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el contrato de seguro, teniendo una significativa cantidad de 
particularidades, no deja de ser un contrato que responde a 
los principios generales del derecho ni cuyo desarrollo jurí-
dico dista del de los demás contratos mercantiles.1 Por ello, 
el régimen de cláusulas abusivas al que este contrato deba 
ceñirse ha de ser acorde con el régimen aplicable a todos los 
demás contratos, al ser un régimen que protege a una parte 
contractual por ser adherente o parte débil, no un régimen 
que protege a una parte contractual por denominarse asegu-
rado, cuentacorrentista, transportador, cliente o proveedor.

Así mismo, el régimen de cláusulas abusivas ha de apli-
car de forma uniforme a todos los contratos en los que se 
ejerza una posición de dominio. igualmente, los principios 
rectores del derecho han de aplicarse a dicho régimen en la 
misma forma en que lo hacen en cualquier otra normativa.

1 si miramos con detenimiento toda la regulación positiva del código de comercio en 
materia de contrato de seguro, veremos que de una u otra manera siempre las normas 
específicas referentes al contrato de seguro que consagran la nulidad del contrato ante 
determinadas circunstancias, sea absoluta o relativa, la consagran ante manifestacio-
nes de cualquiera de estas causas generales, con sujeción a una regulación especial, 
y fundamentalmente en presencia de vicios de la voluntad (para la nulidad relativa) 
o de violación de normas prohibitivas (para la nulidad absoluta). 

ver Ordóñez, Andrés e. las obligaciones y cargas de las partes en el con-
trato de seguro y la inoperancia del contrato de seguro. editorial universidad 
externado de colombia, bogotá, colombia, 2004. Pág. 137. 
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en este orden de ideas, las cláusulas abusivas —como 
manifestación del abuso de la posición dominante contrac-
tual— deben regularse acorde a su naturaleza, partiendo 
del supuesto de que se encuentran en una esfera contrac-
tual cuyas particularidades varían con cada contratante, al 
regirse la contratación privada por la libertad económica, 
el desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad 
privada. la necesidad de un régimen de cláusulas abusivas 
que responda a la realidad casuística del mundo de los con-
tratos exige una consecuencia jurídica mediante la cual se 
atienda a las particularidades de cada contrato, de sus par-
tes, de su contexto, de la existencia real de un abuso en la 
cláusula acusada: la anulabilidad de la cláusula.

en el presente trabajo hemos expuesto cómo en dis-
tintas legislaciones se ha asumido jurídicamente la anula-
bilidad o nulidad relativa de la cláusula que se considere 
abusiva, incluyendo parcialmente la legislación colombia-
na, por ser dicha nulidad la consecuencia que se deriva de 
la imposición unilateral de una cláusula abusiva (la fuerza 
como vicio de la voluntad). no obstante, tal es solo nues-
tra posición frente a un punto en el que aún no se logra un 
acuerdo, por lo que se encuentra a nivel mundial toda suer-
te de perspectivas, consideraciones y regímenes.

de igual manera, han sido explicados los motivos a 
partir de los cuales se ha determinado defender la anulabi-
lidad de las cláusulas cuando constituyen abuso de posi-
ción de dominio —en contraposición a la ineficacia como 
consecuencia del abuso contractual—, así como el ámbito 
de aplicación y los requisitos y elementos que han de ser 
tenidos en cuenta para la determinación de la existencia de 
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un abuso en una estipulación contractual, con gran énfasis 
en el contrato de seguro y en atención a las particularida-
des que la legislación relativa a este presenta. 

Así las cosas, podemos concluir que no existe certeza 
respecto de lo que es una cláusula abusiva, dado que en el 
mundo, incluso dentro de nuestra propia legislación, exis-
te toda suerte de definiciones, regímenes y consecuencias. 
no obstante, hemos procurado asumir una postura que 
se encuentre acorde con el ordenamiento jurídico colom-
biano, en la que se encuentran la naturaleza, los elemen-
tos y las consecuencias jurídicas de una cláusula abusiva 
en concordancia con los principios rectores del derecho 
y las particularidades de las prácticas comerciales que dan 
lugar a la existencia de regulación y prohibición del abuso 
de la posición de dominio en un campo contractual, prin-
cipalmente en el sector económico de los seguros.


