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RESUMEN 

 

La finalidad de esta investigación es analizar el sistema de protección establecido por el 

Derecho Colombiano para defender al consumidor, de los efectos que produzcan la inclusión 

de cláusulas abusivas en contratos financieros. 

 

Por consiguiente, en una primera etapa se establecerá el marco conceptual del tema de 

investigación, lo que nos permite abordar conceptos, características, clasificaciones y 

principios desarrollados dentro de la relación jurídica (entidad financiera-cliente) basados en 

el contrato financiero y las cláusulas abusivas que este contenga. 

 

Se realiza un recorrido por los diferentes mecanismos de control que tiene el consumidor 

financiero, iniciando con los procesos administrativos directos que puede desarrollar con la 

entidad para buscar una posible negociación de la cláusula, abordando aquellos que se 

derivan del marco funcional de la Superintendencia Financiera de Colombia con los 

Defensores del Consumidor Financiero y Delegados, y finalizando con el marco de la 

jurisdicción ante la misma Superintendencia o en su defecto ante los Jueces de la República. 

 

Seguido a esto, se encontrará con los efectos que tienen las cláusulas abusivas en esta 

tipología de contratos, para finalmente analizar a manera de conclusión cada uno de los 

hallazgos encontrados dentro de la investigación y determinar si los efectos de nuestro 

sistema jurídico satisfacen la defensa del consumidor financiero ante esta práctica abusiva. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to analyze the protection system established by Colombian 

Law to defend the consumer from the effects produced by the inclusion of abusive clauses in 

financial contracts. 

 

Therefore, in a first stage, the conceptual framework of the research topic will be established, 

which allows us to address concepts, characteristics, classifications and principles developed 

within the legal relationship (financial entity-client) based on the financial contract and 

abusive clauses. that it contains. 

 

A tour is made through the different control mechanisms that the financial consumer has, 

starting with the direct administrative processes that can be developed with the entity to seek 

a possible negotiation of the clause, addressing those that derive from the functional 

framework of the Financial Superintendence of Colombia with the Defenders of the Financial 

Consumer and Delegates, and ending with the jurisdiction framework before the same 

Superintendency or, failing that, before the Judges of the Republic. 

 

Following this, you will find the effects of abusive clauses in this type of contract, to finally 

analyze in conclusion each of the findings found within the investigation and determine if 

the effects of our legal system satisfy the defense of the financial consumer facing this 

abusive practice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de instrumentos jurídicos estandarizados por parte de entidades 

financieras vigiladas, es el resultado de la velocidad en que crece y avanza el sistema 

financiero global. Debido al gran volumen de transacciones e intercambio de bienes y 

servicios, es que dichas entidades han entrado en el uso de dichos instrumentos, con la 

finalidad de reducir costos y ahorrar tiempo. Si bien es cierto, que los contratos de 

adhesión como instrumentos jurídicos estandarizados hacen posible que funcione el 

sistema financiero y de negocios, han desarrollado también cláusulas adhesivas que han 

afectado de manera trascendental los derechos de los consumidores financieros. 

 

La implementación de esquemas “todo o nada” refleja, las bajas posibilidades que tienen 

los consumidores financieros de decidir si contratan o no la totalidad del clausulado 

ofrecido por la entidad financiera vigilada.  La consecuencia de la posición dominante 

ejercida por las entidades financieras vigiladas genera un desequilibrio en las relaciones 

contractuales entre las partes, perjudicando gravemente los derechos de los consumidores 

financieros. 

 

La finalidad del presente trabajo es exponer los principios y conceptos jurídicos que 

rodean a los contratos de adhesión como género y las cláusulas abusivas como especie, 

enmarcando los orígenes de dicho régimen contractual, según sus afectaciones ya sea a  

principios tales como, el de buena fe, equilibrio contractual, autonomía a la voluntad de 

las partes, justicia contractual y el abuso del derecho. El objetivo con lo anterior es 
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exponer las bases de los contratos de adhesión y las cláusulas abusivas, y como han sido 

los avances legales, jurisprudenciales y doctrinales en relación con sus límites. 

 

Expuestos los conceptos y principios como bases de la temática, se abordarán conceptos, 

características y maneras de identificar cláusulas abusivas según mecanismos legales y 

jurisprudenciales. Teniendo en cuenta lo anterior, se expondrá el marco jurídico de las 

cláusulas abusivas en el derecho financiero colombiano, se reflejarán los avances de la 

Ley 1328 de 2009, ha sido superior que en anteriores reformas financieras como, por 

ejemplo; Ley 795 de 2003, Ley 510 de 1999, Ley 35 de 1993 e incluso a la Ley 45 de 

1990, se exteriorizan los mecanismos de protección con los cuales cuenta el consumidor 

financiero, para proteger sus derechos frente a las cláusulas abusivas emanadas de los 

contratos de adhesión.  

 

Colombia contaba sólo con normas que se referían a la protección al consumidor 

financiero respecto de materias específicas, pero en forma dispersa; por ejemplo, la Ley 

del Mercado de Valores, la Ley de Vivienda, la Ley de Habeas Data, la legislación civil 

y comercial, entre otras. Hoy en día la legislación colombiana contempla la protección al 

consumidor financiero, según lo consagró el legislador colombiano en el Título Primero 

de la Ley 1328 del 15 de julio de 2009, que establece normas en materia financiera, de 

seguros y del mercado de valores. 

 

En el presente trabajo, se realizará el respectivo análisis de la protección que ostenta el 

consumidor financiero a la vanguardia de las cláusulas abusivas, realizando un examen 
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de la normatividad vigente, exponiendo sus orígenes desde los principios, lo expuesto por 

la doctrina, lo contemplado por la jurisprudencia, la finalidad de esto es exponer la 

prohibición y consecuencias de la utilización de las cláusulas abusivas, como mecanismo 

que afecta el equilibrio del contrato y da fruto al abuso de la posición dominante, 

afectando gravemente la igualdad contractual.  El principal hallazgo al realizar la presente 

investigación fue que en Colombia no  se cuenta con régimen general legal que desarrolle 

la problemática de las cláusulas  abusivas de particular en los contratos financieros , por 

lo que se hace necesario ante cualquier inquietud o controversia,  identificar  desarrollo 

doctrinal y jurisprudencial y acudir a  los principios de abuso al derecho y la buena fé   

que sirven como referentes para analizar el carácter de abusiva de una cláusula y medir 

el impacto que ella produce. 
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CAPÍTULO 1:  MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 Cláusulas Abusivas 

1.1.1 Definición y Características 
A manera de introducción de las cláusulas abusivas, la jurisprudencia arbitral 

colombiana ha expuesto lo siguiente como definición: 

 

“aquellas que establecen, sin explicación seria, proporción ni razonabilidad, 

ventajas o prerrogativas excesivas para el predisponente o cargas, 

obligaciones o gravámenes injustificados para el adherente, todo ello en 

detrimento del principio de celebración y ejecución de buena fe contractual 

y del normal y razonable equilibrio contractual” 

 

Así mismo, el primer antecedente de las cláusulas abusivas surge con la Revolución 

Francesa, ya que con ella se reconoció la autonomía de la voluntad de las partes, 

como especie de la libertad individual. Los ordenamientos jurídicos a finales del 

siglo XVIII y principios del siglo XIX, reconocieron aspectos de autorregulación 

contractual entre las partes. La finalidad de ello era expandir y alejar la órbita de la 

intervención del Estado en las relaciones jurídicas de los particulares. De esta manera 

los contratos, se convirtieron en la máxima expresión de la libertad jurídica, la 

facilidad de plasmar reglas a las cuales se someterán voluntariamente mejoraba las 

relaciones jurídicas lo cual permitía adquirir derechos y contraer obligaciones de 

forma voluntaria y libre.  
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Con el desarrollo de la Revolución Industrial, las relaciones jurídicas entre los 

particulares se masificaron, la finalidad de esto era la oferta de bienes y servicios en 

masa. El mercado de cierta manera había mutado, ya no se buscaba la satisfacción 

de necesidades de unos individuos de cierto grupo en específico, sino que por el 

contrario se buscaba la satisfacción de necesidades de una gran masa, uno de ejemplo 

de ello, es el avance de los medios de transportes y del sistema bancario global. Los 

avances en esta materia tuvieron como consecuencia el desarrollo de contratos 

estandarizados, con el único de fin de perseguir riquezas.  Estrategias como la 

explotación laboral y el abuso a los consumidores, reflejaban aspectos cruciales de 

una economía liberal con poca intervención estatal.  

 

El afán de los empresarios de limitar sus responsabilidades y pérdidas dieron origen 

a las cláusulas abusivas, tales como, la exclusión de garantías en los productos, la 

terminación unilateral y bajo cualquier circunstancia de los contratos, la exclusión 

parcial o total de la responsabilidad. 

 

El concepto de cláusula contractual abusiva tiene en un primer momento, un ámbito 

propio en relación con consumidores y puede darse siempre que no haya existido 

negociación individual, es decir, tanto en condiciones generales como en cláusulas 

predispuestas para un contrato particular al que el consumidor se limita a adherirse. 

Es por ello que siempre que se hable de cláusulas abusivas se tiene que realizar 

alocución a los contratos por adhesión.  
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En la legislación colombiano, si bien la regulación o legislación es precaria, podemos 

encontrar la definición de esta en la ley 1480 del 2011 (Estatuto del Consumidor), la 

cual expone: 

“CAPÍTULO III. 

CLÁUSULAS ABUSIVAS. 

ARTÍCULO 42. CONCEPTO Y PROHIBICIÓN. Son cláusulas abusivas 

aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del 

consumidor y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o 

lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la 

naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las 

condiciones particulares de la transacción particular que se analiza. 

Los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados con los consumidores, En caso de ser incluidas serán 

ineficaces de pleno derecho.” 

 

De igual forma la jurisprudencia ha desarrollado un concepto de cláusula abusiva, el 

2 de febrero del año 2011, la Corte Suprema de Justicia se pronunció al respecto 

indicando que es aquella que:   

 “favorece excesiva o desproporcionadamente la posición contractual del 

predisponente y perjudica inequitativa y dañosamente la del adherente” (Corte 

Suprema de Justicia, 2001). 
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Así mismo la doctrina tiene su participación en la construcción de la definición, 

rescatamos entonces lo enunciado por el Dr. Ernesto Rengifo al plantear: 

 “Cláusula abusiva es la que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa 

en detrimento del consumidor o del adherente un desequilibrio importante e 

injustificado de las obligaciones contractuales, y que puede tener o no el carácter de 

condición general puesto que también puede darse en contratos particulares cuando 

no existe negociación individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión 

particulares. El concepto de cláusula contractual abusiva tiene, prima facie, su 

ámbito propio en relación con consumidores y puede darse siempre que no haya 

existido negociación individual, es decir, tanto en condiciones generales como en 

cláusulas predispuestas para un contrato particular al que el consumidor se limita a 

adherirse. Pero incluso también puede haber cláusula abusiva tratándose de 

condiciones generales entre profesionales por cuanto habrá condición abusiva 

cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los 

derechos y las obligaciones de las partes (Rengifo, 2004, p. 197). 

  

Presumir la existencia de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión siempre 

sugiere la existencia de cláusulas que favorecen de manera injustificada a la parte 

suscriptora del mismo, ya que la ausencia de negociación o conversaciones previas 

sugiere la aplicación y utilización de cláusulas abusivas. 

 

Al mismo tiempo el Dr. Sergio Muñoz Laverde manifiesta:  
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 “(…) son abusivas las cláusulas que, incluidas por regla general en un contrato de 

contenido predispuesto, establecen, sin explicación sería, proporción ni razonabilidad, 

ventajas o prerrogativas excesivas para el predisponente, o cargas, obligaciones o 

gravámenes injustificados para el adherente, en detrimento del principio de celebración y 

ejecución de buena fe contractual y del normal y razonable equilibrio contractual” (Muñoz, 

2010, p. 234). 

 

De los anteriores postulados, se podrían establecer las características de las cláusulas 

abusivas: 

❏ La existencia del contrato 

Indudablemente debe ser una estipulación contractual o formar parte del contenido 

de un contrato, puede que no tenga sentido esta expresión, pero sin contratos no 

existen las cláusulas abusivas.  

 

❏ Estipulaciones predispuestas o negociadas 

Algunas veces puede ser una estipulación contractual predispuesta o negociada, como 

se expresó en los contratos de adhesión, debido a su naturaleza algunas veces estos 

originan cláusulas abusivas, pero debido a la estandarización de estos, esto sucede 

poco ya que se busca la protección de los derechos de los consumidores. 

 

❏ Desequilibrio contractual 
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Uno de los aspectos más relevantes, es la producción de un desequilibrio contractual, 

“la ruptura de la balanza”, lo que afecta derechos y obligaciones derivados del 

contrato. 

 

La superioridad que ostenta una de las partes, en este caso las entidades financieras, 

debe ser en el rango en el cual esta superioridad sea altamente arbitraria y vulnera 

derechos de los consumidores financieros. El ejemplo más sencillo para ligar esta 

característica es la cláusula de renunciar a cualquier tipo de responsabilidad. 

 

Otro aspecto de gran relevancia es el desequilibrio injustificado, esto presupone un 

incremento de ventajas o provechos a favor de las entidades financieras vigiladas, 

algunas veces pueden hasta regular lo relacionado con los deberes y obligaciones de 

éstas sin que exista un fundamento legítimo. 

 

Si existe un desequilibrio contractual e injustificado, este por regla general, debe 

producir un daño  

 

❏ Por lo general, estas producen algún daño u/o perjuicio. 

 

❏ Puede que no sea relevante, pero las cláusulas abusivas en materia financiera o del 

derecho al consumidor, ya se encuentran señaladas y estipuladas, según a las 

entidades que la ley les otorgó dicha obligación, en el presente caso la 

Superintendencia Financiera, emite constantemente circulares en las cuales se 



20 
 

exponen las cláusulas abusivas, las cuales las entidades financieras vigiladas deben 

abstenerse a la hora de realizar el proceso de contratación.  

 

❏ Existe una posición dominante 

En este punto, se deben precisar dos aspectos relevantes, existe posición dominante 

en el mercado y en materia contractual. Casualmente al momento de tocar el presente 

tema, se deben alizar las dos diferentes posiciones dominantes.  

Así mismo, el artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, expone la posición dominante 

en el mercado, la cual consiste en: 

 

“ARTÍCULO 45. DEFINICIONES. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el 

artículo anterior se observarán las siguientes definiciones: 

5. Posición Dominante: La posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las 

condiciones de un mercado.” 

Así mismo, la doctrina ha expuesto el concepto de posición dominante en el mercado, para 

la cual sugiere que: 

“…dicha   posición   se   distingue esencialmente por la capacidad que tiene una 

empresa o persona para determinar en forma directa o indirecta el precio, calidad, 

cantidades y demás condiciones dentro de un mercado.” 

Por otra parte, la posición dominante en materia contractual: 
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“…se refiere a la posibilidad que tiene una persona por razones de superioridad 

originadas en causa de variada índole, de dictar o fijar los contenidos contractuales en 

un negocio concreto   y   específico, independientemente   de   si   quien   detenta   tal 

superioridad negociar posee o no posición dominante frente al mercado en general” 

A manera de diferenciar, la posición dominante en materia contractual se presenta entre 

personas no competidoras, contrario sensu, el del mercado si incide los competidores, ya que 

en este aspecto la posición dominante se contempla como un acto de competencia desleal. Si 

bien, el primero sugiere la intervención del juez, el segundo sugiere la intervención del 

Estado mediante sus instituciones a manera de mermar y hacer menos grave dicha 

intervención. En el presente tema lastimosamente los consumidores financieros, a pesar de 

que no son competidores si se encuentran sometidos tanto a una posición dominante del 

mercado como en materia contractual. 

Limitan o inducen a la renuncia o limitan los derechos de los consumidores de las entidades 

financieras vigiladas. 

 

❏ Invierten la carga de la prueba, perjudicando gravemente al consumidor financiero.  

 

 

1.1.2 Clasificación de las cláusulas abusivas 
 

Es pertinente mencionar que la clasificación de las cláusulas abusivas se desarrolla en el 

marco facultativo que ejerce la Superintendencia Financiera; esta entidad ha identificado 

alrededor de 54 clases de cláusulas abusivas su gran mayoría durante procesos de 
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supervisión derivados de quejas y demandas interpuestas por consumidores afectados. Con 

el fin de identificarlas de una forma más fácil y dinámica hemos construido la siguiente 

clasificación de acuerdo a la finalidad de la cláusula: 

 

❏ Cláusulas limitantes de la voluntad del consumidor. 

Dentro de este grupo encontramos aquellas que imponen acciones al consumidor por encima 

de su voluntad y que derivan en un beneficio para la entidad, un ejemplo de este grupo son 

las que determinan  la destinación de los pagos  adicionales o anticipados, sin que el deudor 

pueda elegir entre la posibilidad de que su abono extraordinario a capital se vea reflejado, en 

la disminución del valor de la cuota o del plazo del crédito, situación que deriva en una 

práctica abusiva y contrarresta la toma de decisión del cliente frente a la  preferencia y destino 

del pago realizado 

 

❏ Cláusulas desproporcionadas en la celebración y terminación de contratos. 

Se pueden identificar dentro de la relación contractual siempre que la entidad exija al usuario 

de sus servicios, un mínimo de requisitos para la celebración del contrato, pero de forma 

desproporcionada obliga al cumplimiento de requisitos mayores para dar por terminada la 

prestación del servicio, imponiendo costos adicionales y cargas muchas veces no establecidas 

o requisitos que no fueron considerados cuando se efectuó el trámite inicial. Podríamos 

considerar en esta clasificación la exigencia de cartas, radicación de solicitudes, tiempos de 

permanencia entre otros. 
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❏ Cláusulas de descuentos anticipados  

En estas tipologías, se establece la potestad de la entidad para realizar descuentos anticipados 

de cuotas a la hora de desembolsar las operaciones crediticias, siendo este un tipo de cláusulas 

que menoscaba la cantidad de dinero entregada al usuario financiero, aun cuando no se ha 

iniciado a causar intereses de los montos desembolsados. 

 

❏ Cláusulas con estipulaciones de pagos anticipados. 

Se diferencia de la anterior porque estas cláusulas crean estipulaciones que autorizan a la 

entidad financiera realizar cobros desde la aprobación, situación diferente al desembolso 

como lo contemplamos en el ítem anterior.  De esta manera el usuario empieza a realizar 

pagos sin haberse dado el desembolso es decir la fecha de la aprobación y del desembolso si 

bien son etapas diferentes se dan en fechas diferentes o posteriores. 

 

❏ Cláusulas que imponen cobros administrativos por servicios de primera vez; 

Son aquellas que imponen la carga al usuario de cancelar bajo tarifas interpuestas por la 

entidad certificados, paz y salvos y/o extractos o por cualquier otro trámite administrativo 

aun cuando este se solicita por primera vez. 

 

❏ Cláusulas que eximen de responsabilidades: 
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Con estas manifestaciones las entidades financieras buscan ser renuentes y evadir la 

responsabilidad que les atañe, frente a las diversas operaciones que sus clientes realizan.  Es 

pertinente recalcar que a pesar, que todas son entidades vigiladas frente a las transferencias, 

consignaciones y demás, son ellas las que tienen la posibilidad de realizar la correcta 

comprobación y validar los datos esenciales como lo son, cuenta de destino, cuenta de origen, 

depositante y titular del producto y demás elementos objetos de la operación financiera. 

 

❏ Cláusulas que omiten información o no expresan correctamente en su redacción 

información importante del negocio. 

Aquí agrupamos todas las cláusulas que tienen una redacción incompleta y por lo anterior 

omiten información importante con referencia a los productos que adquiere nuestro 

consumidor financiero, un ejemplo de este tipo se da en las cláusulas que describen la póliza 

de seguros que adquiere el usuario y que no relacionan la posibilidad de devolución de 

primas.  Al remitirnos a lo consagrado en la norma que regula estos tipos de contratos, 

encontramos que allí, se emana la obligación de la devolución de saldos o primas no 

utilizados ante la cancelación de una póliza por anticipado, lo que origina que el usuario 

reciba y disponga de estos dineros cuando se dé por terminado el seguro antes del tiempo 

estipulado en la póliza, situación que bien podría aplicarse ante la cancelación anticipada de 

productos crediticios que contenían pólizas de seguros de deudores y que fueron canceladas 

por la totalidad del plazo del crédito. 

 

❏ Cláusulas Automáticas 
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Siempre que encontremos una cláusula que de la potestad a la entidad financiera de realizar 

acciones sin que medie la aceptación expresa o comunicación anticipada al evento donde se 

informe al usuario sobre las acciones a realizar y sin confirmación del mismo, estamos bajo 

una tipología de cláusulas abusivas.  Esta característica emana de la posibilidad que se 

entrega dentro del contrato para que la entidad realice la renovación o prórrogas de los 

productos sin consentimiento alguno del cliente. 

 

1.1.3 Cláusula abusiva origen de práctica abusiva 
 

Ahora bien, Escudriñando  sobre la naturaleza propia de este tipo de manifestaciones 

contractuales que atentan contra los intereses del usuario financiero, hemos determinado que 

algunas tienen su naturaleza en las prácticas realizadas por las entidades de formas repetitivas 

y que transbordan los derechos y obligaciones de los consumidores, situación que se hace 

normal en la etapa precontractual para las partes y conlleva a que estas sean plasmadas en el 

literal desarrollado en el contrato financiero. 

Es pertinente aclarar que toda cláusula abusiva conlleva a la realización de una práctica 

abusiva pero no todas las prácticas abusivas provienen del contenido expreso 

contractualmente solo algunas de estas, sirven como fuente de inspiración para su redacción 

y exigibilidad.  Podríamos entonces decir que se obra bajo dos figuras que desarrollaremos, 

la buena fé de quien se adhiere al contrato y el abuso del derecho del actor dominante en la 

relación contractual. 
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1.1.3.1 Principio del equilibrio contractual basado en la buena fe. 
 

La doctrina sugiere que la persona que incurre en un comportamiento abusivo en temas 

contractuales, atenta contra la buena fe exigida en las relaciones contractuales, para lo cual 

desvirtúa el sentido social u/o económico del contrato. 

 

La buena fe, en el entendido del equilibrio contractual debe ser analizada como un criterio 

valorativo de las cargas y obligaciones contractuales que tienen las partes contractuales en 

sintonía con la finalidad que persiga el contrato, es por ello que debe existir un sentido ético 

y de justicia en la relación contractual. El análisis de la buena fe en este sentido se debe 

entender como una buena fe subjetiva, ya que consiste en dar al contrato una real efectividad 

para la realización de un fin legítimamente justo, esto sugiere la aplicación de 

comportamientos correctos, adecuados y real a los interesados. Si bien, en los contratos de 

adhesión siempre va a existir una posición dominante, la parte contratante, siempre espera 

que reine un ambiente de confianza, armonía y equilibrio entre las partes. 

 

En este sentido, la doctrina sugiere que… 

 

“La buena fe marca el modelo de la conducta debida en la interrelación y 

distribución de intereses entre las partes. Y si se apartan de ese modelo, se 

puede incurrir en abusos. 
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Aparece delineado a través de la vigencia del principio general de la buena 

fe, del que se proyecta el principio del equilibrio contractual, el principio de 

razonabilidad y el de transparencia. 

 

Equilibrio no es igualdad de las prestaciones en sentido matemático sino 

relacionamiento responsable y proporcional dentro de lo que es un alea 

normal atento a las circunstancias de tiempo y lugar. 

 

Se exige por parte del predisponente un comportamiento honrado, recto y 

leal. La buena fe opera como un ‘estándar jurídico’, que marca el arquetipo 

de la conducta debida y exigible; son imperativos éticos, no sustanciales 

(DIEZ PICAZO, Fundamentos de derecho civil patrimonial, Madrid, 1993, 

pág. 354). 

 

Actuar de buena fe en la instancia de redacción de cláusulas predispuestas 

supone para cierta doctrina que consideramos acertada, respetar una justa, 

racional y equilibrada distribución de intereses jurídicos de las partes. Las 

cláusulas contractuales serán apreciadas como ajustadas a la buena fe si 

comportan una correcta composición de los intereses de las partes. En este 

caso la buena fe lleva a aplicar un criterio valorativo de las obligaciones 

impuestas a cada parte de una relación contractual. Las prestaciones son 

equilibradas cuando representan entre sí una justa racional y equilibrada 

ordenación de intereses jurídicos de las partes… 
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Así, la buena fe es la ‘razonable’ confianza; fe en que el contenido y la 

ejecución de las prestaciones son correctos de conformidad con el orden 

jurídico y a lo que en el caso es justo y razonable.” (ORDOQUI CASTILLA, 

Gustavo, Pág. 189) 

 

Apareciese, que la ruptura, ocurre comúnmente con la aplicación de cláusulas 

abusivas, lo que sugiere en la ruptura del equilibrio contractual.  

 

1.1.3.2 Abuso del derecho. 
 

El ejercicio de los derechos propios de las personas jamás puede ser concebido como el 

causante de daños a terceros. La posibilidad de que a las personas se le otorguen facultades 

legales con cierto fin, no debe vulnerar intereses ajenos o hasta propios. El principio de la 

solidaridad o humanización del derecho sugiere la posibilidad de restar el carácter absoluto 

a los derechos subjetivos, de manera que los que ejercitan dichos derechos no vulneren o 

menoscaben los derechos a las demás personas. En conclusión, de lo anterior, el derecho 

tiene una función social y el ejercicio abusivo de los derechos subjetivos otorgados a un 

sujeto, interfiere en dicho fin, es por ello que se busca que el titular de ciertos derechos actué 

de manera diligente y cuidadosa, con el propósito de no afectar los derechos de las demás 

personas. Respecto de lo anterior, la doctrina sugiere lo siguiente:  
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 “...cada derecho subjetivo debe propender por la finalidad para la 

cual se concede, de otra manera su titular lo desviará de su cauce natural, 

con lo que incurre en un abuso.  El acto abusivo es aquel contrario al 

propósito de la institución, a su espíritu y a su finalidad. (JOSSERAND, 

Louis, De l’esprit des droits et de leur relativité. No. 292 y ss).  Se trata, por 

tanto, de un criterio, finalista o teleológico, pues debe observarse si existe 

conformidad del uso del derecho con su destinación social; finalidad esta que 

suministra el elemento de comparación necesario para determinar la 

legitimidad del ejercicio del derecho. Con esto se establecen límites 

“internos” a los derechos, esto es, restricciones provenientes de la exigencia 

de que su ejercicio corresponde con su “función social”. Así pues, este 

ejercicio deja ser justificado   y   pierde   protección   cuando   desconoce   el   

propósito último a qué obedece el derecho. En consecuencia, es abusivo todo 

acto que, por sus móviles o por su fin, es opuesto a su destinación y a la 

función que le asigna la sociedad. En este orden de ideas, el titular de un 

derecho puede, con torcida intención o sin ella, ejercitarlo de manera 

excesiva, inoportuna, o innecesaria, desviándose así de su finalidad última, 

con lo cual incurre, en todos estos eventos, en típico ejercicio abusivo del ese 

derecho” 

En el derecho colombiano, se encuentra el reconocimiento del abuso del derecho en el orden 

constitucional, en el artículo 95: 

 “(...)Son deberes de la persona y del respetar los derechos ajenos y no abusar de los 

propios” (...) 
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Es por todo lo anteriormente expuesto, que podríamos establecer como definición propia de 

nuestra investigación sobre la cláusula abusiva en contratos financieros,  aquellas previsiones 

impuestas contractualmente de las que se valen particulares que tienen una condición de 

entidad financiera, para regir sus propios intereses  y  que rompen con un equilibrio justo, al 

desprenderse de un contrato de adhesión, en el cual la buena fé y el abuso al derecho son 

precedentes doctrinales aplicables de naturaleza jurídica para su identificación. 

 

1.2 Contratos Financieros 
Otro de los aspectos a desarrollar conceptualmente está enmarcado a la  definición del 

contrato financiero a lo que bien podríamos referirnos como el acuerdo que se lleva a cabo 

entre una entidad financiera y un consumidor financiero en el cual se pacta un intercambio 

de dineros, servicios y se establecen unas obligaciones, es de aclarar que el consumidor 

financiero puede ser una persona natural o jurídica y que esta figura es diferente del usuario 

financiero quien sin ser cliente realiza la utilización de los servicios que brinda la entidad 

financiera 

De igual forma es importante mencionar que los contratos financieros los podemos clasificar 

de acuerdo a la operación que regulan, las cuales pueden ser operaciones de tipo de activos 

o de pasivos, esto con el fin de identificar la naturaleza propia del contrato en el que se 

identifica nuestro tema estudio, la cláusula abusiva. 

 

❏ Contratos Financieros que regulan operaciones pasivas:  En este tipo de acuerdos 

encontramos aquellas operaciones como los depósitos en cuentas de ahorro y 
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corriente, depósitos a término fijo CDT, el objeto esencial de este contrato remite a 

la entidad financiera a realizar una captación de dinero y como contraprestación, 

garantiza al usuario el pago de una rentabilidad periódica o interés por dejar los 

recursos bajo su manejo. 

 

❏ Contratos Financieros que regulan operaciones del activo:  Son aquellos que implican 

que la entidad financiera entregue o facilite al cliente una suma de dinero, sobre la 

cual se adquieren unos compromisos de pago en fechas específicas bajo un 

rendimiento representado en una tasa de interés, o en algunos casos inversiones que 

realiza la entidad con el fin de obtener un provecho económico. 

 

1.2.1 Contratos de adhesión,  pilar de la Contratación Financiera 
A manera breve, la doctrina ha precisado que los contratos de adhesión se define 

como aquel acuerdo de voluntades, en el cual uno de los contratantes, el cual 

llamaremos predisponente, impone cargas y deberes al otro algunas veces que se 

exceden u/o otras veces no, así mismo existe otra parte denominada adherente, la 

principal características de los mismo es que no existe la posibilidad de negociar, 

discutir o modificar alguna parte en específico del contrato, para lo cual la parte se 

cuenta con la única posibilidad de someterse o no al contrato. 

A pesar de la importancia y magnitud de los mismos, no se encuentra apartes ni el 

Código Civil o de Comercio colombiano, que nos hablen o definan respecto de los 
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mismo, por ello es preciso utilizar la definición expuesta en la ley 1480 del 2011 

(Estatuto del Consumidor), el cual expone que: 

“ARTÍCULO 5o. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se 

entiende por: 

4. Contrato de adhesión: Aquel en el que las cláusulas son dispuestas por el 

productor o proveedor, de manera que el consumidor no puede modificarlas, 

ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas.”  

Del mismo, la doctrina a lo largo del descubrimiento y aplicación de los contratos de 

adhesión, según como se expuso en la parte introductoria, ha querido definir y precisar el 

concepto de contrato de adhesión. 

El contrato es un arquetipo diseñado por los particulares para regir sus 

actitudes e intereses. Las necesidades y preocupaciones de ambas partes de 

la relación deben verse colegidos en el contrato; de lo contrario, no se estaría 

ante tal, por ser para uno y de uno solo de los signatarios. El contrato es fruto 

de la autonomía de la voluntad, por principio. Cuando no lo es, se opone a 

los intereses de los firmantes, tanto es así, que la ley ha previsto una serie de 

categorías correctivas a problemas tan variado 

s como los vicios del consentimiento, la excesiva onerosidad y las cláusulas 

abusivas. Pérez Vives, Á. (1953) 

 

Para el tema que nos atiende, el contrato de adhesión a encontrado cabida en materia del 

consumidor financiero, por ello que en los términos del artículo 2 de la ley 1328 del año 

2009, se entiende que los:  
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“f) Contratos de adhesión: Son contratos elaborados unilateralmente por la 

entidad vigilada y cuyas cláusulas y/o condiciones no pueden ser discutidas 

libre y previamente por los clientes, limitándose estos a expresar su 

aceptación o a rechazarlos en su integridad.” 

 

Si bien podemos concluir de las diferentes definiciones recopiladas, este contrato se 

caracteriza por la existencia de una parte dominante que a la luz de los contratos financieros 

siempre será la entidad financiera, lo anterior a que es esta última es quien posee la 

superioridad jurídica en la redacción y elaboración del contrato de tal forma que redacta de 

forma unilateral el contenido y estipulaciones del mismo.  De otra parte, el adherente quien 

ostenta la figura de consumidor de servicios financieros, la cual lo hace vinculante, cuando 

se habla de personas sometidas al Estatuto del Consumidor y por ser un contrato financiero 

a lo establecido en la Ley 1328 de 2009. 
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CAPÍTULO 2.  MANIFESTACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
FINANCIERO SOBRE LAS PRÁCTICAS ABUSIVAS. 

 

 

2.1 Principio de la autonomía de la voluntad del consumidor. 
Para empezar a vislumbrar el principio de la autonomía de la voluntad en los contratos con 

cláusulas abusivas, es conveniente especificar que este principio tiene una relevancia jurídica 

en los contratos privados, pues permite a las partes disponer, fijar y crear reglas que regularan 

el negocio jurídico y a su vez determinan los intereses contractuales de las partes.   

 

El artículo 1134 del  Le Code Civil francés consagra: “Les conventions légalement formées 

tiennent lieu de loi á ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent étre révoquées que dans leur 

consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent étre exécutées de 

bonne foi”. prueba de ello son los artículos 1602 y 1603 de nuestro código civil, que 

establecen, respectivamente: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes, 

y no podrá ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales”.  “os contratos 

deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, 

sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por 

ley pertenecen a ella” 

 

No obstante, este principio tiene limitaciones en la contratación financiera, prueba de ello 

podríamos mencionar el CONTROL INTER PARTES, situación en la que intervienen 



35 
 

directamente los actores del contrato, bajo la autonomía contractual, para salvaguardar sus 

propios intereses en una balanza de costo - beneficio.  Esta figura se manifiesta en la etapa 

de revisión inicial del contrato, en la cual se identifica la inconformidad que deriva de la 

inclusión del clausulado que se considera abusivo, con el fin que sea renegociado y se 

realicen los ajustes pertinentes.  En esta primera etapa,  nos encontramos con un medio de 

control ineficaz e inútil cuando hablamos de contratos de adhesión, puesto que este tipo 

contractual ya contiene sus estipulaciones o clausulados definidos y sin opción de ser 

negociados, más aún  aquellos propios del sector financiero, por lo anterior es pertinente 

revisar en este punto lo concerniente  al interés que existe del consumidor por adquirir el 

servicio o el producto, de allí que nace la necesidad de someterse a todo lo estipulado y en 

caso de negativa a la aceptación de lo predispuesto, tendrá como consecuencia la renuncia a 

la contraprestación esperada, ; de lo anteriormente expuesto tendríamos una identificación 

clara del sujeto dominante en la relación contractual con un medio de control que no opera 

significativamente,  como bien puede referenciar Arturo Valencia Zea  (2004)  al señalar  que  

al  examinar  “mejor  las  cosas,  la  poca  libertad  de adherirse a un contrato de esta clase o 

de abstenerse de celebrarlo, resulta en la mayoría de los casos irrisoria”  

 

Es por ello que este panorama limita la autonomía de la voluntad de una de las partes 

contractuales, situación que ha sido vislumbrada por varios doctrinantes en la materia quienes 

manifiestan, si es válido jurídicamente que transacciones de este tipo se puedan denominar 

en sí como contratos y es que a la luz de la Escuela Objetiva estos son “el instrumento que el 

derecho otorga a las personas para la disposición de sus intereses” (Bohórquez, 2004, Pág.  

31)  
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2.2 Derechos del consumidor financiero 
Actualmente Colombia ha evolucionado de forma significativa en la regulación de las 

relaciones financieras con sus usuarios y clientes, durante los últimos años ha fortalecido el 

sistema jurídico en aras de proteger los derechos de los consumidores financieros, es por ello 

que cada día no solo crea más normatividad al respecto, sino que brinda mecanismos que 

garantizan sus derechos, en casos de verlos menoscabados.  Durante el año 2009 se desarrolló 

una reforma financiera, la cual permitió la creación de política de transparencia en este sector 

de igual modo en el año 2011 establece la implementación del Sistema de Atención al 

Consumidor Financiero buscando con lo anterior que se adopten medidas de control en sus 

procedimientos y políticas.   

Ahora bien, si hablamos de los derecho del consumidor financiero es importante mencionar 

que estos no precisamente nacen en el año 2009, puesto que la Organización de Naciones 

Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  crean 

cada día más políticas con el único fin de que sus países miembros implementen mayores 

controles y regulaciones en este sector, con el fin de evitar una manejo desmedido unilateral 

de la banca, lo cual contrarrestaría una economía sana y social para sus individuos. 

Para iniciar a exponer el Sistema de Protección Jurídico con el que cuenta el consumidor 

financiero para que sus derechos sean respetados y se evite su vulneración, es pertinente 

ahondar en los Derechos mismos que consagra nuestra normatividad vigente: 

● Derecho a recibir productos y servicios enmarcados en modelos que garanticen 

calidad y seguridad por parte de la entidad. 
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● Obtener información clara, veraz, verificable y oportuna de los productos y servicios, 

la cual debe ser de fácil acceso para consulta y estar redactada de manera clara de tal 

forma que sea comprensible y sea útil para efectos de comparación con otras 

entidades en la toma de decisiones. 

● Exigir que los procesos de las entidades se desarrollen en el marco del principio de la 

debida diligencia, esto quiere decir que se tengan establecidos y se apliquen en los 

procedimientos la prevención, mitigación, identificación de riesgos, así como de la 

gestión oportuna de los requerimientos que el cliente realice. 

● Derecho a que se le entregue información por la cual el cliente conozca sus derechos, 

obligaciones, procesos de manejo de productos, costos, servicios y mecanismos de 

defensa con los que cuenta en caso de controversias. 

● Derecho a solicitar, consultar, peticionar y/o reclamar a la entidad, Superintendencia 

Financiera, Defensor del consumidor y demás instituciones vinculadas con la 

prestación del servicio. 

● Efectuar pagos anticipados en cualquier momento sin que en ningún caso se 

interpongan penalidades por parte de la entidad o está limite al cliente imponiendo 

fechas y montos específicos para su realización. 

Con referencia a las garantías del consumidor la jurisprudencia de la Corte Constitucional en 

la sentencia C-1141 de 2000 en sala plena con el Magistrado Ponente preciso: 

 “Los derechos del consumidor, no se agotan en la legítima pretensión a obtener en el 

mercado, de los productores y distribuidores, bienes y servicios que reúnan unos requisitos 

mínimos de calidad y de aptitud para satisfacer sus necesidades, la cual hace parte del 

contenido esencial del derecho del consumidor. El derecho del consumidor, cabe advertir, 
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tiene carácter poliédrico. Su objeto, en efecto, incorpora pretensiones, intereses y 

situaciones de orden sustancial (calidad de bienes y servicios; información); de orden 

procesal (exigibilidad judicial de garantías; indemnización de perjuicios por productos 

defectuosos; acciones de clase etc.); de orden participativo (frente a la administración 

pública y a los órganos reguladores).” 

Podríamos entonces inferir que este catálogo de garantías si bien se enmarcan en el derecho 

al consumidor se contemplan en norma especial por la calidad de consumidor financiero, 

situación que implica una regulación que, si bien se conecta al derecho privado, también es 

independiente dentro del mismo por entorno en que se desarrolla la relación contractual, es 

decir enfocada únicamente con servicios y productos del sector financiero. 

 

Imagen 1: Fuente, elaboración propia 

Así mismo, la Superintendencia Financiera después de realizar un análisis minucioso de las 

dos normas expuestas anteriormente, determinó que estas “no son excluyentes sino 

coincidentes” (Concepto 2011027629-004 del 23 de mayo de 2011) 
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2.3 Acciones Administrativas 

2.3.1 Sistema de Atención al Consumidor Financiero- Solicitud directa ante la entidad 
La primera acción administrativa que puede desarrollar el consumidor financiero es la 

petición, reclamo o queja directa ante la entidad con la cual celebró el contrato, lo anterior 

fundamentado en el acercamiento directo que tiene el consumidor en una primera 

oportunidad con el asesor de servicios de la entidad, quien es la persona encargada de 

recepcionar y dar trámite a su solicitud de renegociación de la cláusula abusiva o queja de la 

misma.  Allí el funcionario iniciará sus actuaciones con base a lo estipulado en el Sistema de 

Atención del consumidor financiero; merece la pena subrayar que este Sistema fue instituido 

a partir de la Ley 1328 de 2009 y comunicado por medio de las circulares externas 015 de 

2010 y 016 de 2010 por parte de la Superintendencia Financiera,  con él se busca mejorar la 

eficiencia y calidad del servicio con el ánimo que los trámites realizados en la entidades, 

cumplan los principios de la debida diligencia, el manejo de  información oportuna, suficiente 

y cierta al igual que el manejo adecuado de los intereses de los usuarios. 

Para que el consumidor financiero active el sistema es pertinente la presentación de su 

petición al funcionario la cual deberá contener por lo menos:  

➔  La designación de la entidad y/o funcionario al que se dirige.  

➔  Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o 

apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la 

dirección donde recibirá correspondencia.  

➔ El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el 

peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, 

estará obligada a indicar su dirección electrónica.  
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➔ El objeto de la petición.  

➔  Las razones en las que fundamenta su petición.  

➔ La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.  

➔ La firma del peticionario cuando fuere el caso. 

 

2.3.2 Solicitudes ante el Defensor del Consumidor Financiero 
En tercer lugar, identificamos las acciones administrativas que se pueden desarrollar una vez 

se haya celebrado el contrato con la entidad financiera, situación que conlleva a describir un 

tercer actor dentro de este proceso el DEFENSOR AL CONSUMIDOR FINANCIERO 

Esta figura si bien podría traer un génesis en la constitución Política de 1991, en los apartes 

de los procesos de descentralización de justicia, situación que conlleva que la justicia misma 

sea impartida no sólo por jueces sino también por otras autoridades incluyendo particulares, 

situación que hace que el sistema sea más alcanzable y asequible por todos los ciudadanos. 

art 116 C.P: (…) Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en 

materias precisas a determinadas autoridades administrativas. (…). 

Norma jurídica de carácter constitucional que permitió por medio de la ley 1328 de 2009 la 

creación íntegra del DCF bajo el entendido de “será una institución orientada a la protección 

especial de los consumidores financieros, y como tal, deberá ejercer con autonomía e 

independencia”  concepto que interpreta la superintendencia financiera al indicar que este se 

encuentra “actuando temporalmente como juez, en desarrollo de lo establecido en el artículo 

116 de la Constitución” (Concepto 2010059365-001 del 22 de septiembre de 2010). 

¿Cómo opera el Defensor del Consumidor Financiero ante una cláusula abusiva contractual? 
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Por medio de este actor y utilizando el medio de Derecho de Petición es viable solicitarle se 

realice la revisión del contrato y se presente una renegociación de la cláusula objeto de 

controversia, para ello es importante conocer el listado de los Defensores al Consumidor 

Financiero de las entidades vigiladas para el direccionamiento del mismo, estas solicitudes 

se podrán presentar de forma física a la dirección consagrada en el listado de consulta,  por 

correo electrónico o directamente en la oficina de la entidad financiera, en caso de esta última 

recepcionar la petición deberá canalizarse dentro de los tres días siguientes a la fecha de 

radicada.  En este escrito se plasmarán datos como: 

➔ Nombres y apellidos completos del peticionario 

➔ Documento de Identidad 

➔ Domicilio (Ciudad y Dirección) 

➔ La descripción de los hechos (narrativa que identifique la vulneración del derecho en 

consideración de la cláusula abusiva contractual) 

➔ Las Pretensiones (Se invocará la solicitud de revisión del contrato, la declaratoria de 

cláusula ineficaz, e indemnización de perjuicios que se consideren acordes a la 

situación) 

➔ Anexos (Como principal reclamación derivada de una cláusula abusiva es 

fundamental anexar el Contrato objeto de controversia) 

Después de presentarse la queja ante el Defensor del Consumidor Financiero esté en un plazo 

no superior a tres días evaluará su competencia y procederá a resolverla, en el caso de requerir 

información adicional podrá solicitarla por escrito al cliente financiero como a la entidad, 

esta información deberá ser entregada en un plazo no superior a 8 días por la parte requerida.  

En el caso que el requerido sea el peticionario y este no cumpliere el plazo de entrega de la 
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información se considerará que desistió del mecanismo ante el DCF, ahora bien, 

recepcionada la información se procederá a la admisión o el rechazo. 

Solo para los casos en los que disponga el DCF que no es competente para intervenir, 

situación que será notificada por escrito al consumidor, el cual quedará plenamente facultado 

para acudir a los siguientes medios de defensa. 

En los casos que se genere la admisión de la solicitud para la intervención del DCF, este actor 

tramita su petición ante la entidad financiera, buscando una posible conciliación sobre la 

cláusula abusiva origen de litigio y/o indemnizaciones a que haya lugar, lo anterior, con el 

fin de agotar una salida amigable, antes de tomarse una decisión por parte del funcionario.   

Al correrse el traslado de la petición, la entidad contará con un plazo de 8 días para presentar 

sus argumentos, plazo que podrá ser ampliado a 8 más dependiendo del criterio del DCF y 

previa solicitud de la entidad, basada en razones concretas y justificadas que ameriten la 

extensión del plazo. 

Después de analizar la respuesta entregada por la entidad, el Defensor evaluará los hechos, 

pretensiones y fundamentos presentados por las partes y en un tiempo no mayor a 8 días 

hábiles comunicará por escrito su decisión.  Los DCF podrán revisar los contratos de 

adhesión de la entidad financiera vigilada y emitir conceptos sobre los mismos, estas 

decisiones serán de obligatorio cumplimiento siempre y cuando las entidades lo tengan 

previsto en sus reglamentos o en el caso que se haya expresado y acordado previamente entre 

las partes (consumidor financiero y entidades financieras),  en este punto y siempre que 

alguna de las partes se encuentre en desacuerdo de la decisión se podrá acudir a las demás 

acciones complementarias que propone el sistema jurídico. 
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Ahora bien, si al recepcionar la respuesta se identifica el ánimo conciliatorio por parte de la 

entidad financiera, se fijará un acercamiento donde se establezcan acuerdos que concluyan 

sobre el asunto en litigio, con la ayuda del DCF como tercero calificado.  Por otro lado es 

importante recalcar que se puede acudir directamente a la solicitud de la conciliación sin dar 

trámite a la petición de renegociación de la cláusula abusiva,  en este punto, podrá el 

consumidor financiero afectado por el contenido del contrato, llamar a conciliar a la entidad 

financiera mediante solicitud directa presentada al DCF, escrito que deberá identificar la 

situación, las pruebas y los datos del convocante y convocado, este trámite conciliatorio es 

totalmente gratuito y tendrá como efectos, acuerdos que prestan mérito ejecutivo y dan lugar 

a cosa juzgada. 

 

2.3.3 Quejas ante la Superintendencia Financiera de Colombia 
En cuarto lugar, dentro de los mecanismo administrativos encontramos la interposición 

directa de la queja ante la Superintendencia financiera, con la cual se buscará que esta 

autoridad en el desarrollo de sus funciones de inspección, control y vigilancia, revise la 

conducta de la entidad financiera, al plasmar en el contrato de adhesión cláusulas que resultan 

abusivas para el cliente y a su vez determinen si estas se encuentran ajustadas a las 

identificadas en el catálogo de cláusulas abusivas en el sector financiero.  Las quejas son 

atendidas por medio de las delegaturas institucionales y de riesgos, estará a cargo de esta 

dependencia evaluar si la entidad de acuerdo a lo que manifiesta el usuario está incumpliendo 

mandatos legales o lineamientos impartidos por la Superfinanciera a partir de las diferentes 

circulares. 
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Para dar trámite a este recurso administrativo basta con ingresar a la página web de la 

superintendencia y diligenciar sus datos personales, allí dará una breve explicación de la 

motivación de la queja y expondrá los argumentos que permitan establecer la existencia de 

una cláusula abusiva en su contrato, de igual forma es indispensable anexar en archivo digital 

no solo del contrato, sino cualquier otro documento que soporte el acercamiento previo con 

la entidad financiera, para renegociar la cláusula abusiva del contrato. 

 

Estadística consolidada del año 2020 de las acciones administrativas interpuestas ante 

Entidades vigiladas, Defensoría del Consumidor Financiero y Superintendencia. 

Número de quejas recepcionadas: 

 

Gráfica 3: Archivo de consulta, pág. de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Tan solo en el mes de enero de 2021 ya se habían registrado 14.217 quejas de las cuales un 

11% correspondían a aspectos contractuales que justificaban la modificación o 

incumplimiento del mismo, cifra que corresponde a 1.569 quejas en solo un mes, situación 

que debería preocupar a los legisladores y evaluar con más fuerza este tipo de 

comportamientos. 

2.4 Acciones jurisdiccionales ante la Superintendencia o los Jueces de la República 
Para abordar la acción jurisdiccional que se puede ejercer ante el litigio de un contrato 

financiero que contiene cláusulas abusivas, es pertinente partir de la facultad que tiene la 

Superintendencia Financiera para ejercer actividades jurisdiccionales; el art 116 de la C.P, 

junto con la Ley 1328 de 2009 y la Ley 1480 de 2011 es el marco normativo por el cual se 

otorga a esta entidad, competencias para desarrollar trámites judiciales que le permiten 

intervenir en litigios que versan sobre controversias contractuales generadas con los 

consumidores financieros, de la misma manera, la doctrina constitucional recalcó en 

Sentencia C-1641 de 2000 que las autoridades administrativas tienen funciones 

jurisdiccionales permanentes, las cuales deben ser imparciales e independientes de las demás 

funciones, es por ello que  la Superintendencia Financiera de Colombia además de contar con 

un órgano autónomo, como lo es la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, también 

tiene competencia para adelantar en todo el territorio nacional, procesos verbales sumarios 

que desarrollen acciones para la protección del consumidor financiero en materia contractual. 

Las sentencias que se impartan por esta autoridad administrativa, serán susceptibles de 

recurso de apelación y se aplicará para efectos de competencia lo consagrado en el artículo 

26 del Código General del Proceso, entre las facultades expresas consagradas a la 

Superintendencia Financiera de Colombia dentro de su función jurisdicción se encuentran: 
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i) Adopción de medidas cautelares. 

ii) Designación de auxiliares de la justicia. 

iii) Competencia judicial sobre temas específicos en los términos de la Ley 446 de 1998 y 

1480 de 2011.  

iv) Instrucción de todo el proceso judicial –práctica de pruebas, expedición de autos, 

celebración de audiencias y acuerdos conciliatorios entre otros. 

v) Notificaciones de las providencias judiciales. 

vi) Expedición de certificaciones judiciales. 

vii) Cumplimiento de las decisiones dictadas en el proceso en los términos de la legislación 

procesal 

viii) Elaboración de despachos comisorios.  

Abarcando todas las consideraciones presentadas anteriormente, en cuanto al origen y 

desarrollo de las competencias judiciales que posee la Superintendencia Financiera de 

Colombia, resulta importante ilustrar de forma resumida los pasos para activar este 

mecanismo de control, el cual a decisión del consumidor financiero también podrá hacerlo 

ante los jueces de la república. 

Para iniciar es pertinente tener en cuenta la autoridad a la cual se dirige (Juez- SFC), solo se 

podrá interponer dicha acción ante una de las dos y por una única vez siempre que versen 

sobre los mismos hechos, en este punto resulta preciso indicar que el consumidor deberá 

haber reclamado con anterioridad a la entidad financiera y esta reclamación y su contestación 
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o los soportes que de allí se originen deberán adjuntarse a la demanda presentada, la cual 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

● La identificación de las partes, es decir, el nombre completo, el documento de 

identificación y el lugar de habitación del consumidor financiero, y el nombre de la 

entidad vigilada. 

● La dirección donde el demandante, es decir la o las personas que presentan la 

demanda, o su representante, recibirán notificaciones. 

● Las pretensiones, es decir lo que busca obtener o lo que pretende que la SFC declare 

en la sentencia, para nuestro caso de estudio la nulidad o la ineficacia de la cláusula 

contractual que se considera abusiva. 

● Manifestar bajo la gravedad de juramento la estimación razonada de la cuantía de las 

pretensiones, discriminando cada una de ellas. Esto se debe indicar para determinar 

si el trámite corresponde a un proceso de mínima cuantía (menos de 40 S.M.L.M.V.), 

menor cuantía (entre 40 y 150 S.M.L.M.V.) o mayor cuantía (más de 150 

S.M.L.M.V.) 

● Comparecer al proceso por conducto de abogado inscrito cuando los asuntos sean de 

menor y mayor cuantía. Los procesos de mínima cuantía no requieren actuar por 

medio de apoderado. 

● Los hechos que sirvan de fundamento a la práctica abusiva o estipulación contractual. 

● Las pruebas que se desean hacer valer dentro del proceso. (contrato con la entidad 

financiera, peticiones radicadas ante la entidad demandada o ante defensor del 

consumidor, entre otras) 
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● Los documentos que se encuentren en poder del demandante y que se pretendan hacer 

valer dentro del proceso. (Formularios, vinculaciones, demás información importante 

para el desarrollo del contrato) 
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CAPÍTULO 3. EFECTOS DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. 

 

Al formular los posible efectos de las cláusulas abusivas en los contratos financieros 

es importante evaluar las manifestaciones que el legislador ha creado con el fin de 

proteger a la parte que sufre el desequilibrio contractual, la anterior manifestación 

recae en las diferentes acciones jurisdiccionales donde la Superintendencia y/o los 

jueces deberán esclarecer no solo las condiciones contractuales estipuladas sino 

también, identificar si las cláusulas abusivas existe en el contenido expreso y por ente 

sancionar la conducta. 

Hay que destacar que el estatuto del consumidor dispuso “Los productores y 

proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 

consumidores. En caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno derecho” y de igual 

forma en su art 44 “La nulidad o ineficacia de una cláusula no afectará la totalidad 

del contrato, en la medida en que este pueda subsistir sin las cláusulas nulas o 

ineficaces. Cuando el contrato subsista, la autoridad competente aclara cuáles serán 

los derechos y obligaciones que se deriven del contrato subsistente”. 

 

3.1 Ineficacia de la cláusula 
La consecuencia principal y jurídica que se desencadena al incluir una cláusula abusiva en 

un contrato financiero es la “ineficacia ipso iure o de pleno derecho”, por ello es importante 

remitirnos como norma complementaria de la Ley 1480 al Código de Comercio el cual indica 

en su art 897 “Cuando este Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá 

que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial.”  de lo anterior 
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podemos concluir que la ineficacia como sanción jurídica de una cláusula abusiva se origina 

de la propia expresión de la Ley, aspectos expresos tanto en la Ley 1480 de 2011 Estatuto 

del Consumidor, como en el Régimen de Protección al Consumidor Financiero Ley 1328 de 

2009. 

La ineficacia para esta tipología de contrato se consagra explícitamente en los art 42 y 43 del 

Estatuto del Consumidor y como resultado de aplicar esta consecuencia jurídica se genera la 

inexistencia de la cláusula en otra palabras esta manifestación no está dada a crear efecto 

jurídico alguno, no nace entonces a la vida jurídica; en este entorno se sanciona la 

estipulación por no haber cumplido con los requisitos formales para existir toda vez que se  

encuentran prohibidas en norma imperativas. 

Ante este panorama se podría entender que el consumidor no tendría la necesidad de acudir 

a la instancia administrativa o judicial pero no es así, aunque la Ley nos indique que estas 

cláusulas son ineficaces, el consumidor  deberá someter a la consideración del juez o de la 

autoridad administrativa para que se pronuncien al respecto, si la cláusula en cuestión es o 

no una cláusula abusiva y los supuestos que de ella se fundamentan situación que deriva en 

la identificación del abuso de una posición dominante dentro del contrato,  es por lo anterior 

que el resultado de la ineficacia se predicara  de aquellas cláusulas  que tienen esta 

características, en otras palabras el juez no declara la ineficacia de la cláusula, declara la 

existencia de la cláusula abusiva. 
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 3.2 Nulidad 
El elemento principal para determinar el abuso de una posición dominante en una relación 

contractual es el consentimiento real de la parte que se adhiere al contrato y es en este 

punto que se considera que el consentimiento no nace de su voluntad al identificar que el 

adherente actuó bajo una necesidad que lo hace aceptar la totalidad del clausulado aun 

cuando éste la considere como un abuso.  Es en esta práctica que podemos inferir que la 

necesidad del consumidor financiero vicia su consentimiento frente al contrato y en caso de 

oposición al ser un contrato de adhesión pues no nace ninguna a la vida jurídica y no crea 

acuerdos entre las partes. 

Ahora bien, ante un consentimiento viciado es preciso recordar que se genera la invalidez 

total del contrato, tema al que refiere Ramírez Baquero Edgar en su libro de La ineficacia 

en el negocio jurídico al mencionar;  

 “Válido al perfeccionarse, pero afectado con un grave defecto congénito que en 

potencia lo hace inválido”. 

Por su parte la posición del doctor Rodrigo Young considera: 

“Son varios los argumentos que, en materia de cláusulas abusivas, justifican la 

prevalencia 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 

sustracción de materia, alcanzar uno de los principales objetivos de la doctrina de las 

cláusulas abusivas: mantener el equilibrio del contrato; 2) La nulidad total perjudica 

injustamente a la parte que solicitó declarar la cláusula como abusiva, al privarla de 

lo que buscaba obtener con la ejecución del contrato” 
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En nuestra normatividad se consagra que al existir el vicio del consentimiento se obtiene 

como resultado la nulidad relativa sobre el acto jurídico del cual se predica dicha nulidad y 

el artículo 902 de nuestro código de comercio da lugar a que se estudie la nulidad parcial en 

un negocio jurídico. En este orden de ideas la parte contractual adherente es quien se 

encuentra facultada para alegar la nulidad, es decir atacar su validez o en efecto contrario 

disponer de su derecho y/o ratificar su aceptación. 

La nulidad relativa de una cláusula abusiva en un contrato financiero, sólo podrá ser 

declarada por un juez o autoridad administrativa, lo que permitirá evaluar si existió o no el 

constreñimiento que generó el abuso a su aceptación, el juez realizará una evaluación a fondo 

del contrato, el contenido de las cláusulas en litigio y las calidades de las partes firmantes.  

Ante esta valoración del juez la Corte Suprema de Justicia consideró:   

“Lo que puede hacer el juez frente a una cláusula abusiva en ese tipo de contratos, es 

resolver el caso aplicando la teoría general, la cual invita a observar la prohibición de 

insertar ese tipo de cláusulas, según restricción que implícitamente se desprende del 

citado artículo 871 del Código de Comercio, y derivar la consecuencia legal que 

corresponda, que no puede ser otra que sancionar con la invalidez la cláusula del 

contrato transgresora del mandato legal, si ello se torna necesario para mantener el 

equilibrio y por ende la justicia contractual entre las partes” 

Como se indicó con lo expuesto hasta este punto, queda claro que las inclusiones de cláusulas 

abusivas en los contratos financieros están en contravía de otras normas imperativas lo que 

originan que puedan tener un desarrollo como estipulaciones ineficaces, y por consiguiente 

nulidades relativas que, aunque no requieran del todo declaración judicial si se deberá acudir 

a las autoridades pertinentes para su respectiva valoración 
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CAPÍTULO 4. SISTEMA DE PROTECCIÓN FRENTE A CLAUSULAS ABUSIVAS 

 

En este capítulo vamos a valorar que tan eficiente son las acciones que presentamos en los 

capítulos anteriores y que ofrece el sistema jurídico colombiano a los consumidores 

financieros que se encuentran frente a disposiciones que pueden considerarse cláusulas 

abusivas.  Al respecto de la eficiencia de la Ley el doctor Albert Calsamiglia manifiesta: 

  “El criterio de eficacia es un criterio útil —aunque no el único— a la hora de diseñar 

instituciones. Y esta es una idea fundamental para saber qué es un buen derecho. Es 

decir, introduce este concepto como uno de los fundamentales del derecho bien 

hecho. 

Aquí vale la pena indicar que, si bien los instrumentos jurídicos creados por el legislador 

pueden ser eficientes o no, si se establecen con el fin de crear modelos ideales que logren 

salvaguardar los derechos de los ciudadanos pero que en todo caso no llegan a ser accesibles 

para todos.      Por lo que se refiere a nuestro sistema jurídico es importante precisar que no 

tenemos un derecho positivo que establezca en conjunto un régimen general que pueda ser 

aplicado por los consumidores financieros que se encuentren frente a una cláusula abusiva 

pero que si contamos con una significativa jurisprudencia que las desarrolla.  Si bien es cierto, 

el contrato de adhesión goza de reconocimiento por su plena validez no sólo por los 

doctrinantes sino por su jurisprudencia, lo que implica que  este se deba desarrollar bajo la 

estipulación de no contrariar el orden público,  en este sentido valoramos nuestro sistema 

jurídico frente al tema de estudio como un sistema disperso, que se desarrolla en la valoración 

del juez o de la autoridad administrativa tomando como fundamento normas del código civil, 

comercial, circulares y normas especiales sin poder fijar su mirada en una reglamentación 
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Acción:

Acción Jurisdiccional SI NO

Acción Administrativa SI NO

Requiere apoderado judicial: SI NO

Autoridad o ente encargado:

Estipulación Juridica que regula la 
Acción

Término de Respuesta al Consumidor:

Plazos razonables según 
circular 015 de 2010, por lo 

cual los tiempos dependerán 
de los reglamentos internos.

SOLICITUD DIRECTA 
ANTE LA ENTIDAD

Entidad Financiera con la cual 
celebro el contrato.

Circular 015 De 2010
Ley 1358 De 2009

única que no solo individualice el tema sino que contenga controles serios a cada una de las  

cláusulas abusivas.   Situación que podemos evidenciar claramente al revisar una plantilla 

educativa que hemos creado para este capítulo y que nos permite visualizar no solo el 

disperso esquema jurídico sino realizar una medición por medio algunas características 

propias de cada acción. tales como representación de apoderado, tiempo de duración del 

trámite entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Elaboración propia Fuente Acción de solicitud directa ante la entidad. 

Tabla 2. Elaboración propia Acción de solicitud directa ante el Defesor del Consumidor 

Financiero. 

Acción:

Acción Jurisdiccional SI NO

Acción Administrativa SI NO

Requiere apoderado judicial: SI NO

Autoridad o ente encargado:

Estipulación Juridica que regula la 
Acción

Término de Respuesta al Consumidor: 20-  30 días habiles

SOLICITUD ANTE EL 
DEFENSOR

Defensores del Consumidor 
Financiero

Decreto 2281 /2010
Circular 016-021-029 /2020
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Tabla 3. Elaboración propia Acción de Queja ante la Superintendencia Financiera de 

Colombia 

Tabla 4. Elaboración propia Acción Jurisdiccional ante Jueces de la Republica y 

Superintendencia 

Acción:

Acción Jurisdiccional SI NO

Acción Administrativa SI NO

Requiere apoderado judicial: SI NO

Autoridad o ente encargado:

Estipulación Juridica que regula la 
Acción

Término de Respuesta al Consumidor: 15 días habiles

Superintendencia Financiera 
de Colombia

QUEJA

Ley 45 de 1923

Acción:

Acción Jurisdiccional SI NO

Acción Administrativa SI NO
Requiere apoderado judicial:

Solo en procesos de menor o. mayor 
cuantía

SI NO

Autoridad o ente encargado:

Estipulación Juridica que regula la 
Acción

Término de Respuesta al Consumidor: 12-20 meses

Juez  O  Superintendencia 
Financiera en función 

jurisdiccional

CGP-  Ley 1480/2011

DEMANDA



56 
 

Con todo y lo anterior merece la pena recalcar que es evidente la falta de un control eficaz 

por parte del Estado Colombiano, primero porque la aplicación de estas acciones por parte 

de un consumidor financiero requiere un conocimiento previo de las instancias o 

instituciones a las que puede acudir, situación que es marcada ante la ignorancia de muchos 

consumidores ante temas puntuales, como prohibiciones de estipulaciones contractuales, 

derechos del consumidor y mecanismos de defensa de sus derechos.  Segundo la 

intervención es necesaria en pro del cumplimiento de los artículos de la Constitución 

Política tales como:  

➔ Artículo 78. “La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad…” 

➔ Artículo 83. “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán 

ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que 

aquellos adelanten ante éstas.” 

➔ Artículo 95.” ...El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta 

Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la 

Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano:  1). Respetar los 

derechos ajenos y no abusar de los propios;” 

➔ Artículo 333 “El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja 

la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas 

hagan de su posición dominante en el mercado nacional.” 

Finalmente debemos mencionar que, si bien las acciones se predican de la defensa de los 

derechos del consumidor, las cláusulas abusivas provienen de la infracción a una 

prohibición lo que puede originar para las entidades financieras la aplicación de un régimen 
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sancionador no solo jurídico al modificar el contenido del contrato, sino también 

económico a la entidad que vulnera con esta práctica la prohibición establecida. 

 

ESTIPULACIÓN ABUSIVA QUE SE 
PROHIBE VULNERACIÓN QUE AFRONTA EL CONSUMIDOR FINANCIERO

Cláusulas limitantes de la voluntad del 
consumidor. Principio de a Autonomía de la Voluntad (Desarrollo jurisprudencial y doctrinal)

Cláusulas desproporcionadas en la 
celebración y terminación de contratos

Derecho a obtener información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable, sobre 
las características propias de los productos o servicios ofrecidos y/o suministrados 
(Literal B, art 5) 

Cláusulas de descuentos anticipados 
Derecho a obtener información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable, sobre 
las características propias de los productos o servicios ofrecidos y/o suministrados 
(Literal B, art 5) 

Cláusulas con estipulaciones de pagos 
anticipados.

Derecho a efectuar pagos anticipados en toda operación de crédito sin incurrir en algún 
tipo de penalización. La entidad debe brindar información sobre este derecho 

previamente al otorgamiento del crédito. (Literal G, art 5) 

Cláusulas que imponen cobros 
administrativos por servicios de primera vez

Derecho a recibir una adecuada educación respecto de las diferentes formas de 
instrumentar los productos y servicios ofrecidos, sus derechos y obligaciones, así 
como los costos que se generan sobre los mismos. (Literal D, art 5) 

Cláusulas que eximen de responsabilidades
Derecho a obtener información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable, sobre 
las características propias de los productos o servicios ofrecidos y/o suministrados 
(Literal B, art 5) 

Cláusulas que omiten información o no 
expresan correctamente en su redacción 

información importante del negocio

Derecho a obtener información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable, sobre 
las características propias de los productos o servicios ofrecidos y/o suministrados 
(Literal B, art 5) 

Cláusulas Automáticas
Derecho a obtener información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable, sobre 
las características propias de los productos o servicios ofrecidos y/o suministrados 
(Literal B, art 5) 

RELACIÓN DE  PROHIBICIÓN  Y DERECHO
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Tabla 5. Relación del derecho que se vulnera al infringir la prohibición de la cláusula 

abusiva. 

Al respecto conviene decir que cuando se infringe la prohibición no solo se activa un régimen 

sancionador, sino que también se vulneran los derechos del consumidor por lo que en ese 

momento se activan las acciones de defensa con los que cuenta el consumidor financiero.  La 

siguiente tabla nos permite valorar cual es el derecho que se vulnera ante cada una de las 

cláusulas abusivas abordadas en los capítulos anteriores. 
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CONCLUSIONES 

 

Al culminar este trabajo investigativo que nos permitió desarrollar el tema de las cláusulas 

abusivas en los contratos financieros y el sistema jurídico colombiano con el cual cuenta el 

consumidor financiero ante la vulneración de sus derechos por parte de la entidad, podemos 

concluir que es un tema de constante construcción legal y jurisprudencial. 

A lo largo de esta investigación expusimos diferentes temas jurídicos que durante cada 

capítulo contaban con una relevancia que alimentaba la investigación y el cumplimiento de 

los objetivos trazados inicialmente, es por lo anterior que plasmamos algunas de las 

conclusiones encontradas. 

Un primer aspecto fue lograr identificar que la definición de una cláusula abusiva, la cual 

puede tener su génesis en la Ley, la jurisprudencia y la doctrina, de ahí que, al ser aplicada 

en el entorno contractual financiero, está caracterizada por la adhesión contractual, y es 

aquella donde se identifica el desequilibrio injustificado, por una parte, del abuso de una 

posición dominante que ostenta la entidad financiera y por otra, la conducta indebida que 

transborda la buena fe del adherente. 

 

Posteriormente podemos dilucidar que es clara la intervención que realiza el Estado desde 

las esferas judiciales, administrativas y legales, en aras de cumplir los mandatos 

constitucionales que lo invitan a tomar parte, inspeccionar, controlar y vigilar la autonomía 

de la voluntad por el cual se formalizan relaciones contractuales de privados, en especial 

atención a los desarrollados en la actividad financiera, los cuales gozan de una particularidad 
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y es que son contratos de adhesión,  dentro de los cuales el adherente no es un simple 

consumidor sino logra una categoría especial de consumidor financiero la cual es  tutelada 

por normas propias de la actividad financiera.   

Enseguida  se evidenció que en casi todas las acciones y mecanismos de control con los que 

cuenta el consumidor, se requiere la  intervención de una autoridad administrativa o 

judicial, la cual sobre un  juicio de análisis que realiza de la cláusula sujeta de litigio, 

decidirá si esta tiene característica de cláusula abusiva para posteriormente declarar 

y como resultado establecer la inexistencia, ineficacia o nulidad relativa de la misma, 

por lo cual se entenderá como no escrita, ineficaz o nula, de ahí que no afectará lo 

estipulado en el resto del contrato. 

Concordamos con lo investigado, que no es necesario que una cláusula abusiva se encuentre 

estipulada en un listado de cláusulas abusivas – prohibidas- negras-grises, para poder ser 

identificada, basta solo con que la autoridad competente identifique que existe el abuso a la 

buena fe y un desequilibrio contractual que mediante su aplicación desarrolla un abuso del 

derecho y limita la autonomía de la voluntad de una de las partes, para que a esta se le dé el 

tratamiento de cláusula abusiva;  se debe agregar que el juez al encontrar una cláusula con 

estas particularidades y validar que no cuenta con una sanción específica deberá optar por 

determinar la cláusula como inexistente. 

 

Al mismo tiempo se logró identificar dentro de nuestro sistema jurídico, las acciones que se 

predican de la defensa de los derechos del consumidor, situación que nos llevó a describir el 

derecho que vulnera cada cláusula abusiva desde una clasificación general puesto que cada 
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infracción a la prohibición de realizar estas estipulaciones generales,  no sólo originan la 

activación de una acción de protección al consumidor, sino un régimen sancionatorio en 

contra de la entidad financiera que la infrinja. Por lo anterior identificamos que el derecho 

más vulnerado con las cláusulas abusivas en el contrato financiero es el Derecho a ser 

informado, en otras palabras “el derecho a obtener información veraz, suficiente, precisa, 

oportuna e idónea respecto de los productos y/o servicios que se ofrezcan o se pongan en 

circulación, sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los 

mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos.” 

 

Con todo y lo anterior consideramos que instancias como el Defensor Financiero y la 

Superintendencia son mecanismos son eficaces para sancionar este tipo de conductas, aunque 

por esta ruta no se logra exclusivamente la prevención de las cláusulas abusivas desde el 

sector financiero si se propone un control de autoridad que puede llevar a la entidad a un 

riesgo reputacional por medio de una sanción y que muchas veces tendrán como 

consecuencia el retiro o modificación del modelo contractual estipulado para ese tipo de 

negocio o producto ofertado que si bien podrá corresponder a operaciones del pasivo o del 

activo. 

 

Finalmente llegamos a una conclusión macro, Colombia no cuenta con régimen general legal 

que desarrolle la problemática de las cláusulas abusivas ni a modo general en contratos 

privados ni tampoco a modo particular en los contratos financieros, dentro de nuestro sistema 

legal solo identificamos acciones que son usadas de forma universal en las diferentes 
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situaciones originadas con los consumidores financieros  y circulares que dan indicaciones a 

las entidades financieras de abstenerse de fijarlas en los contratos de adhesión, esto con el fin 

de guardar un equilibrio contractual.  Sin embargo, a pesar de que la ausencia de legislación 

específica en el tema, si podemos identificar en su desarrollo doctrinal y jurisprudencial los 

principios de abuso al derecho y la buena fé, principios que sirven como referentes al 

realizarse los análisis correspondientes que permiten determinar el abuso de una cláusula y 

tomar decisiones frente a la misma dentro del contrato financiero. 
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