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2. Legislaciones sobre cláusulas abusivas

Al revisar el código civil y el código de comercio colom-
bianos, encontramos que su regulación se refiere a contratos 
paritarios, donde las partes en el contrato han discutido los 
términos y condiciones en que se pactará y desarrollará 
este, por lo que podríamos creer que sus normas no son di-
rectamente aplicables a las cláusulas abusivas. no obstante, 
los principios rectores de nuestro ordenamiento pueden 
permitir dar una solución jurídica al evento en que se tenga 
en discusión la existencia de una cláusula abusiva.

sin embargo, existen en el ordenamiento colombiano 
normas especiales que contemplan las cláusulas abusivas, 
por lo que la normativa general contenida en el código de 
comercio y el código civil ha de ser aplicada de forma 
supletiva a lo contemplado por las normas especiales que 
a continuación mencionaremos.

2.1. Regímenes existentes en la legislación colombiana 
actual, relativos a las cláusulas abusivas
lamentablemente, el legislador colombiano no ha estable-
cido de forma uniforme la regulación del fenómeno jurídico 
del que trata este ensayo, dando distintas consideraciones y 
estipulaciones respecto de las cláusulas abusivas, de forma 
tal que ha creado distintos regímenes aplicables dependiendo 
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del sector económico de que se trate. Así, una misma cláusula 
puede ser abusiva en un contrato de consumo, pero no en un 
contrato de seguro;1 o puede ser abusiva tanto en un contrato 
de servicios públicos domiciliarios como en un contrato de 
seguro, pero su consecuencia jurídica varía dependiendo 
de que se dé en el marco de uno u otro contrato,2 como a 
continuación expondremos.

1 el numeral 10 del artículo 43 de la ley 1480 de 2011 considera que son 
cláusulas abusivas aquellas que “incluyan el pago de intereses no autorizados 
legalmente, sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal”, consideración 
que carece de estipulación análoga en la normativa financiera.

2 el numeral 1 del artículo 133 de la ley 142 de 1994 (aplicable a contratos 
de servicios públicos domiciliarios) estipula que existe abuso de posición do-
minante en las cláusulas predispuestas por las empresas de servicios públicos 
cuando dichas cláusulas “excluyen o limitan la responsabilidad que corresponde 
a la empresa de acuerdo a las normas comunes; o las que trasladan al suscriptor 
o usuario la carga de la prueba que esas normas ponen en cabeza de la empresa”. 
Por su parte, el literal b) del artículo 11 de la ley 1328 de 2009 (aplicable al con-
trato de seguro) establece como prohibición especial por cláusulas abusivas la 
prohibición de aquellas cláusulas que “inviertan la carga de la prueba en perjuicio 
del consumidor”, así como el artículo 10.1.1 del anexo de la circular externa 
039 de 2011 de la superintendencia Financiera de colombia contempla que son 
cláusulas abusivas “Aquellas que exoneran, atenúan o limitan la responsabilidad 
de las entidades vigiladas sin permitir el ejercicio de los derechos del consumidor 
financiero”, dando como ejemplo en su literal a) a las “cláusulas que invierten 
la carga de la prueba y eximen de responsabilidad a las entidades vigiladas”. de 
lo anterior, encontramos que ambas leyes contemplan el mismo supuesto. no 
obstante, en la ley 142 de 1994 dichas cláusulas se consideran anulables (penúl-
timo inciso del artículo 133), mientras que las mismas cláusulas son ineficaces de 
pleno derecho en la ley 1328 de 2009, reglamentada por la circular externa 039 
de 2011 (parágrafo del artículo 11 de la ley 1328 de 2009).
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2.1.1. Cláusulas abusivas en el nuevo estatuto de protec-
ción al consumidor
existe una reciente regulación en el tema general de pro-
tección al consumidor, en la que se dedica un título a la 
protección contractual de los consumidores.3 dentro de 
dicho título se encuentra regulado, entre otros, el tema de 
las cláusulas abusivas.

en primer lugar, es importante tener en cuenta que en 
la definición de cláusulas abusivas dada en esta ley se en-
tiende que estas se dan en relaciones de consumo. Para sa-
ber cuándo se está en presencia de una relación de consumo 
es necesario conocer quién se entiende como consumidor 
en dicha ley. el artículo quinto de la ley 1480 de 2011 es-
tablece en su numeral tercero que se entiende como con-
sumidor o usuario: “Toda persona natural o jurídica que, 
como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un de-
terminado producto, cualquiera que sea su naturaleza para 
la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o 
doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínseca-
mente a su actividad económica. se entenderá incluido en 
el concepto de consumidor el de usuario”.4

3 Título vii de la ley 1480 de 2011.
4 estamos de acuerdo con la doctora María Fabiana compiani, al afirmar 

que “las empresas aseguradas que contratan seguros (incendio, robo, etc.) sobre 
bienes de su pertenencia integrados a procesos de producción, transformación, 
comercialización o prestación a terceros, no son consumidores finales”, aunque 
considera que “en cambio, es consumidor la persona jurídica (por ejemplo, 
una empresa) que celebra contratos de seguro (a) que amparen bienes como 
destinatario final, en beneficio de la empresa o (b) que protejan los riesgos a los 
que se hallan expuestos bienes con los que agotará el proceso económico”. ver 
compiani, María Fabiana. “la armonización de las legislaciones de consumidor 
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A su vez, el artículo 42 de dicha ley contempla por pri-
mera vez en nuestra legislación una definición de cláusulas 
abusivas, entendiéndolas como “(…) aquellas que producen 
un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor 
y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, 
modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus de-
rechos”. igualmente, establece dicho artículo que todas las 
condiciones particulares de la transacción que se analiza 
serán relevantes para analizar la naturaleza y magnitud del 
desequilibrio que produzca la cláusula a tachar de abusiva.

en la definición brindada por la ley 1480 de 2011 hay 
varios elementos que han de ser tenidos en cuenta para poder 
determinar su aplicación. en primer lugar, es importante ana-
lizar qué se entiende como desequilibrio contractual, dado 
que es este el que la ley procura evitar al darse de una forma 
injustificada, pretende proteger el equilibrio contractual.5

el desequilibrio contractual puede ser definido como lo 
opuesto al equilibrio, entendido este como un peso que es 
igual a otro y lo contrarresta, armonía entre cosas diversas o 

y seguros”. en Revista iberoamericana de seguros no. 33. vol. 19.  Pontificia 
universidad Javeriana, cila, ides. bogotá, colombia. Pág. 105. 

5 con todo, los contratos de adhesión, a pesar de su validez, pueden dar lugar a situacio-
nes de abuso y explotación dado que su contenido es redactado de manera unilateral 
por una de las partes. Frente a esta situación, se ha visto como algo necesario que el 
estado intervenga e imponga límites al ejercicio de la libertad contractual mediante 
mecanismos que permitan, por un lado, restablecer el equilibrio de las partes con-
tratantes y, por el otro, proteger a la parte débil del contrato. 

Rodríguez Young, camilo Andrés. una aproximación a las cláusulas abu-
sivas. legis editores y editorial universidad del Rosario. Primera ed. bogotá, 
colombia, 2013. Págs. 25 y 26.
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ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios.6 en el 
ámbito contractual, podríamos entender un contrato equili-
brado como aquel en el que exista armonía, ecuanimidad o 
sensatez en las prestaciones debidas entre las partes; es decir, 
que las obligaciones que nazcan en cabeza de un contratante 
sean proporcionales a las debidas por la otra parte en el con-
trato. Por tanto, los contratos en los que una parte asuma 
obligaciones y cargas superiores a las de la persona con quien 
contrata serían desequilibrados.

Pero no basta con que el contrato sea desequilibrado, 
sino que dicho desequilibrio debe ser injustificado y per-
judicial para el consumidor. en este punto nos formulamos 
la siguiente pregunta: ¿qué desequilibrio es realmente jus-
tificado? entendemos que una cosa justifica a otra cuando 
la hace justa o la rectifica,7 pero si la segunda es justa y rec-
tificada por la primera, ¿dónde radica la carencia de ecua-
nimidad o armonía? entenderíamos que el desequilibrio 
parte del supuesto de ser injustificado para poder romper 
con la ecuanimidad, por lo que todo desequilibrio sería in-
justificado, dado que de justificarse equilibraría las condi-
ciones contractuales.

en otros términos, si un contrato resulta más oneroso 
de lo que normalmente sería para el consumidor pero di-
cho aumento se debe a un cambio en las condiciones de-
terminantes de su precio, sería entonces un precio justo en 

6 comparar con Real Academia española, diccionario de la lengua es-
pañola. vigésima segunda ed. Madrid, españa, 2001.

7 comparar con Real Academia española, diccionario de la lengua es-
pañola. vigésima segunda ed. Madrid, españa, 2001.



26

anulabilidad de las cláusulas abusivas

virtud de las condiciones que lo determinan, justificación 
que equilibra la relación contractual. 

la parte final del primer inciso del artículo 42 de la ley 
1480, por su parte, es la que realmente genera confusión 
al referirse a factores que son relevantes para determinar 
la naturaleza y magnitud del desequilibrio que se analiza.8 
entendemos que al pronunciarse sobre la naturaleza del 
desequilibrio se refiere la norma a que sea injustificado,  
respecto a lo cual ya planteamos nuestra opinión; sin embar-
go, lo confuso en esta parte del inciso radica en la pertinencia 
de la magnitud del desequilibrio. 

Al respecto, encontramos que una cláusula abusiva 
(entendida bajo la definición dada en la primera parte del 
mismo inciso) es aquella que genera un desequilibrio in-
justificado en perjuicio del consumidor. no se refiere esta 
definición a un perjuicio de magnitud considerable, o de 
cuantía superior a un determinado porcentaje del valor 
real de la contraprestación. A este respecto, no es clara 
la necesidad de determinar la magnitud del desequilibrio, 
por cuanto es abusiva siempre que exista desequilibrio in-
justificado en perjuicio del consumidor. ¿Pretende acaso 
el legislador someter las cláusulas abusivas a un sistema 
subjetivo similar al de la responsabilidad, derivando con-
secuencias jurídicas distintas a una cláusula, según el grado 
de abuso en que se incurra: grave, leve o levísimo? creemos 
que no es necesario, dado que independientemente de la 
magnitud del desequilibrio y, por ende, de la gravedad del 
abuso de la cláusula, la consecuencia jurídica establecida 

8 Para establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes  
todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza.
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para estas cláusulas es objetiva y siempre igual: ineficacia 
de pleno derecho.9 

2.1.2. Cláusulas abusivas en el sector financiero
Para el contrato de seguro existe regulación especial en 
nuestro ordenamiento jurídico. A este respecto, el estatuto 
Orgánico del sistema Financiero fue reformado por la ley 
1328 de 2009, donde se contempla el concepto de cláusulas 
abusivas y se establece una regulación especial para ellas.

encontramos en esta ley que se parte de la base de es-
tar en presencia de un contrato de adhesión. no obstante, 
no se estipula explícitamente cuál es la parte fuerte o do-
minante del contrato, sin que ello implique que no sea fá-
cilmente determinable, incluso deducible.

en el parágrafo del artículo 11 de la ley 1328 de 2009,10 
artículo referente a las cláusulas abusivas, se evidencia que 
la protección que se pretende al tratarse el tema de las cláu-
sulas abusivas es en favor del consumidor financiero, por lo 
que es frente a él que se presenta el abuso. Por tanto, como 
es de esperarse, la parte que ejercería el abuso al estipular las 
cláusulas que menciona dicho artículo es la entidad financie-
ra con quien el consumidor financiero celebre el respectivo 
contrato. no obstante, encontramos que esta protección no 
se estableció frente a todo consumidor. 

9 inciso 2° del artículo 43 de la ley 1480 de 2011. 
10 Artículo 11 de la ley 1328 de 2009. Parágrafo. “cualquier estipulación 

o utilización de cláusulas abusivas en un contrato se entenderá por no escrita o 
sin efectos para el consumidor”.
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es importante precisar, en primer lugar, que las cláu-
sulas abusivas tienen ocasión en un contrato de adhesión,11 
razón por la cual se descarta del ámbito de aplicación de 
este concepto las relaciones jurídicas que se entablen entre 
una compañía de seguros, y demás entidades vigiladas por 
la superintendencia Financiera de colombia, con un usua-
rio o cliente potencial. lo anterior, partiendo de la inexis-
tencia de un contrato celebrado entre ellos, siendo esto un 
presupuesto sin el cual no puede existir una cláusula que 
pueda tildarse de abusiva.

Además del usuario y del cliente potencial, podemos 
determinar que la regulación de cláusulas abusivas no es 
aplicable a la relación con todo cliente.  en efecto, la ley 
define al cliente como la persona con quien las entidades 
vigiladas establecen relaciones jurídicas, cuyo origen pue-
de ser legal o contractual.

como es de suponerse, las relaciones jurídicas entre una 
entidad vigilada y un cliente cuyo origen se encuentre en la 
ley carecen del requisito contemplado para que pueda ha-
blarse de cláusulas abusivas: relación contractual en virtud 
de un contrato de carácter adhesivo.

Así mismo, podemos afirmar que no se refiere la ley 
1328, en tratándose de cláusulas abusivas, a todo cliente 
con relación contractual. es de precisar que, en su artículo 
11, esta ley prohíbe las cláusulas abusivas en los contratos 
de adhesión donde la entidad financiera cumpla el papel 
de predisponente. Por supuesto, la ley parte de la existen-
cia de un contrato de adhesión para que en él pueda haber 

11 comparar con artículo 11 de la ley 1328 de 2009.
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una cláusula abusiva, por lo que no puede haber cláusulas 
abusivas en contratos paritarios.

de igual modo, se excluye de la prohibición de cláu-
sulas abusivas los contratos adhesivos en los que las enti-
dades financieras sean las adherentes. es claro que, al ser 
la entidad vigilada quien acepta adherirse a las condiciones 
preestablecidas por otra persona (entidades estatales, por 
ejemplo), no es factible sostener que la entidad financiera 
establezca cláusulas abusivas, por cuanto no es quien esta-
blece las cláusulas en dicho contrato.

2.1.3. Cláusulas abusivas en contratos de servicios públicos 
domiciliarios
la ley 142 de 1994 regula la prestación de servicios públi-
cos domiciliarios, partiendo de la definición del contrato 
de servicios públicos domiciliarios como un contrato de 
adhesión,12 donde se determina que existe una parte fuerte 
y una parte débil en el contrato, siendo la primera el pre-
disponente (empresa de servicios públicos) y la segunda el 
adherente (cliente). A partir de dicha definición, presume la 
ley que el predisponente ostenta una posición de dominio 
respecto de su contratante.

la presunción de posición dominante contractual de 
la parte que predispone los términos contractuales per-
mite a la ley prohibir determinadas cláusulas que puedan 

12 ley 143 de 1994, artículos 128 y 129.
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constituir un abuso de dicha posición, al considerarlas cláu-
sulas anulables.13

efectivamente, la nulidad que contempla esta ley para 
las cláusulas abusivas se basa en la existencia de una presun-
ción de abuso ejercido por la parte dominante, presunción 
que se puede desvirtuar a partir de un análisis del equilibrio 
del contrato o de la existencia de una autorización expre-
sa a la implementación de la cláusula en cuestión por parte 
de la comisión.14

esta ley es de carácter especial y su regulación tiene una 
destinación específica: los contratos de servicios públicos 
domiciliarios. Por tanto, no es una ley aplicable a los de-
más tipos de contratos, entre ellos el contrato de seguro. 

2.2. Consecuencias de la existencia de distintos 
regímenes para las cláusulas abusivas en Colombia
como podemos ver, no es uniforme la forma en que el le-
gislador ha determinado sancionar las cláusulas abusivas en 
nuestro país. lo que es realmente preocupante es que ello, 
en últimas, desnaturaliza el concepto de cláusulas abusivas 
y, peor aún, lo sectoriza.

Al tener distintos regímenes jurídicos para las cláusulas 
abusivas, las que se tengan como cláusulas abusivas en una 

13 el artículo 133 de la ley 143 de 1994 contempla una lista ilustrativa de las 
cláusulas que representan un abuso de la posición dominante por parte de la enti-
dad prestadora de servicios públicos domiciliarios, partiendo de la presunción de 
dicha posición de dominio, así como las formas de controvertir dicha presunción. 
de igual forma, este artículo contempla que dichas cláusulas son susceptibles de 
ser anuladas sin que ello implique la pérdida de validez de las demás cláusulas 
que conformen el respectivo contrato. 

14 comparar con el artículo 133 de la ley 142 de 1994.
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ley especial se tornarán cláusulas prohibidas, ilegales. Preci-
samente, al desnaturalizarse el concepto de cláusulas abusi-
vas en nuestra legislación, terminamos teniendo las llamadas 
‘listas negras’ existentes actualmente en nuestra legislación, 
que proscriben determinadas cláusulas por el simple arbi-
trio del legislador, especialmente las que se castigan con la 
ineficacia de pleno derecho que, en ocasiones, son cláusulas 
ilegales, incluso inconstitucionales, tildadas de abusivas.15

es por lo anterior que el concepto de cláusula abusiva 
en nuestro ordenamiento es totalmente confuso e, incluso, 
inexistente por estar tan desdibujada en nuestra legislación 
dicha figura. de esta forma, las autoridades administrativas 
y judiciales a cuyos despachos llegue la solicitud de analizar 
un asunto relacionado con una posible cláusula abusiva se 
tendrán que limitar al tenor literal de la ley que rija dicho 
negocio, sin poder entrar a analizar la existencia de un real 
abuso del derecho en la cláusula cuestionada, ya que la di-
versidad normativa en este campo lo impide.

15 de forma ilustrativa, el quinto ejemplo de cláusula abusiva del literal a) del 
artículo 10.1 del anexo a la c. e. 039 de 2011 de la s. f. c., establece que son abusivas 
“las que establecen que los consumidores financieros no tendrán la posibilidad 
de controvertir las pruebas que aporte la entidad vigilada en su contra, en caso de 
existir objeción a transacciones, limitando el ejercicio de su derecho de defensa”. 
esta cláusula, a nuestro criterio, es claramente inconstitucional, por violar el de-
recho al debido proceso, no una cláusula simplemente abusiva. Así mismo, otro 
ejemplo es la limitación de los medios probatorios como cláusula abusiva según la 
c. e. 039 de 2011 de la s. f. c., que en el caso del contrato de seguro es una cláusula 
ilegal de acuerdo con el numeral tercero del artículo 100 del estatuto Orgánico 
del sistema Financiero.
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2.3. Cláusulas abusivas en legislaciones extranjeras

2.3.1. Cláusulas abusivas en la Unión Europea
el consejo de la unión europea expidió la directiva 93/13/
cee, en la cual se establece una regulación de las cláusulas abu-
sivas. no obstante, es importante señalar que dicha directiva 
no aplica directamente en los ordenamientos jurídicos de los 
estados miembros de la unión europea, sino que cada uno 
de estos debe incluir los preceptos contenidos en dicha norma 
a través de la legislación interna. esta directiva estipula que, 
al legislarse su contenido en las legislaciones internas, debe 
tenerse esta directiva como una norma de mínimos, en el 
sentido de que las legislaciones internas pueden adicionar lo 
estipulado en ella toda vez que beneficie a los consumidores.

Ahora bien, el artículo 3 de la directiva 12/93/cee con-
templa en su numeral primero que una cláusula abusiva es 
aquella que no haya sido negociada individualmente, sino 
predispuesta, que sea contraria a la buena fe y que genere 
un desequilibrio significativo. no obstante, la prohibición 
no es absoluta, teniendo en cuenta que el profesional pue-
de probar que la cláusula fue negociada, así sea una cláu-
sula tipo.

es importante tener en cuenta que las legislaciones in-
ternas de los países miembros, respecto de las cláusulas 
abusivas, encuentran su base en esta directiva, por lo que 
los fines que persiguen dichas leyes corresponderán a los 
fines perseguidos en esta norma. Por tanto, es importante 
mencionar qué es lo que se protege a través de la regula-
ción de cláusulas abusivas.
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Al respecto, encontramos que la mala fe, el desequili-
brio importante contractual y la predisposición de la cláu-
sula no son lo que se busca prohibir per se, sino que son 
herramientas de identificación de un abuso. Ahora bien, 
teniendo en cuenta que se permite al empresario o profesio-
nal probar que la cláusula fue negociada —como medio de 
defensa del profesional frente a una controversia por cláu-
sulas abusivas—, es factible entender que el consentimien-
to del consumidor es lo que se protege. en otras palabras, 
pueda que la cláusula en la que haya mala fe de parte del 
profesional, en la que se genere un desequilibrio y perju-
dique al consumidor no sea abusiva, siempre y cuando la 
voluntad del consumidor se haya visto inmersa en su cele-
bración y negociación. 

Al ser negociada la cláusula, esta es el reflejo de la unión 
de voluntades de las partes y, en desarrollo del principio 
de la autonomía de la voluntad, tiene un carácter vinculan-
te para las partes. lo que se castiga en dicha directiva no 
es otra cosa que la mala fe del profesional o empresario al 
predisponer cláusulas y condiciones contractuales sin per-
mitir al usuario decidir sobre su contenido o su inclusión 
en el contrato.

es de agregar que la directiva mencionada, como ningu-
na otra norma encontrada durante la investigación de este  
proyecto, castiga cláusulas predispuestas que beneficien al 
consumidor, dado que a pesar de no haber podido este de-
cidir sobre su inclusión o contenido, lo benefician y son, 
precisamente, sus intereses los que se protegen.

Posteriormente, el numeral 3 del artículo tercero de la 
directiva nos remite a una lista de cláusulas que pueden ser 
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abusivas (tal lista se encuentra contenida en el anexo de di-
cha directiva). es de resaltar, a riesgo de sonar redundante, 
que la lista se refiere a cláusulas que pueden ser abusivas; de 
lo que inferimos que la directiva contempla la posibilidad 
de que las cláusulas ahí señaladas puedan pactarse sin que 
a través de ellas se constituya un abuso de parte del pre-
disponente, relativizando así la existencia de un abuso en 
la cláusula, en atención a las distintas circunstancias que se 
puedan presentar en un caso particular. 

2.3.2. Cláusulas abusivas en España
el Real decreto legislativo 1/2007 contiene el llamado 
“Texto Refundido de la ley General para la defensa de los 
consumidores y usuarios y Otras leyes complementa-
rias”, donde se encuentra contenida la regulación vigente 
respecto de las cláusulas abusivas.

Podemos encontrar en el artículo 82 de dicho docu-
mento el concepto de cláusulas abusivas, donde se definen 
en el numeral 1 de la siguiente forma: “se considerarán 
cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no nego-
ciadas individualmente y todas aquellas prácticas no con-
sentidas expresamente que, en contra de las exigencias de 
la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, 
un desequilibrio importante de los derechos y obligacio-
nes de las partes que se deriven del contrato”. encontra-
mos en dicha definición que, además de lo dispuesto en la 
directiva 13/93/cee, se contempla como cláusula abusiva 
toda práctica no consentida expresamente que cause un 
desequilibrio importante de los derechos y obligaciones 
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de las partes, siempre que sea contraria a la buena fe y en 
perjuicio del consumidor y usuario. 

Advierte el numeral segundo de dicho artículo que la 
cláusula en cuestión es la que debe ser predispuesta, inde-
pendientemente de que las demás cláusulas del contrato ten-
gan o no el mismo carácter o hayan sido negociadas, lo que 
encontramos acorde con la finalidad mencionada de la di-
rectiva 13/93/cee: el consentimiento.

de gran peculiaridad consideramos lo contenido en 
el numeral tercero del artículo 82, donde se estipula que, 
para determinar el abuso de la cláusula, se tendrá en cuen-
ta “(…) la naturaleza de los bienes o servicios objeto del 
contrato y considerando todas las circunstancias concu-
rrentes en el momento de su celebración, así como todas 
las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste de-
penda”, teniendo en cuenta que el numeral siguiente men-
ciona una lista de tipos de cláusulas que “en todo caso son 
abusivas”,16 que será desarrollada en los artículos 85 a 90, 
de forma similar a lo mencionado respecto de la ley 1480 
de 2011, colombiana. 

de su parte, el artículo 83 de la norma española con-
templa que la consecuencia jurídica de las cláusulas abusi-
vas será la nulidad absoluta, permitiendo al juez moderar 
los derechos y obligaciones de las partes en el contrato 
cuando este subsista a la nulidad de las cláusulas abusi-
vas, de lo que se desprende que considera esta ley que una 

16 Artículo 82, numeral 4 del Texto Refundido de la ley General para la 
defensa de los consumidores y usuarios y Otras leyes complementarias, Real 
decreto legislativo 1/2007.
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cláusula en la que se contenga un elemento esencial del 
contrato pueda ser abusiva. 

2.3.3. Cláusulas abusivas en Francia
con anterioridad a la directiva 13/93/cee, en Francia ya 
existía regulación respecto de las cláusulas abusivas desde 
1978, en la ley 78-23, donde se contemplaban las cláusulas 
abusivas como aquellas en las que se creaba una ventaja exce-
siva en virtud del abuso de poder económico. Posteriormente, 
en 1995 se adoptó la directiva 13/93/cee, a través de la ley 
95-96, donde se tiene una cláusula abusiva como aquella que 
tenga por objeto o como efecto el desequilibrio significativo 
en los derechos y las obligaciones, en contra del consumidor.

encontramos que en Francia, a diferencia de lo contem-
plado en la directiva del consejo de la unión europea, no se 
busca proteger la ausencia de consentimiento del consumidor  
respecto de la cláusula, sino el desequilibrio contractual. es 
importante señalar que, con la adopción de la mencionada 
directiva, en Francia se castigan las cláusulas que tengan 
como objeto o por efecto generar el desequilibrio, por lo 
que es un sistema subjetivo donde la simple intensión de 
causar el desequilibrio a través de una cláusula es suficiente  
para que dicha cláusula sea considerada abusiva y, por en-
de, rechazada por el ordenamiento. no obstante, en dicha 
legislación no se hace remisión expresa a la buena fe, en 
cuanto a respecta a las cláusulas abusivas.
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2.3.4. Cláusulas abusivas en Alemania
en Alemania el control de las cláusulas abusivas se encuentra 
en cabeza de los Tribunales de distrito, quienes tienen como 
parámetro principal la buena fe, en atención a lo estipulado 
en el abg Gesetz de 1976, norma que desarrolla los con-
tratos de adhesión. Podemos encontrar que en esta norma 
se busca proteger la falta de consentimiento del usuario al 
establecer que las condiciones contractuales que se pacten 
individualmente tendrán prioridad sobre los términos gene-
rales prestablecidos.17 el abg Gesetz establece una lista de 
cláusulas que pueden ser ineficaces de sus numerales §11 a 
§13, donde encontramos de suma importancia que se da un 
término de dos años para ejercer la acción ante el Tribunal.18 
Posteriormente, esta norma establece el proceso jurisdiccio-
nal que se debe adelantar para las acciones en contra de las 
condiciones prestablecidas en un contrato, siempre que no 
se trate de contratos de empleo, herencia, familia y derechos 
societarios.19

2.3.5. Cláusulas abusivas en Italia
la directiva 13/93/cee fue adaptada en italia mediante la 
inclusión del artículo 1469 bis en el código civil. encon-
tramos en dicho artículo que se estipula la posibilidad al 
consumidor de invocar una acción de cesación en contra del 
vendedor o grupo de profesionales que utilice condiciones 

17 comparar con abg Gesetz de 1976, §4.
18 comparar con abg Gesetz de 1976, §13 numeral 3. (4). 
19 comparar con abg Gesetz de 1976, §23.
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generales en el contrato, para solicitar al tribunal competente 
que prohíba el uso de las condiciones que resulten desleales. 
es de gran importancia resaltar que dicha acción se tiene 
como medida cautelar.

Al referirse a la deslealtad, consideramos que el artículo 
1469 del código civil italiano hace una clara remisión a la 
buena fe, a las sanas costumbres y a la lealtad contractual. Por 
tanto, siendo la deslealtad lo que se castiga, se da un amplio 
margen de aplicación a la autonomía de la voluntad, enten-
diendo que no se proscribe una lista de cláusulas prohibidas 
por su contenido, sino que se prohíbe la inclusión desleal de 
dichas cláusulas: las que sean incluidas de forma engañosa, 
desinformada o confusa de parte del predisponente.

2.3.6. Cláusulas abusivas en Inglaterra
The unfair Terms in consumer contracts Regulation de 
1994, no. 3159, es la adaptación de la directiva 13/93/cee 
del consejo de la unión europea, en la cual se contempla 
una regulación para las cláusulas abusivas. Podemos encon-
trar en dicha norma que el ámbito de aplicación de la misma 
se circunscribe a lo estipulado en el artículo 3 de la misma. 
es decir, se refiere a cláusulas que sean contenidas en un 
contrato que establezca una relación entre un profesional y 
un no profesional,20 lo que no pareciera referirse de manera 
exclusiva al carácter de consumidor del no profesional. di-
cha norma se aplica a cláusulas que no contengan términos 
que definan el objeto o equilibrio entre el precio o el bien o 

20 ver The unfair Terms in consumer contracts Regulatios de 1994, artículo 3  
numeral (1).
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servicio adquirido,21 por lo que solo puede ser abusiva una 
cláusula accidental o no principal del contrato. igualmente, 
hace referencia a la cláusula que no haya sido negociada o 
donde no hubiera interferido influencia del consumidor.22

de igual forma, esta norma le da al profesional, como 
herramienta de defensa, la posibilidad de probar que hubo 
una negociación. esto nos muestra que la protección se re-
fiere a las cláusulas impuestas por este o en las que no ha-
ya un verdadero consentimiento del consumidor o del no 
profesional.23

Ahora bien, el artículo cuarto de dicha regulación con-
templa que la cláusula debe ser contraria a la buena fe, que 
se debe valorar a partir de la capacidad de negociación de 
las partes y si hubo una inducción al consumidor para con-
tratar.24 de igual forma, el numeral segundo del mismo ar-
tículo contempla que es relevante el contexto del contrato, 
a la hora de efectuar el análisis del mismo. es de tener en 
cuenta que el schedule 3 de dicha regulación contiene una 
lista indicativa de las cláusulas que pueden, eventualmen-
te, ser abusivas,25 aspecto que desarrolla lo contenido en 

21 ver The unfair Terms in consumer contracts Regulatios de 1994, artículo 3  
numeral (2).

22 ver The unfair Terms in consumer contracts Regulatios de 1994, artículo 3  
numeral (3).

23 comparar con The unfair Terms in consumer contracts Regulatios de 
1994, artículo 3 numeral (4).

24 ver The unfair Terms in consumer contracts Regulatios de 1994 artículo 
4 y schedule 2.

25 comparar con The unfair Terms in consumer contracts Regulatios de 
1994, artículo 4 numeral (4) y schedule 3.
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los anteriores numerales del mismo artículo al atender a la 
existencia de un abuso real en el presente caso. 

2.3.7. Cláusulas abusivas en Argentina
la ley 24.240 de 1993, denominada ley de defensa del 
consumidor, regula el tema de las cláusulas abusivas en el 
artículo 37 dando una lista de cláusulas que se tienen por 
abusivas, advirtiendo que se tendrán por no escritas. A su 
vez, el artículo inmediatamente siguiente se refiere a los 
contratos de adhesión, dando a la autoridad de aplicación 
el deber de vigilar que los contratos de adhesión contengan 
las cláusulas señaladas en el artículo 37, así como el que no 
se incluyan de forma unilateral de parte del proveedor de 
la cosa o servicio, sin posibilidad de negociación de la otra 
parte. igualmente, el artículo 39 de la ley 24.240 de 1993 
contempla que cuando los contratos de adhesión requieran 
aprobación de la autoridad nacional o provincial esta deberá 
tomar las medidas necesarias para modificar el contrato tipo, 
otorgando un control previo de dichos contratos.

2.3.8. Cláusulas abusivas en Perú
el código civil peruano se refiere a las estipulaciones invá-
lidas, entendiéndolas como aquellas que se encuentran en un 
contrato de adhesión y en las cláusulas generales de contra-
tación no aprobadas administrativamente en las que se “(…) 
establezcan, en favor de quien las ha redactado, exoneraciones 
o limitaciones de responsabilidad; facultades de suspender la 
ejecución del contrato, de rescindirlo o de resolverlo, y de 
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prohibir a la otra parte el derecho de oponer excepciones o 
de prorrogar o renovar tácitamente el contrato”.26

2.3.9. Cláusulas abusivas en Costa Rica
la ley 7472 de 1994 regula la protección del consumidor, 
junto con temas relativos al derecho de la competencia, 
estipulando que la protección sobre prácticas y cláusulas 
abusivas y publicidad engañosa de parte de los entes admi-
nistrativos y judiciales es un derecho de los consumidores;27 
con base en lo cual se condicionan las cláusulas predispuestas 
al conocimiento efectivo de ellas o el deber de conocerlas 
de parte del adherente.28 en virtud del artículo 39 de la ley 
en mención, se evidencia el deber de diligencia de parte del 
adherente, por cuanto la cláusula en cuestión puede ser válida 
cuando este la haya debido conocer, así no lo haya hecho 
realmente. Por tanto, la protección al adherente, respecto 
de cláusulas sobre las cuales no exista consentimiento, se 
encuentra sujeta a la existencia de diligencia de su parte, lo 
que exige responsabilidad de la persona en el momento de 
adherir al contrato.

no obstante, a renglón seguido, el mismo artículo 
contempla una lista objetiva de cláusulas que son nulas 
absolutamente, siempre que se encuentren en cláusulas o 
condiciones generales.29

26 ver código civil peruano, artículo 1398.
27 comparar con el literal e) del artículo 29 de la ley 7472 de 1994, costa Rica.
28 comparar con el inciso primero del artículo 39 de la ley 7472 de 1994, 

costa Rica.
29 comparar con artículo 39 de la ley 7472 de 1994, costa Rica.



42

anulabilidad de las cláusulas abusivas

2.3.10. Cláusulas abusivas en Chile
en la legislación chilena, la ley 19.496 de 1997 establece nor-
mas sobre la protección de los derechos de los consumidores, 
donde se contiene en el artículo 16 una lista de cláusulas 
que no producirán efecto alguno cuando se encuentren en 
contratos de adhesión. es decir, se castigan con ineficacia de 
pleno derecho. no obstante, además de la lista de las cláusu-
las ineficaces, no existe mayor desarrollo respecto del tema.

2.3.11. Cláusulas abusivas en Ecuador
la ley Orgánica de defensa del consumidor establece en 
su artículo 43 que son nulas de pleno derecho las cláusulas 
que, en contratos de adhesión, contemplen en su contenido lo 
que señala el mismo artículo a manera de lista de las cláusulas 
taxativamente prohibidas.


