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DESCRIPCIÓN:  

 
El presente artículo, estudia la ineficacia que tienen las denominadas cláusulas 
abusivas, en el contrato de fiducia mercantil, a la luz de la protección normativa 
que se establece sobre el consumidor financiero en Colombia. Su desarrollo, lleva 
a la comprensión de la manera cómo se celebra el negocio fiduciario en Colombia, 
para el caso de la fiducia mercantil, cuyas condiciones contractuales, permiten que 
este se configure a través de contratos de adhesión. Estos contratos de adhesión 
que, no son ilegales, por su estructura pueden llevar a que sean incluidas en su 
condicionado contractual, cláusulas abusivas, siendo allí donde resulta pertinente 
evaluar su ineficacia. La parte final del documento permite reconocer que aunque 
el Estado ha avanzado normativamente para evitar que se presenten  cláusulas 
abusivas no solo en el contrato de fiducia, sino en todo tipo de contrato legal, 
estas se pueden llegar a presentar al tener en cuenta que estos contratos por lo 
general, se celebran en el marco de una relación asimétrica entre las partes. 
 
 
METODOLOGÍA:  

 
Se utilizo una metodologia analítica, interpretativa y crítica sobre La Fiducia 
Mercantil en Colombia y la Ineficacia de las Cláusulas Abusivas en el Marco del 
derecho del Consumidor Colombiano. 
 
PALABRAS CLAVE: 

 
Fiducia Mercantil, Fideicomitente, Responsabilidad Fiduciaria, Derecho a la 
Competencia, Prácticas Comerciales Abusivas, Derecho del Consumidor. 
 
CONCLUSIONES:  
 
En el marco de la celebración de contratos de fiducia mercantil, se pueden dar, 
como se ha visto, condiciones contractuales que logran entenderse como 
cláusulas abusivas, y deben ser consideradas ineficaces de pleno derecho. Esta, 
es una situación que resulta más recurrente, en los contratos de adhesión como 
es el caso del contrato de fiducia, que afecta a los fideicomitentes, que son 
finalmente consumidores financieros. 
 
En este orden de ideas, dando respuesta a la pregunta planteada al inicio del 
presente documento respecto de ¿En qué situaciones las cláusulas pactadas 
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en un contrato de fiducia mercantil, adquieren el carácter de abusivas y en 
consecuencia ineficaces a la luz del derecho de los consumidores en 
Colombia? Pues bien, como se mencionaba renglones anteriores, estas cláusulas 

adquieren el carácter de abusivas una vez se vea afectado el derecho del 
consumidor financiero, la buena fe, o cuando sea evidente un desequilibrio en el 
acuerdo de voluntades pactado entre las partes. 
 
La Superintendencia financiera de Colombia, a través de las mencionadas 
circulares, ha enlistado un sinnúmero de cláusulas abusivas, sin embargo, no se 
hace mención a  cláusulas compromisorias que en algunas situaciones se tornan 
abusivas, y es allí cuando es menester acudir a las normas creadas por el Estado 
para proteger al consumidor dándoles el carácter de nulas de pleno derecho. De lo 
anterior, se resalta la importancia que toman las leyes desarrolladas por el Estado 
en pro de los derechos del consumidor, como ejemplo de ello se menciona la Ley 
1328 de 2009, del régimen de protección al consumidor financiero, y la Ley 1480 
de 2011, por medio de la cual se establece el Estatuto del Consumidor, que se 
reconocen como mecanismos idóneos para regular a las sociedades fiduciarias 
que llegaren a extralimitarse en sus facultades. 
 
Las dos leyes mencionadas representan grandes avances en la materia por parte 
del Estado, al igual que la inspección, vigilancia y control que realiza la 
Superintendencia Financiera, entidad que tiene por objetivo principal la supervisión 
del sistema financiero Colombiano y ligado a ello busca dar seguridad y confianza 
a los consumidores e inversionistas, ya que expresa la prohibición de imposición 
de cláusulas abusivas, al encontrar que, de manera ulterior a la expedición de la 
norma es posible que aún se presenten situaciones donde se incluyan cláusulas 
abusivas, como los ejemplos señalados sobre la fiducia mercantil, siendo allí 
donde se podría llegar a contemplar la posibilidad de implementar una 
severización respecto de las sanciones, para aquellas sociedades fiduciarias o 
entidades que siguen reproduciendo este tipo de cláusulas. 
 
Así las cosas, también es válido hacer un llamado a las sociedades fiduciarias, 
respecto a la ética empresarial que aplican en el diseño de sus operaciones 
comerciales, ya que la Superintendencia Financiera no se dedica de manera 
exclusiva a prevenir cláusulas abusivas, pues cuenta adicionalmente con un sin 
número de tareas asignadas con las cuales busca  preservar la estabilidad, 
seguridad y confianza, así como el fomento, estructura y desarrollo del mercado 
de valores colombiano y ligado a ello la protección del consumidor. 
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