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4. Consecuencia jurídica  
de una cláusula abusiva

Ahora bien, en atención a lo señalado respecto de las cláusu-
las abusivas, encontramos que en dos de las tres regulaciones 
existentes en colombia relativas a las cláusulas abusivas no 
se encuentra prevista la consecuencia jurídica apropiada 
para sancionarlas,1 a saber: el estatuto Orgánico del sistema 
Financiero y el estatuto del consumidor, normas que le 
son aplicables al contrato de seguro de forma directa y su-
plementaria, respectivamente, y que contemplan la sanción 
de ineficacia de pleno derecho para las cláusulas abusivas.

1 compartimos la posición del doctor Rodríguez Young al considerar que: 
 son varios los argumentos que, en materia de cláusulas abusivas, justifican la preva-

lencia de una nulidad parcial frente a una total: 1) la nulidad total implicaría eliminar 
tanto la cláusulas abusiva, (sic) como el resto del contrato, impidiendo, por sustrac-
ción de materia, alcanzar uno de los principales objetivos de la doctrina de las cláu-
sulas abusivas: mantener el equilibrio del contrato; 2) la nulidad total perjudicaría 
injustamente a la parte que solicitó declarar la cláusula como abusiva, al privarla de 
las ventas que buscaba obtener con la ejecución del contrato; 3) la nulidad parcial 
evita al adherente los riesgos y costos que le conllevaría volver a contratar. 

Rodríguez Young, camilo Andrés. una aproximación a las cláusulas abu-
sivas. legis editores y editorial universidad del Rosario. Primera ed. bogotá, 
2013. Págs. 72 y 73.



64

anulabilidad de las cláusulas abusivas

4.1. Ineficacia de pleno derecho
en este acápite cobra suma importancia la distinción que 
realizamos previamente entre cláusulas abusivas y cláusu-
las ilegales o ilícitas por contrariar un precepto de carácter 
imperativo, teniendo en cuenta que consideramos que la 
ineficacia de pleno derecho es la consecuencia jurídica que 
debe operar ante la ilegalidad de una cláusula, mas no ante 
el abuso que una cláusula pueda constituir en contra de una 
parte en el contrato.

como hemos señalado anteriormente, en parte de nues-
tra legislación se ha establecido la ineficacia de pleno de-
recho como consecuencia jurídica a las cláusulas abusivas, 
lo que consideramos emana de la confusión de cláusulas 
abusivas con ilegales, atendiendo a la naturaleza de uno y 
otro fenómeno. 

lo anterior, teniendo en cuenta que la ineficacia de ple-
no derecho es una consecuencia jurídica que se encuentra 
perfectamente a tono con el concepto de ilegalidad, pre-
dicable de una cláusula o un negocio jurídico, en general, 
mas no con el concepto de cláusula abusiva, por cuanto 
esta está llamada a generar efectos toda vez que no sea ata-
cada su validez.2

en primer lugar, es pertinente resaltar que el concepto de 
ineficacia de pleno derecho es frecuentemente equiparado  

2 los doctores stiglitz han manifestado que la cláusula abusiva entraña 
ventaja del empresario, desequilibrio en derechos y obligaciones, a diferencia 
de una cláusula ilícita, al no serlo formalmente, comportando un desequilibrio 
intolerable y violando principios como equidad, moral, buenas costumbres y 
buena fe. comparar con stiglitz, Rubén y stiglitz, Gabriel A. seguro contra 
la responsabilidad civil. segunda ed. editorial Abeledo-Perrot. buenos Aires, 
Argentina, 1994. Págs. 108 y 109.
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al concepto de inexistencia, lo que ocurre en atención a 
que ambos generan los mismos efectos o, si se quiere, a que 
generan la misma carencia de efectos desde el fallido naci-
miento del negocio.3 es claro que tanto uno como el otro 
generan la inexistencia de la cláusula, en el sentido en que 
la cláusula ineficaz de pleno derecho o la cláusula inexis-
tente nunca estuvieron llamadas a generar efectos jurídi-
cos y, por tanto, no nacieron a la vida jurídica. de la misma 
forma, ninguno de los dos fenómenos jurídicos requiere 
de declaración judicial, por lo que es notorio que existe 
una equivalencia entre ambos fenómenos y por lo que los 
entendemos como el mismo, así varíe su denominación.4

Ahora bien, consideramos que la ineficacia de pleno de-
recho no es el fenómeno jurídico adecuado para sancionar 

3 Particularidad del derecho privado colombiano es la presencia de una institución de 
la ineficacia negocial enteramente original, si se quiere autóctona, desconocida con 
anterioridad a la expedición del vigente código de comercio, que en su artículo 897 
incorpora al catálogo de las figuras de ineficacia negocial una a la cual, con apoyo en 
la letra de esta norma, en el medio se le ha asignado la denominación de “ineficacia 
de pleno derecho”, cuyos perfiles caracterizadores, según la propia ley, son, la tipi-
cidad de las situaciones negociales fulminadas con este tratamiento, por lo cual sólo 
son gobernadas por esta figura los puntuales eventos para los cuales el legislador 
mercantil ha reservado este manejo; la privación liminar de efectos jurídicos para 
el acto merecedor de este trato, a lo cual consecuentemente sigue el tercero de sus 
rasgos distintivos, cual es que para el acto resulta superfluo un fallo judicial que lo 
ubique en la condición de ineficaz de pleno derecho. 

Ramírez baquero, édgar. la ineficacia en el negocio jurídico. Primera ed. 
editorial universidad del Rosario. bogotá, colombia, 2008. Pág. 63.

4 “no ha creado pues el código de comercio un fenómeno especial que de-
nomina ineficacia, por oposición al de inexistencia. el código lo que ha hecho es 
hablar de ineficacia de pleno derecho que es la misma inexistencia”. ver Ordóñez 
Ordóñez, Andrés e. “las obligaciones y cargas de las partes en el contrato de se-
guro y la inoperancia del contrato de seguro”, en lecciones de derecho de seguros 
no. 3. editorial universidad externado de colombia. bogotá, colombia, 2004. 
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una cláusula abusiva, por cuanto esto rompería abiertamen-
te con los principios de la libre autonomía de la voluntad, 
estabilidad jurídica y pacta sunt servanda, así como abre 
la puerta a la deslealtad contractual de parte del adheren-
te.5 es menester tener en cuenta que todos los anteriores 
son principios rectores de derecho en materia contractual 
y, por supuesto, aplicables al contrato de seguros.

el considerar que una cláusula sea abusiva por el sim-
ple hecho de contemplar determinada obligación o carga, 
o por disponer la renuncia a algún derecho por parte del 
adherente, es sostener que es abusiva por el hecho de estar 
prevista legalmente como tal. A su vez, determinar que una 
cláusula esté prevista legalmente como abusiva atendien-
do solo a su contenido, independientemente del contrato 
en el que esta se encuentre y de las condiciones particula-
res de ese contexto, es igual a equiparar una cláusula abu-
siva a una ilegal, prohibirla fundado en el simple arbitrio 
del legislador.6

si tal fuera el evento de una cláusula abusiva, ¿por qué 
llamarla así y no simplemente ilegal? de ser simplemente 

5 Puede una persona adherirse a un contrato de seguro que fue predispuesto 
por la compañía de seguros, en el que se contempla una cláusula que pueda cons-
tituir un abuso en su contra y otra cláusula que contenga una contraprestación a 
la primera, sabiendo del abuso que dicha cláusula podría constituir en su contra 
y solicitar a la autoridad competente que declare la existencia de los hechos que 
dan lugar para que dicha cláusula sea ineficaz de pleno derecho, adquiriendo 
posteriormente un beneficio en dicho contrato de seguro a través de su mala fe.

6 en realidad, en el ámbito de cada relación, las condiciones generales son eficaces en 
cuanto tengan su título en el contrato, esto es, en cuanto sean aceptadas por el adhe-
rente. la regla legal válida para las condiciones generales no excluye la necesidad de 
la aceptación del adherente, sino que reconoce como suficiente la aceptación genérica 
de lo que predispuso la otra parte. las cláusulas, en definitiva, son eficaces, no porque 
así lo quiere la ley, sino porque el adherente aceptó el reglamento de la otra parte. 
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ilegal la cláusula, no sería necesario agregarle una nueva de-
nominación, ni dar una justificación de su prohibición en 
el encabezado del artículo que contemple la denominada 
lista negra (lista de cláusulas a prohibir por ser “abusivas”).

igualmente, equiparar una cláusula abusiva a una cláu-
sula ilegal tendría como resultado la restricción a la dispo-
sición de derechos que, por su naturaleza, son derechos 
disponibles de los adherentes y particulares, en general. 
es decir, al procurar la ley prevenir y evitar que se limite el 
ejercicio de ciertos derechos de los adherentes, se resulta-
ría coartando legalmente la facultad de estos de disponer 
del derecho que la cláusula abusiva restringiría. en otras 
palabras, resulta más perjudicial para el adherente la prohi-
bición legal que la contractual, en el sentido en que la pri-
mera inhibe al consumidor de la posibilidad de disponer de 
sus derechos de forma genérica y de ejercitar la autonomía 
de su voluntad en desarrollo de su capacidad de ejercicio, 
mientras que la segunda restricción se daría solo de mane-
ra particular en el contrato específico.

no estamos afirmando que las cláusulas señaladas en 
las listas negras no puedan constituir abuso de posición do-
minante, aunque es perfectamente factible que esto suceda 
en algunos casos. Ahí, precisamente, radica el problema de 
darle la sanción jurídica de ineficacia de pleno derecho a 
una cláusula abusiva: en el evento en que la cláusula pros-
crita por la ley no constituya un abuso para el caso en par-
ticular, es decir, cuando no reúna los elementos y requisitos 

ver bianca, Massimo, derecho civil. “el contrato”. universidad externa-
do de colombia. Traducción por Fernando Hinestrosa y édgar cortés. bogotá, 
colombia, 2007. Pág. 367. 
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del abuso de posición dominante que anteriormente he-
mos señalado.7 

Al darle la sanción de ineficacia de pleno derecho a la 
cláusula, se prohíbe la posibilidad de generar efectos jurídi-
cos con independencia de las particularidades del negocio 
en que se pretenda incluir dicha cláusula y, por tanto, se eli-
mina de antemano la posibilidad a las entidades financieras 
(y empresas, en general) de estipular dichas cláusulas en la 
totalidad de sus contratos, tanto cuando constituyan como 
cuando no constituyan un abuso de su posición dominan-
te; incluso, cuando ni siquiera ostenten una posición domi-
nante en el contrato.8

la ineficacia de pleno derecho, por otra parte, es una 
sanción perfectamente afín con el concepto de cláusulas 
ilegales, al señalar que dichas cláusulas nunca nacieron a 
la vida jurídica ni fueron llamadas a generar efectos jurí-
dicos por no haber cumplido con los requisitos formales 
y/o materiales necesarios para poder existir en el ámbito 

7 Tanto el código de comercio en su artículo 1077 como el anexo 01 de la 
circular externa 039 de la superintendencia Financiera de colombia prohíben 
la limitación de los medios probatorios para el asegurado o beneficiario acre-
ditar la ocurrencia y la cuantía del siniestro. no obstante, si en un contrato de 
seguro de daños se determina que el robo del bien asegurado debe acreditarse 
a través de denuncia penal y dicho medio probatorio es el único que en el caso 
en particular puede acreditar el asegurado o beneficiario, no existe realmente 
un abuso de posición dominante al no generar la restricción al ejercicio de los 
derechos por parte del asegurado o beneficiario.

8 la ley 1328 parte del supuesto de que la totalidad de los contratos finan-
cieros son de carácter adhesivo y, por ende, que las entidades financieras osten-
tan en toda ocasión una posición dominante contractual. Al respecto, hemos 
manifestado nuestro desacuerdo al no atender dicha presunción a la variedad de 
situaciones que determinan la efectiva existencia o carencia de posición dominante 
contractual por parte de una entidad bancaria, aseguradora o bursátil.
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jurídico (al prohibirse por normas imperativas). no se re-
quiere mayor análisis para determinar que a un fenómeno 
jurídico le debe ser imputada una consecuencia jurídica que 
se encuentre acorde con el contenido de dicho fenómeno, 
que le sea proporcional y adecuada.

Habiendo planteado nuestra oposición a la posibilidad 
de otorgar a las cláusulas abusivas la consecuencia jurídica de 
ser sancionadas a través de la ineficacia de pleno derecho, es 
necesario dar una justificación a nuestra postura a través de 
la cual se dé una claridad respecto de los motivos jurídicos 
y fácticos que sustentan nuestra opinión al respecto.

Podemos iniciar señalando que el haberle otorgado la 
consecuencia jurídica de ineficacia de pleno derecho a las 
cláusulas abusivas para proteger al consumidor o adherente 
de forma práctica (y evitar someterlo a un régimen que re-
quiera un pronunciamiento judicial que sancione la cláusula) 
es una consideración que, en primer lugar, carece de técnica 
jurídica por no atender a la real naturaleza de la cláusula abu-
siva y que, en segundo lugar, no logra evitar al consumidor el 
tener que recurrir ante la instancia judicial o administrativa.

Afirmamos que el consumidor aún requiere someter a 
consideración del juez, o quien haga sus veces, la existencia 
de una cláusula abusiva para que este se pronuncie respec-
to de los hechos que generan la ineficacia, siendo que esta 
última no requiere ser decretada por un juez. no obstan-
te, sí se requiere que se pronuncie sobre los supuestos que 
la fundamentan, que en el particular caso sería el abuso de 
posición dominante contractual inmerso en una cláusula. 
lo anterior, en virtud de que no es factible considerar que 
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una persona celebre un contrato con la expectativa de que 
este no genere efectos ni nazca a la vida jurídica.

en efecto, existen los principios de buena fe contrac-
tual, pacta sunt servanda y estabilidad jurídica, en virtud 
de los cuales, al celebrarse el contrato, las partes entienden 
que lo pactado en él es plenamente válido, entienden que 
cada cláusula estipulada generará los efectos que ella con-
temple porque parten del supuesto de que dichas cláusu-
las fueron estipuladas de buena fe. Tachar una cláusula de 
abusiva desde antes de su nacimiento (especialmente si se 
contempla la prohibición a nacer jurídicamente) es partir 
del supuesto de mala fe contractual, de que la cláusula fue 
insertada en el contrato con el único propósito de consti-
tuir un abuso contra el adherente, situación que, al vulne-
rar el principio de buena fe, consideramos que constituye 
incluso una violación a la constitución Política de colom-
bia. Mal hace el legislador al partir del supuesto de la mala 
fe contractual al referirse a las cláusulas abusivas, lo que se 
concluye de la consecuencia jurídica que le ha dado en las 
leyes 1328 de 2009 y 1480 de 2011.

de otra parte, el principio de pacta sunt servanda con-
templado en el artículo 1602 del código civil se ve vulne-
rado en la medida en que la voluntad de las partes pierde la 
fuerza vinculante al eliminar la posibilidad de que con base 
en ella se renuncie, ceda o delimiten derechos, o se asuman 
cargas u obligaciones que, en principio, son disponibles y 
renunciables, limitando igualmente la autonomía de la vo-
luntad privada en un marco netamente contractual. lo an-
terior, consideramos que no es legítimo al no tratarse de un 
tema directamente tocante al interés general. 
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es en este punto donde encontramos que en las nor-
mas cuestionadas (leyes 1480 de 2011 y 1328 de 2009) se 
encuentra un régimen de ilegalidad, en vez de uno corres-
pondiente a un régimen de abuso de posición dominante. 
en efecto, vale mencionar que el tenor literal del artículo 
1602 estipula que “Todo contrato legalmente celebrado es 
una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado 
sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. 

existen varios aspectos de dicha disposición legal que 
ameritan ser señalados en el presente escrito, al ser de suma 
relevancia para la cuestión acá tratada. en primer lugar, es-
ta norma contempla que al encontrarse el contrato dentro 
de los lineamientos de legalidad tiene pleno carácter vincu-
lante para las partes del contrato, carácter vinculante que 
emana precisamente de la misma voluntad de las partes y 
lo hace de forma directa. 

en dicho artículo, podemos ver que el carácter vincu-
lante se equipara a la fuerza de la ley, a manera de analogía. 
Por supuesto que el limitar la facultad de los contratantes 
a generar derechos y obligaciones en virtud de un contrato 
es contrario al principio plasmado en esta norma, siempre 
y cuando se cumpla con el requerimiento establecido para 
ello por la misma norma: la legalidad.

Respecto a dicho requerimiento, podemos afirmar que 
la legalidad a que se refiere esta norma es la relativa a la ce-
lebración del contrato, al cumplimiento de los requisitos 
formales y materiales para que el contrato pueda generar 
los efectos que en virtud del mismo se pretendan. lo ante-
rior, es distinto de las causas legales que puedan invalidar 
lo contenido en el contrato, que se refiere a situaciones ju-
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rídicas que no permiten que lo pactado en él continúe ge-
nerando efectos jurídicos e, incluso, pueda retrotraer los 
efectos que ya hayan tenido lugar en el tiempo (por ejem-
plo, la constitución de abuso de posición dominante en la 
cláusula contractual cuya validez esté en cuestión). es cla-
ro que la cláusula jurídica nació con validez, por cuanto 
lo hizo en cumplimiento de los requisitos de legalidad de 
los que trata la primera parte de la norma. sin embargo, tal 
validez no ha de ser enteramente tolerada por el ordena-
miento jurídico ni por el adherente, al verse este facultado 
a oponerse a ella en virtud de la protección constitucional 
con la que goza al ser la parte débil del contrato, en cuyo 
perjuicio se puede constituir un abuso de posición domi-
nante contractual.

consideramos que al encontrarse la prohibición cons-
titucional al abuso de la posición dominante, se constitu-
ye una causa de pérdida de validez de la estipulación que 
incurra en dicho abuso, por lo que requiere ser determi-
nada la existencia del mismo y la facultad para ello recae, 
en primera instancia, en cabeza de un juez de la república 
o de una entidad administrativa que esté facultada por la 
ley para hacerlo.

no obstante, es de suma importancia recalcar que to-
do lo anterior depende, en primer lugar, de la voluntad del 
consumidor o de la parte adherente o débil del contrato a 
impugnar la cláusula que constituya el abuso de posición 
dominante. en efecto, está el consumidor en toda la facul-
tad de aceptar someterse a dicho abuso, de tolerar sus efec-
tos y asumir las cargas u obligaciones que tal estipulación 
contractual le impongan, o de disponer de sus derechos. no 
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olvidemos que los derechos de que tratan las cláusulas que 
puedan considerarse eventualmente abusivas son derechos 
enteramente disponibles por las partes, lo que implica que 
el obligar al consumidor a atacar una cláusula equivale a 
limitar su ejercicio de disposición respecto de los derechos 
económicos de que ella trate.

Finalmente, podemos ver cómo la ineficacia de pleno 
derecho atenta contra el principio de estabilidad jurídica, al 
generar una falta de certeza respecto de las estipulaciones 
contractuales y del carácter vinculante que los contratos 
celebrados puedan o no tener. lo menos que espera una 
persona, bien sea adherente o predisponente, es que los 
contratos que decida suscribir tengan plena validez jurídi-
ca y sean exigibles las obligaciones y los derechos contem-
plados en dicho contrato. Podríamos atrevernos a afirmar 
que nadie, de buena fe, celebra un contrato esperando que 
este no genere efectos jurídicos ni le sea exigible su cum-
plimiento tanto a él como a su contraparte. Podemos tam-
bién manifestar que toda persona celebra un contrato con 
la plena intensión de comprometerse a cumplir las obliga-
ciones que en virtud de dicho contrato nazcan, de lo con-
trario, sencillamente no celebraría determinado contrato. 
es del todo claro que la persona que no desea adquirir un 
determinado producto, no hace nada que pueda verse en-
caminado a la eventual adquisición del mismo.

Al romper la ineficacia de pleno derecho con las ex-
pectativas de ambas partes a celebrar un contrato de plena 
validez, así como su facultad de hacerlo, se rompe con la 
estabilidad jurídica del contrato y con la eventual certeza 
que pueda tener una persona respecto de las obligaciones en 
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las que es deudor y acreedor, realmente una consecuencia 
devastadora a los intereses de ambas partes en el contrato, 
a la estabilidad del mismo y a la certeza obligacional de los 
consumidores y productores en general.

Por lo anterior, podemos ver que resulta igualmente ne-
cesario que exista un pronunciamiento judicial que decla-
re los hechos que dan lugar a la ineficacia de pleno derecho 
para que este pueda operar de forma tal que se respeten los 
principios rectores del derecho privado anteriormente seña-
lados, concebidos individualmente y en conjunto. 

de esta forma, lo que las partes pacten dentro del mar-
co de la legalidad genera efectos jurídicos, pues si bien la 
ineficacia no requiere ser declarada judicialmente, sí lo re-
quieren los hechos que dan lugar a ella: el abuso de la po-
sición dominante contractual inmerso en una cláusula del 
contrato.

de otra parte, podemos encontrar que la constitución 
de un abuso por parte de quien ostenta el dominio en el 
contrato es un suceso que depende de numerosos factores 
fácticos, así como es un suceso que varía tanto como contra-
tos adhesivos existan, dado que, si bien puede haber varios 
contratos iguales, las calidades de las partes varían según 
las personas que las representen. Tal variedad de supuestos 
fácticos hace que la ineficacia de pleno derecho de cláusulas 
pertenecientes a ‘listas negras’ establecidas legalmente no 
logre con su cometido de establecer un equilibrio contrac-
tual entre las partes. en otras palabras, dependiendo de las 
calidades del consumidor y de las demás condiciones esti-
puladas en el contrato, es posible que en muchos casos no 
se establezca un equilibrio y, lejos de hacerlo, se termine 
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desequilibrando el contrato en favor del adherente, lo cual 
tampoco es ni debe ser aceptable, en concordancia con los 
principios previamente señalados.

como hemos expuesto en el desarrollo de este trabajo, 
no puede considerarse que una cláusula es uniformemente 
abusiva y que en todo contrato en que se pacte va a cons-
tituir un abuso en contra del adherente, lo que no expli-
ca que la consecuencia sea uniforme a la cláusula, como si 
fuera la cláusula como tal la que se castigara y no el abuso 
que esta implica, como si fuera ilegal.

es, en efecto, la reiterativa conclusión a la que desde 
distintos puntos siempre hemos llegado: el problema con 
la legislación actual sobre cláusulas abusivas es que se han 
confundido con las cláusulas ilegales, sometiendo a aque-
llas a un régimen que no les es natural ni les es aplicable, 
por serle natural y atribuible a las cláusulas ilegales. 

Al no ser la ineficacia de pleno derecho la consecuen-
cia jurídica apropiada para atacar al abuso de posición do-
minante contractual manifestado en las cláusulas abusivas, 
surge el interrogante de determinar cuál ha de ser la conse-
cuencia jurídica de una cláusula que constituya un abuso, 
es decir, cuál ha de ser el fenómeno jurídico apropiado pa-
ra proscribir al abuso contractual inmerso en una cláusula. 
la respuesta a tal interrogante consideramos que ha sido 
razonablemente determinable a partir de lo planteado a lo 
largo de este trabajo y, en particular atención, a la relativi-
dad que caracteriza al abuso que efectivamente pueda ser 
constituido por una cláusula predispuesta por una de las 
partes en el contrato, quien goce de posición dominante 
contractual.
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en anticipación al planteamiento de la consecuencia 
jurídica a ser propuesta en el presente trabajo, es perti-
nente manifestar que todas las razones por las cuales he-
mos planteado que la ineficacia de pleno derecho no es el 
fenómeno jurídico apropiado para ser establecido como la 
consecuencia jurídica a una cláusula abusiva son, a su vez, 
razones por las cuales es apropiado considerar que la nu-
lidad relativa sí lo es. no obstante, encontramos de gran 
importancia exponer con mayor profundidad los funda-
mentos en los que se sustenta nuestra postura, en virtud de 
la cual la nulidad relativa es aquella manifestación de in-
validez negocial jurídicamente adecuada para impugnar el 
abuso de la posición dominante contractual, manifestado 
en el fenómeno jurídico denominado cláusulas abusivas.

4.2. Nulidad relativa
como hemos mencionado anteriormente, consideramos 
que un elemento esencial para la constitución del abuso de 
la posición dominante contractual es la ausencia de un con-
sentimiento real por parte del adherente a la cláusula que se 
predispone en su detrimento. la falta de certeza respecto 
de la existencia de una voluntad consiente y real de parte 
del contratante a adherir a la cláusula en particular es la que 
da lugar a considerar que pudo no haber existido una plena 
voluntad y ser este el evento en que se constituya el abuso.

en este sentido, es el hecho de haberse visto el adheren-
te en la necesidad de adherir a dicha cláusula —para poder 
adquirir el producto o servicio que desea— lo que se cons-
tituyó el abuso, pues tal necesidad vició su consentimiento 
respecto de dicha cláusula que fue aceptada por un motivo 
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distinto de su voluntad de adherir a ella.9 en ausencia de 
una voluntad viciada respecto de la aceptación de la cláu-
sula, sería imposible que esta constituya un abuso, porque 
entraríamos a uno de dos supuestos, a saber: 1) la acepta-
ción con consentimiento del adherente, y 2) el caso en que 
el adherente no acepta adherirse a la cláusula. 

en el caso donde la aceptación tiene el consentimien-
to del adherente —el ejercicio de su facultad a disponer de 
sus derechos patrimoniales y/o a comprometer su respon-
sabilidad al asumir las cargas u obligaciones que en su ca-
beza son constituidas contractualmente—, de mediar una 
voluntad del adherente a celebrar, adherir o aceptar dicha 
cláusula, no existe, como ya hemos señalado, un abuso de 
la contraparte contractual, por no haber un ejercicio real 
de la posición de dominio de la cual abusar en este evento.

Por su parte, el segundo caso —aquel en que el ad-
herente al contrato sencillamente no acepta adherirse a la 
cláusula— opera con total independencia de que adhiera 
o no al contrato, por lo que al no haber aceptación de la 
cláusula, esta no genera efectos para ninguna de las partes, 
ya que simplemente nunca existió un acuerdo, pacto o ad-
hesión en virtud del cual se estipulara la cláusula ni del que 
se pudiera predicar la existencia de una voluntad viciada; 
no hay objeto sobre el cual recaiga el análisis de la existen-
cia o no de un abuso de posición dominante contractual.

9 “claro está que en realidad la fuerza no excluye el consentimiento, porque 
el atemorizado escoge entre los males el menor, pero también es claro que el que 
escogió no era el querido por él”. Rocha Alvira, Antonio, lecciones sobre de-
recho civil. Primera ed. editorial universidad del Rosario. bogotá, colombia, 
2009. Pág. 63. 
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Por tanto, vemos que es la ausencia de un consentimien-
to real y libre de vicios de parte del adherente, respecto de la  
inclusión de la cláusula en el contrato, lo que se pretende 
tachar como un abuso del ejercicio de posición dominante 
que ostenta el predisponente.

es pertinente recordar que no consideramos que los 
elementos esenciales ni naturales que hayan sido predis-
puestos a través de una cláusula estipulada, por quien go-
za de posición dominante, puedan tacharse de abusivos.10 
lo anterior, por encontrarse en estos tipos de elementos 
las razones por las cuales el adherente toma la decisión de 
adquirir el servicio o producto objeto del contrato. es de-
cir, el tomador de un seguro desea trasladar a la compañía 
un riesgo que se encuentra en su cabeza a cambio de una 
prima, con el fin de que en el evento de ocurrir un sinies-
tro la compañía lo indemnice.11

si la persona decide tomar un seguro, existe una volun-
tad expresa de trasladar un riesgo que recaiga en su cabeza 
o la de un tercero y pagar una prima como contrapres-
tación con el fin de que, en caso de ocurrir un siniestro, 
la compañía de seguros lo indemnice. Por lo anterior, las 
cláusulas donde se contengan dichos elementos no pueden 
constituir un abuso dado que si, por ejemplo, el adherente 

10 el contrato de seguro es un contrato consensual, por lo que se puede ce-
lebrar verbalmente sin ningún tipo de requisitos. Por lo anterior, existe contrato 
de seguro una vez las partes hayan pactado los elementos esenciales del contrato. 
consecuencialmente, al existir algún defecto en alguno de dichos elementos, 
incluyendo el vicio de la voluntad, el contrato es ineficaz en virtud del artículo 
897 y del último párrafo del artículo 1045 del código de comercio, en atención 
al artículo 1501 del código civil.

11 comparar con el artículo 1045 del código de comercio.
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acepta pagar una prima elevada respecto de las demás pri-
mas ofrecidas en el mercado para seguros análogos, dicha 
decisión se refleja en la celebración o no del contrato, así 
como ocurre con las características del riesgo asegurado 
y la indemnización que la compañía le pagaría en caso de 
acaecer el siniestro. 

Ahora bien, es importante mencionar que sí existe la po-
sibilidad de encontrar un consentimiento viciado respecto de 
alguno(s) de los elementos esenciales del contrato o respecto 
de su totalidad. no obstante, dicho supuesto se encuentra 
por fuera del marco del presente ensayo, al relacionarse con 
la validez de la totalidad del contrato. lo anterior, teniendo 
en cuenta que al carecer de una voluntad libre de vicios, res-
pecto de, cuando menos, un elemento esencial del contrato, 
la totalidad del negocio jurídico carece de validez. cual-
quier vicio en el consentimiento respecto de algún elemento 
esencial del contrato genera la invalidez de la totalidad del 
contrato,12 o su ineficacia en tratándose del contrato de segu-
ro en particular,13 consecuencias jurídicas que, como hemos 
advertido, consideramos análogas.

de lo anterior se desprende también que solo puede 
existir abuso de posición dominante contractual en con-
tratos válidamente celebrados, en los que el vicio de la vo-
luntad fue constituido.14 no es factible considerar que se 

12 comparar con inciso segundo del artículo 898 del código de comercio 
y artículo 1502 del código civil.

13 ver inciso final del artículo 1045 y artículo 897 del código de comercio.
14 un negocio o acto anulable es “válido al perfeccionarse, pero afectado 

con un grave defecto congénito que en potencia lo hace inválido”. ver Ramírez 
baquero, édgar. la ineficacia en el negocio jurídico. editorial universidad del 
Rosario. bogotá, colombia. Pág. 207. 
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pueda castigar una cláusula que no ha sido pactada por 
quienes serían las futuras partes del contrato, dado que no 
se ha manifestado ninguna voluntad que pueda ser consi-
derada viciada total o parcialmente, así como tampoco hay 
ningún contrato en el que se pueda considerar que existe 
una posición dominante contractual de parte de una per-
sona sobre otra, mucho menos el abuso del mismo. 

A su vez, de lo anterior se desprende que no procede 
en materia de cláusulas abusivas el señalar una lista de cláu-
sulas abusivas per se, como lo ha hecho nuestra legislación, 
dado que su carácter abusivo no depende del arbitrio o la 
opinión del legislador, ni de la entidad administrativa fa-
cultada para señalarlas, sino que depende de que exista una 
posición dominante contractual y que de dicha posición se 
esté abusando,15 lo que por su naturaleza ha de determinar 
el juez en el caso en concreto, mediante un control ex post.

como veníamos señalando, no puede estar viciado el 
consentimiento que no se ha manifestado, dado que al no 
haberse manifestado la voluntad, esta es totalmente íntima y 
personal, por lo que no puede consolidarse algún abuso de un 
tercero respecto de una intensión o un pensamiento que no 
haya constituido consentimiento alguno. Por ello, únicamen-
te puede existir el abuso cuando se da una exteriorización de 

15 el que la violencia para que exista deba ante todo ser injusta, no significa que con 
ausencia total de derecho se haya determinado a la victim a consenter ni que precisa-
mente medie culpa en el intimidante, sino que es suficiente, aún cuando se amenace 
para obtener una cosa permitida en sí, que el influuyo o inflexion de la voluntad de 
violentar sobre el intimidado por la amenaza sea ilícito. de ahí que la violencia se 
pueda producer también mediante el ehercicio abusive de un derecho. 

corte suprema de Justicia, sala de casación civil y Agraria. sentencia del 
05 de octubre de 1939, g. j. xlviii.
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la voluntad representada en la celebración del contrato. no 
obstante, es importante tener en cuenta que la fuerza de parte 
del predisponente sí puede darse en la etapa precontractual, 
teniendo en cuenta que es en esta etapa donde el predispo-
nente condiciona al adherente a aceptar la cláusula que le es 
perjudicial para poder celebrar el contrato que el adherente 
desea celebrar, sin permitirle negociarla o celebrar el contra-
to sin dicha cláusula.

el abuso de posición dominante contractual se efectúa 
preestableciendo condiciones contractuales a las que el ad-
herente no accedería si pudiese celebrar el negocio sin pac-
tar dichas condiciones. no estamos necesariamente frente 
a un estado de necesidad de parte del adherente para poder 
considerar la existencia de un abuso, puesto que no se fun-
damenta el abuso en el estado de necesidad del adherente, 
sino en la posibilidad de abusar de la posición de dominio 
en el contrato;16 por ello, no es necesario que el adheren-
te se encuentre en un estado de necesidad ni que pretenda 
satisfacer una necesidad esencial a través del contrato para 
que se pueda constituir un abuso en su contra.

16 cuando se utiliza un derecho como instrument de amenaza a fin de provocar la 
realización de un acto jurídico, para que proceda contra éste las anción rescisoria 
cuyo objetivo es el de desvirtuar la eficacia que pudiera tener la intimidación sobre 
el consentimiento, no es jurídico limitar la investigación a averiguar si el intimidante 
no tenía derecho para determiner al otro por la amenaza o si carecía del derecho a 
la declaración de voluntad del amenazado, sino que además es necesario inquirer 
la presencia de uno de estos dos extremos: si la coacción fue empleada para obte-
ner un resultado objetivamente contrario al derecho o a la moral, o si fue aplicado 
cierto medio de presión que a la luz de la buena fe aparezca como excesivo, injusto 
o intolerable, con la mira de conseguir determinado resultado, aun cuando se haya 
tenido derecho para producer este. 

corte suprema de Justicia, sala de casación civil y Agraria. sentencia del 
05 de octubre de 1939, g. j. xlviii.
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Por lo anterior, la posibilidad de abusar al preestablecer 
condiciones contractuales no radica únicamente en cabe-
za de quienes ofrecen servicios o productos que satisfacen 
necesidades de primer grado o esenciales, sino que se en-
cuentra en cabeza de todas las personas que en desarrollo 
de su actividad o ejercicio mercantil predispongan las con-
diciones de los contratos que van a celebrar con sus clien-
tes o usuarios. 

Habiendo realizado la anterior observación, procede-
remos a precisar el vicio de la voluntad que se configura 
en la aceptación de una cláusula abusiva, como parte de la 
aceptación de un contrato de carácter adhesivo o con con-
diciones generales.17

el defecto jurídico se refiere en este caso a la aceptación 
de una cláusula que contraría las expectativas e intereses de 
quien la acepta, en aras de poder adherir al contrato en el que 
dicha cláusula se encuentra, sin tener la posibilidad de cele-
brar dicho contrato sin la inclusión de la cláusula en cuestión. 
en este evento consideramos que el consentimiento del ad-
herente se encuentra viciado por fuerza.18 

17 ¿Puede la violencia provenir de la fuerza física aplicada a una persona, en forma tal 
que el acto se produzca sin la intervención de su voluntad? la práctica no suministra 
casos que permitan responder esa pregunta fuera del terreno de las meras hipótesis. 
sería preciso que el sujeto estuviera bajo la influencia de una sugestión hipnótica, o 
que se le llevaran la mano obligándole a firmar por la fuerza, para que se produjera 
semejante caso, exclusivo, desde luego, por entero de la voluntad. 

Pérez vives, álvaro. Teoría general de las obligaciones. Parte primera: de 
las fuentes de las obligaciones. cuarta ed. ediciones doctrina y ley. bogotá, 
colombia, 2009. Págs. 240 y 241. 

18 en el supuesto del ejercicio abusivo de un derecho ya no debe el juzgador, con 
predominante criterio subjetivo, examinar la gravedad de la amenaza ni la impor-
tancia de la acción procesal empleada, ni si ese medio de intimidación fue bastante 
para causar impresión fuerte en el deudor, dado que todo ello fatalmente envuelve 
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Recordemos que al estar hablando de derechos econó-
micos disponibles constitutivos de elementos accidentales 
del negocio, es posible que el adherente desee aceptar la 
cláusula en virtud de la cual se vea injustamente perjudica-
do (evento en el que no se configuraría el elemento consti-
tutivo del abuso de posición de dominio contractual ni de 
fuerza como vicio de la voluntad del adherente),19 por lo 
que la fuerza como vicio del consentimiento de un adheren-
te respecto de una cláusula que pueda constituir un abuso 
no es un fenómeno que se dé de forma uniforme en todos 
los adherentes ni en todos los contratos, así se encuentren 

la fuerza, sin que haya, por otra parte, lugar a sorpresa de éste, porque desde que se 
obliga afronta esa contingencia. lo que entonces procede para establecer la existen-
cia del vicio del consentimiento causado por la violencia es indagar, con un criterio 
predominantemente objetivo, los fines logrados con la amenaza. en el caso de autos, 
lo que ha debido investigar el sentenciador era si la prestación cuyo cumplimiento 
se buscaba era injusta o intolerable, de acuerdo con los principios de la buena fe, o 
si no era el pago adecuado de la obligación, o si se trataba, con tal procedimiento, 
de arrancar al deudor ventajas excesivas. 

corte suprema de Justicia, sala de casación civil y Agraria. sentencia del 
05 de octubre de 1939, g. j. xlviii.

19 el contrato celebrado por la fuerza queda viciado por razón del miedo o temor 
que esta sea capaz de producir en la víctima, es decir, en cuanto ese miedo o temor 
supere la resistencia de quien lo sufre para dominarlo, habida cuenta de su edad, sexo 
y condición. con otras palabras: si la persona del contratante sobre quien se ejerza 
la fuerza tiene defensas suficientes para no temer justificadamente la amenaza que 
se le hace para el caso de que no contrate, su consentimiento no queda viciado. (…) 
el miedo es una pasión, es un estado anímico que predispone a quien lo sufre para 
la ejecución de lo necesario en orden a evitar el daño que teme. 

uribe-Holguín, Ricardo. de las obligaciones y del contrato en general. 
editorial Temis. segunda ed. bogotá, 1982. Pág. 210.

Al respecto, es pertinente mencionar que la ausencia de defensas suficientes 
para no temer justificadamente la amenaza que se le hace se ve claramente reflejada 
en la necesidad económica, consumista y/o social de adquirir el bien o servicio 
objeto del contrato a celebrar.
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en situaciones análogas, puesto que la posibilidad de tachar 
una cláusula como abusiva radica no solo en la posibilidad 
de una parte a predisponer las condiciones contractuales, 
sino en la existencia o no de voluntad de cada adherente 
respecto a dichas condiciones y, así se encuentren en si-
tuaciones análogas uno y otro adherente, no es predicable 
interpretar la voluntad de uno de forma análoga frente a la 
voluntad del otro.20

Ahora bien, el mismo supuesto previamente mencio-
nado puede ser analizado desde otra perspectiva: cuando 
una persona tiene la voluntad de celebrar un determina-
do contrato con determinadas condiciones contractuales, 
la existencia de una impresión fuerte, coacción o violen-
cia que lo induzcan a celebrar ese mismo contrato con las 
mismas condiciones, es totalmente irrelevante para él.21 en 
este sentido, la celebración del contrato se va a llevar a ca-
bo en virtud de su voluntad y no de la fuerza que preten-
da inducirlo a lo que él ya había decidido de antemano, es 
decir, a la celebración del contrato con dichas condiciones.

la fuerza es un vicio del consentimiento en virtud del 
cual se produce una impresión fuerte en una persona de 

20 “en el caso de la anulabilidad la parte legitimada es normalmente árbitro de 
la suerte de los efectos: estos últimos se consolidan o se eliminan”. ver bigliazzi 
Geri, lina; breccia, umberto; busnelli, Francesca d. y natoli, ugo. dere-
cho civil. universidad externado de colombia. bogotá, colombia. Pág. 1046. 

21 “cuando ha habido fuerza, el valor del motivo es tan verdadero como 
el motivo mismo, pero la fuerza determina un mal funcionamiento del proceso 
volitivo, por cuanto produce justo temor en grado suficiente para inclinar la 
voluntad, alterando la estructura regular del acto libre”. uribe-Holguín, Ricar-
do. de las obligaciones y del contrato en general. editorial Temis. segunda ed. 
bogotá, colombia, 1982. Pág. 210.
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sano juicio,22 a través de la creación de un justo temor de 
parte de la persona al verse expuesta a un mal irreparable y 
grave.23 Al respecto, podemos encontrar varios elementos 
constitutivos de la fuerza, los cuales analizaremos a con-
tinuación desde la perspectiva de las cláusulas abusivas en 
contratos de adhesión.

en primer lugar, vale manifestar que el mal irrepara-
ble y grave ante el cual el futuro o eventual adherente a un 
contrato de adhesión habría de verse expuesto no es otro 
que la no celebración del contrato.24 en efecto, una per-
sona que desea celebrar un contrato otorga un pleno con-
sentimiento respecto de los elementos esenciales de dicho 
contrato, por encontrar en las cláusulas que los estipulan 
el reflejo de su voluntad. es decir, que al rehusarse a cele-
brar el contrato, por no desear aceptar la cláusula accidental 

22 Por Fuerza o violencia se entiende toda presión física o moral que se ejerce sobre 
una persona para inducirla a prestar su consentimiento en un acto jurídico. dicha 
presión produce generalmente en la victima (sic) un sentimiento de miedo o temor 
que la coloca, si así se puede decir, en un estado de necesidad, o que le resta la libertad 
de decisión requerida por la ley para cualquier manifestación de la voluntad privada. 
de manera que la voluntad prestada bajo el imperio de la fuerza o la violencia es 
imperfecta: está viciada de falta de espontaneidad, aunque por lo dicho se comprende 
que el verdadero vicio de la voluntad no está constituido por la fuerza en sí misma, 
sino por la impresión de temor que infunde en el ánimo de la víctima. Así lo enten-
dieron los jurisconsultos romanos, quienes emplearon preferentemente la expresión 
metus para designar esta causal de invalidez de los actos jurídicos. 

Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, eduardo. Teoría general 
del contrato y del negocio jurídico. editorial Temis. séptima ed. bogotá, 2009. 
Pág. 212.

23 comprar con el artículo 1513 del código civil.
24 “el mal puede amenazar no solamente a la persona que experimenta el 

temor sino también a sus bienes”. Pérez vives, álvaro. Teoría general de las 
obligaciones. Parte primera: “de las fuentes de las obligaciones”. cuarta ed. 
ediciones doctrina y ley. bogotá, colombia, 2009. Pág. 243.
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que le es impuesta, sufriría un mal grave por no ser jurídi-
camente admisible que su voluntad se vea constreñida a la 
aceptación de cláusulas indeseadas para poder adquirir el 
producto o servicio deseado.25 

en otras palabras, la voluntad del adherente a adquirir 
determinado bien o servicio y la no adquisición del mismo 
son el mal irreparable y grave al que se vería expuesto el ad-
herente en caso de no aceptar la adhesión al contrato por la 
cláusula que se encuentra constreñido a aceptar para poder 
celebrar el contrato.

en segundo lugar, es claro cómo el temor que sufre el 
contratante se deriva de lo previamente expuesto. Al ver que 
para adquirir un servicio o un producto que se desea es ne-
cesario aceptar una cláusula con la que no se está de acuerdo 
y no se desea aceptar, la persona tiene la opción de adherir o 
no adherir a dicho contrato. en el evento en que decide ad-
herirse al contrato, la persona fue consciente de aceptar una 
cláusula que contraría sus intereses y es ajena a su voluntad, 
pero lo hizo porque de lo contrario no podría adquirir el 
producto o servicio que deseaba, por temor de no poderlo 
adquirir sin adherir a dicha cláusula.

Ahora bien, en vista de la constitución de un vicio en el 
consentimiento por fuerza, respecto de la cláusula impuesta  

25 “la doctrina contemporánea está por la afirmativa. es un estado de necesi-
dad en materia civil, y por ello el aprovechamiento que de él hiciere la contraparte 
es capaz de alterar el consentimiento del contratante, en igual forma que lo alteraría 
la amenaza proveniente de las personas. de todas maneras, el efecto es el mismo: 
infundir en el ánimo del contratante un temor tal que lo lleve a consentir en un 
acto jurídico que lo perjudica; acto en el que no hubiera consentido en circuns-
tancias diversas”. Pérez vives, álvaro. Teoría general de las obligaciones. Parte 
primera: “de las fuentes de las obligaciones”. cuarta ed. ediciones doctrina y 
ley. bogotá, colombia, 2009. Pág. 254.
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de forma abusiva por el predisponente del contrato, vemos 
que nuestra legislación contempla que el vicio en el consen-
timiento genera la nulidad relativa del acto en el que dicho 
vicio se da. Al respecto, al referirnos a una cláusula y no al 
contrato en general, es fundamental tener en cuenta que el 
artículo 902 del código de comercio prevé la posibilidad 
de que en un negocio jurídico exista nulidad parcial, es decir, 
nulidad respecto de una o algunas estipulaciones o cláusu-
las del negocio sin que se afecte la validez de la totalidad del 
negocio.26

en virtud del artículo anteriormente indicado, pode-
mos encontrar que es perfectamente posible en nuestro 
ordenamiento declarar la nulidad relativa de una cláusula 
abusiva por constituir fuerza en el consentimiento del con-
tratante adherente sin que se afecte la validez de la totalidad 
del contrato, desde antes de las regulaciones especiales que 
han surgido para las cláusulas abusivas.27 encontramos, 

26 Contratos total o parcialmente nulos. Puede el contrato estar viciado en todas sus 
estipulaciones o puede estarlo solamente en alguna o algunas de ellas, caso en el cual 
es válido en las demás.

 Por regla general, cuando son nulas las estipulaciones esenciales del convenio, este es 
susceptible de anulación total, y cuando lo son apenas las accidentales, únicamente se 
anulan estas, subsistiendo la convención con solo aquellas. las estipulaciones naturales 
o presuntas no pueden estar afectadas de nulidad, porque son disposiciones de la ley 
que suplen la voluntad de las partes (art. 1501). 

uribe-Holguín, Ricardo. de las obligaciones y del contrato en general. 
editorial Temis. segunda ed. bogotá, colombia, 1982. Pág. 226.

27 “Así, se concibe que una sola de las estipulaciones contractuales tenga obje-
to o causa ilícita, o solo ella requiera solemnidad que se omitió, o esté afectada por 
algún vicio del consentimiento, en tanto que las demás sean perfectamente válidas. 
la nulidad no comprende en tales eventos sino lo viciado en cuanto lo viciado no 
sea esencial en el contrato”. uribe-Holguín, Ricardo. de las obligaciones y del 
contrato en general. editorial Temis. segunda ed. bogotá, 1982. Págs. 226 y 227.
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además, que de la interpretación del artículo 902 del código 
de comercio se desprende que la nulidad parcial se refiere 
a elementos accidentales del negocio, dado que la nulidad 
parcial no es predicable de cláusulas sin las cuales las partes 
no hubieran celebrado el contrato, lo que consideramos una 
clara remisión a cláusulas que contengan elementos princi-
pales del negocio: elementos naturales y esenciales.

Habiendo aclarado la posibilidad de existencia de una cláu-
sula nula dentro de un contrato válido, podemos encontrar 
que la regulación referente a la nulidad relativa es susceptible 
de aplicarse parcialmente a un contrato, de aplicarse exclu-
sivamente a una(s) determinada(s) cláusula(s) dentro de un 
contrato, de aplicarse exclusivamente a las cláusulas abusivas 
contenidas en un contrato.

siendo que la cláusula abusiva es aquella en la que el 
consentimiento del adherente se encuentra viciado, es im-
portante recordar que es precisamente el consentimiento 
del adherente lo que se pretende proteger mediante la pro-
hibición de dichas cláusulas en aras de que en el contrato 
se vea reflejado el conjunto de las voluntades de las partes 
que lo celebran.28 de esta forma, siendo el consentimiento 
del adherente el objeto de protección frente a las cláusulas 
abusivas, es jurídicamente lógico que el consentimiento del 

28 “legislaciones modernas como la alemana, la suiza, la china, la libanesa, 
la turca y la brasileña consideran como vicio del consentimiento el estado de ne-
cesidad y autorizan al juez para anular el acto celebrado en tales circunstancias 
o para reducir las prestaciones excesivas que en tal caso se estipularon”. Pérez 
vives, álvaro. Teoría general de las obligaciones. Parte primera: “de las fuentes 
de las obligaciones”. cuarta ed. ediciones doctrina y ley. bogotá, colombia, 
2009. Págs. 254 y 255.
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adherente sea suficiente para sanear el defecto creado me-
diante la estipulación de una cláusula abusiva.

Al respecto, el artículo 1752 del código civil permi-
te la ratificación del acto nulo, que para efectos de nuestra 
investigación sería la ratificación de la cláusula nula. es po-
sible que el adherente ratifique en cualquier momento di-
cha cláusula, de la misma forma en que pudo consentir la 
celebración de la misma en virtud exclusiva de su voluntad.

en tratándose de derechos disponibles por el adheren-
te en el contrato —o de obligaciones que este se encuentra 
en plena capacidad de asumir y que se encuentran dentro 
del marco legalmente permitido—, el adherente se encuen-
tra en plena libertad de disponer y obligarse en la forma en 
que lo desee, desarrollando el principio de la autonomía de 
la voluntad privada. sería inadmisible considerar que en el 
evento de una cláusula abusiva nos encontremos frente a 
una excepción al desarrollo de la libre autonomía de la vo-
luntad, teniendo en cuenta que esta se encuentra limitada 
únicamente por el bien común y los fines constitucionales.29

en este orden de ideas, encontramos que, por tratar-
se de una estipulación que perjudica de forma particular 
al contratante adherente, únicamente es este quien se debe 
encontrar legitimado para alegarla. Al tener el contratante 
adherente la disposición de sus derechos, puede este tomar 
la decisión de ratificar expresa o tácitamente la cláusula que 
se haya impuesto de forma abusiva, así como también pue-
de atacar su validez.

Al existir dichas posibilidades en cabeza del afectado 
por la cláusula abusiva, no es procedente permitir al juez o 

29 ver artículo 333 de la constitución Política de colombia.
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a la entidad administrativa con facultades jurisdiccionales 
y competencia declararla de oficio, ni al ministerio público 
solicitar su declaración, toda vez que se estaría afectando la 
libertad de disposición en cabeza del contratante adheren-
te,  limitando su posibilidad de ratificar el contenido de la 
cláusula. Por ello, encontramos que el código civil se en-
cuentra en línea con la libertad de la autonomía privada en 
este aspecto al contemplar que la acción de nulidad relativa 
se encuentra en cabeza de la parte afectada.30 

de igual forma, debe ser un juez o una entidad ad-
ministrativa que ostente facultades jurisdiccionales quien 
pueda declarar la nulidad relativa de una cláusula dentro de 
un contrato de carácter adhesivo, puesto que para determi-
nar la existencia de un abuso mediante el constreñimiento 
a la aceptación de una cláusula en particular dentro de un 
contrato debe verificarse la existencia de los elementos y 
requisitos de una cláusula abusiva en la cláusula deman-
dada, toda vez que el juez debe analizar la calidad de las 
partes, el contenido de la cláusula frente al contenido del 
contrato, la existencia de más negocios entre las partes y la 
existencia de un consentimiento libre o un consentimiento 
viciado del adherente, en atención a los demás ítems que 
hemos señalado.

Recordemos que la existencia de abuso de posición 
dominante contractual varía según el contrato en particu-
lar y es posible que dicho abuso se dé en un contrato pero 
no se dé, sin embargo, en un contrato análogo, puesto que 
el abuso de posición dominante depende de la existencia 
o carencia de una real voluntad a aceptar una determinada 

30 ver artículo 1743 del código civil.
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carga contractual o una disposición de derechos, situación 
que varía con cada adherente, así se trate del mismo con-
trato predefinido.

 Habiendo visto qué es una cláusula abusiva, podemos 
afirmar que la nulidad relativa es la consecuencia más apro-
piada para evitar el abuso contractual del predisponente no 
solo por el desarrollo de un vicio en el consentimiento del 
adherente, sino también por permitir al juez dar un ade-
cuado control al fenómeno jurídico en atención a la natu-
raleza jurídica del mismo, las particularidades del caso en 
análisis y la sana crítica, lo que le permitirá velar por la pro-
tección del consentimiento libre de vicios de las partes en 
el contrato, respetando lo que haya sido pactado en virtud 
de la voluntad autónoma de cada uno de ellos, dentro del 
marco de la buena fe.


