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ESTUDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN 

PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN COLOMBIA: UPAC Y UVR. 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
A finales de la década de los noventa, la Corte Constitucional profirió tres sentencias en 

materia económica que pusieron fin al sistema de financiación para la adquisición de 

vivienda UPAC. Ello generó que fuera necesaria la expedición de una nueva regulación por 

parte del Congreso de la República, la cual se encuentra contenida en la ley 546 de 1999. A 

su vez, dicha normatividad también fue demandada ante el alto tribunal, el cual expidió 

varios fallos que delimitaron el alcance y las características del nuevo sistema UVR. La 

crítica situación de los usuarios del sistema UPAC, quienes se encontraban en 

imposibilidad de cubrir las altas cuotas de sus préstamos y quienes en muchos casos 

perdieron sus viviendas a causa de los procesos ejecutivos adelantados en su contra o 

debieron entregarlas en dación en pago, desencadenó esta serie de pronunciamientos. Ello 

constituyó para algunos un remedio útil para aliviar la crisis en que se encontraban los  

deudores hipotecarios, y para otros un grave error por parte de la Corte, en tanto excluyó 

del ordenamiento jurídico herramientas útiles para permitir el acceso de la población a los  

créditos de vivienda. 

 

En este orden de ideas, el objetivo del presente trabajo es realizar un estudio panorámico de 

cada uno de los fallos que en la materia profirió la Corte Constitucional, con el fin de 



conocer cuáles son los aspectos sobre los que se pronunció el alto tribunal, así como las  

modificaciones que su jurisprudencia impuso para el mercado de crédito en Colombia. Para 

ello el trabajo se dividirá en cuatro partes: en la primera se expondrá el fundamento teórico, 

en donde se estudiarán los alcances del derecho a la vivienda digna, así como el papel del 

Estado en la dirección de la economía y las características principales del sistema UPAC; 

en la segunda y tercera se estudiará la normatividad constitucional en materia de créditos 

para vivienda, así como los sistemas específicos de financiación, UPAC y UVR a partir de 

la jurisprudencia de la Corte; y para finalizar, en la cuarta se expondrán las críticas  

formuladas en contra de las sentencias, a partir de los salvamentos de voto y de algunas  

posiciones académicas. 

 
 

2. ELEMENTOS PRINCIPALES DEL ANÁLISIS CONSTITUCIONAL SOBRE EL 

SISTEMA UPAC Y EL SISTEMA UVR: FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

En este aparte se estudiarán los elementos centrales involucrados en el análisis sobre la 

normatividad del sistema UPAC y del nuevo sistema UVR, con el fin de entender sobre qué 

materias recayeron los pronunciamientos de la Corte Constitucional al respecto. Se tratará 

lo relacionado con el derecho a la vivienda digna, su contenido y naturaleza, la intervención 

del Estado en la actividad financiera, los orígenes, evolución y funcionamiento del sistema 

UPAC, así como el tema de la corrección monetaria y la capitalización de intereses. 

 

 

 



2.1 El derecho a la vivienda digna y la intervención del Estado en el sector financiero 

 

A continuación se hará referencia al derecho a la vivienda digna, realizando un recorrido 

por la normatividad constitucional a partir de la cual la Corte estudió la regulación que 

conformaba el desaparecido sistema UPAC, así como el actual sistema UVR. Además, se 

estudiará lo relacionado con la intervención del Estado en el sector financiero como 

presupuesto necesario para la realización de este derecho. 

 

El artículo 51 de la Constitución Política de 1991 establece:  

 

“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 

vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 

formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda” 

 

Materialmente, este derecho se entiende como aquel que  

 

“(...) comprende la posibilidad de disponer de un lugar que pueda ser usado como 

habitación por el individuo y su familia y que cuente con un espacio suficiente para 

vivir, en el cual pueda aislarse de su entorno social (...) dotado de infraestructura y 

servicios básicos adecuados (...) [y en el que exista] la posibilidad de disfrutar del 

derecho a la intimidad, la tranquilidad y la salud física y mental”1 

 

                                                 
1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Derecho a una Vivienda Digna,  Bogotá, 2001, p. 9. 



En este orden de ideas, la Corte Constitucional2, siguiendo las consideraciones del Comité 

de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, manifiesta que 

existen dos componentes que integran el derecho a la vivienda digna: el primero 

relacionado con “las condiciones de la vivienda”, básicamente recogido en la cita que 

antecede; y el segundo denominado “seguridad en el goce de la vivienda”. Con relación al 

segundo existen tres elementos que lo componen, que son la “asequibilidad”, “la seguridad 

jurídica de la tenencia” y los “gastos soportables”. El primer elemento implica que exista 

suficiente oferta de vivienda y que se tenga acceso a los recursos necesarios para “para 

satisfacer alguna modalidad de tenencia” de la misma; el segundo consiste en que “las  

distintas formas de tenencia de la vivienda [tales como] propiedad individual, propiedad 

colectiva, arriendo, leasing, usufructo, etc.” encuentren protección adecuada por parte del 

ordenamiento jurídico; y el tercero que los gastos del individuo destinados a la vivienda no 

impidan satisfacer otras necesidades básicas.  

 

Con base en lo anterior, se estima que el acceso a la vivienda no se identifica 

exclusivamente con el derecho a la propiedad sobre un inmueble, sino que tiene un carácter 

más amplio que incluye diversas formas de tenencia, como sucede en virtud de un contrato 

de arrendamiento o de leasing habitacional. En palabras de la Corte 

 

                                                 
2 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-936 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  Si 
bien esta sentencia es posterior a la jurisprudencia sobre UPAC y UVR, es el pronunciamiento en el 
que de forma más completa se estudia el contenido material del derecho a la vivienda digna y el 
alcance del artículo 51 de la Constitución. Para este estudio se apoya en la interpretación que realiza 
el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU en la Observación No 4 sobre 
el artículo 11 parágrafo 1 del “Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y 
Culturales”. En la sentencia citada se trata lo relativo al contrato de Leasing Habitacional. 



“(...) corresponde al Estado diseñar varias estrategias financieras y de situación de 

recursos para atender distintas modalidades de tenencia de la vivienda y no 

limitarse a asegurar la  propiedad sobre los inmuebles. Así,  si  el Estado garantiza a 

sus habitantes el arriendo de inmuebles destinados a vivienda con todas las 

condiciones antes anotadas, habrá cumplido con las obligaciones derivadas del 

Pacto [internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales]”3 
 

Desde el punto de vista de la jurisprudencia constitucional, se ha sostenido que para que 

pueda hablarse de vida digna, se requiere del cumplimiento de una serie de condiciones  

materiales que la sustenten, marco en el que se inscribe el derecho a la vivienda, el cual es  

considerado como uno de los elementos necesarios para gozar de una vida en condiciones  

dignas e indispensable como espacio en el cual ejercer el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad4. 

 

En virtud de que Colombia es un Estado Social de Derecho y que como tal tiene entre sus 

fines “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 

los principios, derechos y deberes”, (Art. 2 CP.), es su obligación propender porque los 

ciudadanos puedan adquirir,  pagar y conservar una vivienda en condiciones adecuadas, 

para lo cual la Constitución ordena la formulación de sistemas adecuados de financiación 

destinados a permitir el acceso a este derecho5.  

                                                 
3 Ibidem. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-575 de 1992, M.P: Alejandro Martínez Caballero y 
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-308 de 1993 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
5 En la sentencia C-383 de 1999 se hace mención por primera vez al contenido y consagración 
constitucional del derecho a la vivienda digna como punto de partida para estudiar la 
constitucionalidad del sistema UPAC, de modo que es en dicha oportunidad en la cual se realizan la 
mayoría de planteamientos que en posteriores ocasiones son citados prácticamente en los mismos 
términos por parte de la Corte Constitucional. Las sentencias que recogen los planteamientos 



Si bien en las sentencias en las que se estudió la constitucionalidad del sistema UPAC no se 

encuentra como tal una definición de lo que se entiende por sistemas adecuados de 

financiación, en las mismas se determina cuándo cierta disposición consagra elementos que 

impiden que se esté ante un sistema de estas características. Sin embargo, podemos 

encontrar en la sentencia C-955 de 2000, que estudió la constitucionalidad de la ley 546 de 

1999, la siguiente afirmación que sintetiza los razonamientos realizados con ocasión del 

examen de las normas contentivas del UPAC, y que brinda elementos para determinar qué 

entiende la Corte por sistemas adecuados de financiación: 

 

“(...)las condiciones demasiado onerosas de los préstamos, los sistemas de 

financiación que hacen impagables los créditos, las altas cuotas, el cobro de 

intereses de usura, exentos de control o por encima de la razonable remuneración 

del prestamista, la capitalización de los mismos, entre otros aspectos, quebrantan de 

manera protuberante la Constitución Política y deben ser rechazados, por lo cual 

ninguna disposición de la Ley que se examina puede ser interpretada ni aplicada de 

suerte que facilite estas prácticas u obstaculice el legítimo acceso de las personas al 

crédito o al pago de sus obligaciones”. 

 

Respecto a la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna se ha dicho que al ser de 

contenido social y económico se trata de un derecho de desarrollo progresivo, que requiere 

para su efectividad de la presencia de condiciones jurídico-materiales que lo hagan posible, 

                                                                                                                                                     
presentes en dicha providencia son las siguientes : C-700 de 1999; C-747 de 1999; SU-846 de 2000 
y C-252 de 1998. Si bien esta última sentencia es anterior a aquellas que estudiaron las 
constitucionalidad del sistema UPAC y a que su tema lo constituye el pago anticipado de la 
obligación en los contratos de mutuo, en la misma se hace mención a los créditos destinados a la 
financiación para la adquisición de vivienda a largo plazo, de modo que se hace referencia 
brevemente al contenido y regulación jurídica del derecho bajo estudio. Esta sentencia será citada 
cuando se estudie lo relacionado con el régimen de intereses en el sistema UPAC. 



de manera que no otorga a los ciudadanos la posibilidad de exigir al Estado de forma 

directa e inmediata su realización. No obstante, se aclara que cuando dichas condiciones se 

encuentran presentes es posible hacer uso de las acciones consagradas en el ordenamiento 

jurídico tendientes a lograr su protección constitucional. En este sentido, en aras de lograr 

su materialización, la función del Estado se circunscribe a adoptar las mediadas necesarias  

que permitan el acceso de la población al derecho a la vivienda digna.6 Por su parte, la 

protección de este derecho es posible por vía de tutela cuando adquiere el carácter de 

fundamental por conexidad con derechos de esa naturaleza, como la igualdad y la 

dignidad7. 

 

En este orden de ideas, ya que al Estado le corresponde fijar las condiciones que permitan 

hacer efectivo el derecho a la vivienda digna, veremos de qué manera su intervención en la 

actividad privada lo hace posible. 

 

En la operación del sector financiero intervienen tres sujetos: los ahorradores o 

depositantes, las personas con necesidades de liquidez, y las instituciones financieras, que 

actúan como las intermediarias entre unos y otros8. No obstante, cuando se habla del 

correcto funcionamiento de aquél no se hace referencia únicamente a que se salvaguarden 

                                                 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-251 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo y CORTE 
CONSTITUCIONAL, Sentencia T-308 de 1993 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En la sentencia 
C-936 antes citada se estudia en extenso lo relacionado con las diversas formas de hacer efectivo 
este derecho. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-1165 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Según la  
doctrina de la conexidad, un derecho de naturaleza no fundamental adquiere dicho carácter cuando 
su desconocimiento conlleva la violación de un derecho fundamental.  
8 PALACIOS MEJÍA, Hugo “La Decadencia del Contrato y el Sector Financiero en la 
Constitución” en  El Sector Financiero de Cara al Siglo XXI, Tomo II, Anif, Bogotá, 2002, p. 11.  



los derechos de los agentes que hacen parte del mismo, sino que por el contrario, se está 

haciendo mención a que su buen funcionamiento es indispensable para que las necesidades  

de la población puedan ser satisfechas.  

 

En consecuencia, la intervención del Estado en el sector financiero tiene la finalidad 

principal de guiar la actividad de los particulares hacía la consecución del bien común y del 

bienestar general9. En esta dirección, lo que se busca es un reparto equitativo de los bienes 

y servicios, la posibilidad de producción de los mismos, así como el aprovechamiento de 

los recursos de que dispone un país y la generación de empleos10. Así mismo, 

 

 “(...)preservar la estabilidad del sistema de pagos de la economía, proteger el 

ahorro de la comunidad, garantizar un adecuado financiamiento del sector 

productivo, profundizar el ahorro bancario, democratizar el crédito, proteger al 

usuario y regular la oferta monetaria”11, 

  

son también elementos que fundamentan la intervención. Desde esta perspectiva, Hugo 

Palacios Mejía sostiene que lo que la justifica, son las denominadas “externalidades 12 

positivas”, y cita como ejemplos las recién enunciadas. 

                                                 
9 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto, Cátedra de Derecho Bancario Colombiano, Editorial 
Legis, Bogotá, 2002 p. 75. Con relación a la intervención del estado en la economía se puede 
consultar la sentencia de la Corte Constitucional C-176 de 1996 MP: Alejandro Martínez Caballero. 
Desde el punto de vista normativo, el artículo 46 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
señala los objetivos que deben guiar la tarea interventora del Estado. 
10 PALACIOS MEJÍA, Hugo, “La Decadencia del Contrato...” ob cit . p. 11 
11 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto, ob cit . p75 
12 Las externalidades son entendidas como “Beneficios o costos sociales colaterales derivados del 
ejercicio de una actividad privada. Las externalidades no son contabilizadas por el agente que las 
genera y no van incluidas en ningún precio, es decir, son ajenas (externas) al mercado” MALAGÓN 



Por su parte, como elementos adicionales que suponen la necesidad de intervención del 

Estado, encontramos las presencia de desigualdades sociales y económicas, y el riesgo de 

abuso de posición dominante por parte de las entidades financieras, ocasionado entre otras, 

por las diferencias en cuanto a la capacidad negociadora entre éstas y sus clientes, y al nivel 

de información de que disponen unos y otros13. Ahora bien, como consecuencia de que la 

actividad financiera es de interés público, y a que por ello el Estado a través de sus diversas  

autoridades la interviene, tenemos  que no hay libertad de entrada para actuar en el sector14. 

Es decir, que para que una persona pueda dedicarse a dicha actividad, es necesario que 

previamente el Estado le haya brindado su autorización. Al no existir libertad de entrada, se 

justifica desde el punto de vista económico la intervención, por cuanto 

 

“(...) la posibilidad de competir se restringe, y surge la posibilidad de que las 

cantidades de los bienes y servicios que se ofrecen al público sean menores que si 

hubiera libertad, y de que los precios exigidos sean mayores.(...)”15 

 

Desde el punto de vista de la normatividad constitucional los fundamentos de la 

intervención del Estado en la economía y en particular en el sector financiero, la 

encontramos recogida en los artículos 333, 334 y 335 de la Carta. El primero trata lo 

                                                                                                                                                     
GONZALEZ, Jonathan, Glosario económico de Colombia, Casa Editorial EL TIEMPO, Bogotá, 
2006, pp. 69 y 70 
13 MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo, Constitución y vivienda, Estudio sobre la liquidación y 
reliquidación de los créditos de vivienda en los sistemas UPAC y UVR, Instituto de Estudios 
Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, Bogotá, 2006, p 145; PALACIOS MEJÍA, Hugo, 
“Decadencia del Contrato ...” ob cit . P.29 
14 SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Concepto Número 2000048692-1 Junio 30 de 2000 en 
Doctrina y Conceptos Financieros, Editorial Legis, Bogotá, 2000, p. 78 y Ley 45 de 1990, arts. 90 y 
92. 
15 HUGO PALACIOS MEJÍA, “Decadencia del Contrato ...” ob cit .p. 19 



relacionado con la libertad económica, la cual debe ser ejercida conforme al bien común16, 

marco dentro del cual se incluyen las relaciones de naturaleza privada que existen entre las  

entidades financieras y los clientes cuando se trata de contratos de mutuo con garantía 

hipotecaria para adquisición de vivienda. El segundo de los artículos citados, consagra que 

la dirección de la economía se encuentra a cargo del Estado, así como las finalidades de la 

intervención, las cuales fueron mencionadas con anterioridad. Finalmente, el Art. 335 

señala que la actividad financiera es de interés público y que sólo puede ser ejercida 

conforme a la ley.  

 

Respecto a lo primero, retomando lo dicho por Hugo Palacios, el autor considera que lo que 

hace que la actividad sea de interés público es el hecho de que produzca “externalidades  

positivas”. Dado que su ejercicio está sometido a lo establecido por el ordenamiento 

jurídico, se dice que la actividad financiera es reglada, lo cual tiene la finalidad de preservar 

la confianza de la comunidad en el sistema, de modo que exista seguridad para los  

ahorradores, deudores e instituciones financieras. 

 

Así mismo, el artículo 335 señala que la ley promoverá la democratización del crédito, 

mandato constitucional que, en palabras de la Corte, es alcanzado 

 

“(..)cuando el crédito no se concentra solamente en quienes abundan en dinero y en 

bienes, sino extendiéndolo a la mayor parte posible de los habitantes del país (...)17 

                                                 
16 Respecto de la libertad contractual de las entidades financieras ver sentencia SU-157 de 1997.   
M. P. Alejandro Martínez Caballero 
17 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-383 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 



En concordancia con lo dicho respecto a los sistemas adecuados de financiación, es claro 

que la democratización del crédito aporta un nuevo elemento en aras de establecer cuándo 

un determinado sistema de financiación es de estas características, de manera que cuando 

permite el cumplimiento de lo señalado en el artículo 335, puede decirse que sí lo es. 

 

Las sentencias C-383 de 1999 y C-955 de 200018 son los fallos en los que la Corte define en 

qué consiste la democratización del crédito, aunque igualmente en los demás  

pronunciamientos se encuentran referencias a esta obligación constitucional. De esta 

manera, en la sentencia C-700 de 1999, la Corte establece que en aplicación de los artículos  

51 y 335 de la Constitución, los principios que deben regir los sistemas de financiación para 

la adquisición de vivienda no pueden ser los mismos que rigen la actividad financiera en 

general, es decir, que la democratización del crédito, en los términos de dicho 

pronunciamiento, se constituye en una de las directrices que deben orientar la legislación en 

materia de acceso a la vivienda.  

 

Por su parte, tratándose de los topes a las tasas de interés remuneratorio, conforme lo regula 

la ley 546 de 1999, la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000, apoyándose en 

el postulado de la democratización del crédito, declara inconstitucional el hecho de que no 

                                                 
18 En los mismos términos de lo dicho por la C-383, la Corte manifiesta que “En los referidos 
préstamos debe garantizarse la democratización del crédito; ello significa que las posibilidades de 
financiación, en particular cuando se trata del ejercicio del derecho constitucional a la adquisición 
de una vivienda digna (artículos 51 y 335 C.P.) deben estar al alcance de todas las personas, aún las 
de escasos recursos”. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-955 de 2000. M.P: Jose Gregorio 
Hernández Galindo. 



existan topes a dichas tasas de interés, toda vez que considera que de lo contrario se 

dificultaría el acceso a los sistemas de financiación para las personas de escasos recursos19. 

 

Siguiendo este recorrido por las disposiciones constitucionales en materia económica, se 

analizarán conjuntamente los artículos 334 y 333 por su estrecha relación y en tanto así lo 

realiza la Corte al estudiar la constitucionalidad del sistema UPAC y del sistema UVR. El 

primero de ellos señala que 

 

“La dirección de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 

mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, 

en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los 

servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir  

el mejoramiento  de la calidad de vida de los habitantes (...)  El Estado de manera 

especial intervendrá para (...) asegurar que todas las personas, en particular las de 

menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos  

 

Por su parte, el segundo artículo, en lo relevante señala que  

  

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 

bien común (...) La libre competencia económica es un derecho de todos que 

supone responsabilidades. La empresa como base del desarrollo tiene una función 

                                                 
19 Del mismo modo, en la sentencia SU-846 de 2000, la Corte cita el postulado de la 
democratización del crédito como uno de los medios a través de los cuales es posible alcanzar el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población conforme al artículo 334 constitucional. 



social que implica obligaciones (...)  La ley delimitará el alcance de la libertad 

económica cuando así lo exija el interés social (...) 20 

 

En este orden de ideas, la Corte en la sentencia C-383 de 1999, luego de citar el artículo 

334, manifiesta que el derecho a la vivienda contribuye al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población, en los términos de la disposición constitucional en mención. Es decir,  

que dado que el Estado tiene la facultad de intervenir en la economía, entre otras, para 

mejorar la calidad de vida de la población y para garantizar el acceso a los bienes y 

servicios básicos, dicha intervención tiene plena vigencia tratándose de hacer efectivo el 

acceso al derecho consagrando en el artículo 51.  

 

En el mismo sentido, en la sentencia C-955 de 2000, se señaló que el establecimiento de 

topes a las tasas de interés remuneratorio encontraba apoyo constitucional en los artículos  

333 y 334, en concordancia con el principio de Estado Social de Derecho, toda vez que 

dejar el establecimiento de las tasas de interés al la leyes del mercado y a la voluntad de las  

entidades financieras, ocasionaría márgenes de intermediación muy altos en perjuicio de la 

capacidad de pago de los usuarios. De igual forma, en el mismo pronunciamiento, se 

declara la exequibilidad condicionada del artículo 1 de la ley 546 de 1999, bajo el 

entendido de que las entidades que otorguen créditos de vivienda deben encontrarse sujetas 

a la intervención, vigilancia y control del Estado, con fundamento en los artículos antes 

mencionados. 

                                                 
20 En la sentencia C-252 de 1998, se reconoce  de manera expresa que la libertad económica opera 
también en el sistema financiero, y en los mismos términos que lo dispone el artículo 333 de la 
Constitución. 



Respecto a la función social de la empresa y al derecho a la libertad económica, tratándose 

del sistema financiero, ambos postulados se hacen efectivos  

 

“(...)cuando el objeto de la entidad es ofrecer alternativas de financiación para suplir 

una necesidad que el Constituyente reconoció como inherente a la condición de 

dignidad del individuo: la vivienda”21. 

 

Por su parte, en aplicación de los artículos 150 lit. d num. 19 y num. 21, 189 num. 24, 333, 

335, 371 y 372 de la Constitución, las autoridades a través de las cuales el Estado lleva a 

cabo la intervención22 en el sector financiero son: el Congreso, el Gobierno, y la Junta 

Directiva del Banco de la República.  

 

El Congreso es el encargado de “(...)desarrollar las facultades de intervención del Estado en 

la economía, a través de sus potestades legislativas”23. En este sentido, cuando se trata de la 

actividad financiera en particular, la Constitución exige para su regulación la expedición de 

leyes marco. Respecto al Gobierno, su función consiste en desarrollar y concretar los 

lineamientos señalados por el Congreso, así como ejercer la inspección, control y vigilancia 

                                                 
21 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-252 de 1998. M.P.(e) Carmenza Isaza de Gómez. La 
anterior afirmación la realiza la Corte cuando se pregunta sobre la aplicabilidad del artículo 2229 
del C.C. en materia de créditos para vivienda. En este sentido se hace mención a los principios 
generales consagrados en los artículos 333 y 334 de la Constitución.  
22 Néstor Humberto Martínez menciona cuatro modalidades de intervención: “ la intervención 
legislativa o regulatoria, la supervisión, el apoyo gubernamental y la intervención indirecta a través 
de sociedades o entes descentralizados”. Las mismas son desarrollados en MARTINEZ NEIRA, 
Néstor Humberto, ob cit . pp. 79-135. 
23 Ibidem p. 145. Al respecto al autor cita la sentencia C-478 de 1992. Así mismo en la sentencia   
C-936 de 2003 se aclara de qué forma opera la regulación por parte del Congreso. Sobre este tema 
también puede consultarse PALACIOS MEJÍA, Hugo, “Notas acerca de la Facultad de regulación 
de la economía en la Constitución de 1991” en Revista de Derecho Público N 1Universidad de los 
Andes, Facultad de Derecho, Bogotá, 1992, pp. 39-55. 



sobre la actividad financiera. Lo anterior es ejercido a través de la Superintendencia 

Financiera, entidad encargada de la supervisión del sistema24 y cuyas funciones se 

encuentran recogidas en el artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

Respecto a la Junta Directiva del Banco de la República, tiene la función de mantener el 

poder adquisitivo de la moneda, para lo cual es la máxima autoridad en materia cambiaria, 

monetaria y crediticia, teniendo entre sus potestades la intervención de las tasas de 

interés25.   

 

Así mismo, como autoridades estatales involucradas en la intervención, se menciona al 

Consejo de Estado y a la Corte Constitucional, en tanto el primero ejerce el control 

jurisdiccional sobre los actos administrativos proferidos por el Gobierno y por la Junta 

Directiva del Banco de la República, y la segunda en tanto se encarga del control 

constitucional sobre las leyes expedidas por el Congreso26. 

 

De todo lo anterior se concluye que tratándose del derecho a la vivienda digna, en gran 

parte su efectividad depende del buen funcionamiento del sistema financiero, considerando 

que entre sus objetivos se encuentra permitir la producción y distribución equitativa de 

bienes y servicios necesarios para el bienestar de la sociedad. En este sentido, se sostiene 

que “(...) el sistema de crédito es un instrumento para la realización del derecho a la 

vivienda digna, algo con lo cual está comprometido el Estado (Art. 51 C.N.) y que (...) 

                                                 
24 MARTINEZ, Néstor, ob cit. p. 184 
25 Ibidem, p. 155. La ley 31 de 1992 regula las funciones del Banco de la República. El artículo 16 
de la mencionada ley establece las funciones de la Junta Directiva.  
26 MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo, Constitución y Vivienda... ob cit  p. 151; HUGO 
PALACIOS MEJÍA, “Decadencia del Contrato ...” ob cit . p. 44 y 45. 



autoriza una amplia intervención en este sector de la economía”27. De igual manera, 

tenemos que “(...) uno de los objetivos constitucionales de la actividad financiera es (...) 

contribuir a la provisión de vivienda en condiciones dignas mediante sistemas adecuados de 

crédito hipotecario”28, con lo cual queda claramente establecido que existe una estrecha 

relación entre la efectividad de este derecho, el correcto funcionamiento del sistema 

financiero, y la intervención del Estado en la economía. 

 

2.2. El sistema UPAC: orígenes, evolución y crisis 
 

Para entender sobre qué se pronunció la Corte Constitucional en las sentencias que pusieron 

fin al sistema UPAC, es necesario mencionar en qué consistía el mismo, por qué se creó, 

cuál fue su evolución desde su nacimiento en 1972 hasta finales de la década de los noventa 

y qué ocasionó la crisis del sistema que derivó en su salida del ordenamiento jurídico 

nacional. 

 

Con anterioridad a la entrada en vigor del sistema UPAC, la financiación para adquisición 

de vivienda se encontraba a cargo del Banco Central Hipotecario29. Esta entidad financiaba 

los créditos a largo plazo a través de la expedición de cédulas hipotecarias, de aportes 

                                                 
27 MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo, Constitución y Vivienda... ob cit  p. 143 
28 Ibidem, pp. 146 y 147 
29 El Instituto de Crédito Territorial, el Fondo Nacional del Ahorro y la Caja Promotora de Vivienda 
miliar también participaban en el mercado de financiación de vivienda. No obstante, el 80% de la 
cartera hipotecaría había sido otorgada entre 1952 y 1969 por el BCH, siendo la entidad más 
importante en esta materia. GONZÁLEZ MUÑOZ, César y GARCÍA BOLIVAR, Amanda, “El 
Sistema de Ahorro y Vivienda y las CAVS” en El Sector Financiero de Cara al Siglo XXI Tomo I” 
ANIF, Bogotá, 2002, p. 191 



forzosos del sistema financiero y de partidas del presupuesto nacional30. En este sentido, la 

adquisición de vivienda era subsidiada, pues se financiaba con recursos públicos y con los 

aportes del sector financiero y el acceso a la misma era el fruto del ahorro individual y de 

créditos bancarios a corto plazo. La única posibilidad de acceder a créditos para vivienda a 

largo plazo se encontraba, principalmente, en el BCH31. Sin embargo, esta entidad no 

contaba con la capacidad financiera para suplir las necesidades de la población, teniendo en 

cuenta el aumento del flujo migratorio hacia las ciudades lo cual incrementó la demanda de 

vivienda en los centros urbanos. Así mismo, para mediados de los años sesenta, el aporte 

del sector de la construcción al PIB era bastante reducido por causa de las limitaciones del 

sistema financiero para captar ahorros destinados a la vivienda y a que no existía conciencia 

sobre la importancia de este sector para el desarrollo económico32.  

 

La carencia de fuentes de financiación para la adquisición y construcción de vivienda, fue 

atribuida a tres circunstancias: la descapitalización de las instituciones financieras  

ocasionada porque las tasas de interés no suplían la pérdida del poder adquisitivo del 

dinero; el aumento del gasto público en rubros como salud y educación, lo cual implicaba 

una alta carga para el presupuesto de la nación, reduciéndose los recursos destinados a 

                                                 
30 MELO ACOSTA, José Elías, “Financiación de Vivienda de largo plazo. Propuesta de reforma al 
sistema de financiación de vivienda en Colombia” en, El Sector Financiero de Cara al Siglo XXI 
Tomo II, ANIF, Bogotá, 2002 p 76. 
31 PIZARRO NARVÁEZ, Eduardo, Del UPAC a la UVR. Vivienda en Colombia 1970-2005, 
Fundación Konrad Adenauer y Pensamiento Siglo XXI, Bogotá, 2005 p. 13 
32 Ibidem p. 12 



financiar la adquisición de vivienda; y la carencia de ahorro privado, ocasionada por la falta 

de incentivos 33. 

 

En este contexto fue creado en 1972 el sistema UPAC, como un sistema de financiación 

destinado a la adquisición de vivienda y encaminado a impulsar el sector de la 

construcción34 y cuya base jurídica se encontraba en los Decretos 677, 678, 1229 y 1269 

del mismo año. La implementación del UPAC hacía parte del plan de desarrollo “De las  

cuatro estrategias”35, siendo su objetivo “(...) fomentar el crecimiento de la economía 

mediante incentivos al ahorro personal, para que, en forma paralela, esos recursos fueran 

canalizados hacia la inversión en construcción y la financiación de la misma”36. Con el 

mencionado sistema se pretendía mantener el poder adquisitivo de los ahorros y de los 

créditos hipotecarios, dejándolos a salvo de los efectos de la inflación a través del 

mecanismo de la corrección monetaria. Para ello se creó la UPAC37 (Unidad de Poder 

Adquisitivo Constante), entendida como  

                                                 
33 Conferencia de VILLETA BONILLA, Eduardo, “El Sistema Colombiano de Ahorro y Vivienda” 
en Seminario: el sistema de valor constante y las corporaciones de ahorro y vivienda”, Lonja de 
Propiedad Raíz S.A. Bogotá, 1972 p.37.  
34 PIZARRO NARVÁEZ, Eduardo, ob cit . p. 16 
35 Nombre otorgado al plan de desarrollo del gobierno de Misael Pastrana, el cual comprendía “el 
desarrollo urbano; el aumento de las exportaciones, el crecimiento de la productividad agrícola; y 
una mejor distribución basada en un sistema progresivo de impuestos”, Ibidem, p. 16 
36 Ibidem p. 16; En el mismo sentido se ha dicho que “El Sistema UPAC fue creado como parte de 
una estrategia de desarrollo que buscaba obtener en el sector de la construcción urbana tasas de 
crecimiento superiores a las del resto de los sectores de la actividad económica para, a través de los 
efectos indirectos que conlleva el crecimiento de la construcción, lograr un estímulo al crecimiento 
del conjunto de la economía”. ZARRUC GÓMEZ, Carlos Alberto, La Corrección monetaria y el 
crédito en UPAC, Bogotá, ICAV, 1986 p. 31 
37 El Estatuto Orgánico del Sistema Financiera, que incorporó los Decretos 677 y 1229 de 1972 
señalaba en su artículo 134: “Unidad de Poder Adquisitivo Constante. UPAC. 1. Aplicación: El 
fomento del ahorro para la construcción se orientará sobre la base del principio de valor constante 
de ahorros y préstamos, determinado contractualmente. Para efectos de conservar el valor constante 



“(...) una unidad de medida a través de la cual se aplica la corrección monetaria a 

las operaciones de las corporaciones de ahorro y vivienda con base en la cual dichas 

entidades deben llevar todas sus operaciones y registros reducidos a moneda 

legal(...)38    

 

Haciendo uso de la UPAC, el incentivo al ahorro personal consistía principalmente en que 

el patrimonio de los ahorradores se encontraba protegido contra la pérdida de poder 

adquisitivo del dinero. Y en el mismo sentido, las sumas prestadas por las entidades 

financieras se encontrarían también a salvo de los efectos de la inflación.  De igual forma, 

los ahorradores también encontraban incentivos en el hecho de que sobre las sumas 

depositadas reajustadas, también se les reconocía una rentabilidad39, manifestada en tasas 

de interés real positivas40. 

 

El sistema UPAC obedecía al concepto de banca especializada41, de manera que 

únicamente las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV), de naturaleza privada y 

creadas con ocasión del nacimiento del sistema, estaban facultadas para captar el ahorro del 

público con el fin de orientarlo hacia el sector de la construcción y hacia la financiación de 

                                                                                                                                                     
de los ahorros y de los préstamos a que se refiere el presente capítulo 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.(...)”.  
38 ZARRUC GÓMEZ, Carlos Alberto, La Corrección monetaria... ob cit  p 34. 
39 Conferencia de VILLETA BONILLA, Eduardo, “El Sistema Colombiano de Ahorro y Vivienda” 
en Seminario: el sistema de valor constante y las corporaciones de ahorro y vivienda”, Lonja de 
Propiedad Raíz S.A.  Bogotá, 1972 p 38 
40 MELO ACOSTA, Jose Elías, ob. cit.  p. 77; En el mismo sentido ZARRUC GÓMEZ, ob cit . pp. 
32 y 33. Este último manifiesta que se habla de tasas de interés real efectivas porque “La tasa de 
interés que se le reconoce [al ahorrador] es un premio efectivo sobre el valor real, o valor constante, 
del dinero depositado”. 
41 “(...) por banca especializada se entiende aquella que solamente puede operar respecto de 
determinadas actividades bancarias y/o en determinados plazos” MARTINEZ NEIRA, Néstor 
Humberto, ob cit . p. 197. 



vivienda. Dicho esquema, unido a los incentivos con los que contaban los ahorradores, 

concedía ventajas para las CAV frente a los bancos comerciales, que para entonces se 

encontraban con limitaciones de orden legal respecto a las tasas de interés que podían 

reconocer, las cuales en la práctica se encontraban por debajo de la inflación42. A su vez, 

contaban con el Fondo de Ahorro y Vivienda, administrado por el Banco de la República, 

que les permitía manejar situaciones temporales de iliquidez que podrían ocasionarse al 

tener captaciones de corto plazo y créditos a 15 años. De este modo, para 1974 las  

Corporaciones de Ahorro y Vivienda concentraban la tercera parte de los ahorros privados 

y sus efectos sobre la construcción llevaron a que el número de viviendas financiadas se 

cuadriplicara del año 1971 a 197343.  

 

La captación del ahorro se realizaba a través de cuentas y certificados de ahorro de valor 

constante, denominados en UPAC. Por su parte, el préstamo de los recursos percibidos se 

realizaba a través de créditos a los constructores y de créditos individuales hipotecarios 

destinados a la adquisición de vivienda44. 

 

Dado que el objetivo del sistema, a través de la unidad UPAC, consistía en mantener el 

poder adquisitivo del dinero, desde sus inicios y hasta 1984, dicha unidad se encontró 

ligada exclusivamente a la inflación, de modo que se calculaba únicamente con base en el 

                                                 
42 VALENZUELA GRUESSO, Mauricio, “El Crédito de vivienda a partir de los años noventa” en 
Temas de Derecho Financiero Contemporáneo, Centro editorial, Universidad del Rosario, Bogotá, 
2006, p. 275 
43 Se pasó de 14.000 a 60.000 viviendas. Colombia, DNP, Estadísticas históricas de Colombia. 
Sector Real. www.dnp.gov.co citado por PIZANO NARVÁEZ, Eduardo, ob cit . p. 17 
44 Conferencia de VILLETA BONILLA, Eduardo, “El Sistema Colombiano de Ahorro y Vivienda” 
en Seminario: el sistema de valor constante y las corporaciones de ahorro y vivienda”, Lonja de 
Propiedad Raíz S.A.  Bogotá, 1972 p 38 



Índice de Precios al Consumidor (IPC)45. No obstante, una serie de situaciones ocasionaron 

un cambio en la forma de cálculo de la unidad.  

 

En primer lugar, en el periodo 1983-1984 se produjo un decrecimiento sostenido en el 

índice de precios al consumidor, y un incremento en las tasas de interés reconocidas por los 

intermediarios financieros diferentes a las CAV46. En segundo lugar, para finales de la 

década de los ochenta la restricción respecto a las tasas de interés que podían reconocer los  

bancos fue eliminada, de manera que empezaron una campaña para captar los recursos del 

público a través de cuentas de ahorro, ocasionando que disminuyeran las captaciones de las  

Corporaciones de Ahorro y Vivienda. Para compensar la pérdida sufrida por la entrada de 

los nuevos competidores, estas últimas tuvieron que recurrir a los CDT, los cuales se 

remuneraban “con tasas referidas a los depósitos a término fijo (DTF)”47, produciéndose un 

desequilibrio en el sistema, dado que mientras remuneraban de acuerdo al DTF, los créditos 

seguían ligados a la inflación48. Y en tercer lugar, con la reforma financiera de principios  

de los noventa la especialización del sistema finalizó, de manera que las CAV quedaron 

facultadas para conceder créditos distintos al de vivienda49, y los demás intermediarios  

                                                 
45 MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo, Constitución y Vivienda... ob cit p. 153. En el mismo 
sentido MELO ACOSTA, Jose Elías, ob cit.  p. 78. Al respecto se pueden consultar las siguientes 
normas: Decretos 1229 de 1972; 969 de 1973; 269 de 1974; 1728 de 1974; 1685 de 1975; 58 de 
1976 y 2929 de 1982.  
46 ZARRUC GÓMEZ, ob cit . p. 39 
47 VALENZUELA GREUESSO, Mauricio, Temas de Derecho Financiero Contemporáneo,(...) ob. 
cit . p. 275 
48 Ibidem p. 275. 
49 Art. 2 del Decreto 915 de 1993. Una norma importante en la reforma financiera de principios de 
la década es la ley 45 de 1990. 



financieros fueron facultados para remunerar los depósitos a la vista y para otorgar créditos 

de vivienda a largo plazo50.  

 

Las anteriores circunstancias afectaron la competitividad de las Corporaciones de Ahorro y 

Vivienda, “(...) especialmente por la indexación de sus captaciones y colocaciones a la 

corrección monetaria, que les impedía operar en igualdad de condiciones con los otros 

intermediarios”51. 

 

Toda esta situación repercutió en el cálculo de la UPAC, dado que para restablecer el 

equilibrio del sistema y para recuperar la competitividad de las CAV, a partir de 1984 

empezó a adicionarse a su cálculo la tasa DTF52, lo cual implicó que “(...) los costos de la 

financiación de vivienda se hicieran muchos más dependientes de la volatilidad y el nivel 

de las tasas de interés”53. Finalmente, luego de varias regulaciones que incluyeron la DTF 

                                                 
50 MINISTERIO DE HACIENDA, Vivienda para el Nuevo Milenio. Proyecto de ley para la 
financiación de vivienda, p 8 
51 PIZANO NARVÁEZ, Eduardo, ob cit . p. 31 
52 “DTF : Es un indicador que recoge el promedio semanal de la tasa de captación de los 
certificados de depósito a término (CDTs) a 90 días de los bancos, corporaciones financieras, de 
ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial y es calculado por el Banco de la 
República”. www.superfinanciera.gov.co .La nueva forma de cálculo de la UPAC fue establecida en 
el artículo 1 del decreto 1131 de 1984. No obstante, a través del decreto 1319 de 1988 el peso del 
DTF en el cálculo de la UPAC adquirió mayor preponderancia. Cfr. MONTEALEGRE LYNETT, 
ob cit . p. 153. Con posterioridad a 1988 las normas aplicables que contemplaron la DTF para el 
cálculo de la UPAC son las siguientes: decretos 1127 de 1990, 678 de 1992, y las resoluciones de la 
Junta Directiva del Banco de la República número 6 de 1993, 26 de 1994, 18 de 1995, 6 de 1999 y 8 
de 1999.  
53 GONZÁLEZ MUÑOZ, César y GARCÍA BOLIVAR, Amanda, ob cit . p. 208 



como elemento del cálculo, en 1993 se ató de manera definitiva la UPAC a dicho indicador 

económico.54  

 

Al respecto se ha manifestado que  

 

“(...) este comportamiento se diferenciaba notablemente de los postulados iniciales 

del sistema UPAC, en cuanto este propendía por tener una unidad que aislara los 

efectos de la inflación sobre los ahorros y los préstamos de largo plazo para la 

vivienda, mientras que las necesidades de la coyuntura económica hicieron que la  

unidad básica del sistema se comenzara a ajustar con base en los rendimientos de 

los pasivos del sistema financiero”55. 

 

Como último punto, con relación a la crisis de los usuarios del sistema UPAC, quienes 

durante la segunda mitad de la década de los noventa se encontraron en imposibilidad de 

cubrir las obligaciones adquiridas con las entidades  financieras, se ha sostenido que la 

mencionada crisis se inscribe en una serie de variables macroeconómicas que llevaron a 

hacer insostenible el sistema. En primer lugar, el Banco de la República adoptó una serie de 

decisiones en materia cambiaria que afectaron las tasas de interés, las cuales se 

incrementaron en 1998 hasta tal punto que las obligaciones adquiridas en UPAC se 

aumentaron considerablemente (al estar atada la UPAC al DTF), haciéndolas impagables  

para los deudores. En segundo lugar, la crisis del sector de la construcción ocasionó una 

disminución en los precios de los inmuebles, lo cual llevó a que incluso el valor de los  

mismos fuese inferior al monto de las deudas adquiridas por los usuarios del sistema 

                                                 
54 MONTEALEGRE LYNETT, ob cit. p. 155; Junta Directiva del Banco de la República, 
Resolución Externa No 6 de 1993 
55 MELO ACOSTA, Jose Elías, ob cit.  p. 78 



UPAC. Finalmente, el desempleo ocasionado por la recesión económica que afectó al país, 

fue otra variable que determinó que las obligaciones hipotecarias contraídas fueran 

impagables para los deudores 56. 

 

 No obstante lo anterior, se sostiene que 

 

“es un hecho irrebatible que el sistema UPAC habría colapsado si ante los cambios 

regulatorios de su principal competidor por los recursos del ahorro financiero, 

consistentes en la liberación de plazos y tasas activas y pasivas de los bancos 

comerciales, y ante los profundos cambios macroeconómicos, (...) se hubiera  

mantenido a ultranza. Habría bastado la pérdida de competitividad en las 

captaciones de ahorro en UPAC para que las CAV no tuvieran capacidad de 

financiar siquiera la cartera de créditos generada durante el auge del sistema y 

menos para poder crecer su cartera y mantener un margen de ganancias”57 

 

En definitiva, estas circunstancias  ocasionaron la crisis de la cartera hipotecaria de las  

Corporaciones de Ahorro y Vivienda58 y de los deudores del sistema, quienes en muchos  

casos perdieron sus viviendas y en otros tuvieron que entregarlas a sus acreedores como 

dación en pago.  

 

 

 

 

 

                                                 
56 PIZANO NARVÁEZ, Eduardo, ob cit . pp. 31-37, 45-58; MELO ACOSTA, Jose Elías, ob cit.    
p. 80-94 
57 MELO ACOSTA, Jose Elías, ob cit .  p. 93 
58 El artículo 5 de la ley 546 de 1999 previó la conversión de las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda en Bancos Comerciales, por lo que en la actualidad ya no existen este tipo de 
intermediarios financieros. 



2.3. La corrección monetaria: actualización de obligaciones dinerarias y cobro de 

intereses. 

 

Tanto el desaparecido sistema UPAC como el actual sistema UVR encuentran su 

fundamento en el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda, en aplicación del 

concepto de corrección monetaria. Ahora se tratarán los aspectos básicos de esta 

institución, así como su relación con el cobro de los intereses en obligaciones comerciales, 

civiles y en créditos de vivienda UPAC. 

 

La corrección monetaria es un mecanismo que consiste en la actualización del valor del 

dinero, deteriorado a causa de la inflación y cuya finalidad es mantener su poder 

adquisitivo59. En este sentido, no se trata de una utilidad que se recibe por parte del 

acreedor, sino que simplemente es un instrumento que le restituye el poder adquisitivo a las  

sumas que le son debidas60. En consecuencia “Es apenas el ajuste necesario para mantener 

el valor constante de los fondos y evitar el deterioro en la situación patrimonial del titular 

de los mismos”61 o dicho en otros términos, es una figura que “(...) busca dar respuesta a 

                                                 
59 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de Septiembre 18 de 1995. M. P 
Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Así mismo, se ha definido tratándose de créditos para vivienda 
como “(...) el mecanismo utilizado en el sistema colombiano de ahorro y vivienda para reajustar el 
valor del dinero con el propósito de restituirle en todo o en parte, el poder adquisitivo que pierde día 
tras día, como consecuencia, especialmente, del incremento de los precios de los bienes y servicios” 
ZARRUC GÓMEZ, ob cit. p.  31. 
60 MONTEALEGRE LYNETT, ob cit . p. 213; ZARRUC GÓMEZ, ob cit. p. 41 ; Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de Noviembre de 2001. M. P. Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo 
61 ZARRUC GÓMEZ, ob cit . p. 41 



fenómenos que afectan el valor real del dinero y generan una situación de inequidad entre 

los sujetos involucrados en el proceso económico”62. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, la Corte Suprema de Justicia63 ha manifestado que 

existen dos mecanismo a través de los cuales es posible llevar a cabo la corrección 

monetaria: el primero, denominado mecanismo directo, es aquel en el que el legislador 

consagra expresamente el medio a través del cual debe ser reajustada la obligación. Este es  

el caso de la UPAC y de la UVR, por cuanto mediante estas unidades se expresa el monto 

de las sumas depositadas y prestadas, con el fin de reajustarlas y mantener su poder 

adquisitivo; por otra parte, señala la Corte, existen los mecanismos indirectos, que son 

aquellos en los  cuales la corrección monetaria se realiza por vía indirecta a través de las  

tasas de interés64. Es decir, que en estos últimos, el valor nominal de las sumas debidas se 

mantiene igual, pero la pérdida de poder adquisitivo de aquellas se compensa por medio de 

los intereses que comprenden el reajuste por inflación.  

 

                                                 
62 MONTEALEGRE LYNETT, ob cit . p. 214. Al respecto se ha dicho que “La corrección 
monetaria no es otra cosa que el reintegro al acreedor del porcentaje de pérdida de poder de compra 
del dinero causado por el proceso inflacionario” SUESCÚN MELO, Jorge, Derecho privado: 
Estudios de Derecho civil y comercial contemporáneo. Tomo I, Editorial Legis, Segunda Edición 
2003 p. 504 
63 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de Noviembre de 2001.       
M. P. .Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. En el mismo sentido: C. S. de J., Sala de Casación Civil, 
12 de Septiembre de 2005, M. P.Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; C S de J, Sala de Casación 
Civil, 25 de abril de 2003, M P: José Fernando Ramírez Gómez y C S de J, Sala de Casación Civil, 
12 de Agosto de 2005, M P: Eduardo Villamil Portilla. 
64 Al respecto, Jorge Suescún Melo, realiza algunas consideraciones relativas al reajuste por 
inflación mediante el cobro de intereses y a su reconocimiento legal y evolución jurisprudencial. 
SUESCÚN MELO, Jorge, Derecho privado ob cit. p. 504-509. 



Ahora, sobre el fundamento jurídico de la corrección monetaria, la misma Corte Suprema 

ha dicho que se encuentra en el principio de la integridad del pago y en el principio de la 

equidad, por cuanto debe existir identidad cualitativa entre las sumas entregadas por el 

acreedor y aquellas pagadas por el deudor. De esta manera, se procura el mantenimiento del 

equilibrio contractual y se evita el enriquecimiento injustificado de una de las partes65. 

 

Respecto al cobro de intereses y a su relación con la corrección monetaria, la Corte 

Suprema de Justicia ha señalado un tratamiento diverso, dependiendo de si trata de deudas 

comerciales o civiles. Se estableció que en el caso de mecanismos indirectos, cuando se 

está ante obligaciones mercantiles, las tasas de interés comprenden como uno de sus 

elementos el reajuste por inflación, de modo no puede el acreedor solicitar el pago de 

intereses y además la corrección monetaria, por cuanto ello implicaría un doble cobro del 

mismo fenómeno. No obstante, tratándose de intereses civiles en los casos en que sólo 

comprenden el pago por el uso del dinero (Ej: interés legal civil.), y no el reajuste por 

inflación, el acreedor sí tiene el derecho de cobrar intereses  y además la corrección 

monetaria66. 

 

                                                 
65 En dicha providencia se citan al respecto los siguientes pronunciamientos: “cas. civ. de 30 de 
marzo de 1984, CLXXVI, p. 136. Vid: Sents. de 24 de abril de 1979, CLIX, p. 107; de 15 de 
septiembre de 1983, CLXXII, p. 198; de 19 de marzo de 1986, CLXXXIV, p. 24; de 12 de agosto 
de 1988, CXCII, p. 71 y de 24 de enero de 1990, CC, p. 20; cas. civ. de 8 de junio de 1999; exp: 
5127; cas. civ. de 9 de septiembre de 1999; exp. 5005; Vid: cas. civ. de 28 de junio de 2000; exp: 
5348” 
66 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de Noviembre de 2001.       
M. P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Igualmente. C. S. de J. Sala  de Casación Civil, 15 de 
Junio de 1995, Gaceta Judicial CCXXXIV, p. 873. 



Ahora bien, en cuanto a cómo opera la corrección monetaria y el cobro de intereses en 

materia de vivienda, se debe mencionar que bajo el sistema UPAC, la Corte Suprema de 

Justicia67 realizó dos precisiones al respecto:  

 

La primera de ellas, consiste en que el artículo 64 de la ley 45 de 1990, aceptando que los 

intereses comprenden como uno de sus elementos el ajuste por inflación, señaló que “ Para 

los efectos del artículo 884 del C.Co (...) la corrección monetaria (...) reputará como 

interés”, dando a entender que esta última ya comprende el mencionado ajuste. De este 

modo, si bien se reconocía en dicho sistema el cobro de intereses sobre las sumas 

reajustadas con base en la UPAC, para los efectos legales del Art. 884 del C.Co, los 

intereses pactados por las partes, sumados a la corrección monetaria, no podrían superar los 

límites impuestos por la ley. Lo anterior no significa que la corrección monetaria fuese 

entendida como un rendimiento financiero, sino simplemente que debía ser tenida en cuenta 

para los efectos ya referidos68. 

 

En segundo lugar, la Corte aclaró que bajo el sistema UPAC se tenía derecho al cobro de 

intereses, pero que únicamente comprendieran aquello reconocido al acreedor como 

ganancia por el uso que de su dinero hacía el deudor, excluyendo de los mismos lo 

correspondiente al ajuste por inflación, el cual, como ya se ha dicho, se encontraba incluido 

                                                 
67 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de septiembre 18 de 1995. M.P. 
Carlos Esteban Jaramillo Schloss.  
68 SUERINTENDENCIA BANCARIA, Concepto No 96042357-3 de enero 24 de 1997 en Doctrina 
y Conceptos Financieros 1994-1998,  Editorial Legis, Bogotá 1998, pp. 800-804. 



en la corrección monetaria. Respecto al sistema UVR, la Corte Constitucional estudió el 

asunto en la sentencia C-955 de 2000, la cual será analizada posteriormente. 

 

2.4. La capitalización de intereses: concepto y fundamento financiero 

 

Para finalizar el marco teórico se hará referencia a esta institución, que constituía uno de los 

pilares sobre los cuales se edificaba el sistema UPAC y la cual se encuentra actualmente 

por fuera del ordenamiento jurídico tratándose de créditos para vivienda.  

 

La capitalización de intereses consiste “(...) en el acrecimiento del principal de la 

obligación [del capital] con el valor de los intereses causados, pero que no son exigibles,  

mediante una modificación en la prestación dineraria”69, de manera que sobre el capital 

incrementado, se realiza nuevamente la liquidación de los intereses. Tiene lugar en sistemas  

de amortización en los cuales se acuerda que durante el plazo dentro del cual debe ser 

cubierta la deuda, el pago de los intereses remuneratorios se difiere en el tiempo, bien sea 

de forma total o parcial, a través de su adición al capital adeudado.  

 

Su regulación jurídica se encuentra en el inciso 2 del artículo 1 del decreto 1454 de 1989, y 

en el numeral 1 del artículo 121 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y tiene como 

requisito para que sea procedente, el que se esté ante una relación negocial,  bien sea civil o 

comercial,  en la cual exista acuerdo entre las partes sobre su aplicación70. Así mismo, 

                                                 
69 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto, ob cit . p. 495 
70 SUPERINTENDENCIA BANCARIA, Concepto No 1998029184 de Noviembre 24 de 1998. 
Doctrina y Conceptos Financieros 1994-1998, Editorial Legis, Bogotá, 1998 p. 451 



conforme al decreto mencionado, bajo estos sistemas es posible acordar la existencia de 

cuotas que únicamente comprendan el pago de intereses. 

 

Como fundamento de la existencia de esta institución tenemos que  

 

“Financieramente, la capitalización de intereses permite que el pago periódico de 

las cuotas sea menor y se adecue a las necesidades del deudor (...). [En este sentido] 

Para reducir la cuota (...) es necesario que el deudor no pague la totalidad de los 

intereses que debería cancelar cada mes: es decir que para que una reducción  

adicional de la cuota sea operativa, una parte de los intereses se debe capitalizar”71 

 

Así, desde esta perspectiva, las cuotas a pagar por el deudor son menores a aquellas  

resultantes de aplicar un fórmula de interés simple sobre el capital adeudado72.  

 

Se diferencia del anatocismo, en que este último consiste en el cobro de intereses sobre 

intereses exigibles, es decir, sobre los no pagados oportunamente, institución que en 

materia civil y comercial se encuentra prohibida, salvo algunas excepciones en asuntos 

mercantiles (Art. 1671 num. 3 y 2235 C.C y Art. 886 C. Co), contrario a lo que sucede con 

la capitalización de intereses, la cual se encuentra autorizada, en términos generales, por el 

ordenamiento jurídico. Si bien comúnmente ambas figuras son tratadas como sinónimos73, 

Néstor Humberto Martínez las diferencia74, afirmando que mientras en la segunda se está 

ante un sistema de amortización en el que se difiere a lo largo del tiempo el pago de los  

                                                 
71 ASOBANCARIA, La capitalización de intereses y la financiación de vivienda, Edición 
Asobancaria  Bogotá, 1999 pp. 5 y 8.  
72 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto, ob cit . pp. 505 y 508 
73 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de noviembre de 2001, M.P: 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; Suescún MELO, ob. cit . pp. 509-511. 
74 Ibidem p. 496. 



intereses causados pero no exigibles, en la primera, se está ante el cobro de intereses sobre 

intereses que no fueron pagados oportunamente, y que por lo tanto sí son exigibles. De 

acuerdo a lo anterior el Consejo de Estado manifestó que 

 

(...)conforme a las normas civiles y comerciales que regulan el anatocismo, debe 

entenderse por tal el cobro de intereses sobre intereses exigibles y no pagados 

oportunamente y no los sistemas de pago libremente acordados entre las partes en 

un negocio jurídico que contemple la capitalización de intereses, teniendo para ello 

en cuenta la cuantía, plazo y periodicidad en que deban cancelarse dichos 

rendimientos”75 (las cursivas son mías). 

 

Con base en lo anterior y en virtud de lo señalado por el Inciso 2 del Artículo 1 del Decreto 

1454 de 198976, la relación existente entre ambas figuras se encuentra en que la prohibición 

del anatocismo contenida en el Código Civil y en el Código de Comercio, aplica en el caso 

de los sistemas de amortización en los que opera la institución bajo estudio, en relación con 

las cuotas que contemplen el pago de intereses y que no han sido canceladas  

oportunamente. 

 

                                                 
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección 1. Sentencia de marzo 27 de 
1992. Expediente 1295. Consejero Ponente: Miguel González Rodríguez. En el mismo sentido 
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-364 de 2000. M.P: Alejandro Martínez Caballero y  
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-367 de 1995. M.P: Jose Gregorio Hernández. En la 
primera, la Corte se pronunció sobre la prohibición del anatocismo contenida en el artículo 2335 del 
C.C. y en la segunda sobre el contenido del artículo 1617 del C.C. 
76 (...) En consecuencia, no se encuentra prohibido el uso de sistemas de pago que contemplen 
capitalización de intereses, por medio de los cuales las partes en el negocio determinan la cuantía, 
plazo y periodicidad en que deben pagarse los intereses de una obligación. Únicamente el retardo en 
el pago de las cuotas de intereses resultante de la aplicación de dichos sistemas, respecto de 
obligaciones civiles, está sujeto a la prohibición contemplada en la regla 4 del artículo 1617 y en el 
artículo 2235 del Código Civil; tratándose de obligaciones mercantiles, solamente el retardo en el 
pago de las cuotas de intereses da lugar a la aplicación del artículo 886 del Código de Comercio” 
(subrayo). 



3. LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 

EN COLOMBIA 

 

3.1. Intervención gubernamental en los créditos de vivienda 

 

De acuerdo a lo estudiado en el marco teórico, los fundamentos constitucionales de la 

intervención del gobierno en materia financiera se encuentran en los artículos 333, 334 y 

335 de la Carta Política.  

 

Conforme al artículo 335 de la Constitución  

 
“Las actividades, financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con 

el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se  

refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo 

pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual 

regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias (...) 

 

Respecto al alcance de esta disposición y a los objetivos que se busca lograr con la 

intervención gubernamental,  la Corte, en concordancia con lo estudiado anteriormente, se 

pronunció estableciendo que  

 

“La intervención del gobierno en las actividades financiera, aseguradora, del 

mercado de valores y demás que tengan que ver con el manejo, aprovechamiento e 

inversión  de los recursos captados del público, busca que aquellas se cumplan en 

concordancia con el interés público; que se tutelen los intereses de los usuarios que 

acudan a los servicios que se ofrezcan en general, en condiciones patrimoniales y de 

manejo institucional que garanticen adecuadas condiciones de seguridad y  



transparencia en el manejo de los recursos de los ahorradores, depositantes y 

asegurados”77 

 

Como consecuencia de la mencionada intervención y a que la misma tiene entre sus fines 

proteger a los deudores, tenemos que la naturaleza de los contratos que celebran los  

usuarios con las entidades financieras, cuya finalidad es la adquisición de vivienda, varía, 

en tanto si bien conservan su condición de contratos de derecho privado, su contenido no 

está plenamente determinado por la voluntad de las partes. En este sentido, los contratos 

celebrados entre los usuarios de los sistemas de financiación de vivienda y las entidades 

prestamistas son contratos de mutuo con garantía hipotecaria78, en los cuales el ejercicio 

de la autonomía de la voluntad no es absoluto, pues es de los contratos denominados 

“dirigidos” en los cuales interviene el Estado en aras de proteger el interés público y los 

objetivos sociales 79.  Así mismo, en sentencia de tutela proferida posteriormente, la Corte 

incluyó como otra característica de este tipo de contratos, el hecho de que en lo que 

respecta a la ejecución de los mismos “(...) la entidad financiera goza de posición 

dominante negocial”80. 

 

Por otra parte, tal y como quedó dicho en el marco teórico, las autoridades estatales que 

intervienen la actividad financiera son el Congreso, el Gobierno Nacional, la 

                                                 
77 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-021 de 1994 M.P. Antonio Barrera, citada por 
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-700 de 1999. M P. Jose Gregorio Hernández 
78 Si bien con frecuencia se habla de créditos de vivienda, en estricto derecho, los contratos 
celebrados tienen la naturaleza de contratos de mutuo con garantía hipotecaria en los términos de las 
normas civiles y comerciales.  
79 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-846 de 2000. M. P: Alfredo Beltrán Sierra. 
80 CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia T-423 de 2003, citada por MONTEALEGRE LYNETT, 
Eduardo, Constitución y vivienda, ob cit , p. 145 



Superintendencia Bancaria y la Junta Directiva del Banco de la República. Respecto a las 

dos primeras, en el siguiente aparte se estudiará en qué consiste a grandes rasgos su 

intervención, y en cuanto a la Junta Directiva del Banco de la República, se hará alusión a 

sus funciones cuando se estudie lo relacionado con el cálculo de la UPAC y de la UVR, y 

con el tope a las tasas de interés remuneratorio. Por su parte, respecto a la Superintendencia 

Bancaria (hoy Superintendencia Financiera81) a continuación se harán algunas  

consideraciones al respecto. 

 

En la sentencia C-700 de 1999, se señaló que la Superintendencia Bancaria ejerce sus 

funciones de inspección, control, y vigilancia sobre las entidades acreedoras, encontrándose 

facultada para ejercer sus funciones sancionatorias conforme lo establece la ley, en la 

medida en que las entidades prestamistas incumplieran lo dispuesto por la Corte en la 

sentencia C-383 de 199982. Con el fin de esclarecer cuáles serían las funciones de la 

Superintendencia Bancaria frente a las entidades financieras tratándose de créditos de 

vivienda, el ministro de Hacienda de la época formuló una consulta ante el Consejo de 

Estado83 que consistía en determinar si debía dicho ente sancionar a las entidades  

prestamistas antes de que los contratos celebrados con los usuarios fuesen revisados 

judicialmente y si podía, en consecuencia, ordenar la devolución de las sumas pagadas en 

exceso por parte de los deudores del sistema.  

 

                                                 
81 Por medio del Decreto 4327 de 2005 la Superintendencia Bancaria se fusionó en la de Valores, 
denominándose en adelanta Superintendencia Financiera de Colombia. 
82 La sentencia recae sobre el cálculo de la UPAC, aspecto que será analizado más adelante. 
83 CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil, 1 de Diciembre de 1999. Consejero 
Ponente: César Hoyos Salazar. 



El Consejo de Estado manifestó que la revisión de los contratos celebrados entre los  

usuarios y las entidades financieras, así como la reliquidación y devolución de las sumas  

pagadas en exceso, es de competencia exclusiva de los jueces de la República y no de la 

Superintendencia Bancaria, en tanto se trata de una función jurisdiccional que no se ha 

asignado a autoridad administrativa alguna. Sin embargo, el Consejo de Estado precisó que 

tratándose de créditos para vivienda, la aludida entidad cuenta con las siguientes funciones: 

 
“en el caso de la consulta, las facultades de la Superintendencia Bancaria, de 

conformidad con los literales a), c), d) y g) del numeral 3º del artículo 326 del 

Estatuto, se deben referir a dar instrucciones a las instituciones vigiladas, en cuanto 

al cumplimiento de la resolución externa No. 10 del 1º de junio de 1999 de la Junta 

Directiva del Banco de la República84, acerca de la fijación de la UPAC con base en 

el IPC y no en el DTF;  velar por que tales instituciones suministren a los usuarios,  

la información necesaria sobre este particular; tramitar las reclamaciones y quejas 

de dichos usuarios por no obtener respuesta oportuna de las entidades financieras, y 

en orden a que éstas no guarden silencio sino que resuelvan, así como vigilar la 

aplicación de la citada resolución y de las demás disposiciones legales vigentes o 

que sobre la materia se expidan”.  

 

Así mismo, señaló el Consejo de Estado, la Superintendencia cuenta con las facultades  

sancionatorias contempladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en caso de 

que las entidades prestamistas incumplan con sus instrucciones o con lo establecido en la 

                                                 
84 Debe entenderse que su función recae actualmente en velar por el cumplimiento de la Resolución  
Externa No 13 de 2000 mediante la cual se establece la metodología de cálculo de la UVR, dado 
que es la norma vigente en este momento. 



Resolución del Banco de la República sobre el cálculo de la UPAC85, así como con lo 

señalado en las sentencias de constitucionalidad. 

 

Posteriormente, una vez proferida la ley 546 de 1999, algunas de las funciones específicas  

que la misma le confiere a la Superintendencia Bancaria86 y que fueron declaradas  

exequibles por la Corte Constitucional, así como aquellas que el alto tribunal considera 

inherentes a su papel, son las siguientes: 

 

- Autorizar a las entidades financieras el otorgamiento de créditos de vivienda.  

- La protección de los usuarios del sistema. A pesar de ser una función de 

contenido abstracto, la Corte Constitucional fue clara en afirmar que con base en 

el artículo 2 de la ley 546, la Superintendencia tiene la facultad de investigar y 

sancionar a las entidades que abusen de los derechos de los usuarios  y que 

desconozcan las disposiciones legales y las sentencias judiciales. 

- Atender los reclamos formulados por los usuarios respecto a la reliquidación de 

sus créditos. En este punto, si bien nada dice la Corte Constitucional al respecto, 

se debe decir que opera lo establecido por el Consejo de Estado, en cuanto al 

límite de las funciones asignadas a la Superintendencia Bancaria. 

                                                 
85 En este momento se debe entender esta función referida al cálculo de la UVR. 
86 Se debe recordar que en virtud de lo establecido por el artículo 189 numeral 24, “Corresponde al 
Presidente de la República (...). Ejercer , de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control 
sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra 
relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. (...). 
Dicha función es ejercida por intermedio de la Superintendencia Bancaria, conforme lo señala la 
Corte Constitucional en la sentencia bajo estudio. 



- Hacer efectivos los mandatos constitucionales, legales y reglamentarios en la 

materia, así como propender porque las entidades financieras cumplan con sus 

obligaciones frente a ahorradores y deudores, para lo cual está en el deber de 

iniciar las investigaciones pertinentes y de imponer las sanciones a que hubiese 

lugar. 

- Aprobar los sistemas de amortización en los créditos de vivienda. La Corte 

manifiesta que dicha función debe ser ejercida atendiendo a los principios 

constitucionales aplicables en materia de vivienda. 

- Y establecer las condiciones uniformes que deben contener los documentos en 

los que consten las condiciones del crédito y su garantía, con el fin de brindar 

seguridad jurídica a la relación contractual. 

 

3.2 Aspectos formales de la regulación jurídica en materia de sistemas de financiación 

para la adquisición de vivienda: la desaparición del sistema UPAC. 

 

En esta sección se estudiarán cuáles son los aspectos formales que rigen en materia de 

sistemas de financiación para la adquisición de vivienda. Para ello se sintetizarán los 

argumentos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-700 de 1999, por 

medio de la cual el sistema UPAC fue retirado del ordenamiento jurídico colombiano.  

 

El primer estudio que realiza la Corte en dicho pronunciamiento, consiste en determinar 

cuál es la normatividad que se encontraba vigente en 1999 y que para la época estructuraba 

el sistema UPAC. Con tal fin, el alto tribunal define cuál fue la evolución normativa del 

mencionado sistema, analizando para ello las normas que fueron objeto de la demanda de 



inconstitucionalidad. En este sentido, se establece que los decretos autónomos 677, 678, 

1229 y 1269 de 1972 y el decreto 1127 de 1990 fueron incorporados y sustituidos por el 

decreto-ley 1730 de 1991, siendo de esta manera, retirados del ordenamiento jurídico 

nacional. A su vez, manifiesta la Corte, dicha disposición fue sustituida por el Decreto-Ley 

663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), conservando vigencia tan solo 

unos artículos del primero. En este orden de ideas, conforme lo establecido en la sentencia, 

para 1999 la norma vigente que contenía la regulación jurídica que estructuraba el sistema 

UPAC, era el Decreto-Ley 663 de 1993, por lo cual el estudio de constitucionalidad 

realizado por la Corte recayó sobre los artículos pertinentes de tal disposición87.  

 

Con anterioridad a la Constitución del 91, la autoridad competente para dictar normas en 

materia financiera y de ahorro privado, era el Presidente de la República, a través de la 

figura de los decretos autónomos o reglamentos constitucionales 88. Sin embargo, el artículo 

                                                 
87 A manera de resumen la Corte señala las siguientes, como las materias que comprendía la 
normatividad demandada: “Las disposiciones demandadas se refieren a la finalidad que tienen las 
corporaciones de ahorro y vivienda; el establecimiento de la Unidad de Poder Adquisitivo 
Constante, UPAC; las estipulaciones de los contratos sobre constitución de depósitos de ahorro; el 
otorgamiento de préstamos; las obligaciones en moneda legal y su determinación mediante la 
aplicación de la equivalencia del UPAC; el deber de las corporaciones de ahorro y vivienda de 
informar al público sobre la equivalencia en moneda legal de las cantidades en UPAC; el cálculo 
para su liquidación; el concepto de tasa efectiva para los efectos legales del sistema de valor 
constante; las modalidades de captación del ahorro de valor constante; las cuentas de ahorro y los 
certificados de valor constante; los plazos de expedición de tales certificados; las normas aplicables 
a los depósitos ordinarios; las "cuentas de ahorro especial" y su tratamiento; las prohibiciones y 
limitaciones a las operaciones de crédito; la capitalización de intereses en este tipo de créditos, y 
disposiciones complementarias sobre la materia”. 
88 Los decretos autónomos eran normas con igual jerarquía que la ley, de manera que no era 
necesaria ley previa para su expedición. La Constitución de 1986 (Acto Legislativo 1 de 1968) 
facultaba al Presidente de la República para regular a través de dicha figura lo relacionado con la 
actividad financiera, de modo que con base en las mencionadas facultades se expidieron los 
decretos objeto de la demanda de inconstitucionalidad. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-700 
de 1999. Respecto a la naturaleza y características de los decretos autónomos se puede consultar la 



150 numeral 19 literal d89 de la nueva Constitución estableció que lo relacionado con la 

actividad financiera y de ahorro privado debía ser objeto de una ley marco que señalara los  

criterios generales y los principios que debía observar el gobierno en la regulación de las  

mencionadas actividades. En este sentido, la Corte realiza un extenso análisis sobre la 

naturaleza y finalidades de este tipo de leyes90, señalando cuál es el camino que se debe 

seguir en lo referente a la regulación jurídica sobre sistemas de financiación para la 

adquisición de vivienda. Señala la Corte, que en un primer momento el Congreso de la 

República debe expedir una ley marco en donde se señalen los criterios y pautas generales  

en materia financiera y de captación de recursos del público y que posteriormente el 

gobierno, a través de decretos reglamentarios es el encargado de desarrollarla y de 

concretarla. Es decir, que se establece una distribución de competencias entre el Congreso y 

el Gobierno Nacional, en dos fases claramente diferenciadas; primero se debe expedir la ley 

marco en materia de vivienda y luego el gobierno es el competente para reglamentarla a 

través de decreto. 

                                                                                                                                                     
sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala Plena, el 18 de agosto de 1972.              
M. P. Guillermo González Charry 
89 “Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 
funciones: 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales 
debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos: d) Regular las actividades financieras, 
bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de 
los recursos captados del público” 
90 Sobre el fundamento de las leyes marco se ha dicho lo siguiente: "Es fácil advertir que los asuntos 
objeto de las leyes marco corresponden a una realidad susceptible de permanente cambio. La 
regulación de estos fenómenos corre el riesgo de desactualizarse y no acomodarse a su errático 
curso, si carece de cierto grado de flexibilidad. La técnica en comento combina el momento de 
necesaria estabilidad y generalidad, estrictamente ligado a la filosofía que debe animar a la 
actuación del Estado en la materia y que lo suministra la ley, con el momento dinámico de ajuste 
coyuntural, circunstancial y de desarrollo detallado de la política general que se satisface con el 
decreto.” CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-510 de 1992. M P. Eduardo Cifuentes  
Además se pueden consultar las siguientes sentencias: C-013 de 1993; C-113 de 1993; C-428 de 
1994; C-196 de 1998 y C-608 de 1999. 



La Corte manifestó que la regulación de las actividades financieras de las Corporaciones de 

Ahorro y Vivienda, así como todo lo relacionado con el sistema de valor constante y con la 

UPAC, se encontraba en decretos con fuerza de ley expedidos con posterioridad a la 

entrada en vigencia de la Constitución del 91, contrariando lo establecido por los artículos 

150 y 335 de la Carta. 

 

Consideró la Corte Constitucional que la ley marco 35 de 1993 que fue expedida para 

regular la actividad financiera, bursátil, y aseguradora, no contenía ninguna referencia al 

Sistema de Financiación de Vivienda UPAC, y que en concordancia con los artículos 51 y 

335 de la Constitución, las pautas, directrices y criterios que regulan el ejercicio de la 

actividad financiera y de captación de recursos del público en general, no pueden ser los  

mismos cuando se trata de sistemas de financiación para la adquisición de vivienda. Es  

decir, que las pautas que orienten estos sistemas deben obedecer a lo señalado por la 

Constitución al respecto, de manera que deben propender por hacer efectivo el derecho a la 

vivienda digna, y la implementación de sistemas adecuados de financiación. En conclusión, 

la Corte señaló que para la época no existía normatividad marco en materia de financiación 

de vivienda a largo plazo, en el sentido de que la ley 35 de 1993, no hacía ninguna 

referencia a la misma. 

 

En este orden de ideas, se declaró la inexequibilidad de las normas demandadas fundando 

su decisión en que la regulación del sistema UPAC siendo un sistema de financiación para 

la adquisición de vivienda, por ser parte de la actividad financiera y de captación de 

recursos del público, requería de una ley marco expedida por el Congreso, conforme lo 



establece el artículo 150 num. 19 literal d de la Constitución, de modo que no podía el 

Presidente de la República expedir dicho marco normativo, a través de decretos con fuerza 

de ley91. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se expidió la ley marco 546 de 1999, sobre sistemas de 

financiación para la adquisición de vivienda, en la que se consagró para el efecto la Unidad 

de Valor Real (UVR). La sentencia C-955 de 2000, estudió, entre otros, el aspecto formal 

de la misma, estableciendo que su análisis debía detenerse en cada uno de los artículos de la 

ley, para definir si en ellos se consagraban las directrices generales en materia de vivienda o 

si se invadieron las  competencias propias del Gobierno Nacional y del Banco de la 

República. En resumen, se decidió que la mencionada ley, desde el punto de vista formal, 

se encuentra acorde con la Constitución (salvo algunas excepciones), en tanto establece los  

principios y directrices generales en materia de sistemas de financiación para la adquisición 

de vivienda, en los términos del artículo 150, num. 19 lit. d). 

 

 

 

 

 

                                                 

91 Fueron declarados inexequibles los artículos 18,19, 20, 21, 22, 23, 134, 135, 136, 137, 138, 139 y 
140, del Decreto-Ley 663 de 1993, (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) 



4. SISTEMAS ESPECÍFICOS DE FINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 

VIVIENDA A LARGO PLAZO: UPAC Y UVR A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA 

CONSTITUCIONAL. 

 
4.1 El Sistema UPAC 
 
 
4.1.1 El cálculo de la UPAC. 
 
 
El primer pronunciamiento jurisprudencial que recayó sobre la metodología que venía 

utilizándose desde 1984 hasta 1999 para el cálculo de la UPAC, fue proferido por la 

sección cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 21 de mayo del mismo año. En esa 

oportunidad se decidía una acción de nulidad contra el artículo 1 (parcial) de la Resolución 

Externa No 18 de 1995, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, en el 

cual se establecía lo siguiente 

 

"Artículo 1º. El Banco de la República calculará(...), el valor en moneda legal de la 
Unidad de Poder Adquisitivo Constante- UPAC-, equivalente al setenta y cuatro por 
ciento (74%) del promedio móvil de la tasa DTF efectiva (...)"  

 

El Consejo de Estado, en aplicación del artículo 134 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero y del artículo 16 de la ley 31 de 1992, estableció que la tasa DTF no podía ser el 

único elemento a tener en cuenta en el cálculo de la UPAC. En este sentido, manifestó que  

 

“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.  

 

En este orden de ideas, es claro que para el cálculo de la UPAC el artículo 134 del 

Decreto 663 de 1993 establece que debe tenerse en cuenta el índice de precios al 

consumidor IPC y no únicamente un precio, como lo sería el del dinero a que alude 

la DTF, con independencia de los elementos que la conforman, pues se enfatiza, las 

tasas de interés constituyen un factor, sin carácter obligatorio, dentro del cálculo de 

las UPAC, por lo que el acto administrativo demandado, al tomar únicamente dicho 

factor para el cálculo en cuestión, vulneró la norma superior contenida en el citado 

artículo 134 del Decreto 663 de 1993”. 

 

En consecuencia, el Consejo de Estado declaró la nulidad de los apartes resaltados de la 

norma acusada. No obstante, el pronunciamiento no tuvo mayores efectos, debido a que el 

14 de mayo de 1999, la Junta Directiva del Banco de la República había expedido la 

Resolución Externa No 8, en la que se establecía una nueva metodología de cálculo de la  

UPAC que combinaba las variaciones de las tasas de interés (DTF) con el índice de precios  

al consumidor92.  

 
Si bien esta decisión del Consejo de Estado excluía la posibilidad de calcular la UPAC 

únicamente con base en el DTF, dejaba con piso jurídico la facultad de la Junta Directiva 

del Banco de la República para utilizar dicho indicador, puesto que la declaratoria de 

nulidad recaía exclusivamente sobre la Resolución No 8 de 1995, y  no sobre la ley que 

señalaba las funciones de dicho ente para el efecto. Es decir, que la Junta Directiva del 

                                                 
92 PIZANO DE NARVÁEZ, ob cit , p. 61. En el mismo sentido VALENZUELA GRUESSO, 
Mauricio, ob. cit . p.280. 



Banco de la República contaba aún con la obligación de tomar en cuenta las tasas de interés  

con el fin de fijar la metodología de cálculo de la UPAC93. 

 
No obstante, esta situación fue objeto de estudio en la sentencia C-383 de 1999, proferida el 

27 de mayo del mencionado año, en la cual la Corte Constitucional se pronunció sobre la 

exequibilidad del artículo 16 (parcial) de la ley 31 de 1992, el cual establecía lo siguiente: 

"Funciones de la Junta Directiva como autoridad monetaria crediticia y cambiaria." 

Artículo 16 

f) 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 
 
 

La Corte Constitucional inicia su estudio pronunciándose sobre el tema de la corrección 

monetaria y sobre las diversas formas en que desde la creación del sistema UPAC fue 

realizado el cálculo de la misma. En este sentido, manifiesta que con el fin de preservar la 

equidad en materia de obligaciones dinerarias, opera dicho sistema encaminado a conservar 

el poder adquisitivo de la moneda, de manera que las  sumas prestadas reflejen el valor que 

tenían cuando se contrajo la obligación. Consideró la Corte que la corrección monetaria, 

específicamente en el caso de créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda, 

no vulnera la Constitución, por cuanto en aplicación del principio de la equidad se mantiene 

el equilibrio en la relación contractual entre la entidad prestamista y el deudor.  

 

La Corte consideró que el aparte objeto de la demanda de inconstitucionalidad, señalaba 

como obligatorio para la Junta Directiva del Banco de la República, tomar como uno de los  
                                                 
93 MONTEALEGRE LYNETT, ob cit .p. 157. 



elementos para fijar la metodología de cálculo de la UPAC, la variación de las tasas de 

interés de la economía, contrario a lo sostenido por el Consejo de Estado, para quien el uso 

de este factor era una cuestión discrecional, es  decir, que bien podía la Junta tomarlo en 

cuenta o no, siempre y cuando se utilizara para el cálculo el Índice de Precios al 

Consumidor y no únicamente la tasa DTF.   

 

Ahora bien, al analizar la constitucionalidad del aparte demandado la Corte sostuvo que al 

introducir las tasas de interés de la economía como un factor a tener en cuenta en el cálculo 

de la UPAC, se incluyó un elemento ajeno a la finalidad de actualizar el valor de la 

obligaciones, en tanto una cosa es el dinero y otra el precio que se paga por su uso (los  

intereses). Se consideró que al incluir las variaciones en las tasas de interés, la deuda 

contraída por los usuarios del sistema se incrementaba no solo para conservar el poder 

adquisitivo de la moneda, sino además con un excedente, rompiéndose el equilibrio entre el 

deudor y la entidad financiera, al no existir coincidencia en términos reales entre lo que se 

debía al contraerse la obligación y las sumas que efectivamente se cancelaban al momento 

del pago.  

 

Con base en lo anterior, se argumentó que realizar el cálculo de la UPAC en la forma 

señalada en la disposición demandada, ocasionaba que el sistema de financiación para la 

adquisición de vivienda no fuera adecuado, en la medida en que se desbordaba la capacidad 

de pago de los deudores, situación que se veía agravada por el hecho de que los salarios de 

la población se reajustan con base en factores distintos al utilizado para el cálculo de la 

UPAC.  



De esta manera, se declaró la inexequibilidad de la expresión procurando que ésta también 

refleje los movimientos de la tasa de interés en la economía contenida en el artículo 16 de 

la ley 31 de 1992, por ser contraria al principio de Estado Social de Derecho, y por 

instaurar un sistema inadecuado de financiación, vulnerando el artículo 51 de la 

Constitución. Así mismo, se consideró que se atentaba contra el postulado de la equidad y 

contra el mandato de la democratización del crédito y del deber del Estado de procurar el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de la dirección de la economía. 

  

Como consecuencia de las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado y por la Corte 

Constitucional, la Junta Directiva del Banco de la República expidió la Resolución Externa 

No 10 del 1 de junio de 1999, en la cual el cálculo de la UPAC se ató nuevamente a la 

inflación94, con lo cual se volvía a la metodología de cálculo utilizada desde el nacimiento 

del sistema en 1972 hasta 1984, cuando se introdujo por primera vez como variable a tener 

en cuenta el DTF. 

 

4.1.2 Régimen de intereses en el sistema UPAC 

 

4.1.2.1 La capitalización de intereses 

 

El mecanismo de la capitalización de intereses, consagrado en el artículo 121 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, y considerado como uno de los pilares fundamentales en 

                                                 
94  El artículo 1 de la Resolución Externa No 10 de 1999 consagró que “(...) la corrección monetaria 
será equivalente al promedio aritmético de las tasas anuales de inflación, medidas con base en el 
Índice de Precios al Consumidor –IPC-, de los doce (12) meses anteriores a aquel en el cual se hace 
el cálculo”, 



que se estructuraba el sistema UPAC95, fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad 

decidida mediante la sentencia C-747 de 1999. El contenido de la norma acusada era el 

siguiente: 

 
Art. 121: Sistema de pago e intereses. 
 
1. Capitalización de intereses en operaciones de largo plazo. En operaciones de largo pl azo 
los establecimientos de crédito podrán utilizar sistemas de pago que contemplen l a 
capitalización de intereses de conformidad con los reglamentos que para el efecto expida el  
gobierno nacional. 
 
(...) 
 
3. Límites a los intereses. De conformidad con el artículo 64 de la ley 45 de 1990 y para 
efectos del artículo 884 del C.C en las obligaciones pagadas en unidades de poder 
adquisitivo constante UPAC o respecto de las cual es se estipule cualquier otra cláusula de 
reajuste, la corrección monetaria o el correspondiente  reajuste computará como interés” 

 

 

Si bien en la sentencia citada se decidió sobre la constitucionalidad de esta figura, 

previamente, en la sentencia C-383 de 1999, la Corte Constitucional ya se había 

pronunciado al respecto, realizando una breve referencia sobre el asunto. En dicha 

oportunidad, se manifestó que la situación generada por atar el cálculo de la UPAC a la tasa 

DTF, se veía agravada como consecuencia de la aplicación de la capitalización de intereses  

en los créditos de vivienda. Se fundamentó dicha afirmación diciendo que esta figura 

ocasionaba un desbordamiento en la capacidad de pago de los deudores y un desequilibrio 

en la relación contractual 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 

                                                 
95 ASOBANCARIA, La capitalización de intereses y la financiación de vivienda, Edición 
Asobancaria,  Bogotá, 1999. 



turno devengan nuevamente intereses, que se traen, otra vez, a valor presente en 

UPAC para que continúen produciendo nuevos intereses en forma indefinida” 

  

Para iniciar su estudio, la Corte Constitucional estableció, en primer lugar, que la norma 

demandada era aplicable a los créditos para la adquisición de vivienda regidos bajo el 

sistema UPAC, en tanto estos últimos tienen la naturaleza de préstamos a largo plazo. Una 

vez hecha esta aclaración se determinó que la capitalización de intereses en créditos a 

mediano y largo plazo per se no es inconstitucional, de modo que no sería posible 

declararla de manera general para todos los créditos de este tipo. Sin embargo, tratándose 

de créditos destinados a la adquisición de vivienda, se señaló que en este caso la 

capitalización de intereses sí es contraria la Constitución, en tanto resulta ser un mecanismo 

violatorio del artículo 51. 

 

Como fundamento de su decisión la Corte cita las consideraciones que expuso en la 

sentencia 383 de 1999. En este sentido sostiene que la Constitución consagró en el artículo 

51 el derecho a la vivienda digna y la obligación del Estado de diseñar sistemas adecuados  

de financiación a largo plazo, que implica la implementación de las medidas necesarias que 

permitan a la población la adquisición y la conservación de la vivienda, mandatos cuya 

realización no es posible mediante un sistema fundado en el mecanismo demandado como 

inconstitucional. 

 

Se consideró que dicho sistema de financiación no es adecuado, por cuanto la capitalización 

de intereses tiene como consecuencia el incremento de la deuda hasta el punto de no 



permitirle a los deudores del UPAC el pago de sus obligaciones y la conservación de sus 

viviendas, sobrepasando su capacidad económica para cubrir los montos de los préstamos. 

Así mismo, la Corte señaló que un sistema de financiación fundado en este mecanismo 

rompe el equilibrio entre la entidad prestamista y los deudores, ocasionando un 

enriquecimiento injustificado en cabeza de aquella en detrimento de los derechos de éstos 

últimos, contrariando el principio de la equidad y de la vigencia de un orden justo. 

 

En conclusión, se declaró la inconstitucionalidad de la expresión contenida en el numeral 1 

y el numeral 3 del artículo 121 del Decreto-Ley 663 de 1993 en tanto la capitalización de 

intereses ocasionaba el desbordamiento en la capacidad de pago de los deudores. 

 

La declaratoria de inexequibilidad de la norma se fundamentó en un análisis jurídico sin 

tener en consideración las implicaciones económicas del sistema UPAC y la razón de ser de 

su funcionamiento. Tampoco se realizó un estudio de la figura de la capitalización de 

intereses que permitiera identificar con mayor claridad por qué se sostenía que perjudicaba 

la capacidad de pago de los usuarios del sistema. Es decir, que la Corte, sin detenerse a 

estudiar el fundamento financiero de esta figura, consideró que con la capitalización de 

intereses se desbordaba la capacidad de pago de los deudores, sin examinar si realmente 

una de las causas de la crisis del sistema se encontraba en la aplicación de este mecanismo 

de amortización. 

 

Si bien la Corte prohibió la capitalización de intereses sólo tratándose de créditos para la 

adquisición de vivienda, tampoco expuso la razón por la cual no debería declarar la 



inexequibilidad general de la norma para todas las operaciones de crédito a largo plazo, es 

decir que en ningún momento presentó razones de fondo para realizar la diferenciación.  

 

Dado que los créditos de vivienda tienen la naturaleza de contratos de mutuo en los que se 

pacta el pago de intereses, a continuación se estudiará la aplicación del pago anticipado de 

la obligación en esta clase de negocios. 

 

4.1.2.2  El pago anticipado bajo el sistema UPAC 

 

Mediante la sentencia C-252 de 199896, se decidió una demanda de inconstitucionalidad en 

contra del artículo 2229 (parcial) del Código Civil, cuyo contenido es el siguiente: 

 

" Artículo 2229. Podrá el mutuario pagar toda la suma prestada, aun antes del término 
estipulado, salvo que se hayan pactado intereses". 
 
 
 

Se consideraba que con relación a los créditos de vivienda regidos por el sistema UPAC, la 

prohibición consagrada en el artículo demandado, impedía a los deudores  cancelar por 

anticipado sus deudas con el fin de acceder a créditos “más económicos que los ofrecidos  

en el mencionado sistema”, contrariando los principios de libertad económica y de la 

igualdad, así como la protección especial que merece la familia y permitiendo el abuso del 

derecho. 

 

                                                 
96 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-252 de 1998. M.P. (e): Carmenza Isaza de Gómez 



Para el estudio de la constitucionalidad de la norma, la Corte empieza preguntándose por la 

razón de ser de la disposición, para lo cual recurre además a lo estipulado en los artículos 

1554 y 1553 del Código Civil, en los cuales se establece, respectivamente, que el deudor 

puede renunciar al plazo a menos que se hubiese dispuesto otra cosa en el contrato o que 

con ello se acarree un perjuicio al acreedor “que por medio del plazo se propuso 

manifiestamente evitar” y que al deudor no se le puede exigir el pago de su obligación antes 

del vencimiento del plazo. Con ello se establece un equilibrio entre ambas partes, por 

cuanto el acreedor no puede exigir que se le pague antes del vencimiento del plazo y el 

deudor no puede pagar anticipadamente cuando con ello le cause un perjuicio a aquel.  

 

Así, en el caso del mutuo sin intereses el plazo se establece en beneficio del deudor, y en 

beneficio de ambas partes cuando sí se ha pactado el pago de los mismos, por lo cual en 

este último caso el plazo debe ser respetado tanto por el acreedor como por el deudor. En 

consecuencia, para la Corte 

 
“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, en el caso de los créditos para vivienda, que se regían para la fecha de la 

sentencia bajo la normatividad que conformaba el sistema UPAC, la Corte Constitucional 

se formuló la pregunta de si a este tipo de créditos le era aplicable el artículo 2229 del 

Código Civil. Al respecto, dijo que al existir una normatividad especial que rige en materia 



de vivienda, y que desarrolla las disposiciones constitucionales que le sirve de fundamento, 

se impide, en principio, una  

 

“(...)aplicación automática de las normas civiles y comerciales que regulan la  

misma actividad, en forma general (...) Es decir, que 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 

instituciones (...)” 

 

Con base en lo anterior, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 2229 del Código 

Civil, bajo el entendido de que el mismo no aplica tratándose de créditos para vivienda, 

dado que estos cuentan con una “regulación específica de intervención del Estado”. Así 

mismo, la Corte decidió declarar la constitucionalidad del artículo 694 del C.Co97 en virtud 

de la relación directa que existía con la norma objeto de la demanda, pero con la misma 

salvedad realizada en el caso de créditos para vivienda. Es decir, que tratándose de esta 

clase de créditos la Corte dio vía libre al pago anticipado de la obligación por parte de los 

deudores, incluso cuando se ha pactado el cobro de intereses. 

 

4.2 El Sistema UVR 

 

4.2.1. Características y régimen de intereses  

 

Como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la normatividad que 

estructuraba el sistema UPAC, el Congreso de la República profirió la ley marco 546 de 

1999, que estableció el nuevo sistema de financiación para la adquisición de vivienda. En 

                                                 
97 Art. 694 C.Co: “El tenedor no puede ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento”. 



este aparte se hará referencia a la sentencia C-955 de 2000, que es el fallo en el que la Corte 

se pronunció por primera vez sobre la constitucionalidad de la nueva regulación y en el que 

se efectuaron la mayor parte de las consideraciones que permiten identificar la actualidad 

de la normatividad en materia de vivienda98.  

 

4.2.1.1. La unidad de valor real: funcionamiento del sistema y cálculo de la UVR. 

 

El artículo 3 de la ley 546 de 1999 estableció la UVR (Unidad de Valor Real) como la 

unidad de cuenta aplicable para los créditos hipotecarios destinados a la adquisición de 

vivienda y que como tal es el eje del nuevo sistema de financiación. Si bien la UVR fue 

creada a través del decreto 856 de 1999 para mantener el valor de las obligaciones  

contenidas en los títulos de deuda TES, en virtud de la ley 546 entró a reemplazar a la 

UPAC, y al igual que esta última, se estableció con el propósito de proteger al acreedor por 

la pérdida de poder adquisitivo de la moneda causada por la inflación.  

 

De conformidad con lo establecido por el artículo 3 de la ley, el cálculo de la UVR, 

atendiendo a su finalidad y a lo sostenido en la sentencia C-383 de 1999, se debe hacer 

única y exclusivamente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

                                                 
98 Para efectos del trabajo también se hará referencia más adelante a la sentencia C-1140 de 2000. 
Además, sobre pronunciamientos de fondo también pueden consultarse las sentencias C-1265 de 
2000, y C-870 de 2003, las cuales por su contenido no serán reseñadas en esta oportunidad. En la 
primera, la Corte se pronunció sobre el artículo 50 de la mencionada ley acerca de avalúos y 
avaluadores y en la segunda, se  estudia la constitucionalidad de las inversiones forzosas 
consagradas en los artículos 44 y 45 de la ley. Eduardo Montealegre cita además las sentencias C-
1051, C-1146, C-1377, C-1411, C-1544 de 2000 y C-050 de 2001. Cfr. MOTEALEGRE LYNETT 
ob cit . p 180. No obstante, en dichos pronunciamientos la Corte decidió estar a lo resuelto en las 
sentencias C-955 y 1140 de 2000, por lo que su contenido no aporta nada nuevo a lo dicho en las 
sentencias bajo estudio. 



de manera que no se puede considerar para el efecto ningún otro factor. Al respecto la 

Corte manifestó que 

“La UVR, en consecuencia, 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 (...), 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”. 

Con base en las anteriores consideraciones la Corte Constitucional declaró la exequibilidad 

de la UVR y de la forma establecida por el legislador para su cálculo99.  

 

Con relación a la autoridad competente para fijar la metodología de cálculo del valor de la 

UVR, inicialmente la ley le atribuía dicha función al Consejo de Política Económica y 

Social CONPES, y la obligación a cargo del Gobierno Nacional de determinar la 

equivalencia entre la UVR y la UPAC. No obstante, la Corte Constitucional consideró que 

lo anterior vulneraba el artículo 373 de la Constitución, en tanto dichas funciones  

corresponden a la Junta Directiva del Banco de la República, por lo cual con posterioridad a 

la expedición de la sentencia C-955 de 2000, esta es la autoridad encargada de fijar la 

                                                 
99 En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia C-1192 de 2001. En dicha oportunidad 
el demandante consideró que la Corte no se había pronunciado sobre el cargo de 
inconstitucionalidad de la UVR por identidad material con la UPAC. No obstante, la Corte 
desestimó el argumento y resolvió la exequibilidad de la norma. 



metodología de cálculo de la UVR y de establecer la equivalencia entre ambas unidades de 

cuenta100. Para el desarrollo de dichas funciones la Corte aclaró que las mismas debían ser 

cumplidas por la Junta Directiva del Banco de la República atendiendo a lo establecido en 

las sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999, así como a lo señalado en la ley 546 del 

mismo año y a las consideraciones contenidas en la misma sentencia C-955. Actualmente, 

la Resolución Externa No 13 de 2000, es la norma que fija la metodología para el cálculo 

de la UVR101. 

 

4.2.1.2. Intereses remuneratorios: límites a las tasas de interés y el doble cobro de la 

inflación 

 

Debido a que con la UVR lo único que se busca es mantener el equilibrio en la relación 

contractual a través del sostenimiento a lo largo del tiempo del poder adquisitivo de la 

moneda, ello no riñe con el legítimo derecho de los acreedores a percibir el pago de 

intereses. No obstante, con relación a esta facultad reconocida por la ley a las entidades 

financieras, también es necesario señalar el alcance atribuido por la Corte Constitucional a 

la disposición pertinente. 

                                                 
100 Entre la entrada en vigencia de la ley 546 y el momento en que se profirió la sentencia C-955, el 
Gobierno Nacional había expedido el decreto 2703 de 1999 en el cual se adoptada la metodología 
fijada por el Conpes, y se establecía la equivalencia entre la UPAC y la UVR. No obstante, la Corte 
aclaró que su decisión surtía efectos hacia el futuro, de manera que el decreto mencionado se 
encontraba conforme con la normatividad vigente al momento de su expedición. A su vez, dicha 
norma fue objeto de una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, la cual fue decidida por 
medio de la Sentencia del 20 de marzo de 2003, proferida por la sección cuarta, Consejera Ponente: 
Ligia López, en la que se declaró la legalidad del acto con base en las consideraciones realizadas 
por la Corte Constitucional. Ver. MOTENALEGRE LYNETT, ob cit . pp. 183-186. 
101 Dicha resolución es objeto de una acción de nulidad que actualmente se encuentra bajo estudio 
del Consejo de Estado. MOTENALEGRE LYNETT, ob cit . p 188. 



Sobre este aspecto la Corte Constitucional estudió el artículo 17 numeral 2 de la ley 546 de 

1999. El contenido de esta disposición es el siguiente: 

 
Artículo 17. Condiciones de los créditos de vivienda individual. Sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo primero de la present e ley, el Gobierno Nacional establecerá las  
condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, que tendrán que estar 
denominados exclusivamente en UVR 102, de acuerdo con los siguientes criterios generales: 
 
2. Tener una tasa de interés remuneratori a, 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 l a misma y deberán expresarse 
única y exclusivamente en términos de tasa anual efectiva. 

 

Para su análisis la Corte Constitucional se centró en dos aspectos puntuales: el primero 

relativo a los topes a las tasas de interés remuneratorio; y el segundo relacionado con el 

doble cobro de la inflación. 

 

En primer lugar, el cobro de intereses es constitucional toda vez que es lícito que la entidad 

prestamista obtenga un rendimiento por el préstamo del dinero. Sin embargo, se consideró 

inconstitucional que las tasas de interés no tengan ningún límite, de manera que para hacer 

efectivo el acceso al derecho a la vivienda digna, así como el mandato de la 

democratización del crédito, en atención a las directrices del Estado Social de Derecho, el 

Estado se encuentra en la obligación de intervenir las  tasas de interés aplicables en materia 

de créditos para vivienda. 

 

                                                 
102 El parágrafo del artículo 17 dispuso de todas formas la facultad en cabeza de las entidades 
financieras de otorgar créditos denominados en moneda legal, siempre que se otorguen a una tasa 
fija durante toda la vida del préstamo, no contemplen la capitalización de intereses y permitan el 
pago anticipado de la deuda.  



Para la Corte Constitucional, la determinación de las tasas de interés no obedece al libre 

ejercicio de la autonomía de la voluntad, sino que por el contrario aquellas son fijadas por 

las entidades prestamistas en ejercicio de su posición dominante, imponiendo márgenes de 

intermediación muy altos que rompen el equilibrio económico entre la entidad financiera y 

el deudor, desconociéndose de paso el derecho a la vivienda digna. En este sentido, los 

deudores suscriben con las entidades financieras contratos de adhesión en los cuales no se 

discuten las tasas de interés, sino que les son impuestas por estas últimas. 

 

En palabras de la Corte, la ley 546 dejaba a los deudores del sistema sometidos a las leyes 

del mercado y a la voluntad de las entidades financieras. Consideró que no imponer topes a 

las tasas de interés podía llegar a desbordar la capacidad de pago de los deudores, 

contrariando el derecho a la vivienda digna y atentando contra el patrimonio de los usuarios  

del sistema. 

 

Por las razones antes expuestas la Corte impuso a la Junta Directiva del Banco de la 

República la obligación de fijar la tasa máxima de interés remuneratorio en este tipo de 

créditos, la cual debe ser inferior a la tasa real más baja que se esté cobrando en el sistema 

financiero. Al respecto la Corte sostuvo que  

“(...) la Junta, en su condición de autoridad monetaria y crediticia, mediante acto 

motivado en que se justifique su decisión, deberá fijar la tasa máxima de interés 

remuneratorio que se puede cobrar por las entidades financieras en este tipo de 

créditos. Ella, a su turno, será siempre inferior a la menor de todas las tasas reales 

que se estén cobrando en el sistema financiero, según certificación de la 

Superintendencia Bancaria, sin consultar factores distintos de los puntos de dichas 



tasas, e independientemente del objeto de cada crédito, y a la tasa menor se le 

deberá descontar la inflación para que no se cobre doblemente.  

Se trata, no de porcentajes ocasionales o eventuales cobrados en casos de excepción 

por ciertas entidades financieras, sino de tasas ofrecidas en igualdad de condiciones 

a todas las personas y aplicables normalmente a los créditos que otorgan en el giro 

habitual de sus negocios”. 

 

 Sobre la aplicación de dicha decisión, la Corte manifestó que la tasa de interés 

remuneratorio sería obligatoria tanto para los créditos futuros como para aquellos que a ese 

momento se encontraran vigentes, en los cuales de ser superior debía reducirse 

inmediatamente a la fijada por la Junta Directiva del Banco de la República103. 

 

Por su parte, respecto al doble cobro de la inflación, la Corte Constitucional decidió que la 

entidad financiera no puede cobrar en los intereses remuneratorios nuevamente el reajuste 

por dicho concepto. Para llegar a esta conclusión hizo referencia a los elementos que 

componen la tasa de interés remuneratorio, los cuales son:  

  

“-La indemnización del acreedor por la disminución del poder adquisitivo de la 

moneda como consecuencia de la inflación, (...) -Los gastos administrativos y de 

operación efectivos en que incurra el ente financiero [y] -La remuneración a que 

tiene derecho la entidad prestamista en desarrollo de su negocio, es decir, lo que 

gana por el préstamo, que no puede ser sino proporcional y adecuado al servicio 

que presta(...)” 

                                                 
103 La Junta Directiva del Banco de la República, conforme a lo ordenado en la sentencia, ha 
expedido desde el año 2000 las siguientes normas en las que se fija el tope a las tasas de interés 
remuneratorio para los créditos de vivienda: Resolución Externa No 14 de 2000, Res. Ext. No 9 de 
2003, Res. Ext. No 3 de 2003 y la Res. Ext. No 8 de 2006, que es la que rige en la actualidad, la 
cual fijó el tope en “12.7 puntos porcentuales efectivos anuales, adicionales a la UVR” 



Sostuvo la Corte, que cuando se trata de créditos para la adquisición de vivienda la tasa de 

interés solo debe comprender los dos últimos componentes, toda vez que el primero ya se 

encuentra incluido en el cálculo de la UVR. Es decir, que en este tipo de créditos se debe 

aplicar una tasa de interés real y no una nominal. 

 

Para sustentar su posición cita la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia de Septiembre 18 de 1995, que recoge el concepto de la 

Superintendencia Bancaria No 93003771-2 del 9 de marzo de 1993. En dicha oportunidad 

se dijo que cuando se reconocen intereses corrientes en determinada operación, se incluye 

como uno de los componentes de la tasa de interés la depreciación de la moneda, razón por 

la cual este tipo de intereses no son compatibles con la corrección monetaria, pues se estaría 

cobrando dos veces el reajuste por inflación. 

 

En resumen, la Corte sostuvo que en la UVR 

 
“(...) ya está comprendida la inflación. Incluirla de nuevo en los intereses es 

cobrarla doble, lo cual, de acuerdo con lo expresado, es inconstitucional. Luego, 

para que la norma no sea declarada inexequible, debe entenderse que la tasa 

remuneratoria sólo es la tasa real, esto es la nominal menos inflación” 

 

Es decir, que tratándose de créditos para vivienda el acreedor tiene derecho a cobrar el 

capital reajustado con base en la UVR, más los intereses remuneratorios pactados, siempre 

y cuando estos no comprendan el reajuste por inflación y obedezcan al límite máximo 

señalado por la Junta Directiva del Banco de la República. Tal y como lo establece la ley, la 



tasa de interés debe ser fija durante toda la vigencia del crédito a menos que las partes 

acuerden su reducción. 

  

En este orden de ideas, el proceso que se debe seguir para liquidar un crédito bajo este 

sistema es el siguiente: primero se debe reajustar el valor de la obligación con base en la 

UVR y posteriormente se deben calcular los intereses remuneratorios sobre la suma 

reajustada y no sobre el valor nominal de la deuda104. Así mismo, conforme lo sostiene la 

sentencia, el deudor puede solicitar a la entidad financiera el pago mensual del ajuste por 

corrección monetaria, evitando que el mismo sea sumado al capital. De no solicitarlo, es  

constitucional el cobro de intereses sobre la corrección monetaria causada pero no pagada, 

caso en el cual el proceso de liquidación es el recién explicado. 

 
4.2.1.3. Otras consideraciones sobre el régimen de intereses 

 
Las demás decisiones en materia de intereses adoptadas por la Corte Constitucional pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

 

-Se declaró exequible la prohibición de capitalizar intereses contenida en el numeral 2 del 

artículo 17 de la ley 546, como consecuencia lógica del pronunciamiento contenido en la 

sentencia C-747 de 1999. Así mismo, se declaró la constitucionalidad de la disposición 

contenida en el mismo numeral respecto a que el cobro de intereses debe ser efectuado de 

forma vencida. 

                                                 
104 MOTEALEGRE LYNETT ob cit . p. 223. 



-Cada cuota que deba pagar el deudor debe comprender abono a capital y abono a intereses  

para que así el saldo se vaya reduciendo, de manera que sobre el saldo pendiente 

actualizado se cobren los intereses remuneratorios.  

-Se declaró constitucional la posibilidad del pago anticipado de la obligación sin que sea 

procedente ninguna sanción por dicha conducta, lo cual corresponde a lo estudiado en la 

sentencia C-252 de 1998. 

 

-La ley establece que los intereses moratorios no se presumen, que su monto máximo es  

equivalente a uno y medio el interés remuneratorio pactado y que solo se pueden cobrar 

sobre las cuotas vencidas. Así mismo, que los créditos no pueden contener cláusulas  

aceleratorias “que consideren de plazo vencido la totalidad de la obligación hasta tanto no 

se presente la correspondiente demanda judicial”. Dichas disposiciones fueron encontradas 

exequibles por la Corte. (Art. 20) 

 

-Finalmente se declaró constitucional la disposición que establece que el interés moratorio 

incluye el remuneratorio. (Art. 20 ley 546) 

 

4.3.       Efectos de las Sentencias 

 

4.3.1 Los usuarios del sistema UPAC y la efectividad de sus derechos 

 

En atención a lo estudiado hasta el momento, es claro que la Corte Constitucional y en su 

oportunidad el Consejo de Estado, tomaron la posición de los usuarios del sistema de 

financiación UPAC, y la vulneración de sus derechos, como presupuestos para adoptar sus 



decisiones. Por ello es importante dedicar un espacio para estudiar las consecuencias de las  

sentencias respecto a los derechos de los usuarios, así como las previsiones contenidas en la 

ley 546 de 1999, que también fueron objeto de análisis por parte del alto tribunal 

constitucional.  

 

4.3.1.1. Efectos en el tiempo, acciones judiciales y reliquidación de los Créditos 

 
 
En primer lugar, es importante determinar a partir de qué momento surtieron efectos cada 

una de las decisiones adoptadas en materia de UPAC, con el fin de conocer específicamente 

a qué tienen derecho los usuarios del sistema frente a las entidades  financieras y al Estado. 

De esta manera, se expondrá si las sentencias surtieron efectos hacia el futuro o si por el 

contrario sus efectos son retroactivos o si declararon la inexequibilidad diferida de las  

normas objeto de la decisión. 

  

Con relación a los efectos en el tiempo de las decisiones C-383, C-700 y C-747 proferidas 

por la Corte Constitucional en 1999, y del pronunciamiento del Consejo de Estado del 21 

de mayo del mismo año, la sentencia SU-846 de 2000, resumió la situación de la siguiente 

manera: 

 

La sentencia del Consejo de Estado, en tanto declaró la nulidad de un acto administrativo, 

surtió efectos retroactivos a partir de la fecha de expedición de la Resolución No. 18 de 

1995. La sentencia C-383 de 1999, surtió efectos hacia el futuro, de manera que las nuevas  

cuotas, tanto de créditos vigentes como de nuevos préstamos, no podrían liquidarse 



teniendo como elemento de cálculo la DTF. Y las sentencias C-700 y C-747 dispusieron la 

aplicación ultractiva de las normas declaradas inexequibles, hasta tanto se expidiera la ley 

marco en materia de vivienda105, lo cual aconteció el 23 de diciembre de 1999 momento en 

que entró a regir la 546 del mismo año.  

 

La Corte Constitucional, en las sentencias C-700 y C-747 de 1999, SU-846, C-955 y         

C-1140 de 2000106, dispuso que aparte de los controles a cargo de la Superintendencia 

Bancaria, los usuarios del sistema cuentan con las acciones legales encaminadas a recuperar 

las sumas pagadas en exceso a favor de las entidades financieras, y encaminadas a la 

revisión de sus contratos y a la reliquidación de sus créditos. Señaló que los usuarios del 

sistema tienen la posibilidad de acudir ante los jueces ordinarios con el fin de hacer valer 

las sentencias  de la Corte Constitucional, y la doctrina contenida en las mismas. En este 

sentido, en la sentencia C-955, al pronunciarse sobre la normatividad referente a la 

reliquidación de los créditos contenida en la ley 546, dispuso que 

“(...) las reliquidaciones debían acatar con exactitud lo previsto en las sentencias   

C-383, C-700 y C-747 de 1999, de manera tal que los pagos efectuados por 

conceptos inconstitucionales (DTF o capitalización de intereses) debían ser 

devueltos o abonados a los deudores (...)”.  

Así mismo, mediante la sentencia C-1140 de 2000, al estudiar el mismo punto señaló que 

                                                 
105 Siendo el límite el 20 de junio de 2000. 
106 Estas tres últimas proferidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 546 que 
consagró la normatividad aplicable a la reliquidación de los créditos y los correctivos diseñados 
para contrarrestar la crisis desatada por el sistema UPAC.  



“de las reliquidaciones resulta la obligación de las entidades financieras de devolver 

o abonar a sus deudores las sumas que habían recibido en exceso y sus intereses a la 

misma tasas que ellas vienen aplicando, y no hay motivo válido alguno para que sea  

el Estado (...) el que de manera absoluta y exclusiva asuma la obligación de restituir 

en su totalidad los enunciados recursos, pues tal carga asumida por el Estado, se 

plasma en la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caber a sus órganos 

y a sus antiguos servidores por la adopción de las medidas y por la expedición de 

normas que propiciaron el injusto traslado de fondos de los deudores hipotecarios a 

las instituciones crediticias, y también sin detrimento de los recursos que, previa 

sentencia judicial, corresponda restituir a las propias instituciones crediticias”.       

 
En esta última sentencia se aclara categóricamente que ni la ley ni la jurisprudencia de la 

Corte excluyen la posibilidad en cabeza de los deudores de dirigirse ante los jueces contra 

el Estado y contra las entidades financieras, por las sumas pagadas en exceso bajo la 

vigencia del sistema UPAC. Reiterando las consideraciones realizadas en otras ocasiones, 

la Corte menciona que con base en sus sentencias y en la sentencia proferida por el Consejo 

de Estado en mayo de 1999, debía procederse a realizar la reliquidación de los créditos 

contratados bajo el sistema UPAC, y a restituir las sumas pagadas en exceso o a realizar las  

correspondientes compensaciones.  

 

Así mismo, en dicha oportunidad, al pronunciarse sobre el artículo 43 de la ley 546, en el 

cual se establece que en los procesos que adelanten los deudores en contra de las entidades  

financieras y en contra del Estado por las sumas que consideren les adeudan, los abonos  

realizados en favor de aquellos constituyen una excepción de pago, la Corte decidió su 

exequibilidad en el entendido de que se trata de una excepción relativa, en tanto los 



deudores conservan el derecho de dirigirse en contra del Estado o de la entidad financiera 

por las sumas que consideren les continúen adeudando107. 

 

Para entender de qué manera deben ser aplicados los efectos de cada una de las sentencias 

frente a los derechos de los usuarios del sistema UPAC, de acudir ante los jueces para 

reclamar las sumas que consideran les son adeudadas por parte del Estado y de las  

entidades financieras, seguiremos los planteamientos realizados por Eduardo Montealegre 

Lynett que sirven para clarifican la situación108. Así mismo, me referiré posteriormente a 

las disposiciones de la ley 546 de 1999 sobre reliquidación de los créditos y abonos 

estatales, con el fin de comprender a cabalidad a qué tienen derecho los usuarios del 

sistema UPAC y del actual UVR.   

 

En primer lugar, tratándose de la sentencia del Consejo de Estado, siguiendo la 

jurisprudencia aplicable a la declaratoria de nulidad de actos administrativos de carácter 

general, frente a las situaciones particulares ocurridas mientras el acto se encontraba en 

vigencia109, tenemos que estas últimas cobran plena validez, es decir, que si bien la 

consecuencia de la nulidad es que surte efectos retroactivos, estos no aplican a las  

                                                 
107 Eduardo Montealegre manifiesta que en la sentencia C-1140 de 2000 pareciera sostenerse que la 
reliquidación de los créditos y los abonos contemplados en la ley, serían extensivos a los créditos ya 
cancelados al momento de expedirse la ley. No obstante, argumenta que ello no podría ser así, 
proponiendo una discusión alrededor de la ratio decidendi de la sentencia. Ver. MOTEALEGRE 
LYNETT ob cit . p 122-126 
108 Ibidem pp. 162-190 
109 Entre los pronunciamientos citados por el autor tenemos las siguientes sentencias del Consejo de 
Estado: “del 27 de mayo de 1941, del 17 de octubre de 1969 (sección cuarta), del 26 de abril de 
1973 (Sección Primera) del 18 de noviembre de 1988 (Sección primera) del 9 de marzo de 1989 
(Sección Primera), del 28 de noviembre de 1989, del 12 de octubre de 1990 (Sección Primera) y del 
16 de junio de 2005 (Sección Cuarta)”. MONTEALGRE LYNETT, ob cit  p. 163.   



situaciones particulares ya consolidadas. En este sentido, al momento de declararse la 

nulidad de la Resolución Externa No 18 de 1995, las cuotas que se hubiesen liquidado hasta 

el 21 de mayo de 1999, mantenían su vigencia, a menos que las liquidaciones, al momento 

en que se profirió la sentencia, ya hubieren sido demandadas ante un juez de la República.  

 

Sobre el particular, la nulidad de dicha resolución no implicaba la nulidad de las  

liquidaciones efectuadas bajo su vigencia por tres razones: primero, porque se aplica la 

jurisprudencia antes reseñada; segundo, porque el fundamento normativo de la Resolución 

Externa No 18 era la ley 31 de 1992, que facultaba a la Junta Directiva del Banco de la 

República para ligar el cálculo de la UPAC a la tasa DTF, norma sobre la cual el Consejo 

de Estado no se pronunció; y tercero, porque al desaparecer la norma reseñada, cobraba 

vigencia la que le antecedía, estos es, la Resolución Externa No 26 de 1994, la cual también 

ataba el cálculo de la UPAC al 74% del DTF110. 

 

Por su parte, con relación a la sentencia C-383 de 1999, el autor antes citado es claro en 

sostener que si bien la Corte rompió los vínculos existentes hasta la fecha entre el cálculo 

de la UPAC y la tasa DTF, ello no afecta la validez de los cobros que se hicieron bajo la 

vigencia de la norma declarada inexequible. En este sentido sostiene que no 

 

“(...)puede desconocerse que, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte, el cálculo de 

la UPAC ligado al DTF, fue válido hasta la fecha de aprobación de la sentencia    

C-383 de 1999 (...) [de manera que] El valor de la cosa juzgada constitucional exige 

                                                 
110 Ibidem p. 166 



reconocer plena eficacia a las cuotas hipotecarias liquidadas bajo los parámetros 

normativos vigentes hasta ese momento” (subrayo)111  

 

Tal y como sucedió con la sentencia de nulidad del Consejo de Estado, las liquidaciones  

efectuadas hasta el 27 de mayo de 1999, fecha de expedición de la C-383, se consideraban 

válidas, a menos que para dicho momento hubiesen sido demandadas ante algún Juez de la 

República. 

 

Respecto a las sentencias C-747 y C-700 de 1999, tanto la capitalización de intereses, como 

las demás normas  que estructuraban el sistema UPAC, surtieron efectos hasta la entrada en 

vigor de la ley 546, por lo cual los pagos efectuados por dichos conceptos fueron válidos 

hasta ese momento. Es decir que la corte declaró  

 

“ la validez temporal de las normas del sistema y orden[ó] su aplicación por todas 

las autoridades, salvo en lo relativo al valor de las nuevas cuotas, que desde la  

sentencia C-383 de 1999, debían modificarse para su cálculo (sin tener en cuenta el 

DTF)”112 

 

Para finalizar, se debe hacer referencia al tercer factor que permitirá concretar en qué se 

traducen los derechos de los usuarios del sistema UPAC para acudir antes las autoridades  

judiciales conforme lo dispuso la Corte Constitucional en su jurisprudencia.  

 

La ley 546 previó en sus artículos 38 a 49 un régimen de transición encaminado a remediar 

la crisis social producida por las anomalías del UPAC. Dicha normatividad estableció 

                                                 
111 Ibidem p. 177 
112 Ibidem p. 173 y 174 



básicamente la reliquidación de los créditos contratados bajo el sistema UPAC y la 

realización de abonos con recursos públicos por parte del Estado para atender la crisis en 

que se encontraban los deudores de créditos de vivienda113. En este sentido se señaló que 

las entidades financieras debían reliquidar el saldo total de los créditos vigentes al momento 

de entrada en vigor de la ley, para lo cual debían tomar el valor de la UVR para cada uno de 

los días comprendidos desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1999, 

conforme lo señalado para el efecto por el Gobierno Nacional114. Así mismo, respecto al 

monto de las sumas que se desembolsarían en favor de cada deudor, se dispuso que el 

Estado abonaría a los saldos pendientes la diferencia que arrojara dicha reliquidación    

(Art. 41), situación que fue aclarada por la Superintendencia Bancaria mediante la Circular 

Externa 007 de 2000, en la que se señaló que 

 

“Efectuada la reliquidación en la forma descrita,(...) se establecerá la diferencia en 

moneda legal colombiana entre el saldo registrado por la entidad a 31 de diciembre 

de 1999 y el que para esa misma fecha se haya obtenido con el proceso de 

reliquidación. La diferencia entre uno y otro es el valor del abono que le  

corresponde a cada crédito y que se aplicará a la deuda contraída con el 

establecimiento de crédito”. 

                                                 
113 Conforme a la ley y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los abonos y las 
reliquidaciones aplican únicamente para los créditos que estuviesen vigentes al momento de la 
entrada en vigor de la mencionada ley, sin importar si los deudores se encontraban al día o en mora. 
Así mismo, es aplicable únicamente tratándose de créditos de vivienda y no para otro tipo de 
préstamos. Ver. Sentencias C-955, C-1140, y T-1196 de 2000, T-253 de 2001 y T-105 de 2005. 
114 En aplicación de dicha norma se expidió la Resolución No 2896 de 1999 del Ministerio de 
Hacienda. La facultad otorgada al gobierno para calcular el valor de la UVR para el periodo 1993-
1999, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, por considerar que dicha función 
corresponde a la Junta Directiva del Banco de la República. Sin embargo, la Corte dispuso que su 
decisión surtiría efectos hacia el futuro, por lo cual la norma dictada por el Gobierno conservó plena 
validez, conforme lo dispuso el Consejo de Estado, Sala Plena, en sentencia del 1 de octubre de 
2002, al estudiar una acción de nulidad contra la Resolución No 2896.  



Para los deudores que se encontraban en mora a 31 de diciembre de 1999, se dispuso 

además la condonación de los intereses moratorios (Art. 42 Inc 2), los cuales deben 

entenderse como aquellos devengados hasta esa fecha, pues la ley no podía contemplar el 

perdón de intereses futuros. 

 

Si bien la Corte dispuso de manera genérica que lo usuarios del antiguo sistema UPAC 

cuentan con el derecho de reclamar ante las autoridades judiciales la devolución de las  

sumas pagadas en exceso en favor de las entidades financieras, con base en las  

consideraciones que anteceden y en los planteamiento de Eduardo Montealegre, es  

necesario precisar el alcance de la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto. En 

este sentido podemos sostener que los deudores del sistema tienen en concreto los 

siguientes derechos: 

 

-Reclamar la devolución de las sumas pagadas en exceso a las entidades financieras por las  

liquidaciones que se hicieron desconociendo las normas vigentes al momento de efectuarse 

los pagos. Es decir, que respecto a las sumas canceladas con anterioridad a la sentencia     

C-383, podría reclamarse la devolución de lo pagado en exceso en el evento de que se 

hubiere desconocido la normatividad vigente para entonces. 

 

-Reclamar la devolución de la sumas pagadas en exceso con posterioridad a la expedición 

de la sentencia C-383 de 1999, en el evento en que se hubieren liquidados nuevas cuotas en 

contravía de los dispuesto en dicho pronunciamiento. 

 



-Reclamar los perjuicios que se hubiesen producido como consecuencia de aplicar la 

capitalización de intereses con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 546 de 1999. 

 

-Si bien las sumas abonadas por el Estado en favor de cada deudor constituyen una 

excepción de pago en los procesos adelantados en contra de aquel o en contra de la entidad 

financiera, los deudores cuentan con la facultad de cobrar las sumas que consideren les  

siguen siendo adeudadas, con las precisiones antes mencionadas. 

 

-Y reclamar las correspondientes indemnizaciones por los errores en que hubiesen incurrido 

las entidades financieras al efectuar la reliquidación de los créditos con base en lo dispuesto 

por la ley 546, por cuanto ello acarrearía que los abonos realizados por el Estado no 

comprendieran realmente aquello a lo cual los deudores tenían derecho. 

 

En resumen, en ningún caso los usuarios del sistema tendrían el derecho de reclamar la 

devolución de las sumas pagadas a las entidades financieras por concepto del sobrecosto 

que supuso el cálculo de la UPAC ligado al DTF, así como de lo pagado en exceso como 

consecuencia de la capitalización de intereses, pues dichos cobros estuvieron conformes 

con la normatividad vigente para el momento115. Así mismo, para dejar absoluta claridad al 

respecto, Eduardo Montealegre, refiriéndose a las consideraciones expuestas contenidas en 

la sentencia C-1140 de 2000, manifiesta que  

 

“ la facultad referida de reclamar la reliquidación del crédito ante las autoridades 

judiciales se entiende referida sólo para obligaciones que hubieran sido liquidadas 

                                                 
115 Ibidem, p. 189 



en forma ilegal, es decir, en contravía de las disposiciones aplicables para cada 

momento histórico”116 

 

4.3.1.2.  Suspensión y terminación de los procesos ejecutivos. 

 

La ley 546 también hizo referencia a los procesos ejecutivos que se encontraban en curso 

en contra de los deudores del UPAC. El artículo pertinente establece lo siguiente: 

 

“ Art. 42 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 l a 
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 l a 
sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de l a 
suspensión, y previa actualización de su cuantía”. (los apartes subrayados fueron declarados  
inexequibles por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000) 

 

 

Con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad de los apartes señalados, la Corte 

había proferido la sentencia SU-846 de 2000. En dicha oportunidad, las pretensiones de los  

accionantes consistían en solicitar la suspensión de los procesos ejecutivos adelantados en 

su contra y ordenar la reliquidación de sus créditos. Los hechos en que se sustentaba la 

acción de tutela eran los siguientes: 1) Los demandantes obtuvieron un crédito bajo el 

sistema UPAC; 2) En razón de la mora en el pago de las obligaciones, las entidades  

prestamistas iniciaron procesos ejecutivos hipotecarios en su contra; 3) Uno de los procesos 

se encontraba pendiente del remate y el otro en la etapa de notificación del mandamiento de 
                                                 
116 Ibidem p 125 



pago y de embargo del inmueble; 4) La liquidación del crédito en el primer proceso se 

había realizado con anterioridad a la expedición de las sentencias de la Corte 

Constitucional. En el otro caso se hizo en diciembre de 1999, una vez se habían proferido 

las sentencias. 

 

La decisión de la Corte consistió en confirmar la tutela que concedió la suspensión del 

proceso que se encontraba pendiente del remate del inmueble. Esto por cuanto al crédito se 

liquidó antes de proferidas las sentencias de la Corte y de expedida la ley 546 de 1999, y 

porque la etapa del proceso no permitía al deudor hacer efectivos sus derechos. En el otro 

caso se revocó la sentencia que concedió la tutela por cuanto el deudor se encontraba en 

tiempo de solicitar la reliquidación del crédito y porque la etapa del proceso permitía que 

una vez la entidad financiera presentara la liquidación, el deudor pudiera objetarla.  

 

La decisión adoptada fue cuestionada en el salvamento de voto, por cuanto se consideró 

que se estaba aplicando de manera retroactiva la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

dado que en la parte motiva de la sentencia se afirmaba que  

“(...) era y es deber de los jueces, en cumplimiento de su función de garantizar y 

hacer prevalecer los derechos de los sujetos que solicitan su intermediación, y en 

casos como el que ahora es objeto de análisis, efectuar una liquidación de los 

créditos que por vía ejecutiva se buscan hacer efectivos, que se adapte a los 

parámetros señalados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en sus 
providencias, con el fin de evitar que los deudores resulten ejecutados y obligados a  

pagar sumas que en derecho no tienen porqué cancelar”. 



No obstante, como se vio con anterioridad, en la ley 546 se estableció la forma de realizar 

las reliquidaciones de los créditos y conforme se estudió, los cobros realizados con 

anterioridad a las sentencias que declararon la inexequibilidad del cálculo de la UPAC y de 

la capitalización de intereses, fueron ajustados a derecho, por lo cual actualmente no es 

aplicable la doctrina contenida en el aparte citado117. En este sentido, la sentencia SU-846, 

tomó como argumento las consideraciones contenidas en las sentencias C-383, C700 y     

C-747, para efectos de la suspensión del proceso ejecutivo en el caso bajo estudio, de modo 

que no podría pensarse en que sea fuente de derecho para efectos de los reclamos judiciales  

que con posterioridad hayan realizado los deudores, por las razones atrás expuestas.  

 

Ahora bien, sobre el alcance del artículo 42 parágrafo 3, en la sentencia C-955 la Corte 

manifestó que la suspensión de los procesos ejecutivos iniciados con anterioridad al 31 de 

diciembre de 1999, tiene la finalidad de que se realice la reliquidación de los créditos y que 

una vez efectuada ésta, conforme lo establece la ley, se debe dar por terminado el proceso 

sin más trámite. No obstante, si el deudor incurre nuevamente en mora, el acreedor cuenta 

con el derecho de iniciar un nuevo proceso ejecutivo. Así mismo, no es necesario que el 

deudor se acoja a la reliquidación de su crédito para que el proceso se de por terminado, por 

                                                 
117 En apoyo de esta tesis, se sostiene que “Aunque la Corte Constitucional dio algunos lineamientos 
generales y dejó abierta la posibilidad de reclamar ante los jueces la reliquidación de los créditos 
otorgados bajo el sistema UPAC, lo cierto es que sus directrices resultaban insuficientes por su alto 
grado de generalidad. Ellas realmente vinieron a instrumentalizarse a  partir de la ley 546 de 1999, 
que no sólo tomó en consideración las sentencias de constitucionalidad para crear un nuevo sistema 
de crédito sino que también atendió la jurisprudencia para la reliquidación de créditos que fuese 
reclamada ante la administración de justicia. En otras palabras la Corte fijó algunos parámetros 
generales en su jurisprudencia, los cuales se concretaron en la ley 546 de 1999, norma que desde 
entonces regula todo lo relacionado con la reliquidación de créditos en materia de vivienda, tanto en 
la actividad de las entidades financieras como de las autoridades judiciales en las controversias ante 
ellas planteadas” MONTEALEGRE LYNETT, ob cit . pp. 190 y 191. 



cuanto la terminación opera por mandato de la ley. Además, así queden saldos en mora con 

posterioridad a la reliquidación, lo que ordena la ley es dar por terminado el proceso 

independientemente de dicha situación118. 

 

La sentencia T-144 de 2006, reiterando la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la 

materia119, señala que una vez aportada la reliquidación de los créditos a los procesos, estos 

deben darse por terminados, de manera que si se procede de otra forma, alegando que no 

existe acuerdo entre deudor y acreedor sobre la reliquidación, o que quedaron saldos en 

mora, se está vulnerando el debido proceso y se incurre en vía de hecho por 

desconocimiento del precedente judicial sentado por la Corte y por error en la 

interpretación de la norma.  De acuerdo a la sentencia citada, para que sea procedente la 

acción de tutela en el caso en que no se proceda como ha sido señalado, se requiere además  

que el deudor hubiese desplegado conductas tendientes a lograr la terminación del proceso, 

haciendo uso de las herramientas procesales para el efecto120. 

 

Contrario a la doctrina sentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia 

considera que la terminación de los procesos ejecutivos procede en el caso de que una vez 

                                                 
118 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-701 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny  
119 Sobre el alcance de la norma estudiada la Corte cita además las siguientes sentencias: T-606 de 
2003 M.P Álvaro Tafur Gálvis; T-1243 MP: Manuel José Cepeda Espinosa; T-199 de 2005, MP: 
Marco Gerardo Monroy Cabra; T-217 y 472 de 2005, MP: Humberto Sierra Porto; T-258 y T-357 
de 2005 MP: Jaime Araujo Rentería; |T -28|2, T-495 y T-844 de 2005, MP: Rodrigo Escobar Gil;   
T-376 y T-716 de 2005, MP: Álvaro Tafur Gálvis; T-692 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño y  
T-1185 de 2005 M.P: Clara Inés Vargas Hernández.. 
120 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-144 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En el 
mismo sentido la sentencia T-535 de 2004. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 



efectuada la reliquidación, el deudor quede a paz y salvo, pero que si una vez realizada, la 

mora persiste y quedan saldos pendientes, el proceso debe seguir adelante121. 

 

4.3.1.3. Responsabilidad del Estado 

 
 
Sobre la responsabilidad del Estado derivada de las actuaciones desarrolladas por sus 

autoridades que desencadenaron la crisis del sistema UPAC, la Corte Constitucional, en las  

sentencias C-955 y 1140 de 2000 hizo algunas consideraciones. La Corte manifestó que en 

términos generales las medidas contempladas en los artículos 38 a 43 de la ley 546 son 

constitucionales, por cuanto el Estado por su propia iniciativa podía adelantar las medidas  

que considerara pertinentes para resolver la crisis desatada por el sistema UPAC, sin 

perjuicio de su responsabilidad patrimonial, la cual, en todo caso, debía ser declarada 

judicialmente en cada caso en particular.  

 

En este sentido, se ha considerado que las fallas e inequidades del sistema UPAC deben ser 

atribuidas al Estado, que fue quien adoptó la normatividad que provocó la crisis del 

sistema, y no a las entidades financieras, por cuanto estas actuaron conforme al 

ordenamiento jurídico. Por ello, 

  

                                                 
121 La sentencia T-144 de 2006, se encargó de revisar varios fallos de tutela proferidos por la Corte 
Suprema de Justicia en los que negaba las pretensiones de los demandantes por considerar que con 
posterioridad a la reliquidación no quedaron al día con sus obligaciones, y que por lo tanto no era 
procedente la terminación de los procesos. No obstante, en días recientes la Corte Suprema de 
Justicia, expidió un comunicado mediante el cual manifiesta que los jueces están en libertad, en 
ejercicio de su autonomía, de elegir si seguir su jurisprudencia o la de la Corte Constitucional. 



“(...) si una autoridad judicial o administrativa extiende el alcance de la ley 546 de 

1999, en el sentido de atribuir a las instituciones financieras responsabilidad 

económica derivada del indebido funcionamiento del sistema de crédito para 

vivienda, desconoce el fundamento de la responsabilidad y la  expresa voluntad del 

Congreso plasmada en una norma vinculante. Así mismo, incurre en violación al 

debido proceso por vía de hecho (defecto sustantivo), en la medida en que da a la 

norma un alcance que no tiene; desconoce la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, que hace referencia a la responsabilidad del Estado y no de los 

particulares en la regulación del sistema de financiamiento de vivienda; y por 

último, causa una ruptura de la igualdad material, por cuanto genera una carga 

económica a las entidades bancarias sin que haya un fundamento válido de 

imputación de responsabilidad”122 

 

Sobre el artículo 40 de la ley demandada, en el que se consagra el tema de los abonos con 

dineros públicos sobre las obligaciones vigentes, la Corte precisó que los abonos no podían 

considerarse como subsidios ni como auxilios de los que prohibe la Constitución, sino 

como la respuesta legítima del Estado frente a una crisis social. Así mismo, señaló que los 

abonos que se otorgarían para posibilitar la readquisición de vivienda por parte de las  

personas que la perdieron, también son constitucionales y sin el carácter de subsidios. 

 

5. FALLAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS DE LAS SENTENCIAS: LOS 

SALVAMENTOS DE VOTO Y LA ACADEMIA FRENTE A LOS 

PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE 

 
 

En esta última parte se sintetizarán algunas de las críticas que se han formulado en contra 

de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en materia de UPAC y UVR. Para 

                                                 
122 MONTEALEGRE LYNETT, ob cit . p 132. 



ello me centraré en los salvamentos de voto de las sentencias C-383, C-747, SU-846 y      

C-955, los cuales serán complementados con los reparos que desde distintos sectores 

académicos se han planteado en contra de los pronunciamientos de la Corte123.  

 

5.1 Desconocimiento de los fundamentos del sistema UPAC y del funcionamiento del 

sistema financiero en general124 

 

Este primer grupo de críticas recae sobre las decisiones relativas al cálculo de la UPAC, la 

capitalización de intereses y los topes máximos a las tasas de interés  remuneratorio. Las he 

recogido en una sola sección porque tienen como elemento en común cuestionar el 

entendimiento que tenía la Corte Constitucional sobre el funcionamiento del sistema UPAC 

y del sistema financiero en general.  

 

                                                 
123 La metodología a utilizar será la siguiente: se tomarán las consideraciones realizadas en los 
salvamentos de voto, y en los puntos comunes a ellas, se citarán las posiciones académicas al 
respecto. Así mismo, en aquellos puntos no tocados por los salvamentos de voto, así como en 
aquellos en los que la argumentación es distinta, se tomará la bibliografía de soporte. No serán 
tenidas en cuenta las críticas enfocadas a la falta de competencia de la Corte para pronunciarse 
sobre la constitucionalidad o no de un modelo de financiación, ni las relacionadas con la 
constitucionalidad del sistema UPAC desde el punto de vista formal y la existencia de cosa juzgada 
sobre el decreto-ley 663 de 1993 (salvamento de voto C-700 de 1999), por cuanto tales reparos son 
ajenos a los objetivos del presente trabajo. Por la misma razón no serán consideradas aquellas que 
cuestionan la “justiciabilidad” de los derechos sociales y las relacionadas con la incompetencia de la 
Corte para asignarle funciones a la Junta Directiva del Banco de la República. 
124 Para un amplio estudio sobre las críticas de que fue objeto la Corte Constitucional con ocasión 
de las sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999 ver UPRMNY, Rodrigo, “Justicia Constitucional, 
Derechos Sociales y economía: un análisis teórico y una discusión de las sentencias del UPAC” en 
Pensamiento Jurídico, No 14, Editorial Unibiblos, Bogotá, 2001 pp. 287. En este artículo Uprimny 
recoge las críticas formuladas a la Corte y las analiza para proponer una argumentación alternativa 
de la inconstitucionalidad del sistema UPAC. Si bien considera que varios de los cuestionamientos 
están bien fundados y que la Corte no motivó correctamente sus decisiones, considera que el 
sistema UPAC sí era contrario a la Constitución. 



Respecto a la sentencia C-383, los magistrados Eduardo Cifuentes y Vladimiro Naranjo, 

manifestaron que no permitir que la UPAC operara en condiciones de mercado, a través de 

su cálculo con base en la tasa DTF, ocasionaría la pérdida de competitividad125 de las  

CAV126, por cuanto estarían en imposibilidad de atraer ahorradores y de canalizar los 

recursos hacia el sector de la construcción y la financiación de vivienda, dado que la 

rentabilidad que ofrecerían dichas  instituciones estaría por debajo de la reconocida por 

otros intermediarios financieros. Desde esta perspectiva, señalan los magistrados, la 

sentencia analizó la “inadecuación” del UPAC sin tener en consideración la posición de los  

depositantes y de los ahorradores, limitándose únicamente a estudiar la situación particular 

de los deudores actuales del sistema127. Incluso, para los magistrados Cifuentes y Naranjo, 

la decisión adoptada por la Corte perjudicaría a los futuros deudores hipotecarios, por 

cuanto el sistema colapsaría por ausencia de recursos para otorgar créditos de vivienda, 

contrariando de paso el mandato constitucional de la democratización del crédito.  

 

Considera la doctrina que la Corte olvidó la doble función que cumplía el sistema UPAC 

como mecanismo de ajuste tanto de los créditos como de los depósitos, por lo cual con su 

decisión destruyó el fundamento sobre el cual se estructuraba el sistema, ocasionando un 

desbalance en su funcionamiento. Se sostiene lo anterior, al igual que el salvamento de 

voto, por cuanto los rendimientos que se reconocerían a los depositantes serían inferiores a 

                                                 
125 Ver, AMAYA, Carlos, Corte Constitucional y Economía: Análisis de fallos y propuestas para el 
caso colombiano, Banco Interamericano de desarrollo, 2001, pp. 32 y 33 
126 Se debe recordar que la ley 546 de 1999 dispuso la conversión de las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda en Bancos Comerciales. Ello trae un nuevo elemento a la discusión que tendría que ser 
tenido en cuenta para analizar los efectos que en la actualidad tienen las sentencias de la Corte. 
127 En el mismo sentido, PALACIOS MEJÍA, ob cit , p. 53 



los ofrecidos por otros intermediarios financieros diferentes a las CAV, de manera que sería 

más difícil atraer el ahorro y en consecuencia habrían menos recursos destinados a la 

financiación de vivienda.  Así mismo, dado que se consideraba que la fórmula de cálculo 

era el único elemento que permitía que el sistema pudiera permanecer en situaciones  

cambiantes de tasas de interés y de tasas de inflación, la Corte al dejar fijo ese factor (atado 

al IPC) “desfiguró la flexibilidad del sistema”128.  

 

Por su parte, sobre la motivación de la sentencia, Rodrigo Uprimny129 realiza un detenido 

estudio de los argumentos expuestos por la Corte, controvirtiendo las afirmaciones  

realizadas por el alto tribunal y poniendo de presente los errores argumentativos en los que 

se incurrió en el fallo. Así, sobre la supuesta inequidad que generaba atar el cálculo de la 

UPAC al DTF y sobre el supuesto enriquecimiento de las entidades financieras con el 

correlativo empobrecimiento de los deudores, se señala que esto no es tan claro, por cuanto 

las CAV debían remunerar a los ahorradores también con base en la DTF, de manera que si 

bien cobraban más como consecuencia de la nueva metodología de cálculo, también 

pagaban más. En este sentido, se considera que para las CAV era igual que la corrección 

monetaria estuviera atada a la inflación o a las tasas de interés, por cuanto sus ganancias  

dependían del margen de intermediación “(...) que resulta de la diferencia entre la tasa 

activa de préstamo y la tasa pasiva de captación”130.  

 

                                                 
128 MELO ACOSTA, ob cit , pp. 96 y 97. 
129 UPRMNY, Rodrigo, “Justicia Constitucional, Derechos Sociales y economía: un análisis teórico 
y una discusión de las sentencias del UPAC” en Pensamiento Jurídico, No 14, Editorial Unibiblos, 
Bogotá, 2001 pp. 301-306 
130 Ibidem. 



Es decir, que lo que determinaba las utilidades de las CAV no era la metodología de cálculo 

de la UPAC, sino la diferencia entre las tasas de interés que le cobraban a sus clientes y 

aquellas que reconocían a los depositantes. De esta manera, el enriquecimiento de las CAV 

sería consecuencia de los márgenes de intermediación y no de la metodología de cálculo de 

la UPAC, pues la misma también era aplicable a los depósitos, por lo que si bien cobraban 

con base en la DTF, también pagaban con base en dicho indicador. 

  

En segundo lugar, con relación al argumento según el cual ligar la UPAC a la DTF, 

introducía un elemento ajeno al simple restablecimiento del poder adquisitivo del dinero, se 

menciona que dado que la tasa de interés nominal incluye también el reajuste por inflación, 

la distinción rígida que hace la sentencia entre la actualización de la obligación y los 

rendimientos del capital, tampoco puede verse clara en la práctica131. Aclara Uprimny, que 

contrario a lo que sugiere la sentencia, con la modificación en el cálculo de la UPAC no se 

adicionó a la actualización por inflación el componente relativo a las tasas de interés, sino 

que el IPC fue reemplazado por la DTF, siendo ambas situaciones claramente diferentes. 

 

Volviendo a los salvamentos de voto, la prohibición a la capitalización de intereses también 

fue objeto de reproches. Tratando de resumir la posición de los magistrados Cifuentes y 

Naranjo, tenemos que su argumentación se estructuró de la siguiente forma: 

 

                                                 
131 Recuérdese que en la sentencia C-955 de 2000, la Corte adopta esta posición para impedir el 
doble cobro de la inflación a través de los intereses y de la corrección monetaria. 



En primer lugar, partiendo de la obligación del Estado de diseñar sistemas adecuados de 

financiación, se preguntaron cómo se define constitucionalmente si un sistema de ese tipo 

es adecuado o no. A éste respecto se sostuvo que para que un sistema de financiación sea 

inconstitucional debe hacer imposible el cumplimiento del mandato mencionado, lo cual,  

en palabras de los magistrados, no fue demostrado por la decisión mayoritaria. En el mismo 

sentido, tampoco se demostró por la sentencia que la capitalización de intereses desbordara 

la capacidad económica de los deudores132.  

 

Sostiene el salvamento de voto que para determinar si se desborda dicha capacidad de pago 

se deben tener en cuenta varios factores, como el monto de la obligación, los intereses  

pactados y los ingresos de los deudores. Es decir, que no existen criterios objetivos que 

permitan aseverar que el mecanismo de la capitalización de intereses implica que se 

sobrepase la capacidad económica de los usuarios del sistema. En este sentido, se sostuvo 

que el citado mecanismo no fue la causa del desbordamiento de la capacidad económica de 

los deudores, sino que ésta surgió como consecuencia de variaciones en la economía y de la 

situación específica de cada deudor. 

 

Sobre el fundamento financiero de la capitalización de intereses, se menciona que es un 

mecanismo propio de economías inflacionarias, que opera en el ámbito de los sistemas de 

financiación a mediano y largo plazo, evitando que el sistema de pagos sea “demasiado 

exigente para el deudor”. Sostienen los magistrados, que en el caso de sistemas de 

                                                 
132 Sobre las deficiencias argumentativas de esta sentencia también se pronunció Uprimny. Ver 
UPRIMNY, ob cit , p. 306 



financiación para la adquisición de vivienda, si no se permite la capitalización de intereses, 

el monto de las cuotas a cancelar sería muy elevado en los primeros años del crédito, por 

cuanto en cada pago deberían existir abonos a capital y a intereses, lo cual afectaría 

particularmente a las personas de bajos ingresos. Por el contrario, dicho mecanismo supone 

que durante la primera parte del préstamo el deudor cancele una porción de intereses menor 

a la cual se causa realmente, de manera que la cuantía cuyo pago se aplaza es financiada 

por el acreedor. Se sostiene que el aumento nominal de la obligación, bajo la figura de la 

capitalización de intereses causados pero no pagados, es una medida que busca mantener el 

equilibrio entre deudor y acreedor. Consideran los magistrados que sería un sistema sin 

capitalización de intereses el que desbordaría la capacidad de pago de los deudores, 

limitando el acceso al crédito y haciendo imposible su democratización133. 

 

Sobre el tope a las tasas de interés remuneratorio, en el salvamento de voto de la sentencia 

C-955 de 2000 se manifiesta que la decisión de la Corte es perjudicial, por cuanto si se 

capta a tasas de mercado y se presta a tasas subsidiadas, “(...) el mercado del crédito tenderá 

a marchitarse, en perjuicio de los potenciales compradores(...)”134. Sostienen los detractores 

de la decisión, que la Corte nuevamente tuvo una visión fragmentada de la forma en que 

opera el sistema financiero, haciendo más difícil la realización de los mandatos 

                                                 
133 Estas consideraciones las apoya el salvamento de voto en el documento Reportes del Emisor No. 
4, Mayo de 1999, expedido por el Banco de la República. En el mismo sentido AMAYA, Carlos ob. 
cit , pp. 36 y 37, KALMANOVITZ, Salomón, Las Instituciones y el desarrollo económico en 
Colombia, Editorial Norma, Bogotá, 2001, p.161 y CLAVIJO, Sergio, “Fallos y Fallas de las altas 
cortes: el caso de Colombia 1991-200” en Revista de Derecho Público No 12, Universidad de los 
Andes, Facultad de Derecho, Bogotá, 2001, p. 43. 
134 En la misma línea, la doctrina señala que si los intereses que se cobran a los deudores son 
especialmente bajos, sería difícil captar recursos de los depositantes, perjudicando a los futuros 
usuarios del sistema de financiación, PALACIOS MEJÍA, ob cit, pp. 62. 



constitucionales135. En este orden de ideas, se manifiesta que “el análisis que la primera 

Corte Constitucional hizo sobre el fenómeno de la tasas de interés se convierte en un límite 

para la captación de recursos y para el desarrollo del sector financiero en Colombia”136. 

 

5.2 La reliquidación de los créditos y la aplicación retroactiva de las sentencias: 

Inequidad e Inseguridad jurídica. 

 

En primer lugar, sobre la reliquidación de los créditos contemplada en la ley 546 de 1999, 

se ha dicho que como consecuencia de las decisiones adoptadas por la Corte, se premió a 

los deudores de clase media, incluyendo a aquellos que se endeudaron por encima de sus 

capacidades y a las personas que compraron viviendas lujosas, habiendo sido lo más justo, 

una reliquidación que beneficiara únicamente a los sectores más vulnerables y que más se 

habían visto perjudicados con la crisis del sistema. De esta forma, se sostiene que  

 

“Las consecuencias del fallo son entonces arreglar el problema de 800.000 

deudores, muchos de ellos más que pudientes, multiplicar el déficit  fiscal, agravar 

la desigualdad social, resquebrajar las bases de un sistema financiero de vivienda y 

poner en peligro a todo el sistema de ahorro del público(...)137 

 

                                                 
135 PALACIOS MEJÍA, ob. cit , pp. 61 y 62. En el mismo sentido BOTERO, Jorge Humberto, “Una 
Crítica al Funcionamiento de la Corte Constitucional” en Seminario. Corte Constitucional y 
Economía: Una propuesta para los poderes públicos y la sociedad civil. Banco Interamericano de 
Desarrollo, Universidad de los Andes, Facultades de Economía y Derecho, Bogotá, 2000, p. 11;  y 
CLAVIJO, Sergio, ob cit , pp. 48 y 49 
136 PALACIOS MEJÍA, ob cit . p. 62. 
137 KALMANOVITZ, ob cit . p. 163. 



Como sustento de lo anterior, se dice que el déficit fiscal previsto en la nueva ley de 

vivienda, asciende a  3 billones de pesos, agravando “el desequilibrio macroeconómico del 

país”, cuando dichos dineros pudieron ser utilizados para suplir necesidades de personas 

más pobres, que quedaron sin empleo como consecuencia de la crisis económica de los  

años noventa.138 

 

Por su parte, sobre la aplicación de las sentencias, ya vimos que en el salvamento de voto 

de la SU-846 de 2000, se manifestó que la doctrina de la Corte en dicho pronunciamiento 

estaba consagrando efectos retroactivos a sus decisiones139, en el sentido de que sería 

posible solicitar la devolución de las sumas pagadas en exceso por concepto de 

capitalización de intereses y del cálculo de la UPAC atado al DTF, en los periodos en que 

dichos pagos eran ajustados a derecho. Sin embargo, como se vio al estudiar lo relacionado 

con los derechos de los usuarios del sistema, esto no es  así, por cuanto las sentencias  

surtieron efectos hacia el futuro, de donde se concluye que se pude solicitar la devolución 

de las sumas pagadas en exceso, pero con fundamento en la normatividad vigente al 

momento de efectuarse los pagos. 

 

6. CONCLUSIONES 

 
La realización del derecho a la vivienda digna requiere del correcto funcionamiento del 

sistema financiero y de la intervención del Estado en la economía, de manera que el 
                                                 
138 Ibidem, p. 162 y 163. 
139 Así lo entendió también Salomón Kalmanovitz. Ver. KALMANOVITZ, ob. cit. p. 155. En el 
mismo sentido Rodrigo Uprimny sostiene que este es uno de los temas sobre los cuales no existió 
claridad en las sentencias, generando inseguridad jurídica. UPRMNY, ob. cit . p.307 



primero se complemente con políticas que permitan una adecuada operación del mercado 

de créditos de vivienda.  

 

El sistema UPAC, cuya finalidad era atraer el ahorro privado para canalizar recursos hacia 

el sector de la construcción y hacia la financiación de vivienda, sufrió un grave crisis en la 

década de los noventa producto de cambios en la metodología de cálculo de la unidad y de 

variables macroeconómicas relacionadas con el incremento de las tasas de interés, la caída 

del sector de la construcción y el desempleo.  

 

La Corte Constitucional, a través de las sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999, con 

fundamento en el derecho a la vivienda digna, el principio de Estado Social de Derecho, así 

como en el mandato de la democratización del crédito, puso fin a dicho sistema de 

financiación, excluyendo del ordenamiento jurídico la posibilidad de calcular la corrección 

monetaria con referencia a las tasas de interés, limitando su monto al Índice de Precios al 

Consumidor y prohibiendo la aplicación del mecanismo de la capitalización de intereses en 

los créditos de vivienda a largo plazo. Así mismo, mediante la sentencia C-252 de 1998, 

autorizó el pago anticipado de las obligaciones adquiridas por los deudores con las 

entidades financieras tratándose de créditos destinados a la adquisición de vivienda. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se expidió la ley marco 546 de 1999, la cual tomó en 

consideración los planteamientos de la Corte Constitucional, y estableció un sistema de 

financiación basado en la UVR, unidad de cuenta calculada con base en el IPC. Así mismo, 

dicha ley consagró una serie de normas destinadas a aliviar la crisis de los deudores  



hipotecarios, a través de la reliquidación de sus créditos, de abonos con recursos públicos a 

sus obligaciones y de la suspensión y terminación de los procesos ejecutivos que cursaban 

en su contra. La sentencia C-955 de 2000 encontró ajustada a la Constitución la unidad de 

cuenta UVR, así como la metodología de cálculo establecida, e impuso límites a las tasas 

de interés remuneratorio en esta clase de créditos y prohibió el doble cobro de la inflación.  

 

Con base en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, los antiguos deudores del 

UPAC cuentan con la posibilidad de acudir ante los jueces ordinarios con el fin de reclamar 

la devolución de las sumas pagadas en exceso conforme a la normatividad vigente al 

momento de haberse efectuado los pagos.  

 

Lejos de existir consenso en torno a las decisiones de la Corte, diversos sectores critican las  

determinaciones adoptadas por el tribunal constitucional, por considerar equivocadas sus 

decisiones desde el punto de vista jurídico y económico. Sin embargo, dado la 

obligatoriedad de sus determinaciones, el conocimiento de sus sentencias  es fundamental 

para comprender en qué consiste actualmente la regulación sobre créditos de vivienda a 

largo plazo. 
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