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Introducción

el derecho privado ha encontrado nuevas matices a partir del 
desarrollo en las modalidades de contratación que rompen 
con el esquema contractual clásico del derecho civil. se trata, 
precisamente, de la contratación masiva y la predisposición 
de clausulados por una parte contractual, y de la adhesión a 
ellos por la otra parte. el desarrollo de la producción masiva 
y la estandarización en la prestación de servicios y venta de 
bienes han conducido a la economía del consumo que, a su 
vez, ha dado lugar a que las prácticas comerciales evolu-
cionen y, consecuencialmente, se genere lo que llamamos 
contratos de adhesión.1

el contrato de adhesión no es otro que aquel contrato 
en virtud del cual surgen relaciones contractuales en las 
que una parte se encuentra en una posición prevalente ante 
la otra, por celebrar un considerable número de contratos 
similares, muchas veces idénticos, con grandes cantidades 

1 Fue en suma la irrupción de la señalada metodología negocial (contratos tipo, estándar, 
en masa, de adhesión) por un lado, la que originó un viraje significativo en la valora-
ción intrínseca de la relación jurídica, v. gr., en lo referente con la hermenéutica de las 
cláusulas o condiciones que la integran o con la fijación de reglas precisas enderezadas 
a clarificar las situaciones constitutivas de abuso contractual (…). 

Jaramillo, carlos ignacio. el contrato de seguro. Teoría general del con-
trato. Pontificia universidad Javeriana, editorial Temis. bogotá, colombia. 
Págs. 569 y 570.



12

anulabilidad de las cláusulas abusivas

de personas; tornando poco práctico para esta persona el 
discutir las condiciones de cada contrato y cada cláusula o 
condición con cada uno de sus contratantes o clientes, lo 
que lleva a que estandarice las condiciones contractuales de 
sus negocios.

la implementación de contratación masiva genera im-
portantes beneficios como reducción de costos, aumento 
de seguridad jurídica, minimización de riesgos, posibilita 
la regulación de aspectos técnicos de los negocios, pro-
mueve la claridad en la interpretación jurídica y reduce los 
precios al consumidor.2 Por ello, el ejercicio comercial ha 
evolucionado en sus prácticas contractuales hacia la masi-
ficación en la contratación con la clientela de quien tiene la 
capacidad comercial, financiera y/o técnica de prestablecer 
las condiciones jurídicas y económicas de la masificación.

Al ejercer la parte predisponente un control, en oca-
siones total, sobre las condiciones que enmarcarán el de-
sarrollo del contrato, se deja a la otra parte únicamente la 
posibilidad de aceptar o no las condiciones del contrato, 
en su conjunto. es por ello que la parte predisponente se 
encuentra en la libertad —y la ejerce— de establecer con-
diciones que le sean favorables económica, administrativa 

2 comparar con Menéndez Menéndez, Aurelio; diez-Picazo, luis y 
águila-Real, Jesús Alfaro. el proceso de elaboración de la disciplina sobre 
condiciones generales en nuestro ordenamiento, en comentarios a la ley sobre 
condiciones generales de la contratación. civitas. Madrid, 2002, Págs. 76-78. Y 
Pagador lópez, Javier. condiciones generales y cláusulas generales predis-
puestas: la  ley de condiciones Generales de la contratación. editorial Marcial 
Pons. Madrid, 1999, Págs. 33-45.
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y jurídicamente.3 no es de esperar menos, ya que en todos 
los contratos, incluidos los paritarios, las partes buscan 
lograr el mayor beneficio posible, beneficio que normal-
mente conlleva un perjuicio del otro contratante, así como 
el otro contratante pretenderá obtener beneficios contrac-
tuales a costas del primero. es la naturaleza mercantil e in-
cluso humana.

es de aclarar que hay quienes consideran que existe 
una distinción entre contratos adhesivos y contratos con 
condiciones generales. no obstante, teniendo en cuen-
ta que en el presente ensayo nos referiremos a cláusulas 
que hayan sido predispuestas por una parte en el contrato  
— con lo que cumple tanto una cláusula de un contrato ad-
hesivo como una cláusula contenida en un condicionado 
general—, se tendrán como sinónimos para efectos de este 
ensayo y de las cláusulas abusivas, en general.

3 las condiciones generales se enderezan a posibilitar la contratación masiva mi-
nimizando los costos de la operación; desde luego que los formularios rígidos e 
inmodificables simplifican de tal modo el proceso, que es viable ajustar, con la inter-
vención de un reducido número de agentes y en poco tiempo, una gran cantidad de 
negocios; amén que le permiten al predisponerte planificar sus recursos y técnicas de 
producción y distribución, en cuanto puede prever los términos de la negociación, 
las responsabilidades que asume y los beneficios que obtendrá, a la vez que podrá 
organizar de modo eficiente su actividad. 

c. s. j. sentencia de 04 de noviembre de 2009. m.  p.: Pedro Octavio Munar 
cadena. 




