
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
CORREA VALENZUELA, G. A. Nuestro concepto de cláusula abusiva. In: 
Anulabilidad de las cláusulas abusivas [online]. Bogotá: Editorial 
Universidad del Rosario, 2015, pp. 43-62. Opera prima collection. ISBN: 
978-958-738-630-1. Available from: 
https://books.scielo.org/id/vvp5w/pdf/correa-9789587386301-04.pdf.  
https://doi.org/10.7476/9789587386301. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a 
Creative Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado 
sob a licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está 
bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 
 
 
 

3. Nuestro concepto de cláusula abusiva 
 
 

Gustavo Andrés Correa Valenzuela 
 

https://books.scielo.org/id/vvp5w/pdf/correa-9789587386301-04.pdf
https://doi.org/10.7476/9789587386301
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


43

3. Nuestro concepto de cláusula abusiva

es claro que no existe un concepto uniforme de lo que es 
una cláusula abusiva, particularmente en colombia, donde 
existen distintas normativas que generan una sectorización 
y variedad de regímenes respecto de las cláusulas abusivas, 
situación a la que nos oponemos en el presente ensayo por 
carecer de técnica jurídica.

consideramos que para que exista una cláusula abu-
siva esta tiene que serlo con independencia del tipo con-
trato en el que se encuentre, de quiénes sean sus partes y 
del sector económico en el que dicho contrato se celebre. 
siempre que una cláusula cumpla los requisitos y elementos 
para ser considerada abusiva ha de ser tachada como tal y 
ha de tener los efectos que jurídicamente le correspondan, 
indistintamente de que sea en un contrato de seguro, ser-
vicios públicos domiciliarios o de prestación de servicios.

es, entonces, pertinente cuestionarnos ¿qué hace que 
una cláusula sea abusiva? ¿cuáles requisitos son los que han 
de considerarse indispensables para que pueda ser catalo-
gada o tachada como tal? se trata de cuestiones que, de no 
resolverse, no nos permitirían determinar cuál ha de ser la 
sanción jurídica con que se proscriban dichas estipulaciones 
contractuales y por qué deben recibir dicho tratamiento.
como hemos mencionado anteriormente, una cláusula abu-
siva es, a riesgo de sonar redundante, aquella que constituye 
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un abuso.1 sabemos de antemano que, después de efectuar 
el test de legalidad de la cláusula, nos referimos a un abuso 
que no es contrario a la ley en sus requisitos de formación 
o de su contenido. la pregunta realmente importante, en 
primer plano, es la relativa al objeto del abuso: ¿de qué se 
está abusando a través de una determinada cláusula? 

Frente a este cuestionamiento encontramos que esta-
mos en presencia de un abuso de posición dominante, una 
modalidad contractual del abuso de la posición dominan-
te que ostenta una de las partes en el contrato en perjuicio 
de la otra. esta afirmación, aunque pueda sonar elemental, 
no es ni ha sido clara en nuestro ordenamiento, como ya lo 
hemos señalado, y el desconocimiento de esta fundamen-
tal premisa ha generado toda suerte de consideraciones y 
confusiones a la hora de incorporar el concepto de cláusu-
las abusivas en nuestra legislación.

efectivamente, a través de una cláusula abusiva, se abusa 
de una posición de dominio contractual que es dada a una 
parte del contrato por situaciones de hecho que le permiten 
determinar los elementos del contrato.2 en otras palabras, 

1 Rodríguez Young, camilo Andrés. una aproximación a las cláusulas 
abusivas. legis editores y editorial universidad del Rosario. Primera ed. bogotá, 
colombia, 2013. Págs. 33 y 34.

2 “cuando se habla del concepto de posición dominante, debe distinguirse la 
que se presenta en el mercado de la que tiene ocurrencia en el contrato. la primera 
tiene lugar cuando un agente económico se encuentra facultado para establecer 
las condiciones del mercado sin tener en consideración a los demás partícipes de 
este” (velandia, Mauricio. derecho de la competencia y del consumo. segunda 
ed. universidad externado de colombia. bogotá, 2011. Pág. 166), mientras que 
la posición dominante, desde la perspectiva de la relación contractual, es “aquella 
condición jurídico-económica que, dadas las especiales características del caso, 
sitúa a uno de los contratantes en condiciones de superioridad en la relación ju-
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la facultad que tiene una parte para predisponer las con-
diciones del contrato que se va a celebrar emana normal-
mente de la condición de profesional con que este cuenta 
respecto de un determinado tipo de contratos, de que ven-
da un producto u ofrezca un servicio de forma masiva y/o 
de que ejerza un monopolio, entre muchos otros aspectos.3

es claro que al ostentar una empresa una característica 
como las anteriormente mencionadas, se encuentra en una 
posición prevalente ante sus contratantes que, en calidad 
de consumidores o no profesionales, no tienen pleno co-
nocimiento de los pormenores del producto o servicio que 
adquieren en virtud de determinado contrato —y no tie-
nen por qué saberlo—, por no ser profesionales ni comer-
ciantes cuyos negocios se desarrollan en ese determinado 
mercado, tipo contractual, o sector económico.

rídica, tanto en su celebración como en su ejecución”. cámara de comercio de 
bogotá (2007, 23 de febrero). laudo Arbitral: Punto celular vs. comunicación 
celular s. a. - comcel s. a. en sentido similar vale señalar que “la posición domi-
nante o fuerte dice relación con el poder de negociación a la hora de acordar los 
términos y condiciones del contrato y no con la vulnerabilidad por los efectos 
de un eventual incumplimiento”. cámara de comercio de bogotá (2002, 15 de 
febrero). laudo Arbitral: Adriana María calderón Palacio vs. cafesalud Medi-
cina Prepagada s. a.

3 el fenómeno de las condiciones generales se ha extendido de tal forma que difícil-
mente los consumidores pueden acceder a los bienes y servicios sin someterse a 
los reglamentos contractuales que las empresas predisponen en forma de cláusulas 
generales contenidas en módulos, formularios o avisos. esto significa que el con-
tenido de los contratos de masa de hecho se impone a los consumidores, quienes 
dieren a un reglamento que no están en capacidad de negociar y del que, a menudo, 
ignoran su contenido. 

ver bianca, Massimo, derecho civil.  “el contrato”. universidad externa-
do de colombia. Traducción por Fernando Hinestrosa y édgar cortés. bogotá, 
colombia, 2007. Pág. 364.
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es menester recordar que la existencia de una posi-
ción dominante, sea contractual o en la participación en 
un mercado, es permitida por nuestro ordenamiento desde 
la misma constitución Política; es el abuso de dicha posi-
ción lo que se encuentra prohibido en el texto fundamen-
tal,4 lo cual se constituye en la base jurídica sobre la cual ha 
de efectuarse la prohibición a las cláusulas abusivas como 
manifestación del abuso a la posición dominante.

la posición dominante en un contrato requiere ser di-
ferenciada de la posición dominante en un mercado, por 
cuanto el rol pasivo de ese dominio recae sobre distintos 
sujetos y, por tanto, se trata de fenómenos jurídicos signi-
ficativamente distintos entre sí, aunque similares en varias 
de sus principales características.

la posición dominante en un mercado no es más que 
la facultad que tiene un competidor de determinar los fac-
tores de ese mercado por sí mismo, sin que la participación 
de otras personas dentro del mismo (en calidad de compe-
tidores) influya en la forma en que la persona con posición 
dominante tome las decisiones que determinen dichos fac-
tores; teniendo sus competidores que ceñirse a las condi-
ciones del mercado que sean definidas por quien ostenta 
la posición dominante.

A nivel contractual, la posición dominante puede en-
tenderse como aquella calidad que permite a la parte que la 
ostenta determinar las condiciones del contrato sin tener en 
consideración la voluntad de la otra parte con quien contra-

4 inciso 3° del art. 333 de la constitución Política de colombia.
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ta, sometiendo a esta a aceptar la celebración del contrato 
bajo las condiciones establecidas por la parte dominante.5

una diferencia entre ambos conceptos, sumamente im-
portante para el presente trabajo, radica en que la posición 
dominante en el mercado requiere de una dispendiosa tarea 
para que su existencia sea determinada,6 mientras que en 
la posición dominante contractual es factible partir inclu-
so de una presunción, como hemos visto que ocurre en el 
régimen de cláusulas abusivas en el sector de los servicios 
públicos domiciliarios. dicha presunción, en nuestra opi-
nión, ha de partir del hecho de que la entidad de la que se 
predique preestablezca las condiciones contractuales, y de 
que se esté en presencia de un contrato de adhesión.

no obstante, debemos recordar que la presunción, al 
tener carácter legal, puede ser controvertida a través de 
cualquier medio probatorio, en atención al derecho a la 
defensa, como manifestación del derecho fundamental al 
debido proceso. en el contrato de seguro, por ejemplo, es 

5 la corte suprema de Justicia se ha referido a la posición dominante de 
los bancos y entidades financieras en general, al manifestar en su sentencia de 
diciembre 14 de 2011 lo siguiente: 

 los bancos, es cierto, ejercen una posición dominante en las operaciones activas y 
pasivas que realizan con los usuarios de sus servicios, la cual se concreta en la hegemo-
nía que pueden ejercer para imponer el contenido del contrato, en la determinación 
unilateral de su configuración y en la posterior administración de su ejecución, como 
lo ha señalado esta corporación. Y esto no puede ser de otra manera, por ser los 
servicios financieros una actividad que demanda masivamente la población y por lo 
tanto debe prestarse en forma estandarizada para satisfacer las necesidades de ésta, 
con la dinámica y agilidad que la vida contemporánea exige. 

corte suprema de Justicia, sala de casación civil y Agraria. sentencia del 14 
de diciembre de 2011. m. p.: Jaime Alberto Arrubla Paucar. expediente no. 01489.

6 se requiere un análisis del mercado, de su participación respecto de otras 
empresas, de la posibilidad de reemplazar su producto en el mercado, etc.
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muy factible que un consumidor acuda a una agencia de se-
guros o a un corredor de seguros —personas profesionales 
en el sector que han de conocer los productos en cuya ven-
ta intervienen, quienes tienen el deber de dar información 
veraz y suficiente a sus consumidores— y este le informe al 
consumidor que el contrato que desea celebrar con la com-
pañía de seguros “A” tiene una cláusula que contraría sus 
intereses particulares, mientras que el contrato de la compa-
ñía de seguros “b” no la tiene. no obstante, el consumidor 
opta por adquirir el producto con la compañía “A”. con-
sideramos que, en este ejemplo específico, dicha cláusula 
no puede constituir un abuso de posición dominante con-
tractual al haber tenido el consumidor pleno conocimiento 
del contenido de dicha cláusula, así como la posibilidad de 
adquirir el producto deseado sin la presencia de la misma. 

es claro que el tomador en este caso optó por contra-
tar con la aseguradora “A”, pese a conocer las condiciones 
contractuales a que se comprometería y a tener distintas 
opciones sin la inclusión de dicha cláusula. Por tanto, así 
la compañía ostente una posición dominante y la cláusu-
la sea de carácter adhesivo, no puede considerarse que se 
configuró un abuso, por cuanto existe una voluntad real 
del consumidor a obligarse al contenido de dicha cláusula, 
sea o no conveniente para él.

llegamos a través del anterior ejemplo al segundo re-
quisito para que se pueda estar en presencia de una cláusula 
abusiva. es claro que la simple existencia de una posición 
dominante contractual no es suficiente para determinar la 
existencia de una cláusula abusiva en el contrato; es necesa-
rio que nos encontremos frente a un precepto contractual 
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de carácter adhesivo, donde la cláusula que se pretenda ta-
char de abusiva haya sido impuesta unilateralmente por 
quien ostenta la posición dominante contractual,7 es decir, 
que a través de esa cláusula se haga uso de la posición do-
minante contractual.

es posible que un contrato no sea en su totalidad de 
carácter adhesivo, que la parte que ejerza un poder domi-
nante contractual decida dar la opción a su contratante de 
negociar, proponer e incluso establecer algunas cláusulas 
del contrato. en primer lugar, es posible que en un contrato  

7 el concepto de la autonomía privada comprende: decidir si se contrata o no; establecer 
con quién se contrata; escoger la figura iuris; obrar personalmente o valiéndose de 
un intermediario; escoger el medio o la forma de expresión y, por último, determi-
nar libremente el contenido del negocio, mejor, ejercer la libertad de configuración 
interna del contrato. esta última facultad es la que se pone en entredicho con la 
contratación moderna masiva por cuanto la autonomía privada se ha restringido de 
tal manera, que el adherente en los contratos con cláusulas predispuestas no discute 
su contenido sino que se somete a él en el momento de realizar el respectivo acto de 
adhesión. el adherente no goza a plenitud del derecho a su autonomía privada, ya 
que no interviene en la configuración del contrato; sin embargo y a pesar de que la 
experiencia concreta nos muestra y prueba un distanciamiento con respecto de la 
idea tradicional de la autonomía negocial, ‘se considera que el nombre (y, en cierta 
medida, la disciplina) todavía tiene razón de utilizarse’. Precisamente el no abusar 
cuando se tiene el poder de configuración del contrato puede ser entendido como 
un límite a la autonomía privada. el que introduce las condiciones generales en el 
contrato no puede establecer lo que él quiera, sino que esta () obligado a establecer, 
según un criterio equitativo, la regulación que se le ha confiado”. 

ver Rengifo, ernesto. del abuso del derecho al abuso de la posición do-
minante. universidad externado de colombia. segunda ed. bogotá, colombia. 
Págs. 189 y 190. 

“(…) el estado garantiza la libertad económica, conforme a la norma ci-
tada, y que ha de intervenir, por mandato de la ley, para impedir el abuso de la 
posición dominante en el mercado nacional. Pero no puede confundirse esta, 
que puede ser legítima, con el abuso de ella, que es cosa distinta y que merece el 
reproche del constituyente”. corte constitucional. sentencia su-1193/00, m. p.: 
Alfredo beltrán sierra.
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existan cláusulas que se negocien con el consumidor; a mo-
do de ejemplo, es posible que en un contrato de seguros 
se negocie la forma en que el tomador pagará la prima, las 
coberturas y exclusiones que vaya a tener el contrato o las 
garantías a que el tomador deberá obligarse en virtud de 
dicho contrato. igualmente, puede el consumidor estable-
cer unilateralmente alguna cláusula (cabe mencionar los 
mismos ejemplos dados para las cláusulas negociadas) y 
que la compañía o parte dominante en el contrato se limi-
te a aceptarlas. vale mencionar que nos encontramos de 
acuerdo con la ley 1480 de 2011, al manifestar que ello no 
obsta para que el contrato mantenga su carácter adhesivo,8 
permitiendo establecerse la presunción de posición domi-
nante en cabeza de la parte predisponente de la mayoría de 
estipulaciones contractuales.

la cuestión a la que nos enfrentamos en este caso radica 
en la posibilidad de considerar si una cláusula que fue ne-
gociada, decidida o propuesta por el adherente al contrato 
puede ser tachada de abusiva. Al respecto, consideramos 
pertinente mencionar que nuestra posición es contraria a 
concebir dicha posibilidad, así como también se ha manifes-
tado la corte suprema de Justicia en desacuerdo con ella.9 

8 el artículo 40 consagra que la existencia de algunas cláusulas negociadas en 
un contrato, no obsta para la aplicación de lo previsto en el capítulo ii, referente 
a contratos de adhesión.

9 “(…) en la formación de un contrato y, específicamente, en la determinación 
de “las cláusulas llamadas a regular la relación así creada, pueden darse conductas 
abusivas”, ejemplo prototípico de las cuales “lo suministra el ejercicio del llamado 
‘poder de negociación’ por parte de quien, encontrándose de hecho o por derecho 
en una posición dominante en el tráfico de capitales, bienes y servicios, no solamen-
te ha señalado desde un principio las condiciones en que se celebra determinado 
contrato, sino que en la fase de ejecución o cumplimiento de este último le compete 
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como hemos dicho, una cláusula abusiva no es más que 
una manifestación del abuso de una posición dominante 
de la que se goce en una relación contractual. si quien os-
tenta de posición de dominio permite a su contraparte ne-
gociar, proponer e incluso establecer una cláusula, lo que 
hace es renunciar al ejercicio de su dominio y predisposi-
ción de dicha cláusula. consecuencialmente, ¿cómo podría 
una cláusula en la que se renunció a la posición de dominio 
constituir un abuso del mismo?

no obstante, existe otro y tal vez un mayor motivo por 
el cual una cláusula negociada, propuesta o impuesta por la 
parte débil del contrato no puede constituir un abuso de la 
posición contractual del otro contratante, y este no es otro 
que la autonomía de la voluntad privada.

Por supuesto que tan conocido principio rector del 
derecho privado no puede pasar por alto al referirnos a 
cuestiones contractuales, como son las cláusulas abusivas. 
existe una visión de dicho principio que no es frecuente-
mente analizada por los juristas y consiste en la posibilidad 

el control de dichas condiciones, configurándose en este ámbito un supuesto claro 
de abuso cuando, atendidas las circunstancias particulares que rodean el caso, una 
posición de dominio de tal naturaleza resulta siendo aprovechada, por acción o por 
omisión, con detrimento del equilibrio económico de la contratación” (ccxxxi, 
pág. 746) y que “lo abusivo —o despótico— en este tipo de cláusulas —que pue-
den estar presentes en cualquier contrato y no sólo en los de adhesión o negocios 
tipo—, se acentúa aún más si se tiene en cuenta que el asegurador las inserta dentro 
de las condiciones generales del contrato (art. 1047 c. de co), esto es, en aquellas 
disposiciones —de naturaleza volitiva y por tanto negocial— a las que adhiere el 
tomador sin posibilidad real o efectiva de controvertirlas, en la medida en que han 
sido prediseñadas unilateralmente por la entidad aseguradora, sin dejar espacio 
—por regla general— para su negociación individual”. corte suprema de Justicia, 
sala de casación civil, sentencia de 2 de febrero de 2001. m. p.: carlos ignacio 
Jaramillo Jaramillo. 
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de tomar malas decisiones o poco convenientes. claro que 
este derecho se encuentra cobijado bajo el principio fun-
damental de derecho ya mencionado. 

no existe una posición uniforme respecto del bien jurí-
dico que se pretende tutelar a través de la regulación de cláu-
sulas abusivas, al considerarse en algunas legislaciones que 
se trata del equilibrio contractual,10 mientras que en otras se 
estima que el bien jurídico tutelado debe ser el consentimien-
to del adherente, es decir, la existencia de una aceptación real 
del pacto y del contenido de una determinada cláusula de un 
contrato.11 Por supuesto, existen otras legislaciones donde 
se contempla una teoría mixta del bien jurídico tutelado.12 
Al respecto, nos declaramos partidarios de la segunda pos-
tura mencionada; teniendo en cuenta que toda persona con  

10 ley 1480 de 2011 (colombia), ley 95/96 (Francia), artículo 1398 del 
código civil peruano.

11 directiva 13/93/cee (unión europea), Real decreto legislativo 1/2007 
(españa), abg Gesetz de 1976 (Alemania), artículo 1469 del código civil (italia), 
The unfair Terms in consumer contracts Regulation de 1994 (inglaterra), ley 
24.240 de 1993 (Argentina), ley 7472 de 1994 (costa Rica).

en este sentido, también se ha manifestado la corte suprema de Justicia en 
reciente jurisprudencia al manifestar: 

 suposiciones sobre el abuso del derecho por el acreedor para imponer un fuero parten 
de inferencias a partir de elementos que no necesariamente conduce a dicha conclu-
sión e indebidamente presumen la mala fe de aquél. Además, esta circunstancia no 
obedece, se repite, a una conducta abusiva sino a un acuerdo volitivo expresamente 
aceptado por las partes al convenirlo, lo que necesariamente implica que conocieron 
desde ese momento sus alcances y efectos. no puede, en consecuencia, ni siquiera 
pensarse que se trata de un acto excesivo o prepotente que el mutuante le impuso a 
su contraparte, mucho menos cuando ello ni siquiera aquí se ha alegado. 

corte suprema de Justicia, sala de casación civil y Agraria. sentencia 
del 17 de abril de 2013. m. p.: Fernando Giraldo Gutiérrez. expediente no. 
1100102030002013-00344-00.

12 leyes 142 de 1994 y 1328 de 2009 (colombia).
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capacidad de ejercicio tiene derecho a ser deudor de cualquier 
obligación legalmente permitida, con total independencia de 
lo conveniente que para él sea y de lo equilibrado que determi-
nado negocio o conjunto de negocios resulte para las partes.

Precisamente, por el desarrollo de la autonomía de la 
voluntad consideramos inaceptable un ordenamiento jurí-
dico en el que exista una intervención en decisiones priva-
das que recaigan sobre derechos disponibles, por el sencillo 
motivo de atentar contra la naturaleza misma de dichos 
derechos. 

Por otra parte, existe la posibilidad de que el adheren-
te de un contrato interfiera en la posibilidad de que una 
cláusula constituya o no un abuso, a pesar de ser esta pre-
dispuesta por la parte dominante en el contrato y de en-
contrarse en perjuicio suyo. 

es el caso de la posibilidad del adherente de pronunciar-
se sobre la aceptación de dicha cláusula en particular, cuando 
pueda aceptar adherirse al contrato y rechazar dicha cláusula. 
Para que se pueda tildar una cláusula de abusiva, esta tiene que 
constituir un abuso cierto; por tanto, al poder el consumidor 
pronunciarse específicamente sobre la aceptación de dicha 
cláusula, en el evento de aceptarla no puede predicarse un abu-
so en virtud de dicha cláusula, puesto que el consumidor —en 
ejercicio de la autonomía de su voluntad privada— decidió 
aceptar dicha cláusula teniendo la posibilidad de rechazarla. 
si bien en este caso se está simplemente adhiriendo a la cláu-
sula, lo hace con independencia de la adhesión al contrato en 
general y con conocimiento de la posibilidad de rechazarla. 

Por lo anterior, cabe mencionar la enorme importancia 
que tiene el deber de información por parte del contratante 
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dominante en el contrato, en el sentido de que el supuesto 
anteriormente desarrollado se fundamenta enteramente en 
el conocimiento del consumidor, tanto del contenido de di-
cha cláusula como de su posibilidad de adquirir el producto 
o servicio sin aceptar la cláusula en particular. Al encon-
trarnos frente a un contrato de adhesión, difícilmente una 
persona sea consciente de la posibilidad de adherir al con-
trato y no a una de sus cláusulas. en este sentido, es deber de 
su contraparte ser suficientemente claro con la información 
que suministre al adherente sobre el contenido de la cláu-
sula y principalmente del carácter optativo que esta tiene, si 
pretende dar validez a la cláusula que vaya a predisponer y 
considere que pueda eventualmente constituir un abuso; de 
lo contrario, carecería enteramente del consentimiento del 
consumidor a adherir a esa cláusula, al considerarse como 
una simple aceptación del negocio en general y no como una 
efectiva manifestación de voluntad a través de la aceptación 
de la cláusula. de igual forma, es importante recordar en este 
ítem la labor de control, inspección y vigilancia que cumplen 
las superintendencias; particularmente la superintendencia 
Financiera de colombia, que vigila a las compañías de segu-
ros, reaseguros y a los corredores de seguros.

concluimos, entonces, que siempre que no medie una 
voluntad del consumidor de una forma superior o con ma-
yor profundidad a una mera aceptación de la cláusula como 
requisito para poder aceptar el contrato, nos encontramos 
frente a una cláusula de carácter adhesivo donde, si esta es 
estipulada por la parte dominante, podría ser abusiva.

Para concluir con los requisitos que consideramos esen-
ciales para que una cláusula pueda considerarse abusiva, 
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hace falta el análisis de la cláusula frente al contrato en 
general. es cierto que el abuso de posición dominante en 
un contrato ataca únicamente la validez de la cláusula que 
constituya dicho abuso, pero para que este pueda ser de-
terminado es necesario ver la cláusula en discusión frente 
al contrato en su conjunto y las condiciones particulares 
en que este tenga lugar.

A manera de ejemplo, una compañía de seguros vende 
el producto de seguro de daños y responsabilidad civil en 
el transporte de mercancías y exige al asegurado el cumpli-
miento de garantías como mantener el vehículo transporta-
dor en óptimas condiciones mecánicas, ser conducido por 
una persona que cumpla ciertos requisitos y transportar 
las mercancías en horas diurnas. no obstante, una persona 
desea adquirir el seguro de transporte de mercancías con 
dicha compañía y esta le impone, además de las garantías 
mencionadas, la de condicionar el área de carga del vehículo 
de transporte de acuerdo a determinadas especificaciones 
térmicas, lo cual implica un alto costo para el transportador.

A primera vista, podríamos creer que dicha cláusula 
constituye un abuso, al ser desproporcional a las garantías 
exigidas por dicha compañía a otros asegurados. no obs-
tante, la mercancía cuyo transporte se pretende asegurar 
es algodón, producto susceptible de autocombustión, y 
por ello se encuentra justificada la inclusión predispuesta 
de dicha garantía al contrato de seguro por la parte domi-
nante del mismo.

no se puede afirmar que una cláusula sea abusiva sin 
haber tenido en cuenta las particularidades del negocio es-
pecífico, sin la visión de una cláusula como parte de un todo 
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que es el contrato y que puede contener razones que jus-
tifican la presencia de dicha cláusula y, por tanto, eliminan 
la posibilidad de considerarla constitutiva de abuso.

Así mismo, podemos encontrar una cláusula que pueda 
ser considerada como abusiva, pero que encuentre una con-
traprestación directa que compense el desequilibrio que dicha 
cláusula pueda traer al contrato, permitiendo presumir una 
declaración de voluntad del consumidor en virtud de la cual 
acepta la cláusula que sería abusiva por su interés en pactar 
la cláusula en la que se establece la contraprestación directa 
a la primera, beneficiándolo.
una vez la cláusula haya cumplido con los requisitos que he-
mos señalado previamente, nos encontramos ante la tarea de 
determinar cuáles son los elementos constitutivos del abuso 
que se contenga en la cláusula predispuesta por la parte do-
minante del contrato, en ejercicio de dicha posición, sin que 
medie más que la simple aceptación por parte del adherente.

es claro que no basta con que una cláusula cumpla con  
los requisitos previamente señalados, dado que, de cum-
plirse, estos solo determinan que la cláusula pueda ser 
susceptible de constituir un abuso de la posición domi-
nante contractual, mas no que efectivamente lo haga.

en otras palabras, el hecho de que una cláusula sea pre-
establecida por una parte del contrato en ejercicio de la po-
sición dominante contractual que ostenta, sin que medie  
un expreso consentimiento por parte del adherente a ella, 
no es un factor indicativo de que dicha cláusula resulte 
abusiva. esta solo puede llegar a serlo en el caso en que 
contenga, además, los elementos constitutivos del abuso.
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en primer lugar, la cláusula ha de ser perjudicial para el 
adherente. no es factible considerar que una cláusula pueda 
constituir un abuso de una parte en el contrato solo por el 
hecho de ser beneficiosa para la otra. Para tal efecto, debe 
generar, además, una carga u obligación para el adherente 
que no sea de la esencia o de la naturaleza del contrato en el 
que se encuentre la cláusula. es de suma importancia tener 
claridad en este aspecto, dado que una cláusula que implique 
un elemento esencial o natural del contrato es fundamen-
tal para que se pueda desarrollar su objeto adecuadamente 
y, por tanto, las cláusulas que los contengan no pueden ser 
tachadas de abusivas, por su naturaleza misma.

Respecto de una cláusula que contenga un elemento esen-
cial no es posible predicar un abuso, toda vez que, sin ella, el 
contrato no produciría efectos o se degeneraría en un contrato 
distinto. Así mismo, una cláusula que contenga un elemento 
natural del negocio tampoco es susceptible de ser entendida 
como abusiva, al punto de que el elemento le es tan natural 
al negocio que no debe contenerse en una cláusula especial y, 
en virtud del principio de buena fe contractual, son exigibles 
las obligaciones que emanen de la naturaleza del contrato, así 
no estén expresamente pactadas en él.13

Por ello, encontramos que son las cláusulas que con-
tengan un elemento accidental del negocio las que son sus-
ceptibles de constituir un abuso de la parte dominante en 
el contrato, toda vez que estos elementos contractuales no 
obedecen al objeto del negocio tanto como a la mera libera-
lidad de las partes y, en el evento de ser adhesivos, el abuso 

13 comparar con los artículos 1501 y 1603 del código civil de colombia.
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corresponde a la liberalidad de la parte que ejerza posición 
dominante en dicho contrato.14

consecuencialmente, la carga u obligación que la cláu-
sula imponga al adherente no debe obedecer sino a la mera 
liberalidad del predisponente, lo que genera que dicha cláu-
sula pueda ser constitutiva de un abuso a la posición de do-
minio que este ejerce.

de otra parte, este perjuicio que la cláusula ocasiona al 
adherente, imponiéndole una carga u obligación, ha de ca-
recer de justificación alguna a la luz de la equidad, propor-
cionalidad, buena fe y lealtad contractual.15 se ha sentado 
que la cláusula abusiva debe generar un desequilibrio con-
tractual, desequilibrio que sería inexistente en el evento en 
que surja una justificación a la presencia de la cláusula en el 
contrato de que se trate. lo anterior, con especial énfasis en 
el evento en que se constituya una contraprestación directa 
al perjuicio que la cláusula contemple para el consumidor. 
como ya hemos visto antes, al existir una contraprestación 
directa a lo estipulado en la cláusula de que se trate, existe un 
equilibrio contractual, y, por lo tanto, se impide que pueda 

14 en inglaterra, el artículo 3 numeral (2) The unfair Terms in consumer 
contracts Regulation de 1994 hace referencia a cláusulas que no definan el objeto 
del contrato, sino que definan elementos accidentales del negocio.

15 los contratantes, al momento de fijar las reglas que señalan los designios de la con-
vención, adicionalmente a lo que hayan resuelto ajustar, deben someter su compor-
tamiento contractual a los cánones de la buena fe, sin que puedan, por ello, apartarse 
de un mínimo de referentes que marcan, por ejemplo, respeto por los derechos de 
la otra parte; no abusar de los propios; no someter injustamente al cocontratante a 
condiciones desmedidas, desproporcionadas, abusivas o solo en beneficio de uno 
de ellos y no asumir conductas desleales. 

corte suprema de Justicia, sala de casación civil y Agraria. sentencia 
del 13 de mayo de 2014. m. p.: Margarita cabello blanco. expediente no. 
11001-31-03-039-2007-00299-01.
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llegar a considerarse abusiva la inclusión de la cláusula en el 
contrato adhesivo.

la contraprestación que pueda haber a la cláusula cu-
yo eventual abuso sea analizado ha de ser proporcional a 
la carga u obligación que se imponga al consumidor. no 
puede dejarse a un lado la proporcionalidad y la equidad 
como principios rectores en el campo contractual. de ma-
nera que de no ser proporcional la contraprestación a la 
cláusula que impone cargas al adherente, es latente la des-
proporcionalidad que, en cumplimiento de los requisitos ya 
mencionados, constituye abuso de parte del predisponente.

el legislador colombiano, al dar su definición de cláu-
sulas abusivas en la ley 1480 de 2011, fue consiente de este 
elemento constitutivo de abuso de posición dominante con-
tractual al estipular que la cláusula abusiva debe representar 
un desequilibrio contractual en perjuicio del consumidor, 
no obstante no haber otorgado una sanción consecuente a 
dicha consideración. 

en adición a lo anterior, es importante recordar que los 
derechos que se vean inmersos en las cláusulas accidentales 
y predispuestas por una parte del contrato en ejercicio de 
posición dominante son derechos disponibles. este tipo de 
derechos son susceptibles de renuncia por parte del adhe-
rente, en virtud del principio de la autonomía de la volun-
tad. no obstante, es precisamente en el evento en que, de 
una u otra forma, el adherente se ve obligado o forzado a 
hacerlo cuando se rechaza la validez de la cláusula en cuya 
virtud se contemple dicha renuncia, siempre y cuando no 
medie más que una simple aceptación por parte del adhe-
rente a dicha cláusula, sin poder oponerse a ella. Todo esto, 
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dado que no puede haber certeza de que mediara una real 
voluntad del adherente —no de forma explícita, cuando me-
nos— a someterse a la situación perjudicial de que se trate. 

Por supuesto que ello no implica que el adherente no 
pueda renunciar a sus derechos económicos de forma explí-
cita; está en todo el derecho de hacerlo y de comprometer su 
responsabilidad contractual a las disposiciones que él desee. 
Por tanto, así una cláusula sea predispuesta, puede el con-
sumidor manifestar su expresa voluntad de adherirse a ella, 
lo cual tendrá plena validez si dicha adhesión se realiza por 
parte del consumidor en conocimiento de la posibilidad de 
adherirse al contrato, sin la necesidad de hacerlo respecto a 
dicha cláusula.16

la mala fe contractual es, por supuesto, un elemento 
esencial al abuso de la posición dominante contractual. Al 
afirmar que una persona que ostenta una posición domi-
nante frente a otra abusa de ello, no podemos considerar 
que lo hizo de buena fe, dado que los factores que le otor-
gan la posición dominante presumen una experticia en el 
negocio que este desarrolla de forma profesional. Por tan-
to, es improcedente considerar que estableció una cláusula 
constitutiva de abuso de forma ingenua. no se equivoca 
nuestro legislador al manifestar que el desequilibrio que 

16 si una compañía de seguros ofrece un seguro de vida y predispone una 
cláusula que dispone que para afectar la cobertura por muerte violenta se debe 
allegar el dictamen de Medicina legal que determine la causa de la muerte, y el 
tomador considera que dicha cláusula es aceptable por ofrecerle una guía y/o por 
considerar que dicho medio probatorio es el único idóneo para probar la ocu-
rrencia del siniestro que afectaría dicha cobertura y decide aceptar la inclusión 
de la cláusula en el contrato de seguro, no puede tacharse de abusiva la cláusula 
por representar ella la voluntad del tomador adherente.
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la cláusula incluya en el contrato sea injustificado,17 dado 
que dicha afirmación se basa en el carácter profesional con 
que el predisponente estipula las condiciones contractuales, 
conociendo las cargas y obligaciones que le son naturales 
a las partes en el contrato referido y, al establecer cláusu-
las que le sean injustificadamente ventajosas, conociendo 
el abuso que está constituyendo de su posición dominan-
te contractual.

consideramos que entrar a analizar qué cláusulas par-
ticulares puedan ser consideradas abusivas sería una ta-
rea en exceso dispendiosa, por depender la existencia del 
abuso de una cantidad de factores tan significativa, que se 
tendrían que analizar múltiples escenarios fácticos, consi-
derando todos los pormenores de la cláusula y el contrato 
en que ella se encuentra. lo señalado previamente respec-
to de los requisitos y elementos constitutivos del abuso en 
una cláusula predispuesta es suficiente para determinar lo 
casuístico del asunto, por lo que es imperativo establecer 
un régimen que atienda a la gran variedad de eventos a que 
se encuentra sometida la efectiva existencia del abuso a la 
posición dominante contractual, donde se otorgue a los 
jueces y/o a las entidades administrativas con facultades 
jurisdiccionales la potestad de conocer de los casos relati-
vos al abuso contractual y para sancionarlo.
en conclusión, el interrogante planteado radica en definir 
qué es lo que se debe entender como una cláusula abusiva, a 
lo que nuestra respuesta es que esta debe entenderse como 
“aquella estipulación accidental predispuesta por una de 

17 Artículo 42 de la ley 1480 de 2011.
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las partes, en ejercicio de posición dominante; que, injus-
tificadamente, genere una carga u obligación en cabeza del 
adherente, o bien implique una renuncia a los derechos de 
la parte adherente; vulnerando los principios de equidad, 
proporcionalidad y lealtad contractual; sin permitirle al 
adherente pronunciarse, rechazar o modificar lo dispuesto 
en dicha estipulación contractual”. 

Tal es la definición que, consideramos, permite al juez 
o la entidad administrativa con facultades jurisdicciona-
les determinar la existencia real de un abuso de posición 
dominante contractual para poder sancionarlo como tal y 
restablecer un verdadero equilibrio para el contrato, en el 
sentido de la real convergencia de voluntades como fuente 
de las estipulaciones.


