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INTRODUCCION 

 
 
La adquisición de vivienda individual a largo plazo ha sido una preocupación 

constante de quienes han asumido el Gobierno en nuestro país.  Por ello, se han 

propuesto diversos mecanismos en la búsqueda de lograr el acceso de las familias 

a la vivienda, no solo con el objetivo de solucionar el problema habitacional, sino 

también de estimular la construcción, renglón prevalente en la movilidad y el 

crecimiento de la economía nacional. 

 

A pesar de ello, la construcción y la motivación de las familias por acceder a la 

vivienda propia sufrió un grave retroceso con la crisis económica generalizada que 

afrontó el país al finalizar la década de los noventa.  En efecto, durante los años 

1997 y 1998 las tasas de interés alcanzaron límites históricos, lo que ocasionó que 

los saldos de los créditos de vivienda se dispararan y crecieran en proporción 

mucho mayor al ingreso de los deudores, con la consecuente mora de los usuarios 

del crédito y la pérdida de sus viviendas.  Adicionalmente, esta situación llevó a la 

parálisis del sector de la construcción y a la quiebra de muchos constructores.  

 

Este colapso en el sistema de financiación de vivienda llevó a un “pánico 

generalizado” entre las familias de comprometer sus recursos en nuevos créditos 

de vivienda, por el temor a la incertidumbre del  comportamiento de las tasas de 

interés. 

 

En un esfuerzo por devolver la confianza del cliente financiero en la utilización del 

crédito de vivienda a largo plazo, los Gobiernos posteriores a la crisis han venido 

implementando diferentes mecanismos para adquirir vivienda y, de esta manera, 

reactivar el sector de la construcción. 
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A la creación de la Unidad de Valor Real (UVR), el establecimiento de límites al 

interés remuneratorio de los créditos otorgados para vivienda y la prohibición de 

establecer sistemas de amortización que contemplen la capitalización de 

intereses, entre otros, se suman nuevas propuestas para estimular la compra de 

vivienda.  Y dentro de estas nuevas opciones para que las familias puedan adquirir 

su inmueble, aparece en el sistema jurídico colombiano la figura del leasing 

habitacional. 

 

Este nuevo mecanismo de financiación de vivienda fue creado por la Ley 795 del 

2003, que autorizó a las compañías de financiamiento comercial y a los bancos 

comerciales para celebrar contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a 

la habitación de las familias, con la opción de que al finalizar el término dispuesto 

para la ejecución del negocio jurídico, el arrendatario, llamado locatario, decida si 

compra el inmueble en el que vivió en arriendo o lo devuelve a la entidad 

propietaria. 

 

La creación y reglamentación de esta figura, anunciada con anterioridad por el 

Gobierno, fue esperada por muchas familias que esperan encontrar en este 

mecanismo la opción más adecuada para adquirir su vivienda, apartándose de los 

temores del pasado. 

 

El presente trabajo pretende mostrar las características del contrato de leasing 

habitacional, su funcionamiento y desarrollo, las condiciones en que se otorgará, 

así como sus implicaciones, tanto para el usuario del sistema financiero, como 

para las entidades autorizadas en llevar a cabo estas operaciones.     
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1. FUNCION ECONOMICA 

 
1.1  ANTECEDENTES AL SURGIMIENTO DEL LEASING HABITACIONAL 
 
A mediados de la década del noventa, en nuestro país, la financiación de vivienda 

individual a largo plazo se vio inmersa en una profunda crisis.  El mercado 

financiero para la actividad constructora colapsó, como consecuencia de la 

imposibilidad generalizada que afrontaron los usuarios del crédito de vivienda para 

pagar sus obligaciones hipotecarias. 

 

El cambio en el cálculo del valor de la unidad de poder adquisitivo constante 

(UPAC) ocasionó que los saldos de los créditos de vivienda se dispararan y que 

crecieran de manera desproporcionada al ingreso de los colombianos1.  En efecto, 

“el exagerado aumento de las tasas de interés, la vinculación de la DTF al cálculo 

de la UPAC y la capitalización de intereses, en la generalidad de los casos 

tornaron impagables las obligaciones contraídas con el sector financiero 

estipuladas en UPAC, lo que a su vez, redundó en un desmesurado crecimiento 

de la cartera morosa y de difícil cobro”. Esta situación, a su turno, obligó a las 

instituciones financieras a incrementar las provisiones y a instaurar incontables 

procesos ejecutivos que, en muchos casos, terminaron con remates y daciones en 

pago2. 

 
                                                 
1 “En sus orígenes, el cálculo del valor de la UPAC estuvo ligado al Índice de Precios al 
Consumidor –IPC-;  posteriormente, a partir de la década de 1980, dicho cálculo se desligó del 
IPC, teniéndose en cuenta la variación de las tasas de interés correspondiente a la de los 
certificados de depósito a término en bancos y corporaciones (Decreto 1131 de 1984); luego, el 
cálculo se hizo base en el promedio ponderado de la inflación y la DTF (Decreto 1319 de 1988); 
más tarde, en 1993, la Junta Directiva del Banco de la República adoptó como criterio para fijar el 
valor de la corrección monetaria el costo ponderado de las captaciones de dinero del público 
(Resolución Externa No.  6 de 1993, sustituida luego por las Resoluciones Externas No. 26 de 
1994 y 18 de 1995, conforme a las cuales la corrección monetaria se fija en un 74% de la DTF)”. 
BAENA CÁRDENAS, Luis Gonzalo,  El leasing habitacional,  Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá,  2002, p. 95.   
2 Ibid., p.  95 - 97 
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Adicionalmente, la falta de conocimiento de los usuarios de los créditos de 

vivienda respecto del comportamiento y cálculo de los intereses y el capital en el 

sistema UPAC desencadenó una “cultura del no pago”, que llevó a una profunda 

crisis de las corporaciones de ahorro y vivienda (hoy bancos hipotecarios) que no 

tuvieron otra alternativa que recibir los inmuebles y rematarlos.  

 

Como consecuencia de lo anterior, la generalidad de la sociedad colombiana 

desarrolló una profunda aversión a adquirir compromisos  crediticios en torno a la 

vivienda, lo que generó una caída en el sector constructor y una depresión en 

nuestra economía.    

 
De manera paralela, la caótica situación de los deudores hipotecarios de vivienda 

individual a largo plazo llevó a que algunos de ellos interpusieran diversas 

demandas de inconstitucionalidad y de nulidad ante la Corte Constitucional y el 

Consejo de Estado, que terminaron en los fallos C-383 del 28 de mayo de 1997, 

C-700 del 16 de septiembre de 1999 y C-747 del 6 de octubre de 1999 de la Corte 

Constitucional y la providencia del 21 de mayo de 1999, proferida por el máximo 

tribunal de lo Contencioso Administrativo3.  

 
Estos pronunciamientos ocasionaron la desaparición del sistema UPAC y la 

exigencia al Gobierno Nacional, por parte de las altas cortes en nombre de la 

sociedad,  de la implementación de un sistema de financiación de vivienda que no 

contemplara la capitalización de intereses, que estudiara la capacidad de pago de 

la sociedad colombiana y que protegiera, de esta manera, el derecho fundamental 

a la vivienda digna. 

 

Es así como la Corte Constitucional determinó: “al incluir la variación de las tasas 

de interés en la economía en la determinación del valor en pesos de la unidad de 

poder adquisitivo constante, se distorsiona por completo el justo mantenimiento 
                                                 
3 Ibid., p. 97 - 98 
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del valor de la obligación, se rompe el equilibrio de las prestaciones, de tal manera 

que ello apareja como consecuencia un aumento patrimonial en beneficio de la 

entidad crediticia prestamista y en desmedro directo y proporcional del deudor, lo 

que sube de punto si a su vez a los intereses de la obligación se les capitaliza con 

elevación consecuencial de la deuda liquidada de nuevo en unidades de poder 

adquisitivo constante que, a su turno, devengan nuevamente intereses que se 

traen, otra vez, a valor presente en UPAC para que continúen produciendo nuevos 

intereses de forma indefinida”4. 

 
1.1.1 La ley 546 de 1999 
 
Como consecuencia de la crisis del sistema UPAC y los pronunciamientos de la 

Corte Constitucional, el Congreso expidió, el 23 de diciembre de 1999, la Ley 546, 

conocida como Ley de vivienda ,“por la cual se dictan normas en materia de 

vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse 

el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación,  

se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas 

relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y 

negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones”.5 

 

Esta ley marco señala las normas generales y los criterios que debe seguir el 

Gobierno Nacional para regular un sistema especializado de financiación de 

vivienda individual a largo plazo, ligado al índice de precios al consumidor6.  

 
Con esta normativa, se crea la Unidad de Valor Real (UVR)  como una unidad de 

cuenta que pretende reflejar el poder adquisitivo de la moneda, con base, 

exclusivamente, en la variación del índice de precios al consumidor expedido por 

                                                 
4 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-383, mayo 27 de 1999.  Magistrado Ponente;  Alfredo 
Beltrán Sierra. 
5 BAENA CARDENAS, Luis Gonzalo,  Op. Cit.  Pág. 99 
6 Ley 546 de 1999, Art. 1 
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el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE)7.  A partir de entonces, en 

nuestro país, los sistemas de financiación de vivienda individual a largo plazo 

deben estar estructurados en sistemas de amortización que incluyan, exclusiva y 

verdaderamente, la inflación como tope máximo.  Adicionalmente, todo sistema de 

amortización debe contemplar en sus cuotas el abono a capital desde el inicio, 

quedando excluida la posibilidad de capitalizar intereses.  

 

En esta ley quedan contemplados los objetivos y criterios para que el Gobierno 

proteja el derecho constitucional a la vivienda digna. 

 

1.1.2  Los principios que rigen la adquisición de vivienda 
 
Con la expedición de la Ley 546 de 1999, quedaron establecidos los principios que 

deben observarse en todos los contratos mediante los cuales se pretenda adquirir 

vivienda individual a largo plazo.  De esta forma, todos los sistemas 

especializados de adquisición de vivienda debe observar los siguientes objetivos y 

criterios, con el fin de garantizar y hacer efectivo el derecho constitucional a la 

vivienda digna: 

 

1.  Proteger el patrimonio de las familias representado en vivienda. 

2.  Proteger y fomentar el ahorro destinado a la financiación y a la construcción de 

vivienda, manteniendo la confianza del público en los instrumentos de captación y 

en los establecimientos de crédito emisores de los mismos. 

3.  Proteger a los usuarios de los créditos de vivienda. 

4. Propender por el desarrollo de mecanismos eficientes de financiamiento de 

vivienda a largo plazo. 

5. Velar para que el otorgamiento de los créditos y su atención consulten la 

capacidad de pago de los deudores.  

6.  Facilitar el acceso a la vivienda en condiciones de equidad y transparencia. 
                                                 
7 Ibid., art. 2 
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7. Promover la construcción de vivienda en condiciones financieras que hagan 

asequible la vivienda a un mayor número de familias. 

8.  Priorizar los programas y soluciones de vivienda de las zonas afectadas por 

desastres naturales y actos terroristas. 

 

Adicionalmente, la Ley 546 de 1999 consideró que los créditos otorgados para la 

adquisición de vivienda podrán otorgarse en pesos o en UVR, con las 

características y condiciones que aprueben sus respectivos órganos, siempre y 

cuando los sistemas de amortización que se establezcan para ellos no contemplen 

la capitalización de intereses ni impongan sanciones por prepagos totales o 

parciales.     

 

1.2  EL LEASING HABITACIONAL COMO  MECANISMO DE ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDA. 
 
A pesar de las nuevas condiciones introducidas por la Ley 546 de 1999 a los 

créditos de vivienda, la crisis del sistema de adquisición de vivienda a largo plazo 

no puede considerarse superado, pues las solicitudes de crédito con este fin no 

tienen el mismo comportamiento anterior al colapso del sistema financiero.  Esta 

situación demuestra que en la sociedad aún existe el temor de asumir este tipo de 

crédito, consecuencia de la crisis del UPAC.  En efecto, persiste en el común de 

los ciudadanos el pensamiento de que la UVR “es igual a la UPAC”, por lo cual, se 

considera que si se asume un crédito estimado en esta unidad de cuenta, se 

desbordará en su saldo, de la misma manera que ocurrió con los créditos en 

UPAC. 

 

El Gobierno, consciente del alto costo social y económico que significa para 

nuestra sociedad el estancamiento del sector constructor y la dificultad que 

afrontan las familias para acceder a la satisfacción de la necesidad de vivienda, 
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introdujo en nuestra realidad jurídica la figura del leasing habitacional, como una 

nueva alternativa de adquirir vivienda.  

El leasing habitacional tiene como objeto la adquisición de vivienda nueva o 

usada, sin importar su valor, recuperar la entregada en dación en pago o permitir a 

quienes sean deudores de créditos hipotecarios en mora que se acojan a esta 

figura para no perder su vivienda.  

 

Mediante este mecanismo de financiación de vivienda una persona arrienda una 

propiedad con el compromiso de adquirirla para sí, una vez cumplido un plazo 

pactado.  Para adquirirla, el arrendatario debe completar el valor de la propiedad, 

el cual es fijado al momento de celebrar el contrato8. 

 

Este mecanismo está dirigido a aquellas familias que tienen la capacidad para 

asumir un canon de arrendamiento pero no poseen la capacidad de ahorro para 

aportar el valor de una cuota inicial9.  En esto recae la principal ventaja del leasing 

habitacional, pues permite a personas de bajos recursos satisfacer su necesidad 

de vivienda. 

 

“De esta forma, se permite acceder al mercado a más familias, crea instrumentos 

financieros apetecidos por los inversionistas, atrae mayores recursos financieros e 

incorpora nuevos agentes al sector”10. 

 

Así mismo, al haber mayor demanda de acceso a vivienda se impulsa la 

construcción de inmuebles y se jalona la economía, puesto que el sector 

constructor es uno de los motores y medidores de la misma. 

                                                 
8 Alternativa para adquirir vivienda nueva o usada: Leasing habitacional como respuesta.  En: 
Revista integración financiera,  No.  63.  Marzo de 1996.  p.  40-42 
9 Leasing Habitacional, titularizaciones y Project finance.  En: Revista Camacol, Vol. 21. No. 1.  
Marzo 1997.  p. 47. 
10 Ibid. 
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2. CONCEPTO JURIDICO 

 
2.1   LA LEY 795 DEL 2003 Y LA CREACIÓN DEL LEASING HABITACIONAL 
 
En nuestro país, la figura del leasing habitacional es de reciente y novedosa 

creación.  Su nacimiento a la vida jurídica se encuentra en  la Ley 795 del 14 de 

enero del 2003 (Reforma financiera).  El artículo 1º de esta ley autorizó a los 

establecimientos bancarios para desarrollar operaciones de leasing habitacional, 

especificando como objeto de las mismas únicamente bienes inmuebles 

destinados a vivienda. 

 

Con la expedición de esta norma, se trasladó al Gobierno Nacional la obligación 

de expedir su reglamentación y determinar, mediante decreto, las condiciones, 

elementos, obligaciones y derechos de este nuevo mecanismo de financiación de 

vivienda individual a largo plazo. 

 

Fue así como el 28 de marzo del 2003, el Gobierno expidió el Decreto 777, 

mediante el cual “se reglamentan las operaciones de leasing habitacional previstas 

en el artículo 1º de la Ley 795 del 2003”. 

 

Conforme a lo estipula el artículo 2º de este decreto, el contrato de leasing 

habitacional es una modalidad de leasing financiero, mediante la cual una entidad 

financiera autorizada para realizar este tipo de operaciones entrega a un locatario 

la tenencia de un inmueble, cuyo destino debe ser exclusivamente la vivienda.  El 

objeto de la entrega del inmueble es ejercer sobre este el derecho de uso y goce, 

a cambio del pago de un canon periódico, durante un plazo convenido.  Al 

vencimiento del plazo, el bien se restituye a su propietario o se transfiere al 

locatario, si este último decide ejercer una opción de adquisición pactada a su 

favor y paga su valor. 
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El leasing habitacional, tal como está concebido en nuestro ordenamiento, es una 

figura de características únicas; es decir, que se trata de una creación jurídica 

nacional. 

 

En efecto, la grave crisis del sistema de vivienda que afronta nuestro país llevó a 

que se pensara en un mecanismo de financiación de vivienda que permitiera a los 

usuarios del sistema financiero acceder a la propiedad de un inmueble sin acudir a 

los créditos hipotecarios. La opción se encontró en ajustar el contrato tradicional 

de leasing financiero a las particularidades y necesidades del negocio hipotecario. 

 

Para abarcar la naturaleza e implicaciones de este novedoso contrato, es 

necesario hacer claridad sobre las características y condiciones del contrato de 

leasing financiero, que le sirve de base, para pasar a analizar cuáles fueron las 

adaptaciones  que llevaron al nacimiento del contrato de leasing habitacional. 

 

2.2  EL CONTRATO DE LEASING FINANCIERO. 
 

El contrato de leasing financiero “es un convenio atípico de colaboración entre 

empresas, por el cual una parte denominada la sociedad leasing concede a otra 

parte llamada el tomador el uso y goce de un bien, el cual fue adquirido por la 

primera a instancias de la segunda y para efecto de su posterior acuerdo, 

recibiendo como contraprestación un precio y otorgando a la tomadora la 

posibilidad de adquirir el bien, una vez terminado el plazo, o de continuar con el 

uso y goce11”.   

  

El contrato de leasing es una operación de financiación de mediano o largo plazo, 

entre una entidad financiera y una empresa comercial interesada en incorporar, 

                                                 
11 ARRUBLA PAUCAR, Jaime,  Contratos Mercantiles.  Tomo II: Contratos Atípicos.  Editorial 
Biblioteca Jurídica Diké,  Medellín, 1998.  Pág. 128 – 129. 
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renovar o modernizar sus equipos productivos e instalaciones, en busca de 

obtener mejores niveles de eficiencia y competitividad12. 

 
En este contrato, la entidad financiera adquiere, a petición de su cliente, un bien 

que previamente él mismo ha escogido y le facilita su utilización durante un 

periodo determinado de común acuerdo.  Durante este tiempo, el cliente debe 

pagar a la entidad financiera una suma preestablecida, que le permite acceder al 

uso del bien que necesita. 

 
Al mismo tiempo, la entidad financiera reconoce al cliente el derecho de adquirir el 

bien utilizado al vencimiento del periodo contractual, debiendo pagar en ese acto 

una suma de dinero, que constituye el valor residual de la operación.  Si el cliente 

no ejerce el derecho de adquisición, se debe restituir el bien objeto del contrato13. 

 
Para Rodrigo Escobar Gil, el leasing financiero es una fórmula financiera a 

mediano o largo plazo por la cual, en virtud de un contrato mercantil, una sociedad 

especializada se obliga a adquirir la propiedad de un bien de equipo, cuyo 

proveedor y caracteres técnicos son señalados por el usuario, y a conceder a este 

su tenencia y disfrute a cambio de una remuneración periódica durante el término 

inicial que corresponde a su amortización, con opción de compra al final del 

periodo a favor del usuario14. 

 
Por su parte, la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) el leasing 

financiero como “aquel contrato en virtud del cual una sociedad de leasing  

(arrendador), siguiendo las indicaciones y deseos de su cliente (arrendatario) se 

compromete exclusivamente a poner a su disposición la maquinaria específica que 

                                                 
12 BONEO VILLEGAS, Eduardo,  Contratos bancarios modernos.  Editorial Abeledo – Perrot.  
Buenos Aires, 1994.  p. 87. 
13 Ibid., .  p.  87 
14 ESCOBAR GIL,  Rodrigo,  El contrato de leasing financiero,  Editorial Temis,  Bogotá, 1984. p.  
23. 
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este ha elegido previamente, contra el pago de unas tasas de arrendamiento 

mutuamente convenidas, que en total superan su precio de compra, y 

fraccionados a lo largo de un periodo de tiempo que, generalmente, coincide con 

la vida económica y fiscal del bien y durante el cual el contrato es irrevocable, 

siendo todos los riesgos y gastos de cuenta del arrendatario, quien,  al finalizar 

dicho período, puede concertar una nuevo contrato de arrendamiento, comprar el 

material por un valor residual preestablecido o devolverlo al arrendador”15.  

 
En iguales términos lo define Luis Gonzalo Baena, para quien el leasing es un 

negocio jurídico en virtud del cual una entidad especializada, obrando a petición y 

de conformidad con las instrucciones impartidas por un cliente, se obliga a adquirir 

de un productor, fabricante, constructor o distribuidor, ya sea nacional o extranjero, 

uno o más bienes previamente determinados o especificados por aquel y a 

entregárselos a título de leasing, financiándole su uso y goce, a cambio del pago 

de unas cuotas periódicas, que se causarán durante un plazo determinado, y 

pactándose para el cliente la facultad de ejercer al final del periodo una opción de 

adquisición16. 

 

Conforme a estas definiciones, la doctrina ha entendido que el contrato de leasing 

financiero es un contrato atípico que, aunque goza de muchas semejanzas con 

figuras típicas, especialmente con el arriendamiento, tiene una función económica 

única, una finalidad específica buscada por los contratantes y unas características 

especiales.  Esto permite señalar que “se trata de un contrato autónomo, complejo 

y atípico”17.  

 
Igual posición sostiene Rafael Bernal Gutiérrez, para quien el contrato de leasing 

“no está descrito ni reglamentado en la ley, por lo tanto se puede entonces, con 

                                                 
15 VIDAL BLANCO, Carlos.  Citado por  ASOCIACIÓN BANCARIA DE COLOMBIA,  Leasing o 
arrendamiento financiero,  Bogotá, 1978.  p.  15. 
16 BAENA CARDENAS, Luis Gonzalo. op.  cit.  p. 20 – 21.  
17 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto.  op. cit.  p.  120. 
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base en el principio de la autonomía de la voluntad, señalar sus alcances, siempre 

y cuando no violen el orden público y las buenas costumbres”18.    

 
Y en términos semejantes se refiere Rodrigo Escobar Gil, al expresar: “el leasing 

financiero como negocio jurídico obedece a unos requisitos especiales para 

vincular a las partes y a una regulación propia.  Es, por tanto, un contrato nuevo y 

especial, distinto de los tipos contractuales clásicos como el arrendamiento, la 

compraventa, el mutuo, etc.”19. 

 

Esta atipicidad atribuida al contrato de leasing ha sido sostenida por la Corte 

Suprema de Justicia, que, en Sentencia 6462 del 13 de diciembre del 2002, se 

pronunció frente a la naturaleza jurídica de este contrato.  Al respecto dijo la Corte: 

“el leasing es un contrato que reviste ciertas particularidades que, ab initio, lo 

hacen diferente a los distintos negocios regulador por la ley.  Y esa circunstancia 

conduce a plantear, delanteramente, que a él no se ha dispensado –en Colombia 

y en buena parte de la legislación comparada- una regulación normativa 

propiamente dicha, vale decir suficiente, en lo estructural y en lo nuclear”. 

 

“Como el legislador –rigurosamente- no se ha ocupado de reglamentar el contrato 

en cuestión, mejor aún, no le ha otorgado un tratamiento normativo hipotético, al 

cual, ‘cuando sea el caso, habrá de adecuarse la declaración de voluntad de las 

personas, para aplicarle la regulación prevista en la regla general’ (…) es 

menester considerar, desde la perspectiva en comento, que el leasing es un 

negocio jurídico atípico”20. 

 

 

                                                 
18 BERNAL GUTIERREZ, Rafael.  Derecho comercial contemporáneo: El leasing. Editorial 
Biblioteca jurídica Diké,  Medellín, 1989.  Pág. 89.    
19 ESCOBAR GIL, Rodrigo.  Op.  Cit.  Pág. 37 
20 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 6462, diciembre 13 del 2002.  Magistrado 
Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
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2.3  EL LEASING INMOBILIARIO 
 

En esta forma de leasing, una empresa da en locación bienes inmuebles a un 

empresario, para que este lo utilice en el desarrollo de su profesión u oficio21.   En 

esta operación, la empresa que entrega el inmueble en leasing compra o 

construye por su cuenta y luego suscribe un contrato de arrendamiento con el 

locatario, para que este, si lo desea, adquiera el local, al finalizar el término del 

contrato. 

 

La característica principal de este tipo de contrato de arrendamiento con opción de 

compra recae en que el inmueble objeto del leasing debe ser destinado 

exclusivamente al uso profesional del locatario.      

 

2.4  EL CONTRATO DE LEASING HABITACIONAL 
 
El contrato de leasing habitacional es una adaptación del contrato de leasing 

financiero y el leasing inmobiliario a la adquisición de vivienda familiar y al sistema 

jurídico nacional.  En este contrato, la entidad autorizada para desarrollar la 

operación financiera, que son las compañías de financiamiento comercial  y los 

establecimientos bancarios, entregan a un locatario la tenencia de un inmueble 

destinado a vivienda. 

 

El cliente es quien escoge el inmueble que le interesa y le pide al banco que lo 

adquiera para que se lo entregue en arrendamiento, con la opción de adquirirlo al 

final del contrato. El bien inmueble entregado en leasing habitacional deberá ser 

de propiedad de la entidad financiera autorizada, que conservará el derecho de 

dominio hasta tanto el locatario ejerza la opción de adquisición y pague su valor22. 

 
                                                 
21 FORTUNATO GARRIDO, Roque, El Leasing inmobiliario, Editorial Universidad, Buenos Aires, 
1986, p. 39.  
22 Decreto 777del 2003.  Artículo 3 
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Durante el plazo del contrato, el locatario cancela al banco o a la compañía de 

financiamiento comercial un canon periódico.  Al vencimiento, el cliente decide si 

ejerce la opción de compra o devuelve el inmueble.  Si opta por la adquisición, 

debe pagar el precio acordado en el contrato y los cánones pagados se imputan al 

precio23.  Si no ejerce su opción de compra, el uso y goce del inmueble volverá a 

manos de la entidad financiera titular del derecho de dominio. 

 

Con el pago del canon mensual, la entidad financiera va recuperando la inversión 

que hizo al adquirir el inmueble y obteniendo una rentabilidad  que ha proyectado.  

El valor del canon se determina de acuerdo con el sistema de amortización24.   

 

Según lo establece el Decreto en su  artículo 10º, los deudores individuales de 

vivienda que hayan entregado en dación en pago sus inmuebles tendrán la 

posibilidad de optar por el leasing habitacional y los establecimientos bancarios 

están en la obligación de ofrecerles el contrato, siempre y cuando tengan 

capacidad de pago. 

 

En este caso, si la vivienda entregada en dación en pago no ha sido enajenada o 

prometida en deuda por el establecimiento de crédito, el titular podrá optar por la 

celebración de un contrato de leasing habitacional sobre esa vivienda.  Por el 

contrario, si el establecimiento vendió la propiedad entregada o la prometió en 

venta a favor de un tercero distinto del titular, podrá ofrecerle otro inmueble de su 

propiedad, con el propósito de realizar la operación de leasing habitacional. 

 

Esta prioridad entregada por la norma reglamentaria a favor de quienes han 

entregado sus viviendas en dación en pago operará sólo para las daciones en 

pago formalizadas totalmente hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley 795 

del 2003, esto es, 14 de enero del 2003. 
                                                 
23 VALENZUELA, Mauricio.  ¿Cómo funciona el leasing habitacional?  En: Ámbito  Jurídico.  
Edición 125,  24 de marzo al 6 de abril del 2003.  
24 Ibid. 
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Este contrato deberá establecerse por escrito, aunque no requiere su 

formalización mediante escritura pública.  Esta sólo será necesaria cuando se 

efectúe la transferencia de dominio del inmueble a título de leasing habitacional, 

una vez se ejerza la opción de adquisición y se pague su valor25. 

 

Como contrato atípico, el leasing habitacional se regirá, en primer lugar, por 

cláusulas contractuales acordadas por las partes, siempre y cuando no sean 

contrarias a disposiciones de orden público.  En segundo lugar, por las normas 

generales comunes a todas las obligaciones y, finalmente, por las disposiciones 

que rijan el contrato típico con el que guarde alguna semejanza relevante26. 

 

Mediante Circular Externa 22 del 6 de junio del 2003, la Superintendencia 

Bancaria impartió instrucciones a los representantes legales y revisores fiscales de 

las instituciones vigiladas sobre la información que deben impartir a los clientes 

que pretendan suscribir un contrato de leasing habitacional, con el fin de que estos 

puedan tomar decisiones debidamente informadas y conozcan sus derechos y 

obligaciones. 

 

De esta forma, la Superintendencia Bancaria ordenó adicionar el Título II de la 

Circular Externa 007 de 1996 (Circular Básica Jurídica), con la introducción de un 

capitulo dedicado a las reglas relativas a la protección de los usuarios de las 

operaciones de leasing habitacional. 

 

En esta norma, se señalan las reglas y condiciones que deben observar las 

compañías de financiamiento comercial y los establecimientos bancarios en la 

realización de este tipo de contratos de financiación de vivienda, especialmente 

las referentes a la información que debe suministrarse a los usuarios. 

 

                                                 
25 Decreto 777 del 2003.  Artículo 4º  
26 VALENZUELA, Mauricio.  Op.  Cit. 
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Conforme a la Circular 22, cuando las entidades autorizadas adelanten 

operaciones de leasing habitacional deberán suministrar, en todo momento, 

información completa, clara y comprensible sobre las condiciones de la operación 

de forma que quienes pretendan celebrarlas puedan conocer adecuadamente su 

funcionamiento. 

 

En el momento previo a la realización del contrato, las entidades autorizadas están 

obligadas a informar a los interesados el alcance de suscribir una operación de 

leasing habitacional, precisando que “en virtud del mismo se entrega al locatario la 

tenencia de un inmueble destinado a vivienda para su uso y goce a cambio del 

pago de un canon periódico, durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el 

bien se restituye a su propietario o se transfiere al locatario, si este último decide 

ejercer una opción de adquisición pactada a su favor y paga su valor”. 

 

La instrucción de la Superintendencia Bancaria dispone que, para que los clientes 

puedan tomar una decisión informada sobre si quieren o no adelantar una 

operación de estas características, la entidad financiera deberá describir de 

manera clara la operación, de tal forma que el interesado pueda entender en qué 

consiste y cuáles son los principales derechos y obligaciones derivados de esta.  

En este punto la circular recomienda, de manera enfática, que las entidades deben 

advertir a los usuarios que la sola suscripción del contrato de leasing habitacional 

no transfiere el derecho de dominio al locatario, lo que sólo ocurrirá cuando ejerza 

la opción de compra. 

 

Así mismo, cada entidad debe hacer claridad sobre los criterios generales que se 

adoptan a su interior para determinar la capacidad de pago del potencial locatario, 

las garantías que puede exigir para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del  contrato y los seguros obligatorios y opcionales en la operación.  A 

su vez, todas las entidades deben informar a sus clientes las modalidades de 

pacto de la operación ofrecida, aclarando si se trata de sistemas de amortización 
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estipulados en moneda legal o en UVR e ilustrando los efectos de la suscripción 

de una y otra forma.  Igualmente, la entidad está en la obligación de informar 

sobre los costos financieros de la operación y los plazos. 

 

De esta forma, el establecimiento bancario debe ilustrar de manera detallada los 

costos a cargo del locatario distintos de los financieros, tales como seguros o 

impuestos, e indicar la forma de liquidación del canon y los valores incluidos en 

este, aclarando los efectos de la mora, de los pagos parciales y de los pagos 

extraordinarios. 

 

Una vez expuestas las condiciones en que se desarrollará el contrato de leasing 

habitacional, la entidad debe informar al cliente sobre el valor estimado de la 

opción de adquisición, los efectos que podrían generarse por no ejercerla, la 

posibilidad de ejercer anticipadamente la adquisición, las condiciones y 

procedimiento para la cesión de la opción de adquisición y del contrato mismo y 

las causas de terminación del negocio jurídico.  Así mismo, debe entregar una 

proyección del contrato en la cual se indique el valor estimado de los cánones, 

discriminando las amortizaciones, el costo financiero y los montos a pagar por 

seguros, impuestos u otros conceptos. 

 

Cuando la operación de leasing habitacional se ha efectuado, nace para la entidad 

autorizada la obligación de entregar al locatario un extracto, en el que se detalle 

de manera precisa el sistema de amortización de que se trate, la cotización de la 

UVR (cuando se haya pactado en estas condiciones), el número de canon que se 

cancela, los cánones pendientes, el saldo por amortizar y la discriminación del 

pago efectuado, indicando el monto autorizado, los costos financieros  y los pagos 

efectuados por otros conceptos. 

 

De otra parte, la circular de la superintendencia establece que, durante el segundo 

mes de cada año de ejecución del contrato, la entidad deberá suministrar al 
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locatario el comportamiento histórico de su operación, indicando para el año 

inmediatamente anterior  cómo se aplicaron los cánones, el saldo por amortizar y 

los valores por costos financieros.  Tratándose de contratos pactados en UVR, las 

cifras deberán presentarse en esta unidad y su equivalencia en pesos. 

 

En los casos en que la proyección entregada al usuario no coincida con su 

comportamiento real, la entidad está en la obligación de explicar las causas que 

dieron origen a esta situación.  

 

Además de lo anterior, la Circular Externa 22 otorga a las partes del contrato de 

leasing  habitacional la libertad de pactar sus condiciones financieras.  No 

obstante, las entidades autorizadas están en la obligación de diseñar los sistemas 

de amortización que van a ofrecer al público, los cuales deberán contemplar la  

modalidad del pacto (moneda legal o UVR), la tasa, el plazo, definir si son 

cánones fijos o variables y la metodología en que estos se calculan.        
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3. ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 
 

Para que se estructure una operación de leasing habitacional, el contrato deberá 

contener los siguientes elementos esenciales: 

 

3.1 LA COSA OBJETO DEL CONTRATO 
 

El contrato de leasing habitacional recae exclusivamente sobre la entrega de una 

vivienda para su uso y goce27.  Si el inmueble entregado en leasing es una oficina, 

finca, bodega o consultorio, se estará ante la figura de un leasing inmobiliario, pero 

no ante un leasing habitacional. 

 

Aunque el decreto reglamentario no lo establece, considero que sólo puede 

establecerse un contrato de leasing habitacional sobre un solo inmueble que tenga 

destinación exclusiva la habitación y vivienda de su contratante, pues es la 

protección de la vivienda digna el derecho fundamental que se busca proteger con 

este nuevo mecanismo de financiación de vivienda.   

 

Si se permitiera que un mismo titular estableciera diversos contratos de leasing 

habitacional sobre varios inmuebles con destinación a vivienda, se desvirtuaría el 

objeto por el cual se instituyó esta figura jurídica en nuestro ordenamiento.  De 

esta forma, es claro que el contrato de leasing habitacional solo puede recaer 

sobre una vivienda destinada a la habitación de una familia. 

 

 

 

 
                                                 
27 www.fedeleasing.org.co 
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3.2 EL PRECIO 
 

El contrato de leasing habitacional comprende el establecimiento de un canon 

periódico, que lleva implícito el precio del derecho a ejercer una opción de 

adquisición. 

 

“El precio en el leasing comprende varios conceptos por los cuales está pagando 

el usuario leasing, a saber: 

 

a) Una amortización del precio de adquisición.  La compañía leasing realiza una 

inversión para comprar el bien, que sería amortizada por el usuario durante el 

plazo inicial del leasing. 

b) Los intereses que debe producir el capital invertido por la sociedad leasing 

para la adquisición del bien. 

c) Los costos y rendimientos ordinarios que debe tener la sociedad dadora por 

su operación con relación con ese bien”28. 

 

De esta forma, el canon que la entidad financiera cobre por el derecho del 

locatario a habitar la vivienda debe comprender los elementos anteriores, es decir, 

debe amortizar el precio de compra del inmueble, contemplar los intereses sobre 

el capital invertido por el banco y los costos ordinarios para el mantenimiento del 

bien. 

 

El Decreto 777 del 2003 otorga la posibilidad, en su artículo 4° literal g), de que los 

cánones periódicos que se deben cancelar por una operación de leasing 

habitacional se acuerden en moneda legal o en UVR.  Es así como la posibilidad 

de ofrecer la amortización en pesos o UVR es potestativa de la entidad financiera.   

 

                                                 
28 ARRUBLA PAUCAR,  Jaime Alberto.  op.  cit. p.  133 
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La experiencia anterior nos muestra que las entidades son renuentes a establecer 

plazos de pago en moneda corriente, dada la fluctuación de nuestra economía.  

En efecto, aunque la Ley 546 de 1999 también abrió la posibilidad de que se 

otorgaran créditos de vivienda individual a largo plazo con sistemas de 

amortización fijados en pesos, la realidad es que ningún banco autorizado para 

otorgar este tipo de crédito ofrece esta alternativa de financiación. Por esta razón, 

considero que no va a ser el comportamiento común de las entidades que 

ofrezcan en su portafolio de servicios el contrato de leasing habitacional que este 

se celebre bajo un sistema de amortización en pesos. 

 

La normativa reglamentaria otorga, en su artículo 6º, la posibilidad de que, en el 

desarrollo del contrato, se paguen cánones extraordinarios. Estos pagos se 

reflejarán, a elección del locatario, en un menor valor de los cánones, una 

reducción del plazo del contrato o un menor valor de la opción de adquisición.  

Estos pagos podrán hacerse en cualquier momento de la ejecución del contrato. 

 

3.3 EL PLAZO 
 
En los contratos de leasing financiero, su duración está vinculada a la capacidad 

operativa de la empresa tomadora y al tiempo que se requiere para amortizar el 

precio del bien, de tal manera que si se ejercita la opción de compra se pueda 

efectuar dicha transacción por un valor residual29. 

 

En el caso del leasing habitacional, el decreto 777 del 2003 no establece un plazo 

específico para determinar su duración. Considero que, al igual que en el 

otorgamiento de un crédito de vivienda, el plazo estará ligado a la capacidad de 

pago del deudor, determinada por sus ingresos y por el tiempo que la entidad 

autorizada necesite para recuperar su inversión y obtener su rentabilidad.  Un 

término corto de duración significa cánones muy altos y viceversa. 
                                                 
29 Ibid., p. 133. 
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No obstante que la norma reglamentaria no estableció un plazo durante el cual 

deba ejecutarse el contrato de leasing habitacional, el Decreto 779 del 28 de 
marzo del 2003, por el cual se establece el tratamiento tributario del leasing 

habitacional, determina que constituyen rentas exentas para las entidades 

autorizadas por la ley para suscribir contratos de leasing, los ingresos 

provenientes de contratos de leasing sobre bienes inmuebles construidos para 

vivienda que se suscriban dentro de los 10 años siguientes a la expedición de la 

Ley 788 del 2002 (Reforma tributaria), esto es,  27 de diciembre del 2002, siempre 

y cuando el término de duración de los mismos no sea inferior a 10 años30.   

 

 

3.4 LA OPCIÓN DE ADQUISICIÓN 
 

El leasing habitacional debe contemplar la existencia a favor del locatario de una 

opción de adquisición al terminar el plazo pactado en el contrato.  Esta opción se 

podrá ejercer siempre y cuando se cumpla con la totalidad de las prestaciones a 

su cargo31.En esta opción de adquisición al finalizar el contrato radica la principal 

diferencia entre el contrato de leasing habitacional y el contrato de simple 

arrendamiento32. 

 

Cuando el locatario ejerce la opción de adquisición paga el valor residual del bien 

y el dominio sobre el mismo le es transferido a título de leasing.  “El modo de 

adquirir dicho dominio es la tradición.  Es fundamental tener claro este concepto 

para no confundir el leasing con la compraventa, dado que el precio en una y otra 

figura contractual es totalmente diferente, así como la intención de las partes al 

suscribir el contrato”33. 

 

                                                 
30 Decreto 779, marzo 28 del 2003.  Artículo 9 
31  www.fedeleasing.org.co 
32 BAENA CARDENAS, Luis Gonzalo.  Op. Cit.  Pág. 56 
33 www.fedeleasing.org.co 
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Así mismo, el Decreto 777 del 2003 establece que las partes podrán acordar el 

ejercicio de la opción de adquisición anticipadamente.  En este caso, deberán 

estipular en el contrato las condiciones a las que estará sujeta esta operación. 

 

Si no se ejerce la opción de adquisición, el locatario deberá restituir el inmueble a 

la entidad autorizada con la que suscribió el contrato. 
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4. LAS PARTES DEL CONTRATO 

 
Las partes en un contrato de leasing habitacional son34: 

 
4.1  EL PROVEEDOR   
 
Es la persona natural o jurídica que provee el inmueble sobre el cual se va a 

constituir el contrato de leasing.  Usualmente, la persona del proveedor se 

identifica con la del constructor. 

 
El proveedor puede ser el mismo establecimiento de crédito cuando ofrece los 

bienes que ha recibido en dación en pago o un constructor tercero que vende el 

inmueble a la compañía o establecimiento que ofrece el leasing35.  Es quien ofrece  

la vivienda escogida por el locatario como objeto del negocio de leasing 

habitacional.  

 

4.2  EL ESTABLECIMIENTO QUE OFRECE EL LEASING 
 
 Por disposición reglamentaria, sólo están autorizados para adelantar operaciones 

de leasing los establecimientos bancarios y las compañías de financiamiento 

comercial. 

 
Esta persona es la encargada de adquirir del proveedor las unidades inmobiliarias 

objeto del negocio, para entregárselas al locatario a título de leasing.   

 

Aunque las compañías de financiamiento comercial son las entidades 

especializadas en operaciones de leasing, no considero que estas busquen como 
                                                 
34 BAENA CARDENAS,  Luis Gonzalo.  Op.  Cit.  Pág. 43 - 46 
35 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Aspectos técnicos de la operación de 
leasing habitacional.  
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parte  de su mercado los contratos de leasing habitacional, pues estos, dada la 

naturaleza del objeto sobre el que recae y su destinación, no se proyectan para 

términos cortos, lo cual significaría una inversión a largo plazo, contraria a la 

mobilidad de las inversiones, característica de las compañías de financiamiento 

comercial. 

 

Por esta razón, son los bancos comerciales, especialmente las antiguas 

corporaciones de ahorro y vivienda, los llamados a materializar este contrato, pues 

son ellos los conocedores del negocio inmobiliario.  Además, siendo el leasing 

habitacional un instrumento jurídico pensado para las personas que han entregado 

su vivienda en dación en pago, son estos establecimientos quienes aún tienen en 

su inventario un gran número de inmuebles, que representan un activo sobre el 

cual es necesario conseguir una rentabilidad.   

 

4.3  EL USUARIO   
 
Es la persona que obtiene la oportunidad de que le financien el uso y goce del 

inmueble a cambio del pago de las cuotas periódicas que se causan en un plazo y 

que tiene la facultad de ejercer al final del contrato la opción de compra.  El 

usuario del leasing habitacional es quien tiene a su cargo la escogencia del bien 

inmueble que destinará para su vivienda, de acuerdo con sus necesidades. 
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5.  OBLIGACIONES SEGÚN LA ETAPA DEL CONTRATO 

 
5.1  PRIMERA ETAPA: COMPRAVENTA 
 
En esta primera etapa contractual el usuario debe seleccionar el inmueble que va 

a ser objeto del contrato de leasing.  Una vez determinado y establecido el 

proveedor, la entidad financiera está en la obligación de adquirir el inmueble 

señalado. En esta instancia, se celebra un contrato de compraventa entre la 

entidad autorizada y el proveedor. 

 

“La sociedad debe procurarse el bien en propiedad. No le basta obtener del mismo 

la mera tenencia, pues el contrato de leasing dará al usuario-arrendatario la opción 

de poder adquirirlo al vencimiento del término y dentro del precio que él pago por 

arrendamiento”36. 

 

“Teniendo en cuenta que de la compra-venta se pasa sin solución de continuidad 

al arrendamiento, la empresa compradora pacta con el vendedor que este 

entregará los bienes así comprados en la época y términos convenidos, 

directamente al arrendatario y prevé además que el vendedor se hará responsable 

frente al arrendatario de las garantías de saneamiento, en virtud de la subrogación 

contractual en los derechos y acciones que como comprador le incumben a la 

empresa de arrendamiento financiero”37. 

 

Considero que frente a este punto son aplicables las disposiciones de la Corte 

Suprema de Justicia, que en la  Sentencia 6462 del 2002 mencionada expuso “la 

sociedad de leasing, no obstante ser la propietaria del bien; de haberse 

desprendido de la tenencia para facilitar el uso y goce y de otorgar una opción –

                                                 
36 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto.  op.  cit.  p.   139 
37 ASOCIACION BANCARIA DE COLOMBIA.  op.  cit.  p. 25  
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futura-  de compra al usuario o tomador del contrato (…) no está llamada –de 

ordinario- a responder por los defectos de calidad que presente la cosa, así como 

de los vicios o defectos ocultos que la hagan impropia para el fin perseguido por el 

usuario o que afecten la destinación que le es inherente, habida cuenta que la 

sociedad de leasing, de una parte, no tuvo en la operación descrita ninguna 

participación o incidencia en la escogencia del bien y del proveedor y, de la otra, 

porque el rol que asumió fue el de simple dispensador de los recursos necesarios 

para la adquisición de aquel, con el fin de poder celebrar el contrato de leasing”. 

 

En estos casos, se traslada al usuario el derecho de reclamar al vendedor por 

razón de los vicios que pueda presentar el bien objeto del contrato, es decir, que 

por tratarse de un leasing habitacional, si existe un vicio en el inmueble destinado 

a vivienda, será la constructora proveedora quien deberá salir a su saneamiento. 

  

5.2  SEGUNDA ETAPA:  ARRENDAMIENTO 
 
Una vez adquirida la vivienda por la entidad autorizada, está obligada a entregarla 

al locatario para su uso y goce, consignando de manera expresa en el contrato la 

opción que este tiene de comprar la vivienda al finalizar el término del mismo.  La 

entidad debe procurar al arrendador el goce del bien durante la vigencia del 

contrato de leasing  y mantener la propiedad sobre este hasta su finalización.   

 

No obstante lo anterior, el decreto reglamentario establece que la entidad 

autorizada podrá ceder el contrato de leasing habitacional a otra entidad facultada 

para la realización de este tipo de operación, sin necesidad de autorización del 

locatario.  En este caso, la entidad financiera informará por escrito al locatario el 

nombre del banco o sociedad de leasing  a la cual ha cedido el contrato y la fecha 

a partir de la cual la cesión se hizo efectiva38. 

 
                                                 
38 Decreto 777 del 2003.  Artículo 4º, literal d. 
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Es obligación de la entidad autorizada dar prioridad para efectuar la operación de 

leasing habitacional a los deudores de créditos de vivienda que hayan entregado 

su inmueble en dación en pago.   

 

Los establecimientos bancarios deben entregar el inmueble al usuario totalmente 

al día en materia de impuestos, servicios públicos y administración. 

 
Por su parte, el usuario tiene la obligación de pagar el canon estipulado en el 

contrato por el uso de la vivienda, durante toda la vigencia del contrato.  Así 

mismo,  el locatario está obligado al pago de los servicios, la administración y los 

impuestos. 

 

También es una obligación a cargo del locatario utilizar el bien en los términos del 

contrato y conservar el inmueble en el estado en que lo recibió.  “En materia de 

conservación y mantenimiento de la cosa arrendada, los contratos de leasing 

financiero contienen una serie de estipulaciones que regulan detalladamente la 

manera de cumplir esta obligación.  En virtud de estas, el arrendatario se 

compromete a correr con todo gasto que por esos conceptos se causen y a dar 

aviso inmediato al arrendador de cualquier daño o avería”39.     

 

Por ser el contrato de leasing habitacional una adaptación del leasing financiero, 

considero que estas obligaciones también son exigibles en este tipo de contrato. 

De esta forma, considero que es el locatario quien debe asumir los gastos 

derivados de la conservación y mantenimiento de la vivienda y además tiene la 

obligación de avisar a la entidad financiera sobre los daños que pueda presentar el 

inmueble, tal como ocurre en los contratos de arrendamiento. 

 

Por último, la normativa reglamentaria establece como una obligación a cargo del 

locatario el suscribir un seguro contra incendio y terremoto que ampare el bien 
                                                 
39 ASOCIACION BANCARIA DE COLOMBIA.  op.  cit.  p. 28 
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inmueble objeto del contrato.  Opcionalmente, el locatario podrá tomar un seguro 

de vida, en los términos que acuerde con las entidades autorizadas.  Por ser un 

seguro optativo, la norma dispone que la entidad autorizada deberá informar 

suficientemente al locatario, al momento de la celebración del contrato de leasing 

habitacional, el alcance de la cobertura y las consecuencias en el evento de no 

tomar el amparo. 

 

Por último, la normativa consagra que las entidades que suscriban contratos de 

leasing habitacional están en la obligación de suministrar anualmente, durante el 

segundo mes de cada año calendario, información suficiente y de fácil 

comprensión para los locatarios, respecto de las condiciones de sus operaciones  

de leasing habitacional, en los términos determinados por la Superintendencia 

Bancaria. 

 

La información que se suministre debe contener como mínimo40: 

 

- La proyección de los cánones a pagar en el año que comienza.  Dicha 

proyección se acompañará de los supuestos que se tuvieron en cuenta para 

efectuarla y en ella se indicará, de manera expresa, que los cambios en tales 

supuestos implicarán necesariamente modificaciones en los montos proyectados. 

- La discriminación de las amortizaciones, el costo financiero y los seguros 

pagados por el locatario en el año inmediatamente anterior. 

 

5.3  TERCERA ETAPA: OPCIÓN DE COMPRA O RESTITUCIÓN. 
 
Al término del contrato de leasing habitacional, el locatario tiene la opción de 

comprar la vivienda o restituirla a la entidad financiera.  Si opta por restituir el 

inmueble, el locatario deberá devolverlo a la entidad libre de gravámenes por 

concepto de impuestos, servicios públicos o administración. 
                                                 
40 Decreto 777 del 2003.  Artículo 12. 
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El locatario deberá restituir los bienes  “en el estado en que le fueron entregados, 

tomándose en consideración el deterioro ocasionado por uso y goce legítimo.  Es 

además manifiesto que no es responsable por la depreciación que sufre en el 

tiempo, es más, la ha venido amortizando gradualmente durante el tiempo de 

duración del contrato”41.  

 

Si por el contrario el locatario opta por hacer efectiva la opción de adquisición, 

deberá pagar el valor de la misma. En este caso, la entidad bancaria o la 

compañía de financiamiento comercial, según sea el caso, está obligada a 

transferir el dominio del inmueble a título de leasing habitacional.  Esta operación 

deberá elevarse a escritura pública.    

 
La inquietud que surge en la elaboración de este trabajo, es la vía que tomarán las 

entidades financieras con los inmuebles que le sean devueltos, pues se trata de 

bienes que tendrán un uso mínimo de 10 años, con la consecuente depreciación 

en su valor. Considero que los bancos deben plantearse la necesidad de 

estrategias comerciales tales que les permitan tener movilidad en estos inmuebles 

devueltos, de tal forma que no se conviertan en un inventario que genere pérdidas, 

como ocurrió con los inmuebles entregados en dación en pago, cuya demora en la 

venta y los trámites de saneamiento legal ocasionaron un fuerte golpe al 

patrimonio de las entidades financieras. 

                                                 
41 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto.  op.  cit. p.  146. 
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6.  DERECHOS DE LAS PARTES 

 
 

6.1  DE LA ENTIDAD AUTORIZADA  
 
Durante la ejecución del contrato de leasing habitacional, la entidad autorizada con 

la cual se suscribió la operación tiene derecho a percibir el canon de 

arrendamiento hasta la finalización del mismo.  Así mismo, si el locatario ejerce la 

opción de adquisición, puede reclamar el pago del saldo de la obligación. 

 

Igualmente, y conforme a lo determina el Decreto 777, la entidad autorizada puede 

exigir al locatario las garantías que a su juicio considere necesarias para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.  Además, al 

vencimiento del plaz,o puede exigir la entrega del inmueble, si no se ejerció la 

opción de adquisición, a paz y salvo por concepto de servicios, administración e 

impuestos.  

 

La entidad financiera podrá, como se mencionó, ceder el contrato de leasing 

habitacional a otra entidad facultada para la realización de estas operaciones, 

debiendo informar por escrito al locatario el nombre de la entidad a la cual se ha 

cedido el contrato y la fecha a partir de la cual la cesión se hizo efectiva. 

 

En el caso de que el establecimiento de crédito contratante de operaciones de 

leasing habitacional entre en liquidación, la norma determina que no forman parte 

de la masa de la liquidación los bienes dados en leasing habitacional, los cuales 

se transferirán al locatario cuando ejerza la opción y pague el valor respectivo.  Si 

está pendiente el plazo de ejecución del contrato y el locatario no accede a pagar 

el valor presente correspondiente, el contrato y el bien serán cedidos a otra 

entidad legalmente facultada para desarrollar operaciones de leasing habitacional. 
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En el aspecto tributario, el mencionado Decreto 779 establece en su artículo 9º 

que constituyen rentas exentas para las entidades autorizadas por la ley para 

suscribir contratos de leasing los ingresos provenientes de contratos de leasing 

sobre bienes inmuebles construidos para vivienda siempre y cuando el término de 

duración de los mismos no sea inferior a 10 años. 

 

Esta exención operará para los contratos suscritos dentro de los 10 años 

siguientes a la vigencia de la Ley 788 del 2002, es decir, a partir del 27 de 

diciembre de ese año. 

 

6.2  DEL LOCATARIO 
 

Por su parte, el locatario tiene derecho a que se le entregue el inmueble para su 

vivienda durante la vigencia del contrato, sin que pueda ser privado del uso y goce 

del mismo por la entidad otorgante, a pesar de que esta sea la propietaria. 

 

Al igual que la entidad contratante, el locatario puede ceder el contrato de leasing 

habitacional.  En este caso, se requiere de la autorización de la entidad otorgante 

que deberá ser expresa y escrita, previo estudio de la capacidad para el 

cumplimiento de las obligaciones del contrato del futuro locatario. 

 

Así mismo, al finalizar el contrato, el locatario puede ceder a un tercero su derecho 

a ejercer la opción de adquisición, pero esta cesión no produce efectos hasta tanto 

no sea aceptada por la entidad autorizada. 

 

Las partes pueden acordar la terminación anticipada del contrato.  En este caso 

deben estipularse las condiciones a las que estaría sujeta dicha determinación.  

De la misma forma, podrán pactar que se ejerza la opción de adquisición 

anticipadamente. 
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En lo que se refiere a los sistemas de amortización, el usuario tiene derecho a 

escoger aquel que se ajuste mejor a sus necesidades y a su capacidad de pago, 

así como a efectuar pagos de cánones extraordinarios que le permitirán disminuir 

el valor de los pagos, reducir el plazo del contrato o el valor de la opción de 

readquisición, según su escogencia.  

 

En el caso de los deudores que entregaron sus viviendas en dación en pago, 

estos tienen derecho a optar por la posibilidad de contratar el leasing habitacional, 

de tal forma que si la vivienda entregada no ha sido enajenada o prometida en 

deuda por el establecimiento de crédito, puede celebrar un contrato sobre esa 

vivienda y si esta ya ha sido vendida o prometida, tiene derecho a que le ofrezcan 

otro inmueble de propiedad de la entidad financiera. 

 

Esta prioridad, como ya se mencionó, operará solo para las daciones en pago 

formalizadas totalmente a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 795 del 2003, 

es decir, a partir del 14 de enero del 2003,  y operará durante los tres meses 

siguientes a la expedición del Decreto 777, esto es, contados a partir del 28 de 

marzo del mismo año.  En este caso el usuario debe manifestar su intención de 

contratar, en escrito dirigido al establecimiento de crédito.  El establecimiento 

bancario tiene la obligación de definir y dar a conocer al público cuáles son los 

criterios que se van a seguir para determinar la capacidad de pago del potencial 

locatario. 

   

En estas condiciones, el antiguo deudor, ahora locatario, tiene derecho a que se le 

entregue el inmueble totalmente al día en impuestos, servicios públicos y 

administración.   

 

Adicionalmente,  el leasing habitacional puede servir como un mecanismo para 

solucionar los problemas de los usuarios de créditos hipotecarios para vivienda 

que se encuentren en mora.  De esta forma, el deudor incumplido puede acordar 
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con la entidad financiera la celebración de contrato de arrendamiento con opción 

de compra y convertirse en locatario sin salir de su lugar de habitación.  En este 

caso, se podrá pactar un mayor valor de la opción de adquisición y de esta 

manera lograr un pago mensual más cómodo.   

 

Por otra parte, la norma otorga a los locatarios el derecho a recibir información, 

suficiente y de fácil comprensión,  que les permita conocer las condiciones de sus 

operaciones de leasing habitacional.  Esta información deberá ser suministrada 

anualmente durante el segundo mes de cada año.  

 

En lo que respecta al tratamiento tributario, el mencionado Decreto 779 establece 

en su artículo 1º que el leasing que tenga por objeto un bien inmueble destinado a 

vivienda será considerado como un leasing operativo para el locatario.  En 

consecuencia, este podrá deducir la parte correspondiente a los intereses o 

corrección monetaria o costo financiero que haya pagado durante el respectivo 

año. 

 

Así mismo, los retiros realizados de las cuentas de ahorro AFC antes de que 

transcurran cinco años, contados a partir de la fecha de su consignación, serán 

considerados ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional para el 

trabajador cuando sean destinados al pago de cánones de contratos de leasing 

habitacional o al pago del valor necesario para ejercer la opción de adquisición de 

la vivienda42. 

 

 Por último, la normativa tributaria consagra que el impuesto de timbre no se 

causará si el locatario hace uso de la opción de compra.  Además, esta operación 

estará exenta del Impuesto al valor agregado (IVA) y “se reducirá la base gravable 

                                                 
42 Decreto 779 del 2003.  Artículo 7º 
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para la retención en la fuente en el valor del costo financiero incluido en los 

cánones”43.  

                                                 
43 Nuevo mecanismo para financiar vivienda: Entró en escena el ‘leasing’ habitacional.  En: 
PORTAFOLIO, jueves 3 de abril del 2003.  p.  28 
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7.  TERMINACION DEL CONTRATO 
 
 
7. 1  POR LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO 
   
Al finalizar el plazo, como se ha expuesto reiteradamente a lo largo de este 

trabajo, el locatario puede ejercer la opción de adquisición de la vivienda o restituir 

al inmueble a la entidad financiera. 

 

Si se restituye el bien, la entidad financiera queda en libertad de vender el 

inmueble a una tercera persona, pues recupera la propiedad plena del mismo. Si 

se ejerce la opción de compra, hay que pagar su valor y adelantar las gestiones 

para trasladar el dominio. 

 

7.2  POR MUTUO ACUERDO 
 
La posibilidad de dar por terminado el contrato por mutuo acuerdo está 

contemplada en los artículos 4º, literal j, y 7º del Decreto 777 del 2003,  donde se 

establece que las partes pueden acordar la terminación anticipada del contrato o 

el ejercicio de la opción de adquisición anticipadamente. 

 

7.3  POR INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES 
 

Aunque la norma reglamentaria no determina la posibilidad de terminar el contrato 

por incumplimiento de las partes, este es un principio que rige las relaciones 

comerciales que, considero, es aplicable cabalmente al contrato de leasing 

habitacional. 
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El incumplimiento de las obligaciones que surgen del contrato de leasing concede 

a la parte cumplida la opción de pedir el cumplimiento forzoso del contrato o de 

solicitar su terminación, tal como se estipula en el artículo 870 del Código de 

Comercio44. 

 

7.4.  POR PÉRDIDA TOTAL DEL INMUEBLE 
 
La pérdida total del inmueble también ocasiona la terminación del contrato, pues  

destruida la vivienda entregada en leasing habitacional desaparece el objeto del 

contrato mismo y se impide que el tomador continúe con el goce del bien y la 

entidad contratante siga percibiendo los cánones de arrendamiento. 

 

 “La pérdida total de la cosa impide que el tomador continúe con el goce del bien y 

que la dadora procure al primero dicho goce; por lo tanto, se extingue el contrato, 

liberando en principio al tomador de la obligación de restituir y de continuar 

pagando el precio, pues su obligación carece de causa.  “Para efecto de la 

terminación del contrato no importa si la pérdida ocurrió por circunstancias 

fortuitas o culpables, igualmente termina el contrato; importa saber si hubo culpa 

del tomador para la consiguiente indemnización de perjuicios”45. 

 

7.5  POR RENOVACIÓN DEL ALQUILER 
 
Aunque el decreto no lo consagra, considero que si el leasing habitacional es una 

modalidad de leasing financiero es aplicable la posibilidad que se contempla en 

esta figura de renovar el alquiler, mediante la fijación de nuevas condiciones. 

 

Al primer periodo de alquiler en el leasing financiero lo sigue otro llamado residual 

durante el cual el arrendatario puede continuar con el alquiler del bien pero sobre 

                                                 
44  ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto.  op. cit.  p.  151 
45 Ibid., p.  150 
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nuevas condiciones. Sin embargo, estas nuevas condiciones hacen que se 

considere como un contrato autónomo donde la única analogía con el contrato 

anterior es la de tener el mismo objeto46.    

 

                                                 
46 COILLOT, Jacques, El leasing, Editorial Mapfre S.A,  Madrid.  1979.  p.  171.  
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8.  CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 
 
8.1  CONSENSUAL 
 

El contrato de lesing habitacional es consensual, por cuanto para su 

perfeccionamiento se requiere el consentimiento del las partes, sin necesidad de 

formalidades especiales.  Basta el acuerdo suscrito entre la  entidad financiera y el 

locatario sobre las condiciones del contrato para que este nazca a la vida jurídica,  

 

8.2  DE ADHESIÓN 
 
Se considera que este contrato es de adhesión, por cuanto su contenido consta en 

formas predeterminadas por la entidad financiera que ofrece el leasing, frente a lo 

cual el cliente solo acepta esas condiciones impuestas por aquella.  Por lo tanto, 

no existe una discusión entre el usuario y la compañía de leasing o el banco sobre 

las características y contenido del contrato. 

 

8.3  PLURILATERAL 
 
El contrato de leasing habitacional es plurilateral, por cuanto crea obligaciones a 

cargo de todas las partes participantes en el mismo, que son exigibles de manera 

recíproca. 

 

8.4 ONEROSO 
 
El leasing habitacional es un contrato oneroso porque tanto las entidades 

autorizadas para suscribirlo como el cliente locatario deben afectar su patrimonio 

para llevar a cabo el negocio jurídico. 
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8.5  CONMUTATIVO 
 

El contrato de arrendamiento con promesa de compraventa tiene el carácter de 

conmutativo, por cuanto cada parte se obliga con el fin de obtener de la otra una 

contraprestación equivalente a la que ella debe pagar, es decir, que, al menos en 

teoría, existe un equilibrio económico entre las prestaciones que se otorgan. 

 

8.6  DE TRACTO SUCESIVO 
 
Este contrato no se agota con la ejecución de un solo acto, sino que se presentan 

prestaciones repetidas y sucesivas, durante el término que las partes fijan como 

duración del negocio jurídico. 

 

8.7  TÍPICO 
 
El contrato de leasing habitacional puede considerarse como un contrato típico, 

por cuanto se encuentra descrito y reglamentado en la ley, esto es, en la Ley 795 

del 2003 y en el Decreto 777 del mismo año. 

 

 8.8  PRINCIPAL 
 
Este negocio es de carácter principal, pues el contrato subsiste por si solo, sin 

necesidad de que exista otro negocio jurídico para que pueda tener fuerza 

vinculante.   
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9.  ASPECTOS TRIBUTARIOS 
 

El Gobierno, como una forma de estimular la adquisición de vivienda individual a 

largo plazo mediante la utilización del contrato de leasing habitacional, estableció 

una serie de beneficios para quienes sean parte en este tipo de contrato.  Estos 

beneficios, además, buscan generar un mayor crecimiento económico y promover 

una recuperación sostenida del sector de la construcción 

 

9.1  PARA EL LOCATARIO 
 

El numeral 7 del artículo 18 de la Ley 788 del 27 de diciembre del 2002 (Reforma 

tributaria)  establece como rentas exentas: “Los nuevos contratos de 

arrendamiento financiero con opción de compra (leasing) de inmuebles 

construidos para vivienda, con una duración no inferior a diez (10) años.  Esta 

exención operará para los contratos suscritos dentro de los 10 años siguientes a la 

vigencia de la presente ley”. 

Esta disposición fue reglamentada por el Decreto 779, expedido el 28 de marzo 

del 2003. Según lo establece esta norma, el leasing que tenga por objeto un bien 

inmueble destinado a vivienda será considerado para efectos tributarios como un 

leasing operativo para el locatario. En consecuencia, el locatario podrá deducir la 

parte correspondiente a los intereses, corrección monetaria o costo financiero que 

haya pagado durante el respectivo año, hasta el monto anual máximo permitido. 

Así mismo, los asalariados que hayan obtenido ingresos en el año inmediatamente 

anterior provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria podrán optar 

por disminuir la base mensual de retención en la fuente, con el valor efectivamente 

pagado en el año inmediatamente anterior por concepto de intereses, corrección 

monetaria o costo financiero, en desarrollo de un contrato de leasing que tenga 

por objeto un bien inmueble destinado a su vivienda. 
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El valor máximo que se podrá disminuir mensualmente de la base de retención por 

la deducción de intereses, corrección monetaria o costo financiero del  

habitacional será determinado anualmente por el Gobierno Nacional, en desarrollo 

de lo previsto en el Artículo 387 del Estatuto Tributario. 

Los certificados sobre los pagos por concepto de intereses, corrección monetaria o 

costo financiero del contrato de arrendamiento con opción de compra, necesarios 

para poder disminuir la base de retención, deberán ser presentados por el 

contribuyente al agente retenedor a más tardar el quince (15) de abril de cada año. 

En consecuencia, hasta esa fecha los retenedores tomarán como válida la 

información que suministró el trabajador en el año inmediatamente anterior. 

Cuando se trate de contratos que se hayan suscrito por el trabajador en el año en 

el cual se efectúa la retención, el valor mensualmente deducible será el de los 

intereses, corrección monetaria o costo financiero correspondientes al primer mes 

de vigencia del contrato, según certificación que expida la entidad con la cual se 

celebre el contrato de leasing habitacional.  

No obstante, no es posible solicitar al mismo tiempo los beneficios fiscales 

previstos para los pagos efectuados por intereses y corrección monetaria de los 

préstamos otorgados para adquisición de vivienda del trabajador y los pagos 

efectuados por intereses, corrección monetaria o costo financiero de los contratos 

de arrendamiento de vivienda con opción de compra. 

Además de lo anterior, se establece como beneficio para el locatario que los 

retiros realizados de las cuentas de ahorro AFC antes de que transcurran cinco 

años, contados a partir de la fecha de su consignación, serán considerados 

ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional para el trabajador.  Este 

beneficio se otorgará siempre y cuando el retiro de los fondos se destine al pago 

de los cánones del inmueble objeto del contrato de leasing habitacional o al pago 

del valor necesario para ejercer la opción de adquisición de la vivienda. 
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Para lograr este objetivo, las entidades autorizadas para realizar contratos de 

leasing habitacional deberán garantizar que los recursos retirados de las cuentas 

AFC sean destinados únicamente al pago de los cánones o del valor de la opción 

de adquisición. Si los recursos retirados de dichas cuentas tienen una destinación 

diferente, se hará la respectiva retención en la fuente. 

9.2  PARA EL ESTABLECIMIENTO QUE OFRECE EL LEASING 
HABITACIONAL 

Por su parte, el Decreto 779 del 2003 establece como beneficio para los 

establecimientos que suscriban contratos de leasing habitacional la constitución 

como rentas exentas de los ingresos provenientes de este tipo de contratos que se 

suscriban dentro de los 10 años siguientes al 27 de diciembre de 2002.  Para 

poder obtener este beneficio, el término de duración de los contratos de no podrá 

ser inferior a 10 años.  

Esta tratamiento de rentas exentas “será equivalente únicamente a la sumatoria 

de los ingresos por intereses de los contratos, menos los costos y gastos 

imputables, equivalentes al costo promedio del pasivo de la respectiva entidad47”.    

En los contratos de leasing habitacional celebrados por las entidades autorizadas, 

el impuesto de timbre sólo se causará si vencido el término de vigencia pactado en 

el contrato, el locatario no hace uso de la opción de compra. Frente a esta 

situación, el impuesto se liquidará sobre el valor total de los cánones pagados y 

causados hasta el momento del vencimiento del contrato y los establecimientos de 

crédito obrarán como agentes de retención. 

 

                                                 
47 Aspectos legales y tributarios del leasing habitacional.  En: Boletín Sector Financiero, KPMG, junio 
2003. p. 2.  
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10.  LA SOLICITUD DE INEXEQUIBILIDAD DEL PROCURADOR 
 
La Corte Constitucional, dentro de la demanda interpuesta por el señor Humberto 

de Jesús Longas Londoño contra el artículo 1° de la Ley 795 del 2003, pidió al 

Procurador General de la Nación que rindiera concepto sobre la constitucionalidad 

del leasing habitacional.  Ante esta solicitud, el Procurador, en Concepto N. 3243, 

pidió a la Corte Constitucional que se declarara la inexequibilidad de la norma 

creadora de esta figura contractual. 

 

Según lo conceptuado por la Procuraduría, el tema de la financiación de vivienda a 

largo plazo es un asunto de interés público ligado al derecho a la propiedad, al 

desarrollo, a la protección de la familia, al acceso a la vivienda y al 

aprovechamiento, manejo e inversión de recursos captados del público, por lo 

cual, no puede dejarse al libre juego de las fuerzas del mercado. Por lo anterior, la 

regulación del leasing habitacional debió ser objeto de una norma marco y no de 

una norma ordinaria. 

 

Para el Ministerio Público, la redacción de la norma que consagra el leasing 

habitacional no establece los criterios a los cuales se deben ceñir estos contratos, 

de tal manera que se garantice el derecho a la vivienda y se atiendan las 

obligaciones del Estado frente a su protección.   

 

“El legislador omite el cumplimiento de sus funciones al dejar en manos del 

Gobierno la regulación de estos contratos, sin señalar los parámetros a los cuales 

éste debe ajustarse, asunto que no constituye suficiente garantía, pues la 

indicación al Ejecutivo de adoptar las medidas que garanticen la protección de los 

usuarios y locatarios debe ser dada por el legislador señalando, los criterios que 

debe aplicar el Gobierno”. 
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En este concepto, el procurador fue enfático en afirmar que la protección de los 

usuarios de este contrato es especialmente necesaria, pues esta figura contractual 

es utilizada generalmente en negocios en que el objeto del leasing tiene un uso 

productivo, mientras que en el caso de los inmuebles destinados a vivienda, estos 

no constituyen un bien de estas características, de tal forma que los altos costos 

que generalmente significa adelantar una operación de leasing pueden hacer 

impagables las obligaciones de los deudores y no garantizar la adquisición de su 

vivienda. 

 

Además, consideró que la norma acusada vulnera la distribución constitucional de 

competencias, pues la Carta política determina de manera clara que las políticas y 

criterios generales y abstractos que rigen la actividad financiera, bursátil, 

aseguradora y todas aquellas relacionadas con la captación de recursos del 

público corresponden, de manera privativa, al Congreso como órgano de 

representación democrática.  

 

En efecto, para el Ministerio Público, el artículo 1° de la ley 795 del 2003 se limita 

a autorizar el leasing habitacional señalando algunos elementos “a todas luces 

insuficientes para que el Gobierno ejerza su función reglamentadora, con lo cual el 

legislativo no está cumpliendo su función de determinar los objetivos, pautas y 

criterios de actuación del Ejecutivo y, por lo tanto, el precepto contraviene el 

artículo 150, numeral 19, literal d) de la Constitución y el 335 ibídem, ya que esa 

función es indelegable, por ser de reserva de ley”. 

 

El Procurador retomó pronunciamientos de la Corte Constitucional, para señalar 

que las normas que regulan la actividad financiera en lo relativo a los créditos de 

largo plazo para la adquisición y construcción de vivienda deben tener el carácter 

de normas “marco”, las cuales no pueden entrar a regular de manera detallada 

estas materias.  Si se mirara como ley marco en este tema la Ley 546 de 1999, se 

observa que en ninguno de sus preceptos contempla las operaciones de leasing 
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habitacional, lo que “implica que la norma aquí demandada no tiene un marco 

legal (...) que sirva de parámetro a la regulación que debe realizar el Gobierno.”  

 

De otra parte, el Ministerio Público consideró que si en desarrollo del derecho 

constitucional a gozar de una vivienda digna el Congreso ha otorgado una 

importancia especial a la regulación de los contratos de financiación de vivienda y 

los de arrendamiento de vivienda, “resulta lógico que sea igualmente el legislador 

quien señale las directrices del contrato de leasing habitacional, el cual conjuga 

características de los dos contratos mencionados por cuanto se trata de un 

contrato de arrendamiento  (..) pero con la particularidad de que el arrendatario 

tiene la opción de compra”. 

 

Por todo lo anterior, en concepto del Procurador, el legislador debió estudiar la 

figura del leasing habitacional con detenimiento, por ser una figura nueva en el 

ordenamiento jurídico, de forma tal que su regulación se ajustara a los parámetros 

constitucionales y legales de protección al derecho a la vivienda y de regulación 

de la actividad financiera , “de tal manera que éste se constituya en un sistema 

adecuado y justo de acceso a la vivienda, como lo ordena el artículo 51 de la 

Carta”. 

 

“ Es la ley la que debe garantizar la protección de los usuarios deudores, para lo 

cual debe determinar aspectos fundamentales como los relativos al objeto del 

contrato, formalidades del mismo, obligaciones de las partes, fijación de los 

cánones, garantías, formas de distribución de los cánones, cuotas, criterios para el 

control y vigilancia de estos contratos por parte del Gobierno, condiciones en que 

se debe ejercer la opción de compra, causales y formas de terminación del 

contrato, sanciones en materia de leasing habitacional, etc, aspectos todos, que 

no pueden quedar a la libre disposición de las partes, al libre juego de la oferta y la 

demanda y ni siquiera al criterio del Ejecutivo, cuya función no es determinar los 

derechos y la limitación a los mismos, sino regular las relaciones en los términos 
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que señale la ley, ajustando dicha regulación a las condiciones cambiantes del 

sector”. 

 

“Los contratos de leasing habitacional, deberán, así mismo, observar aspectos 

tales como protección al patrimonio familiar, facilidades de acceso, prohibición de 

capitalización de intereses, límites a las tasas de interés, información al usuario, 

condiciones de los contratos, capacidad de pago, protección de los usuarios o 

locatarios, vigilancia de los mismos, etc.”. 

 

Por todas estas razones, el representante del Ministerio Público solicitó a la Corte 

Constitucional declarar la inexequibilidad del artículo 1° de la Ley 795 del 2003 y 

por lo tanto, la desaparición de la figura contractual del leasing habitacional dentro 

del ordenamiento jurídico colombiano, hasta tanto su reglamentación corresponda 

al desarrollo de los principios y lineamientos determinados en una ley marco que 

se ocupe de su implementación. 

 54



 

11.  LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL LEASING HABITACIONAL 
 
Con la expedición de la Sentencia C-936, el 15 de octubre del 2003, la Corte 

Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 1° de la Ley 795 

del 2003, que autoriza a las entidades financieras para realizar operaciones de 

leasing habitacional. 

 

La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta bajo dos cargos específicos.  

El primero de ellos se fundamentó en que, a juicio del demandante,  el legislador 

debió dictar una ley marco para regular las operaciones de leasing habitacional, 

ley en la cual debieron establecerse los objetivos y criterios a los cuales debe 

sujetarse el Gobierno para regular dichas operaciones, dentro del marco de las 

actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el 

manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. 

 

 Para el accionante, el legislador debió establecer los criterios bajo los cuales se 

desarrollarían las operaciones de leasing habitacional, como lo hizo con los 

créditos de vivienda con la Ley 546 de 1999, y de esta manera “garantizar el 

cumplimiento de la obligación de que el interés pactado esté sujeto a la variación 

del índice de precios del consumidor y tasa de interés remuneratorio más baja del 

mercado (Sentencia C-955 del 200) y la prohibición de la capitalización de tales 

intereses, conforme a las sentencias C-383 de 1999, C-700 de 1999 y C-747 de 

1999”. 

 

De esta forma, consideró el demandante, la disposición que autoriza las 

operaciones de leasing habitacional atentan contra los artículos 150 numeral 19 

literal d), 189 numeral 25 y 335 de la Constitución Política, que determinan la 

obligación que tiene el Congreso de  regular las actividades financiera, bursátil, 

aseguradora y cualquier otra que implique aprovechamiento e inversión de dineros 
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captados del público, la obligación del Presidente de organizar el crédito público y 

la intervención del Estado en la democratización del crédito, respectivamente. 

 

En segundo lugar, se acusó a la disposición que autoriza las operaciones de 

leasing habitacional de no establecer la definición técnica de este vocablo.  Por 

esta razón, el demandante consideró que al no darse una definición específica, 

este término se deriva de las ciencias financieras, de donde se tiene que es un 

contrato de leasing inmobiliario y, como consecuencia, sus condiciones 

económicas se sujetan a las propias de este tipo de contrato mercantil.  De esta 

forma, su cuota periódica se fija de acuerdo al interés pactado por las partes, que 

contempla el interés compuesto, lo cual desmejora la calidad de vida de las 

personas. 

 

Estas condiciones, consideró el demandante, violan el artículo 51 de la 

Constitución Política, en la medida que desconocen el derecho a la vivienda digna 

y atenta contra la calidad de vida de los colombianos.   

 

“Para un sistema adecuado de financiación de vivienda a largo plazo, la utilización 

del sistema de interés compuesto no promueve la vivienda digna a que tienen 

derecho los colombianos, porque los costos y las cuotas periódicas se vuelven 

inalcanzables”. 

 

Frente a estos argumentos, la Corte Constitucional consideró que mediante leyes 

marco el legislador dicta normas generales y en ellas se señalan los objetivos y y 

criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno en su reglamentación.  De esta 

forma, consideró el alto tribunal, ya existe una ley marco que determina las 

condiciones en las cuales se deben estructurar los mecanismos de financiación de 

vivienda a largo plazo y es la Ley 546 de 1999.  Por esta razón, “la autorización a 

los establecimientos bancarios otorgada en le disposición acusada no demanda 

que se dicte una nueva ley marco, pues esta actividad se sujeta a las normas 

 56



marco establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Ley 

546 de 1999.”. 

 

Es así como, los artículos 46 y 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

establecen criterios como el deber de asegurar que el desarrollo de las actividades 

financieras esté en concordancia con el interés público y la garantía de la tutela 

efectiva de los derechos de los usuarios de los servicios ofrecidos.  Por su parte, 

la Ley 546 de 1999 establece que el sistema de financiación de vivienda a largo 

plazo está sujeto al índice de precios al consumidor, a la obligación de proteger el 

patrimonio de las familias y de los usuarios de los créditos de vivienda, la 

necesidad de fomentar el ahorro para financiar la adquisición y construcción de 

vivienda, entre otros. 

 

De esta forma, es criterio de la Corte Constitucional que la existencia de tales 

disposiciones impide al Gobierno adoptar una regulación a su libre albedrío, pues 

existen límites precisos a los cuales ha de sujetarse la regulación del leasing 

habitacional. 

 

Así mismo, la Corte estimó que el derecho a la vivienda digna implica una relación 

entre las condiciones de vida digna de la persona y la garantía de la realización de 

los derechos sociales y colectivos, así como del aseguramiento de la prestación 

eficiente y planificada de los servicios públicos domiciliarios. 

 

De conformidad con lo anterior, el derecho a la vivienda digna no comporta 

exclusivamente el derecho a la propiedad sobre la misma,  puesto que se puede 

vivir dignamente en una vivienda que, por ejemplo sea arrendada y no propia. 

 

“La existencia de sistemas adecuados de financiación a largo plazo no supone que 

(i) necesariamente todo sistema de financiación esté por fuera de las condiciones 

mercantiles ordinarias; (ii) que todos los sistemas de financiación tengan los 
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mismos parámetros financieros; (iii)  que deba existir un único régimen de 

financiación de vivienda a largo plazo; (iv) que necesariamente todo sistema de 

financiación a largo plazo deba ser igualitario; por el contrario, es pertinente y 

posible que se distinga entre quienes tienen capacidad adquisitiva y quienes, por 

sus condiciones financieras, estén excluidos de la posibilidad de  pagar precios 

ordinarios.” 

 

De conformidad con todo lo anterior, la Corte Constitucional determinó que bien 

sea en el ámbito de la regulación que dicte el Gobierno o en el plano de los 

acuerdos de voluntades, en la implementación del leasing habitacional debe 

garantizarse el objetivo de hacer eficaz el acceso a la vivienda familiar. 

 

“La regulación que el Gobierno debe dictar en materia, debe estar sometida a lo 

establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 546 de 1999 y en la Sentencia C-955 

del 2000. Así, la regulación relativa a las operaciones de leasing habitacional 

deberá establecer elementos que, por ejemplo, garanticen alguna relación entre el 

precio pactado, su incremento y las variaciones de la economía, No puede, en el 

plano constitucional, sujetarse a la arbitrariedad de la parte poderosa de la 

relación”. 

 

Igualmente, la Corte consideró que el leasing habitacional no podrá convertirse en 

un medio para concentrar el crédito o para limitar el derecho de las personas y las 

familias  a optar, bajo condiciones de plena información, entre esta u otra manera 

de financiar su vivienda. 

 

De la misma forma, la Corte determinó que tanto la regulación gubernamental 

como los acuerdos privados deberán proteger el patrimonio de las familias.  “Por 

ejemplo, no es viable que el incumplimiento del pago del canon apareje la pérdida 

absoluta  del precio pagado (que integra el patrimonio familiar)”: 

 58



Además, a juicio de la Corte, las distintas modalidades de oferta de leasing 

habitacional deben asegurar que los contratos  se pacten en condiciones que 

consulten la capacidad de pago del locatario, de tal forma que no se llegue a una 

situación en la que el cumplimiento de los cánones de arrendamiento signifique el 

sacrificio de la satisfacción de las necesidades básicas de la familia. 

 

Por último, el alto tribunal estimó que el Estado debe vigilar que las prácticas 

comerciales de los establecimientos bancarios no conduzcan a impedir que 

quienes requieran del sistema de créditos bajo la modalidad de UVR se vean 

obligados a acudir a modalidades de financiación sujetas a condiciones onerosas. 

 

Con fundamento en los argumentos expuestos, la Corte Constitucional declaró 

exequible el artículo 1° de la Ley 795 del 2003, “en el entendido de que el 

reglamento que debe expedir el Gobierno Nacional debe someterse a los objetivos 

y criterios señalados en el artículo 51 de la Constitución y en los artículos 1° y 2° 

de la Ley marco 546 de 1999 y demás reglas de esta ley que le sean aplicables al 

leasing habitacional y encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda”. 
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12.  LA PRIMERA OPCIÓN DE ‘LEASING’ HABITACIONAL 

 
Entrada en el escenario colombiano la figura del leasing habitacional, el Banco 

Davivienda se convirtió en la primera entidad financiera en ofrecer este tipo de 

financiación de vivienda individual a largo plazo. 

 

No obstante, y según mi parecer, la opción presentada por este banco dista 

mucho de lo que se esperaba de esta figura contractual.  En efecto, la principal 

ventaja del leasing habitacional estaba representada en la posibilidad de adquirir 

el inmueble sin cuota inicial lo que, se presumía, favorecería a los estratos más 

bajos. 

 

Sin embargo, y para sorpresa de todos, esta posibilidad no se hará realidad pues 

para poder acceder a este mecanismo de financiación de vivienda hay que pagar 

un “canon inicial” equivalente al 30% del valor del inmueble.  Además de ello, sólo 

se podrán adquirir viviendas con un precio superior a los 70 millones de pesos, 

que pertenezcan a los estratos 5 y 6.    

 

En la oferta de Davivienda, el leasing se puede usar para adquirir vivienda nueva o 

usada, la opción de compra es del 30% del valor del inmueble, el plazo puede ser 

de 10 o 15 años y el sistema de amortización puede tomarse en UVR o en pesos.  

 

 Para Wilson Castellanos, vicepresidente de crédito de Davivienda, aunque 

aparentemente no existe diferencia entre un crédito hipotecario de vivienda y un 

leasing habitacional, la diferencia está en el costo, porque mientras que en el 

préstamo normal la tasa es de UVR + 13,9 por ciento (lo que equivale a 12.783 
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pesos por millón), en el leasing es de UVR + 11 por ciento, que es de 11.677 

pesos por millón48. 

 

A mi modo de ver, la propuesta de Davivienda no es lejana a ser sólo un un 

engaño publicitario, pues sus condiciones están determinadas por los mismos 

elementos de un crédito de vivienda, siendo la única diferencia que la tasa de 

interés es menor del tope legal estimado para el crédito de vivienda (UVR + 

13,9%), posibilidad que no está excluida de un crédito normal. 

 

Siendo así las cosas, considero más que pertinentes las apreciaciones hechas por 

el Procurador General de la Nación, al manifestar en su concepto de 

inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 795 del 2003, pues siendo el leasing 

habitacional un mecanismo de financiación de vivienda, es decir, un desarrollo del 

derecho constitucional a la vivienda digna, las condiciones en que deben 

desarrollarse estos contratos no debe dejarse a la libre estimación de las partes, 

pues estos contratos se vuelven, en la práctica, contratos de adhesión, ya que las 

condiciones son fijadas realmente por la entidad financiera y el usuario sólo las 

acepta. 

 

Desde este punto de vista, no considero adecuada la estipulación hecha por el 

777 del 2003, de que las condiciones del contrato de leasing habitacional deben 

ser fijadas “libremente” por las partes.  A mi modo de ver, si es necesario que de 

antemano las normas fijen las condiciones, de manera clara e inequívoca, en que 

se debe desarrollar la operación.  De cualquier otra forma, la figura será una 

falacia jurídica. 

                                                 
48 EL TIEMPO, Agosto 4 del 2003, p 13. 
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13.  EL CONTRATO DE LEASING HABITACIONAL EN CHILE 
 
 
Tradicionalmente, en Latinoamérica, la adquisición de vivienda se ha llevado a 

cabo mediante la utilización del crédito hipotecario a largo plazo.  No obstante, el 

déficit habitacional y la necesidad de las familias de satisfacer el acceso a la 

vivienda han hecho que, al igual que está sucediendo en Colombia, el sistema 

financiero implemente nuevas operaciones que permitan lograr estos objetivos.  

Dentro de estas nuevas posibilidades, es el leasing habitacional el que mayor 

fuerza cobra. Y dentro de de esta modalidad de adquisición de vivienda, es Chile 

el país que tiene la experiencia más prolongada. 

 

Con la expedición de la Ley No. 19.281, el 27 de diciembre de 1993, Chile creó el 

contrato de arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, conocido 

como leasing habitacional.  Este sistema de financiamiento se planteó como una 

alternativa de adquisición de vivienda para la población con menores ingresos.  De 

esta forma, su enfoque se dirigió a las personas con condiciones para pagar un 

arriendo, pero que no tuvieran las condiciones requeridas para acceder a un 

crédito hipotecario.49  

 

La última modificación a esta norma fue la introducida por la Ley 19.877, expedida 

el 15 de mayo del 2003. 

 

13.1  DEFINICION 
 
El contrato de leasing habitacional en Chile, a pesar de tener el mismo objetivo de 

financiación de vivienda mediante el arrendamiento con opción de compra, tiene 

características muy distintas a la figura análoga en Colombia. 
                                                 
49 www.feller-rate.cl.  Securitización deg contratos de leasing habitacional 
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Mediante el mecanismo de leasing habitacional una persona celebra un contrato 

de arrendamiento con una sociedad inmobiliaria con el compromiso de adquirir la 

vivienda.  Para poder ejercer su opción de compra, el arrendatario se compromete 

a ahorrar en forma metódica una cantidad fija mensual en una cuenta de ahorro 

individual para vivienda hasta tener el monto igual al precio de la vivienda o a 

pagar periódicamente una fracción del precio directamente a la sociedad 

inmobiliaria, según la modalidad de pago que escoja. 

 

Obsérvese que en este leasing el contrato de arrendamiento se suscribe entre la 

sociedad inmobiliaria y el arrendatario y no entre el banco y el arrendatario como 

sucede en Colombia.  La actuación de la entidad financiera está circunscrita a la 

administración de los contratos de leasing de arrendamiento con promesa de 

compraventa y a la apertura de la cuenta para ahorrar el valor del saldo de la 

vivienda, como más adelante se explicará.   

 

Para poder entender esta figura, es necesario aclarar el papel que desempeñan 

las entidades financieras que ofrecen operaciones de leasing mediante la apertura 

de cuentas de ahorro para el arrendamiento de viviendas con promesa de 

compraventa y las sociedades inmobiliarias.  

 

13.2 LAS CUENTAS DE AHORRO PARA EL ARRENDAMIENTO DE 
VIVIENDAS CON PROMESA DE COMPRAVENTA 
 

El artículo 1° de la Ley 79.281 chilena autoriza a los bancos, a las sociedades 

financieras y a las cajas de compensación para abrir y mantener en cuentas de 

ahorro para el arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa.  En 

estas cuentas, se recibe el ahorro metódico que efectúan sus titulares con el fin de 

“pagar las rentas de arrendamiento y acumular fondos suficientes para financiar la 

compra de las viviendas arrendadas, en el plazo convenido entre las partes”. 
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Con cargo a los recursos aportados mensualmente en las cuentas, estas 

instituciones pagan la renta del arrendamiento a la sociedad inmobiliaria, que es el 

arrendador promitente vendedor. El saldo de dicho aporte se abona a la cuenta de 

ahorro y constituye el fondo disponible para el pago del precio de la compraventa 

prometida a celebrar.   

 

El contrato de ahorro metódico se celebra entre el interesado, la institución elegida 

por este y una sociedad inmobiliaria, al momento en que se suscribe el contrato de 

arrendamiento con promesa de compraventa de vivienda con esta última.  El 

contrato de ahorro metódico obliga al interesado a efectuar  aportes periódicos por 

el equivalente a un porcentaje del precio de compraventa de la vivienda, 

expresado.  Tanto el valor de la vivienda como el de las cuotas periódicas deben 

estar expresados en unidades de fomento50. 

 

El monto de la cuota de ahorro periódico que está a cargo del interesado es fijo 

durante toda la vigencia del contrato de arrendamiento con promesa de 

compraventa, salvo que las partes hayan acordado lo contrario.  El aporte del 

arrendatario promitente comprador no podrá exceder el 25% de la renta líquida 

mensual que acredite tener al momento de celebrar el contrato de leasing 

habitacional.   

 

Los titulares de estas cuentas están facultados para efectuar depósitos voluntarios 

en cualquier momento.  Esta misma facultad se observa en el leasing habitacional 

                                                 
50  La Unidad de Fomento (UF) es uno de los sistemas de reajustabilidad autorizados por el Banco 
Central de Chile.  La UF se reajusta a partir del día 10 de cada mes y hasta el día nueve del mes 
siguiente, en forma diaria, “a la tasa promedio geométrica correspondiente a la variación que haya 
experimentado el Índice de Precios al Consumidor que determina el Instituto Nacional de 
Estadísticas o el organismo que lo reemplace, en el mes calendario inmediatamente anterior al 
período para el cual dicha unidad se calcule”.  Esta unidad fue creada el 20 de enero de 1967. 
Inicialmente se calculaba trimestralmente, pero desde octubre de 1975 se fijó mensualmente. Esta 
unidad busca reflejar los cambios inflacionarios en la economía.  En:  www.economia.cl, página del 
Ministerio de Economía y Energía de Chile. 
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creado por la normativa colombiana, donde el locatario puede realizar abonos de 

cánones  extraordinarios.  

 
13.3  LAS SOCIEDADES INMOBILIARIAS  
 
 Son sociedades inmobiliarias todas aquellas que tenga como objeto la adquisición 

o construcción de viviendas para darlas en arrendamiento con promesa de 

compraventa51.  Estas sociedades deben constituirse como sociedades anónimas 

y mantener un patrimonio que no puede ser inferior a 10.000 unidades de fomento.   

 

La legislación chilena ha querido otorgar seguridad a las operaciones de leasing 

habitacional, determinando que en el caso de que la sociedad inmobiliaria que 

mantenga viviendas contratos de arrendamiento con promesa de compraventa 

quiebre o se disuelva, estos contratos deben trasladarse a otra sociedad de la 

misma naturaleza.  De esta forma, el adquierente a cualquier título  de estos 

activos está obligado a cumplir las obligaciones del leasing habitacional de la 

forma en que fueron pactadas.  

 

A pesar de que en materia general el aporte periódico del contrato de 

arrendamiento con promesa de compraventa se entrega a la entidad financiera, 

por intermedio de la cuenta de ahorro, el artículo 7 de la Ley 19.281determina que  

puede pactarse que este aporte se entregue directamente a la sociedad 

inmobiliaria.  

 

En este caso, la parte del aporte que exceda de la renta de arrendamiento se 

abonará al precio de la compraventa prometida, en la forma como se haya 

pactado en el respectivo contrato. 

 

                                                 
51 Ley 19.281 Chile, Art.  11. 
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En los contratos con pago directo a la sociedad inmobiliaria también se incluyen la 

opción para el arrendatario promitente comprador de prepagar en cualquier época, 

total o parcialmente, el saldo insoluto del precio de la compraventa prometida. 

 

13.4  CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 
VIVIENDA CON PROMESA DE COMPRAVENTA 
 
Como se mencionó, los titulares de las cuentas de ahorro para arrendamiento de 

vivienda con promesa de compraventa podrán suscribir un contrato de leasing 

habitacional con las sociedades inmobiliarias, sobre viviendas terminadas, nuevas, 

usadas o en construcción. 

 

A diferencia de la normativa colombiana, el contrato de leasing habitacional en 

Chile debe celebrarse mediante escritura pública, en donde conste la promesa de 

compraventa del inmueble objeto de la contratación.  En el caso colombiano, el 

Decreto 777 del 2003 es específico en señalar que este tipo de contrato se 

formalizará mediante documento privado y que solo cuando se ejerza la opción de 

adquisición se elevará la escritura pública en donde se protocolice el cambio en la 

propiedad a título de leasing habitacional. 

 

La normativa chilena no determina un plazo mínimo para los contratos de 

arrendamiento con promesa de compraventa, sin embargo, estos no podrán tener 

un plazo máximo de 20 años.  En la práctica, las instituciones chilenas que ofrecen 

estas operaciones otorgan plazos de 8, 12, 15 y 20 años52. 

 

Cada entidad oferente de estos contratos establecerá las condiciones y la 

periodicidad con que la sociedad inmobiliaria deberá informar a los arrendatarios 

promitentes compradores el monto de renta del arrendamiento, los abonos 

                                                 
52 Datos coincidentes en la oferta de leasing habitacional de las entidades  BBVA, Delta Leasing y 
Bandesarrollo. 
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porciones destinados al pago del precio de la compraventa prometida , el monto 

acumulado de estos y el saldo insoluto del precio.   

 

En la figura colombiana, esta información se estipula como una obligación a cargo 

del banco, que, en virtud de lo dispuesto en la Circular Externa 22 del 2003 de la 

Superintendencia Bancaria, debe suministrar al locatario, durante el segundo mes 

de cada año de ejecución del contrato, el comportamiento histórico de su 

operación, indicando para el año inmediatamente anterior  cómo se aplicaron los 

cánones, el saldo por amortizar y los valores por costos financieros.  Tratándose 

de contratos pactados en UVR, las cifras deberán presentarse en esta unidad y su 

equivalencia en pesos. 

 

En esta modalidad contractual, el contrato de venta prometido debe celebrase 

cuando el saldo en la cuenta de la institución bancaria o el total de los abonos al 

precio entregados directamente a la sociedad inmobiliaria sea igual al precio de 

venta de la vivienda estipulado en el contrato de arrendamiento con promesa de 

compraventa. 

 

Si al cumplirse el plazo convenido para la celebración de la compraventa no se 

hubiere completado y pagado el precio estipulado, por cualquier causa, el contrato 

se prorrogará en el plazo que sea necesario para completar la parte del precio que 

no ha sido satisfecha.  En este caso, las cuotas tendrán un monto igual a las 

estipuladas en el contrato.  Si en el nuevo plazo el arrendatario promitente 

comprados no completa el precio, será sancionado con la resolución de la 

promesa de compraventa. 

 

A partir de la celebración de la compraventa, todos los gastos, derechos e 

impuestos que graven el inmueble objeto del contrato estarán a cargo del nuevo 

propietario.
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Adicionalmente a lo anterior, la legislación chilena prevé que el promitente 

comprador pueda ceder los derechos derivados de su contrato.  Para ello, debe 

notificar a la sociedad inmobiliaria “la que no podrá negarse sin causa justificada”.  

Esta cesión incluye el saldo de la cuenta y sus capitalizaciones. 

 

En el leasing habitacional colombiano, esta cesión del contrato por parte del 

locatario solo puede darse si la entidad financiera aprueba al nuevo arrendatario 

como cliente suyo.  Para ello, deberá demostrar que tiene la capacidad de pago 

exigida por la entidad financiera para celebrar este tipo de contrato. 

 

De otra parte, la ley chilena otorga al arrendatario promitente comprador la 

facultad de exigir el cumplimiento forzado del contrato o su resolución, más los 

perjuicios causados, cuando el arrendador incumpla53. 

 

Al igual que en el leasing habitacional en Colombia, en los contratos de 

arrendamiento con promesa de compraventa el arrendatario está obligado a 

contratar un seguro de incendio y de vida, este último conocido como “seguro de 

desgravamen”.  Las primas de estos seguros están a cargo del arrendatario”. 

 

  Por último, la legislación chilena otorga un subsidio habitacional para el 

arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa.  Este subsidio es 

otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y pagado por el Servicio de 

Vivienda y Urbanismo (Serviu) y busca contribuir a financiar el pago del precio de 

compraventa de la vivienda, así como ayudar a solventar los costos de del 

contrato de arrendamiento con promesa de compraventa. 

 

Este subsidio se paga de manera fraccionada en cuotas periódicas, iguales y 

sucesivas, con un máximo de hasta 240 cuotas.  Se entrega trimestralmente 

directamente a la cuenta de ahorro del cliente, para disminuir el valor de su aporte 
                                                 
53 Ley. 19.281, art. 31. 
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mensual.   Para acceder a él, el interesado solo debe inscribirse en la lista del 

Serviu, tenga más de 18 años, no posea vivienda y no tenga ningún otro tipo de 

subsidio habitacional.  El subsidio es automático e inmediato. 

 

13.5 TERMINACION DEL CONTRATO 
 
El contrato de arrendamiento con promesa de compraventa termina de manera 

normal, con la celebración del contrato de compraventa de la vivienda, al 

completarse en la cuenta de ahorro un monto igual al precio pactado.   

 

No obstante, la ley chilena determina unas causales de terminación anticipada del 

contrato y su consecuente resolución.  Estas son: 

 

1.  El no pago de tres aportes sucesivos o la acumulación de cuatro aportes que 

se mantengan sin pagar, aunque no sean sucesivos. 

2.     Los daños graves causados a la vivienda por hecho o culpa del arrendatario 

o de las personas por las que él es civilmente responsable. 

3.  Por cambio de destino de la vivienda arrendada.  No obstante, se permite que 

el arrendatario establezca en su vivienda “una oficina profesional, un pequeño 

comercio o un taller artesanal, siempre que su principal destino subsista como 

habitacional y cuente con autorización previa de la sociedad inmobiliaria y de la 

Dirección de Obras municipales respectivas”54. 

4.  Por quiebra del arrendatario promitente comprador. 

5.  Por incumplimiento de las obligaciones del arrendador promitente vendedor. 

 

Al igual que en la legislación colombiana, la norma chilena determina que si la 

vivienda presenta daños durante la vigencia del contrato que provengan de vicios 

ocultas, el arrendador promitente vendedor deberá salir a su saneamiento. 

                                                 
54 Ibíd., art. 39. 
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En Chile, las operaciones de leasing habitacional pasador de 25, en 1996, a 9696 

operaciones registradas en febrero del 200355. 

                                                 
55 www.alide.org.pe 
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CONCLUSIONES 
 

El leasing habitacional fue presentado como una propuesta del Gobierno para 

adquirir vivienda individual sin cuota inicial, lo que permitió que su enfoque se 

presumiera dirigido a la compra de vivienda de las familias de menores recursos.   

De esta forma, las personas sin capacidad de ahorro y de ser sujeto de un crédito 

de vivienda esperaban encontrar en esta nueva modalidad contractual la opción 

más adecuada de adquisición inmobiliaria. 

El contrato de arrendamiento con opción de compra fue creado por la Ley 795 del 

2003 (reforma financiera) y reglamentado por el Decreto 777 del mismo año. 

Consiste en modalidad de compra de vivienda, mediante la cual se suscribe un 

contrato por medio del cual el banco compra el inmueble que le señala su cliente 

con la condición de que este pague un arriendo mensual y, al finalizar un plazo 

convenido, decida si adquiere el inmueble o lo devuelve al banco. De esta forma, 

el usuario no paga una cuota inicial sino una final.  Los cánones mensuales 

incluyen el valor del alquiler y los intereses y se puden pactar en UVR o en pesos.  

No obstante, a más de un año de su entrada en escena en el ordenamiento 

jurídico colombiano, el leasing habitacional dista mucho de ser la propuesta 

asequible que todos esperaban.   

En primer lugar, el Gobierno reglamentó esta figura estableciendo unos 

parámetros generales bajo los cuales las entidades financieras debían otorgar los 

contratos de leasing habitacional, pero otorgando total libertad a estas entidades 

para establecer las condiciones específicas de cada contrato. 

Adicionalmente, los establecimientos bancarios se encontraban a la espera del 

pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad del artículo 1° 

de la Ley 795 del 2003, que autorizó las operaciones de leasing habitacional. 
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Bajo este panorama, solo una entidad financiera introdujo dentro de su portafolio 

de servicios el arrendamiento de vivienda con opción de compra.  Sin embargo, y 

en uso de la libertad otorgada por la misma norma reglamentaria, las condiciones 

de leasing habitacional propuesto distan mucho de los fines que se había 

propuesto el Gobierno con la creación de la figura. 

Un canon inicial de arrendamiento correspondiente al 30% del valor del inmueble, 

viviendas financiadas por un valor mayor a 70 millones de pesos, de estratos 5 y 

6, y un sistema de amortización establecido en UVR más 11 puntos desdibujan, en 

mi opinión, el verdadero fin que se pretendía con el establecimiento de esta 

modalidad de adquisición. 

Tal como están planteadas las cosas, el leasing habitacional es, en este momento, 

una simple opción de adquirir vivienda muy similar al crédito hipotecario, pues se 

necesita del pago de una “cuota inicial”, la amortización está pactada sobre UVR y 

solo se financia el 70% del valor de la vivienda.  Tal vez la única ventaja que se 

que este mecanismo tiene sobre el crédito hipotecario de vivienda es la tasa de 

interés remuneratorio, que se sitúa dos puntos por debajo de la determinada para 

aquél, además de los beneficios tributarios. 

Esta determinación de las entidades financieras se explica por el riesgo que 

significa en nuestro sistema financiero y en nuestra cultura crediticia el 

otorgamiento de viviendas sin cuota inicial.  Además, si se entregaran viviendas 

sin esta base inicial, los cánones de arrendamiento serían demasiado altos y por 

lo tanto poco llamativos para los compradores. 

Por ello, en mi opinión, tal y como se encuentra desarrollado el leasing 

habitacional en nuestro ordenamiento no se presenta como una buena opción de 

adquisición de vivienda ni para las familias ni para las entidades financieras. Esta 

incertidumbre tiene su fundamento en la ausencia de reglas claras bajo las cuales 

deban otorgarse estos contratos.  
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En efecto, cuando se expidió la Ley 795 del 2003 se dejó a reglamentación  del 

Gobierno la determinación de las condiciones de los contratos de leasing 

habitacional.  Luego el Decreto 777 del 2003 reglamentó la figura, otorgando 

libertad a las entidades financieras para fijar sus características de contratación.  

Cuando se esperaba que la Superintendencia Bancaria diera las pautas a las 

cuales se debían sujetar estos contratos, sus instrucciones estuvieron dirigidas a 

mantener esta libertad. Y cuando solo quedaba el pronunciamiento de la Corte 

Constitucional frente a la exequibilidad de la norma, el alto tribunal la declara 

constitucional, “siempre y cuando el Gobierno en su reglamentación observe los 

principios de la Ley 546 de 1999”. Pero el Gobierno ya reglamentó y no dijo nada 

al respecto. 

De  manera que, a mi modo de ver,  estamos otra vez en el principio, sin que 

existan reglas claras frente al leasing habitacional. 

Por lo anterior, considero que si se quiere constituir este tipo de contrato en un 

verdadero estímulo para la adquisición de vivienda, es necesario que el Gobierno 

reglamente nuevamente la figura para que queden claras las condiciones del 

mismo y se pueda ofrecer sin temor, a los usuarios del sistema financiero. 

Para ello sería interesante tomar en cuenta las experiencias de países como Chile 

donde el ahorro de la “cuota inicial” ha servido para superar el problema del riesgo 

de entregar una vivienda sin un porcentaje de su valor y ha permitido el acceso de 

las familias a la misma.  

 Mientras se mantengan las condiciones actuales, persistirá en el común de la 

sociedad el sentir de que “todo es lo mismo” y como tal el temor de acceder al 

sistema financiero.  Y esto no es bueno para la finalidad de crecimiento económico 

del país.  
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DECRETO NUMERO 777 DE 2003 

(marzo 28) 

Por medio del cual se reglamentan las operaciones de leasing habitacional 

previstas en el artículo 1° de la Ley 795 de 2003 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le otorgan los numerales 11 y 25 

del Artículo 189 de la Constitución Política, el literal n, numeral 1 del Artículo 7 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero modificado por el Artículo 1 de la Ley 

795 de 2003 y el literal f), numeral 1 del Artículo 48 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Autorización. De acuerdo con el Artículo 1° de la Ley 795 de 2003, los 

establecimientos bancarios se encuentran facultados para realizar operaciones de 

leasing habitacional. De igual forma, de conformidad con el régimen general de 

sus operaciones, el leasing habitacional también podrá ser realizado por las 

compañías de financiamiento comercial. 

Parágrafo 1°. Cada vez que en el presente decreto se haga referencia a 

¿entidades autorizadas¿ se entenderá que se refiere a los establecimientos 

bancarios y a las compañías de financiamiento comercial, entidades autorizadas 

para la realización de operaciones de leasing habitacional en los términos del 

presente artículo. 

Artículo 2°. Operación de leasing habitacional. Se entiende por operación de 

leasing habitacional, el contrato de leasing financiero mediante el cual una parte 

denominada entidad autorizada entrega a un locatario la tenencia de un inmueble 

destinado a vivienda para su uso y goce, a cambio del pago de un canon 
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periódico, durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su 

propietario o se transfiere al locatario, si este último decide ejercer una opción de 

adquisición pactada a su favor y paga su valor. 

Las reglas establecidas en el presente decreto se aplicarán exclusivamente a los 

contratos de leasing habitacional. 

Artículo 3°. Propiedad del inmueble. El bien inmueble entregado en leasing 

habitacional deberá ser de propiedad de la entidad autorizada durante el término 

del contrato, derecho de dominio que conservará hasta tanto el locatario ejerza la 

opción de adquisición y pague su valor. Lo anterior, sin perjuicio de que varias 

entidades autorizadas entreguen en leasing conjuntamente inmuebles de 

propiedad común mediante la modalidad de leasing habitacional sindicado. 

Artículo 4°. Reglas aplicables al contrato de leasing habitacional. Los contratos de 

leasing habitacional deberán incluir las siguientes reglas: 

a) Los contratos deberán contemplar una opción de adquisición a favor del 

locatario; 

b) Las condiciones financieras serán pactadas por las partes; 

c) El locatario podrá ceder el contrato de leasing habitacional, mediante 

autorización expresa y escrita de la entidad autorizada, quien previo a su 

otorgamiento, deberá haber estudiado al futuro locatario para determinar su 

capacidad para el cumplimiento de las obligaciones del contrato; 

d) La entidad autorizada podrá ceder el contrato de leasing habitacional a otra 

entidad facultada para la realización de este tipo de operación, sin necesidad de 

aceptación del locatario. En este caso, la entidad autorizada informará por escrito 

al locatario el nombre de la entidad a la cual se ha cedido el contrato y la fecha a 

partir de la cual la cesión se hizo efectiva; 
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e) El locatario puede ceder a un tercero su derecho a ejercer la opción de 

adquisición, pero dicha cesión no produce efectos, hasta tanto sea aceptada por la 

entidad autorizada; 

f) La entidad autorizada podrá exigir al locatario las garantías que a su juicio 

considere necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato; 

g) Los contratos de leasing habitacional podrán pactarse en moneda legal o en 

unidades de valor real o UVR; 

h) Los contratos de leasing habitacional deberán celebrarse por escrito; 

i) El bien inmueble objeto de leasing habitacional deberá entregarse libre de 

gravámenes por concepto impuestos, servicios públicos y administración; 

j) Las partes pueden acordar la terminación anticipada del contrato, en cuyo caso 

deben estipularse las condiciones a que estaría sujeta dicha terminación; 

k) Los contratos de leasing habitacional no requieren elevarse a escritura pública. 

Sólo será necesaria la escritura pública cuando se efectúe la transferencia del 

dominio del inmueble a título de leasing habitacional, una vez se ejerza la opción 

de adquisición y se pague su valor. 

Artículo 5°. Sistemas de amortización. Los sistemas de amortización del leasing 

habitacional deberán sujetarse a las condiciones que establezca la 

Superintendencia Bancaria dentro del marco de sus facultades legales. 

Artículo 6°. Cánones Extraordinarios. Los pagos distintos de los cánones 

ordinarios pactados en el contrato de leasing habitacional se reflejarán de la 

siguiente forma, a elección del locatario: 

a) Un menor valor de los cánones; 
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b) Una reducción del plazo del contrato; 

c) Un menor valor de la opción de adquisición. 

Parágrafo. Al inicio o en cualquier momento de la ejecución del contrato de leasing 

habitacional, se podrán realizar pagos extraordinarios que se destinarán de 

acuerdo con lo establecido en el presente Artículo. 

Artículo 7°. Ejercicio de la opción de adquisición anticipadamente. Las partes 

podrán acordar el ejercicio de la opción de adquisición anticipadamente, en cuyo 

caso deberán estipular en el contrato las condiciones a que estará sujeto dicho 

ejercicio. 

Artículo 8°. Seguros. El contrato de leasing habitacional tendrá como mínimo los 

siguientes seguros: 

a) Seguro contra incend io y terremoto que ampare el bien inmueble; 

b) Opcionalmente, el locatario podrá tomar un seguro de vida en los términos que 

se acuerde con las entidades autorizadas. Por ser optativo, la entidad autorizada 

deberá informar suficientemente al locatario, al momento de la celebración del 

contrato de leasing habitacional, el alcance de la cobertura y las consecuencias en 

el evento de no tomar el amparo. 

El locatario podrá tomar los seguros a que haya lugar directamente con las 

compañías de su elección. No obstante, podrá pactar dentro del contrato de 

leasing habitacional que las mencionadas pólizas puedan ser tomadas por la 

entidad autorizada por su cuenta. 

Artículo 9°. Solvencia y límites de concentración de riesgo. Para efectos de activos 

ponderados por riesgo y límites de concentración de riesgo, el leasing habitacional 
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tendrá el mismo tratamiento señalado para las operaciones de leasing inmobiliario 

que actualmente realizan las compañías de financiamiento comercial. 

Artículo 10. Prioridad de los deudores de créditos de vivienda que hayan 

entregado su inmueble en dación de pago de su crédito. De conformidad con el 

literal n, numeral 1 del Artículo 7, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

modificado por el Artículo 1° de la Ley 795 de 2003, los deudores individuales de 

vivienda que hayan entregado en dación en pago su vivienda, tendrán la 

posibilidad de optar por el leasing habitacional y los establecimientos bancarios 

deberán ofrecer el contrato, siempre y cuando tengan capacidad de pago, en los 

siguientes términos: 

a) Si la vivienda entregada en dación en pago no ha sido enajenada o prometida 

en venta por el establecimiento de crédito, el titular podrá optar por la celebración 

de un contrato de leasing habitacional sobre dicha vivienda; 

b) Si el establecimiento bancario enajenó o prometió en venta a favor de un 

tercero diferente del titular, podrá ofrecerle a éste otro inmueble de su propiedad, 

con el propósito de realizar la operación de leasing habitacional en las mismas 

condiciones señaladas en la Ley. 

Parágrafo. La prioridad prevista en el presente Artículo operará sólo para las 

daciones en pago formalizadas totalmente hasta la fecha de entrada en vigencia 

de la Ley 795 de 2003. Esta prioridad operará durante los tres meses siguientes a 

la expedición del presente decreto, para lo cual el usuario deberá manifestarse por 

escrito dirigido a la entidad autorizada. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de 

los establecimientos bancarios para celebrar contratos de leasing habitacional 

sobre bienes que reciban en pago con sus antiguos propietarios. 

Artículo 11. Reglas aplicables a la celebración de contratos de leasing habitacional 

sobre inmuebles entregados en dación en pago. 
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a) Los establecimientos bancarios deben examinar la capacidad de pago del 

potencial locatario, con el objeto de establecer su elegibilidad para ser beneficiario 

de la prioridad prevista en el Artículo 1° de la Ley 795 de 2003. No obstante, los 

establecimientos bancarios deben definir y dar a conocer al público los criterios 

generales de evaluación que le sirven para determinar la capacidad de pago del 

potencial locatario; 

b) Los establecimientos bancarios deberán entregar el inmueble al usuario 

totalmente al día en materia de impuestos, servicios públicos y administración. A 

partir de la fecha de celebración del contrato de leasing habitacional, el locatario 

debe dar cumplimiento a las obligaciones previstas en este decreto y en el 

respectivo contrato. 

Artículo 12. Deber de información para la protección de los usuarios. Las 

entidades autorizadas deberán suministrar anualmente, durante el segundo mes 

de cada año calendario, información suficiente y de fácil comprensión para los 

locatarios respecto de las condiciones de sus operaciones de leasing habitacional, 

en los términos que determine la Superintendencia Bancaria de acuerdo con sus 

facultades legales. 

En todo caso, la información que se suministre debe incluir como mínimo lo 

siguiente: 

a) Una proyección de los cánones a pagar en el año que comienza. Dicha 

proyección se acompañará de los supuestos que se tuvieron en cuenta para 

efectuarla y en ella se indicará de manera expresa, que los cambios en tales 

supuestos implicarán necesariamente modificaciones en los montos proyectados; 

b) La discriminación de las amortizaciones, el costo financiero y los seguros 

pagados por el locatario en el año inmediatamente anterior. 
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Parágrafo. Sin perjuicio de las normas especiales, previo al sometimiento ante la 

Superintendencia Bancaria de las quejas individuales relacionadas con la 

prestación de servicios por parte de las entidades autorizadas que en virtud de sus 

competencias pueda conocer, el locatario deberá presentar su reclamación al 

defensor del cliente de la respectiva entidad autorizada. Lo anterior se entiende sin 

perjuicio de las acciones judiciales que pueden presentar los locatarios a efectos 

de resolver sus controversias contractuales y de aquellas quejas que en interés 

general colectivo se presenten ante la Superintendencia Bancaria. 

Artículo 13. Titularización de contratos de leasing habitacional. Las entidades 

autorizadas para realizar contratos de leasing, las sociedades titularizadoras y las 

sociedades fiduciarias en su calidad de administradoras de patrimonios 

autónomos, podrán obrar como originadoras o emisoras, según sea el caso, de 

títulos representativos de flujos derivados de contratos de leasing habitacional. La 

Superintendencia de Valores, en ejercicio de sus funciones legales, señalará los 

requisitos y condiciones para la emisión y colocación de los diferentes títulos que 

se emitan en desarrollo de lo aquí previsto, los cuales deberán promover su 

homogeneidad y liquidez. 

Artículo 14. Liquidación del establecimiento de crédito contratante de operaciones 

de leasing habitacional. De conformidad con el literal h) del Artículo 299 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, no forman parte de la masa de la 

liquidación los bienes dados en leasing habitacional, los cuales se transferirán al 

locatario cuando ejerza la opción y pague el valor respectivo. Si está pendiente el 

plazo de ejecución del contrato y el locatario no accede a pagar el valor presente 

correspondiente, el contrato y el bien serán cedidos a otra entidad legalmente 

facultada para desarrollar operaciones de leasing habitacional. 

Artículo 15°. Vigencia. El presente decreto rige desde la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 
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Dado en Bogotá, D. C., a 28 de marzo de 2003. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público encargado del Despacho del 

Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Alberto Carrasquilla Barrera. 

La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
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DECRETO NUMERO 779 DE 2003 

(marzo 28) 

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 788 

de 2002 y se establece el tratamiento tributario del leasing habitacional. 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 11 del 

Artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo del Artículo 1° de la Ley 795 

de 2003, y de los Artículos 127-1 numeral 1, 207-2 numeral 7, 383, 385 y 387 del 

Estatuto Tributario, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Efectos tributarios del leasing habitacional. De conformidad con lo 

establecido en el literal n) del numeral 1 del Artículo 7° del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, el leasing que tenga por objeto un bien inmueble destinado a 

vivienda será considerado para efectos tributarios como un leasing operativo para 

el locatario. En consecuencia, el locatario podrá deducir la parte correspondiente a 

los intereses y/o corrección monetaria o costo financiero que haya pagado durante 

el respectivo año, hasta el monto anual máximo consagrado en el Artículo 119 del 

Estatuto Tributario. 

Artículo 2°. Disminución de la base de retención por salarios. Los asalariados que 

hayan obtenido ingresos en el año inmediatamente anterior, provenientes de la 

relación laboral o legal y reglamentaria en el monto señalado en el inciso tercero 

del Artículo 387 del Estatuto Tributario, podrán optar por disminuir la base mensual 

de retención en la fuente, con el valor efectivamente pagado por el trabajador en el 

año inmediatamente anterior, por concepto de intereses y/o corrección monetaria 

o costo financiero en virtud de un contrato de leasing que tenga por objeto un bien 
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inmueble destinado a su vivienda o con los pagos efectuados en dicho año por 

concepto de salud y educación del trabajador, su cónyuge y hasta dos hijos. 

Cuando se trate del procedimiento de retención número 2, el valor que sea 

procedente disminuir mensualmente, se tendrá en cuenta tanto para calcular el 

porcentaje fijo de retención semestral, como para determinar la base sometida a 

retención. 

Lo anterior con sujeción a los límites establecidos en los Artículos siguientes. 

Parágrafo. Para el año gravable 2003, se tendrán en cuenta las cuantías 

determinadas en los artículos 2° y siguientes del Decreto 3256 de 2002. 

Artículo 3°. Limitación a la opción de disminución de la base de retención. De 

conformidad con el Artículo 387 del Estatuto Tributario, los asalariados sólo 

podrán solicitar como disminución de la base de retención los pagos por intereses 

y/o corrección monetaria o costo financiero en virtud de un contrato de leasing que 

tenga por objeto el bien inmueble destinado a vivienda del contribuyente o los 

pagos por salud y educación, cuando sus ingresos provenientes de la relación 

laboral o legal y reglamentaria hayan sido inferiores al monto señalado en el inciso 

tercero del Artículo 387 del Estatuto Tributario. Si los ingresos son iguales o 

superiores a dicha suma, únicamente podrán disminuir la base de retención con 

los pagos por intereses y/o corrección monetaria o costo financiero relativos a 

contratos de leasing que tenga por objeto el bien inmueble destinado a vivienda 

del contribuyente. 

Parágrafo. Transitorio. Para el año gravable 2003, se tendrán en cuenta las 

cuantías determinadas en los artículos 2° y siguientes del Decreto 3256 de 2002. 

Artículo 4°. Valor máximo a disminuir mensualmente de la base de retención. 
Cuando el trabajador tenga derecho a la deducción por intereses y/o corrección 

monetaria o costo financiero en virtud de un contrato de leasing que tenga por 
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objeto el bien inmueble destinado a vivienda del contribuyente, el valor máximo 

que se podrá disminuir mensualmente de la base de retención será el determinado 

anualmente por el Gobierno Nacional en desarrollo de lo previsto en el Artículo 

387 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo Transitorio. Para el año gravable 2003, se tendrán en cuenta las 

cuantías determinadas en los Artículos 2° y siguientes del Decreto 3256 de 2002. 

Artículo 5°. Requisitos. Cuando el asalariado obtenga ingresos provenientes de la 

relación laboral o legal y reglamentaria que en el año inmediatamente anterior 

hayan sido inferiores al tope establecido en el artículo 2° y opte por la disminución 

por pagos de salud y educación, deberá cumplir las condiciones que establezca el 

Gobierno Nacional anualmente. 

Artículo 6°. Certificados sobre pagos. Los certificados sobre los pagos por 

concepto de intereses y/o corrección monetaria o costo financiero en virtud de un 

contrato de leasing que tenga por objeto un bien inmueble destinado a vivienda del 

contribuyente y los certificados en los que consten los pagos por salud y 

educación de que trata el artículo 387 del Estatuto Tributario y que sirven para 

disminuir la base de retención, deberán presentarse al agente retenedor a más 

tardar el quince (15) de abril de cada año. 

En consecuencia, hasta la fecha indicada en el inciso precedente, los retenedores 

tomarán como válida la información que suministró el trabajador en el año 

inmediatamente anterior. 

Parágrafo. En el caso de contratos de leasing habitacional suscritos por el 

trabajador en el año en el cual se efectúa la retención, el valor mensualmente 

deducible será el de los intereses y/o corrección monetaria o costo financiero 

correspondientes al primer mes de vigencia del contrato, según certificación 

expedida por la entidad autorizada para celebrar dichos contratos, sin que exceda 
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de la suma que determine el Gobierno Nacional en desarrollo de lo señalado en el 

Artículo 387 del Estatuto Tributario. 

Artículo 7°. Beneficio en cuentas de ahorro para el fomento de la construcción 
¿AFC¿. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 119 del Estatuto Tributario y en 

los Decretos 2577 de 1999 y 2005 de 2002, los retiros realizados de las cuentas 

de ahorro ¿AFC¿ antes de que transcurran cinco (5) años, contados a partir de la 

fecha de su consignación, serán considerados ingresos no constitutivos de renta ni 

ganancia ocasional para el trabajador, siempre y cuando se destinen al pago de 

cánones derivados de contratos de leasing habitacional o al pago del valor 

necesario para ejercer la opción de adquisición de la vivienda en los contratos 

suscritos con las entidades autorizadas por la ley. 

Parágrafo 1°. En todo caso, las entidades autorizadas para la realización de 

contratos de leasing habitacional, deberán garantizar que los recursos retirados de 

las cuentas ¿AFC¿ sean destinados únicamente al pago de cánones derivados de 

contratos de leasing habitacional o al pago del valor para ejercer la opción de 

adquisición de la vivienda. 

En el evento en que los recursos retirados de dichas cuentas tengan una 

destinación diferente a la aquí prevista, deberá practicarse la respectiva retención 

en la fuente, de conformidad con las normas que rigen la materia. 

Parágrafo 2°. En cuanto sean compatibles con lo dispuesto en el presente decreto, 

se aplicarán las normas contenidas en el Decreto 2577 de 1999 relativas a las 

cuentas de ahorro ¿AFC¿. 

Artículo 8°. Improcedencia de la concurrencia de beneficios. En ningún caso se 

podrán solicitar en forma concurrente los beneficios fiscales previstos para los 

pagos efectuados por intereses y/o corrección monetaria en virtud de préstamos 

para adquisición de vivienda del trabajador y los pagos efectuados por intereses 
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y/o corrección monetaria o costo financiero en virtud de un contrato de leasing 

habitacional. 

Así mismo deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 2° 

del Decreto 2577 de 1999. 

Artículo 9°. Rentas exentas provenientes de contratos de leasing habitacional. 
Constituyen rentas exentas para las entidades autoriza das por la Ley para 

suscribir contratos de arrendamiento financiero (leasing) de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 7 del Artículo 207-2 del Estatuto Tributario, los ingresos 

provenientes de contratos de leasing sobre bienes inmuebles construidos para 

vivienda, que se suscriban dentro de los diez (10) años siguientes al 27 de 

diciembre de 2002, siempre y cuando el término de duración de los mismos no sea 

inferior a diez (10) años.  

Parágrafo. Para efectos de la aplicación de la limitación a que se refiere el Artículo 

177-1 del Estatuto Tributario y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 

del artículo 127-1 ibídem, conforme con el cual el canon de arrendamiento incluye 

la parte correspondiente a intereses y/o corrección monetaria o ingreso financiero 

y a la amortización del capital, la renta exenta será equivalente únicamente a la 

sumatoria de los ingresos por concepto de los intereses o ingreso financiero de los 

respectivos contratos respecto de la cual procede la limitación prevista en el 

Artículo 177-1 citado. 

En consecuencia los costos y gastos imputables a los ingresos financieros serán 

equivalentes al costo financiero promedio anual del pasivo de la respectiva entidad 

autorizada por la ley para suscribir los contratos de leasing habitacional, en la 

proporción correspondiente a la generación de tales ingresos. 

Artículo 10. Limitación de costos y deducciones. De conformidad con el parágrafo 

del Artículo 177-1 del Estatuto Tributario, los ingresos a que se refieren los 
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Artículos 16 y 56 de la Ley 546 de 1999 gozarán del beneficio en los términos 

consagrados en dichas disposiciones. 

Por lo tanto, la limitación prevista en el artículo 177-1 citado, respecto de las 

rentas exentas a que se refiere el Artículo 56 de la Ley 546 de 1999, solo aplicará 

a partir del año gravable 2007 y en relación con los rendimientos financieros 

derivados de títulos de ahorro a largo plazo para la financiación de vivienda, la 

exención prevista en el Artículo 16 de la misma ley, aplicará durante el tiempo de 

vigencia del título siempre que este haya sido emitido hasta el 31 de diciembre de 

2006. Durante el tiempo de vigencia del título no se aplicará la limitación a que se 

refiere el mencionado Artículo 177-1. 

Artículo 11. Impuesto de Timbre Nacional. En los contratos de leasing habitacional 

celebrados por las entidades autorizadas por la Ley, el impuesto de timbre sólo se 

causará si vencido el término de vigencia pactado en el contrato, el locatario no 

hiciere uso de la opción de compra. En tal evento, el impuesto se liquidará sobre el 

valor total de los cánones pagados y/o causados hasta el momento del 

vencimiento del contrato. Los establecimientos de crédito obrarán como agentes 

de retención en los términos del artículo 27 del Decreto 2076 de 1992, en el caso 

en que el locatario decida no ejercer la opción de adquisición. 

Artículo 12. Vigencia. El presente decreto rige desde la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase.  

Dado en Bogotá, D. C., a 28 de marzo de 2003. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público encargado de las funciones del 

Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
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Alberto Carrasquilla Barrera 
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CIRCULAR EXTERNA  022  DE 2003 
( Junio 06 ) 

 
 

 
Señores  

REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES FISCALES DE LAS 

INSTITUCIONES VIGILADAS 

 
 
Referencia: Instrucciones relativas al Leasing Habitacional. Modificación del 

Plan Único de Cuentas para el Sistema Financiero. Operaciones 
de Leasing.  

 
 

Apreciados señores: 

 

Mediante el artículo 1º de la Ley 795 de 2003, que adicionó el numeral 1º del 

artículo 7 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el 

Decreto 777 del mismo año, se autorizó a los establecimientos bancarios y a las 

compañías de financiamiento comercial de conformidad con su régimen, a realizar 

operaciones de leasing habitacional. 

 

Con ocasión de la expedición de dichas disposiciones y con el propósito de que 

los clientes de las entidades autorizadas a celebrar contratos de leasing 

habitacional puedan tomar decisiones debidamente informadas y conozcan 

cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones, esta Superintendencia, 

para efectos de lo dispuesto en el literal f) del artículo 72, el numeral 1º del artículo 

97 y el numeral 5º del artículo 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
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considera necesario impartir algunas instrucciones relativas a la adecuada 

protección de los usuarios de las mencionadas operaciones. 

 

Por lo anterior, mediante el Capítulo Octavo que se adiciona al Título III de la 

Circular Externa 007 de 1996 (Circular Básica Jurídica), se establecen reglas 

sobre la información mínima que las entidades autorizadas deben suministrar a los 

interesados antes de celebrar el contrato de leasing habitacional y a los locatarios 

una vez suscrito el mismo. También, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 5º del Decreto 777 de 2003, se establecen las condiciones a las cuales 

deben sujetarse los sistemas de amortización del leasing habitacional. 

 

Adicionalmente, con el propósito de adecuar la contabilización de las operaciones 

de leasing realizadas por las instituciones vigiladas e impartir instrucciones 

relativas al registro de las operaciones de leasing habitacional, este Despacho, en 

ejercicio de las facultades contempladas en los literales a) y b) del numeral 3º del 

artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ha considerado 

necesario introducir algunas modificaciones al Plan Unico de Cuentas para el 

Sistema Financiero. 

 

En tal sentido, se dispone el registro de las operaciones de leasing financiero en el 

grupo 14 -Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero-, se imparten 

instrucciones sobre la contabilización de bienes restituidos de contratos de leasing 

y se efectúan algunas precisiones sobre el registro de las operaciones de leasing 

operativo en la cuenta 1861 -Bienes dados en leasing operativo-.  

 

La presente circular rige desde la fecha de su publicación y modifica en lo 

pertinente la Resolución 3600 de 1988, así como la Circular  Básica Jurídica, para 

lo cual se anexan las hojas que sufren variación. Las modificaciones introducidas 

a la Resolución 3600 de 1988 aplican a partir de los estados financieros de 

noviembre de 2003. En tal sentido, a partir de tales estados financieros las 
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entidades deben efectuar la reclasificación de las operaciones de leasing 

financiero. 

 

Hasta octubre de 2003 el registro de las operaciones de leasing deberá efectuarse 

de conformidad con las instrucciones actualmente previstas en la Resolución 3600 

de 1988, en tal sentido, las operaciones de leasing habitacional deberán 

contabilizarse en la cuenta 186130 -Bienes dados en Leasing Bienes Inmuebles-. 

 

Con todo, a partir de la expedición de esta circular las provisiones que se hayan 

constituido sobre bienes recibidos en pago o bienes restituidos de operaciones de 

leasing, podrán reversarse cuando éstos sean vendidos de contado. Si tales 

bienes son colocados en cartera o en leasing, las utilidades que se generen como 

consecuencia del traslado del activo a las cuentas 14 o 1861 se deben diferir en el 

plazo en que la operación haya sido pactada y se deberán provisionar de acuerdo 

con las reglas contenidas en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y 

Financiera. 

 
Cordialmente,  

 

 

 

 

JORGE PINZÓN SÁNCHEZ 
Superintendente Bancario 
 

0200 
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4.1.1.1 Sentencia C-936/03 
 

 

Referencia: expediente D-4468 

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el 

artículo 1 de la Ley 795 de 2003 “por la cual 

se ajustan algunas normas del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero y se dictan 

otras disposiciones”. 

 

Actor: Humberto Longas Londoño 

 

Magistrado Ponente: 

4.1.2 Dr. EDUARDO MONTEALEGRE 

LYNETT 

 
 

Bogotá D. C, quince (15) de octubre de dos mil tres (2003). 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones 

constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 

1991, ha proferido la siguiente 

 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
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En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Humberto 

Longas Londoño demanda el artículo 1 de la Ley 795 de 2003. Cumplidos los 

trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, 

la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia. 

 

 

II. DEL TEXTO OBJETO DE REVISIÓN 
 

A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su 

publicación en el Diario Oficial No 45.064, del 14 de enero de 2003: 

 
 

" LEY 795 DE 2003  

por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. 

 

“El Congreso de Colombia, 

 

Decreta” 

 

CAPITULO I 

 
Disposiciones que modifican el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero 
 

Artículo 1°. Adiciónase el numeral 1 del artículo 7° del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero con el siguiente literal: 

n) Realizar operaciones de leasing habitacional las cuales deben 

tener por objeto bienes inmuebles destinados a vivienda. Estas 
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operaciones se considerarán leasing operativo para efectos contables y 

tributarios. 

Para el desarrollo de esta operación los Establecimientos Bancarios 

deberán dar prioridad a los deudores de créditos de vivienda que hayan 

entregado en dación de pago el respectivo bien inmueble. Lo anterior 

siempre y cuando tales personas naturales, cumplan los requisitos 

legales mínimos relacionados con el respectivo análisis del riesgo 

crediticio. 

En el reglamento que expida el Gobierno Nacional en desarrollo del presente 

artículo, adoptará medidas que garanticen la protección de los usuarios o locatarios. 

 
 
III. LA DEMANDA. 
 

1. El ciudadano Humberto Longas Londoño demanda la declaración de 

inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 795 de 2003, que introduce un literal 

nuevo al numeral 1° del artículo 7 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero –

EOSF-. La disposición autoriza a las entidades financieras a realizar operaciones 

de leasing habitacional. El demandante presenta dos cargos en contra de la citada 

disposición. 

 

1.1 En concepto del demandante, el legislador ha debido dictar una ley general 

(cuadro o marco) para regular las operaciones de leasing habitacional; ley en la 

cual se establecerían los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular dichas operaciones, dentro del marco de las 

actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el 

manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados al público. 

 

Según indica el demandante, en la disposición no se reguló lo relativo a los 

objetivos y criterios a los cuales debía sujetarse el gobierno. Aduce que el 
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legislador ha debido establecer los criterios, como lo hizo en la Ley 546 de 1999, 

que el gobierno debe respetar y, de esta manera, garantizar el cumplimiento de la 

obligación de que el interés pactado esté sujeto a la variación del índice de precios 

del consumidor y tasa de interés remuneratorio más baja del mercado (Sentencia 

C-955 de 2000) y la prohibición de capitalización de tales intereses, conforme a las 

sentencias C-383 de 1999, C-700 de 1999 y C-747 de 1999. 

 

La ausencia de tales criterios y objetivos y el hecho de que no se hubiere dictado 

la disposición en una ley general, conduce a la violación de los artículos 150 

numeral 19 literal d), 189 numeral 25 y 335 de la Constitución Política. 

 

1.2 En la disposición demandada, el legislador no definió el concepto de leasing 

habitacional, razón por la cual, según manda el artículo 29 del Código Civil, debe 

acudirse a la definición técnica del vocablo. Dado que no existe definición jurídica 

(por vía de la ley), debe acudirse a la definición de las ciencias “económica, 

contable, administrativa y financiera”. 

 

De la lectura de algunas obras sobre matemáticas financieras y otros asuntos 

financieros y relativos al leasing habitacional, el actor desprende varias 

conclusiones, que son fundamento de sus cargos: 

a) que el leasing habitacional es el mismo leasing inmobiliario y, por lo mismo, se 

sujeta a las condiciones económicas propias de esa clase de contratos 

mercantiles. 

b) que en el leasing, la cuota periódica se fija de acuerdo al interés pactado por las 

partes, lo cual no necesariamente refleja el interés más bajo del mercado. 

c) que en el leasing la cuota periódica siempre se establece “con base en el 

interés compuesto, porque la técnica económica, contable, administrativa y 

financiera así lo requiere”. 
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La adopción del leasing habitacional, con las características indicadas para 

efectos de financiar la adquisición de vivienda viola el artículo 51 de la 

Constitución, en la medida en que desconoce el “derecho a la vivienda digna” y 

desmejora la calidad de vida de los colombianos. Lo anterior, por cuanto el 

sistema de pago que se deriva de las conclusiones b) y c), conlleva a intereses 

exorbitantes, que reducen y deterioran de manera progresiva el ingreso del 

usuario o locatario de la vivienda. “Para un sistema adecuado de financiación de 

vivienda a largo plazo la utilización del sistema de interés compuesto no promueve 

la vivienda digna a que el tienen derecho los colombianos porque los costos y las 

cuotas periódicas se vuelven inalcanzables”. 

 

 

IV. INTERVENCIONES  
 

4.2 Intervención de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 
Colombia 
 

2. Por intermedio de apoderado, la ASOBANCARIA, solicita a la Corte 

Constitucional que declare exequible el artículo 1 de la Ley 795 de 2003. 

 

2.1 Respecto del primer cargo, la ASOBANCARIA indica que la disposición 

demandada si cumple con los requisitos constitucionales relativos a las leyes 

marco. De una parte, contrario a lo que el demandante señala, en la disposición el 

legislador fijó los criterios y objetivos a los cuales debía sujetarse el Gobierno 

Nacional para ejercer la potestad reglamentaria, toda vez que estableció que (i) la 

operación sólo se autoriza para inmuebles destinados a vivienda; (ii) la “operación 

se considera leasing operativo para efectos contables y tributarios”; (iii) se debe 

dar prioridad a los deudores de crédito de vivienda que hayan entregado sus 

inmuebles en dación en pago; (iv) los locatarios deben “cumplir con los requisitos 

legales mínimos relacionados con el respectivo análisis del riesgo crediticio”; y, (v) 
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en el reglamento que expida el Gobierno, se deberán “adoptar medidas que 

garanticen la protección de los usuarios o locatarios”. 

 

El hecho de que tales criterios y objetivos resulten más generales que los fijados 

en otras ocasiones, no contradice la naturaleza de ley general de la disposición. 

La Corte Constitucional, en sentencia C-950 de 2000, indicó que la fijación de 

tales criterios y objetivos –en términos abstractos y generales- correspondía al 

legislador, mientras que era competencia del gobierno su precisión. Señala que el 

Gobierno Nacional reglamentó la figura mediante el decreto 777 de 2003. 

 

2.2 Frente al segundo cargo, la ASOBANCARIA indica que la disposición no 

contiene regulación alguna sobre las cuotas, razón por la cual no puede 

sostenerse que se presente violación al artículo 51 de la Constitución. Tampoco es 

suficiente el argumento del demandante, basado en meras suposiciones que no se 

derivan del contenido normativo de la disposición. Más aún, debe tenerse presente 

que la disposición demandada ordena al Gobierno Nacional garantizar la 

protección de los locatarios o usuarios. 

 

De otra parte, el Gobierno, en el decreto 777 de 2003 estableció en el artículo 5° 

que corresponde a la Superintendencia Bancaria definir “los sistemas de 

amortización que podrán utilizarse” para efectos del leasing habitacional. 

 

El leasing habitacional, al igual que las operaciones ordinarias de leasing, implican 

la realización de varios actos que tornan la figura más compleja que el mutuo con 

garantía hipotecaria. De ello no se desprende, necesariamente, un mayor costo en 

relación con el crédito de vivienda, “pues tal circunstancia dependerá 

necesariamente del costo financiero que en cada caso determine”. 

 

Por último indica que el leasing habitacional es una figura que se ha adoptado con 

éxito en otros países, como una opción adicional al crédito hipotecario 
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4.3 Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

3. Por intermedio de apoderado, el Ministerio de Hacienda interviene para 

defender la constitucionalidad de la disposición demandada. 

 

3.1 En concepto del Ministerio, el demandante plantea argumentos equivocados 

sobre la temática de las leyes marco, que se apartan de los parámetros fijados por 

la Corte Constitucional. En sentencia C-428 de 1997, recuerda el Ministerio, la 

Corte dejó en claro que el legislador podía contemplar disposiciones propias de ley 

marco en una ley ordinaria y que, además, si en la norma marco el legislador 

establece “reglas detalladas cuando se trate de materias reservadas por la 

Constitución a la ley, en nada invade la órbita del Gobierno”. 

 

La Ley 795 de 2003 introdujo modificaciones al EOSF y la disposición acusada 

incluyó una nueva operación que los establecimientos bancarios podrán 

desarrollar “con sujeción a las restricciones y limitaciones impuestas por las leyes” 

(art. 7 EOSF). En este orden de ideas, a la nueva operación autorizada –leasing 

habitacional- le son aplicables los criterios y objetivos (a los cuales debe sujetarse 

el Gobierno Nacional para ejercer las funciones de regulación establecidos en el 

literal d) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución) previstos en el artículo 

46 del EOSF, así como sujeto a las facultades de intervención gubernamental, 

definidas en el artículo 48 del mismo estatuto. En suma, al tratarse de la 

autorización de una nueva operación a los establecimientos bancarios, respecto 

de tales operaciones le son predicables los criterios y objetivos establecidos por el 

legislador para la regulación gubernamental del sistema financiero. 

 

3.2 De acuerdo con el Ministerio, el demandante concluye que el leasing 

habitacional es inconstitucional por su naturaleza. Tal conclusión se deriva de las 

consideraciones que el demandante hace en torno a la manera en que de 

 102



ordinario se pactan las cuotas y los intereses en desarrollo de contratos de 

leasing. 

 

Estos argumentos, estima el Ministerio, en lugar de oponerse en sede de control 

constitucional de la Ley 795 de 2003, deben exponerse frente a la posible 

reglamentación de la figura, que corresponde al Gobierno Nacional. Las 

deficiencias y fallas de la figura no se desprenden de la disposición acusada. 

 

Con todo, los argumentos y consideraciones del demandante en sí mismas son 

equívocos. De una parte, la cuota periódica en el leasing no se fija exclusivamente 

en función de la tasa de interés, sino que considera, además, el plazo pactado, la 

opción de adquisición y el monto. Por otra, el interés “es función del costo 

financiero de los recursos que fondean la operación y de los costos administrativos 

que demande la operación tales como la evaluación de la capacidad de pago del 

locatario, costos laborales, papelería, etc.” Finalmente, señala que es falso que en 

punto al leasing, la “técnica económica, contable, administrativa y financiera 

requiera para el cálculo de la cuota periódica de un interés compuesto”. 

 

El Ministerio precisa que no sólo los establecimientos bancarios pueden realizar 

contratos de leasing, sino que el legislador ha autorizado a las compañías de 

financiamiento comercial su realización (bajo la modalidad de leasing inmobiliario) 

y no existe prohibición alguna para que particulares la acuerden, en los términos 

del régimen mercantil positivo o la costumbre mercantil. 

 

Finalmente indica que el legislador, además de ordenar al Gobierno proteger a los 

usuarios de la modalidad de financiamiento, dispuso que el leasing habitacional se 

consideraría leasing operativo para efectos contables y tributarios, de suerte que 

el locatario tuviera beneficios similares a los deudores de créditos de vivienda. 
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4.4 Intervención de la Superintedencia Bancaria 
 

4. Por intermedio de apoderado, la Superintendencia Bancaria interviene para 

defender la exequibilidad de la disposición demandada. 

 

4.1 Frente al primer cargo, la Superintendencia indica que la Constitución de 

Colombia le asigna al legislador la función de dictar leyes, cualquiera que sea la 

materia, salvo que la Constitución lo reserve para sí o para otras autoridades. En 

este orden de ideas, el legislador está facultado para modificar el “status quo” de 

la actividad financiera, reduciendo o ampliando las actividades autorizadas para 

ella, como ocurre en el presente caso. 

 

De otra parte, precisa que el artículo 3 de la Ley 35 de 1993 –ley marco según 

sentencia C-211 de 1994-, que está incorporado en el artículo 48 del EOSF, 

definió como un instrumento de intervención del Gobierno en la actividad 

financiera “autorizar las operaciones que puedan realizar las entidades objeto de 

intervención en desarrollo de su objeto social principal permitido en la ley”. 

Teniendo presente lo anterior, no es necesario dictar una nueva ley marco en 

materia actividad financiera, pudiendo el legislador introducir modificaciones a las 

operaciones autorizadas mediante leyes ordinarias, dado que el ejercicio o 

desarrollo de tales operaciones seguirá sujeto a los objetivos y criterios definidos 

en la ley marco. Incluso, tal autorización podía darse por vía de decreto, en los 

términos del artículo 48 del EOSF. 

 

4.2 Sobre el segundo cargo, la Superintendencia inicia su defensa analizando el 

objeto del contrato de leasing habitacional. “El leasing habitacional es un negocio 

jurídico que otorga al locatario el uso del bien por un canon de arrendamiento 

periódico que permite, a la finalización del contrato, optar por su adquisición”. De 

ahí que no se está en presencia de una operación activa de crédito, sino que se 

financia el uso y goce de un bien. Así, no se está frente a un negocio en el cual el 
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objeto principal sea la adquisición de vivienda nueva o usada o la construcción de 

vivienda individual. 

 

A partir de esta distinción, la Superindencia señala que el demandante se 

equivoca en su análisis sobre el leasing habitacional, pues erradamente asume 

que “a dicha operación les son aplicables las previsiones del actual sistema 

general (y único de financiación de vivienda)”. Por tratarse de un sistema nuevo y 

distinto al general, “no le resultan aplicables sus mismas previsiones en torno a 

variables tales como la aplicación de las mínimas tasas de interés del mercado, o 

la prohibición de la capitalización de intereses, previsiones propias del sistema de 

financiación a largo plazo”. 

 

5. De manera extemporánea el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial intervino para defender la disposición demandada. 

 

 

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. 
 

6. El Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional que 

declare inexequible la disposición demandada. El punto de partida de su análisis 

es la verificación de que las leyes 546 de 1999 y 56 de 1985 (relativos al 

arrendamiento de vivienda urbana) no han previsto el leasing habitacional. Por lo 

tanto, considera que no le son extensibles al leasing habitacional las previsiones 

del capítulo V de la Ley 546 de 1999 en el que se regula la financiación de 

adquisición de vivienda a largo plazo y se fijan las condiciones a las cuales debe 

sujetarse el gobierno nacional para fijar las condiciones de los créditos de 

vivienda, directrices sobre desembolsos, etc. 

 

El legislador, señala el Ministerio Público, no estableció “los criterios a los cuales 

deben ceñirse las operaciones de leasing, de tal manera que se garantice el 
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derecho a la vivienda y se atienda las obligaciones que con relación al mismo 

tiene el Estado”. No podía el legislador dejar en manos del Gobierno Nacional la 

regulación de tales contratos, sin señalar los parámetros a los cuales debía 

ajustarse. Resulta absolutamente insuficiente que el legislador hubiese indicado al 

Gobierno que debía adoptar medidas que garantizaran los derechos de los 

usuarios y locatarios. 

 

En concepto del Ministerio Público, en el caso del leasing habitacional, la 

protección a los usuarios y locatarios resulta especialmente necesaria, puesto que 

“los altos costos que generalmente conlleva el leasing pueden hacer impagables 

las obligaciones de los deudores y difícilmente garantizarán la adquisición de la 

vivienda por el locatario”. 

 

7. Frente al cargo primero –desconocimiento del literal d), numeral 19 del artículo 

150 y artículo 335 de la Constitución-, la vista fiscal coincide con la del 

demandante, pues considera insuficientes los criterios fijados en la disposición. 

Dado que la disposición autoriza al ejecutivo para desarrollar el leasing 

habitacional, el Ministerio Público entiende que ha operado una delegación 

inconstitucional de funciones legislativas, por ser de exclusiva competencia del 

Congreso fijar los criterios y objetivos en una ley general. En suma, “no resulta 

aceptable que se autorice al Ejecutivo para auto señalar los lineamientos de su 

actuación interventora”. 

 

A lo anterior, el Procurador General de la Nación añade la ausencia de 

limitaciones a la facultad gubernamental, “con lo cual ésa podría extenderse a 

campos que desbordan la competencia del Ejecutivo, como por ejemplo los 

relacionados con la fijación de tasas de interés que deberán ser determinados por 

la Junta Directiva del Banco de la República....”. 
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Además, según su interpretación de la jurisprudencia de esta Corporación, “las 

normas que regulan la actividad financiera o de intermediación, es decir, la 

operación y gestión de las instituciones financieras en lo relativo a los créditos de 

largo plazo para adquisición y construcción de inmuebles destinados a vivienda, y 

lo referente a la intervención del Estado en esas actividades... deben tener el 

carácter de normas “marco”, las cuales no pueden entrar a regular de manera 

detallada estas materias, hasta el punto de desplazar la órbita propia del gobierno 

o del Banco de la República”. 

 

8. En punto al segundo cargo, el Procurador General de la Nación considera que 

éste debe prosperar. Para apoyar su conclusión, principia con señalar que tanto 

los créditos de largo plazo para adquirir vivienda como el contrato de 

arrendamiento urbano están fuertemente intervenidos y regulados, con el objeto 

de proteger la parte más débil de la relación. Tal protección resulta necesaria “por 

estar desprovista de propiedad y por constituir la vivienda una aspecto esencial en 

el bienestar de la familia”, de manera que se impongan límites en puntos 

determinantes, como las tasas de interés, la amortización, manejo de información, 

cánones, etc. Dado que el leasing habitacional, en concepto del Procurador, 

conjuga ambos elementos, que han sido objeto de una intensa regulación 

legislativa, “resulta lógico que sea igualmente el legislador quien señale las 

directrices del contrato de leasing habitacional”. 

 

En este orden de ideas, resulta abiertamente insuficiente que el legislador deje en 

manos del Gobierno Nacional la regulación del contrato de leasing habitacional, 

“limitándose a señalar que debe adoptar las medidas para la protección de los 

usuarios o locatarios”. El legislador ha debido establecer una regulación completa 

del contrato, de manera que resultaran claros los instrumentos dirigidos a proteger 

a los usuarios-deudores. La intervención del Estado, en los términos de los 

artículos 51, 150 numeral 19 literal d), 189 numeral 24, 334, 335, 371, 372 y 373 

de la Constitución, comprende no sólo el contrato de leasing habitacional, sino que 
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debe dirigirse también a verificar la solidez y transparencia de quienes se 

dediquen a dicha actividad, pues tiene que “garantizar el cumplimiento de los 

cometidos constitucionales, en particular el de consolidar un orden justo y 

democratizar el acceso a la vivienda y al crédito...” 

 

 
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 
 
Competencia. 
 

9. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente 

para conocer de la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 795 de 2003, ya que 

se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma que hace 

parte de una Ley de la República. 

 

Problema jurídico. 
 

10. La disposición acusada introduce modificaciones al artículo 7 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero –EOSF-. El mencionado artículo establece las 

operaciones autorizadas a los establecimientos bancarios, que son las siguientes: 

 

Artículo 7. OPERACIONES 

 

1. Operaciones autorizadas. Todo establecimiento bancario organizado 

de conformidad con este Estatuto tendrá las siguientes facultades, con 

sujeción a las restricciones y limitaciones impuestas por las leyes: 

 

a. Descontar y negociar pagarés, giros, letras de cambio y otros títulos 

de deuda; 
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b. Recibir depósitos en cuenta corriente, a término y de ahorros, 

conforme a las previsiones contenidas en el Código de Comercio y en el 

presente Estatuto; 

 

c. Cobrar deudas y hacer pagos y traspasos; 

 

d. Comprar y vender letras de cambio y monedas; 

 

e. Otorgar crédito; 

 

f. Aceptar para su pago, en fecha futura, letras de cambio que se 

originen en transacciones de bienes correspondientes a compraventas 

nacionales o internacionales. 

 

g. Expedir cartas de crédito; 

 

h. Recibir bienes muebles en depósito para su custodia, según los 

términos y condiciones que el mismo banco prescriba, y arrendar 

cajillas de seguridad para la custodia de tales bienes; 

 

i. Tomar préstamos dentro y fuera del país, con las limitaciones 

señaladas por las leyes; 

 

j. Obrar como agente de transferencia de cualquier persona y en tal 

carácter recibir y entregar dinero, traspasar, registrar y refrendar títulos 

de acciones, bonos u otras constancias de deudas; 

 

k. Celebrar contratos de apertura de crédito, conforme a lo previsto en 

el Código de Comercio, y 
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l. Otorgar avales y garantías, con sujeción a los límites y prohibiciones 

que establezcan la Junta Directiva del Banco de la República y el 

Gobierno Nacional, cada uno dentro de su competencia. 

 

m. Realizar las operaciones de que trata el numeral 5 del artículo 22 del 

presente estatuto (Art. 9 Ley 510 de 1999). (Derogado tácitamente por 

Ley 546 de 1999, al regular lo relativo los créditos destinados para la 

financiación de vivienda). 

 

El artículo demandado añadió a esta lista de operaciones autorizadas, la de 

celebrar contratos de leasing habitacional, lo cual significa que, a partir de esta 

reforma, los establecimientos bancarios podrán realizar dichas operaciones. 

 

El demandante considera que la disposición viola los artículos 51 y 150 numeral 

19 de la Constitución. La violación del artículo 51 deriva del hecho de que, según 

el demandante, la figura jurídica del leasing habitacional no es, en sí misma, un 

mecanismo idóneo para financiar vivienda a largo plazo. Ello se desprende de que 

el legislador omitió cualquier regulación sobre dicha modalidad de crédito, de 

manera que el mecanismo de financiación se sujeta a los criterios comerciales de 

financiación de vivienda. La violación del numeral 19 del artículo 150 se deriva de 

la ausencia de regulación sobre los objetivos, principios y criterios generales a los 

cuales debe sujetarse el gobierno para regular el leasing habitacional. 

 

Los intervinientes, por su parte, aseguran que los cargos son infundados. 

Respecto del artículo 51 de la Constitución indican que el legislador estableció que 

el Gobierno, al reglamentar la materia, debía adoptar medidas de protección para 

los usuarios o locatarios. Además, la supuesta ineptitud para financiar el acceso a 

la vivienda se deriva, señalan, no de la disposición demandada, sino de 

suposiciones sobre su reglamentación. Es decir, se demanda un contenido 

normativo no existente en la disposición. En cuanto a la violación del artículo 150 
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numeral 19, sostienen que el legislador se ha ceñido a los parámetros fijados por 

la Corte Constitucional y, así mismo, que la ausencia que indica el demandante se 

suple con las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que 

regulan los objetivos y criterios generales a los cuales debe someterse el Gobierno 

para regular la materia. Además, la disposición contiene elementos normativos 

que claramente se refieren a criterios y objetivos a los cuales se debe sujetar el 

gobierno para reglamentar la figura. 

 

El Procurador General de la Nación considera que la disposición es 

inconstitucional. En su concepto, la regulación adoptada en materia de leasing 

habitacional es insuficiente para asegurar la satisfacción del derecho a la vivienda 

digna, en la medida en que no se establecen condiciones bajo las cuales ha de 

operar la figura, como lo relacionado con las tasas de interés, las condiciones 

contractuales etc. En cuanto a la violación del artículo 150 numeral 19, coincide 

con el demandante en que resulta insuficiente la regulación, no pudiendo el 

legislador dejar en manos del ejecutivo la regulación íntegra de la figura. Además, 

según su parecer, dada la amplitud del espacio de maniobra gubernamental, éste 

podría invadir la órbita de otras autoridades. 

 

Corresponde a la Corte resolver dos interrogantes distintos. i) En primer lugar, si la 

disposición demandada es tema de ley marco y, en caso de serlo, si debió 

acompañarse de disposiciones que fijaran los objetivos y criterios a los cuales 

debe sujetarse el Gobierno Nacional para su regulación. ii) En segundo lugar, 

siempre y cuando del primer problema no se derive la inconstitucionalidad de la 

norma, si la ausencia de las disposiciones que fijen reglas claras sobre las 

condiciones de gestión y operación del sistema de leasing habitacional, viola el 

derecho a la vivienda digna, en la medida en que termina sometiendo el leasing 

habitacional a la lógica del mercado. Para tal efecto, la Corte analizará en primera 

medida la temática de la ley marco y su delimitación frente a otras leyes, así como 

frente a las facultades de intervención, inspección y vigilancia, con el fin de 
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resolver el primer problema jurídico. iii) Después se estudiará el alcance del 

derecho a la vivienda digna y del deber estatal de establecer sistemas adecuados 

de financiación a largo plazo de vivienda (C.P. art. 51) y el problema jurídico 

asociado a este derecho. 

 

Ley comercial y artículos 51, 150 numeral 19 literal d) y 335 de la 
Constitución. 
 

11. El derecho a la vivienda digna, como se precisará más adelante, incluye 

elementos que comportan la seguridad del goce del derecho a la vivienda digna. 

De tales elementos surgen deberes específicos para el Estado. Sin perjuicio de la 

necesidad de disposiciones sobre planeamiento urbano y utilización del suelo y 

sobre la oferta de bienes y servicios (servicios públicos, sanidad, ubicación de 

hospitales y escuelas, etc), el Estado tiene la potestad dictar una legislación que (i) 

garantice seguridad en la tenencia de vivienda y (ii) que establezca sistemas de 

acceso a la vivienda. 

 

El mandato de cubrir estos aspectos no se reduce a una sola ley en materia de 

vivienda, sino que conduce a un sinnúmero de reglas jurídicas que atañen a la 

protección del derecho a la vivienda digna. Tales reglas pasan por ámbitos civiles 

y comerciales generales, reglas de financiación dirigidos al sector público y al 

privado, etc. La Corte no entrará a definir tales ámbitos, sino que se limitará a 

considerar el ámbito específico financiero. Sin embargo, la referencia a otros 

ámbitos normativos se torna indispensable, a fin de comprender debidamente la 

interrelación entre las distintas modalidades de regulación, el derecho a la vivienda 

digna y las reglas constitucionales en materia de leyes relacionadas con el sistema 

financiero. 

 

12. Habida consideración de que el derecho a la vivienda digna no comporta 

exclusivamente el derecho a la propiedad sobre la vivienda propia, resulta claro 
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que diversos sistemas normativos se relacionan de alguna manera con el goce de 

este derecho. Las modalidades contractuales de arrendamiento y de compra y 

venta de inmuebles con destino a la vivienda –sea urbana o rural- , así como los 

instrumentos jurídicos para financiar su adquisición o goce, están sujetas a 

disposiciones dirigidas, principalmente (y hoy por hoy) al sector privado. Son 

agentes privados quienes ofrecen bienes para arrendar o a la venta. Agentes que 

pueden ser comerciantes o sujetos a la ley comercial o, bien, particulares sujetos a 

la ley civil. 

 

Así, los intermediarios financieros y, en general quienes están dedicados a la 

captación y colocación de ahorro en el mercado financiero, pese a la fuerte 

intervención estatal en dicha actividad, están sujetos a las normas comerciales 

que regulan las distintas modalidades contractuales que aplican. Así, por ejemplo, 

créditos hipotecarios dirigidos a sufragar la adquisición de vivienda, son, desde el 

punto de vista comercial, contratos de mutuo con garantía real, altamente 

intervenidos. Lo mismo puede predicarse de los créditos de consumo que ofrecen 

las entidades bancarias o los contratos en materia fiduciaria que realizan las 

entidades autorizadas. Siempre, salvo contadas excepciones, se trata de 

operaciones mercantiles altamente intervenidas por el Estado. 

 

De igual manera, las operaciones de compra y venta de inmuebles o de 

arrendamiento urbano, que son realizadas tanto por comerciantes o por 

particulares. La sujeción de estos a los estatutos civiles o comerciales, no impide 

una fuerte intervención estatal en dichas materias, como se desprende de las 

leyes sobre arrendamiento urbano, las reglas locales sobre construcción de 

viviendas, oferta de los mismos, las actividades de las empresas inmobiliarias, etc. 

 

13. En sentencia C-024 de 1993, la Corte señaló que la regulación relativa a las 

actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el 

manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación, se establecía 
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mediante leyes dictadas de conformidad con los numerales 8 y 19 literal d) del 

artículo 150 de la Constitución. Con ello se indicaba el espectro de funciones del 

Presidente de la República, contenidos en los numerales 24 y 25 del artículo 189 

de la Constitución. 

 

Con posterioridad, en sentencia C-955 de 2000, la Corte indicó que todo aquello 

relacionado con la actividad financiera vinculada con la financiación de vivienda a 

largo plazo estaba sujeta a las normas generales dictadas con base en el numeral 

19 literal d) del artículo 150 de la Constitución. Es decir, estaban sujetos a ley 

marco. 

 

14. En concepto de la Corte las anteriores delimitaciones y definiciones en el 

ámbito financiero, bursátil, asegurador y cualquiera otra relacionada con el 

manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación, no recoge el 

panorama completo y, por lo mismo, genera dificultades que están en la base de 

la demanda que conoce la Corte y, en algunos apartes, del concepto del 

Procurador General de la Nación. 

 

Las actividades en cuestión están sujetas a una especial intervención por parte del 

Estado, en razón a su función económica. El mercado y la intermediación 

financiera resultan centrales en cualquier sociedad y su capacidad de incidir 

favorable o desfavorablemente en el desarrollo de la economía no se puede 

menospreciar. Además, dada la dinámica de las sociedades contemporáneas, los 

sujetos participantes en dichas actividades están en capacidad de afectar, de 

manera igualmente favorable o desfavorable, los derechos constitucionales de los 

asociados. Esto último se refleja en la profusa jurisprudencia en materia de 

habeas data y en relación con el acceso a la vivienda. De allí que el constituyente 
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hubiese indicado que se trataba de una actividad de interés público, sujeta a 

intervención del Estado (C.P. art. 335) 56. 

 

En virtud de esta singular importancia del sistema financiero (en sentido amplio), el 

constituyente estableció un complejo sistema de fuentes, dirigido a equilibrar 

distintas necesidades en relación con el correcto funcionamiento de dicha 

actividad. En numerosas oportunidades la Corte ha señalado la importancia que 

tiene la ley marco en esta materia, amén de la necesidad del Estado de contar con 

herramientas flexibles para enfrentar diversos problemas en el sistema económico 

del país. 

 

Sin embargo, la demanda de flexibilidad y agilidad en la producción normativa no 

se ajusta del todo a las necesidades de un sistema económico complejo. A la par 

de mecanismos de esta índole, quienes ejercen actividades financieras requieren 

de estabilidad jurídica para diseñar y proyectar sus negocios. Dicho requerimiento 

no se reduce por el hecho de que la actividad financiera sea un renglón de la 

economía sujeta a una estricta intervención estatal y sometida a una permanente 

inspección y vigilancia administrativa. Desde este punto de vista, simplemente se 

está frente a un derecho constitucional –libre empresa -, sujeta a una fuerte 

regulación. 

 

Del diseño normativo de la Constitución emerge una modelo de regulación que 

opera de manera diversa para la actividad financiera. En los extremos existen 

                                                 
56 En sentencia C-560 de 1994, la Corte indicó: 
“La presencia estatal activa, técnicamente orientada y razonablemente dirigida, dentro de unas políticas 
globales que preserven el sano y armónico desenvolvimiento de la actividad crediticia, resulta insustituible 
como garantía para el público y como factor que incide en la solidez del sistema económico en su conjunto. 
(…) 
Todo lo dicho encaja dentro de los principios básicos que inspiran al Estado Social de Derecho (artículo 
1º C.P.), que mal podría dejar expósita la confianza pública en el manejo ordenado, serio y transparente 
del sistema financiero, ni permitir que los recursos provenientes del ahorro privado afrontaran 
contingencias susceptibles de ser evitadas y controladas merced a la vigilancia de la autoridad pública 
responsable de conducir y orientar la economía nacional.” 
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ámbitos de estricta legalidad, correspondientes a aquellas áreas que demandan 

una mayor seguridad jurídica, y otras sujetas a las políticas que defina el gobierno 

en la materia. 

 

15. En el extremo de estricta legalidad, debido a la necesidad de asegurar una alta 

estabilidad jurídica y bajo el principio de limitación legal del ejercicio de los 

derechos constitucionales, se encuentran la definición y regulación general de las 

actividades mercantiles y las disposiciones atinentes a la inspección y vigilancia en 

materia financiera. 

 

En punto a la regulación mercantil, debe recalcarse que las actividades financieras 

son, en buena medida, actividades comerciales. De ahí que sus participantes 

sean, principalmente comerciantes. De lo anterior se desprende que las normas 

comerciales sean una de las fuentes principales de las normas aplicables a 

quienes realizan o ejercen la actividad financiera, bursátil, aseguradora y 

cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 

recursos de captación. 

 

Lo anterior por cuanto los actos o negocios jurídicos que realizan son actos 

mercantiles y, salvo las prescripciones que el Estado –sea el Legislador, el 

Gobierno o la Junta Directiva del Banco de la República- fije expresamente en 

relación con los actos de quienes se dedican a las actividades financieras, se 

someten a las regulaciones de su estatuto propio: el código de comercio. 

 

Por lo mismo, en cuanto al sistema de fuentes, existe reserva de ley en la materia, 

pues al Congreso de la República le corresponde dictar los distintos códigos (art. 

150 numeral 2 de la C.P.), entre los cuales se encuentra aquél que regula las 

actividades comerciales. 
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En nada afecta esta identificación del punto de partida el hecho de que las 

condiciones de ejecución o de celebración de los negocios jurídicos autorizados 

estén altamente intervenidas por el Estado. Tampoco se afecta tal identificación 

por el hecho de que se autorice a estos establecimientos a realizar operaciones no 

mercantiles. 

 

16. También existe reserva de ley para el ejercicio de las facultades de inspección, 

vigilancia y control que la administración ejerce en esta materia (Art. 189 numeral 

24 de la C.P.), por corresponder a una función propia del Congreso de la 

República, en los términos del numeral 8 del artículo 150 de la Carta.  

 

En este punto, señalamos que debe distinguirse i) la facultad de intervención, ii) de 

la de inspección, vigilancia y control. Frente a estas últimas, la reserva de ley se 

deriva, además de la disposición constitucional, del hecho de que implica una 

función de revisión y sanción de naturaleza administrativa y, por lo mismo, sujeta a 

un principio de estricta legalidad que aseguren el mayor grado de certeza para los 

inspeccionados, vigilados y controlados57. 

 

17. En el extremo opuesto se ubican las facultades estatales de intervención en la 

economía en general y en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y 

cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 

recursos de captación. La regulación de la intervención estatal en la economía es 

compleja, tal como lo ha señalado esta corporación. En sentencia C-176 de 1996 

la Corte identificó las distintas tensiones que en relación con la intervención en la 

economía, recogía la Constitución: 

 

                                                 
57 Sobre este punto, en sentencia C-1161 de 2000, la Corte señaló que instrumentos de intervención, como el 
régimen sancionatorio, no deben estar sujetos a ley marco. En punto a las sanciones, precisamente, la Corte 
indicó que “por razones de seguridad jurídica y protección de los derechos de las personas, la definición de las 
infracciones debe ser más permanente y estar incorporada en la propia ley”. 
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“la Constitución no otorga el mismo grado de protección a la 

iniciativa privada en todos los campos económicos. Así, el 

contenido esencial de la libertad económica varía según los 

tipos de actividades; por ejemplo, una ocupación económica 

ordinaria no requiere de permiso especial pues es por regla 

general de libre iniciativa (CP art. 333), pero en cambio no son 

de libre ejercicio las profesiones que impliquen riesgos sociales 

(CP art. 26) y los servicios financieros. Por ser de interés 

público, requieren de permiso previo para poder ser adelantados 

(CP art. 335). Es más, la Constitución prohíbe que los 

particulares puedan consagrarse a ciertas industrias, como la 

fabricación de armas y explosivos, que es un monopolio estatal 

(CP art. 223). 

 

Igualmente, la intensidad de la intervención del Estado puede 

ser mayor en unos campos que en otros. Así, como 

consecuencia de la protección de la libertad económica, por 

regla general la Constitución prohíbe que la ley establezca 

monopolios - salvo que se trate de arbitrios rentísticos (CP art. 

336)- pero la Carta autoriza la constitución de monopolios 

estatales cuando se trata de servicios públicos o de actividades 

estratégicas (CP art. 365). Es más, en ciertas actividades, la 

Constitución no sólo autoriza sino que exige una importante 

intervención estatal y gubernamental, pues si bien permite la 

prestación de los servicios públicos por los particulares y las 

comunidades, ordena que el Estado mantenga la regulación, el 

control y la vigilancia de los mismos (CP art. 365). 

 

Finalmente, el reparto de las competencias entre la ley y el 

reglamento en materia de intervención del Estado no es el 
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mismo en todas las actividades económicas. Así, en general, 

para proteger la libertad económica, la dirección estatal se 

efectúa por el Gobierno con base en leyes de intervención que 

deben precisar sus fines, sus alcances y los límites de la libertad 

económica (CP art. 150 ord 21) pero, en otros casos, la 

intervención se efectúa con base en leyes marco, que son 

normas más generales, pues en ellas el Congreso fija 

únicamente los objetivos y criterios de la acción gubernamental 

(CP art. 150 ord 19). 

 

De esta descripción de las tensiones en materia de intervención del Estado en la 

economía, interesan dos para efectos de la temática que ocupa a la Corte en esta 

oportunidad: (i) libre ejercicio de la actividad económica y (ii) reparto de 

competencias entre ley y reglamento. 

 

El artículo 335 de la Constitución establece que las actividades financieras (en 

general) “sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la 

ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno estas materias y 

promoverá la democratización del crédito”. Una interpretación de este artículo 

podría llevar a la conclusión de que, en materia financiera, toda la intervención se 

realiza mediante leyes marco, en concordancia con el literal d) del numeral 19 del 

artículo 150 de la Constitución. Esta interpretación estaría apoyada, en parte, por 

una determinada lectura de la sentencia parcialmente transcrita. Conforme a esta 

interpretación, de igual manera, la autorización para realizar actividades 

financieras se daría mediante una ley de dicha naturaleza. 

 

Sin embargo, esta interpretación no consulta la naturaleza de las leyes marco. De 

conformidad con el mencionado numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, 

mediante leyes marco el legislador dicta “normas generales” y en ellas señala “los 

objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno” para regular las áreas 
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establecidas en los literales del mismo numeral. De acuerdo con la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional, la disposición constitucional en comento establece un 

reparto de competencias entre el legislador y el gobierno. Si bien en un primer 

momento pareció indicar que tanto la ley marco como sus desarrollos tenían 

connotación legislativa58, finalmente la Corte indicó que únicamente la ley marco 

ostentaba dicho carácter. En sentencia C-955 de 2000, reiterada en sentencia C-

1161 de 2000, señaló: 

 

“La Corte debe afirmar en esta ocasión que, pese al carácter general 

atribuido por la Constitución a los preceptos integrantes de las leyes 

"marco" (art. 150, numeral 19, C.P.), como no hay un traslado de 

competencia legislativa a la cabeza del Gobierno, sino que éste debe 

desarrollar, sin salirse de su órbita ejecutiva, los lineamientos, las 

políticas y los criterios fijados en la ley, habrá necesariamente 

disposiciones dotadas de un carácter más específico pero siempre 

legislativo, en la medida en que la materia correspondiente está 

reservada exclusivamente al legislador. En otros términos, en este 
tipo de leyes lo que queda para la actividad de regulación del 
Gobierno solamente puede ser de índole administrativa, pues en 

virtud de ellas no está investido el Presidente de la República de la 

atribución de legislar, a la manera como sí acontece con las leyes de 

facultades extraordinarias previstas en el numeral 10 del artículo 150 de 

la Constitución.” (Negrilla fuera del texto).59 

 

Por otra parte, al referirse a la función de las leyes marco, la Corte ha señalado 

que éstas tienen por objeto otorgar al Estado herramientas que le permita 

enfrentar con éxito situaciones que demandan cambios normativos oportunos, 
                                                 
58 Sentencia C-131 de 1994. 
59 Debe advertirse que no se trata de un obiter dictum de la Corte, sino que integra la ratio decidendi de la 
mencionada sentencia, pues fue la base para declarar exequible, por las razones analizadas, algunas de las 
disposiciones demandadas de la Ley 546 de 1999. 
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ante una realidad sujeta a diversas modificaciones. En sentencia C-510 de 199260 

la Corte dijo al respecto: 

 

“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”. 

 

De ahí que la Corte haya distinguido entre las funciones legislativa y administrativa 

en materia de ley marco, al señalar que la función del Congreso se define en la 

fijación de políticas que el ejecutivo desarrollará61. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la aproximación a las tensiones antes indicadas 

adquiere un matiz distinto. Es regla general que el ejercicio de las libertades (entre 

ellas la libre empresa) no requiere autorización, salvo que la Constitución lo 

demande. De igual manera, ha de aceptarse que el establecimiento de 

limitaciones al ejercicio de los derechos corresponde en primera medida al 

legislador, en tanto que representante del pueblo. La fijación de límites al ejercicio 

de la libertad debe estar rodeada de garantías de estabilidad normativa, ya que de 

lo contrario resultaría imposible proyectar un plan de vida, ante los permanentes 

cambios normativos o la amenaza de estos. 

 

                                                 
60 Ver, entre otras, sentencias C-013 de 1993, C-781 de 2001. 
61 Sentencia C-710 de 1999. 
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A partir de lo anterior, el artículo 335 de la Constitución admite una interpretación 

distinta. Existe reserva de ley para establecer las actividades autorizadas a las 

personas que se dediquen a realizar operaciones financiera, bursátil, aseguradora 

y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 

recursos captados del público, mientras que la forma de intervención se sujeta a la 

ley que fija los instrumentos de intervención y ley marco en la materia. Con ello se 

armoniza la imperiosa necesidad de flexibilidad normativa en materia de 

intervención en el sistema financiero con la seguridad jurídica que demanda una 

actividad económica organizada. De esta manera se tiene que la intervención 

estatal en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de 

captación, aunque demanda ley previa, está deslegalizada, en tanto que sujeta a 

la técnica de la ley marco (arts. 150 numeral 19 literal d), 189 numeral 25 y 335 de 

la Constitución), mientras que la autorización para la realización de las actividades 

se hace mediante ley (art. 335 de la C.P.). 

 

Así las cosas, para las personas que realizan o ejercen la actividad financiera, 

bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de los recursos de captación, se tiene un sistema de 

fuentes que parte de i) las normas legales en materia comercial, ii) las normas 

legales que definen quienes pueden realizar estas actividades y cuales están 

autorizadas, iii) las normas legales que determinan los parámetros de inspección, 

vigilancia y control, iv) las normas legales que fijan los instrumentos de 

intervención y, finalmente, v) las normas legales generales que definen los 

objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para regular la 

actividad misma. 

 

18. Conforme a la sentencia C-955 de 2000, “deben ser "marco", en los términos 

del artículo 150, numeral 19, literal d), de la Constitución y de la Sentencia C-700 

de 1999, los artículos que toquen con la actividad financiera o de intermediación, 
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es decir, con la operación y gestión de las instituciones financieras en lo relativo a 

los créditos de largo plazo para adquisición y construcción de inmuebles 

destinados a vivienda”. Lo anterior debe entenderse en el contexto antes descrito. 

La autorización de las distintas modalidades de financiación de vivienda está 

sujeta a reserva de ley, conforme al artículo 335 de la Constitución, en tanto que 

las condiciones de operación y gestión de tales actividades está sujeta a los 

desarrollos normativos dictados por el Gobierno Nacional, con base en las leyes 

generales en la materia (arts. 150 numeral 19 literal d) y 189 numeral 25 de la 

C.P.). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte abordará el primer cargo de la demanda. 

 

Cargo primero: violación del literal d) del numeral 19 del artículo 150 de la 
Constitución. 
 

19. El demandante considera que el legislador ha debido dictar una ley marco para 

regular el tema del leasing habitacional, en la cual se fijaran los objetivos y 

criterios a los cuales se debe sujetar el gobierno para su reglamentación. Los 

intervinientes consideran que este requisito se cumplió, pues el artículo 

demandado contiene elementos que corresponden a materia de ley marco. 

 

20. Conforme se analizó en los fundamentos 14 a 17, la norma que autoriza a una 

entidad dentro del sistema financiero a realizar una nueva actividad debe ser 

adoptada mediante una ley distinta de ley marco. El desarrollo del artículo 335, en 

este punto específico, está excluido de la deslegalización que opera en otros 

ámbitos de intervención estatal en materia de actividades financiera, bursátil, 

aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e 

inversión de los recursos de captación. La definición de las actividades que 

pueden realizarse demanda certeza y la mayor seguridad jurídica para los 

operadores del mercado y, por lo mismo, rechaza la técnica de la ley marco. En 
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relación con este último punto, esta Corporación ha señalado en numerosas 

oportunidades que las leyes marco o generales tienen un objeto preciso: “ofrecer 

un marco normativo dentro del cual el ejecutivo puede adoptar medidas que, por 

su propia naturaleza, demandan actuaciones estatales que respondan a cambios 

del entorno económico del país o que corren el riesgo de desactualizarse”62. 

 

Para la Corte resulta claro que la autorización para realizar determinadas 

actividades financieras, antes de ser un elemento coyuntural y, por lo mismo, 

sujeto a las variaciones del entorno económico, es de carácter estructural. Por ello 

está sustraído de la decisión gubernamental. 

 

21. Lo expuesto obliga a resolver la última de las preguntas planteadas. ¿Era 

necesario que la autorización estuviera acompañada de disposiciones propias de 

leyes marco? En otras palabras, ¿tenía el legislador el deber de dictar normas en 

las que se establecieran los criterios y objetivos generales a los cuales se sujetaría 

el Gobierno Nacional para regular el leasing habitacional? 

 

Según el Procurador General de la Nación, la ausencia de tales normas generales 

contentivas de los criterios y objetivos generales a los cuales debe sujetarse el 

gobierno para regular el leasing habitacional resulta inconstitucional, pues permite 

al Gobierno definir su propio marco de competencias e, inclusive, invadir la órbita 

de otras autoridades estatales, en particular el Banco de la República. 

 

22. Sobre este punto la Corte considera que en el presente caso no era necesario 

acompañar a la autorización para realizar el leasing habitacional, normas 

generales contentivas de los criterios y objetivos a los cuales debe someterse el 

Gobierno Nacional para regular dicha actividad. 

 

                                                 
62 Sentencia C-510 de 1992. 
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La Constitución manda que existan leyes marco para regular, entre otras, la 

actividad financiera. Dicho mandato no implica obligación alguna de dictar una 

única ley marco para desarrollar las actividades sometidas a este esquema 

regulatorio. Antes bien, la complejidad de los asuntos sujetos a él, bien pude 

reclamar que se dicten distintas leyes marco para regular diversos puntos de una 

misma materia. Este es un asunto que el legislador ha de evaluar y, que de hecho, 

ha aceptado al dictar una ley específica de financiación de vivienda a largo plazo 

(Ley 546 de 1999). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el que la autorización para realizar actividades 

financieras está excluida de la técnica de la ley marco y, finalmente, que las 

condiciones de ejercicio de tales actividades (aspecto funcional) está sujeto a ley 

marco, resulta claro que al autorizarse una actividad nueva, prima facie no se está 

frente a una laguna que implica una ilimitada competencia gubernamental. 

 

En punto a las reglas sobre autorización para realizar actividades financieras y 

sobre la regulación del ejercicio de tales actividades, el diseño constitucional parte 

de la relativa autonomía de cada sistema. Ello implica que no necesariamente toda 

modificación en uno determina un cambio similar en el otro. Así, sin que resulte 

indispensable introducir cambios en las normas autorizantes, en principio es 

posible modificar integralmente el régimen de regulación (ley marco) y viceversa. 

De allí que las normas marco, salvo que sean específicas a ciertos ámbitos o 

actividades financieras, se aplican al conjunto de actividades autorizadas. 

 

Conforme a lo anterior, la autorización a los establecimientos bancarios otorgada 

en la disposición acusada no demanda que se dicte una nueva ley marco, pues tal 

actividad se sujeta a las normas marco establecidas en el EOSF y en la ley 546 de 

1999. 
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Los artículos 1 y 2 de la Ley 35 de 1993, incorporados en los artículos 46 y 48 del 

EOSF establecen criterios como el deber de asegurar que el desarrollo de las 

actividades financieras esté en concordancia con el interés público; se garantice la 

tutela efectiva de los derechos de los usuarios de los servicios ofrecidos; exista 

garantía del mantenimiento del margen de solvencia; garantía de transparencia y 

seguridad en las operaciones; promoción de la libre competencia; democratización 

del crédito; coordinación de la intervención con “los objetivos de las políticas 

monetaria, cambiaria y crediticia y la política económica general”, etc. Al paso que 

los artículos 1 y 2 de la Ley 546 de 1999 establecen que el sistema de financiación 

de vivienda a largo plazo está sujeto al índice de precios al consumidor; la 

obligación de proteger el patrimonio de las familias y de los usuarios de los 

créditos de vivienda; la necesidad de fomentar el ahorro para financiar la 

adquisición y construcción de vivienda; establecimiento de mecanismos eficientes 

de financiación, entre otras. 

 

Además, el legislador acompañó la norma de autorización con pautas de clara 

estirpe de ley general, al ordenar que se deben priorizar determinados clientes del 

sistema financiero; se ordenó la sujeción a los criterios de riesgo financiero y se 

fijó la obligación de adoptar “medidas que garanticen la protección de los usuarios 

o locatarios”. 

 

La existencia de tales disposiciones impide al Gobierno adoptar una regulación a 

su libre albedrío, pues en ellas se imponen precisos límites (dentro de lo que es 

posible ante el carácter de normas generales contentivas de objetivos y criterios) a 

los cuales ha de sujetarse el Gobierno para la regulación del leasing habitacional. 

 

Debe la Corte advertir que esto último no implica, se repite, que se esté frente a un 

tema objeto de ley marco. No puede confundirse la autorización para realizar 

ciertas actividades y el establecimiento de objetivos y criterios a los cuales el 

gobierno debe sujetar la regulación del leasing habitacional –al igual que toda 
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actividad autorizada-. Autorizar realizar una actividad mercantil no es establecer 

un criterio o principio. 

 

Conclusiones para el cargo primero. 
 

23. En conclusión, el cargo no prospera por las siguientes razones: (i) la norma 

que autoriza la realización de una actividad financiera, no se tiene que adoptar 

mediante ley marco; (ii) una vez autorizada una nueva actividad financiera, ésta se 

somete a las leyes marco vigentes y aplicables según la materia; (iii) la 

autorización para que los establecimientos bancarios realicen operaciones de 

leasing habitacional se dictó en una ley ordinaria y, en cuanto a la realización de la 

actividad, se sujeta a las normas de naturaleza marco contenidas en la disposición 

demandada, en el E.O.S.F y en la ley marco en materia de financiación de 

vivienda (actualmente, Ley 546 de 1999). 

 

Derecho a la vivienda digna y deber estatal de establecer sistemas 
adecuados de financiación a largo plazo. 
 

24. El artículo 51 de la Constitución regula lo relativo al derecho a la vivienda 

digna. La disposición establece dos elementos diversos. En su inciso primero 

señala la existencia del derecho y, en el segundo, precisa algunos deberes 

estatales directamente ligados con dicho derecho. A fin de analizar la disposición 

demandada, la Corte considerará primeramente el alcance del derecho a la 

vivienda digna y, a partir de tales parámetros, iniciará el estudio de los cargos en 

su contra. 

 

25. Como se indicó antes, el artículo 51 de la Constitución establece la existencia 

del derecho a la vivienda digna y fija deberes Estatales en relación con el mismo. 

De la disposición no se desprenden elementos que permitan fijar claramente su 

 127



contenido material. Los deberes estatales estatuidos en la disposición resultan 

insuficientes para una completa caracterización del derecho. 

 

El artículo 93 de la Constitución dicta que los derechos constitucionales deben 

interpretarse de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados 

por Colombia. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales establece en el parágrafo 1 del artículo 11 que “los Estados Partes... 

reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para si y su 

familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados...”. Por tratarse de un 

tratado de derechos humanos ratificado por Colombia, resulta pertinente tomar 

nota de la interpretación que de dicha disposición ha adoptado su intérprete 

autorizado: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas. 

 

26. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 

Unidas, en la Observación General N°463 expuso sus consideraciones en torno al 

derecho a una vivienda adecuada. Es de anotar que tales consideraciones se 

adoptaron luego de realizarse diversas conferencias sobre la materia y que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Estrategia Mundial de 

Vivienda hasta el año 200064. Para efectos del control constitucional y la función 

de la Corte de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, resulta 

central definir el alcance del derecho a la vivienda digna. La mencionada 

observación establece elementos que asisten a la interpretación de la disposición 

constitucional. El parágrafo 8 de la observación contiene algunos aspectos 

centrales del derecho a la vivienda adecuada que sirven de pauta de 

interpretación de la disposición constitucional. Tales elementos se refieren a dos 

grandes grupos de asuntos: condiciones de la vivienda y seguridad del goce de la 

vivienda. 

                                                 
63 U.N. Doc. E/1991/23. 
64 Resolución 42/191 de 11 de diciembre de 1987 (A/43/8/Add.1). 
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26.1 El primer elemento –condiciones de la vivienda- se refiere a que la vivienda 

no puede, desde un punto de vista material, equipararse a la existencia de un 

simple techo que impida la lluvia y el frío o calor excesivos. La vivienda debe 

entenderse como un lugar que ofrezca seguridad a la persona frente a las 

inclemencias ambientales y un punto a partir del cual pueda proyectar su vida 

privada y en sociedad. Lo anterior implica que la vivienda, para entenderse 

adecuada, debe reunir elementos que aseguren su habitabilidad, es decir, que la 

vivienda cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio, 

requeridos para que una persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su 

integridad física y su salud. 

 

Sobre la habitabilidad, en la Observación General 4° se lee: 

 

 “(Parágrafo 8) d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser 

habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus 

ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el 

viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de 

vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de 

los ocupantes. El Comité exhorta a los Estados Partes a que apliquen 

ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda preparados por la 

OMS, que consideran la vivienda como el factor ambiental que con más 

frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las 

enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que 

una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se 

asocian invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más 

elevadas”. 

 

En directa relación con lo anterior, la vivienda debe garantizar el acceso a una 

serie de bienes que aseguren su bienestar, como los servicios públicos, su 
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seguridad, como acceso a servicios de emergencia, y su nutrición, lo que implica 

que los planes de vivienda correspondan a debidos planes de desarrollo urbano. 

Tales planes de desarrollo deben asegurar que la vivienda se encuentre en un 

lugar donde exista acceso a elementos centrales para la vida digna de la persona 

y su vida en sociedad como acceso a trabajo, salud, educación y un ambiente 

sano. Finalmente, debe tomarse en cuenta factores culturales, de manera que la 

vivienda responda, sin sacrificar el acceso a los servicios tecnológicos, a los 

patrones culturales de diseño, construcción, etc., de viviendas. 

 

En los literales b, f y g del párrafo 8 de su Observación General 4 el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales analiza los elementos antes 

mencionados: 

 

“b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. 

Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables 

para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los 

beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener 

acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a 

energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones 

sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación 

de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia”. 

 

“f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que 

permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención 

de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios 

sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y zonas 

rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los 

lugares de trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas 

en los presupuestos de las familias pobres. De manera semejante, la 

vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la 
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proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el 

derecho a la salud de los habitantes”. 

 

“g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los 

materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan 

deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la 

diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la 

modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se 

sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y por que se 

aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos.” 

 

La Corte entiende, a partir de lo anterior, que el derecho a la vivienda digna 

implica, entonces, una relación estrecha entre las condiciones de vida digna de la 

persona y la garantía de la realización de derechos sociales y colectivos y el 

aseguramiento de la prestación eficiente y planificada de los servicios públicos 

domiciliarios y servicios públicos asistenciales, requeridos para la vida en sociedad 

de una persona. La Corte ha subrayado la importancia de algunos de estos 

servicios al considerar las dificultades derivadas de la ineficiente prestación del 

servicio de energía eléctrica en zonas urbanas65. 

 

26.2 El segundo grupo de elementos se integran bajo el concepto de seguridad en 

el goce de la vivienda. Este punto es el que interesa directamente en el presente 

proceso. Según se desprende de la Observación General 4 en comento, tres 

factores han de considerarse bajo el concepto de seguridad en el goce de la 

vivienda: asequibilidad, seguridad jurídica de la tenencia y “gastos soportables”. 

 

La asequibilidad consiste en la existencia de una oferta suficiente de vivienda, así 

como el acceso a los recursos requeridos para satisfacer alguna modalidad de 

tenencia de la vivienda. Tal acceso ha de tener en consideración especial a los 
                                                 
65 Sentencia T-881 de 2002. 
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grupos más desfavorecidos y marginados de la sociedad, así como la especial 

protección obligatoria para las personas desplazadas y víctimas de fenómenos 

naturales66. Sobre este punto, en el literal e) del parágrafo de la Observación 

General 4°, antes mencionada se lee: 

 

“e) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que 

tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación de 

desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para 

conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de 

consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos 

desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados 

físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las 

personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, 

las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas 

en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto 

las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener 

plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. En 

muchos Estados Partes, el mayor acceso a la tierra por sectores 

desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser el 

centro del objetivo de la política. Los Estados deben asumir 

obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un 

lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra 

como derecho”. 

 

Lo anterior no resulta suficiente si el gasto asociado a la vivienda les impide el 

acceso y permanencia en la vivienda o el cubrimiento de tales gastos implicara la 

negación de otros bienes necesarios para una vida digna. En este orden de ideas, 

se demanda de parte de los Estados políticas que aseguren sistemas adecuados 

para costear la vivienda, tanto para financiar su adquisición como para garantizar 
                                                 
66 Sobre este punto, ver sentencia T-958 de 2001. 
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un crecimiento razonable y acorde con el nivel de ingresos, de los alquileres, entre 

otras medidas. En punto a lo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales denomina “gastos soportables”, el literal c) del parágrafo 8 de la 

Observación General 4° establece: 

 

“c) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña 

la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera 

el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados 

Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de 

los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles 

de ingreso. Los Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda 

para los que no pueden costearse una vivienda, así como formas y 

niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las 

necesidades de vivienda. De conformidad con el principio de la 

posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios 

adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos 

desproporcionados de los alquileres. En las sociedades en que los 

materiales naturales constituyen las principales fuentes de material de 

construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar medidas 

para garantizar la disponibilidad de esos materiales.” 

 

Finalmente, la seguridad de la tenencia apunta a que las distintas formas de 

tenencia de la vivienda –propiedad individual, propiedad colectiva, arriendo, 

leasing, usufructo, etc.- estén protegidas jurídicamente, principalmente contra 

desahucio, hostigamiento, etc. Lo anterior equivale a la “seguridad jurídica de la 

tenencia”, como lo ha analizado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en el literal a) del parágrafo 8 de la Observación General 4: 

 

“a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad 

de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en 
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cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de 

emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de 

tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las 

personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les 

garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u 

otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar 

inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de 

tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de 

esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos 

afectados.” 

 

No sobra subrayar que el Programa de las Naciones Unidas sobre Asentamientos 

Humanos “UN-HABITAT”, ha diseñado y promovido una campaña específica 

sobre la seguridad jurídica de la tenencia de vivienda. 

 

27. Para el caso colombiano, de las consideraciones del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, es claro que el artículo 51 de la Constitución 

expresamente regula algunos de los elementos del derecho a la vivienda 

adecuada, resultando el espectro de protección nacional más amplio, habida 

consideración de su vinculación con la dignidad humana y la demanda de 

protección específica a determinadas formas de asociación para el logro del 

acceso a la vivienda. 

 

Por otra parte, tales consideraciones obligan a aceptar que el acceso a la vivienda 

digna no se refiere exclusivamente a la financiación de la propiedad sobre la 

vivienda, pues expresamente se protegen todas las formas de tenencia de la 

vivienda. De lo anterior surge que 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 
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inmuebles destinados a vivienda –con todas las condiciones antes anotadas -, 

habrá cumplido con las obligaciones derivadas del Pacto. Tales modalidades 

resultan especialmente importantes a la hora de considerar los costos de la 

vivienda y las dificultades de acceso derivadas del mismo. Así mismo, resulta 

decisivo para controlar métodos de financiación que conduzcan a impedir a la 

población, especialmente la más pobre y vulnerable, el goce de su derecho. 

 

28. La posibilidad de que existan diversos mecanismos para financiar el acceso a 

la vivienda, ha de tener en cuenta, por lo expuesto, las necesidades reales de la 

población, así como la disponibilidad de recursos nacionales –públicos y privados-, 

para financiar las distintas formas. Lo anterior supone que no necesariamente 

deben adoptarse sistemas de financiación del acceso a la vivienda únicos, 

pudiendo existir mecanismos diferenciales que tenga en cuenta factores tales 

como los recursos familiares, los recursos estatales, etc. Ello no entraña violación 

alguna al derecho a la igualdad, pues, en punto a la financiación del acceso a la 

vivienda, han de tenerse en cuenta la condiciones reales de las familias, no 

resultando equitativo, por ejemplo, extender mecanismos de subsidio a quienes 

tienen recursos familiares para satisfacer sus necesidades y, de esta manera, 

reducir las oportunidades para que la población más pobre y vulnerable vea 

postergado indefinidamente el acceso a una vivienda. 

 

29. De lo expuesto se desprende que no resulta incompatible y violatorio del 

derecho a la vivienda digna que se sujeten a condiciones mercantiles ordinarias el 

acceso a determinadas viviendas, particularmente aquellas no destinadas a la 

vivienda familiar. Quienes están en capacidad de asegurar, por vías mercantiles 

ordinarias, la satisfacción de su derecho a la vivienda, sea mediante su 

adquisición, el arrendamiento u otras formas comunes en el tráfico comercial, no 

pueden exigir, como derecho constitucional, que sean inmunizados de manera 

absoluta frente las contingencias propias del mercado. 
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Ello no impide, claro está, que, como es propio en cualquier sociedad democrática, 

que el legislador extienda beneficios a grupos con suficientes recursos propios. 

Tampoco implica que tales grupos se vean sujetos a la imposibilidad de acceder a 

mecanismos que aseguren el acceso a la vivienda, ante vicisitudes propias de los 

ciclos económicos. Simplemente, subraya la Corte que, no está prohibido sujetar a 

condiciones comerciales el acceso a la vivienda no familiar, así como, y en ciertas 

condiciones, a la vivienda familiar de personas con capacidad suficiente para 

financiar tranquilamente distintas formas de tenencia. 

 

30. En resumen, la Corte concluye que el derecho a la vivienda digna no implica 

únicamente el derecho a la propiedad sobre la vivienda, resultando admisibles 

distintas formas seguras de tenencia. La existencia de sistemas adecuados de 

financiación a largo plazo no supone que (i) necesariamente todo sistema de 

financiación esté por fuera de las condiciones mercantiles ordinarias; (ii) que todos 

los sistemas de financiación tengan los mismos parámetros financieros; (iii) que 

deba existir un único régimen de financiación de vivienda a largo plazo; (iv) que 

necesariamente todo sistema de financiación a largo plazo deba ser igualitario; por 

el contrario, es pertinente y posible que se distinga entre quienes tienen capacidad 

adquisitiva y quienes, por sus condiciones financieras, estén excluidos de la 

posibilidad de pagar precios ordinarios. 

 

31. Habiéndose analizado su contenido general, resta por considerar las personas 

protegidas. La vivienda digna no es un bien jurídico de carácter exclusivamente 

individual. Antes bien, frecuentemente tiene un destino grupal (no colectivo): la 

familia. 

 

La familia como objeto constitucionalmente protegido (C.P. art. 42) requiere un 

espacio determinado en el cual se desarrolla y se realizan los procesos propios de 

este fenómeno social. Dicho espacio corresponde a la vivienda y las condiciones 

antes indicadas, que cualifican su dignidad y benefician a cada uno de sus 
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integrantes, así como a la familia. Sin la mencionada protección a los individuos 

integrantes de la familia, ésta se ve desprotegida y se enfrenta a su disolución. 

 

Lo anterior indica que, por otro lado, no se pueda considerar a la familia 

exclusivamente como unión de un hombre y una mujer, sino en un sentido social, 

de suerte que abarque a la “familia unipersonal” y diversas formas de unión grupal 

que convivan juntos67. Lo anterior, en la medida en que la vivienda digna 

comprenda la idea de habitación. Se protege el lugar destinado para habitar, sin 

considerar cómo se integre el núcleo familiar. Así, es objeto de la disposición 

constitucional la vivienda familiar68. 

 

De conformidad con lo anterior, no existe obligación constitucional alguna de que 

la financiación de viviendas que no estén destinadas a la vivienda (habitación) 

familiar del tenedor (tenedor, poseedor o propietario), adopte modalidades 

especiales. Suponer una obligación constitucional en sentido contrario, implicaría 

extender la satisfacción de derechos constitucionales hacia ámbitos meramente 

lucrativos y mercantiles. Tal no es el propósito de la norma constitucional. 

 

32. Lo anterior obliga a una consideración adicional. El acceso a la vivienda se 

logra, salvo que el Estado lo otorgue directamente, bajo modalidades 

contractuales privadas, donde en algunos casos impera la autonomía de la 

voluntad. Al distinguirse entre la vivienda familiar (aquella destinada a la habitación 

del tenedor) y aquella que entra en el mercado inmobiliario, se hace evidente que 

en el primer ámbito opera una limitación a la autonomía contractual. 

 

En una democracia constitucional los derechos constitucionales operan, no sólo 

como límites a la actuación estatal, sino también como definidores del espectro de 

                                                 
67 La Corte ya ha avanzado sobre este punto en la sentencia T-163 de 2003. 
68 En sentencia C-560 de 2002 la Corte consideró una de las modalidades de la vivienda familiar y su 
protección. 
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libertad de los particulares. Estos tienen que adecuar sus comportamientos, y 

coadyuvar, a la realización de los fines constitucionales. Esto, claro está, dentro de 

un esquema en el que el balance entre los derechos constitucionales no conduzca 

al sacrificio de la autonomía privada. 

 

Si el legislador considera necesario, o las circunstancias fácticas lo tornan 

demandable, la existencia de un sistema especial de financiación de la tenencia 

de vivienda familiar, la actividad privada se encontrará sujeta, en lo que a la 

autonomía respecta, a los parámetros constitucionales y estatales de actuación. 

 

A partir de las anteriores consideraciones, la Corte abordará el segundo cargo. 

 

Cargo segundo: violación del artículo 51 de la Constitución. 
 

33. El demandante y el Procurador General de la Nación coinciden en acusar la 

violación del artículo 51 de la Constitución, por cuanto la disposición demandada 

no establece criterio alguno que asegure que el régimen de financiación de 

vivienda adoptado, asegure el cumplimiento de los parámetros que la Corte 

Constitucional fijó al estudiar las normas relativas a los sistemas UPAC y UVR y 

que estiman deben ser extensibles al leasing habitacional. En todo caso, punto en 

el cual insiste el Procurador, el legislador ha debido fijar criterios claros para 

garantizar que el leasing habitacional no se convierta en un instrumento de 

pauperización y que haga nugatorio el derecho a la propiedad sobre la vivienda. 

Finalmente, estiman que, si se admiten los criterios contenidos en la disposición, 

éstos resultan insuficientes para garantizar el acceso a la propiedad sobre la 

vivienda y, mucho menos, para calificar de sistema adecuado de financiación de 

vivienda. 

 

Los intervinientes consideran que la disposición si contiene suficientes elementos 

que garantizan la realización del derecho a la vivienda digna. Además, consideran 

 138



que les son extensibles las disposiciones relativas a los créditos de vivienda 

regulados mediante Ley 546 de 1999 (a lo cual se opone el Procurador, pues 

considera que se trata de normas especiales para el crédito y, por lo mismo, no 

extensibles al leasing habitacional). Además, las fallas que el demandante le 

endilga al modelo del leasing habitacional no se desprenden de su contenido 

normativo, y habrá que esperar a la regulación gubernamental sobre la materia. 

 

De los planteamientos expuestos por los distintos participantes en el debate 

constitucional surgen distintas preguntas a resolver dentro del marco del problema 

jurídico planteado. En primer lugar la Corte deberá volver sobre el artículo 51 de la 

Constitución, a fin de interpretar el alcance del mandato: “El Estado fijará... 

sistemas adecuados de financiación a largo plazo”. Con base en las conclusiones 

a que llegue sobre el anterior punto, deberá abordar lo relativo a la ausencia, 

según el demandante y el Procurador General de la Nación, de reglas que 

excluyan el leasing habitacional de las reglas del mercado y que, además, en 

opinión de estas personas, debería adoptarse mediante normas generales que 

fijaran los criterios y objetivos a los cuales ha de sujetarse el gobierno para regular 

la materia. 

 

34. El artículo 51 de la Constitución establece que el Estado tiene el deber de fijar 

“sistemas adecuados de financiación a largo plazo”. La pregunta central en 

relación con dicha disposición es: ¿cuál es el mandato constitucional? La 

disposición constitucional no establece elementos que permitan inferir (i) qué es 

un sistema de financiación adecuado y (ii) el objetivo de la financiación. Podría 

pensarse que, en tanto que se refiere a financiación a largo plazo, está dirigido a 

la adquisición de vivienda. Sin embargo, ello no es necesariamente así. 

 

34.1 Conforme se analizó en los fundamentos 23 a 29 de esta sentencia, el 

derecho a la vivienda adecuada de que trata el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y que se corresponde en buena medida al 
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derecho constitucional a la vivienda digna, comporta diversos elementos. En punto 

a su financiamiento, existe una directa relación entre las maneras de tenencia de 

la vivienda y los instrumentos que se considera idóneos y adecuados para 

garantizar dicha tenencia. 

 

El programa de la Naciones Unidas sobre asentamientos humanos –UN-

HABITAT-, ha recopilado la práctica de tenencia mundial, indicando que existen 

figuras que suponen propiedad sobre el inmueble, el arrendamiento, la propiedad 

sobre algunos de los elementos de la propiedad (derecho de uso o usufructo), 

arrendamiento con opción de compra, etc., que están sujetos a diversos términos 

y, por lo mismo, a distintas modalidades de financiación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, una primera aproximación a la disposición 

constitucional permitiría inferir que el constituyente demanda del Estado 

colombiano que exista, según la modalidad de tenencia, un sistema de 

financiamiento a largo plazo que resulte adecuado para dicha forma de tenencia. 

Por ejemplo para la adquisición de la propiedad o uno de los elementos, así como 

para financiar un arrendamiento con opción de compra. 

 

A partir de lo anterior, la adecuación del sistema de financiación a largo plazo 

estaría dirigida a fijar condiciones financieras del sistema, de suerte que se 

asegurara, en la medida de lo posible, que las personas pudieran cubrir dicho 

costo, sin que implicara un sacrificio para la atención de sus necesidades básicas. 

 

34.2 Para la Corte Constitucional no existe razón alguna que permita inferir que el 

constituyente ha preferido alguna de las siguientes interpretaciones: (i) sistema 

adecuado de financiación equivale a la existencia de un sistema de financiación 

adecuado a la modalidad de tenencia de la vivienda y (ii) financiación adecuada 

significa la existencia de una modalidad financiera que permita cubrir el costo de la 

vivienda, sin sacrificar las necesidades básicas. Por el contrario, la realización del 
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derecho a la vivienda digna sugiere que han de tenerse presentes ambos 

elementos. Sin embargo, la Corte reconoce que, en punto a la definición de la 

“adecuada financiación”, el legislador goza de un amplio margen de configuración, 

frente al cual el control de constitucionalidad se restringe a situaciones de error 

manifiesto, en los cuales no se garantiza la efectividad del derecho (C.P. art. 2). 

 

En tal evento de error manifiesto, el juez constitucional puede, a partir de 

elementos objetivos, que se derivan del supuesto de hecho de la disposición 

constitucional, y normativos precisos, que incluyen el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales, ponderar sobre la valoración que hace la autoridad, a 

fin de determinar la existencia de arbitrariedad o absoluta falta de interés en 

cumplir el propósito constitucional. La Corte ha abordado esta línea de análisis en 

materias en las cuales de la Constitución se derivan amplios poderes de 

apreciación por parte del Estado, como es el caso del control constitucional sobre 

el decreto mediante el cual se declara el estado de conmoción interior69. 

 

Lo anterior no resuelve plenamente los problemas hermenéuticos derivados de la 

disposición constitucional, pues no existen parámetros que permitan resolver otras 

dudas relacionadas con este punto. 

 

35. La disposición constitucional que se está analizando tiene un claro objetivo 

como es el de garantizar el acceso a la tenencia de vivienda. La forma de tenencia 

dependerá de factores culturales imperantes en cada lugar del país, existiendo 

zonas, aún dentro de las ciudades, donde impere la propiedad sobre distintas 

modalidades de uso (arriendo, derechos de uso, etc.) y a la inversa. Además de 

este factor, está la relación del costo de cada modalidad de tenencia (que incluye 

los costos de financiación bajo parámetros de mercado) con el nivel de ingresos 

de la población y, en particular, de las personas que acuden a cada modalidad de 

tenencia. Si dicha relación arroja un saldo positivo, es decir, que habida 
                                                 
69 Ver sentencia C-802 de 2002. 
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consideración del costo de la modalidad de la tenencia y el nivel de ingresos de la 

persona, éste resulte suficiente para atender las necesidades básicas de la 

persona y su familia y le permita condiciones de vida digna, no pareciera existir 

imperativo constitucional alguno que obligue a excluir la operancia plena de las 

reglas de mercado en la financiación de la vivienda. Por el contrario, si dicha 

relación resulta negativa, bien puede el legislador excluir de tal lógica la 

financiación e, inclusive, prever el subsidio de la modalidad de tenencia, como lo 

sugiere el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 

Unidas. 

 

La evaluación de cual es el saldo de la mencionada relación corresponde al 

legislador. Al juez constitucional le está vedado, en principio, inmiscuirse en la 

valoración de la situación que haga el legislador, salvo que resulte claro y patente 

que las condiciones normativas impiden la realización del derecho a la vivienda 

digna. 

 

36. En un sentido abstracto, el legislador puede hacer una evaluación de las 

condiciones estructurales que inciden en el acceso a alguna modalidad de 

tenencia de la vivienda. Así, bien puede adoptar esquemas subsidiados, 

intermedios o desregulados. En otras palabras: financiar la tenencia, establecer 

las condiciones de financiación de la tenencia o sujetarlo a la dinámica comercial. 

Todo ello, se repite, siempre y cuando se asegure la efectividad del derecho. 

 

37. En el punto concreto relativo al leasing habitacional habrá de tenerse en 

cuenta la estructura de esta figura jurídica. El legislador no acompaño la 

autorización de realizar esta actividad de una precisión sobre la forma en que se 

establecía esta modalidad contractual. Simplemente, se desprende de la 

disposición, que se asemeja al leasing financiero. 
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Al responder el primer cargo de inconstitucionalidad se llegó a la conclusión de 

que la autorización para los establecimientos bancarios, adoptada mediante una 

ley ordinaria, no implicaba la ausencia de normas marco que afectaran las 

condiciones de operación de esta actividad. 

 

En la disposición demandada se encuentran, además de elementos de naturaleza 

propia de una ley ordinaria –la autorización misma -, otros que son de clara estirpe 

de ley marco. Se trata de la obligación impuesta por el legislador al gobierno de 

dictar normas de protección de los usuarios o locatarios. Este mandato, aunque 

esté contenido en una ley ordinaria, afecta el contenido normativo de los artículos 

1 y 2 de la Ley 546 de 1999 –actualmente marco en materia de financiación de 

vivienda a largo plazo -, los cuales habrán de interpretarse de conformidad con 

este mandato. 

 

38. En este proceso se ha cuestionado la compatibilidad de las normas de la Ley 

546 de 1999 con el leasing habitacional. La Corte estima que dicha 

incompatibilidad se deriva de una apreciación equivocada sobre la naturaleza de 

las disposiciones contenidas en los artículos antes mencionados. 

 

Si las pautas contenidas en tales disposiciones se entienden como reglas70, 

resulta indudable su incompatibilidad, pues establece condiciones obligatorias 

frente a un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, pactado en U.V.R. 

 

El artículo 150 numeral 19 de la Constitución ordena al Congreso dictar normas 

generales contentivas de objetivos y criterios. En esta medida, la competencia del 

legislador se limita a dictar normas que tengan tal configuración –objetivos y 

criterios -. Tales objetivos y criterios, en últimas, implican la consagración de 

principios a los cuales ha de someterse el Gobierno Nacional para desarrollar la 

materia de la ley marco. La técnica de los principios repugna al uso de 
                                                 
70 Sobre las normas que tienen estructura de reglas, ver sentencia C-1287 de 2001. 
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configuraciones precisas, como una autorización para realizar una actividad 

financiera determinada, en la medida en que pierde su carácter de principio y, por 

otro lado, elimina toda posibilidad de desarrollo gubernamental. 

 

39. Teniendo en cuenta lo expuesto y el hecho de que el derecho constitucional a 

la vivienda digna afecta la autonomía contractual, resulta claro para la Corte 

Constitucional que, bien sea en el ámbito de la regulación que dicte el Gobierno o 

en el plano de los acuerdos de voluntades, debe garantizarse el objetivo de hacer 

eficaz el acceso a la vivienda familiar. 

 

La regulación que el Gobierno debe dictar en la materia, debe estar sometida a lo 

establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 546 de 1999 y en la sentencia C-955 

de 2000. Así, la regulación relativa a las operaciones de leasing habitacional, 

deberá establecer elementos que, por ejemplo, garanticen alguna relación entre el 

precio pactado, su incremento y las variaciones de la economía. No puede, en el 

plano constitucional, sujetarse a la arbitrariedad de la parte poderosa de la 

relación. Por ejemplo, en materia de créditos de vivienda a largo plazo, el 

legislador ha utilizado el índice de precios al consumidor como criterio, el cual 

resulta razonable habida consideración de su carácter objetivo. 

 

De igual manera, la figura del leasing habitacional no podrá convertirse en un 

medio para concentrar el crédito o para limitar, directa o indirectamente, el 

derecho de las personas y las familias a optar, bajo condiciones de plena y 

suficiente información, entre ésta u otra modalidad de financiación de la tenencia 

de la vivienda. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación contenida en el numeral 6 

del artículo 2 de la Ley 546 de 1999. 

 

En relación con el artículo 2, deberá, tanto la regulación gubernamental como los 

acuerdos privados, “proteger el patrimonio de las familias”. Por ejemplo, no es 

viable que el incumplimiento del pago del canon, apareje la pérdida absoluta del 
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precio pagado (que integra el patrimonio familiar). Ello, desde luego, no impide 

hacer explícitas condiciones razonables de garantía de cumplimiento de las 

obligaciones, pues la protección al patrimonio familiar no implica que el Estado se 

libre del deber de promover y velar por el cumplimiento generalizado de las 

obligaciones contractuales y extracontractuales en la sociedad. 

 

Frente a tal protección, la tarea de las autoridades competentes se relaciona 

directamente con la obligación de velar para que no se presenten situaciones de 

abuso de la posición dominante que ostentan los intermediarios financieros. En 

este orden de ideas, no pueden fijarse condiciones excesivamente onerosas o 

lesivas y que no tengan en cuenta imponderables u otras situaciones 

imprevisibles. 

 

De otro lado, y en relación con la disposición demandada, la regulación deberá 

contener disposiciones sobre la protección a los locatarios. Tales medidas 

deberán incluir directrices que aseguren la tenencia jurídica del bien objeto del 

contrato, así como restricciones a la oferta de bienes que no aseguren, en los 

términos indicados en esta sentencia, condiciones dignas de la vivienda, en 

particular lo relativo a la oferta de bienes y servicios esenciales. 

 

Por último, y sin que la Corte agote las consecuencias del sometimiento del 

leasing habitacional a las normas marco del E.O.S.F. y de la Ley 546 de 1999, la 

Corporación observa que las distintas modalidades de oferta del leasing 

habitacional deben asegurar que los contratos se pacten en condiciones que, de la 

mayor manera posible, “consulten la capacidad de pago” del locatario y de su 

familia, de suerte que el cumplimiento de las cuotas o el ejercicio de la opción de 

compra no lleve, dentro de situaciones normales, al sacrificio de la satisfacción de 

sus necesidades básicas. En directa relación con lo anterior, el gobierno –

mediante regulación- y los establecimientos bancarios –a través de los contratos -, 
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tienen el deber de diseñar ofertas que procuren la “eficiente financiación” de esta 

modalidad de tenencia. 

 

Estas obligaciones se dirigen principalmente a una oferta completa y comprensible 

de información. Así, el locatario debe ser adecuadamente informado de los riesgos 

en que incurre y de la relación razonable que debe existir entre su capacidad de 

pago actual y esperada y el monto de las cuotas a que se obliga a cancelar 

periódicamente. 

 

La Corte advierte que las anteriores conclusiones se derivan del diseño normativo 

existente. Así, cabe tener presente que el carácter finalístico que subyace al 

mandato constitucional del artículo 51, implica que la existencia de un sistema de 

financiación de vivienda a largo plazo que tome en consideración las 

circunstancias particulares y los saldos negativos de la relación antes indicada, 

puede resultar suficiente para satisfacer el derecho a la vivienda digna de la 

población, de manera que resultaría legítimo que otros sistemas de financiamiento 

pudieran someterse a las leyes del mercado. El mandato implica garantizar el 

acceso a la vivienda digna y, si existe un sistema –sujeto a condiciones 

especiales- que realmente lo permite, no existiría razón alguna para impedir la 

existencia de otros sistemas que estén al margen de dicho modelo. Negar la 

posibilidad implica violación del derecho a la libertad de elección. 

 

Conclusiones para el cargo 2° 
 

40. De conformidad con lo expuesto, no prosperan los cargos, pues existe un 

sistema normativo dirigido a garantizar la financiación de vivienda a largo plazo, 

que le es aplicable al leasing habitacional. Tal sistema sólo comprende la vivienda 

familiar (en los términos expuestos), estando sometida la adquisición de vivienda 

con otros fines, al régimen ordinario. Este sistema, finalmente, puede ser 

modificado por el legislador, a partir de las ecuaciones consideradas en esta 
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sentencia. Sin embargo, dicha constitucionalidad habrá de ser condicionada, pues 

claramente la exequibilidad está directamente ligada a la existencia (actualmente, 

pudiendo existir otros) del sistema UVR y, además, a la libertad de elección entre 

uno y otro sistema de financiación. 

 

41. La realización del derecho a la vivienda digna significa, en punto a la 

existencia de un sistema adecuado de financiación a largo plazo, (i) la existencia 

de uno o varios sistemas, conforme las necesidades de los asociados y (ii) que no 

se impongan restricciones para que quienes requieran de la modalidad de 

financiamiento sujeta a condiciones especiales, puedan acudir a éste. La 

existencia de restricciones no se limita a normas legales, sino que incluye 

prácticas mercantiles que condicionen la financiación de la tenencia de la vivienda 

de tales personas, a la selección del sistema más oneroso, en lugar del sistema 

sujeto a condiciones especiales. 

 

Por lo tanto, el Estado, por conducto del Gobierno Nacional, deberá adoptar las 

medidas necesarias y vigilar que las prácticas comerciales de los Establecimientos 

Bancarios no conduzcan a impedir que quienes requieran del sistema de créditos 

bajo la modalidad de UVR u otro que resulte adecuado - habida consideración de 

la relación entre el costo de la vivienda (y su financiación) y los requerimientos 

para la satisfacción de las necesidades básicas y aquellas requeridas para una 

vida digna de la persona y sus familias- se vean obligados o coaccionados a 

acudir a modalidades de financiación sujetas a mercado o a condiciones 

excesivamente onerosas. Con lo anterior, se sujeta la libertad de negociación a 

restricciones dirigidas a evitar que se presenten situaciones de abuso de la 

posición dominante, la cual, por mandato constitucional (C.P. art. 333) debe ser 

evitada por el Estado. Todo lo anterior, sin embargo, debe desarrollarse 

normativamente, a través de los instrumentos jurídicos dispuestos en la 

Constitución para ello. Así, tales medidas deben preverse –en los términos propios 

de cada técnica legislativa- en normas marco y en leyes ordinarias y, a partir de 
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tales normas, el Gobierno Nacional podrá desarrollar tales regulaciones, como lo 

ordenan los artículo 333 y 335 de la Constitución. 

 

Lo anterior obliga a una advertencia adicional. La Corte no puede pasar por alto 

que la interdicción de formas de arbitrariedad privada que, para el presente caso, 

se manifiestan bajo la forma del abuso de la posición dominante, no implica 

prohibición alguna a que la financiación de vivienda, sea a largo o a corto plazo, 

sea su propiedad o alguna otra forma de tenencia, etc., pueda ser fuente de 

ganancia patrimonial. Se prohíbe que tal lucro resulte del abuso de la posición 

dominante; que sea resultado de imponer condiciones excesivamente onerosas a 

las formas de financiación de las distintas formas de tenencia de vivienda. 

 

 

VII. DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República 

de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

 

 

RESUELVE 
 

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la presente sentencia, el 

artículo 1 de la Ley 795 de 2003 “por la cual se ajustan algunas normas del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones”, en el 

entendido que el reglamento que debe expedir el Gobierno Nacional debe 

someterse a los objetivos y criterios señalados el artículo 51 de la Constitución y 

en los artículos 1 y 2 de la ley marco 546 de 1999 y demás reglas de esta ley que 

sean aplicables al leasing habitacional y encaminadas a facilitar el acceso a la 

vivienda. 
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Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la 

Corte Constitucional y archívese el expediente 
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IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO 

Secretario General (e) 

 

 

 

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL (E) 

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

HACE CONSTAR: 

 

Que el H. Magistrado doctor JAIME ARAUJO RENTERIA, no firma la presente 

sentencia por encontrarse en comisión debidamente autorizada por la Sala Plena. 
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Secretaria General (e) 
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