ser puntualmente 
atendido y estaría suficientemente garantizado. | 10. Estar asegurados contra los riesgos que determine el Gobierno 
Nacional. | Parágrafo. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, los establecimientos de crédito y todas las 
demás entidades a que se refiere el artículo 1° de la presente ley, podrán otorgar créditos de vivienda denominados 
en moneda legal colombiana, siempre que tales operaciones de crédito se otorguen con una tasa fija de interés 
durante todo el plazo del préstamo, los sistemas de amortización no contemplen capitalización de intereses y se 
acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la obligación en cualquier momento sin penalidad alguna. Se 
aplicarán a estas operaciones todas las demás disposiciones previstas en esta ley para los créditos destinados a la 
financiación de vivienda individual. | Adicionalmente y a solicitud del deudor, las obligaciones establecidas en UPAC 
por los establecimientos de crédito y por todas las demás entidades a que se refiere el artículo 1° de la presente ley, 
podrán redenominarse en moneda legal colombiana en las condiciones establecidas en el inciso anterior”. 
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se cobrará en forma vencida y no podrá capitalizarse” y que “será fija durante toda la vigencia 
del crédito” salvo acuerdo en contrario (num. 2); que estarán limitados a la financiación de un 
porcentaje máximo del valor comercial del bien (num. 5); y que sus cuotas guardarán un 
equilibrio adecuado con los ingresos familiares de quienes los suscriben (num. 6). 
 
En su régimen de transición, la Ley 546 de 1999 estableció un muy criticado derecho a favor de 
los deudores hipotecarios de obtener el reembolso de los recursos que procedía de recalcular 
los intereses a su cargo pero no según la fórmula de la UPAC que había sido declarada 
inexequible sino bajo la metodología de la UVR. Este tema fue materia de intensos debates54. 
 
Por último, también en su régimen de transición, la Ley 546 de 1999 incorporó un mecanismo 
por medio del cual se buscaba que los deudores que habían entregado sus viviendas o que 
procedieren a hacerlo, pudieren convertirse en arrendatarios de los mismos y contaren además 
con mecanismos administrativos y financieros que les permitiere la readquisición de tales 
activos55. 

                                                           
54

 Sergio Clavijo es uno de los opositores de esta medida. En su opinión, la Ley 546 de 1999 siguió la pauta que 
había trazado la Corte Constitucional de conceder beneficios y alivios de manera indiscriminada. Anota que “por lo 
menos se mantuvo la restricción de un único alivio por persona natural, evitando que quienes especularon con el 
valor de la vivienda pudieran beneficiarse. Lo malo es que dicha legislación incurrió en dos sesgos a favor de los más 
ricos: "un sesgo de tasa" al permitir que todos pudieran obtener una reducción hasta el 25% del valor adeudado, 
dependiendo del momento en que se obtuvo el crédito, y no en función del estrato social; y "un sesgo de monto" al no 
imponer un límite en el subsidio a las viviendas de mayor valor, como se contempló originalmente en la Emergencia 
Económica de noviembre de 1998”. Ver: Clavijo, Sergio. “Fallos y fallas de la Corte Constitucional: el caso de 
Colombia 1991-2000”. En: Revista de Derecho Público N. 12. Universidad de los Andes; junio de 2001. Pág. 46. 
55

 Esta opción fue prevista en el artículo 46 de la Ley 546 de 1999, el cual indica: “Opción de readquisición de 
vivienda. Durante el año siguiente a la vigencia de la presente ley, quienes entreguen o hayan entregado en dación 
en pago su vivienda, tendrán opción para readquirirla siempre que no haya sido enajenada por el respectivo 
establecimiento de crédito. En caso de que haya sido enajenada, el establecimiento de crédito podrá ofrecer, en las 
mismas condiciones, otro inmueble de propiedad de la entidad sobre el cual no se haya ejercido por parte de su 
anterior propietario, la opción de readquisición de vivienda. | La opción se pactará en un contrato que suscribirán el 
deudor que entrega el inmueble en dación en pago y la respectiva entidad financiera, en el que se harán constar los 
derechos y las obligaciones del titular de la opción y de la entidad financiera, de conformidad con las siguientes 
reglas: | 1. Al momento de celebrarse el contrato, el inmueble objeto del mismo deberá ser avaluado en los términos 
consagrados en la presente ley. Dicho avalúo servirá de base para determinar el precio mensual del arrendamiento 
que no podrá exceder del cero punto ocho por ciento (0.8%) del valor del avalúo y el de la opción de readquisición, 
en los términos que se señalan en los numerales 5 y 6 de este artículo. | 2. El titular de la opción tendrá el derecho 
real de habitación sobre el mismo, mediante el pago de un canon mensual. | 3. El establecimiento de crédito ofrecerá 
en venta el inmueble objeto del contrato al titular de la opción. | 4. El establecimiento de crédito estará obligado a 
mantener la oferta por el término pactado en el contrato, el cual no podrá exceder de tres (3) años. | 5. El precio de la 
oferta será el valor comercial del inmueble, en la fecha del vencimiento del plazo determinado por un avalúo técnico 
realizado en los términos de la presente ley o en la fecha anterior en que el titular de la opción decidiere ejercerla. | 6. 
En el momento de hacerse efectiva la oferta, la valorización del inmueble se compartirá por partes iguales entre el 
establecimiento de crédito y el titular de la opción. | 7. El titular de la opción deberá cumplir durante todo el plazo de 
la oferta, un programa de ahorro que tendrá, además de los beneficios previstos para el programa de ahorro para el 
fomento de la construcción –AFC–, un subsidio del Estado consistente en un abono de un peso por cada peso 
ahorrado por el titular de la opción, sin que exceda en ningún caso del quince por ciento (15%) del valor comercial del 
bien establecido al momento de la celebración del contrato especial previsto en esta ley, el cual se hará efectivo sólo 
cuando se concrete la venta. | Vencido el plazo de la oferta, si ésta no se aceptare, su titular deberá devolver al 
establecimiento de crédito el inmueble en el mismo estado en que lo recibió y podrá disponer del dinero ahorrado, 
deducido el valor del subsidio. | 8. La restitución del inmueble objeto de la operación se sujetará a lo dispuesto para 
el comodato precario. | 9. Podrá pactarse que las diferencias entre las partes sean sometidas a decisión arbitral en 
los términos de la presente ley.| 10. El inmueble objeto del contrato deberá estar asegurado durante todo el plazo por 
los riesgos que determine el Gobierno Nacional. | 11. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas 
tanto del contrato que incorpora el derecho de habitación como del de ahorro programado, dará lugar a la 
terminación del contrato especial aquí señalado. | Parágrafo 1°. En el evento en que el bien haya sido transferido a 
cualquier título a un patrimonio autónomo, sociedad matriz o subsidiaria del respectivo establecimiento de crédito, las 
obligaciones que de acuerdo con el presente artículo corresponderían al establecimiento de crédito radicarán en la 
persona o entidad a quien se haya transferido el bien, incluido el patrimonio autónomo. | Parágrafo 2°. El titular de la 
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La Corte Constitucional, por su parte, entre muchos otros aspectos, introdujo las dos famosas 
reglas adicionales que han sido materia de agudas controversias. En primer lugar, determinó 
que el valor de la UVR debía incluir “exclusiva y verdaderamente la inflación, como tope 
máximo, sin elemento ni factor adicional alguno, correspondiendo exactamente al IPC”. 
 
En segundo lugar, ordenó que la tasa de interés remuneratoria de los créditos de vivienda “no 
incluirá el valor de la inflación, será siempre inferior a la menor tasa real que se esté cobrando 
en las demás operaciones crediticias en la actividad financiera”. 
 
Por lo demás, no puede dejar de advertirse que la implementación en concreto de la Ley 546 de 
1999 dio lugar a tensiones constitucionales ocasionadas con motivo a los condicionamientos de 
exequibilidad que le introdujo la Sentencia C-955 de 2000. Estas diferencias obedecieron 
principalmente a la modificación ordenada por la Corte respecto del régimen aplicable a los 
deudores morosos56. Los fallos de esa Corporación condujeron así a la terminación de procesos 
judiciales de personas que no se pusieron al día en el pago de sus obligaciones hipotecarias 
sobre vivienda, luego del abono en sus respectivos créditos de los recursos correspondientes a 
la reliquidación de sus obligaciones según los parámetros de la nueva ley57. 
 
El “activismo judicial” que se originó con motivo de la aplicación en concreto de la nueva ley de 
financiación de vivienda y su interpretación por parte de la Corte incluso bajo la visión más 
garantista posible (al menos respecto del crédito para la adquisición de inmuebles 
residenciales), constituye un elemento más del especial escenario de riesgo constitucional que 
se produjo con motivo de la caída del sistema UPAC y con la implementación de la Ley 546 de 
1999, incluidos sus fallos de control de constitucionalidad58. 

                                                                                                                                                                                            
opción tendrá derecho a cancelar el valor del inmueble con recursos propios o con el producto de un préstamo 
otorgado por cualquier establecimiento de crédito”. 
56

 Esta situación se generó a causa del cambio de redacción que dispuso la Corte sobre el literal 3 del artículo 42 de 
la Ley 546 de 1999. Esta norma señalaba: “Parágrafo 3. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y 
sobre las cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar 
suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez 
respectivo. En caso de que el deudor acuerde dentro del plazo la reliquidación de su obligación, de conformidad con 
lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite. Si dentro 
del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se 
reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se 
encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía”. Los apartes subrayados fueron 
declarados inexequibles con lo cual la norma estableció una situación respecto de los procesos ejecutivos contra 
deudores morosos que finalmente no se habían puesto al día incluso a pesar de la imputación en sus respectivos 
créditos de los intereses, ordinarios y de mora, procedentes de la reliquidación de sus obligaciones. 
57

 Las sentencias T-606 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes); T-376 de 
2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y T-472 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), son ejemplo de esta 
situación. 
58

 Salomón Kalmanovitz fue, paradójicamente, una de las personas que criticó de manera más incisiva la 
jurisprudencia constitucional posterior al estallido de la crisis. En sus propias palabras, “por lo general, los países 
democráticos no permiten que sus cortes decidan sobre asignaciones de gasto público porque esa es función de los 
poderes elegidos. Si se va a tomar una decisión sobre gasto público, esta debe ser tomada en el recinto donde todos 
los intereses afectados puedan pronunciarse y no hay otro distinto en una democracia que el Congreso. Que el 
Congreso colombiano no funcione adecuadamente no es una buena justificación para desplazarlo por la Corte 
Constitucional que arma sus propios congresillos elegidos por ella misma. La asignación de gasto público a un sector 
de clase media afectado por una crisis por parte de la Corte Constitucional no debe dejar de lado que muchos otros 
sectores sufrieron consecuencias más nocivas que un determinado grupo que está en el proceso de ser propietario 
de finca raíz. […]. La Corte justifico una conducta oportunista suponiendo que ningún deudor o ningún padre de 
familia podía pagar sus obligaciones. Lo afirmaron una y otra vez sin aportar ninguna prueba. Pero era una 
suposición obviamente falsa pues no hubo un desempleo del 100% sino de 20%, o sea que 80% de los agentes 
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4.2. La incorporación del “leasing habitacional” en el régimen de financiación de 

vivienda 
 
En enero de 2003, el Congreso de la República introdujo a través de la Ley 795, la figura del 
“leasing habitacional”. En su artículo primero, la mencionada ley informa que su objeto consiste 
autorizar a los establecimientos bancarios para “realizar operaciones de leasing habitacional las 
cuales deben tener por objeto bienes inmuebles destinados a vivienda”59. 
 
Esta norma, finalmente declarada exequible por la Sentencia C-936 de 2003 (M.P. Eduardo 
Montealegre Lynett), fue materia de una aguda controversia constitucional al punto que tres de 
los magistrados (Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño y Clara Inés Vargas Hernández) 
salvaron su voto. 
 
El respectivo demandante afirmaba que la norma objeto de la controversia era inconstitucional 
pues no hacía referencia a los objetivos y criterios que debía tener en cuenta el Gobierno 
Nacional para regular ni para ejercer la inspección, la vigilancia y el control de las entidades 
financieras sobre este mecanismo de financiación de vivienda. Sostenía además (i) que la 
norma acusada permitía que dichas entidades establecieran para el leasing habitacional tasas 
de interés que no fueren “las más bajas del mercado”, tal como se había dispuesto para el caso 
del crédito de vivienda, y (ii) que esta figura quedaba sujeta a la fórmula de interés compuesto, 
lo cual conducía a un empobrecimiento de los locatarios - deudores. En estas condiciones, el 
actor aseveraba que no se podía afirmar que el leasing habitacional fuere un “sistema 
adecuado de financiación de vivienda”, tal como lo ordenaba el artículo 51 de la Carta. 
 
La Corte comenzó por advertir en esa oportunidad que “las actividades financieras son, en 
buena medida, actividades comerciales” de manera que su operación se regía básicamente por 
las normas mercantiles. Esta posición tiene una gran importancia dado que, luego de los fallos 
fuertemente intervencionistas analizados en el Capítulo 2, la Corte reconoce nuevamente la 
dimensión negocial de la actividad crediticia. El significado práctico de esta consideración radica 
en que se revalida el ámbito de autonomía del que disponen las entidades financieras para 
diseñar y ofrecer productos financieros en ciertas condiciones y con determinadas 
características. 
 

                                                                                                                                                                                            
podían cumplir sus compromisos, pero les abrió la puerta a muchos para expoliar a las instituciones financieras y a 
los colegios. La situación de crisis clamaba por soluciones, pero no generales sino caso por caso. Debía apoyar a los 
deudores que perdieron sus viviendas mas no a los que no requerían delos subsidios. | No se trata de ninguna 
manera de favorecer siempre a los acreedores y a los patronos, que pudo ser la situación anterior, pero si de 
establecer un equilibrio en que todos los intereses afectados sean tratados con justicia y se preserve un orden 
conducente al desarrollo económico. La defensa de los deudores que hizo la Corte Constitucional puso en alto riesgo 
no solo a los propietarios del sistema financiero sino también a los ahorradores del mismo. Así mismo, la defensa de 
los sindicatos y de las prebendas de los trabajadores públicos disminuyo el empleo en forma estructural” (En: 
Kalmanovitz, Salomón. “Constitución y modelo económico”. En: “El debate a la Constitución”. Universidad Nacional 
de Colombia – Instituto Colombiano de Servicios Legales Alternativos, ILSA; Bogotá, 2002. Pág. 142). 
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 El artículo primero de la Ley 795 de 2003 señala: “Adiciónase el numeral 1 del artículo 7° del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero con el siguiente literal: n) Realizar operaciones de leasing habitacional las cuales deben tener por 
objeto bienes inmuebles destinados a vivienda. Estas operaciones se considerarán leasing operativo para efectos 
contables y tributarios. | Para el desarrollo de esta operación los Establecimientos Bancarios deberán dar prioridad a 
los deudores de créditos de vivienda que hayan entregado en dación de pago el respectivo bien inmueble. Lo anterior 
siempre y cuando tales personas naturales, cumplan los requisitos legales mínimos relacionados con el respectivo 
análisis del riesgo crediticio. | En el reglamento que expida el Gobierno Nacional en desarrollo del presente artículo, 
adoptará medidas que garanticen la protección de los usuarios o locatarios”. 
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Esa Corporación sostuvo también que la norma acusada se limitaba a autorizar a las entidades 
financieras a prestar una nueva modalidad de servicio financiero y que, al hacerlo, el legislador 
había previsto unos parámetros regulatorios básicos. Agregó que, en estas condiciones, no era 
necesario que el leasing habitacional quedare consagrado en una ley marco exclusiva sino que 
podía quedar inscrito en la normatividad general existente. 
 
Esta consideración supone un cambio de jurisprudencia respecto de lo previsto en la Sentencia 
C-700 de 1999, en la cual se había presentado una argumentación de la cual se deducía que, 
en consideración de la Corte, había sido expedido por fuera de la legislación marco aplicable. 
 
La definición de la tasa de interés correspondiente y el modo de cuantificación de la misma, sí 
fueron materia de condicionamiento. En efecto, la Corte resolvió que la norma acusada era 
exequible en el entendido de que “el reglamento que debe expedir el Gobierno Nacional debe 
someterse a los objetivos y criterios señalados el artículo 51 de la Constitución y en los artículos 
1 y 2 de la ley marco 546 de 1999 y demás reglas de esta ley que sean aplicables al leasing 
habitacional y encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda” lo cual supone que esta 
modalidad de financiamiento debía quedar sujeta igualmente –al igual que los créditos de 
vivienda- a la tasa más baja del mercado y a una fórmula de cuantificación de intereses que no 
permitiera su causación sobre el componente inflacionario. 
 
La figura del leasing habitacional no ha sido materia de decisión alguna por parte de la Corte 
Constitucional en sede de tutela, lo cual supone que se trata de un mecanismo de financiación 
de vivienda que presenta, al menos hasta el momento, un bajo nivel de riesgo constitucional. 
 
Es del caso poner de presente que el leasing habitacional tuvo un muy precario desarrollo 
durante el año 2003 en razón de la incertidumbre jurídica que habían ocasionado las sentencias 
que se analizan en la sección 2. Las entidades financieras decidieron así esperar a que hubiera 
certeza de la constitucionalidad de esta figura de manera que no se le comenzó a utilizar sino a 
partir de la expedición de la Sentencia C-936 de 2003. A partir de allí, el leasing habitacional 
tuvo una especial acogida. Entre enero y diciembre de 2004, la cartera, en valores ordinarios, 
asociada a este vehículo de financiación de vivienda, pasó de 26 mil millones a 81 mil millones 
de pesos. Y diez años después, en diciembre de 2014, se aproximaba a los 9 billones60. 
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Capítulo 5 
 

LOS ELEMENTOS QUE GENERARON RIESGO CONSTITUCIONAL SISTÉMICO EN LA 
CRISIS DE LOS NOVENTA Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS TENDIENTES A LA 

MITIGACIÓN DE FACTORES SIMILARES DE DESEQUILIBRIO 
 
Los capítulos precedentes evidencian la enorme incidencia que puede tener la Corte 
Constitucional en tanto que órgano judicial que participa en la regulación del negocio crediticio. 
En este capítulo se muestra que las decisiones que esa Corporación profirió con motivo de la 
crisis financiera condujeron a una modificación radical de algunos de los elementos centrales 
del régimen normativo aplicable a esta actividad empresarial. 
 
Es cierto que los fallos analizados fueron proferidos en una muy particular coyuntura económica 
y que versan sobre la financiación de vivienda y sobre las medidas de emergencia que se 
habían dictado en una crisis que lo fue en gran medida del sector hipotecario y del mercado 
inmobiliario. No obstante, esta circunstancia no impide afirmar que las decisiones de la Corte 
tienen o pueden tener profundas implicaciones en el diseño de las normas que rigen la industria 
crediticia. De hecho, el Capítulo 6 recaba sobre otras esferas en las cuales la jurisprudencia 
constitucional ha jugado un papel central en la configuración de los marco regulatorio aplicable 
al negocio financiero. Tal como se indicó en la introducción, dicha Corporación goza de la más 
amplia competencia para tomar decisiones, tanto en sede de control de exequibilidad de las 
leyes como en sede de control de tutela, cuandoquiera que haya leyes, decisiones o situaciones 
que contravengan el texto Superior. Se indicó también que la Corte acude en muchas 
ocasiones a conceptos que, sin un contexto específico, son relativamente indeterminados pero 
que se llenan de contenido en situaciones concretas. 
 
Esta particular característica del análisis de constitucionalidad (tanto en la esfera del control de 
exequibilidad como en la de revisión de tutela) lleva a la necesidad de tener claridad sobre los 
parámetros a los que acude la Corte Constitucional para resolver los asuntos de su 
conocimiento.  
 
El presente capítulo repara sobre dicha materia. El propósito último que se persigue radica en 
informar al administrador del negocio financiero sobre las consideraciones que llevan a que la 
Corte profiera cierto tipo de decisiones y a identificar las acciones que puede acometer para 
mitigar los riesgos respectivos. 
 
5.1. El riesgo constitucional asociado a las situaciones de tensión de las garantías 

constitucionales que pueden acarrear ciertos hechos sobrevinientes y las 
fórmulas tendientes a su mitigación 

 
La crisis financiera por la que atravesó el país a finales de los años noventa puso de manifiesto 
que hay situaciones fácticas que o bien originan problemas sobrevinientes de constitucionalidad 
o bien desencubren problemas de constitucionalidad que subyacían en las normas aplicables 
pero que no habían sido advertidos –al menos no de manera íntegra- en las coyunturas 
económicas previas. Sin perjuicio de las falencias argumentativas que presentan y que se 
mencionan en este documento, lo cierto es que las providencias analizadas en el Capítulo 2 son 
producto de este tipo de situación.  
 
Como se ha señalado ya, en la Sentencia C-252 de 1998 se determinó que la regla que impide 
que deudor proceda de manera autónoma al pago anticipado de sus obligaciones crediticias, no 
aplicaba para el caso de los créditos de vivienda. A través de la Sentencia C-383 de 1999, la 
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Corte declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 16-f el cual señalaba que al fijar la 
metodología relativa a la determinación del valor de la UPAC, la Junta Directiva del Banco de la 
República debía procurar que “ésta también refleje los movimientos de la tasa de interés en la 
economía”. La Sentencia C-700 de 1999 invocó vicios de competencia para declarar que las 
normas relativas al sistema UPAC eran contrarias a la Constitución. Por último, en la Sentencia 
C-747 de 1999 se estableció que los sistemas de financiación de vivienda no podrían incluir 
mecanismos que llevaren a la capitalización de intereses. 
 
Estas decisiones fueron materia de acaloradas polémicas tanto al interior de la Corte como en 
el ámbito de la opinión pública. ¿Se logró con ellas satisfacer realmente los objetivos 
constitucionales que decían proteger? El paso del tiempo permite hacer una evaluación 
desacalorada de los argumentos que exhibió la Corte para sustentar sus posiciones, de la 
legitimidad de las decisiones que implementó y de los efectos que estas decisiones tuvieron a 
futuro. Como se verá, estas tres aristas del problema -calidad de los argumentos, legitimidad de 
las decisiones y efectos futuros de las mismas- han tomado una dimensión propia, lo cual no 
era visible en el marco de la crisis. 
 
5.1.1. Revisión de los argumentos expresamente invocados por la Corte en relación con 

el régimen de financiación de vivienda 
 
Las decisiones que implementó la Corte Constitucional a finales de la década de los noventa en 
materia de crédito hipotecario redefinieron de manera significativa el régimen normativo de 
financiación de vivienda. En estas condiciones, es del caso retomar el estudio de los 
argumentos que tuvo en cuenta la Sala para el efecto. 
 
Como lo indicó la sección 2.1, en la Sentencia C-252 de 1998 la Sala comenzó por poner de 
presente que la Constitución establecía un deber a cargo del Estado de promover sistemas 
adecuados de financiación a largo plazo. Luego sostuvo que este mandato justificaba que en 
materia de vivienda hubiera una normatividad propia “que impide, en principio, la aplicación 
automática de las normas civiles y comerciales que regulan la misma actividad, en forma 
general”. Se trata así de un argumento simple pero incompleto. En efecto, la Sala no precisó en 
qué aspectos se diferenciaba el régimen de financiación de vivienda del régimen financiero 
general ni expuso las razones que justificaban que la figura de la sanción del prepago no fuere 
aplicable al caso de las obligaciones hipotecarias. No obstante, a pesar de estos vacíos 
argumentativos, la Sentencia C-252 de 1998 fue una decisión pacífica, que gozó del voto 
unánime de los magistrados de la Corte. 
 
No pasó lo mismo con las providencias que le sucedieron. El agravamiento de la crisis de 
finales de los noventa y el deterioro de la calidad de vida de la gente, radicalizaron la posición 
de la Corte y la llevaron a esgrimir argumentos que no fueron justos ni equilibrados y a darle al 
problema una dimensión que nunca debió adquirir.  
 
La Sentencia C-383 de 1999 es un primer ejemplo de esta situación. En esa ocasión, la Corte 
afirmó que al incluir la variación de las tasas de interés de mercado en la determinación del 
valor de la UPAC “se distorsiona por completo el justo mantenimiento del valor de la obligación” 
lo cual apareja “un aumento patrimonial en beneficio de la entidad crediticia prestamista y en 
desmedro directo y proporcional del deudor”. Más adelante, la Corte agregó que la 
capitalización de intereses acentuaba esta situación pues con motivo de esta figura las 
entidades financieras “devengan nuevamente intereses que se traen, otra vez, a valor presente 
en UPAC para que continúen produciendo nuevos intereses en forma indefinida”. 
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Esta última tesis fue posteriormente reiterada en la Sentencia C-747 de 1999, por medio de la 
cual se dispuso que la capitalización de intereses era incompatible con el régimen de 
financiación de vivienda. 
 
La Sentencia C-700 de 1999, por su parte, había acudido al argumento formalista descrito en el 
Capítulo 2 para declarar la inconstitucionalidad del todo el régimen de financiación de vivienda.  
 
La revisión de estos fallos permite identificar tres elementos y características que cobran 
importancia en la actualidad y que se suman a un debate que persigue una mejor calidad de las 
decisiones constitucionales.  
 
En primer lugar, se observa que los juicios adelantados por la Corte giraron en gran medida en 
torno a presuntos comportamientos de los bancos en lugar de enfocarse en el estudio de las 
normas acusadas. Esta modalidad de análisis no es ex ante compatible con la naturaleza del 
juicio abstracto de exequibilidad. En efecto, el juicio de exequibilidad radica en la comparación 
de una cierta norma con el texto constitucional. Ciertamente a tal tarea pueden concurrir otros 
factores adicionales de juicio. El tipo de incentivos que despierta una norma puede ser uno de 
ellos. No obstante, estos factores adicionales deberán tener siempre un papel complementario y 
no un papel principal. La importancia del tema radica en que la circunscripción del juicio 
constitucional es imprescindible para garantizar el adecuado equilibrio de poderes, para 
proteger la efectividad del debate democrático y para asegurar que, en materia de diseño de 
políticas públicas, la Constitución sea una guía de objetivos, de mínimos y de límites y no un 
oráculo dispuesto a atender cada interrogante. 
 
El tipo de análisis que desplegó la Corte, particularmente en las Sentencia C-383 y C-747 
ambas de 1999, fue más un enjuiciamiento de orden moral sobre las actividades acometidas 
por los intermediarios financieros que un proceso de control de exequibilidad del sistema legal 
de financiación de vivienda. 
 
Segundo, la Corte acudió a argumentos contextuales sin contar con pruebas concluyentes 
sobre la materia y sin que las entidades concernidas hubieran podido participar de manera 
efectiva para controvertir los cargos que se les imputaba. La revisión de dichos fallos evidencia 
que una de las principales razones que tuvo la Corte para declarar la inexequibilidad de las 
normas sobre la UPAC radicaba en el cargo según el cual este sistema facilitaba la explotación 
económica de los deudores por parte de las entidades acreedoras. 
 
No se puede desconocer que esta posición de la Corte tenía elementos verídicos. De hecho, en 
un documento técnico de septiembre de 1994, ya mencionado en el Capítulo 2, dirigido por 
Oscar Marulanda Gómez a la Junta Directiva del Banco de la República, se señalaba: “La 
responsabilidad de administrar el precio de los créditos en UPAC que se le ha dado a la 
autoridad monetaria la constituye, de manera inconducente e inconveniente, en juez y parte 
(por no decir, en “prisionera” del sistema en cuestión), en la medida en que con la definición de 
la corrección monetaria está prácticamente determinando, de manera también administrada, la 
rentabilidad mínima del sistema y la dinámica de su participación al interior de la totalidad del 
sistema financiero, en forma que en la práctica permite que se haga abstracción de la eficiencia 
y competitividad reales de las CAV’s, ya que lo que se hace es reaccionar permanentemente a 
la valoración que dichos intermediarios hacen de sus propios resultados en estos dos ámbitos, 
a saber, el de la rentabilidad de sus operaciones y el del crecimiento de su participación en el 
total de las operaciones del sector financiero, para, a partir de ello y valiéndose del peso que les 
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da el representar una tercera parte de los pasivos del sistema financiero, presionar a la Junta 
para que adopte medidas que se acomoden a sus objetivos e intereses”61. 
 
Así pues, aunque hubiere un componente de veracidad en la posición de la Corte en relación 
con el desempeño de las CAV, lo cierto es que el problema iba mucho más allá. La crisis 
invitaba a someter al modelo de financiación de vivienda a una profunda revisión que permitiera 
evaluar de manera multidimensional cada uno de sus componentes estructurales (p.e. las 
diferentes fórmulas de cálculo de la corrección monetaria asociada a la UPAC, la aplicación de 
dichas fórmulas según los distintos momentos de suscripción de las respectivas obligaciones, 
las reglas aplicables al pasivo y las políticas de captación, las condiciones de competencia de 
las CAV con los demás intermediarios crediticios), en función de las distintas variables 
relevantes (p.e. nivel de inclusión financiera, desempeño del sistema en distintas coyunturas 
económicas, grado de exposición al riesgo por parte de los deudores, grado de exposición al 
riesgo por parte de las entidades). 
 
No obstante, la Corte partió de una premisa no demostrada según la cual las entidades 
gozaban de beneficios irracionales en contra de las garantías legítimas de los deudores. La 
Corte no tomó en cuenta que, al menos para el caso de las obligaciones otorgadas y 
financiadas en UPAC’s, el mayor ingreso que obtuvieron las entidades financieras a causa del 
incremento de la respectiva tasa, estuvo acompañado de mayores erogaciones para poder 
remunerar el ahorro de los depositantes. Tampoco observó que la causación de intereses sobre 
intereses es el resultado aritmético que proviene de situaciones en las cuales las cuotas 
pagadas no recogen integralmente el costo del dinero en el tiempo. De hecho, así funcionan las 
operaciones pasivas: el depositante que al vencimiento del título no retira el dinero ahorrado, 
tiene derecho a que en el período siguiente se le reconozcan intereses no sólo sobre el capital 
inicial sino también sobre el incremento que éste experimenta. 
 
Tercero, la Sala le asignó rango constitucional a una fórmula cálculo de la corrección monetaria 
que opera con base en la inflación al tiempo que expresó su desconfianza frente a sistemas que 
operan con base en “la variación de las tasas de interés en la economía”, tal como se digo en la 
Sentencia C-383 de 1999. La atribución de rango constitucional a un cierto parámetro de 
valoración del costo del dinero, es una decisión bastante cuestionable. El cálculo de la 
corrección monetaria con base en la variación del poder adquisitivo del dinero es ciertamente 
uno de los mecanismos a los que puede acudir un régimen de financiación de vivienda o de 
cualquier otro activo que trae los beneficios que se analizan más adelante. No obstante, no es 
una fórmula única ni se trata de un mecanismo neutral y perfecto sino que es un vehículo que 
acarrea sus propios riesgos y costos, como lo hace cualquier otro sistema de financiación al 
cual se acuda. Pero, sobre todo, no se trata de un método que provenga del texto 
constitucional, tal como lo entendió la Corte en las decisiones materia de estudio. La sección 
5.2. profundiza sobre este particular. 
 
5.1.2. Los argumentos tácitos que la Corte Constitucional se abstuvo de revelar 
 
Las falencias del juicio constitucional no impiden llamar la atención sobre un punto de central 
importancia que es del caso desarrollar y que versa sobre la incidencia que tienen o que 
pueden tener las condiciones fácticas imperantes en tanto que factor de ponderación que debe 
tomarse en consideración en desarrollo del juicio constitucional. 
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Tal como se describió en el Capítulo 1, a finales de la década de los noventa, el país 
experimentó la más grave crisis económica, financiera y social que había vivido en toda su 
historia. Los saldos de los créditos denominados en UPAC se dispararon. El ingreso real de las 
personas se redujo de manera significativa. La tasa nacional de desempleo llegó a niveles 
nunca vistos. Miles de familias perdieron su vivienda.  
 
¿Eran éstos unos factores de ponderación que debían ser incluidos en la esfera de la 
evaluación de constitucionalidad de las normas sobre financiación de vivienda? La revisión de 
la jurisprudencia muestra que ésta era una cuestión controversial. Por ejemplo, en su 
salvamento de voto a la Sentencia C-383 de 1999, los magistrados Eduardo Cifuentes y 
Vladimiro Naranjo habían manifestado lo siguiente: “La Corte Constitucional inopinadamente ha 
convertido en problema de constitucionalidad un episodio ocurrido en la vida de un producto 
financiero que atraviesa por un momento de crisis”.  
 
No obstante esta afirmación, lo cierto es que en la coyuntura de finales de los noventa era 
razonable que las contingencias de un producto financiero –especialmente cuando se trataba 
de un producto financiero diseñado para apalancar la adquisición de vivienda, que es un bien 
de mérito que tiene enorme importancia en las sociedades contemporáneas- fuera materia de 
ponderación en la esfera de la revisión de la constitucionalidad del régimen normativo que le 
daba sustento. 
 
De hecho, es interesante observar que incluso en manifestaciones posteriores los magistrados 
Cifuentes y Naranjo exhibieron una mayor disposición en ese sentido. El salvamento de voto 
que hicieron a la Sentencia C-747 de 1999, así lo evidencia. En esa oportunidad, ellos 
afirmaron: “En asuntos económicos, el control de constitucionalidad no puede omitir toda 
reflexión sobre los efectos de las distintas alternativas hermenéuticas, por la sencilla razón de 
que cada una acarrea costos y beneficios diversos y, por ende, tiende a afectar de distinta 
manera la relación de poder existente en la sociedad. En estas condiciones, el fallo de la Corte 
no puede dejar de expresar un esquema básico de justicia, que es precisamente el tema de 
fondo de este tipo de sentencias. La sentencia de la que discrepamos elude todo planteamiento 
sobre esta materia y, por consiguiente, se limita a favorecer genéricamente a los deudores, lo 
cual no es censurable de suyo, salvo que para hacerlo ha debido fundar su pretensión en 
premisas ciertas que condujeran a esa conclusión en el contexto de un arreglo institucional 
equilibrado, en el que igualmente encontraran acomodo los depositantes y los intermediarios. 
En realidad, en la providencia no se descubre el problema jurídico, ni se elaboran las diferentes 
posibilidades interpretativas”. 
 
La cita transcrita cobra interés para los propósitos de esta tesis por dos razones. Primero, 
porque muestra que un juicio ponderado de constitucionalidad exige tomar en cuenta el reparto 
de los costos y beneficios que genera una cierta decisión. Esta asignación de costos y 
beneficios que resulta de la intervención del juez constitucional en la economía es, a su vez, un 
elemento que el administrador del negocio crediticio debe identificar y evaluar adecuadamente, 
asunto que se analiza más adelante. 
 
Segundo, porque acepta que la Corte tenía competencia para “favorecer a los deudores” 
siempre que se expresara el “esquema básico de justicia” aplicable al caso “que es 
precisamente el tema de fondo de este tipo de sentencias”. Se trata, por tanto, de una 
afirmación en la cual se reconoce que la Corte contaba con legitimidad para implementar 
soluciones frente a la situación de los deudores lo cual implicaba que las causas de las 
dificultades fácticas que enfrentaban los deudores de obligaciones denominadas en UPACs, 
fueran incorporadas en la esfera del juicio de constitucionalidad de las normas relativas a este 
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sistema de financiación. Claro: es necesario que la Corte revele y fundamente de manera sólida 
el principio constitucional específico que busca proteger, y que exponga las razones concretas 
por las cuales lo estima vulnerado. En una situación así no basta con que la población 
experimente un proceso marcado de empobrecimiento. Un fenómeno de este tipo ciertamente 
exige de una acción eficiente del Estado pero de su mera ocurrencia no se deduce que haya 
una violación de la Constitución por parte del régimen legal vigente. 
 
En concordancia con lo anterior, se observa que la jurisprudencia constitucional posterior ha 
reconocido de manera sistemática y estructurada la necesidad de tomar en consideración en la 
esfera de la revisión abstracta de constitucionalidad algunos elementos fácticos relevantes y de 
darles una adecuada evaluación. Por ejemplo, en la Sentencia C-1064 de 2001, la Corte puso 
de presente que en ocasiones, la justificación y defensa de las políticas públicas incluye una 
ponderación de circunstancias macroeconómicas extraordinarias, de su relevancia 
constitucional y de su carácter imperioso, lo cual compete a las autoridades que la adoptaron. 
Esta tarea recae sobre las autoridades responsables del diseño de las medidas respectivas. No 
obstante, hay situaciones particulares en las cuales “la Corte puede oficiosamente apreciar 
elementos de juicio fácticos, pero no suplir la insuficiencia de los argumentos aportados por 
quienes solicitan un cambio total de su jurisprudencia y estiman que se pueden establecer 
limitaciones más gravosas a los derechos constitucionales”. 
 
El aparte jurisprudencial citado, evidencia que la Corte está legitimada para hacer evaluaciones 
fácticas de los efectos que tienen las políticas públicas –y las normas a través de las cuales se 
ejecutan. Es claro que los elementos fácticos operantes en una coyuntura particular determinan 
la manera como las políticas públicas afectan positiva o negativamente la condiciones de 
ejercicio de los derechos y los valores constitucionales. No obstante, tal como se indica en el 
fragmento transcrito, no es la Corte a quien corresponde defender la legitimidad o ilegitimidad 
de una cierta política pública. Esta función recae preponderantemente sobre los responsables 
de su diseño e implementación aunque también sobre los actores políticos y sociales 
interesados en apoyar o cuestionar su validez. 
 
Las condiciones fácticas que había configurado el régimen de financiación de vivienda en un 
escenario concreto de turbulencia económica eran, pues, un asunto que la Corte podía 
ponderar en sede de control de constitucionalidad. Es cierto que la crisis no había sido 
ocasionada por dichas reglas aunque es indudable que ellas fueron un componente más de la 
crisis y un factor que acentuó el grado de exposición de los deudores de obligaciones 
denominadas en UPAC. Era posible también formular varios señalamientos a las entidades 
financieras aunque parece exagerado atribuirles una responsabilidad exclusiva tal como pareció 
darlo a entender la Corte Constitucional en las sentencias de la época. 
 
No obstante, la posición dogmática de la mayoría de sus magistrados impidió que el Alto 
Tribunal abordara en ese momento el conocimiento de problemas jurídicos relevantes que no 
fueron resueltos sino posteriormente. La Corte no reparó sobre las tensiones constitucionales 
que se habían suscitado, en el escenario de la crisis, con motivo del paso de un sistema de 
financiación de vivienda que cuantificaba los intereses de las respectivas obligaciones (que 
suelen ser de largo plazo) con base en la variación del costo de vida (que es el parámetro que 
comúnmente aplica al ingreso de las familias) a uno que operaba en función del costo que tiene 
el dinero en el mercado (en ese momento, la tasa DTF). No analizó, en términos conceptuales, 
los efectos que traía la capitalización de intereses sobre este mismo tipo de obligaciones 
financieras.  
 



 
 

57 
 

Eran éstos los verdaderos problemas que la Corte debió abordar en ese momento pero que se 
abstuvo de analizar de manera sistemática. El estudio de los problemas jurídicos que subyacen 
en estas problemáticas hubiera permitido a la Corte desarrollar argumentos legítimos para 
controvertir la constitucionalidad de varias de las disposiciones cuestionadas (al menos, la que 
prohibía el pago anticipado de las obligaciones hipotecarias, la que ataba la tasa de los créditos 
hipotecarios al valor del dinero y la que permitía la capitalización de intereses), disposiciones 
que a la postre declaró inexequibles pero con posiciones carentes del debido soporte 
argumentativo. 
 
Se tiene así que la evolución jurisprudencial posterior a la crisis de finales de los noventa, ha 
evidenciado que el juez constitucional tiene la obligación de expresar las razones específicas 
que motivan su intervención; los valores, principios y derechos que procura proteger; los 
mecanismos que contempla para el efecto; y las consecuencias que se siguen de la 
implementación de tales mecanismos. Este deber de argumentación debe ser satisfecho con 
mayor rigor cuando el juez constitucional estudia normas o situaciones que no son contrarias a 
la Carta Política por sí misma sino que terminan por serlo en un contexto determinado. 
  
Por ello mismo, para los objetivos del presente documento es menester subrayar que la gran 
enseñanza que dejan las Sentencias C-252 de 1998, C-383 de 1999 y C-747 de 1999 radica en 
que las condiciones fácticas que se generan en un momento dado con motivo de una norma 
que en abstracto puede parecer neutra, son un factor significativo e incluso determinante en la 
esfera del juicio de constitucionalidad. 
 
Es indudable que la constatación de este hecho choca de manera inmediata con la mentalidad 
del administrador del negocio financiero. En efecto, el administrador financiero suele considerar 
que su oficio se rige por el principio de certeza de las reglas jurídicas el cual, a su vez, 
encuentra su origen en el principio de legalidad. Ello significa que quienes de alguna manera 
toman parte en el negocio crediticio (entidades financieras, deudores, depositantes, 
reguladores, entre otros), se atienen a las reglas legales vigentes en el momento de realización 
de las respectivas actuaciones, bien que se trate de las licencias o permisos que las entidades 
gestionan ante las autoridades competentes o de los contratos que suscriben con sus clientes 
pasivos o activos. 
 
La sujeción a las normas vigentes por parte de los contratantes y demás personas interesadas, 
incorpora igualmente el principio de responsabilidad objetiva, el cual enseña que cada quien 
cumple con las obligaciones que le corresponden sin perjuicio de las eventuales dificultades 
que pueda enfrentar. Este principio es, como regla general, un parámetro de imprescindible 
importancia en la esfera mercantil. Las actividades empresariales se verían fuertemente 
afectadas si cada quien pudiere invocar a sus restricciones individuales para justificar 
eventuales incumplimientos de sus obligaciones. 
 
El control constitucional, por su parte, al menos en su versión más estricta e intensiva, tiene la 
especial característica de que incluye la potestad de la Corte Constitucional para modificar 
estas reglas legales vigentes o para retirarlas del ordenamiento jurídico. Incorpora igualmente la 
potestad de autorizar el incumplimiento o la modificación de las obligaciones adquiridas con 
anterioridad, lo cual sucede siempre que medien unas muy especiales condiciones. 
 
Es claro así que las competencias de la Corte Constitucional en el escenario mercantil, son 
manifiestamente disruptivas. Su ejercicio, que es claramente excepcional como se ha advertido 
ya, conduce a haya cambios abruptos de la realidad jurídica existente y, cuando es el caso, de 
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las condiciones bajo las cuales operan las distintas actividades empresariales concernidas. Las 
sentencias que han sido materia de análisis, así lo evidencian.  
 
¿Incurre en un error el juez constitucional cuando controvierte las reglas legales vigentes o 
cuando repara sobre las condiciones fácticas que ellas configuran para modificar el reparto de 
las cargas y obligaciones que dichas normas suponen? No. Por el contrario, esa es la esencia 
misma del control constitucional y es también la causa que explica que sus decisiones 
despierten las agudas controversias que generan. No se olvide que el ejercicio de esta facultad 
es uno de los más poderosos mecanismos de los que dispone la Constitución Política para 
garantizar la efectividad de valores que ella contempla. Estos valores se superponen sobre las 
normas vigentes y las orientan hacia la consecución de determinados objetivos preferentes. 
 
Lo anterior, ciertamente, no implica que la Corte Constitucional hace un uso adecuado de sus 
competencias cada vez que, en nombre de los valores superiores, profiere una decisión por 
medio de la cual cambia las reglas que rigen las actividades empresariales. Algunas de las 
decisiones que ha implementado esa Corporación presentan errores de técnica constitucional. 
En otras oportunidades, la Corte ha proferido sentencias que terminan por perjudicar a quienes 
pretende favorecer dado que no ha reparado sobre las consecuencias prácticas que producen 
sus mandatos. Pero incluso cuando gozan de pleno sustento y sus efectos han sido 
debidamente ponderados, es de suyo que las decisiones que cambian de manera radical las 
reglas de juego, deben ser manifiestamente excepcionales y deben sobrevenir sólo cuando 
medien razones poderosas y verificables que justifiquen una intervención de este tipo. 
 
En estas condiciones, sería inocuo para el administrador del negocio financiero entrar a 
controvertir si la Corte debe o no ejercer un control constitucional intensivo, que la lleve incluso 
a la modificación significativa de las normas que rigen esta actividad pues es de suyo que es 
éste precisamente el rasgo que mejor describe la esencia del control constitucional y que más 
claramente describe su significado. 
 
El administrador del negocio crediticio sí puede, en cambio, identificar cuáles son los eventuales 
factores que activan un control constitucional intensivo, tal como el que tuvo lugar a finales de la 
década de los noventa. La situación en que se encontraban los deudores hipotecarios en esa 
época de la historia colombiana y las dificultades que tuvieron que enfrentar, ilustra sobre el 
particular.  
 
Nótese que en ese momento concurrieron al menos seis factores que evidenciaban que había 
un problema social que se estaba gestando y que abarcaba una dimensión constitucional 
relevante. Primero, incluso desde 1998 se observaba ya que este sector de la población venía 
enfrentado restricciones para atender sus obligaciones hipotecarias. No era pues un asunto 
aislado sino que se trataba de un problema que abarcaba a un número representativo de 
personas. Segundo, estas restricciones de las personas para atender sus obligaciones 
hipotecarias ponían en riesgo el ejercicio del derecho constitucional a gozar de una vivienda 
digna. Tercero, el cambio de metodología en el cálculo de la UPAC comportaba una 
permanente modificación de los contratos de crédito que no fue aprobado por los deudores pero 
que terminó por causarles perjuicios manifiestos. Cuarto, esta situación se había radicalizada 
debido a los cambios regulatorios que había experimentado la UPAC y a los efectos concretos 
de este cambio en un panorama económico inestable. En efecto, la nueva fórmula de cálculo de 
la corrección monetaria había llevado a que las obligaciones financieras denominadas en esta 
unidad de cuenta terminaran por ser excesivamente gravosas en una coyuntura específica y a 
que los respectivos deudores tuvieren que asumir buena parte de los costos asociados a la 
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política macroeconómica de defensa de la banda cambiaria62. Quinto, había un agente 
específico que se encargaba de la aplicación de estas normas y de sus modificaciones. Este 
agente estaba representado, obviamente, por las entidades financieras. Sexto, no se evidenció 
una respuesta oportuna de las entidades estatales competentes que de alguna manera 
permitiera mitigar la situación de exposición en la que se encontraban las personas afectadas 
con la crisis. 
 
En un escenario de estas características, es altamente probable que el juez constitucional 
atienda el mandato de protección de las garantías fundamentales que le corresponde y, en 
consecuencia, ordene a los establecimientos financieros, en tanto que beneficiarios de la 
facultad de disponer de los recursos del público, que implementen las acciones necesarias para 
evitar que la situación de exposición constitucional continúe. Por ello mismo, es preferible que el 
administrador del negocio crediticio anticipe una respuesta y no que espere a que ésta sea 
diseñada por el juez constitucional. 
 
Lo anterior no exime al juez constitucional de su especial deber de exponer, de manera 
fundamentada y transparente, los elementos de juicio que ha tomado en consideración, la 
interpretación que ha hecho de las normas aplicables y de la jurisprudencia existente sobre el 
asunto, y los resultados de la evaluación de los aspectos fácticos que ha considerado. El 
cumplimiento de este mandato redunda en la construcción de un acervo jurisprudencial más 
preciso y estable. El papel del administrador del negocio financiero radica en hacer seguimiento 
de la evolución de la jurisprudencia constitucional y en exigir que se cumpla el mandato de 
objetividad. Es verdad que estos instrumentos son indirectos y su efectividad es limitada pero 
también es cierto que un juez constitucional que sea materia de control por parte de los 
sectores de interés y por la opinión pública, tendrá un incentivo adicional a fortalecer el 
adecuado ejercicio de sus funciones. 
 
5.1.3. Las entidades financieras hubieran podido implementar instrumentos para aligerar 

la situación de los deudores pero no los usaron 
 
Esta última subsección muestra que las entidades financieras hubieran podido diseñar y poner 
en marcha una serie de acciones estratégicas que hubieran podido poner en marcha de manera 
sistemática frente a sus deudores para atender la crisis de una manera más eficiente y para 
mitigar, de contera, los riesgos de intervención constitucional que se estaban configurando63. 
 
La idea que hay detrás de las opciones que se formulan a continuación es que en una situación 
anormal y amenazadora, las personas, las empresas e incluso las autoridades estatales suelen 
elegir de entre las distintas opciones a su disposición aquella que mayores beneficios 
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 Este tema había sido ya materia de debate al interior de la Junta Directiva del Banco de la República. En efecto, en 
su memorial de septiembre de 1994 ya citado en este documento, el Codirector Marulanda Gómez señalaba: “A este 
respecto cabe entre otras llamar la atención sobre el hecho de que el contrato de los créditos en UPAC es sui generis 
en el sentido de que una condición sustantiva del mismo como lo es el costo, es modificado de manera exógena por 
una tercera parte, la Junta Directiva del Banco de la República”.   
63

 Las consideraciones que se formulan en esta subsección utilizan el marco conceptual desarrollado en: Porter, 
Michel y Kramer, Mark. “Creating Shared Value. How to reinvent Capitalism –and unleash a wave of innovation and 
growth”. Harvard Business Review, Febrero de 2011. Porter y Kramer demuestran en el artículo citado que la 

reconcepción de productos o mercados en función de la situación real de los clientes, permite acometer nuevas 
actividades empresariales que satisfacen de mejor manera las necesidades que ellos tienen y que fomentan nuevas 
oportunidades a favor de los respectivos empresarios. El presente documento, por su parte, busca poner de presente 
que la tesis de Porter y Kramer no sólo aplica para la generación adicional de riqueza en escenarios de crecimiento 
sino que aplica también para el caso de implementación de herramientas contracíclicas, que reduzcan los impactos 
que traen las crisis financieras. 
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individuales inmediatos les genera. En efecto, en situaciones de crisis el egoísmo suele exhibir 
una tendencia incremental lo cual acelera la destrucción de valor en una coyuntura que es de 
por sí adversa. 
 
No obstante, esta inclinación que comúnmente se observa en los comportamientos de los seres 
humanos, impide que los interesados exploren soluciones que permitan gestionar las 
dificultades de una forma más incluyente y creativa y que ayuden a maximizar de manera 
colectiva la generación de valor en lugar de favorecer su destrucción.  
 
El comportamiento de las entidades financieras en el marco de la crisis, pero también el del 
Gobierno Nacional y de los deudores, es ejemplo de esta problemática. Las entidades 
financieras acudieron de manera generalizada a la aplicación de los mecanismos 
sancionatorios y a las cláusulas de protección que se habían previsto inicialmente en los 
respectivos contratos a título de respuesta en el evento de que hubiere eventuales incumplidos. 
Algunos deudores quisieron buscar provecho de la situación para olvidarse de sus obligaciones. 
El Gobierno no tuvo una actuación oportuna que quizá le hubiere implicado costos políticos 
pero le hubiera ahorrado tener que hacer frente a una catástrofe financiera como la que 
finalmente llegó. 
 
En el caso de las entidades financieras se observa que las herramientas coercitivas de las que 
disponen, tienen una utilidad manifiesta en situaciones corrientes dado que permiten que las 
entidades dispongan de instrumentos idóneos para recuperar unos recursos que han puesto a 
disposición de deudores que omiten reintegrarlos. 
 
No obstante, su aplicación en el contexto de la crisis no hizo más que profundizar su impacto y 
radicalizar sus consecuencias. En efecto, era posible suponer que el ejercicio generalizado de 
estos instrumentos de los que disponían las entidades financieras de acuerdo con la regulación 
aplicable y los contratos suscritos, habría de comportar diversas consecuencias indeseadas. El 
mayor estrés financiero que tuvieron que enfrentar los acreedores, ya de por sí asediados a 
causa de las restricciones económicas que habían tenido que padecer; el aumento de las 
daciones en pago y, por ende, de los activos improductivos de las entidades financieras; la 
afectación a la baja en el precio de los inmuebles; el incremento de la desconfianza de los 
usuarios en relación con las entidades financieras, son muestras de esta situación. 
 
En sentido contrario, se observa que las entidades financieras no pusieron en marcha un 
ambicioso plan de negociación que permitiera alivianar la situación de sus deudores, que de 
alguna manera les ayudara a preservar la propiedad sobre sus viviendas o al menos su 
tenencia y que les ayudara a honrar sus compromisos en condiciones diferentes a las 
inicialmente pactadas.  
 
Es cierto que era poco probable que las entidades financieras hubieren procedido de manera 
individual a la implementación de un plan de este tipo y que, de haberlo hecho, su efectividad 
quizá hubiere sido bastante limitada. Un programa de estas características sólo hubiere sido 
posible como resultado de una acción gremial que permitiera dar solución de manera 
coordinada y uniforme a las necesidades de los deudores afectados por la crisis.  
 
Hay así al menos tres componentes que hubiera podido abarcar el programa que se menciona. 
Primero, implementación de una política común orientada a la protección de los activos del 
sistema financiero mediante la introducción de mecanismos ágiles y equilibrados de 
negociación tendientes a facilitar que los deudores pudieren honrar sus obligaciones aún en el 
contexto adverso en el cual se encontraba el país. De hecho, elementos básicos como prácticas 
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adecuadas de cobranza, no fueron implementados de manera generalizada por las entidades 
financieras sino después de la crisis. La sección 6.3.1.2. profundiza sobre este particular. 
 
Segundo, aceptación de fórmulas temporales de pago tendientes a que los deudores cubrieren 
sólo los intereses de los créditos más no el capital. Por esta vía, se hubiere reducido la presión 
financiera sobre los deudores sin perjudicar la rentabilidad de la cartera64. 
 
Tercero, diseño de fórmulas orientadas a que los deudores que habían entregado sus 
inmuebles a título de dación pudieran retomarlos en calidad de arrendatarios. Esta fórmula de 
apoyo fue finalmente introducida por la Ley 546 de 1999. No obstante, para ello no se requería 
que mediara un mandato del legislador sino que hubiera podido ser una herramienta de 
salvamento que resultare de negociaciones privadas entre entidades financieras y deudores, lo 
cual hubiera permitido que su aplicación se iniciara de manera más oportuna y eficiente. 
 
Es preciso insistir, en todo caso, que ninguna de estas actuaciones resulta de un deber 
constitucional específico a cargo de las entidades sino que son acciones que van más allá de 
los deberes formales de las entidades y que permiten satisfacer a través de figuras mercantiles 
un estándar constitucional más alto que el que podrían obtenerse por vía de intervención 
estatal. 
 
Es posible además que algunas de estas iniciativas requirieran de la concurrencia de algunas 
de las entidades de la administración central tales como la entonces Superintendencia 
Bancaria, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Fogafín, y también del 
acompañamiento del Banco de la República. La primera tendría que hacerse cargo de aprobar 
las fórmulas de negociación propuestas por las entidades y de vigilar su implementación. La 
participación de la SIC hubiera sido necesaria para evitar que este plan gremial de apoyo a los 
deudores y de protección a los activos del sistema financiero pudiere configurar una práctica 
restrictiva de la competencia. Por último, la función del Fogafín y del Banco de la República 
según el caso, hubiere consistido en proporcionar los recursos necesarios para solventar los 
efectos que un plan de este tipo pudiere acarrear sobre el índice de liquidez de las entidades 
financieras y quizá, sobre su solvencia. 
 
Se observa así, a guisa de conclusión, era posible desarrollar mecanismos de mercado 
orientados a apoyar a un enorme número de deudores que tuvieron que padecer las 
adversidades de la coyuntura económica (desempleo, reducción de los ingresos de las familias, 
inestabilidad laboral, incremento de las tasas de interés, pérdida de valor de los activos 
inmobiliarios), dirigidos a atenuar los efectos de la crisis y a prevenir por esta vía la erosión de 
los activos financieros. Obsérvese, por lo demás, que no se trata de mecanismos altruistas y 
filantrópicos. Su objetivo no hubiera consistido en “ceder” recursos de las entidades financieras 
a los deudores sino en introducir fórmulas creativas e innovadoras que, a través de la 
protección del patrimonio de los deudores, permitieren que las entidades protegieren el suyo 
propio. 
 
En sentido contrario, el sector financiero procedió a aplicar, de manera estricta, las 
herramientas coercitivas previstas en los respectivos contratos de crédito. El uso irracional e 
indiscriminado de estas herramientas coercitivas y sancionatorias aumentó el grado de 
exposición constitucional de miles de deudores hipotecarios y erosionó algunas de sus 
garantías básicas tal como a la postre lo sentenció la Corte. 
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 Al menos, en el entendido de que el perfil de riesgo de los beneficiarios de esta medida se mantenía uniforme. 
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Estas medidas que implementaron las entidades financieras no causaron la crisis pero sí 
incrementaron el grado de exposición de una enorme cantidad de personas que sufrieron sus 
consecuencias y que padecieron los efectos de un régimen hipotecario cuyas cargas terminaron 
por ser insostenibles. 
 
5.2. La mitigación del riesgo constitucional por vía de redefinición del marco 

normativo aplicable y las consecuencias que ello comporta 
 
El cambio de las normas legales es otra de las alternativas de las que dispone un sistema 
político para solucionar los riesgos de orden constitucional que acarrea una cierta actividad 
empresarial (en este caso, la financiación de vivienda). En este escenario el administrador de la 
respectiva industria deja de tener el papel protagónico que le corresponde cuando la solución 
resulta de una decisión de mercado, y en su lugar asume una posición más cercana a la de un 
mero espectador, sin perjuicio, obviamente, de la capacidad que tienen los sectores de interés 
de participar en el proceso de toma de las decisiones públicas.  
 
Esta sección repara sobre las características del Congreso de la República frente a la crisis y 
frente a la orden que le impartió la Corte Constitucional de implementar un nuevo régimen de 
financiación de vivienda. Analiza también ciertas consecuencias que se desgajan de este nuevo 
modelo. 
 
Como se verá, el sistema actual de financiación de vivienda mitiga varios de los factores de 
riesgo que motivaron la crisis financiera de finales de los noventa al tiempo que protege ciertas 
dimensiones del derecho a la vivienda pero genera otras consecuencias, tanto económicas 
como institucionales, que es menester advertir. 
 
5.2.1. El nuevo régimen de financiación de vivienda contiene un régimen de mitigación 

del riesgo financiero que se enfoca en la esfera de protección del deudor 
hipotecario  

 
La Ley 546 de 1999 y, más adelante, la Ley 795 de 2003, incluidos sus respectivos ajustes de 
exequibilidad, son la respuesta del legislador frente a los mandatos impartidos por la Corte 
Constitucional en los fallos proferidos en medio de la crisis, los cuales fueron materia de estudio 
en el capítulo 2 de este documento. 
 
El legislador procedió a implementar mecanismos a través de los cuales se busca controlar la 
exposición constitucional de los deudores hipotecarios para lo cual acudió a distintos 
mecanismos de mitigación de los respectivos riesgos. 
 
Estos mecanismos de mitigación de riesgos son de dos tipos. El primer tipo de mecanismo de 
mitigación de los riesgos del negocio hipotecario está representado por los parámetros que fija 
la ley en relación con las características de  los contratos que suscriben las entidades crediticias 
con sus deudores. El nuevo régimen de financiación de vivienda contempla así algunos puntos 
que constituyen premisas elementales del negocio financiero pero que se habían olvidado en el 
furor del “boom” de la construcción que antecedió a la crisis. Los ejemplos más notorios son el 
mandato según el cual debe haber una adecuada correlación entre los ingresos de los 
deudores y el valor de la cuota que les corresponde pagar, y la regla según la cual el 
apalancamiento no debe superar un cierto tope, que ha sido fijado en el 70% del valor del 
activo. 
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La experiencia demuestra que el administrador del negocio financiero incurre en un riesgo 
constitucional cuando permite que se relajen esas buenas prácticas, que son inherentes a la 
actividad que realiza y que son vinculantes para quien recibe bajo su custodia los recursos 
captados del público. La crisis colombiana es tan solo uno de los ejemplos que demuestran las 
consecuencias que se siguen del incumplimiento de este especial mandato. La debacle de la 
economía mundial que tuvo lugar a partir del año 2007 reitera lo afirmado65. 
 
El segundo mecanismo de mitigación del riesgo constitucional asociado a las obligaciones 
hipotecarias radica en la implementación, nuevamente, de una fórmula que ata la corrección 
monetaria a la variación de la inflación. Tal como se mostró en la sección 4.1, la fórmula de 
cálculo de los intereses hipotecarios que había introducido la Junta Directiva del Banco de la 
República en la etapa final del sistema UPAC llevaba a que las variaciones bruscas de la tasa 
de interés generaran una particular situación de exposición crediticia de los deudores que, en 
palabras de la Corte, atentaba contra su derecho a la vivienda. 
 
Esta segunda decisión, ordenada por la Corte Constitucional en el marco de la crisis e 
implementada a través de las leyes 546 de 1999 y 795 de 2003 y de los lineamientos 
adicionales fijados a través las sentencias C-955 de 2000 y C-936 de 2003, buscan atenuar las 
fuerzas del mercado en aras de evitar que ellas terminaren por abrumar a los deudores. Este 
sistema de financiación lleva a que el costo del dinero quede atado a la inflación (sin perjuicio 
del derecho de la entidad de obtener un interés remuneratorio que se fija en adición a la 
corrección monetaria) y no al costo del dinero en el mercado en función de la tasa comercial de 
interés de referencia que se aplique (DTF, IBR o cualquier otro). 
 
Vale la pena adicionar que bajo el régimen de la Ley 546 de 1999, dicho vínculo entre UVR e 
inflación quedó establecido de manera indisoluble. En efecto, su artículo 3 señala que la UVR 
“es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base 
exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor” norma que fue 
condicionada por la Corte “en el entendido de que la Junta Directiva del Banco de la República 
deberá proceder, una vez comunicada esta Sentencia, a establecer el valor de la UVR, de tal 
manera que ella incluya exclusiva y verdaderamente la inflación, como tope máximo, sin 
elemento ni factor adicional alguno, correspondiendo exactamente al IPC”. 
 
De este modo, el ordenamiento jurídico estableció un referente único de determinación del valor 
de la UVR en el tiempo lo cual es altamente positivo dado que le dio estabilidad y certeza a esta 
unidad de cuenta. Este mandato fortalece el Estado de derecho dado que garantiza de forma 
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 El tema de la ética en la esfera de la administración del negocio financiero, cobra cada día mayor preocupación. 
Por ejemplo, en un reciente informe de ANIF, se afirma: “Los conglomerados financieros globales parecen no haber 
aprendido la lección y nuevamente se han visto envueltos en fraudes que afectan la credibilidad de los principales 
mercados mundiales”. Entre tales conductas fraudulentas, se incluyen los créditos hipotecarios sub-prime 
“disfrazados” de papeles AAA; los Credit Default Swaps que permiten apostar contra firmas países hasta quebrarlos; 
las prácticas de repos-derivados excesivamente apalancados; y la manipulación de divisas en la cual participaron 
íconos de la industria bancaria tales como UBS, Royal Bank of Scotland, J.P. Morgan Chase, Citigroup, HSBC y 
Bank of America. Luego, el Informe comenta que “la mala noticia es que la acumulación de sanciones por cerca de 
US$86.000 millones no está cumpliendo su papel disuasivo”. Con base en ello, comenta que “la mayor capacidad 
disuasiva radica en establecer cárcel y pérdida de licencias a todo el que opera en la cadena delictiva, incluyendo a 
las jerarquías que dan las órdenes o que incitan a subalternos a llegar al límite de las “zonas grises”. De hecho, la 
norma frente a dichas zonas grises debería ser la de la consulta previa a las autoridades pertinentes. | Tal como 
ocurre con prácticas fraudulentas en otras áreas, el regulador-supervisor está en mora de retirar las licencias tan 
pronto comprueba la mala fe. Es bien sabido que continuar exigiendo el simple pago de multas puede estar dejando 
balances positivos a los bancos, neteada la utilidad del pago de la multa” (Anif. “Manipulación del mercado de 
divisas: ¿Cuál es el poder disuasivo de las simples multas pecuniarias?” En: Informe de Coyuntura Económica. 
Edición N. 85. Abril 6 de 2015. Documento de PDF). 
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real y efectiva la permanencia de las normas jurídicas. Para el efecto, el legislador puso fin a la 
competencia que tenía la Junta Directiva del Banco de la República de alterar, vía regulación de 
la fórmula de la unidad de cuenta, uno de los elementos centrales de los contratos de los 
créditos hipotecarios, que es su costo, lo cual sucedía cada vez que la entidad de ejercía sus 
facultades regulatorias sobre la fórmula de cálculo de la corrección monetaria asociada a la 
UPAC66. 
 
La vinculación de la UVR con el IPC cobra especial significado en la esfera de obligaciones que 
son de largo plazo y que cubren una necesidad básica, la vivienda, que tiene una importancia 
medular en tanto que activo que favorece la capitalización y que brinda una particular 
protección a las respectivas familias. En ese sentido, es indudable que las leyes mencionadas 
contienen un instrumento directo que ayuda de manera directa al fomento de un valor 
constitucional. 
 
En términos generales, este sistema conduce a que el valor de los créditos hipotecarios sea 
más estable que el valor de los créditos sujetos a condiciones de mercado. La generación de 
condiciones de estabilidad en el costo de un crédito de largo plazo es un “valor agregado” que 
el sistema le concede al deudor y que el acreedor ofrece por mandato de la ley. 
 
No obstante, se trata de un sistema que tiene una serie de implicaciones que deben ser materia 
de una adecuada ponderación constitucional. 
 
5.2.2. El nuevo régimen de financiación de vivienda genera sus propios desequilibrios  
 
Un sistema de financiación que opera a partir de la corrección monetaria asociada a la inflación 
en lugar de hacerlo integralmente con base en el costo que las fuerzas del mercado le dan al 
dinero, trae efectos sobre los cuales es menester reparar. 
 
Corresponde así estudiar, de un lado, algunas de las características teóricas de dicho modelo 
financiero para luego proceder al análisis de sus peculiaridades específicas en la esfera 
colombiana dadas las normas que los rigen. 
 
De otro lado, se pondrá de presente que este mecanismo reduce la autonomía técnica de la 
Junta Directiva del Banco de la República dado que le resta capacidad para incidir en el costo 
de los créditos denominados en dicha unidad de cuenta. Las dos subsecciones siguientes 
abordan estos particulares. 
 

5.2.2.1. Flujo y restricción de recursos en el régimen hipotecario colombiano 
 
La presente sección reflexiona sobre las eventuales distorsiones que incorpora un sistema 
financiero en el cual coexisten dos mecanismos diferentes de determinación del costo del 
dinero, uno de ellos vinculado integralmente al precio que le fija el mercado (a través del índice 
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 Las controversias en torno a la UPAC y a la competencia del Banco de la República de atar esta unidad de cuenta 
a los movimientos de la DTF, no se limitan a las demandas judiciales analizadas en este documento. Luego de los 
procesos constitucionales y administrativos de revisión de las normas legales y reglamentarias, el Banco enfrentó 
una serie de procesos a través de los cuales los deudores hipotecarios solicitaban el pago de indemnizaciones. 
Algunas de estas demandas prosperaron en sede administrativa e incluso fueron validados por la Corte 
Constitucional en sede de revisión de tutela. No fue sino hasta hace poco, con la Sentencia SU-353 de 2013, que esa 
Alta Corporación resolvió de manera definitiva que las resoluciones por medio de las cuales la autoridad monetaria 
había fijado el valor de la UPAC en función de la DTF respondían al ejercicio legítimo de una competencia legal, así 
la norma correspondiente hubiere sido declarada inexequible. Esta sentencia puso así fin a la controversia. 
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de referencia que se escoja) y otro que acude, al menos en su componente no remuneratorio, a 
la variación de la inflación. 
 
Las consideraciones que se exponen en este apartado son de naturaleza especulativa. No 
cuentan con elementos fácticos que las soporten sino que se apoyan en meras herramientas 
teóricas. La finalidad que se persigue con su formulación radica en anticipar –a manera de 
hipótesis de trabajo- cómo podría comportarse el sistema de financiación de vivienda en 
distintas realidades macroeconómicas y en observar estos distintos escenarios a la luz de la 
jurisprudencia constitucional sobre la materia. 
 
Estas reflexiones parten de una premisa básica: la introducción de una unidad de cuenta, la 
UVR, que permite fijar el costo de un cierto producto financiero (en este caso, los créditos de 
largo plazo para la financiación de vivienda) con base en la variación costo de vida y no con 
base en el costo comercial del dinero (medido con base en la DTF o el IBR), necesariamente 
modifica las condiciones del mercado.  
 
Estas modificaciones obedecen a que la oferta de servicios financieros con base en dos o más 
índices (precios) causa brechas. El único caso en el cual no se generan brechas es cuando la 
inflación y la tasa comercial de interés siguen una misma senda lo cual ciertamente puede 
suceder pero es relativamente excepcional en períodos cortos67.  
 
En un escenario en el cual los costos se establecen exclusivamente por el mercado, esta 
situación no produce distorsiones específicas sino que permite el desarrollo de productos 
diferentes, muy posiblemente con precios distintos. Así pues, en términos generales, será cierto 
que los créditos otorgados bajo una modalidad de tasa que se encuentra atada a la inflación 
serán más estables a lo largo del tiempo pues la inflación suele fluctuar menos que la tasa de 
interés. Esta situación resulta de especial importancia cuando el deudor es una persona o una 
familia cuyos ingresos varían según la inflación (tal como suele suceder con los salarios). 
 
Es igualmente probable que la tasa de esos créditos sea mayor, al menos en el momento de su 
suscripción, dado que el intermediario financiero asume el riesgo asociado a los desfases que 
pueda haber entre inflación y tasa de interés. Por su parte, el riesgo del deudor se activa en 
ciertas coyunturas específicas y eventuales. La estanflación es una de ellas pues en ese caso 
la inflación, que es el parámetro de referencia al cual está denominada su obligación, tenderá a 
aumentar mientras que muy posiblemente las tasas de interés sigan una tendencia a la baja (al 
menos, en términos reales) pues cuando sobreviene este fenómeno suele haber una reducción 
de la demanda de crédito lo cual presiona su costo a la baja. No obstante, la estanflación es un 
fenómeno económico inusual. 
 
Ahora bien, en el caso colombiano, el problema obedece a las distorsiones que incorpora el 
sistema financiero con motivo de las reglas que lo rigen y que impiden que el mercado opere 
según sus propios parámetros. En concreto, el artículo 17 de la Ley 456 de 1999 condicionado 
por la Sentencia C-955 de 2000, ordena que la tasa de interés hipotecaria “será siempre inferior 
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 De hecho, se observa que el período que se inicia en mayo de 1998 es aquel que presentó las más altas tasas 
DTF que se observaron a lo largo de la crisis. La senda creciente se comenzó a observar desde comienzos de año y 
se llegó al pico en julio de dicho año cuando la DTF se ubicó por encima del 50%. Durante ese mismo período la 
inflación registró una marcada tendencia a la baja. Por ejemplo, entre julio y noviembre de 1998 la tasa de inflación 
fue de 0,47%, 0,03%, 0,29%, 0,35% y 0,17% respectivamente, inferior en todos los casos a la del mismo período del 
año anterior, y del 0,91% para el mes de diciembre, algo superior a la registrada en diciembre de 1997. La inflación 
entre 1997 y 1998 cayó un punto (de 17,7% a 16,7%). La DTF promedio de 1998 estuvo cerca de 10 puntos 
porcentuales sobre la de 1997. 
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a la menor tasa real que se esté cobrando en las demás operaciones crediticias en la actividad 
financiera”68.  
 
¿Cómo lograr entonces la circulación de recursos hacia una actividad financiera que se rige por 
una fórmula específica de costeo del dinero, que necesariamente es de largo plazo y cuya 
remuneración debe ser “siempre inferior a la menor tasa real que se esté cobrando en las 
demás operaciones crediticias”? 
 
El artículo 16 de la Ley de Vivienda, posteriormente modificado por la Ley 964 de 2005, 
estableció para el efecto que los rendimientos de las captaciones que el sector financiero 
recibía para financiar créditos hipotecarios, estarían exentos del impuesto de renta. Este 
beneficio fue establecido por un término de 5 años y luego se le prorrogó por seis años más, es 
decir, hasta 2010. 
 
Se observa así que durante el término de vigencia del beneficio tributario que se comenta, la 
financiación de vivienda terminó por proveerse con recursos de todos los colombianos. En 
efecto, las exenciones tributarias son dineros que el Estado deja de recibir de una cierta fuente 
específica y que tiene que entonces que reponer mediante su exacción de otras fuentes 
adicionales. Por lo tanto, todos los contribuyentes pagan más impuestos para compensar la 
exención que reciben los suscriptores de títulos cuyas captaciones se utilizan para el 
otorgamiento de créditos hipotecarios que gozan de tasas preferenciales. Es igualmente 
evidente que entre más cuantioso sea el monto del crédito que una persona obtiene (y 
usualmente son las personas más ricas quienes solicitan los créditos hipotecarios más 
cuantiosos), mayor será el subsidio indirecto que ese deudor recibe. Esta situación no 
necesariamente es negativa en la medida en que permite que todos los sectores de la 
población aprovechen un sistema que facilita el acceso a un bien de mérito pero sí evidencia 
cómo opera el reparto de los beneficios y de las cargas que dicho régimen incorpora. 
 
El reconocimiento de beneficios tributarios para la financiación de vivienda genera también un 
sesgo en el tiempo dado que se trata de una medida que favorece a los deudores hipotecarios 
presentes en contra de los deudores hipotecarios futuros. En efecto, el sistema de 
financiamiento que se analiza conduce a que el “dinero hipotecario” tenga un costo inferior al 
que tienen las demás modalidades de financiación. La situación descrita incentiva el uso de 
estos créditos y fomenta la adquisición de vivienda lo cual, a su vez, eleva su precio por encima 
del mercado lo cual constituye una barrera de entrada para los futuros adquirientes. 
 
La extinción del beneficio tributario previsto en el artículo 16 de la Ley 546 de 1999, acentúa la 
dificultad de obtener recursos para la financiación de vivienda. Mientras que haya liquidez en el 
sistema, esta problemática quizá no se manifieste, pero en un escenario de recursos limitados 
es altamente probable que el otorgamiento de crédito de vivienda se restrinja y que las 
entidades financieras orienten sus operaciones hacia los deudores más solventes y con mejor 
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 Sin embargo, se entendía que este mandato operaba en función de las tasas vigentes en el momento de 
celebración de los respectivos contratos. No obstante, la propia Junta Directiva del Banco de la República introdujo 
mecanismos que castigan aún más la actividad hipotecaria y que elevan el nivel de incertidumbre de las entidades 
financieras al establecer, en Resolución Externa N. 14 de 2000, una regla permanente de ajuste de las tasas. En 
efecto, en dicha resolución se estableció la tasa máxima de interés que pueden cobrar las entidades financieras para 
la financiación de vivienda y de VIS. No obstante, en su artículo 3, la Resolución 14 dispone: “Periodicidad. La junta 
Directiva del Banco de la República modificará los límites de que trata la presente resolución cuando considere 
técnicamente que las condiciones existentes al momento de fijar la tasa de interés han variado significativamente”. 
Esta prescripción lleva a que el Banco pueda modificar los créditos hipotecarios para garantizar que la tasas 
pactadas en el momento de origen sean las más bajas a lo largo de la vida del crédito. No obstante, cuando el costo 
del dinero sube, las tasas de los contratos celebrados con anterioridad se queda en su nivel anterior. 



 
 

67 
 

calificación crediticia, situación que ciertamente no es positiva desde la óptica de los derechos 
constitucionales que la jurisprudencia constitucional buscaba proteger69. 
 
El administrador del negocio financiero debe ser consciente de esta situación que se configura 
debido al diseño y a las características del régimen de financiación de vivienda previsto en la 
Ley 546 de 1999 y en la Sentencia C-955 de 2000. Es un escenario que da lugar a una 
particular modalidad de riesgo constitucional. La disminución manifiesta del salgo de cartera 
hipotecaria y el agotamiento del crédito para financiación de vivienda con motivo del desfase de 
la respectiva tasa de interés frente a la que aplica para las demás modalidades de crédito 
puede llevar a que el juez constitucional omita por esta vía su deber de garantizar el 
funcionamiento de sistemas adecuados de financiación de vivienda. 
 

5.2.2.2. El modelo actual de financiación de vivienda afecta la autonomía técnica del 
Banco de la República 

 
La decisión del legislador y del juez constitucional de atar el costo del dinero hipotecario a la 
inflación y de ordenar que esta modalidad de financiación sea “la más baja del mercado”, afecta 
igualmente las facultades monetarias de la Junta Directiva del Banco de la República. Ello 
obedece a dos razones diferentes. De un lado, a que la Ley 546 de 1999 escinde las tasas de 
interés en las dos grandes categorías ya mencionadas, la tasa mercantil ordinaria y la tasa de 
los créditos denominados en UVR’s. De otro lado, a que le fija un límite a las tasas de los 
créditos hipotecarios, a pesar que se trata de obligaciones más riesgosas en razón del plazo. 
 
Nótese así que las facultades monetarias inciden de manera directa en las tasas mercantiles 
ordinarias. De hecho, esa es su función básica: aumentar el costo primario que deben pagar los 
intermediarios crediticios por el dinero.  
 
La tasa que se encuentra atada a la inflación, por su parte, depende de la evolución general de 
la economía, esfera en la cual la política monetaria es tan solo uno de los factores relevantes de 
incidencia. 
 
Es posible que el efecto real de esta situación sea menor debido, primero, a que las medidas 
monetarias que implementa el banco central repercuten siempre en la inflación y, segundo, a 
que existe una correlación entre el costo de los créditos hipotecarios y el de las demás 
modalidades de financiación. 
 
No obstante, aunque menor, la anterior es una secuela negativa que se desprende del régimen 
actual de financiación de vivienda cuyas consecuencias se diseminan a lo largo del sistema 
económico en su conjunto y que asumen todos los actores económicos. 
 
La dimensión institucional de este diseño normativo, al menos en lo relacionado con la 
vinculación de la tasa de interés hipotecaria a la inflación, suscitó debate al interior de la Corte 
Constitucional. El salvamento de voto de los magistrados Cifuentes y Naranjo a la Sentencia C-
383 de 1999 es prueba de ello. En efecto, luego de diferenciar los respectivos ámbitos 
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 Cuéllar señala sobre este mandato de intervención de la tasa activa hipotecaria que “quizás más complejo aún, es 
que el hibrido que quedo –que opera con reglas de mercado por el lado pasivo y es controlado administrativamente 
por el lado del activo- no se hizo extensivo a las demás operaciones financieras. | Como resultado, dentro del marco 
de la política de multibanca quedo establecido que el crédito hipotecario no sólo debe competir con las demás 
actividades que realizan los bancos, sujetas a menores riesgo y restricciones, sino también con la política del 
Gobierno de colocar en el sector financiero títulos de deuda publica más rentables y menos riesgosos que el 
otorgamiento de crédito hipotecario” (Cuéllar. Op. cit. Pág 42). 
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competenciales a cargo del Congreso y de la Junta Directiva del Banco de la República en 
materia monetaria, los magistrados discrepantes señalaron: “El mismo celo que emplea la Corte 
para impedir que la función que la ley le asigna a la Junta Directiva del Banco de la República, 
pueda ser menoscabada por el Legislador -titular del ius monetandi-, no lo aplica frente al 
propio órgano jurisdiccional que, por vía negativa, dispone que la fórmula de cálculo de la 
UPAC no podrá ser vinculada al movimiento de las tasas de interés. Esto quiere decir que en 
adelante esta función de la Junta Directiva del Banco de la República se ejercerá conforme a 
este criterio, señalado no por el Legislador - como lo dispone el artículo 372 de la Constitución 
Política-, sino directamente por la Corte Constitucional. En este punto, la Corte desdeña el 
discurso relativo a la "autonomía técnica" de la Junta Directiva del Banco central, que le sirvió 
para excluir a los representantes del pueblo en la determinación de la metodología para calcular 
la UPAC, pero que no revela ningún poder de resistencia frente a la intervención del juez 
constitucional que, en cambio, sí podría con toda libertad, conocimiento de causa y fuerza de 
cosa juzgada imponer el suyo propio”. 
 
El segundo aspecto que limita la autonomía técnica de la Junta de la Junta Directiva del Banco 
de la República está representado por el mandato, ya mencionado, del artículo el artículo 17 de 
la Ley 456 de 1999 y de la Sentencia C-955 de 2000, que ordenan que la tasa de interés 
hipotecaria sea la más baja del mercado, lo cual constituye una inflexibilidad monetaria que no 
fue identificada por la Corte Constitucional. Esta inflexibilidad monetaria no implica que el 
sistema de financiación de vivienda sea incompatible con la Carta Política pero sí invita a que la 
revisión constitucional de las instituciones económicas incluya todos los factores relevantes. En 
efecto, no es positivo que la Corte se enfoque sólo en algunos elementos (p.e. la necesidad de 
proteger el deudor hipotecario) sin analizar de manera simultánea las otras aristas del tema 
(p.e. los efectos sistémicos de las decisiones que se implementan). 
 
El administrador del negocio financiero no tiene juego alguno en este escenario. En efecto, se 
trata de un efecto colateral del régimen de financiación de vivienda que no necesariamente es 
negativo si se le evalúa en función de la sumatoria de beneficios que trae para los deudores 
hipotecarios, pero que sí vale tener en mente, así sea sólo para fines de análisis teórico. 
 
5.3. El riesgo constitucional asociado a la rigidez conceptual con que la Corte evaluó 

la emergencia económica y los mecanismos de salvamento que el Gobierno 
Nacional había previsto para conjurarla 

 
En la sección anterior se mostró que las sentencias que profirió la Corte Constitucional entre 
1998 y 1999 sobre el sistema de financiación de vivienda, aunque traumáticas por la situación 
de inestabilidad jurídica que ocasionaron, a la postre condujeron a la implementación de un 
régimen normativo que –en términos generales y sin perjuicio de las críticas que se le puedan 
hacer- permite de una manera más precisa la realización de los valores superiores al tiempo 
que evita desajustes que puedan comprometer determinadas garantías constitucionales. 
 
No sucede lo mismo con las Sentencias C-122 y C-136, ambas de 1999, a través de las cuales 
esa Corporación se pronunció sobre la emergencia económica que el Gobierno Nacional había 
declarado para hacerle frente a la terrible crisis financiera que atravesaba el país.  
 
Estas dos sentencias muestran que, en la práctica, el ejercicio de las facultades extraordinarias 
de las que dispone el Presidente de la República para atender situaciones de emergencia 
económica enfrenta claros riesgos de naturaleza constitucional que entorpecen su utilización en 
la esfera de las crisis financieras y que limitan de manera significativa la capacidad del Estado 
de dar respuestas ágiles y eficientes para conjurarlas.  
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En la presente sección se identifican estos factores de riesgo constitucional y se describen sus 
características. El análisis que se desarrolla es de índole institucionalista, es decir, muestra 
cómo operan los distintos órganos del poder público en este tipo de coyuntura y qué tipo de 
resultados generan. Es importante agregar que las consideraciones que se exponen en esta 
sección quedan por fuera de la órbita de acción del administrador del negocio crediticio. En 
efecto, no hay ninguna actuación concreta que él pueda realizar con el propósito de mitigar los 
riesgos constitucionales que se estudian. La única opción que subsiste radica en concurrir a la 
creación de opinión calificada, de manera que si llegare a sobrevenir una nueva crisis financiera 
como la que vivió el país a finales de la década de los noventa, haya argumentos adicionales, 
que no se tuvieron en cuenta en esa oportunidad y que quizá confluyan a que las autoridades 
competentes logren implementar decisiones más eficientes para gestionar eventos de este tipo. 
 
La revisión de las Sentencias C-122 y C-136 de 1999 permite identificar dos categorías de 
riesgo constitucional sobre los cuales vale la pena reparar, a saber, (i) ausencia de coordinación 
entre las instituciones responsables de atender la crisis; (ii) interpretación extremadamente 
restrictiva de las condiciones fácticas que autorizan al Gobierno para declarar la emergencia 
económica lo cual abarca un juicio estricto de la Corte sobre las medidas previstas por el 
Gobierno para conjurar la situación. 
 
5.3.1. La ausencia de coordinación de las autoridades monetarias y las restricciones que 

dificultan un debate adecuadamente informado 
 
La revisión de las providencias mencionadas, y particularmente de la Sentencia C-122 de 1999, 
evidencia que no hubo una labor previa de coordinación entre el Gobierno Nacional y el Banco 
de la República que permitiera justificar de manera suficiente la declaratoria de la emergencia 
económica con motivo de la crisis financiera o que esta labor de coordinación no se evidenció 
en el marco de la audiencia pública convocada por la Corte de manera previa a su 
pronunciamiento. Se advierte que incluso a nivel intragubernamental hubo posiciones 
divergentes en torno a la crisis. 
 
Las posiciones que exhibieron algunos de los intervinientes ante la Corte Constitucional acerca 
de la crisis y de la necesidad de que se declarara la emergencia económica para poder 
conjurarla, dan cuenta de ello. Tal como se mostró en la sección 3.2.1, tres de los entonces 
miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, Leonardo Villar, Antonio Hernández 
Gamarra y Salomón Kalmanovitz, expresaron reservas manifiestas sobre el particular. Incluso 
Sara Ordóñez, Superintendente Bancaria de la época, sostuvo que la situación por la que 
atravesaba el país “no debe menguar la confianza en un sector sólido patrimonialmente y cada 
vez más consolidado para competir eficientemente en las actuales circunstancias”. 
 
Las posturas distantes de varios de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la 
República en torno a la existencia misma de la crisis y a la necesidad de gestionar sus efectos a 
través de medidas de excepción, e incluso la relativa distancia que exhibió la Superintendente 
Bancaria sobre la situación de estrés financiero de las entidades financieras, incidieron de 
manera significativa en el sentir de la Corte. En efecto, según dijo esa Corporación en la 
Sentencia C-122 de 1999, “los responsables de la política monetaria y de la supervisión 
financiera, son unánimes al señalar, que el sistema financiero, independientemente de los 
problemas que afectan a algunas instituciones específicas, es sólido, no presenta una crisis 
sistémica, ni problemas de solvencia o iliquidez que lo coloquen en situación de riesgo, razón 
por la cual ‘las instituciones financieras colombianas, en su casi totalidad, tienen acceso a los 
apoyos de liquidez que en desarrollo de su función, como prestamista de última instancia, les 
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brinda el Banco de la República’.”. Esta consideración llevó a que la Corte restringiera de 
manera significativa el alcance de la declaratoria y de las medidas previstas por el Gobierno 
para conjurarla. 
 
La remembranza de este hecho histórico permite afirmar que la adecuada coordinación entre el 
Gobierno Nacional y el Banco de la República antes de que el primero proceda a la su 
declaratoria con motivo de una crisis financiera, es una medida básica de mitigación del riesgo 
constitucional. 
 
Esta consideración no está prevista en norma alguna, de manera que no es vinculante. Al 
menos, no lo es jurídicamente. No obstante, es de suyo que una crisis del sistema financiero 
exige siempre que haya un trabajo articulado entre las dependencias correspondientes del 
Gobierno Nacional (principalmente el Ministerio de Hacienda, la SFC y el Fogafín) y el Banco de 
la República. La realización conjunta de esfuerzos constituye un imperativo institucional básico. 
En escenarios complejos como el que vivió el país a finales de los noventa, el Gobierno no 
puede desconocer la posición del Banco sobre la situación que se procura solventar. El Banco, 
por su parte, no debe invocar el estatuto de autonomía del que dispone para omitir su deber 
actuar de manera coordinada con el Gobierno. 
 
Los antecedentes constitucionales citados evidencian que en el marco de la crisis, no hubo un 
adecuado nivel de sincronía entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República. La falta de 
unidad entre estas dos instituciones públicas limita la eficiencia de la respuesta del Estado 
frente a la crisis. Es, además, una situación que dispara la desconfianza del juez constitucional 
y que reduce de manera significativa su disposición de avalar la constitucionalidad de la 
declaratoria y de las medidas que se dictan en ejercicio de las facultades que ella concede. 
 
En sede de control constitucional, el mensaje de las autoridades económicas a la Corte 
Constitucional debe ser tan uniforme como sea posible. Seguramente ello supone que antes de 
proceder a la declaratoria del Estado de Emergencia, el Gobierno deba buscar cierto grado de 
concertación con el Banco. De nuevo, esta regla no figura en ninguna parte aunque sí podría 
deducirse del mandato previsto en el artículo 371 de la Constitución según el cual el Banco 
ejercerá sus funciones “en coordinación con la política económica general”.  
 
Es necesario también que tanto el Gobierno como los miembros de la Junta Directiva del Banco 
tengan la capacidad de mandar un mensaje adecuado a la Corte en procura de que esta 
Corporación se informe suficiente adecuadamente sobre la realidad del país y de su sistema 
económico pero sin que se genere pánico financiero. Este objetivo es bastante complejo e 
incluso esquivo. Las actuaciones jurisdiccionales que hubo en el marco de la crisis de finales 
del Siglo XX evidencian que la palabra de las autoridades económicas inclina de manera 
evidente el juicio constitucional. No obstante, estas autoridades saben bien que el mero 
reconocimiento que ellas hagan de que el país transita hacia una crisis, puede acarrear las más 
inesperadas consecuencias.  
 
Es claro igualmente que, expuestas a la mirada del público como si estuvieran una pecera, las 
autoridades económicas guardarán la mayor prudencia al punto que quizá se abstendrán de 
revelar los aspectos más sensibles y cruciales de la realidad que perciben. Más aún cuando 
ellas han tenido responsabilidad en el diseño de las respectivas políticas o son las encargadas 
de su aplicación. Es indudable, por tanto, que la situación cobra dificultades crecientes que 
resultan de la necesidad del juez constitucional de conocer en la esfera de un proceso público 
los elementos técnicos de juicio que debe tomar en consideración para proferir su veredicto y 



 
 

71 
 

las restricciones que impiden que los actores estatales involucrados revelen de manera sincera 
y completa la totalidad de información que poseen. 
 
La excesiva tranquilidad que mostró la Superintendente Bancaria de la época ante la Corte, es 
prueba de lo anterior. La Superintendente se limitó a manifestar que el sector financiero 
enfrentaba ciertas dificultades pero omitió profundizar en las causas estructurales que habían 
llevado al Gobierno a declarar la emergencia. No obstante, es de su suyo que en su calidad de 
responsable de la regulación bancaria, la Superintendente tuvo que participar en el diseño de 
las herramientas de emergencia. Fue ella a quien correspondió gestionar la debacle que 
sobrevino.   
 
Así pues, además de la debida coordinación entre los voceros de las distintas entidades 
responsables de la política monetaria, es importante también que haya entre ellas y el juez 
constitucional un cierto lenguaje tácito que permita la adecuada circulación pública de una 
información que resulta tener un alto grado de sensibilidad en la arena de las crisis financieras 
estructurales.  
 
El análisis de la Sentencia C-122 de 1999 muestra que la falta de coordinación entre el 
Gobierno y los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República y la ausencia de 
entendimiento en sede judicial del mensaje enviado por las autoridades económicas, llevó a que 
el Estado de Emergencia que se había declarado para atender la crisis se viera fuertemente 
desmembrada.  
 
5.3.2. La interpretación extremadamente restrictiva de las condiciones fácticas que 

autorizan al Gobierno para declarar la emergencia económica y para dictar 
medidas tendientes a su contención  

 
En este documento se ha puesto ya de presente que la declaratoria de la emergencia 
económica procede cuandoquiera que “sobrevengan hechos” que “perturben o amenacen 
perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que 
constituyan grave calamidad pública” en cuyo caso el Presidente podrá “dictar decretos con 
fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus 
efectos”. 
 
¿Qué es un “hecho sobreviniente”? ¿Cuáles son las características que deben observar las 
medidas que se implementen para que logren satisfacer el requisito según el cual éstas serán, 
de manera “exclusiva” aquellas que permitan “conjurar la crisis” e “impedir la extensión de sus 
efectos”?  
 
La interpretación restrictiva que el juez constitucional ha hecho de estas dos expresiones, 
genera riesgos manifiestos para la gestión de coyunturas en los cuales confluyen fuertes 
desajustes macroeconómicos. Esta sección repara sobre las dificultades asociadas al 
significado que la Corte le ha atribuido al “hecho sobreviniente” y analiza igualmente los 
problemas que incorpora la condición “exclusiva” que deben satisfacer las medidas que se 
dictan para gestionar la respectiva coyuntura. 
 
En las consideraciones iniciales de la Sentencia C-122 de 1999 a través de la cual se analizó la 
constitucionalidad de la declaratoria de la emergencia económica prevista en el Decreto 2330 
de 1999, se indica que para efectos de surtir el respectivo control “la Corte analizará los 
argumentos que motivaron y sirvieron de base a la decisión, y establecerá, primero, si ellos 
tienen el carácter de sobrevinientes, segundo, si efectivamente ocasionan la expectativa de una 
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perturbación grave e inminente del orden económico y social, y por último, si en el marco de la 
regulación ordinaria efectivamente no existían instrumentos para manejar y controlar tales 
acontecimientos”. 
 
Para dar respuesta a estos interrogantes, la Corte evaluó cada uno de los factores que el 
Gobierno Nacional había invocado para declarar la emergencia, a saber, el deterioro de la 
situación de los establecimientos de crédito, el menoscabo de la calidad de la cartera del 
sistema financiero, el agravamiento del panorama económico internacional y el incremento de 
las tasas de interés y el aumento del desempleo. 
 
Esa Corporación reiteró además que la tesis que había desarrollado en la Sentencia C-122 de 
1997 según la cual, para ser “sobreviniente” no bastaba con que un hecho fuere extraordinario y 
sorprendente sino que también era necesario que no fuere posible darle solución adecuada con 
las herramientas normales previstas en el ordenamiento jurídico. Más adelante, esa 
Corporación puntualizó que “la emergencia no se puede declarar para enfrentar problemas 
crónicos o estructurales y no procede por el incumplimiento de pronósticos, supuestos y metas”.  
 
El marco conceptual mencionado y la evaluación que hizo la Corte de las razones que había 
invocado el Gobierno para declarar la emergencia, la llevaron a afirmar que “la crisis que afecta 
al sector financiero colombiano no es una crisis sistémica que como tal lo afecte en su conjunto” 
sino que se trataba de una situación que concernía sólo a “algunos de los subsectores del 
sistema financiero, especialmente aquellos a los que concurre la población económicamente 
más vulnerable”. 
 
Lo cierto, sin embargo, es que el país deambulaba hacia el más duro período de turbulencia 
económica por el que ha tenido que atravesar su economía a lo largo de su historia 
contemporánea y cuyos efectos no fueron debidamente advertidos por la Corte. El Gráfico 7 
muestra que las provisiones de cartera vencida del sistema financiero llegaron a su tope a 
finales de 1999, situación que refleja el deterioro continuado de la capacidad de los deudores 
de atender sus obligaciones. No obstante, desde noviembre de 1998, en el marco de la 
declaratoria de la Emergencia Económica, el Gobierno había denunciado esta situación y había 
tratado de implementar herramientas orientadas a su gestión.  
 

Gráfico 7 
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Fuente: Arango, Miguel. Op. cit. Pg. 11. 
 
El Gráfico 8, por su parte, evidencia que para finales de 1998, cuando se declaró la emergencia 
económica y, en contra de lo dicho por la Corte Constitucional, sí se avecinaba una situación 
que habría de afectar de manera significativa la rentabilidad del sistema bancario.  
 
    Gráfico 8 
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Fuente: Arango, Miguel. Op. cit. Pg. 22. 
 
Es interesante observar además que la recuperación de los bancos de propiedad privada fue 
mucho más lenta que la de los bancos de propiedad pública. En efecto, tal como lo muestra el 
Gráfico 8, los activos de los bancos privados generaron rentabilidades negativas hasta 2001 
mientras que los activos de los públicos habían regresado a los números negros a partir de 
2000. Se observa además que la rentabilidad de unos y otros no volvió a ser equiparable sino 
en 2004. 
 
¿Qué explica entonces que la Corte hubiera previsto que el sistema financiero colombiano no 
experimentaba una crisis sistémica sino que lo que se evidenciaba era una mera coyuntura 
negativa que cobijaba sólo a algunos sectores específicos? Una primera respuesta subyace en 
la ausencia de coordinación entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República en torno a la 
debacle de la economía nacional, tema que ya se analizó. 
 
Hay, sin embargo, una segunda respuesta que tiene una dimensión mucho más amplia y que 
versa sobre la naturaleza misma de la emergencia económica y las condiciones fácticas en las 
cuales opera esta figura constitucional. 
 
La revisión de la jurisprudencia muestra que la Corte ha acudido de manera sistemática a una 
interpretación restrictiva y estricta de la emergencia económica. La principal consecuencia que 
se sigue de ello es que la Sala sólo reconoce la constitucionalidad de la declaratoria cuando 
constata que confluyen de manera precisa todos los requisitos que la Carta contempla, a saber, 
que la situación sea sobreviniente, excepcional, imprevisible, grave e imposible de conjurar con 
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las herramientas ordinarias. Es menester además que no recaiga sobre el Gobierno una 
responsabilidad en tanto que agente generador de la situación de excepción70. 
 
Las Sentencias C-122 y C-136 de 1999 son ejemplo de ello. La Corte encontró en esa 
oportunidad que las motivaciones que el Gobierno había invocado para declarar la emergencia 
no constituían hechos nuevos sino que eran meras circunstancias sobre cuya existencia no sólo 
había plena claridad desde tiempo atrás sino que incluso, en algunos casos, se trataba de 
situaciones que las autoridades competentes habían ayudado a generar. Por ejemplo, en un 
aparte de la Sentencia C-122 de 1999, la Corte afirma que “con independencia de la crisis 
internacional, la economía colombiana empezó a ser vista con cautela en los mercados 
financieros internacionales, percepción que se agudizó a partir del momento en que la relación 
de solvencia de la economía (reservas internacionales netas/pasivos internacionales de corto 
plazo), se vio reducida por la pérdida de reservas internacionales en el segundo semestre de 
1998. Pérdida por lo demás consentida por las autoridades monetarias, en un esfuerzo por 
mantener la tasa de cambio en el rango de la correspondiente banda”. 
 
En términos conceptuales, es natural que la alta Corporación establezca una pauta fáctica 
elevada para reconocer la exequibilidad de la declaratoria de la emergencia y de las medidas 
que se dictan con fundamento en las especiales competencias que ésta otorga. La figura de la 
emergencia permite que el Gobierno Nacional desplace, de manera temporal y para fines 
específicos, al Congreso de la República que es el órgano de representación democrática, y se 
arrogue el ejercicio de la facultad legislativa, aunque con las evidentes limitaciones ya 
indicadas. 
 

                                                           
70

 A partir del año 1992, el Gobierno Nacional ha declarado la emergencia económica en once ocasiones, 5 de ellas 
debido a fenómenos naturales (Decreto 680 de 1992 revisado a través de la Sentencia C-447 de 1992, Decreto 1178 
de 1994 revisado a través de la Sentencia C-366 de 1994, Decreto 195 de 1999 revisado a través de la Sentencia C-
216 de 1999, Decreto 4580 de 2010 revisado a través de la Sentencia C-156 de 2011 y Decreto 020 de 2011 
revisado a través de la Sentencia C-216 de 2011) y 6 a causa de desajustes macroeconómicos (Decreto 333 de 1992 
revisado a través de la Sentencia C-004 de 1992, Decreto 080 de 1997 revisado a través de la Sentencia C-122 de 
1997, Decreto 2330 de 1998 revisado a través de la Sentencia C-122 de 1999, Decreto 4333 de 2008 revisado a 
través de la Sentencia C-195 de 2009, Decreto 4704 de 2008 revisado a través de la Sentencia C-254 de 2009 y 
Decreto 4975 de 2009 revisado a través de la Sentencia C-252 de 2010). La revisión de estos once antecedentes 
evidencia que la intensidad del control que aplica la Corte varía según si se trata de un fenómeno natural o de un 
fenómeno macroeconómico. En efecto, nótese que de los cinco decretos declaratorios del Estado de Emergencia 
debido a fenómenos naturales, sólo uno, el Decreto 020 de 2011, fue declarado inconstitucional. La Corte 
Constitucional, en Sentencia C-216 de 2011 consideró que este Decretó excedía el alcance de la figura 
extraordinaria dado que el Gobierno no había demostrado que su declaratoria, por segunda vez, fuere necesaria para 
atender una misma situación, el fenómeno de la niña. En sentido contrario, se observa que de los seis decretos 
declaratorios del Estado de Emergencia con ocasión de desajustes macroeconómicos, sólo tres superaron el 
escrutinio constitucional mientras que los otros tres (Decreto 080 de 1997, Decreto 4704 de 2008 y Decreto 4975 de 
2009) fueron declarados inexequibles y uno más, el Decreto 2330 de 1998, fue materia de una fuerte limitación, tal 
como se muestra en este documento. La Sentencia C-122 de 1997 declaró la inexequibilidad del Decreto 080 de 
1997. La Corte Constitucional sostuvo que las herramientas ordinarias consagradas en el ordenamiento jurídico 
bastaban para prevenir y corregir los desajustes a los cuales estaba expuesta la economía nacional. Agregó que por 
medio de la Junta Directiva del Banco de la República, se podía regular este tipo de situaciones sin perjuicio de 
acudir a la declaración de un Estado de Emergencia. El Decreto 4704 de 2008 corrió la misma suerte. Según la 
Sentencia C-254 de 2009, el Gobierno Nacional no enunció ni especificó los hechos que originaron la segunda 
declaración del estado de emergencia social, con el cual se buscaba  preservar las afectaciones producto de las 
actividades desplegadas por captadores o recaudadores de dineros del público sin autorización. Finalmente, el 
Decreto 4975 de 2009 tampoco superó el escrutinio constitucional. En Sentencia C-252 de 2010, la Corte consideró 
que si bien era cierto que el Sistema de Salud venía presentando problemas financieros que aquejaban de tiempo 
atrás, no se evidenció que tal situación tuviere una dimensión sobreviniente. Este resumen demuestra que la Corte 
Constitucional aplica un control más estricto sobre las declaratorias del estado de emergencia económica dirigidas a 
solucionar problemas macroeconómicos que sobre aquéllas a través de las cuales se pretende dar respuesta frente a 
fenómenos naturales. 
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No obstante, este parámetro genera dificultades manifiestas cuando la situación sobreviviente 
que se busca conjurar, es una crisis generalizada del sistema financiero. En efecto, ¿cuándo un 
conjunto de desajustes sectoriales se convierte en un fenómeno estructural? ¿Cuál es el 
indicador que permite evidenciar que el ciclo descendente de una economía ha traspasado los 
límites de lo ordinario para inscribirse en la arena de lo inadvertible? ¿Cómo establecer si el 
Gobierno ha incurrido en acciones que han confluido a la configuración de la crisis? ¿Cómo 
ponderar los efectos negativos futuros de una decisión económica que se estima necesaria en 
el momento presente?  
 
Es evidente que no hay manera dar una respuesta jurídica que absuelva estos interrogantes de 
forma diáfana y completa. Siempre habrá lugar a posiciones divergentes y a consideraciones 
que observan una misma coyuntura desde las más diversas ópticas. De hecho, suele suceder 
que en los períodos de dificultad, los Gobiernos implementan las acciones de las que disponen 
en ese momento pero cuyas consecuencias futuras claramente desconocen. Más aún, la 
experiencia enseña que las medidas económicas, particularmente las que se adoptan en 
escenarios convulsos, acarrean siempre o casi siempre consecuencias colaterales negativas.  
 
El factor temporal incorpora también ciertas características que constituyen restricciones en 
sede de control constitucional y que, por tanto, es menester identificar. Nótese que la 
emergencia económica puede representar en un momento dado un instrumento útil para 
conjurar una crisis que se avecina pero que no ha llegado a momento más crucial. ¿Cómo 
convencer entonces a la Corte Constitucional de que los problemas que el Gobierno advierte 
son síntomas de una situación peor que podría venir y cuya atención exige de herramientas 
normativas extraordinarias y de aplicación inmediata? 
 
De hecho, la información estadística y fáctica registrada en el Capítulo 1 evidencia que cuando 
se declaró la emergencia económica, el 16 de noviembre de 1998, la crisis hasta ahora se 
estaba gestando. Lo peor no había llegado aún. Repárese en que en el año 98, el crecimiento 
del PIB nacional fue del 0,57%. El ingreso per cápita, por su parte, registró una variación 
negativa del -1,31%. Es decir, las personas comenzaron ya a sufrir una caída de su ingreso 
individual. En el año 99, la caída del PIB fue del 4,2% y el ingreso de las personas se contrajo 
en el 6%. 
 
En noviembre de 1998 el único banco privado que había sido intervenido era el Banco 
Granahorrar. En este escenario, la Corte sostuvo que el deterioro del sistema financiero no era 
sistémico. En efecto, “de acuerdo con el análisis integral de los informes y conceptos 
recopilados dentro del proceso de revisión, no presenta esa característica, pues no afecta al 
sistema como conjunto sino a específicos establecimientos que era necesario intervenir, como 
en efecto en su momento lo hizo el Gobierno, recurriendo a los instrumentos ordinarios que le 
brinda la ley (caso Granahorrar y varias entidades financieras cooperativas)”. 
 
Este panorama habría de cambiar de manera significativa en el plazo del año comprendido 
entre noviembre de 1998 y noviembre de 1999. Durante ese período, se procedió a la 
intervención del Banco Cafetero y a la liquidación del Banco Andino, del Banco del Pacífico y 
del Banco Selfín. 
 
El pico de las provisiones correspondientes a la cartera vencida, se alcanzó a finales de 1999. 
En ese año, los activos de los bancos tuvieron su más bajo nivel de rentabilidad, la cual fue de 
cerca del -3,5%. Así lo expresan los Gráficos 7 y 8. 
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Por su parte, la caída del valor de la finca raíz que se había evidenciado desde 1998, no se 
detuvo sino hasta mediados del año 2000 y en algunas ciudades, hasta el 2001. Entre 1998 y 
2000 el desempleo aumentó en siete puntos porcentuales, al pasar del 15,2% al 22,2%. 
 
Estos datos permiten inferir que la emergencia que había declarado el Gobierno Nacional era 
realmente necesaria y que efectivamente se requería de herramientas extraordinarias que 
permitieran conjurarla.  
 
El Decreto 2331 de 1998 contemplaba una serie de mecanismos conducentes para tal efecto, 
que son los mencionados en la sección 3.1.1. El reconocimiento de competencias al Fogafín 
para proceder a la capitalización de establecimientos de crédito cuya solvencia se encontrare 
seriamente comprometida previa constitución de las garantías correspondientes; la autorización 
a esta entidad para otorgar créditos a las entidades financieras, a los patrimonios autónomos 
administrados por las sociedades fiduciarias y a las sociedades titularizadoras, orientados a 
financiar la adquisición de bienes inmuebles entregados a los establecimientos de crédito; y el 
establecimiento de la famosa contribución parafiscal sobre las transacciones financieras para 
financiar las medidas que el Gobierno había implementado, eran claramente conducentes para 
gestionar la crisis. Al menos, así lo evidencian los hechos que hubo posteriormente y la senda 
que siguió la crisis.  
 
Todas estas medidas hubieran permitido que esta coyuntura financiera fuera gestionada de 
manera integral a través de un amplio conjunto de herramientas complementarias entre sí. Por 
ejemplo, el otorgamiento al Fogafín de facultades para tomar parte en la estructura de 
propiedad de las entidades financieras seguramente hubiera evitado que se aplicaran medidas 
más radicales como, por ejemplo, su toma de control e incluso su intervención. Estas medidas 
envían siempre un mensaje muy desalentador a los mercados. 
 
Ahora bien, es de suyo que pocos colombianos estarían dispuestos a aceptar que el Fogafín 
gozare de una capacidad general para participar en la estructura de capital de entidades 
financieras que atraviesan por una situación de insolvencia. Esa ciertamente no es su función. 
Podría haber además un estímulo a favor de la irresponsabilidad de los administradores del 
negocio financiero, quienes podrían verse tentados a asumir riesgos adicionales socializables 
por vía de capitalizaciones públicas. No obstante, en una situación de crisis como la vivida, esta 
medida hubiera permitido que el Gobierno tuviera a su disposición una herramienta flexible de 
apoyo que a la postre le fue retirada pero cuya efectividad ha sido demostrada en otras 
latitudes. 
 
El otorgamiento de canales de financiación para la circulación rápida de los inmuebles 
entregados a las entidades financieras hubiera reducido el inventario de activos improductivos y 
quizá hubiere amortiguado la caída en el precio de la propiedad raíz. 
 
La conversión de la contribución parafiscal en impuesto y su asignación al presupuesto y no al 
Fogafín, impidieron que este fondo contara con una liquidez que realmente se requería para 
confluir al salvamento de las entidades, a la protección del ahorro del público y a la 
recuperación de la confianza. Esta aproximación de la Corte al tema, desconoció además que 
las entidades financieras son, en todos los casos, prestadoras de un servicio público, así ellas 
sean de propiedad pública o privada. Resulta, por tanto, cuestionable que las entidades 
financieras de naturaleza privada se les impongan todas las cargas inherentes a la prestación 
de los servicios públicos pero no se les extiendan las respectivas herramientas de protección. 
 



 
 

78 
 

Es cierto que cuando se declaró la emergencia económica, muchos de los motivos que el 
Gobierno había invocado en el Decreto 2330 de 1998 eran hasta ahora sólo síntomas de lo que 
se avecinaba y que analizados de manera aislada, tal como lo hizo la Corte, no permitían 
evidenciar la magnitud de la crisis que habría de acaecer. Esa Corporación no identificó la 
naturaleza sobreviniente de la tormenta que se estaba gestando. Tampoco consideró el efecto 
negativo que se ocasiona con la intervención de una entidad financiera y, sobretodo, con su 
liquidación71. 
 
Es verdad igualmente que el cuidado de la Corte obedeció a su interés de proteger en su más 
precisa interpretación la figura de la emergencia económica y en evitar que el Gobierno 
disfrutara de holgura y de discrecionalidad para declararla. 
 
¿Cuál es entonces el justo medio? ¿Debe la Corte mantener su interpretación estricta según la 
cual la figura de la emergencia económica sólo procede cuando haya evidencia plena de una 
situación sobreviniente o es preferible que acuda a una lectura más amplia del texto 
constitucional en virtud de la cual se autorice la declaratoria de dicho estado de excepción a 
título de mecanismo preventivo frente a eventuales situaciones futuras de desequilibrio 
macroeconómico y financiero? ¿Debería el Gobierno limitarse a la implementación de las 
precisas medidas que de manera inmediata permiten conjurar la situación anormal o debería 
permitirse que cuente con cierto margen para adoptar un conjunto estructurado de herramientas 
que permitan una más eficiente gestión del riesgo que se busca mitigar? ¿Cuál es el costo que 
habría de asumir el sistema democrático en el evento de que la jurisprudencia constitucional 
sufriere una modificación de este tipo? ¿Podría el ejecutivo abusar de la discrecionalidad que 
supondría esta reinterpretación del artículo 215 de la Constitución que se formula en este texto 
a título de hipótesis de trabajo? 
 
Como puede verse, el tema que se analiza reviste de profundas implicaciones institucionales 
así que debe ser materia de un debate desacalorado. El país debe contar con instituciones 
adecuadas para hacerle frente a los requerimientos de las más diversas coyunturas. La figura 
de la emergencia económica y el tipo de control constitucional que se le debe practicar, exige 
una revisión. El estándar que ha previsto la Corte Constitucional para reconocer la exequibilidad 
de su declaratoria es demasiado elevado. Es claro que ello obedece al deber que recae sobre 
dicha Corporación de resguardar los valores democráticos y de impedir que el Gobierno goce 
de discrecionalidad para invadir las funciones del legislador y para ocupar espacios que la Carta 
Política reserva al órgano de representación. Pero es indudable que un control excesivo hace 
que la figura pierda su utilidad, que su declaratoria termine por ser inocua y que el Gobierno 
quede impedido para acudir a instrumentos idóneos que le permitan evitar eventuales 
coyunturas generadoras de graves desajustes macroeconómicos y financieros. 
 
5.3.3. Eventuales aportes por vía de derecho comparado: el caso británico 
 
En el marco de la crisis de finales de los años noventa y, de manera más general, en la esfera 
de las situaciones de inestabilidad económica, la Corte se ha negado a reconocerle al Gobierno 
un cierto margen de apreciación que le permita declarar el estado de emergencia e incorporar 
las medidas que estime pertinentes para conjurar la situación, según su valoración de la 
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 Vale la pena tener en cuenta que en un artículo de la época, la Revista Semana analizaba las razones por las 
cuales el Gobierno había tardado tanto en proceder a la liquidación de los bancos Andino y del Pacífico. Según dicha 
publicación, “la posición del gobierno al respecto es que intervenir un banco es una medida de enormes 
implicaciones que puede afectar la estabilidad de todo el sistema financiero. Hasta el momento no se había liquidado 
ningún banco en Colombia y los ecuatorianos fueron los primeros. Bancos colombianos con situaciones comparables 
fueron intervenidos posteriormente” (cfr. http://www.semana.com/nacion/articulo/el-rompecabezas/47165-3). 

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-rompecabezas/47165-3
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realidad fáctica imperante. Por el contrario, el Alto Tribunal ha aplicado una doctrina sin matices 
a la luz de la cual sólo se reconoce la presencia de un hecho perturbador una vez que el mismo 
es evidente y manifiesto. Esta doctrina involucra en la práctica una grave limitación: cuando un 
problema macroeconómico se torna evidente y manifiesto, las medidas que permitían conjurarlo 
ya no son eficaces. 
 
En estas condiciones, resulta de la mayor utilidad evaluar la doctrina la doctrina constitucional 
en materia de emergencia económica y de reparar sobre el margen de apreciación del que 
dispone el Gobierno para proceder a su declaratoria y para implementar las medidas que 
estime necesarias para conjurarla. Es útil analizar, en ese contexto, las fórmulas a las que han 
acudido distintos regímenes políticos para hacerle frente a sus respectivas crisis financieras. El 
estudio de dichos antecedentes muestra que también en los países desarrollados, las 
situaciones de ruptura macroeconómica trajeron desajustes institucionales y debates sobre la 
legitimidad de los mecanismos elegidos para superarlas.  
 
En el Reino Unido, para citar un caso, “hay cuestionamientos acerca de la transparencia del 
proceso de resolución de la crisis; y han aparecido desafíos legales con respecto a algunas de 
las acciones tomadas, aunque ninguna ha tenido éxito. El gobierno ha introducido “cláusulas 
Henry VIII”72 de gran alcance que, en la práctica, permiten hacer  lo necesario para atender las 
quiebras bancarias en el futuro. Se ha dejado aparte la Ley de Competencia para permitir la 
fusión del Lloyds y del HBOS, con una gran oposición de la Oficina de Comercio Justo [Office of 
Fair Trade], el regulador de la competencia en el Reino Unido. Se ha propuesto dar a la FSA 
[Financial Services Authority] amplios poderes para ordenar la compensación colectiva a 
instituciones financieras sin que medie intervención o aprobación judicial”. 
 
Más adelante, se afirma en el mismo texto que “la crisis y las subsecuentes dudas sobre su 
manejo, nos han dado también una fascinante mirada sobre cómo funciona el sistema político 
en momentos de inestabilidad. Se ha demostrado que el Reino Unido tiene una constitución 
flexible pero que la flexibilidad tiene límites. La crisis ha orientado la adopción de nuevas 
estructuras institucionales y nuevas configuraciones de la relación entre órganos del “ejecutivo 
extendido”, un término que yo utilizo para hacer referencia al Gobierno Central (ministerios, 
Gabinete y Primer Ministro) más la diáspora de agencias ejecutivas, entes no ministeriales y 
otros entidades independientes de regulación (incluido el Banco de Inglaterra), y los 
correspondientes tribunales de apelación que generan un efecto de propagación. También ha 
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 La institución de la “legislación delegada” y, en especial, la figura de las cláusulas “Enrique VIII” o “Henry VIII 
Clauses”, típicas de los sistemas jurídicos de tradición británica, revisten de interés en tanto que mecanismos 
institucionales que facilitan que el Estado responda de manera eficiente frente a diversas situaciones. Las cláusulas 
Enrique deben su nombre a la facultad que se atribuyó este rey inglés para reformar, suspender o eliminar la 
legislación previamente aprobada por el Parlamento y de reemplazarla con normas expedidas por él. La expresión 
hace actualmente referencia a disposiciones legales que permiten su modificación o incluso su derogatoria por 
ciertos órganos de la administración a veces (Cfr. Morris, Denis. "Henry VIII Clauses: Their Birth, a late 20th century 
renaissance and a possible 21st century metamorphosis”. Pg. 14. Documento PDF tomado de: 

https://www.opc.gov.au/calc/docs/Loophole_papers/Morris_Mar2007.pdf). Su interés específico radica en que se trata 
de un mecanismo que permite que diversas autoridades administrativas de diferente tipo, entre las cuales se incluye 
el Banco de Inglaterra o Banco Central, adopten respuesta ágil frente a todo tipo de materias que van desde el 
manejo de meras necesidades cotidianas hasta la gestión de situaciones de crisis macroeconómica y financiera. Lo 
especial de estas cláusulas es que tienen un nivel creciente de control político, por parte del Parlamento, que se 
incrementa según el grado de afectación que el ejercicio de esta función acarrea a la norma legal vigente (Cfr. House 
of Commons. “Delegated Legislation”. Documento PDF tomado de: (http://www.parliament.uk/documents/commons-
information-office/Brief-Guides/Delegated- Legislation.pdf). Esta fórmula institucional permite así que haya respuestas 
oportunas sin que se erosione el papel del Parlamento en tanto que destinatario final de la representación 
democrática [Nota explicativa adicionada por el autor de la tesis].  

https://www.opc.gov.au/calc/docs/Loophole_papers/Morris_Mar2007.pdf
http://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/Brief-Guides/Delegated-%20Legislation.pdf
http://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/Brief-Guides/Delegated-%20Legislation.pdf
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sido necesario que el Gobierno asuma nuevas funciones como administrador de activos 
financieros, regulador y administrador bancario”73. 
 
Es interesante observar así que los regímenes constitucionales flexibles tienen una mayor 
disposición a aceptar la implementación de mecanismos y herramientas novedosas –incluso 
susceptibles de cuestionamientos jurídicos- en aras de atender de manera rápida la coyuntura. 
En estos sistemas políticos los grandes debates se postergan para una etapa futura, una vez 
que las crisis han sido superadas y los desajustes han sido gestionados. 
 
El derecho comparado constituye así una más de las fuentes que ayuda a ilustrar sobre el 
diseño de los órganos de inspección, vigilancia y control del sistema financiero y sobre los 
arreglos institucionales que permiten su gestión eficiente en los escenarios de crisis sistémica. 
 
El régimen constitucional colombiano debe incorporar prácticas y elementos de juicio que 
faciliten la administración y gestión de situaciones de alta inestabilidad e incertidumbre 
financiera y macroeconómica. La imposición de talanqueras excesivas por parte de la Corte a 
los instrumentos que de manera excepcional implemente el Gobierno en aras de conjurar 
situaciones de crisis, es ejemplo de ello. Para alcanzar este objetivo, es menester que se 
introduzcan ajustes en al menos tres aspectos que se observan en el sistema jurídico británico y 
que nos permiten tener una nueva visión acerca de las condiciones bajo las cuales el Estado 
puede gestionar las crisis de manera más eficiente.  
 
El primero de estos aspectos guarda relación con el margen de apreciación del cual debe gozar 
el Gobierno en relación con la situación que lo lleva a declarar el Estado de Emergencia. Tal 
como se ha mostrado ya, la Corte Constitucional ha construido una jurisprudencia 
excesivamente rígida sobre la materia en virtud de la cual el Estado de Excepción sólo tiene 
cabida cuando la situación perturbante que lo activa sea manifiesta. Un estándar así de alto 
lleva a que una “declaratoria preventiva del Estado de Emergencia” tenga muy pocas 
posibilidades de superar el juicio de exequibilidad y a que una declaratoria acorde con la regla 
aplicable sea tardía e ineficiente. 
 
En situaciones de crisis, el sistema jurídico británico concede al Ejecutivo un margen de 
apreciación mucho más amplio, lo cual le permite gestionar con mayor libertad los problemas 
estructurales que sobrevienen. La comunidad política es consciente de que en estas 
circunstancias, hay sacrificios en términos de transparencia y de equilibrio de poderes pero es 
un precio que la sociedad está dispuesta a pagar con tal de que el Gobierno pueda ejercer 
ágilmente las funciones extraordinarias de las que dispone y que ejecuta a través de las 
“Cláusulas Henry VIII”. 
 
La crisis financiera internacional mostró los beneficios que exhibió este sistema en dicha 
coyuntura. En efecto, tal como lo señala la literatura especializada sobre la materia, “en la 
gestión de la actual y de cualquier crisis futura, el papel del Parlamento queda ampliamente 
confinado a un escrutinio posterior más que a una participación “en tiempo real”. Después de 
todo, la logística de la gestión efectiva de las crisis claramente excluye la detallada participación 
y deliberación del legislativo. La respuesta del Reino Unido a la crisis fue más ágil que la de los 
Estados Unidos, donde el Congreso tuvo que aprobar las propuestas del ejecutivo. No obstante, 
el uso del Parlamento simplemente para validar decisiones ya adoptadas, incluso cuando las 
decisiones parlamentarias expedidas eran posibles, resulta chocante” 74. 

                                                           
73

 Black. Op. cit. Pág. 94. 
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 Black. Op. cit. Pág. 118. 
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El segundo aspecto versa sobre ejercicio del control y su adecuado reparto entre el control 
constitucional y el democrático. La tesis de la Corte según la cual los Estados de Emergencia 
deben ser materia de control estricto de constitucionalidad no sólo recorta el alcance del control 
democrático que realiza el Congreso sino que además impide que la construcción de soluciones 
resulte de un diálogo constante entre Ejecutivo y Legislativo. En el Reino Unido es el propio 
Parlamento, y no un tribunal judicial, quien se pronuncia sobre el ejercicio de las facultades que 
el Gobierno se ha atribuido De hecho, el sistema británico acepta que en situaciones de crisis, 
la función del Parlamento se contrae en beneficio de las entidades del Ejecutivo. No obstante, el 
Legislativo goza de competencia para proceder a la posterior derogatoria, la modificación o la 
adición de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo. La Constitución Política Colombiana 
contempla expresamente esta facultad75.  
 
En el caso colombiano habría un avance significativo con el solo hecho de que la función de 
control democrático adquiera una mayor dimensión. Para ello es necesario que la Corte 
proceda a revisar sus propias decisiones en aras de limitar la esfera de sus competencias en 
relación con el estudio de los decretos que declaran la Emergencia y con las medidas que se 
adoptan a su amparo.  
 
El tercer aspecto hace referencia a la capacidad del sistema político de confiar en sus 
autoridades. El sistema político colombiano está construido sobre una presunción general de 
desconfianza que se manifiesta en la compleja red de controles que operan y en la existencia 
de los múltiples requisitos que deben satisfacer las instituciones para poder ejercer sus 
competencias y facultades. El despliegue de estos controles conduce a que el proceso de toma 
de decisiones urgentes se torne lento e incierto. No obstante, hay arreglos institucionales que 
permiten superar estas restricciones así ello acarree consecuencias de otro tipo. El sistema 
británico constituye un ejemplo que puede ser tomado en consideración. La práctica política que 
allí impera concede a sus órganos ejecutivos un amplísimo margen competencial para la 
gestión y la administración de situaciones de fuerte desequilibrio macroeconómico, lo cual ha 
permitido implementar soluciones ágiles y eficientes así ello implique un costo democrático, que 
ciertamente puede resultar chocante, pero que se paga de manera puntual. 
 
Se trata así de alternativas y de acuerdos políticos que vale la pena estudiar. Este tipo de 
reflexión hace las veces de un seguro. Así lo debe asumir el administrador del negocio 
financiero. En efecto, es de suyo que nadie quiere que se vuelva a vivir una crisis generalizada 
de la economía y del sistema financiera como la que experimentó el país a finales de la década 
de los noventa. No obstante, es valioso diseñar mecanismos ágiles y eficientes que permitan 
dar soluciones acertadas frente a nuevas situaciones excepcionales que puedan sobrevenir en 
el futuro. La efectividad de estos mecanismos dependerá de su capacidad para minimizar los 
traumatismos y para recobrar de manera rápida la estabilidad del sistema y la confianza de los 
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 En efecto, así lo señalan el inciso cuarto y siguientes del artículo 215 de la Constitución en los siguientes términos: 
“El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe 
motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas 
adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas. | El Congreso, 
durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que 
se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con 
aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo. | El 
Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos en 
este artículo. | El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de 
Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también 
por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la 
emergencia”. 
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individuos en las instituciones y en los mercados. El administrador del negocio financiero está 
llamado a participar de estas reflexiones pues la actividad que él ejerce se encuentra inmersa 
de forma significativa en la esfera de los “asuntos de interés público”, los cuales se encuentran 
siempre fuertemente influenciados por la presencia directa del Estado.  
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Capítulo 6 

 
TAXONOMÍA DE LOS RIESGOS CONSTITUCIONALES QUE SUBYACEN EN LA VIDA 

COTIDIANA DEL NEGOCIO CREDITICIO 
 
El Capítulo 6, el último de la tesis, estudia la evolución que ha experimentado en los últimos 
años la jurisprudencia constitucional encaminada a la protección de los usuarios del negocio 
crediticio. Esta evolución jurisprudencial ha tenido lugar tanto en sede de revisión de tutela 
como en sede de control de exequibilidad de algunas normas legales. Es interesante observar 
además que las decisiones de la Corte Constitucional han incidido en la posterior conformación 
de las normas legales y, a su vez, que las normas legales vigentes orientan el debate 
constitucional. Este diálogo entre la Corte y el Legislador fluye con especial intensidad en 
materia de hábeas data financiero pero se observa igualmente en otros ámbitos que se señalan 
en la parte correspondiente del texto.  
 
El presente capítulo muestra también que la jurisprudencia constitucional presenta cierta laxitud 
frente a normas que favorecen o que aparentan favorecer la posición de los deudores frente a 
las entidades acreedoras, lo cual no sucede cuando la Corporación aborda el conocimiento de 
normas que privilegian la posición de las entidades frente a los usuarios de los servicios. La 
incidencia de la jurisprudencia constitucional opera por tanto no sólo respecto de las decisiones 
que la Corporación implementa sino también respecto de las decisiones legislativas cuya 
exequibilidad avala. 
 
En estas condiciones, cobra sentido hacer referencia a algunas normas de reciente expedición 
y a proyectos de ley que actualmente cursan en el Congreso de la República y que afectan o 
afectarían el negocio financiero. El objeto que se persigue con la inclusión de estas iniciativas 
normativas radica en analizar hacia dónde se dirige la reglamentación de esta actividad 
empresarial y cuál sería la posición de la Corte frente a estos nuevos temas. Para tal fin se 
acude a la línea jurisprudencial o, al menos, a la tendencia argumentativa que se deduce de las 
posiciones que esa Corporación ha esgrimido en ocasiones anteriores. 
 
Por último, es del caso poner de presente que, salvo excepciones específicas, la jurisprudencia 
constitucional proferida durante los últimos 15 años en asuntos relacionados con la vida 
cotidiana del negocio crediticio y con el régimen de protección de sus usuarios, ha sido 
relativamente pacífica. La Corte se ha ocupado básicamente de temas puntuales, que afectan 
la posición de los deudores en determinadas situaciones o coyunturas, y no de grandes 
problemas estructurales que justifiquen la adopción de decisiones disruptivas, que obliguen al 
replanteamiento radical del sistema normativo que rige el negocio financiero, tal como sí ocurrió 
en el marco de la crisis financiera de finales del Siglo XX. 
 
Los tres temas que registran un mayor interés y que se analizan en las secciones siguientes, 
son: (i) la consolidación de un régimen normativo en materia de hábeas data financiero y de 
medición de riesgo crediticio; (ii) la definición de reglas aplicables a personas cuyo nombre 
queda registrado en las listas inhibitorias del sistema financiero, particularmente la “lista 
Clinton”; y (iii) la configuración de un régimen de protección constitucional de los usuarios de los 
servicios crediticios. 
 
6.1. El hábeas data y la evaluación del riesgo financiero 
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La jurisprudencia constitucional ha tenido un papel preponderante en la construcción del 
régimen de circulación de información relativa al cumplimiento de las obligaciones financieras y 
comerciales. Esta actividad, que en el ámbito de la práctica jurídica se conoce con el nombre de 
hábeas data financiero, reviste de la mayor importancia pues permite que las entidades 
financieras y demás agentes mercantiles, cuenten con los datos que requieren para hacer una 
evaluación del riesgo de quienes solicitan productos crediticios. 
 
En esta sección se hará un breve resumen de la configuración normativa que le han imprimido 
tanto la Corte como el Congreso al hábeas data financiero, y analiza las iniciativas que sobre 
esta materia están actualmente en trámite legislativo. 
 
La revisión de la jurisprudencia demuestra que la administración de información financiera y 
comercial para fines de evaluación del riesgo crediticio, ha mejorado su imagen y ha ganado 
legitimidad en sede constitucional. En uno sus primeros fallos, la Sentencia T-414 de 1992, la 
Corte conoció de una tutela interpuesta contra un buró de crédito que había conservado en la 
historia crediticia del accionante un dato negativo correspondiente a una obligación financiera 
cuya prescripción se había ordenado varios años atrás. Esa Corporación sostuvo que el servicio 
de información accionado era “un mecanismo de defensa gremial que concentra la información 
de clientes del sistema financiero en lo relacionado con aspectos que permiten establecer el 
grado de riesgo que implica un determinado crédito”. La descripción del buró de crédito como 
“mecanismo de defensa gremial” muestra cierto sesgo en contra de las actividades propias de 
esa central de riesgo y de cualquier otro operador de información. 
 
En esa oportunidad no sólo se ordenó la eliminación del dato sino que se dispuso indemnizar al 
accionante, medida bastante inusual en el ámbito de las tutelas. En adición a lo anterior, la 
Corte solicitó al Procurador estudiar “la conveniencia de presentar a la brevedad posible ante el 
Congreso de la República un proyecto de ley que proteja eficazmente la intimidad y la libertad 
informática de los colombianos”.  
 
La Sentencia SU-082 de 1995 muestra un claro giro en torno al tema. En esa ocasión, el Alto 
Tribunal conoció de una tutela contra otro buró de crédito, interpuesta por un deudor que se 
había atrasado en el pago de sus obligaciones con una entidad financiera y que ya se había 
puesto al día, a pesar de lo cual aún figuraba como deudor moroso. 
 
La Corte comenzó por reconocer que “ser buen o mal pagador es algo que necesariamente no 
sólo interesa al deudor sino a éste y a quienes son sus acreedores actuales o potenciales”. 
Según esa Corporación, “las instituciones de crédito, por manejar el ahorro del público, ejercen 
una actividad de interés general”. De este modo, “no tendría sentido pretender que prestaran 
sus servicios, y en particular otorgaran créditos, a personas de las cuales no tienen información. 
Por el contrario: un manejo prudente exige obtener la información que permita prever qué 
suerte correrán los dineros dados en préstamo”. Según se dijo, el acceso a la información 
financiera protege “los intereses de la institución que, en últimas, son los de una gran cantidad 
de personas que le han confiado sus dineros en virtud de diversos contratos”.  
 
El Alto Tribunal subrayó que la información debe ser veraz y completa lo cual “no implica el 
borrar, el suprimir, el pasado” sino “registrar, agregar, el hecho nuevo” incluidas las distintas 
circunstancias que rodean el comportamiento crediticio del deudor. 
 
En la Sentencia SU-082 de 1995, se reiteró también que era deber del legislador implementar 
un marco normativo general en materia de hábeas data financiero. Dada la ausencia de este 
marco legal, la Corte formuló varias reglas aplicables a la información sobre incumplimientos, 
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así: (i) se estableció el deber de diferenciar entre las obligaciones que ya estaban al día y las 
que estaban en mora e indicar, para el caso de las primeras, si el pago se había realizado de 
manera voluntaria o como resultado de un proceso ejecutivo; (ii) se dispuso que el término 
máximo de vigencia del dato sobre un incumplimiento sería de dos años contados a partir del 
pago. No obstante, se determinó que si el incumplimiento era inferior a un año, el dato tendría 
una vigencia máxima del doble de la mora; (iii) se determinó que el deudor no podía incurrir en 
nuevas moras so pena de que el dato sobre el incumplimiento pasado volviere a constar en su 
historia de crédito. 
 
El siguiente hito en materia de desarrollo jurisprudencial está dado por la Sentencia T-729 de 
2002. En dicho fallo se resolvió una tutela interpuesta por un ciudadano que estimaba que su 
intimidad se veía vulnerada debido a la circulación indiscriminada en Internet, de una gran 
cantidad de datos de naturaleza personal relativa a la realidad catastral y a la seguridad social 
de las personas. Aunque no versa sobre información financiera y crediticia, esta decisión tiene 
una importancia mayúscula dado que en esa oportunidad, la Corte se pronunció sobre los 
principios generales que orientan la administración de información personal al tiempo que 
introdujo una taxonomía conceptual necesaria para articular de forma eficiente el derecho a la 
privacidad del titular de los datos con la garantía fundamental de acceso a información veraz e 
imparcial. Para tal fin, esa Corporación señaló que la información personal se descomponía en 
información personal pública, semiprivada y privada, y que esta última categoría incluía la 
información sensible. 
 
De nuevo, en esa oportunidad, la Corte exhortó al Procurador General de la Nación y al 
Defensor del Pueblo para que presentaran un proyecto de ley que regulara el hábeas data, y al 
Congreso para que lo tramitara. 
 
Finalmente, el 31 de diciembre de 2008 fue promulgada la Ley 1266, “Por la cual se dictan las 
disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en 
bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”. Esta norma había sido 
aprobada por el Congreso de la República en 2007 pero por ser estatutaria, fue materia de 
control previo de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional. La respectiva sentencia es 
la C-1011 de 2008. 
 
La Ley 1266 de 2008 o “Estatutaria de Hábeas Data” recoge en gran medida los elementos que 
habían sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional. En efecto, entre otros aspectos, 
la norma estatutaria ratifica el alcance del derecho al hábeas data76, define el papel de los 
actores que participan de esta actividad (a saber, fuente, operador y usuario)77, reitera los 
principios que gobiernan la administración de datos personales78, delimita la esfera de 
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 El artículo 1 de la Ley 1266 de 2008 dispone delimita el objeto de la norma en los siguientes términos: “La presente 
ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en Bancos de Datos, y los demás derechos, libertades 
y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se 
refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de 
la Constitución Política, particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y 
la proveniente de terceros países”. 
77

 Para el efecto, confrontar las definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley 1266 de 2008 y el desarrollo que 
hacen los artículos 7, 8 y 9 sobre las obligaciones a cargo respectivamente de los operadores, las fuentes y los 
usuarios. 
78

 El artículo 4 de la Ley 1266 de 2008 indica que los principios de la administración de datos personales, son los 
siguientes: principio de veracidad o calidad de los registros o datos, principio de finalidad, principio de circulación 
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protección de los titulares de los datos79, distingue el ámbito de protección de las personas 
naturales y jurídicas80, diferencia la información positiva de la negativa y fija términos de 
caducidad para los datos relativos a situaciones de impago pasados o presentes81. 
 
Se evidencia así que la Corte Constitucional ha tenido un papel protagónico en la configuración 
del régimen normativo que facilita la circulación de información financiera y comercial. La 
jurisprudencia proferida por esa Corporación desde hace cerca de cinco lustros ha permitido 
que haya una adecuada articulación de las garantías fundamentales básicas de los titulares de 
los datos con las necesidades de las entidades financieras de acceder a una información 
necesaria para poder prestar sus servicios de forma eficiente y segura82. La prueba más clara 
que hay de ello es que la Ley 1266 de 2008 terminó por recoger casi de manera integral los 
parámetros que había fijado dicha Corporación. 
 
Las reglas implementadas primero en sede jurisprudencial y luego confirmadas por el legislador 
estatutario, han contribuido de manera significativa en el diseño de un marco normativo estable, 
el cual resulta necesario para la adecuada circulación de una información imprescindible para 
una precisa evaluación del riesgo financiero asociado a las operaciones crediticias activas y, 
por ende, para el funcionamiento eficiente del sistema financiero. 
 
Hay, sin embargo, al menos dos ámbitos de riesgo constitucional sobre los cuales vale la pena 
recavar. El primero de éstos recae sobre la denegación de solicitudes de crédito, el 
procedimiento que siguen las entidades para el efecto y la carga argumentativa que exhiben 

                                                                                                                                                                                            
restringida, principio de temporalidad de la información, principio de interpretación integral de derechos 
constitucionales, principio de seguridad, y principio de confidencialidad.  
79

 El artículo 6 de la Ley 1266 de 2008 contiene una detallada relación de los derechos del titular de la información y 
de mecanismos de defensa de los que dispone frente al operador de información, la fuente y el usuario.  
80

 Por ejemplo, el artículo 3-i de la Ley 1266 de 2008 hace referencia a las “Agencias de información comercial” cuya 
función radica en realizar perfiles comerciales de empresas y de comerciantes. La captura y circulación de este tipo 
de datos tiene una utilidad manifiesta pues permite mejorar las transacciones mercantiles pues facilita que terceros 
puedan caracterizar de manera bastante detallada la empresa o el comerciante de su interés. Este grado de 
identificación de los rasgos propios del sujeto concernido es razonable para el caso de las personas jurídicas y de las 
personas naturales comerciantes (en su esfera de comerciantes) pero, salvo que medie autorización en ese sentido, 
sería inaceptable respecto de las personas naturales en la esfera privada.    
81

 El artículo 13 de la Ley 1266 de 2008 señala: “Permanencia de la información. La información de carácter 
positivo permanecerá de manera indefinida en los Bancos de Datos de los operadores de información. | Los datos 
cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y en general, aquellos datos 
referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de permanencia, 
vencido el cual deberá ser retirada de los Bancos de Datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan 
acceder o consultar dicha información. El término de permanencia de esta información será de cuatro (4) años 
contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida”. La Corte 
Constitucional, por su parte, dispuso que este artículo era exequible “en el entendido que la caducidad del dato 
financiero en caso de mora inferior a dos años, no podrá exceder el doble de la mora, y que el término de 
permanencia de cuatro años también se contará a partir del momento en que se extinga la obligación por cualquier 
modo”. 
82

 En efecto, tal como se subrayó en la Sentencia C-1011 de 2008, para la Corte ha sido claro que este régimen 
descansa, de un lado, sobre “la necesidad de proteger los derechos fundamentales del sujeto concernido, que en el 
caso propuesto se concentran en que su información sea tratada de conformidad con los principios de administración 
de los datos personales antes descritos” y de otro, sobre el hecho de que “el adecuado cálculo del riesgo crediticio es 
un aspecto importante para la protección de los recursos de intermediación y, por ende, del sistema financiero en su 
conjunto”. Es de suyo, por tanto, que “si se parte de la base que los recursos utilizados para las actividades del 
sector financiero se obtienen del ahorro de los ciudadanos, entonces resulta válido, desde la perspectiva 
constitucional, que se efectúen acciones destinadas a evitar que tales recursos se dilapiden y, en últimas, a 
satisfacer el interés público representado en las actividades de intermediación financiera (Art. 335 C.P.). 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que de la estabilidad del sistema financiero en su conjunto dependen otros 
fines constitucionalmente valiosos, entre ellos la democratización del crédito, en especial aquel destinado a la 
financiación de vivienda (Art. 51 C.P.)”. 
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cuando ello sucede. El segundo apunta a los modelos estadísticos o “scoring” a los que acuden 
o con los que cuentan estas entidades para medir la probabilidad de impago que incorporan las 
operaciones crediticias activas que realizan. 
 
6.1.1. El riesgo constitucional asociado a la denegación de solicitudes de crédito  
 
Las entidades crediticias son, por definición, responsables frente a los créditos que otorgan. Ello 
obedece a que la adecuada evaluación y gestión del riesgo financiero es una tarea inherente a 
quien administra recursos captados del público. Para tal efecto, ellas deben implementar y 
seguir políticas y modelos de riesgo que permitan conocer y evaluar el grado de exposición de 
su cartera83. Es de suyo, por tanto, que las entidades deben estar en capacidad de presentar, 
de manera objetiva y sustentada, los elementos de juicio que han tenido en cuenta para 
conceder cada uno de los créditos que han otorgado. La SFC, por su parte, verifica que las 
entidades financieras cuenten con modelos adecuados de evaluación del riesgo y controla que 
hagan un uso apropiado de los mismos. El otorgamiento de créditos por fuera de las políticas 
de riesgo implementadas por entidad y aprobadas por la SFC da lugar a la imposición de 
sanciones. 
 
¿Existe además alguna responsabilidad de las entidades financieras frente a las solicitudes de 
crédito que deniegan? El artículo 335 de la Constitución señala que corresponde al Estado, por 
medio de la ley, “promover la democratización de crédito”. Esta prescripción normativa es 
bastante abierta y no contiene, por sí misma, una obligación específica aplicable de manera 
directa. 
 
Ahora bien, el artículo 10 de la Ley 1266 de 2008 señala que la administración de información 
financiera “favorece una actividad de interés público, como lo es la actividad financiera 
propiamente, por cuanto ayuda a la democratización del crédito, promueve el desarrollo de la 
actividad de crédito, la protección de la confianza pública en el sistema financiero y la 
estabilidad del mismo, y genera otros beneficios para la economía nacional y en especial para 
la actividad financiera, crediticia, comercial y de servicios del país”.  
 
Más adelante, en su parágrafo primero, el artículo mencionado agrega: “Los usuarios de este 
tipo de información deberán valorar este tipo de información en forma concurrente con otros 
factores o elementos de juicio que técnicamente inciden en el estudio de riesgo y el análisis 
crediticio, y no podrán basarse exclusivamente en la información relativa al incumplimiento de 
obligaciones suministrada por los operadores para adoptar decisiones frente a solicitudes de 
crédito”. 
 
En la Sentencia C-1011 de 2008, la Corte señaló que la norma citada busca que la información 
crediticia contenida en bancos de datos, sea valorada “de forma concurrente con otros factores 
o elementos de juicio que técnicamente incidan en el estudio de riesgo y el análisis crediticio” 
de manera que sus usuarios no pueden “basarse exclusivamente en la información relativa al 
incumplimiento de obligaciones suministrada por los operadores para adoptar decisiones frente 
a solicitudes de crédito”. De este modo, “el legislador estatutario otorga herramientas concretas 
para el perfeccionamiento del deber de responsabilidad social en la administración de datos 
personales”. 
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 Por ejemplo, el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de 
Colombia (Circular Externa 100 de 1995) contiene un detallado conjunto de reglas sobre la evaluación y gestión del 
riesgo crediticio.   
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La obligación que asigna el artículo 10 de la Ley 1266 de 2008 a las entidades financieras de 
proceder, para fines de la evaluación del riesgo crediticio, al análisis integral de la información 
allegada, acota de manera significativa el alcance de la cláusula abierta que contempla el 
artículo 335 Superior y define al menos una de las obligaciones que se deducen del mandato 
constitucional de “promover la democratización de crédito”84. 
 
¿Cómo se garantiza el cumplimiento de este deber? Hasta el momento, la SFC ha acudido a 
mecanismos blandos de aplicabilidad de la norma85. ¿Podría haber también un control estricto, 
de parte del juez de tutela, sobre las decisiones de denegación de solicitudes de crédito? 
Aunque es poco probable, se trata de una situación que no es imposible. El artículo 10 de la 
Ley Estatutaria de Hábeas Data Financiero aunado a las consideraciones que tuvo en cuenta la 
Corte para declarar su exequibilidad, muestra que las operaciones crediticias activas tienen una 
dimensión constitucional. Ciertamente, el acceso al crédito no es un derecho fundamental, al 
menos no ex ante. En efecto, nadie puede exigir a una entidad que le conceda un crédito por el 
solo hecho de formular la respectiva solicitud86. ¿Cuál es, entonces, el alcance del derecho que 
tiene quien presenta una solicitud de crédito? El artículo 10 bajo estudio, muestra que el 
derecho del solicitante radica en que su solicitud se analice, de manera integral, en procura de 
que la persona pueda acceder de manera real y efectiva al crédito que persigue. 
 
En estas condiciones, no es descartable que las decisiones de denegación de solicitudes 
crediticias puedan quedar sujetas a la carga argumentativa propia de los derechos de petición. 
De hecho, se debe tener en cuenta que los futuros artículos 32 y 33 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contemplan el deber a cargo 
de las entidades financieras de proceder a la contestación de los derechos de petición que 
reciban, bien como instrumento para garantizar la vigencia de sus derechos fundamentales87 o 
bien en su calidad de usuarios de los servicios públicos88. 
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 La revisión de la jurisprudencia constitucional confirma que el artículo 10 de la Ley 1266 de 2008 restringe la esfera 
de autonomía de las entidades crediticias. En la Sentencia SU-157 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), esa 
Corporación había dicho que “el concepto de interés público de la actividad bancaria se concreta en la garantía 
de un trato igual de los usuarios para el acceso al servicio, puesto que si bien aquella debe asegu rar la 
solvencia de quien participa en el sistema, la no aceptación de los clientes sólo debe responder a factores 
objetivos y razonables que impliquen un riesgo económico para la entidad financiera, como quiera que se 
impone la universalidad del ahorro”. Más adelante, se afirmó: “La imperiosidad de mantener la estabilidad del 
sistema financiero y la necesidad de preservar la confianza pública se imponen, por lo cual la regla general es 
la autonomía de las entidades financieras para decidir el contenido de los contratos bancarios. En 
consecuencia, la tesis expuesta por las entidades financieras en el presente asunto es parcialmente correcta, 
pues si el Estado o los particulares obligan al banco a celebrar todo tipo de contratos se desconoce el 
contenido irreductible de los derechos de asociación, de libertad de empresa y autonomía negocial de los 
bancos”. Por su parte, el artículo 10 de la Ley 1266 de 2008 va más allá dado que fija parámetros específicos 

aplicables a la evaluación del riesgo crediticio, lo cual no estaba previsto en el ordenamiento constitucional 
anterior. 
85

 El autor presentó ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) por medio de una tercera persona, un 
derecho de petición en el cual se le preguntaba a la entidad sobre las acciones específicas que ha acometido en aras 
de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 10 de la Ley 1266 de 2008. La respuesta expedida permite inferir que 
el tema no ha motivado actuación alguna ni ha despertado el interés de la entidad.  
86

 Para aclarar el punto, es útil observar que hay casos en los cuales una cierta prestación sí constituye un derecho 
fundamental a favor de quien lo reclama y a cargo de quien puede prestarlo. Sucede así, por ejemplo, con el derecho 
a la atención hospitalaria que tiene la persona que sufre una situación grave de urgencia médica. 
87

 El futuro artículo 32 del CPACA reglamenta esta hipótesis. Dice la norma: “Derecho de Petición ante 
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de 
petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, 
tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, 
instituciones financieras o clubes. | Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán 
sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título. Las organizaciones privadas solo 
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Es posible inferir así que el solicitante podría incluso tener derecho (i) a que se le informe de 
manera específica sobre las razones por las cuales no se le aprobó su solicitud; (ii) cuando sea 
posible, a que se le informe sobre los requisitos adicionales que debería reunir en aras de que 
pueda acceder a dicho servicio; y (iii) en sentido contrario, a que se le señale, de manera clara, 
los motivos por los cuales opera un rechazo de plano (por ejemplo, por la existencia de 
información de prensa en la cual se pone en duda su nombre). 
 
Es indudable que la configuración de un derecho de tal dimensión y la consecuente revelación 
de la información mencionada, fomenta las más diversas controversias e incentiva también la 
intervención del juez constitucional en la evaluación de las decisiones de denegación de 
solicitudes de crédito. Dos casos hipotéticos así lo ponen de presente. Imagínese el caso de la 
persona que allega una garantía que estima suficiente para respaldar un cierto crédito pero que 
la entidad juzga inadecuada. O el caso de la persona que ha sido señalada por la prensa de 
haber incurrido en actuaciones relacionadas con el lavado de activos o con corrupción pero que 
no ha sido condenada aún ni es siquiera objeto de un proceso formal. Estos dos ejemplos 
evidencian que el negocio financiero administra diariamente todo tipo de situaciones que dan 
lugar a que opere la intervención del juez constitucional. ¿Tienen derecho esas personas a que 
la entidad les informe de manera clara las razones que la llevaron a denegar la solicitud? 
 
Ahora, ¿podría el juez constitucional ejercer control sobre tales decisiones? La intervención del 
juez de tutela en la verificación de la validez y la razonabilidad de los argumentos que esgrima 
una entidad crediticia para sustentar el rechazo de una cierta solicitud de crédito, puede 
acarrear dificultades prácticas que vale la pena identificar. Los jueces no necesariamente 
conocen los pormenores de la actividad financiera ni las particularidades asociadas a las 
situaciones de riesgo crediticio, operativo o reputacional, entre otros, que se pueden 
materializar con motivo de los contratos que suscriben. 
 
Es preciso concluir, por tanto, que los problemas que se mencionan obedecen a que el 
ordenamiento jurídico colombiano no cuenta con reglas específicas que permitan articular de 
manera eficiente y equilibrada el derecho que tienen todas las personas a solicitar (y a acceder 
a) la prestación de servicios crediticios, con el derecho de las entidades financieras de 
establecer sus propias políticas de riesgo al amparo del principio de la libre iniciativa privada. 
 

                                                                                                                                                                                            
podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución 
Política y la ley.  
Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero, 
crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la Ley 
Estatutaria del Hábeas Data. | Parágrafo 1°. Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando 
frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se 
encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario. | Parágrafo 2°. Los personeros 
municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la 
solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o desee ejercer ante 
organizaciones o instituciones privadas. | Parágrafo 3. Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y 
radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte de las 
autoridades competentes”. 
88

 El futuro artículo 33 del CPACA reglamenta esta hipótesis. Dice la norma: “Derecho de petición de los usuarios 
ante instituciones privadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, a las Cajas de Compensación 
Familiar, a las Instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, a las entidades que conforman el sistema 
financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios, que se 
rijan por el derecho privado, se les aplicarán en sus relaciones con los usuarios, en lo pertinente, las disposiciones 
sobre derecho de petición previstas en los dos capítulos anteriores”. 
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Mientras que se construye una regulación adecuada sobre esta materia, es útil que las 
entidades acometan algunas acciones tendientes a la mitigación del riesgo que existe 
actualmente de que el juez constitucional pueda verse encaminado a pronunciarse sobre la 
legitimidad que asiste a las entidades crediticias respecto de las solicitudes que han denegado. 
 
Hay, al menos, dos mecanismos que acuden a dicho propósito. El primero de éstos radica en 
elaborar y dar a conocer un “manual de políticas de riesgo y aprobación de créditos” que 
informe al público sobre los procedimientos que sigue la respectiva entidad en relación con las 
solicitudes que recibe. Por esta vía, las entidades fijan y publicitan reglas previas que ayudan a 
justificar, según parámetros constitucionales, sus decisiones posteriores lo cual reviste de 
utilidad práctica cuando la entidad procede a denegar el crédito solicitado. Esta actuación va 
más allá de la obligación de transparencia que contemplan las normas vigentes89 dado que no 
se limita a informar sobre las características de sus productos sino que busca ilustrar también 
sobre los criterios que se tienen en cuenta para su otorgamiento. 
 
El segundo mecanismo consiste en implementar canales de apoyo a favor de solicitantes cuyas 
solicitudes no han sido aprobados en un primer momento, en aras de que puedan superar las 
barreras que inicialmente han experimentado para acceder al servicio crediticio que requieren. 
Las entidades suelen hacerlo. Habría así que dar un paso adicional que radica en documentar 
adecuadamente esta gestión. 
 
Para el efecto, pueden llevar un registro del número de personas que han insistido en su 
solicitud, del estrato socio económico al cual pertenecen, de las alternativas que se les han 
ofrecido, de la evaluación que se ha hecho de la nueva información aportada y de la tasa de 
aprobación en esta segunda etapa, entre otros factores relevantes. A través de estos 
mecanismos, las entidades pueden demostrar su mayor disposición y diligencia para que sus 
potenciales clientes puedan acceder de manera real y efectiva a los servicios crediticios que 
requieren. 
 
Estas dos acciones no impiden eventuales controles de parte del juez de tutela sobre las 
solicitudes de crédito que las entidades deniegan pero sí reducen el riesgo de que haya 
inconformidad de parte de los solicitantes concernidos y aumenta las probabilidades de éxito en 
el evento de que la disputa sea llevada al escenario judicial. 
 
6.1.2. El riesgo constitucional asociado al uso de herramientas estadísticas que 

permiten evaluar la probabilidad de impago de las obligaciones financieras o 
comerciales 

 
La información adecuada y transparente es un bien colectivo que pertenece a la sociedad en 
general y que facilita la adecuada movilización de los recursos económicos incluidos los 
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 En efecto, la Ley 1328 de 2009 “por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de 
valores y otras disposiciones” contiene en su artículo 5 un detallado catálogo de derechos del consumidor financiero 
entre los cuales se resalta el derecho a “tener a su disposición, en los términos establecidos en la presente ley y en 
las demás disposiciones de carácter especial, publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y 
verificable, sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y/o suministrados. En particular, la 
información suministrada por la respectiva entidad deberá ser de tal que permita y facilite su comparación y 
comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado” (literal b) y el derecho a “recibir 
una adecuada educación respecto de las diferentes formas de instrumentar los productos y servicios ofrecidos, sus 
derechos y obligaciones, así como los costos que se generan sobre los mismos, los mercados y tipo de actividad que 
desarrollan las entidades vigiladas así como sobre los diversos mecanismos de protección establecidos para la 
defensa de sus derechos” (literal d). 
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crediticios90. El “scoring” acude a ese objetivo pues ayuda a que las entidades tengan un 
conocimiento más próximo y preciso de los patrones y hábitos de pago de quien formula una 
solicitud, lo cual facilita la celebración de los respectivos contratos.  
 
La evidencia disponible así lo corrobora. El Gráfico 9, muestra que entre más preciso es el 
score, mayor es la penetración y el desarrollo del sistema financiero de un país. Nótese que los 
puntajes crediticios dispersos están claramente correlacionados con países con bajo nivel de 
penetración crediticia mientras que los países en los cuales hay una mayor cercanía entre score 
y aceptación de la solicitud, la participación del crédito como porcentaje del PIB, se torna mayor. 
 

Gráfico 9 

 
Fuente: Banco Mundial, “Doing Business 2015”91 

 
No obstante su utilidad, los modelos estadísticos de análisis de la probabilidad de impago de 
una obligación crediticia, están expuestos a ciertos riesgos constitucionales sobre los cuales es 
del caso reparar. Esta situación cobija tanto a los modelos genéricos que los operadores de 
información crediticia ofrecen a sus clientes como a los modelos específicos que las entidades 
crediticias han construido para evaluar de manera específica sus propias operaciones según los 
nichos que atienden y las actividades que financian. 
 
Los riesgos constitucionales del scoring obedecen en gran medida al desconocimiento que 
suele tener el público respecto del alcance y las particularidades de las herramientas 
estadísticas. Por lo general, las personas (incluidos los jueces) tienen concepciones vagas e 
imprecisas sobre las características de los respectivos modelos matemáticos. Esto lleva a que 
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 El papel que juega la información crediticia como herramienta que permite la inclusión financiera, ha sido materia 
de estudio tanto por parte de centros de pensamiento como de gremios y sectores de interés. Por ejemplo, es un 
documento de política pública de Fedesarrollo de julio de 2010 se hablaba de “otras iniciativas de crédito a 
segmentos no bancarizados a través de instituciones no financieras, siendo el caso más importante el de Codensa, el 
cual había acumulado una cartera de $600.000 millones y contaba con 600.000 clientes”. Más adelante, se informaba 
que esta experiencia fue “un modelo revolucionario de otorgamiento de crédito basado en el historial de pago de 
energía de una persona, información a la cual lastimosamente solo puede acudir la empresa ya que la información 
acerca del historial de pago de los servicios públicos en el país no está siendo reportada a las centrales de 
información (centrales de riesgo) por falta de una identificación individual de las cuentas, ya que las facturas de los 
servicios públicos están ligadas a un predio no a una cédula de identidad personal” (Marulanda, Beatriz; Paredes, 
Mariana; y Fajury, Lizbeth. “Acceso a servicios financieros en Colombia: retos para el próximo cuatrienio”. En: 
“Colombia 2010-2014: propuestas de política pública”. Fedesarrollo, 2010 (http://www.fedesarrollo.org.co/wp-

content/uploads/2012/08/Colombia-2010-2014.-Propuestas-de-Pol%C3%ADtica-Pública-Final.pdf). 
91

 Tomado de: Asobancaria. Semana Económica N. 978. 15 de diciembre de 2014. 

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2012/08/Colombia-2010-2014.-Propuestas-de-Pol%C3%ADtica-Pública-Final.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2012/08/Colombia-2010-2014.-Propuestas-de-Pol%C3%ADtica-Pública-Final.pdf
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en ocasiones se perciba que los scores son injustos a caprichosos, lo cual podría conducir a la 
toma de decisiones judiciales desafortunadas. Por ejemplo, un juez podría estimar que la 
asignación de varios puntajes diferentes a una misma persona, todos producidos por distintas 
entidades, constituye una violación de sus garantías básicas. La solución para este primer nivel 
de riesgo radica en adelantar jornadas de capacitación y campañas informativas sobre la 
materia. 
 
No obstante lo anterior, hay un segundo nivel de riesgo que sí presenta una dimensión 
estructural y que se predica de las variables específicas que toman en cuenta los modelos y la 
manera como se les pondera. Podría cuestionarse que las entidades crediticias evalúen las 
personas a la luz de las características del subconjunto estadístico al que pertenecen. El uso de 
ciertas variables también podría ocasionar alguna susceptibilidad. Sucede así, por ejemplo, con 
datos tales como el género o la edad debido a que versan sobre rasgos inherentes a la persona 
y no sobre sus comportamientos crediticios. Valga aclarar, en todo caso, que esta información 
es pública y que hay además evidencia suficiente de la validez estadística que tales datos 
comportan para predecir ciertos comportamientos. El uso de variables específicas (p.e. la 
perspectiva de evolución del clima), aplicables a determinados productos financieros (p.e. el 
crédito para el sector agropecuario), puede ser también materia de debate en sede 
constitucional. 
 
Se observa además que, hasta la fecha, la Corte Constitucional no ha proferido fallo alguno en 
el cual delimite el derecho que asiste a las entidades financieras de acudir a este tipo de 
herramientas de medición del riesgo de impago asociado a una operación crediticia.  
 
En sentido contrario, el Congreso de la República ha exhibido un súbito interés en la materia. El 
Proyecto de Ley N. 175 de 2013 – Cámara, por el cual se prohíbe “a las centrales de riesgo 
bajar calificaciones de los usuarios del sistema financiero si no es por incumplimiento en sus 
acreencias” 92; el Proyecto 036 de 2014 – Cámara “por medio de la cual se dictan normas en 
materia de costos de los servicios financieros, reportes en centrales de riesgo y se dictan otras 
disposiciones”93; y el Proyecto de Ley N. 090 de 2014 por el “cual se modifica y adiciona la Ley 
Estatutaria 1266 de 2008, y se dictan disposiciones generales del Habeas Data con relación a 
la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países  
y se dictan otras disposiciones”, son prueba de ello. 
 
El Proyecto de Ley N. 175 de 2013 – Cámara, contiene un solo artículo sustancial, el cual 
señala: “Ninguna central de riesgo podrá bajar la calificación de ningún usuario del Sistema 
Financiero por algo distinto a un incumplimiento en sus acreencias, ni podrá ser reportado”. 
Esta propuesta no sólo prohibiría el uso de variables sociodemográficas (p.e. edad o género) 
sino que también impediría que los modelos estadísticos ponderen datos tales como el nivel de 
endeudamiento de la persona en proporción de sus cupos crediticios o el número y tipo de 
obligaciones que ha adquirido en el último período, para citar unos ejemplos94. 
 
El Proyecto de Ley N. 036 de 2014 – Cámara, establece que los reportes negativos sólo 
procederán cuando el “saldo restante de la obligación al momento del incumplimiento sea 
mayor al veinte por ciento (20%) de la misma [y cuando] el valor total de la obligación sea 
mayor al veinte por ciento (20%) de un salario mínimo mensual legal vigente”. 
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 Proyecto publicado en: Congreso de la República. Gaceta del Congreso N. 12 del 4 de febrero de 2014. 
93

 Proyecto publicado en: Congreso de la República. Gaceta del Congreso N. 380 del 28 de julio de 2014. 
94

 Según informe de la Unidad de Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso – Proceso Legislativo, con 
fecha de actualización del 20 de febrero de 2015, este proyecto no habría recibido aún ni siquiera primer debate 
(documento obtenido por el autor en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Biblioteca del Congreso). 



 
 

93 
 

 
Por su parte, el Proyecto de Ley N. 90 de 2014 – Senado, reduce a la mitad el término de 
vigencia del dato negativo95, introduce un tratamiento diferencial cuando el incumplimiento lo es 
respecto de obligaciones inferiores a un salario mínimo96 y ordena que la actualización de los 
datos correspondientes opere igualmente para fines del puntaje crediticio97. 
 
La evaluación estadística diferencial que proponen los proyectos de ley 036 de 2014 – Cámara 
y 090 de 2014 – Senado según el monto de la obligación, afecta de manera grave la validez 
estadística de la información dado que introduce dos parámetros diferentes de evaluación lo 
que hace que las respectivas mediciones no sean comparables. El efecto práctico que se sigue 
de ello es que la información financiera de las personas que tienen obligaciones crediticias más 
bajas, va a perder su capacidad predictiva, es decir, su razón de ser. En estos términos, las 
propuestas que se comentan, terminan por castigar a los más pobres –que son a quienes 
buscan proteger- dado que conducen a que los datos que hay de ellos en las centrales de 
riesgo, no sean creíbles y que el historial positivo que acumulen, carezca de valor objetivo en 
tanto que instrumento de medición de su disposición al pago. 
 
La limitación excesiva del término de vigencia del dato sobre incumplimientos pasados, tal como 
lo prevé el Proyecto 090 de 2014 – Senado, tampoco es una medida positiva. La eliminación 
precoz de los datos sobre incumplimiento reduce igualmente la validez de la información 
contenida en las centrales de riesgo. En efecto, esta propuesta impide una visión retrospectiva 
de largo plazo del comportamiento crediticio de los titulares de los datos. Sin lugar a dudas, es 
loable que se busquen mecanismos tendientes a que eventuales incumplimientos del pasado 
no impidan que las personas queden excluidas en el futuro de los servicios crediticios y de 
algunos comerciales. No obstante, la fórmula que se propone afecta de forma generalizada la 
calidad de la información, tanto la de quienes han tenido moras pasadas (que son una minoría) 
como la de quienes siempre han acudido al pago oportuno de sus obligaciones (que son la 
mayoría). En estos términos, la norma castiga a los buenos deudores con tal de proteger a los 
que no lo son o no lo han sido en un momento dado, lo cual no es justo. 
 
Es claro así que los proyectos de ley que actualmente cursan en el Congreso no facilitan la 
circulación equilibrada de los datos ni la configuración estandarizada y comparable de modelos 
estadísticos. Esto no es razonable. Los esfuerzos del legislador de intervenir en las fórmulas 
matemáticas de cálculo matemático del riesgo financiero no hacen sino erosionar la capacidad 
predictiva de los respectivos modelos.  
 
Lo anterior no impide afirmar que se requiere de una regulación básica aplicable al scoring que 
señale los parámetros aplicables y que defina las garantías que operan tanto a los titularas de 
la información como a quienes diseñan y utilizan estas herramientas estadísticas. Por ejemplo, 
es oportuno que se haga un análisis constitucional de las distintas variables que se ponderan. 
También es válido que se repare sobre la precisión de estos instrumentos y sobre los 
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 El artículo 13 de la Ley 1266 de 2008 señala que el término de caducidad del dato es del doble de la mora sin 
exceder de cuatro años contados a partir del pago o de la extinción de la obligación. El proyecto bajo estudio iguala 
el caducidad de caducidad con el término de la mora y fija el tope máximo en dos años. 
96

 En efecto, el actual artículo 13 de la Ley 1266 de 2008 quedaría con un parágrafo segundo, cuyo texto sería el 
siguiente: “En las obligaciones inferiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, el dato negativo será 
suprimido de inmediato una vez sea extinguida la obligación”. 
97

 Para tal fin, el proyecto contempla incorporar al actual artículo 13 de la Ley 1266 de 2008 un tercer parágrafo, así: 
“Toda información negativa o desfavorable que se encuentre en bases de datos y se relacione con calificaciones, 
record (scorings-escort) o cualquier tipo de medición financiera, comercial o crediticia, deberá ser actualizada 
quedando en nivel de riesgo normal de manera simultánea con el retiro del dato negativo o con la cesación del hecho 
que generó la disminución de la medición”. 
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mecanismos que tienen las personas que se apartan de su grupo estadístico para evidenciar 
que su realidad individual es diferente, al menos, cuando ello los favorece. 
 
Se trata, sin embargo, de un debate que debe partir del reconocimiento de que los modelos 
estadísticos de evaluación del riesgo crediticio suelen fomentar los valores democráticos dado 
que utilizan en gran medida, datos que resultan de los comportamientos mercantiles del titular, 
de sus prácticas y de su nivel de cumplimiento, variables que no necesariamente reparan sobre 
su situación económica sino sobre sus prácticas y comportamientos. Los puntajes crediticios 
demuestran además que la condición de buen o mal pagador es independiente del nivel de 
riqueza, lo cual facilita que una vez superadas las barreras iniciales de acceso, las personas de 
menores recursos puedan acceder a los servicios financieros98. 
 
Son éstos, aspectos en los cuales los operadores de información y las entidades crediticias 
tienen mucho que aportar. Las labores pedagógicas juegan en este escenario un papel 
fundamental pues el mayor riesgo constitucional que enfrentan los modelos estadísticos de 
evaluación del riesgo obedece al desconocimiento generalizado que hay sobre su naturaleza, 
sus características y su funcionamiento. Es de la mayor utilidad que los usuarios de los 
servicios crediticios sepan claramente que estas herramientas no buscan su exclusión sino que, 
por el contrario, persiguen su inclusión crediticia. En efecto, el objeto de las entidades 
crediticias radica en prestar dinero, no en abstenerse de hacerlo. Por ello mismo, es de la 
mayor importancia que haya claridad plena en que el scoring es una herramienta matemática 
que procesa una información objetiva y relevante, que es la contenida en la historia de crédito. 
En estas condiciones, se trata de un mecanismo que no aporta “información nueva” sino que 
procesa los datos existentes según una serie de fórmulas estadísticas y actuariales que 
permiten anticipar, de manera científica, la probabilidad de que ocurra un hecho futuro deseado, 
el pago. Se trata además de una herramienta impersonal, lo cual conduce a que el análisis de 
riesgo asociado a una persona, quede libre de los sesgos, prejuicios y contingencias que podría 
albergar un analista humano. 
 
En estas condiciones, es preferible que el debate se surta ante el juez constitucional, quien ha 
demostrado tener una visión más clara de la importancia de la información financiera y de su 
utilización como instrumento de medición del riesgo crediticio, y no ante el Congreso, quien 
parece tener un marcado sesgo ideológico que lo lleva a desfavorecer el desarrollo del mercado 
financiero lo cual termina por perjudicar a quienes pretende proteger. 
 
6.2. Las listas inhibitorias y las consecuencias que ellas generan sobre las garantías 

fundamentales de los usuarios del sistema financiero 
 
Las listas inhibitorias del sistema financiero merecen un comentario en la esfera del presente 
estudio de los riesgos constitucionales que enfrenta el negocio crediticio. Las listas inhibitorias 
son bases de datos que registran a las personas que han sido condenadas por, o son 
sospechosos de, la comisión de delitos relacionados principalmente con el narcotráfico, el 
lavado de activos o el terrorismo. El efecto práctico de la inclusión de una persona en una lista 
inhibitoria consiste en que una vez registrada, se le excluye de la prestación de los servicios 
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 Por ejemplo, en el modelo “Acierta+” de DataCrédito, el nivel de cumplimiento o morosidad recibe un peso 
ponderado de casi el 50% y el nivel de endeudamiento, cerca del 35%. Por su parte, otros elementos como, por 
ejemplo, la información sociodemográfica, representan menos del 2% (Información proporcionada por el área jurídica 
de Experian Colombia S.A.). 
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financieros. La más conocida de estas listas, la lista Clinton99, es la que ha recibido especial 
atención de la jurisprudencia constitucional. 
 
Los problemas de constitucionalidad que plantean las listas inhibitorias saltan a la vista. 
¿Cuáles son las implicaciones constitucionales que surgen cuando una persona se ve expuesta 
a una situación de exclusión del sistema financiero nacional con motivo de la decisión de un 
gobierno extranjero de incluirlo en un listado de sospechosos de actividades criminales, sin que 
medie juicio previo y sin que dicha persona cuente con mecanismos judiciales o administrativos 
de defensa en dicho país extranjero? Se trata ciertamente de un escenario que abre la puerta 
para que se ultrajen los derechos fundamentales. 
 
A pesar de que el registro en una lista inhibitoria deja al registrado en una marcada situación de 
indefensión y de exclusión financiera100, la Corte Constitucional ha adoptado una línea 
jurisprudencial que ha sido sensible a las necesidades de las entidades financieras y a la 
posición en la que se encuentran. Esta línea jurisprudencial se ha desarrollado tanto en sede de 
tutela como en sede de control de constitucionalidad de las leyes. 
 
En efecto, en la Sentencia SU-157 de 1999, la Corte abocó el conocimiento de sendas tutelas 
cuyos accionantes alegaban que su inclusión en la lista Clinton respondía a que habían 
laborado para empresas de propiedad de presuntos narcotraficantes. En esa ocasión, la Corte 
sostuvo que “la mayoría de las entidades financieras Colombianas mantienen relaciones 
comerciales muy importantes con la banca Norteamericana, por lo que las medidas 
adoptadas en nuestro país se dirigen a proteger a las instituciones financieras colombianas 
de riesgos inminentes propiciados por la fuerte capacidad de intimidación que tiene la 
banca norteamericana sobre el mercado financiero colombiano”, lo cual supone que “la 
prohibición de negociación bancaria con personas que fueron incluidas en la lista Clinton 
constituye una causal objetiva que justifica la decisión de la banca”, consideración que fue 
reiterada por la Sentencia SU-167 de 1999 y, más adelante, por la Sentencia T-468 de 2003. 
 
La tesis descrita ha sido reconocida también en sede de control de exequibilidad de las leyes. 
En efecto, en Sentencia C-341 de 2006, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 1389 del 
Código de Comercio101, el cual permite la terminación en cualquier tiempo del contrato de 
cuenta corriente tanto al cuentahabiente como a la entidad. El Alto Tribunal reiteró en esa 
oportunidad que la inclusión de una persona natural o jurídica en la lista Clinton, es una causal 
objetiva que autoriza a la entidad financiera a terminar las respectivas relaciones contractuales. 
 
Como puede verse, la Corte ha acudido en esos casos a un argumento pragmático. Esa 
Corporación ha sostenido que el registro en la lista Clinton no sólo afecta a la persona 
registrada sino también a las entidades financieras con las que ella tiene relación comercial. La 
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 Oficialmente, la “Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list”, la cual es administrada por la Oficina de 
Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control – OFAC) del Departamento de Tesoro de los Estados 
Unidos. 
100

 De hecho, en la Sentencia T-468 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte reconoció expresamente que no se 
podía desconocer que “la Orden Ejecutiva No. 12.978 proferida por el Presidente de los Estados Unidos de América, 
produce consecuencias de orden comercial y económico al interior del Estado colombiano que de alguna manera 
lesionan los derechos fundamentales de las personas incluidas en dicha Lista; entre ellos, el derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho de acceso en igualdad de condiciones al mercado y la libertad 
económica (en conexidad)”.  
101

 El artículo 1389 del Código de Comercio, señala: “Terminación del contrato de cuenta corriente-. Cada una de 
las partes podrá poner término al contrato en cualquier tiempo, en cuyo caso el cuentacorrentista estará obligado a 
devolver al banco los formularios de cheques no utilizados. | En el caso de que el banco termine unilateralmente el 
contrato, deberá, sin embargo, pagar los cheques girados mientras exista provisión de fondos”.  
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Corte ha optado así por proteger los intereses de dichas entidades al evitar que las mismas 
puedan tener que confrontar a las autoridades de los Estados Unidos por prestar sus servicios a 
personas sancionadas por o sospechosas de haber cometido los delitos concernidos. Esta 
posición supone siempre un sacrificio de las garantías constitucionales básicas de las personas 
naturales o jurídicas registradas, lo cual resulta aún más gravoso cuando el registro de la 
persona en la lista Clinton carece de fundamento.  
 
La tesis jurisprudencial que se analiza es, por tanto, precaria, de manera que podría ser materia 
de cambios o ajustes. La multiplicación de registros ocasionados en errores manifiestos o el 
advenimiento de casos en los cuales la persona registrada sufre un daño intolerable102, son 
ejemplo de situaciones que podrían acentuar este riesgo constitucional. 
 
Ciertamente, no es posible sostener que tal cambio jurisprudencial vendrá y, si lo hiciere, no es 
posible anticipar cuáles podrían ser las modificaciones específicas pero sí es posible plantear 
algunos mecanismos que permiten mitigar los riesgos de que eventuales decisiones judiciales 
futuras puedan alterar el frágil sustento constitucional que hoy permite a las entidades 
financieras terminar los contratos que tienen con personas por el solo hecho de ingresar a la 
lista Clinton o a cualquier otra lista inhibitoria. 
 
Estos mecanismos variarán según las circunstancias y las características de la persona que es 
materia de registro. La adopción de fórmulas de transición que la ayuden a gestionar las 
consecuencias que se siguen de la terminación de los respectivos contratos, apunta en esa 
dirección. Valga como ejemplo la aceptación de la dación en pago de un bien que ha sido 
financiado o la invitación a la persona para que sea ella quien termine voluntariamente los 
contratos en lugar de que sea la propia entidad quien lo haga con las eventuales consecuencias 
que ello puede tener en la esfera de la circulación de información crediticia. Es posible también 
proceder al diseño de un manual informativo que permita orientar a las personas que han sido 
registradas en la lista Clinton sobre las alternativas de defensa que existen y, cuando sea el 
caso, sobre los pasos que puede seguir en aras de que aclarar su situación. Con seguridad, 
esta información será de particular utilidad para las personas cuyo registro obedece a una 
equivocación. 
 
Como se puede ver, se trata de acciones menores que buscan alivianar, en lo posible, la 
afectación que sufren en su dignidad las personas que son incluidas, sin juicio alguno y sin 
posibilidad de defensa, en las listas inhibitorias. Estas acciones encuentran razón de ser en que 
las entidades financieras son prestadoras de servicio público, de manera que son depositarias 
de un deber general de protección de las garantías constitucionales básicas. La implementación 
de un protocolo sencillo de atención a personas incluidas en una lista inhibitoria acude a dicha 
finalidad, sin que su ejecución comprometa la posición mercantil de la entidad ni la exponga a 
riesgo reputacional o a eventuales cuestionamientos de complicidad con personas sospechosas 
de haber incurrido en delitos relacionados con el narcotráfico, el lavado de activos o el 
terrorismo. 
 
6.3. La incidencia de la jurisprudencia constitucional en la configuración del régimen 

de protección de los usuarios de los servicios financieros 
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 Por ejemplo, en http://www.eltiempo.com/politica/justicia/desplazada-fue-incluida-por-error-en-la-lista-
clinton/14734076 (noticia del 23 de octubre de 2014), se informa lo siguiente: “A Rosa Amelia Giraldo Arango, el 
Banco Agrario le negó la posibilidad de beneficiarse de la ayuda económica del Estado por ser desplazada, porque 
ella aparecía en la Lista Clinton y todo indicaba que se trataba de un error”.   

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/desplazada-fue-incluida-por-error-en-la-lista-clinton/14734076
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/desplazada-fue-incluida-por-error-en-la-lista-clinton/14734076
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El régimen de protección de los servicios crediticios es el último de los factores generadores de 
riesgo constitucional que se analiza en el presente documento. Como se verá, dicho régimen se 
ha desarrollado en dos escenarios diferentes. El primero de éstos es el foro ordinario de 
representación, es decir, el foro legislativo. La Corte Constitucional sólo cobra importancia en 
este escenario cuando se pronuncia sobre las respectivas normas bien para declarar su 
inexequibilidad o su exequibilidad. El segundo escenario es el constitucional, esfera en la cual 
la Corte o cualquier otro juez de tutela asumen directa y excepcionalmente el conocimiento de 
ciertas situaciones relacionadas con la actividad financiera y frente casos en los cuales se alega 
que hay una vulneración de las garantías básicas. 
 
En ambos escenarios se evidencia un desplazamiento del poder a favor de los usuarios de los 
servicios crediticios y en contra de las entidades financieras. Los deudores han ido adquiriendo 
prerrogativas adicionales, que no se limitan a la salvaguarda de su posición frente a las 
entidades sino que abarcan incluso cierta potestad o facultad de desconocer o modificar 
determinados aspectos contractuales. Las dos subsecciones siguientes describen cómo ha ido 
operando este desplazamiento, cuál ha sido el papel del juez constitucional en esta esfera y de 
qué manera podrían responder las entidades financieras frente a los riesgos que tal situación 
plantea. 
 
6.3.1. La configuración legislativa del estatuto de protección del deudor financiero y su 

control constitucional 
 
El Congreso de la República es el órgano estatal competente para reglamentar de manera 
general las actividades económicas, incluidas las actividades financieras. La primera 
manifestación de esta competencia radica en el deber que asiste al legislador de definir el 
régimen contractual aplicable a la respectiva industria. Una segunda expresión de tal 
competencia está representada por su función de implementar el marco normativo que debe 
aplicar el Gobierno para regular a quienes la realizan. Esta función cuenta, para el caso de la 
industria financiera, con mención constitucional expresa103. En tercer lugar, corresponde al 
Congreso definir las especiales obligaciones asociadas al negocio financiero y establecer el 
estatuto de protección de sus usuarios. Estas manifestaciones de la función normativa y 
regulatoria del legislador experimentan además al control de exequibilidad que ejerce la Corte 
Constitucional. 
 
El análisis de la evolución legislativa y jurisprudencial demuestra que el régimen de protección 
de los deudores del sistema financiero ha experimentado en los últimos años una expansión 
creciente al punto que ha ido desplazando algunos de los pilares clásicos del régimen 
contractual aplicable al negocio de financiación. El papel del Estado ha evolucionado de manera 
paralela. Su función no se limita ya a garantizar el cumplimiento de los contratos y a velar por el 
funcionamiento eficiente del mercado financiero sino que abarca también un mandato de 
protección de los deudores. 
 
Este cambio del régimen normativo aplicable al negocio crediticio genera diversos riesgos, 
varios de los cuales son de naturaleza constitucional. Es también un cambio que incorpora 
algunas oportunidades y varias fórmulas de defensa que vale la pena identificar. 
 

6.3.1.1. La expansión creciente del régimen de protección del deudor financiero 
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 En efecto, el artículo 150-19-d señala que corresponde al Congreso de la República dictar las normas generales, 
y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para “regular las actividades 
financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 
recursos captados del público”. 
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Tres conjuntos de decisiones adoptadas en distintos momentos y en diferentes contextos 
institucionales, dan cuenta del cambio de acento en las reglas constitucionales aplicables al 
negocio crediticio. 
 
El primero de estos conjuntos está compuesto por los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 546 de 
1999, declarados inexequibles por la Sentencia C-1140 de 2000. Estas normas, si bien eran 
exclusivas de la legislación aplicable a la financiación de vivienda, cobran interés para los fines 
del presente documento dado que ayudan a evidenciar cómo ha evolucionado el estatuto de 
protección del deudor. El artículo 35104 disponía que los créditos para construcción o adquisición 
de vivienda podían incluir el pacto arbitral; el artículo 36105 reglamentaba el procedimiento 
arbitral respectivo; y el 37106 establecía que, salvo los honorarios de los abogados de la parte 
deudora, los costos del proceso estarían a cargo de las entidades crediticias. 
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 El texto del artículo 35 de la Ley 546 de 1999 era el siguiente: “Pacto arbitral. Se aplicarán las reglas previstas en 
el presente capítulo cuando entidades financieras que otorguen créditos para la construcción o adquisición de 
vivienda, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, pacten con los deudores de dichos créditos cláusulas 
compromisoria o compromiso, con el objeto de deferir a un tribunal lo relacionado con el cumplimiento y la ejecución 
forzada de las obligaciones derivadas de dichos créditos. | La cláusula compromisoria o el compromiso deberá 
constar por escrito. | En los eventos de cesión de los créditos que se otorguen en desarrollo de lo previsto en la 
presente ley, se entenderá que el adquirente se subroga, para todos los efectos legales, en la posición del acreedor 
original. | El tribunal de arbitramento decidirá en derecho. | Parágrafo 1. El pacto arbitral no se aplicará para los 
conflictos suscitados por la reliquidación de los deudores en el sistema UPAC. | Parágrafo 2. Solamente por solicitud 
expresa del deudor podrá pactarse el procedimiento de arbitramento”. 
105

 El texto del artículo 36 de la Ley 546 de 1999 era el siguiente: “Procedimiento arbitral. Los procesos que, en 
relación con los asuntos mencionados en el artículo anterior, se sometan a la justicia arbitral, se adelantarán 
conforme al trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil para los procesos de ejecución con título 
hipotecario. Para su desarrollo, los árbitros tendrán las mismas funciones, deberes, facultades y atribuciones 
legalmente asignadas a los jueces en relación con dichos procedimientos. No obstante, contra las decisiones del 
tribunal de arbitramento, las partes sólo podrán intentar los recursos que de acuerdo con las normas legales sobre 
arbitramento proceden dentro del proceso arbitral. | Las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia podrán ser 
ordenadas y practicadas por los árbitros o por quienes designen para obrar en su nombre, conforme a las reglas 
establecidas en el Código de Procedimiento Civil y demás normas aplicables. Los árbitros podrán comisionar a las 
autoridades correspondientes, con las mismas atribuciones de los jueces de la República, para la práctica de las 
medidas mencionadas. Igualmente, podrán requerir la colaboración de las autoridades, con las mismas atribuciones 
que corresponden a los jueces de la República, para lo relacionado con la ejecución de las providencias, diligencias 
de entrega y demás actuaciones que se hagan necesarias para cumplir sus decisiones. | En lo no previsto en este 
capítulo, los tribunales de arbitramento se regirán por las disposiciones vigentes en materia de arbitramento, y en 
particular por las contenidas en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 
1998, el Decreto 1818 de 1998, la Ley 510 de 1999 y las demás que en el futuro las adicionen, complementen, 
modifiquen o sustituyan. No obstante, cuando de acuerdo con dichas disposiciones se requiera la citación de terceros 
que no estipularon el pacto arbitral, la imposibilidad de su notificación o la falta de su adhesión al pacto arbitral, no 
conlleva la extinción de los efectos del compromiso o los de la cláusula compromisoria, pero se entenderá que el 
efecto del respectivo fallo no se les podrá hacer extensivo. Los honorarios y funcionamiento del tribunal, se regirán 
por el reglamento. | Parágrafo. Los árbitros serán seleccionados de listas integradas mediante concurso público que 
será organizado por el Consejo Superior de la Judicatura entre personas que reúnan los requisitos exigidos para ser 
juez civil de circuito”. 
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 El texto del artículo 37 de la Ley 546 de 1999 era el siguiente: “Costas y gastos. Las costas y los gastos a que 
haya lugar con ocasión del trámite de los procesos arbitrales previstos en el presente capítulo, incluidos los 
honorarios de árbitros y secretarios de los tribunales de arbitramento y los gastos fijados por éstos para el desarrollo 
del proceso arbitral, excluidos los honorarios del abogado del deudor, serán de cargo del acreedor, y su pago se hará 
conforme a las normas que regulan la materia en el procedimiento arbitral. Sin embargo, en el evento en que el 
deudor se opusiere a la ejecución y resultase vencido, en el mismo laudo se le condenará a pagar la mitad de dichas 
costas y gastos, a favor del acreedor. En este caso, el laudo incluirá la liquidación de la respectiva condena. | 
Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura coordinará la defensa de los deudores de vivienda de interés social 
subsidiable por parte de la Defensoría del Pueblo, los estudiantes de derecho en práctica y año social y los 
consultorios jurídicos de las universidades debidamente autorizados”. 
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El objetivo de estas normas consistía en introducir una alternativa que permitiera la ejecución 
expedita de las garantías a favor de las entidades financieras para superar así la ineficiencia 
manifiesta que exhibían y exhiben en este ámbito las autoridades judiciales107. No obstante, 
este mecanismo no contó con la aprobación de la Corte. 
 
Los argumentos expuestos en la Sentencia C-1140 de 2000 para el efecto, son relativamente 
circunstanciales. La Corte partió del hecho de que los contratos crediticios son contratos por 
adhesión “en los cuales el acreedor impone las condiciones del acuerdo contractual, mientras 
que el deudor -parte débil de la relación- limita su papel a la aceptación de las reglas 
previamente establecidas por el primero”. En estas condiciones, no había manera de evitar que 
el solicitante “se vea presionado y obligado a suscribir una cláusula compromisoria, si se tiene 
en cuenta la frágil posición que él ocupa en la relación convencional”.  
 
Esa Corporación señaló además que las normas demandadas no reglamentaban “la forma en 
que han de ser escogidos los árbitros, y por tanto ello resultaría de la manera en que se redacte 
la cláusula contractual respectiva, la cual, incluida en un contrato por adhesión, deja de nuevo 
indefenso, también en ese punto, al usuario”. Agregó que el 116 de la Constitución autorizaba el 
arbitramiento como en calidad de figura extraordinaria lo cual exige “la ‘habilitación’ por las 
partes, lo que significa que, por definición, debe ser convenido, no impuesto”. 
 
La aclaración de voto que suscribieron cinco de los nueve magistrados (Alfredo Beltran Sierra, 
Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Jose Gregorio Hernandez Galindo y 
Vladimiro Naranjo Mesa) a la sentencia que se analiza, acude a un argumento estructural que 
no tuvo en cuenta la posición que parecía contar con el beneplácito de la mayoría. Según los 
cinco magistrados inconformes, “una razón fundamental para la declaración de inexequibilidad 
de los mencionados preceptos radica precisamente en que, a la luz de la Constitución Política, 
no puede el Estado dejar en manos de particulares el ejercicio de las funciones propias de ese 
poder coactivo, que le permite por ejemplo dictar medidas provisionales de embargo y 
secuestro de bienes, adelantar procesos de ejecución o rematar los inmuebles hipotecados, ya 
que tales prerrogativas están concentradas en la autoridad estatal y se desprenden del imperio 
de la organización política en cuanto tal”. 
 
La Ley 1328 de 2009 “por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del 
mercado de valores y otras disposiciones”, constituye un segundo momento relevante en el 
proceso de conformación del estatuto de protección del deudor financiero. El artículo 5 y 
siguientes de esta ley, en su versión original, desarrollan una serie de garantías entre los que 
se incluyen el derecho de los usuarios a ser tratados de manera respetuosa, a recibir 
información adecuada y comprensible sobre los servicios que se les ofrecen, a presentar 
peticiones, quejas y reclamos, a no quedar expuestos a modificaciones de las reglas 
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 El Consejo Nacional de Competitividad ha hecho seguimiento de la evolución del sistema de administración de 
justicia en Colombia. Desafortunadamente, los resultados no son halagüeños. El Informe de Competitividad 2014 – 
2015 sostiene que el sistema judicial colombiano se ubica en el puesto 91 entre 144 países evaluados. Agrega que 
“el rezago de la justicia en Colombia también se manifiesta en el indicador de percepción del imperio de la Ley, 
incluido en el Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial. En dicho indicador, que captura el grado en que 
los agentes económicos confían y acatan las normas, se evidencia el rezago de Colombia frente a países de 
referencia como Brasil, Chile, Malasia, Sudáfrica y frente al promedio de la OCDE”. La tardanza de los procesos 
judiciales es una de las manifestaciones de ineficiencia judicial. Por ejemplo, el tiempo promedio requerido para 
lograr el cumplimiento de un contrato en sede judicial en Colombia fue de 1288 en 2014 días. Este plazo fue de 460 
días para un país latinoamericano de referencia, que el Informe modela a manera de parámetro estándar de 
comparación, con base en distintos elementos de juicio (Cfr. Consejo Nacional de Competitividad. “Informe de 
Competitividad 2014 – 2015”. www.compite.com.co. Págs 202 y ss). 
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contractuales y a acudir al defensor del cliente cuando quiera que sientan que sus garantías 
han sido vulneradas. 
 
La Ley 1328 de 2009 buscaba así inicialmente generar condiciones de equilibrio a favor del 
usuario de los servicios crediticios, quien usualmente se encuentra en una situación de 
asimetría frente a las entidades financieras, tanto en términos de información como de poder de 
negociación. 
 
Las normas mencionadas no han sido materia de debate constitucional en sus aspectos 
estructurales. El único asunto que despertó alguna controversia es el relativo a la facultad que 
los artículos 11-e y 12-e de la Ley 1328 de 2009 le atribuyen a la SFC de determinar, de 
manera general, cláusulas y prácticas abusivas adicionales a las señaladas por el legislador. 
Esta competencia fue declarada exequible por la Sentencia C-909 de 2012108. 
 
El artículo 1 de la Ley 1555 de 2012 y la Sentencia C-313 de 2013 configuran el tercer conjunto 
normativo que ilustra sobre la evolución del estatuto de protección del usuario de los servicios 
crediticios.  
 
El artículo 1 de la Ley 1555 de 2012 adicionó un nuevo literal al artículo 5 de la Ley 1328 de 
2009 en virtud del cual se dispone que los deudores de entidades financieras tienen derecho a 
efectuar pagos anticipados de sus obligaciones crediticias “sin incurrir en ningún tipo de 
penalización o compensación por lucro cesante, de las cuotas o saldos en forma total o parcial, 
con la consiguiente liquidación de intereses al día del pago”, al tiempo que fija un tope para el 
efecto de hasta 880 salarios mínimos. 
 
La norma señalaba además en su parágrafo que “la posibilidad de pago anticipado de los 
créditos anteriormente especificados, aplica a los créditos otorgados a partir de la entrada en 
vigencia de esta ley”109. Este parágrafo fue declarado exequible por la Sentencia C-313 de 
2013, “en el entendido [de] que los créditos a los cuales se refiere el literal g) del artículo 5 de la 
Ley 1328 de 2009 tomados antes del 9 de julio de 2012, también podrán ser pagados 
anticipadamente, sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación”. 
 
El artículo 1 de la Ley 1555 de 2012 y la Sentencia C-313 de 2013 no sólo modifican –al menos 
para el caso de las entidades vigiladas- uno de los pilares del contrato de mutuo (el plazo de las 
operaciones activas) sino que desplazan unos derechos contractuales de los acreedores que la 
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 La Corte Constitucional sostuvo que la competencia prevista a cargo de la SFC en los artículos 11-e y 12-e de la 
Ley 1328 de 2009, era consecuencia directa de la facultad regulatoria de las actividades financieras que atribuye el 
artículo 189-24 de la Constitución al Presidente de la República. 
109

 El texto completo del artículo 1 de la Ley 1555 de 2012 es el siguiente: “g) Efectuar pagos anticipados en toda 
operación de crédito en moneda nacional sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación por lucro 
cesante, de las cuotas o saldos en forma total o parcial, con la consiguiente liquidación de intereses al día del pago. | 
Es obligación de las entidades crediticias brindar al usuario información transparente, precisa, confiable y oportuna 
en el momento previo al otorgamiento del crédito sobre la posibilidad de realizar pagos anticipados de su obligación. | 
Este derecho del consumidor financiero no será aplicado a operaciones de crédito cuyo saldo supere los ochocientos 
ochenta (880) smmlv. Para los créditos superiores a este monto, las condiciones del pago anticipado serán las 
establecidas en las cláusulas contractuales pactadas entre las partes. | Es derecho del deudor decidir si el pago 
parcial que realiza la abonará a capital con disminución de plazo o a capital con disminución del valor de la cuota de 
la obligación. | En el evento en que el deudor posea varios créditos con una misma entidad que sumados superen el 
monto indicado en el inciso tercero, solo podrá realizar el pago anticipado aquí regulado hasta dicho límite. En el 
evento en que el deudor posea varios créditos con diferentes entidades, podrá realizar el pago anticipado aquí 
regulado con cada entidad, hasta el límite establecido en la presente ley. | Las disposiciones contenidas en este 
artículo no aplican a los créditos hipotecarios. PARÁGRAFO 1. La posibilidad de pago anticipado de los créditos 
anteriormente especificados, aplica a los créditos otorgados a partir de la entrada en vigencia de esta ley”. 
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propia Corte Constitucional había reconocido ya. En efecto, tal como se mostró en la sección 
2.1 de este documento, a través de la Sentencia C-252 de 1998, esa Corporación destacó el 
derecho de los acreedores a no aceptar el pago anticipado del mutuo concedido. En esa 
ocasión, el Alto Tribunal se había preguntado: “¿es justa la regla que el artículo 2229 establece 
sobre el mutuo con intereses? Como se ha dicho, al establecerse el término en beneficio del 
mutuamente y del mutuario, ambos tienen que respetarlo: el primero, absteniéndose de exigir el 
pago anticipado; el segundo, absteniéndose del reembolso anticipado”. Más adelante, había 
anotado: “Sostener que el deudor puede pagar anticipadamente cuando ello le convenga, 
implicaría, para no quebrantar el equilibrio entre las partes, que el acreedor pudiera, a su vez, 
exigir anticipadamente el pago, para colocar su dinero a una tasa mayor, pues, como ya se 
advirtió, éste es un contrato conmutativo”.   
 
La Sentencia C-313 de 2013 acepta así que hay un cambio de su jurisprudencia. En palabras 
de la Sala, “la ratio decidendi contenida en la C- 252 no resultaría aplicable en el caso en 
estudio, pues, de un lado, el ordenamiento positivo puesto a consideración de la Corte ha 
cambiado. De otro lado, cuando la Corte juzgó el mandato civil no lo hizo atendiendo el contexto 
propuesto por el legislador en el caso de la Ley 1555 de 2012”. 
 
En estas condiciones, se tiene que “el clásico esquema de comprensión de los contratos 
bilaterales, para en su lugar, asumir el derecho propio del consumidor. Evidencias 
jurisprudenciales concretas de esta actitud por parte de la Corte Constitucional se tienen en las 
ya citadas sentencias C- 383 de 1999 M.P. Beltrán Sierra, C-700 de 1999 M.P. Hernández 
Galindo, C-747 de 1999 M.P. Beltrán Sierra. En tales ocasiones, la Corporación ha adoptado 
decisiones cuya finalidad ha sido velar por los derechos del extremo más débil en el mutuo con 
hipoteca”. 
 
El Alto Tribunal señaló también que “el derecho del consumidor plantea nuevos retos a la 
concepción del contrato, pues ahora, los contratos entre consumidor y empresa, involucran una 
función social y la búsqueda de la igualdad como deber del Estado110. Por ende, la intervención 
estatal es hoy, en esta materia, un imperativo”.  
 
Es evidente que el régimen de protección de los deudores y de los usuarios de los demás 
servicios financieros, cobra cada vez un mayor alcance. No es de extrañar que haya nuevas 
iniciativas que cambien las reglas que gobiernan esta actividad empresarial y que incluso 
modifiquen viejos pilares como lo era aquél que reconocía de manera plena la naturaleza 
bilateral y conmutativa del contrato de mutuo de dinero con intereses, uno de cuyos elementos 
era el plazo. Hoy el plazo opera sólo para la entidad, no para el cliente. Por lo demás, es muy 
probable que estas iniciativas gocen del favor de la Corte Constitucional, quien ha advertido ya 
que los derechos del consumidor plantean “nuevos retos” entre los que se incluyen la “función 
social y la búsqueda de la igualdad”. 
 
Los tres momentos normativos reseñados muestran cómo ha sido la evolución del régimen legal 
de protección de los usuarios del sistema crediticio y cuáles los puntos que generan 
preocupación ante la Corte Constitucional. 
 
La Sentencia C-1140 de 2000 evidenció que esa Corporación no avala que el trámite de los 
procesos ejecutivos y el control de la fuerza para el ejercicio de las garantías conexas, pase del 
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 Ver Reyes López M.J., Opcit, y en el ámbito nacional, Arrubla Paucar, J.A. “Abuso de la posición dominante 
contractual” en “Regulación financiera y bursátil y derechos del consumidor” Ed. Biblioteca jurídica  Dike y otros, 
Medellín, 2007, pp 159-201. 
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dominio estatal a la esfera de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Esta 
tesis jurisprudencial es razonable. Es normal que la implementación de unos tribunales 
privados, financiados con recursos de las entidades crediticias, que se encarguen de la 
ejecución de las garantías que otorgan los deudores en el marco de la prestación del respectivo 
servicio público, despierte la inmediata susceptibilidad de la Corte. De este modo, la Sentencia 
C-1140 de 2000 ordenó que se retirara del ordenamiento jurídico una figura que, además de 
sesgar las actuaciones judiciales a favor de las entidades financieras, permitía que los 
particulares hicieren uso de una competencia indelegable del Estado, el ejercicio de la fuerza y 
el uso de las respectivas funciones de policía. 
 
La Ley 1328 de 2009, por su parte, en su versión inicial, es ejemplo de una decisión normativa 
equilibrada, a través de la cual se introdujeron herramientas que permiten que los deudores 
crediticios y demás usuarios de los servicios financieros, gocen de condiciones de igualdad real 
frente a las entidades. La ausencia de decisiones constitucionales relevantes sobre esta norma, 
es prueba de ello. 
 
Por último, la Ley 1555 de 2012 y la Sentencia C-313 de 2013 evidencian que en los últimos 
años ha operado un cambio de enfoque de las decisiones legislativas y judiciales frente a la 
actividad crediticia. El Congreso de la República y la Corte Constitucional no se han limitado a 
implementar mecanismos de protección de las garantías fundamentales de los consumidores 
financieros sino que les han otorgado también prerrogativas adicionales que van más allá de 
sus facultades contractuales iniciales. El privilegio que conceden la Ley 1555 de 2012 y la 
Sentencia C-313 a los deudores de 2013 de no someterse a los plazos iniciales acordados con 
las entidades financieras, es evidencia de ello. 
 
Es claro así que, en virtud de los cambios normativos, el poder de decisión se ha ido 
desplazando desde las entidades financieras hacia los deudores, lo cual obliga al administrador 
a implementar nuevas prácticas en aras de lograr la conservación del cliente más por vía de 
unos mejores niveles del servicio que a través de las figuras contractuales tradicionales. 
 

6.3.1.2. Nuevos caminos, mejores prácticas 
 
La revisión de las medidas y decisiones expuestas, invita a reflexionar sobre los caminos que 
puede explorar el administrador del negocio financiero, y las prácticas y servicios que puede 
diseñar en aras de hacerle frente a las restricciones analizadas.  
 
El problema de la congestión judicial y de las demoras que padecen las entidades para la 
ejecución de las garantías –que era el que se buscaba solucionar con figura del procedimiento 
arbitral ejecutivo que la postre fue declarado inconstitucional por la Sentencia C-1140 de 2000- 
aún subsiste, tal como se ha mencionado ya. 
 
Es cierto que las entidades financieras han hecho esfuerzos meritorios por evitar la vía judicial 
en tanto que mecanismo de recuperación de la cartera vencida y, en su lugar, han optado por 
acudir a mecanismos de cobro pre y extrajurídico. A diferencia de lo que suele creerse, ésta no 
es una tarea sencilla que se surte por medio de una simple llamada telefónica sino que acarea 
inversiones significativas e involucra riesgos adicionales, algunos de los cuales son de 
naturaleza constitucional. 
 
En un informe de Asobancaria sobre el particular se afirma que la cobranza pre y extrajudicial 
es “una gestión profesional integral e individualizada, que implica identificar, segmentar, 
priorizar, localizar y contactar a los clientes a través de los diferentes canales (direcciones 
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comerciales, residenciales, electrónicas y telefónicas)”. Para tal efecto, “las entidades 
financieras han adoptado esquemas profesionales de cobranza e implementado herramientas 
estadísticas y modelos de scoring de cobranza que permiten identificar niveles de riesgo por 
cliente y dar tratamientos adecuados y diferenciales a cada segmento identificado”. 
 
El informe concluye que “de la misma forma en que las entidades han desarrollado nuevas 
técnicas analíticas de aprobación de créditos -que permiten seleccionar un alto porcentaje de 
deudores cumplidos con sus pagos-, también se han establecido herramientas de análisis de 
recuperación necesarias para mitigar el riesgo representado por el incumplimiento del deudor. 
Por su parte, las empresas de cobranza -además de requerir profesionales y personal 
calificado-, cuentan con sofisticadas herramientas tecnológicas y de planeación de estrategias 
de recuperación que hacen más eficiente su labor. Los bancos verifican (a través de monitoreos 
permanentes que incluyen la grabación de las llamadas) que estas empresas cumplan las 
normas en cuanto a calidad de servicio, protección de la información, horarios de cobro, entre 
otros temas, aspectos que se encuentran regulados por la Superintendencia Financiera 
(particularmente las circulares 052 de 2007 y 048 de 2008)”111. 
 
Sin perjuicio de los buenos resultados obtenidos en la esfera de la cobranza pre y extrajudicial, 
es necesario acometer también acciones orientadas a un mejor funcionamiento de la 
administración de justicia. La implementación de fórmulas novedosas que faciliten la ejecución 
judicial de las garantías es, a pesar de la Sentencia C-1140 de 2000, una solución que no se 
debe desechar. Hay caminos alternativos para lograr este objetivo. Por ejemplo, podría 
considerarse una contribución parafiscal112 a cargo de las entidades financieras con destino a 
una cuenta especial administrada por el Consejo Superior de la Judicatura o por quien haga sus 
veces, para la contratación de jueces especializados en el procedimiento ejecutivo, dedicados 
exclusiva o prioritariamente a la atención de las acciones judiciales iniciadas para el efecto por 
las respectivas entidades. La propuesta podría contemplar que los respectivos cargos fueren 
ocupados por candidatos elegidos según el procedimiento ordinario de provisión de funcionarios 
judiciales. 
 
Un mecanismo de este tipo exige superar algunos de los paradigmas de la función pública y de 
la administración de justicia. Por ejemplo, sería necesario aceptar que el Estado está facultado 
para concurrir con un grupo específico de particulares para la mejor realización de una función 
pública esencial –la administración de justicia- así los beneficiarios inmediatos de esta 
actuación sean sólo los particulares concurrentes, situación que ciertamente puede despertar 
algunos interrogantes. 
 
Debe subrayarse, en todo caso, que por esta vía se alcanzarían varios objetivos y se 
promoverían al menos cuatro valores constitucionales diferentes. Primero, habría un apoyo 
directo de los particulares a la administración de justicia (art. 95-7 de la C.P.). Segundo, este 
apoyo beneficiaría de manera inmediata a las entidades financieras pero también ayudaría a 
reducir la congestión judicial a favor del derecho de todos de acceder a la administración de 
justicia (art. 229 de la C.P.). Tercero, dado que actividades tales como la provisión de cargos, la 
evaluación de desempeño y las demás particularidades asociadas a la carrera judicial se 
realizaría de acuerdo con el procedimiento ordinario establecido para el efecto, habría también 
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 Lasprilla, Marta; Eraso, María Constanza; López, William. “¿Qué se quiere privilegiar? Arreglo directo y voluntario 
de los conflictos o ejecución judicial”. En: Asobancaria. Semana Económica N. 840; 27 de febrero de 2012). 
112

 Las contribuciones parafiscales son cargas impositivas que se aplican a un sector específico para la generación 
de recursos que se destinan para su propio beneficio. En este caso, el sector gravado sería el gremio de las 
entidades financieras quienes, a su vez, a cambio tendrían acceso a un servicio paralelo de justicia, aunque 
administrado por el propio Estado.   
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garantía de independencia judicial (art. 230 de la C.P.). Cuarto, la entrada en funcionamiento de 
una jurisdicción ejecutiva especial llevaría a una reducción de riesgos de cartera y a un 
funcionamiento más eficiente del negocio financiero, lo cual podría redundar en mayor inclusión 
y en una reducción de las tasas de interés (art. 335 de la C.P.). 
 
Es claro que no existe en el ordenamiento jurídico actual una solución de este tipo de manera 
que no es posible aventurarse a establecer si la misma podría o no superar el juicio de 
exequibilidad. No obstante, lo anterior no impide afirmar, a título de conclusión, que el régimen 
constitucional colombiano ofrece diversas alternativas a través de las cuales es posible conciliar 
los intereses legítimos de un sector determinado –en este caso, el sector financiero- con las 
normas de orden superior, en aras de adoptar nuevas figuras jurídicas que permitan articular el 
funcionamiento eficiente del mercado crediticio con el mandato de protección superior de sus 
usuarios. 
 
6.3.2. Los mecanismos de protección constitucional que se activan de manera 

excepcional cuando ello resulta necesario para garantizar la efectividad de los 
fundamentales 

 
El régimen de protección del deudor crediticio no se limita a las normas legales y a las 
decisiones de control constitucional sino que abarca también las sentencias que 
excepcionalmente profieren los jueces de tutela en aras de brindar su amparo a personas que 
enfrentan particulares situaciones para las cuales no hay una respuesta en el marco normativo 
general pero que caen en una circunstancia de debilidad manifiesta. 
 
El secuestro113, el desplazamiento forzado114 o el padecimiento de enfermedades 
catastróficas115 son ejemplo de situaciones sobrevinientes que pueden llevar a que un deudor 
cualquiera quede en un estado de debilidad manifiesta y de marcada exposición constitucional.  
 
La Sentencia T-530 de 2003 constituye un hito sobre el particular pues se trata del fallo a través 
del cual la Corte fijó los criterios básicos a los que ha acudido en ocasiones posteriores para 
resolver las tutelas de deudores que experimentan hechos súbitos, que alteran de manera 
grave su viabilidad financiera. 
 
El Alto Tribunal analizó en esa oportunidad el caso de una persona que pretendía que las 
entidades con las cuales tenía obligaciones crediticias impagas, se abstuvieran de continuar 
con los procesos ejecutivos que habían iniciado en su contra y que, en su lugar, le ofrecieran 
mecanismos que le permitieran honrar lo adeudado. El accionante alegaba que había sido 
víctima de secuestro durante siete meses, que había sido liberado luego del pago de un rescate 
cuantioso y que el pariente que se había encargado de llevar a cabo la respectiva negociación, 
también había sido secuestrado como resultado de su gestión. Las entidades financieras 
accionadas, por su parte, afirmaban que ellas no habían incurrido en violación alguna de los 
derechos fundamentales del actor sino que se habían limitado a ejercer las acciones judiciales 
que obraban a su favor. 
 
La Sentencia T-530 de 2003 comienza por reiterar que los financieros son un servicio público, 
clasificación que cobra importancia debido a los servicios públicos “suponen la existencia de 
derechos subjetivos en cabeza de los titulares de dichas prestaciones, y en algunos casos, el 
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 Cfr. Sentencia T-530 de 2003. 
114

 Cfr. Sentencia T-419 de 2004. 
115

 Cfr. Sentencias T-170 de 2005, T-905 de 2007 y T-751 de 2012.  
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incumplimiento del deber de solidaridad por parte de los particulares que prestan tales servicios 
puede constituir una vulneración de sus derechos fundamentales”. 
 
Es claro así que las entidades crediticias son depositarias de unas particulares obligaciones que 
se concretan o se pueden concretar en un mandato específico de protección. ¿En qué consiste 
este particular mandato? En que las entidades crediticias pueden terminar por asumir, al menos 
parcialmente, las consecuencias de hechos frente a los cuales no tienen ninguna 
responsabilidad directa. En palabras de la Corte, “es evidente que la causa inmediata de la 
afectación –el secuestro- no es producto de la acción de los bancos, ni de los jueces, ni de 
alguna de las partes demandadas. Sin embargo, ello no significa que el respeto de los derechos 
fundamentales no les imponga prima facie determinados patrones de conducta, cuyo 
incumplimiento termine agravando la situación de las personas que –por motivos ajenos a ellos- 
se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”. De hecho, en un aparte posterior, se 
afirma que la situación de desprotección en la que cae una persona por causas que no le son 
imputables, “prohíbe a las entidades bancarias imponerles cargas que les impidan desarrollar 
su plan de vida responsablemente, y reanudar su vida en sociedad”. 
 
Para la Corte, el Estado liberal no abarca un deber de transformación social, lo que sí sucede 
con Estado social de derecho, una de cuyas finalidades radica en “garantizar la continuidad de 
la vida en comunidad”. En nuestro modelo político, las respectivas herramientas de cambio no 
persiguen una “transformación radical de las estructuras sociales, sino la corrección sistemática 
de sus consecuencias más graves, y la promoción de sus efectos deseables”. Es claro, sin 
embargo, que “al exigirles a los particulares el cumplimiento de determinados deberes se les 
están imponiendo cargas que implican la restricción de sus libertades individuales”.  
 
La Corporación es consciente de que, por regla general, estos deberes exigen que medie 
desarrollo legal. No obstante, hay circunstancias que afectan gravemente los derechos 
fundamentales y frente a las cuales no hay –al menos, no en ese momento- una solución 
normativa prevista116. En esas ocasiones, los principios superiores “constituyen un criterio 
hermenéutico indispensable para la aplicación directa de las cláusulas constitucionales que se 
refieren a derechos fundamentales”. Es decir, los principios superiores orientan soluciones 
adecuadas frente a problemas que afectan de manera grave las garantías constitucionales 
básicas. 
 
Las órdenes que impartió la Corte en la Sentencia T-530 de 2003 no son, por lo demás, 
exageradas para el caso de una víctima de secuestro. Esa Corporación señaló que las 
entidades bancarias (i) debían dar por terminados los procesos ejecutivos iniciados en contra 
del deudor principal y de sus codeudores; (ii) no debían proceder al cobro de los instalamentos 
a cargo de las personas secuestradas mientras que estuvieren en dicha condición pues “al 
exigir tales obligaciones de una persona secuestrada se están desconociendo las limitaciones a 
su libertad”; (iii) no debían acudir a los demás obligados pues también ellos se encontraban en 
situación de extrema necesidad; (iv) no podían cobrar intereses moratorios; y (v) debían otorgar 
un período libre de pago tendiente a que la persona pudiere recobrar el control de sus 
actividades mercantiles. 
 

                                                           
116

 Es interesante poner de presente que, tal como se resalta en la Sentencia T-530 de 2003, la Corte fue pionera en 
la construcción de un régimen de protección a favor de las personas secuestradas. La Sentencia T-015 de 1995 es 
prueba de ello. Más adelante, el Congreso aprobó la Ley 282 de 1996 “Por la cual se dictan medidas tendientes a 
erradicar algunos delitos contra la libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión, y se expiden otras 
disposiciones”, la cual no previó fórmulas de apoyo a favor de empresarios independientes, tal como sucede en el 
caso bajo estudio. 
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No obstante lo anterior, la Corte reconoció “el derecho que asiste a las entidades bancarias a 
reclamar las cuotas exigibles durante la época del secuestro y durante la fase de readaptación 
del demandante, que comprenden el capital y los intereses remuneratorios”. 
 
A través de la Sentencia T-170 de 2005, la Corte señaló que el precedente establecido en la 
Sentencia T-530 de 2003, aplicaba igualmente para el caso de personas que quedaban 
expuestas a graves problemas de salud. En esa oportunidad, la Sala conoció de una tutela 
interpuesta contra una entidad financiera por una pareja a cuyos miembros se les había 
diagnosticado que padecían de VIH en un estado avanzado y que enfrentaban restricciones 
para proceder al pago de lo adeudado. 
 
En esa oportunidad, la Corte expresó su desconcierto con motivo del desinterés que exhibió la 
entidad financiera accionada frente a la situación de la pareja demandante. De hecho, en la 
sentencia se relata que una vez informada de la situación, la abogada de la entidad crediticia 
“manifestó que el Banco no estimaba como grave ese hecho, que la obligación debía cumplirse 
e instó al personal de vigilancia a retirarlos [a los accionantes] de las instalaciones de esa 
entidad”. Con base en estos antecedentes, el Alto Tribunal reiteró que el deber de solidaridad 
“se orienta a garantizar, por parte de las personas, el cumplimiento de determinadas funciones 
con miras a la realización de fines constitucionales”. La Corporación recordó que, por regla 
general, “los deberes constitucionales sólo generan obligaciones para las personas cuando han 
sido materia de desarrollo legal”. No obstante, “en casos excepcionales, puede ocurrir que el 
incumplimiento del deber de solidaridad en un ámbito aún sin desarrollo legal, implique la 
vulneración o puesta en peligro de derechos fundamentales.  En este tipo de supuestos, es 
claro que no se cuenta con la inmediación de la legislación con miras a la concreción de ese 
deber en cargas específicas. Sin embargo, dada la conexión inescindible que existe entre el 
incumplimiento del deber de solidaridad y la afectación de derechos fundamentales y el carácter 
prevalente que estos tienen en el seno de una democracia, es factible que, en aras de su 
protección, el juez constitucional imponga cargas concretas a los particulares vinculados por 
ese deber pues si bien él no ha sido objeto de desarrollo legal, su concreción es posible como 
mecanismo de protección de los derechos fundamentales como función típicamente 
jurisdiccional”. 
 
El caso analizado en la Sentencia T-905 de 2007 es similar al anterior. Su interés específico 
radica en que, según se afirma en dicha decisión, la entidad había insistido en que “la actitud 
del actor resulta desleal y constitutiva de mala fe al contradecir los deberes impuestos en los 
Estatutos, teniendo en cuenta que elevó una solicitud de crédito, a sabiendas de su 
padecimiento para satisfacer un derecho, anteriormente concedido”. Es apenas obvio que este 
tipo de aproximación a la solicitud de crédito de una persona portadora del VIH, dispara el 
riesgo de constitucionalidad de la respectiva entidad. 
 
¿Cómo hace entonces el administrador del negocio financiero para identificar las obligaciones 
específicas que se desprenden de principios constitucionales generales pero que no están 
consagradas en las normas positivas aplicables? La respuesta a esta pregunta no es tan 
indeterminada como parece. Para el efecto, es del caso retomar las consideraciones expuestas 
en la sección 5.1.2 para aplicarlas al control concreto que ejerce el juez constitucional por 
medio de los procesos de tutela. En ese aparte se indicó que las condiciones fácticas en las 
cuales se aplican las normas y los efectos prácticos que ellas generan, incluso en determinadas 
coyunturas, son factores que la Corte Constitucional pondera en el marco de los juicios de 
exequibilidad. En la esfera de los contratos crediticios, sucede lo mismo. Es cierto, y así debe 
resaltarse, que el régimen mercantil responde en cualquier parte, al principio latino según el 
cual los acuerdos deben ser cumplidos (“pacta sunt servanda”). No obstante, también lo es que 
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en la esfera de los servicios públicos, el prestador debe ser sensible a las circunstancias de 
hecho que experimenta el usuario y a las contingencias que enfrenta. 
 
Este particular mandato de solidaridad no es exclusivo del prestador de los servicios financieros 
sino que cobija a quien presta servicios públicos domiciliarios, servicios educativos y servicios 
médicos para citar algunos ejemplos. 
 
Es innegable, sin embargo, que este régimen de protección fomenta el “avivatazgo”. Por ello, 
nada impide que el administrador del negocio crediticio señale requisitos objetivos y acuda a 
procedimientos y a modelos razonables de gestión que le permitan determinar las necesidades 
reales de quien invoca su particular situación para solicitar un trato diferencial. Puede también 
incluir en los contratos de crédito herramientas de búsqueda de datos personales orientados a 
verificar la validez de la respectiva información. La implementación de soluciones comerciales 
(p.e. por vía se seguros) concurre a este propósito. Es claro que el administrador del negocio 
financiero tiene el derecho –y también la obligación– de velar por la protección de los recursos 
captados del público así que nada lo obliga, como punto de partida, a aceptar su pérdida. Es de 
suyo, además, que cada caso tendrá sus características y que deberá ser analizado de manera 
individual en aras de encontrar la solución adecuada. 
 
Lo que no le está dado al administrador del negocio financiero, es hacer caso omiso a los 
mandatos constitucionales básicos. La Carta Política proporciona un conjunto de derechos y 
reparte una serie de obligaciones a través de las cuales busca que haya una mejor distribución 
de las cargas y de las oportunidades. Es cierto que este particular mandato en no pocas 
ocasiones genera ineficiencias económicas, las cuales podrán ser de corto o de plazo, según 
como se les gestione. Ésta es una consecuencia que se desgaja de la esencia misma del texto 
constitucional. Los principios superiores son herramientas reales de protección que favorecen 
de manera creciente a quienes experimentan un mayor grado de exposición y de debilidad. Son 
garantías remanentes y herramientas de poder en cabeza de quienes no tienen a dónde más 
acudir. La persona que ha sido secuestrada y lo ha entregado todo para recuperar su libertad, 
la que tiene que abandonar su lugar de residencia para poder preservar su vida, la que 
experimenta una enfermedad catastrófica, son un ejemplo de ello. El administrador del negocio 
no es responsable de acometer una función de socorro público en beneficio de estas personas. 
Pero sí está llamado a elevar el estándar constitucional de los servicios que proporciona en 
aras de que el ejercicio de sus derechos económicos no termine por exacerbar la situación en la 
que se encuentran estas personas desprotegidas, y por degradar aún más su dignidad humana. 
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