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Introducción 

 

Los contratos  de distribución de combustible entre mayoristas y minoristas revelan una 

relación contractual asimétrica entre las partes contratantes. Lo anterior se evidencio 

con la circular CREG 084 de 2015 y el documento CREG 120 de 2018. La parte 

dominante, quien tiene la facultad para definir la estructura y contenido del contrato, en 

este caso los distribuidores mayoristas, pueden incorporar cláusulas favorables sólo 

para ellos y que perjudican a los distribuidores minoristas. El propósito de este  

documento es observar la resolución CREG 120 de 2018, proponiendo limitaciones al 

clausulado en los contratos de distribución de combustibles entre mayoristas y 

minoristas y un contenido mínimo determinado. El escrito comienza definiendo la 

posición dominante y su relación con las cláusulas abusivas. Posteriormente, estudia 

los límites a las cláusulas abusivas en la ley; luego aborda una propuesta de clausulado 

adicional a la resolución; finalmente, se centra en el estudio de la resolución CREG 120 

de 2018, presentado en un cuadro que contiene observaciones y alternativas 

normativas.    
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1. Comentarios generales y propuesta normativa  

 

Luego de leer y analizar la Resolución CREG 120 de 2018,  se evidenció la necesidad 

de que a manera de aporte y haciendo uso del espacio de observaciones propuesto por 

la Comisión de Regulación, se plantearan comentarios y modificaciones generales, 

orientados hacia algunos de los artículos contenidos en dicha Resolución.  

 

En lo que corresponde al objeto y al alcance, si bien se proponen normas de 

transparencia y publicidad, las mismas deberían hacerse extensivas a las estaciones 

de servicios integradas, con el fin de lograr una igualdad entre las  integradas y las no 

integradas.  

 

En las definiciones se proponen dos cambios específicos, en el Acuerdo comercial para 

la compraventa de combustibles líquidos, uno de ellos, es que no se limite únicamente 

a una compraventa, sino que, se amplíe su concepto al suministro.  

 

Igualmente, para la definición de Documento de condiciones generales, se propone que 

deberían hacer parte de todos los contratos que celebren los distribuidores mayoristas 

con los minoristas, independientemente del objeto contractual (compraventa- 

distribución- suministro-), por remisión expresa del clausulado que incluya la resolución 

misma y que más adelante se propone.     

 

Asimismo, en lo que respecta al documento de condiciones generales del contrato, se 

propone que este se  oriente a establecer las condiciones mínimas y prohibiciones 

expresas que garantizarían que las asimetrías en la relación no se produzcan y que en 

ejercicio de la posición dominante, ninguna parte abuse contractualmente de la otra.  
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 Para el caso de las condiciones particulares se plantea que tendrán la identificación de 

las partes y de acuerdo con la autonomía de la voluntad se podría determinar un 

clausulado especial que en todo caso no podrá contravenir las condiciones generales.  

 

Frente al objeto del acuerdo comercial, se señala la necesidad de generar una 

independencia respecto a la redacción de los acuerdos comerciales de los combustibles 

líquidos a los relacionados con otros productos. 

 

Ahora bien, para los Procedimientos, manuales, lineamientos buscando dotar de 

transparencia la actividad como intención identificada del contenido de la resolución, se 

propone puntualizar  la obligación de publicación tanto de los no integrados como de 

los integrados.  

 

En lo relacionado con las condiciones para la cesión del acuerdo comercial se presenta 

como observación que se deberá contar con la autorización del distribuidor minorista y 

las condiciones de la misma se deben producir en igualdad de condiciones. Las políticas 

deben garantizar que las condiciones del acuerdo comercial objeto de cesión sean 

simétricas y ninguna parte se ponga en situación de desventaja. 

 

En lo que compete a la influencia del mayorista sobre las condiciones comerciales del 

minorista con el consumidor final y las obligaciones de preferencia se propone incluir en 

las conductas expresamente prohibidas y deberían quedar contenidas en las 

disposiciones generales.  

Con respecto a las condiciones para la terminación del acuerdo comercial se encuentra 

que este articulado resulta confuso, respecto de dos formas de dar por terminado el 

contrato, esto es de mutuo acuerdo o por expiración del plazo.    
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Algunas de las posibles alternativas para la terminación del contrato que deben ser 

incluidas y las consecuencias que deben estar previstas para no afectar la 

conmutatividad del contrato son las siguientes: Que cualquiera de las partes pueda 

terminar el contrato en cualquier momento. Que solo una parte pueda terminar el 

contrato después de notificarlo, únicamente por incumplimiento. Terminación por el 

vencimiento del plazo del contrato y de mutuo acuerdo.  

 

Los comentarios generales y propuesta normativa alternativa se resumen y agrupan en 

el siguiente cuadro  

 

ALTERNATIVA CREG COMENTARIOS 
PROPUESTA NORMATIVA 

ALTERNATIVA 

Artículo 1. 
Objeto. Mediante esta 
resolución se 
establecen reglas para 
la comercialización de 
combustibles líquidos 
entre el distribuidor 
mayorista y el 
distribuidor minorista en 
estación de servicio 
automotriz o fluvial, 
cuando estos dos 
agentes no se 
encuentran 
verticalmente 
integrados 

La norma prevé normas de 
transparencia y publicidad 
que valdría la pena hacer 
extensivas a las estaciones 
de servicio integradas.  No 
hacerlo, también pondrá en 
una situación de ventaja a 
las integradas respecto del 
minorista no integrado, 
imponiendo mayores 
cargas de publicidad y 
transparencia al mismo. 

La presente resolución aplica 
a los acuerdos para la 
distribución de combustibles 
líquidos entre distribuidores 
mayoristas y distribuidores 
minoristas, en estaciones de 
servicio automotriz y fluvial. 

Artículo 2.  Alcance. 
La presente resolución 
aplica a los acuerdos 
para la comercialización 
de combustibles 
líquidos entre un 
distribuidor mayorista y 

En el mismo sentido de la 
observación anterior, 
valdría la pena hacer 
extensivas esas 
obligaciones de publicidad 
y transparencia respecto 

Alcance. La presente 
resolución aplica a los 
acuerdos para la 
comercialización, distribución 
y/o suministro de combustibles 
líquidos entre un distribuidor 
mayorista y un distribuidor 
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un distribuidor 
minorista. Los 
distribuidores 
minoristas que forman 
parte del alcance son 
aquellos en estación de 
servicio automotriz y en 
estación de servicio 
fluvial, siempre que no 
se encuentren 
integrados 
verticalmente con el 
distribuidor mayorista. 

de las relaciones de los 
integrados.  

minorista. Los distribuidores 
minoristas que forman parte 
del alcance son aquellos en 
estación de servicio 
automotriz y en estación de 
servicio fluvial. 

Artículo 
3.     Definiciones  

Observaciones frente a las 
siguientes definiciones:  
 
Acuerdo comercial para la 
compraventa de 
combustibles líquidos- No 
limitar solo a la 
compraventa, ampliar a 
otros tipos contractuales 
como el suministro.  
 
Documento de condiciones 
generales- Las 
Condiciones Generales de 
Contratación, las cuales 
deberán hacer parte de 
todos los contratos que 
celebren los distribuidores 
mayoristas con los 
minoristas, 
independientemente del 
objeto contractual 
(compraventa- distribución- 
suministro-), por remisión 
expresa del clausulado que 
incluya la resolución misma 

 Contratos que regulan las 
relaciones entre minoristas y 
mayoristas. Los contratos que 
regulan las condiciones entre 
mayoristas y minoristas podrán 
emplear tipologías 
contractuales como la 
compraventa, suministro o 
distribución.  
 
Documento de condiciones 
generales  
Las Condiciones Generales de 
Contratación, las cuales 
deberán hacer parte de todos 
los contratos que celebren los 
distribuidores mayoristas con 
los minoristas, 
independientemente del objeto 
contractual o tipo de contrato 
empleado (compraventa- 
distribución- suministro-). 
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y que más adelante se 
propone.    

Artículo 4. Estructura: 
Todo acuerdo comercial 
entre distribuidor 
mayorista y distribuidor 
minorista para la 
distribución de 
combustibles líquidos 
deberá contener al 
menos dos elementos: 
i) Documento de 
Condiciones Generales 
y ii) Documento de 
Condiciones 
Particulares.  

Sin observaciones  N/A 
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Artículo 
5.           Documento 
de Condiciones 
Generales: El 
distribuidor mayorista 
deberá publicar el 
documento de 
Condiciones Generales 
que utiliza para la 
suscripción de 
acuerdos comerciales 
con distribuidores 
minoristas en 
estaciones de servicio. 
El acceso a la 
publicación deberá ser 
directo, permanente, 
visible y no restringido, 
desde la página de 
inicio de su sitio web 
oficial. Todos los 
documentos vigentes e 
históricos deberán 
permanecer publicados. 
El distribuidor mayorista 
puede tener diferentes 
versiones de 
Condiciones Generales. 
Solamente podrá 
utilizarse una de esas 
versiones en la 
suscripción de un 
acuerdo comercial con 
un distribuidor 
minorista. 

Las condiciones generales 
del contrato, deberían estar 
orientadas a establecer las 
condiciones mínimas que 
garantizarían que las 
asimetrías en la relación no 
se produzcan y que, en 
ejercicio de la posición 
dominante, ninguna parte 
abuse contractualmente de 
la otra. Es sobre este 
clausulado, que deberían 
establecerse límites a las 
asimetrías en las 
relaciones contractuales. 
Estas cláusulas deberían 
ser aplicables a todas las 
relaciones contractuales 
con el fin de disminuir las 
asimetrías en la relación y 
deben estar contenidas en 
un documento único.  

Los contratos de distribución 
entre mayoristas y minorista 
de combustible tendrán como 
mínimas las siguientes 
condiciones generales:  
 
Como condiciones mínimas 
del contrato las siguientes:  
• Objeto 
• Partes  
• Obligaciones y deberes de 
las partes contratantes.  
• Causales de incumplimiento 
del contrato  
• Causales de revisión del 
contrato 
• Causales de terminación 
anticipada 
• Duración del contrato 
• Mecanismos para la solución 
de conflictos 
 
Como condiciones prohibidas  
las siguientes:  
 
• Las que excluyen o limitan la 
responsabilidad que 
corresponde al Distribuidor 
Mayorista  
• Las que trasladen la carga 
de la prueba, en perjuicio del 
Distribuidor Minorista  
• Las que para la terminación 
del contrato impongan al 
distribuidor minorista mayores 
requisitos a los solicitados al 
momento de la celebración del 
mismo, o que impongan 
mayores cargas a las 
legalmente establecidas 
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• Las de renovación 
automática que impidan al 
distribuidor minorista dar por 
terminado el contrato en 
cualquier momento o que 
imponga sanciones por la 
terminación anticipada 
• Las que dan al Distribuidor 
Mayorista la facultad de 
disolver el contrato o cambiar 
sus condiciones o suspender 
su ejecución, o revocar o 
limitar cualquier derecho 
contractual, por razones 
distintas al incumplimiento de 
este o a fuerza mayor o caso 
fortuito 
• Las que obligan al  
Distribuidor Minorista a recurrir 
a otra persona determinada 
para adquirir cualquier bien o 
servicio que no tenga relación 
directa con el objeto del 
contrato, o le limitan su 
libertad para escoger a quien 
pueda proveerle ese bien o 
servicio; o lo obligan a 
comprar más de lo que 
necesite 
• Las que suponen que las 
renovaciones tácitas del 
contrato se extienden por 
períodos superiores a tres 
años 
• Las que permiten que  el 
distribuidor mayorista pueda 
afectar directa o 
indirectamente la política 
empresarial del distribuidor 
minorista frente al consumidor 
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final 
• Las que permitan que el 
distribuidor minorista tenga la 
obligación de preferir a su 
distribuidor mayorista actual 
para la renovación del 
acuerdo comercial o para la 
venta del negocio de 
distribución minorista o 
cualquiera de sus activos 
relacionados 

Artículo 
6.  Documento de 
Condiciones 
Particulares: El 
distribuidor mayorista y 
el distribuidor minorista 
deberán suscribir un 
documento con las 
Condiciones 
particulares que hayan 
definido. Parágrafo. En 
el anexo 1 del 
documento soporte que 
acompaña esta 

Estas condiciones tendrán 
la identificación de las 
partes y de acuerdo con la 
autonomía de la voluntad 
se podrá determinar un 
clausulado especial que en 
todo caso no podrá 
contravenir las condiciones 
generales.  

Los contratos de distribución 
de combustible entre 
mayoristas y minoristas, 
tendrán en sus disposiciones 
particulares, la identificación 
de las partes y de acuerdo con 
la autonomía de la voluntad, se 
podrá determinar un 
clausulado especial, que en 
ningún caso podrá contravenir 
lo dispuesto por las 
condiciones generales 
mínimas contenidas en el 
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resolución, la Comisión 
propone un formato de 
Condiciones 
Particulares para 
referencia de los 
agentes 

artículo 5 de la presente 
resolución. 

Artículo 7.  Objeto del 
acuerdo comercial: Si 
el objeto del acuerdo 
comercial abarca otros 
productos o servicios 
distintos a la 
comercialización de 
combustibles líquidos, 
la redacción del 
acuerdo comercial 
deberá garantizar que 
los aspectos 
relacionados con 
combustibles líquidos 
entre las partes sean 
independientes de lo 
relacionado con esos 
otros productos o 
servicios. 

Como está planteada la 
propuesta de articulado, 
hace más alusión a objetos 
diferentes a la distribución, 
compraventa o suministro 
de combustibles, 
relacionados con las 
actividades de EDS. En el 
artículo 5 se propuso esa 
conducta como prohibida. 
No obstante, planteamos la 
siguiente redacción.  

Objetos diferentes a la 
distribución de combustible.  
Si el objeto del acuerdo 
comercial abarca otros 
productos o servicios distintos 
a la comercialización de 
combustibles líquidos, la 
redacción del acuerdo 
comercial deberá garantizar 
que los aspectos relacionados 
con combustibles líquidos 
entre las partes sean 
independientes de lo 
relacionado con esos otros 
productos o servicios. En todo 
caso, están prohibidas las 
cláusulas que obligan al 
Distribuidor Minorista a recurrir 
a otra persona determinada 
para adquirir cualquier bien o 
servicio que no tenga relación 
directa con el objeto del 
contrato, o le limitan su 
libertad para escoger a quien 
pueda proveerle ese bien o 
servicio. 

Artículo 
8.  Procedimientos, 
manuales, 
lineamientos: El 
distribuidor mayorista 
deberá mantener 
publicados todos los 
procedimientos, 

Muy acorde con la 
transparencia que se 
pretende dar, por eso debe 
ser extensiva a todas las 
relaciones 
independientemente si 
están o no integrados. 

Publicación de 
procedimientos, manuales, 
lineamientos: El distribuidor 
mayorista deberá mantener 
publicados todos los 
documentos contractuales, 
estos son las condiciones 
generales y particulares, los 
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manuales, lineamientos 
y cualquier otro 
documento que se 
utilice y al cual se haga 
referencia en el acuerdo 
comercial, bien sea con 
fines operativos, 
logísticos, técnicos u 
otros. El acceso a la 
publicación deberá ser 
directo, permanente, 
visible y no restringido, 
desde la página de 
inicio de su sitio web 
oficial. Todas las 
versiones vigentes e 
históricas de los 
documentos deberán 
permanecer publicadas. 
Además, dichos 
documentos deben 
referenciarse en las 
Condiciones Generales, 
conforme al Artículo 5 
de la presente 
resolución. 

Concretar la obligación a la 
publicación.  

procedimientos, manuales, 
lineamientos y cualquier otro 
documento que se extienda al 
contrato, bien sea con fines 
operativos, logísticos, técnicos 
u otros. El acceso a la 
publicación deberá ser directo, 
permanente, visible y no 
restringido, desde la página de 
inicio de su sitio web oficial. 
Todas las versiones vigentes 
e históricas de los 
documentos deberán 
permanecer publicadas. 

Artículo 
9.  Condiciones para 
la cesión del acuerdo 
comercial: La cesión 
del acuerdo comercial 
deberá estar sujeta a 
las siguientes 
condiciones: 

Se entendería que con 
este clausulado se está 
aceptando la cesión de 
contratos. Siempre y 
cuando el mismo sea 
público y transparente. En 
todo caso deberá contar 
con la autorización del 
distribuidor minorista y las 
condiciones de la misma 
se deben producir en 
igualdad de condiciones. 
Las políticas deben 
garantizar que las 

En las cesiones de contratos 
se deberán garantizar que las 
condiciones del acuerdo 
comercial objeto de cesión, 
sean simétricas y ninguna 
parte se ponga en situación de 
desventaja y de acuerdo con 
la siguiente condición.   
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condiciones del acuerdo 
comercial objeto de cesión 
sean simétricas y ninguna 
parte se ponga en 
situación de desventaja.  

a.   Las políticas de los 
distribuidores 
mayoristas sobre 
cesión del acuerdo 
comercial aplicables a 
las partes deben estar 
publicadas desde la 
página de inicio de su 
sitio web oficial, con 
acceso directo, 
permanente, visible y no 
restringido. Todos los 
documentos vigentes e 
históricos deberán 
permanecer publicados.   

 A) Las políticas de los 
distribuidores mayoristas 
sobre cesión del acuerdo 
comercial aplicables a las 
partes deben estar publicadas 
desde la página de inicio de 
su sitio web oficial, con acceso 
directo, permanente, visible y 
no restringido. Todos los 
documentos vigentes e 
históricos deberán 
permanecer publicados. 

b.   Las políticas deben 
garantizar que las 
condiciones iniciales del 
acuerdo comercial se 
mantengan a menos 
que, de mutuo acuerdo, 
se incorporen 
modificaciones al 
momento de la cesión. 

Se entiende así, se sugiere 
eliminar    

c.    Además, al hacer 
uso de estas políticas 
dentro de un acuerdo 
comercial, se deberá 
incluir la referencia 
dentro de las 
Condiciones Generales, 
conforme al Artículo 5 
de la presente 
resolución. 

El articulado resulta 
confuso, se entiende que al 
ceder el contrato se incluye 
todo lo pactado salvo 
acuerdo contrario, sería 
conveniente eliminar.  

  



OBSERVACIONES A LA RESOLUCIÓN CREG 120 DE 2018 

FONDO SOLDICOM 

Artículo 10.  Ajuste 
regulatorio: Todos los 
acuerdos comerciales 
que se suscriban deben 
incluir una cláusula que 
permita incorporar 
cambios hechos a la 
regulación que ocurran 
con posterioridad a la 
suscripción del acuerdo 
y que afecten las 
condiciones pactadas 
dentro del acuerdo en el 
marco del objeto de la 
presente resolución. 
Esta cláusula hace 
parte de las 
Condiciones Generales. 

Sin observaciones  

N/A 

Artículo 11.  Influencia 
del mayorista sobre 
las condiciones 
comerciales del 
minorista con el 
consumidor final: Se 
prohíbe la inclusión 
dentro del acuerdo 
comercial de 
condiciones mediante 
las cuales el distribuidor 
mayorista pudiera 
afectar directa o 
indirectamente la 
política empresarial del 
distribuidor minorista 
frente al consumidor 
final. 

Se propone incluir en las 
conductas expresamente 
prohibidas y queden 
incluidas en las 
disposiciones generales.  

De acuerdo con el artículo 5 
propuesto  
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Artículo 
12.     Obligaciones de 
preferencia: Se 
prohíbe la inclusión 
dentro del acuerdo 
comercial de 
condiciones mediante 
las cuales el distribuidor 
minorista tenga la 
obligación de preferir a 
su distribuidor 
mayorista actual para la 
renovación del acuerdo 
comercial o para la 
venta del negocio de 
distribución minorista o 
cualquiera de sus 
activos relacionados. 

Se propone incluir en las 
conductas expresamente 
prohibidas y queden 
incluidas en las 
disposiciones generales.  

De acuerdo con el artículo 5 
propuesto  

Artículo 
13.  Condiciones para 
la terminación del 
acuerdo comercial: La 
terminación de un 
acuerdo comercial no 
podrá estar 
condicionada al mutuo 
acuerdo cuando se 
hayan cumplido las 
obligaciones 
verificables pactadas. 

Este articulado resulta 
confuso, respecto de dos 
formas de dar por 
terminado el contrato, esto 
es de mutuo acuerdo o por 
expiración del plazo.   
Algunas de las posibles 
alternativas para la 
terminación del contrato 
que deben ser incluidas y 
las consecuencias que 
deben estar previstas para 
no afectar la 
conmutatividad del contrato 
son las siguientes:  
• Que cualquiera de las 
partes pueda terminar el 
contrato en cualquier 
momento. 
• Que solo una parte pueda 
terminar el contrato 
después de notificarlo, 

Los contratos de distribución 
minorista de combustible 
podrán terminar por las 
siguientes razones:  
1. De mutuo acuerdo entre las 
partes. 
2. Por incumplimiento, previa 
notificación de la parte 
cumplida a la incumplida. 
3. Por el vencimiento del plazo 
del contrato  
Las partes podrán pactar más 
eventos de terminación, en 
todo caso está prohibido para 
la terminación del contrato, 
que se imponga al distribuidor 
minorista, mayores requisitos 
a los solicitados al momento 
de la celebración del mismo, o 
que impongan mayores 
cargas a las legalmente 
establecidas. 
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únicamente por 
incumplimiento. 
• Terminación por el 
vencimiento del plazo del 
contrato  
• De mutuo acuerdo 

Artículo 14.  Acuerdos 
comerciales vigentes: 
Los acuerdos 
comerciales que se 
encuentren en 
ejecución continuarán 
vigentes hasta su fecha 
de terminación, excepto 
lo establecido en el 
Artículo 15 de la 
presente resolución. 
Las partes no podrán 
prorrogar el acuerdo a 
menos que este cumpla 
las presentes 
disposiciones 
regulatorias. Sin observaciones  N/A 

Artículo 
15.  Disponibilidad de 
información: Los 
distribuidores 
mayoristas deberán 
publicar desde la página 
de inicio de su sitio web 
oficial, con acceso 
directo, permanente, 
visible y no restringido 
la información a la que 
hacen referencia el 
Artículo 8 y el Artículo 9 Sin observaciones  N/A 
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de la presente 
resolución dentro de los 
tres (3) meses 
siguientes a su entrada 
en vigencia. 

Artículo 
16.     Vigencia: La 
presente resolución rige 
a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario 
Oficial y deroga todas 
las disposiciones que le 
sean contrarias. Sin observaciones  N/A 

 

2. Condiciones contractuales prohibidas según la doctrina y los régimen jurídicos 

similares  

 

2.1 Según la doctrina  

 

La posición de dominio en el mercado está definida por el Decreto 2153 de 1992 en los 

siguientes términos ya referenciados: "La posibilidad de determinar, directa o 

indirectamente, las condiciones de un mercado". La interpretación de esta disposición 

se ha entendido como "un poder de mercado que le permite a un agente económico 

actuar con independencia de sus competidores, por lo menos dentro de un grado amplio 

y apreciable."1 

 

Ese poder de mercado implica tres aspectos fundamentales a juicio de la Corte 

Constitucional; 

 Menos participación colectiva en la fijación de precios y cantidades. 

                                                           
1 Corte Constitucional, Sentencia T- 375 de 1997, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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 Mayor unilateralidad y relevancia de las decisiones que sobre estos extremos 

adopten las fuerzas dominantes, que de llegar a ser "avasallantes" sustituyen los 

mecanismos del mercado. 

 Determinación individual y eficaz de las prestaciones complementarias sin 

consideración a la acción de otros empresarios o consumidores de este bien o 

servicio.2 

 

Las conductas anteriores tienen una característica en común: generar un perjuicio sobre 

los otros agentes del mercado. En este sentido, es importante determinar que en 

"Colombia la posición de dominio no está proscrita, por sí misma, de tal manera que no 

toda actividad económica de una empresa dominante es abusiva" en este sentido, la 

empresa que tiene un dominio en el mercado, siempre ajustado a derecho, puede 

desarrollar de forma razonable y leal sus actividades económicas, en términos de 

mejora, organización y adaptabilidad, aun generando una ventaja razonable de la 

posición de dominio siempre y cuando no genere un daño.3 

 

Ahora bien, la posición de dominio contractual de acuerdo con la Superintendencia de 

Industria y Comercio se refiere a: “la posición privilegiada que adquiere una de las 

partes como consecuencia de la negociación de las condiciones que regirán el contrato. 

Siendo un fenómeno contractual, en principio, sólo interesa a las partes".4 Con la 

anterior definición, es claro que las dos figuras estudiadas no guardan similitud. 

Velandia 5 identifica unos elementos característicos del abuso de la posición de dominio 

contractual, entre ellos: 

 

                                                           
2 Corte Constitucional, Sentencia C- 616 de 2001, MP. Rodrigo Escobar Gil. 
3 Superintendencia de Industria y comercio Consulta 13-95042 del 27 de mayo de 2013. 
4 Superintendencia de Industria y comercio, op. cit. Consulta 13-95042 del 27 de mayo de 2013. 
5 VELANDIA, Mauricio, Derecho de la competencia y del consumo. 2011, Ed. Universidad Externado de Colombia, p. 190.    
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 La existencia de una mayor fuerza en uno de los extremos contractuales. 

 El dominio se desarrolla bajo los contratos prediseñados por la parte fuerte del 

negocio. 

 Se deja de lado en el modelo negocial a la contraparte respecto del contenido 

contractual. 

 El poder contractual lo posee quien impone las prestaciones del negocio. 

 Es un asunto de interés particular que sólo interesa a las partes. 

 E competente para calificar el abuso es el juez.  

 No está cobijado por la posición de dominio en el mercado. 

 

Las cláusulas abusivas son una expresión del abuso de posición dominante. Estas 

disposiciones contractuales revisten un carácter de excesivas que las hace acreedoras 

de especial atención por parte de los ordenamientos jurídicos modernos.6 Luego, en 

términos globales se podría aseverar que las cláusulas abusivas son estipulaciones 

antijurídicas que no se compadecen con el ordenamiento jurídico por comportar una 

inobservancia del principio de la buena fe y de la equidad en materia contractual, 

desconociendo con ello “la función económica y social del contrato”.7 Stiglitz ha 

identificado dos clases de concepciones en el tratamiento de las cláusulas abusivas, 

una amplia, según la cual estas cláusulas pueden darse tanto en los contratos de libre 

discusión como en los de adhesión; y otra restringida, que limita su presencia a los 

contratos de adhesión.8En el ordenamiento jurídico colombiano las cláusulas abusivas 

dependerán del sector económico sobre el cual se esté desarrollando el contrato. 

 

                                                           
6 Soto, C. A. (2005). Transformación del derecho de contratos. Lima: Editora Jurídica Grijley 
7 Prada, Y. (2010). “De las cláusulas abusivas”, en Realidades y tendencias del derecho en el siglo XXI. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas. 
8 Stiglitz, R (1998). Contrato de consumo y cláusulas abusivas. Con-texto, 4, pp. 32- 51. 
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2.2 Regímenes jurídicos similares  

 

En este aparte se abordará lo que en términos generales se ha denominado el control 

normativo, a las cláusulas abusivas. El propósito de este acápite es evidenciar que en 

nuestro ordenamiento jurídico existe un control normativo de las cláusulas abusivas en 

los sectores que involucran actividades de consumo. Lo anterior permite establecer 

como la CREG de acuerdo con la ley 26 de 1989, artículo 1 y especialmente el decreto 

1260 de 2013, artículo 4 numeral 2, literal b) puede definir los criterios y condiciones a 

los que deben sujetarse los diferentes agentes de la cadena de combustibles en sus 

relaciones contractuales. Así, este acápite estudiara los regímenes de servicios 

públicos domiciliarios, el régimen legal de protección al consumidor financiero, el 

régimen de telecomunicaciones, y el estatuto general del consumidor, para de los 

mismos extraer reglas aplicables al sector de la distribución minorista de combustible.  

 

2.2.1  Del régimen servicios públicos domiciliarios  

 

La Ley 142 de 1994, régimen de servicios públicos domiciliarios, en su artículo 133 

enuncia veintiséis supuestos de hecho en los cuales se presume el abuso de la posición 

dominante de las empresas. Esto se hace a través de un listado enunciativo de 

cláusulas abusivas, entre ellas, las que excluyen o limitan la responsabilidad de la 

empresa, las que le dan la facultad de disolver o cambiar las condiciones del contrato, 

las que condicionan el consentimiento de la empresa al ejercicio de cualquier derecho 

contractual o legal del consumidor o usuario, entre otras. La sanción para este tipo de 

cláusulas es la nulidad parcial, que sólo puede ser decretada por el juez.  

 

2.2.2 De régimen de protección al consumidor financiero 
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La Ley 1328 de 2009 establece el régimen legal de protección al consumidor financiero, 

mediante el reconocimiento de principios y reglas aplicables en las relaciones que se 

presentan entre las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 

y el consumidor financiero. En su artículo 11 establece como una de las obligaciones 

por parte de las entidades vigiladas la de no convenir cláusulas que afecten el equilibrio 

entre las partes al interior del contrato, además de presentar una lista de prácticas que 

se consideran abusivas, entre estas: el invertir la carga de la prueba en perjuicio del 

consumidor financiero y otras prácticas que pueda establecer la Superintendencia 

Financiera como abusivas, sin excluir cualquiera que limite los derechos de los 

consumidores, exonere o limite la responsabilidad de las entidades o que pueda generar 

perjuicios para el consumidor. La sanción prevista para las cláusulas antes expuestas 

será, de acuerdo al parágrafo del artículo 11, que estas sean tomadas por no escritas 

o queden sin efectos para el consumidor financiero, es decir, una ineficacia de pleno 

derecho. 

 

2.2.3  Del régimen de telecomunicaciones 

 

La Ley 1341 de 2009, que regula el sistema de telecomunicaciones, en su artículo 53 

establece el régimen de protección al usuario, disponiendo como su derecho la 

“Protección contra conductas restrictivas o abusivas”. Además permite que la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones sea la encargada de fijar el régimen jurídico 

aplicable para su protección, esto lo hace a través de sus resoluciones. En desarrollo 

de la referida ley, la Resolución 3066 de 2011 establece el régimen aplicable durante el 

ofrecimiento, la celebración y la ejecución de estos contratos. Asimismo, en su artículo 

14 fija una lista de 11 cláusulas prohibidas y consagra que si se introduce una de estas, 

no surtirán efectos jurídicos y se entenderán por no escritas, es decir, se sancionan con 

la ineficacia de pleno derecho. Por ejemplo, algunas de las cláusulas prohibidas son 
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aquellas que le concedan al proveedor plazos que excedan la ley o cláusulas que le 

impidan al usuario terminar el contrato frente al incumplimiento del proveedor. 

 

2.2.4 El Estatuto del Consumidor 

 

La Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor, es la regulación más reciente y 

pretende cumplir un papel de unificación del tema. El régimen de protección contractual 

contra la inclusión de las cláusulas abusivas se encuentra concretamente dispuesto en 

los artículos 42, 43 y 44 de dicha norma. En el artículo 43 se contempla una lista de 

estas cláusulas, un ejemplo de ellas son las cláusulas que limiten la responsabilidad del 

productor o proveedor de las obligaciones que por ley le corresponden. La sanción en 

este caso es la ineficacia de pleno derecho, es decir, su inexistencia.  

 

Lo anterior pretende evidenciar como en tres regímenes especiales y uno general se ha 

dispuesto límites al abuso de posición dominante en relación contractuales en sectores 

regulados como el financiero, telecomunicaciones y servicios públicos.  En estos 

eventos es claro como la ley  impone unas limitaciones, sin dejar áreas grises o 

interpretaciones de la autoridad que se prestan para confusión y en ciertos casos, 

desconcierto. Existen en el ordenamiento juridico colombiano alternativas que son 

aplicables a la distribución minorista de combustibles y que se presentaran en el 

siguiente punto.  

 

2.3 Las condiciones contractuales prohibidas que debería tener la Resolución 

CREG 120 de 2018.  

 

Es importante señalar que actualmente la relación contractual entre el distribuidor 

mayorista y el distribuidor minorista de combustible, no cuenta con unas reglas lo 
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suficientemente claras que permitan establecer condiciones de igualdad y transparencia 

entre las partes intervinientes del contrato, en función de señalar prohibiciones de 

cláusulas abusivas. Es decir, aunque disponen de unas cláusulas que normalmente son 

elementos comunes en la elaboración de estos contratos, el contenido de los mismos 

no prevé unas condiciones que les permitan evitar o prohibir la creación de escenarios 

abusivos.  

 

No obstante, la CREG en ejercicio de sus competencias puede hacerlo de acuerdo con 

la ley 26 de 1989 mediante el artículo 1 y a través del Decreto 1260  de 2013, artículo 

4 numeral 2, literal b) quien puede definir los criterios y condiciones a los que deben 

sujetarse los diferentes agentes de la cadena de combustibles en sus relaciones 

contractuales, es decir, la Comisión tiene la competencia de incluir la regulación que 

permita orientar y limitar los comportamientos abusivos que se están generando 

actualmente dentro del clausulado del contrato de la distribución minorista de 

combustibles líquidos.  

 

Del análisis realizado a ocho contratos que establecen la relación entre el distribuidor 

mayorista y el distribuidor minorista, se destaca la recurrencia de cláusulas que podrían 

presuntamente resultar abusivas para una de las partes del contrato. Algunas de estas 

cláusulas versan sobre el traslado de la carga de la prueba,  renovaciones tácitas, 

terminación anticipada por iniciativa únicamente  del mayorista, indemnidad para el 

mayorista, es decir, queda el minorista como único responsable de cualquier 

reclamación, pérdida o pleito, la forma de pago puede variar de forma discrecional y 

unilateral por parte del mayorista y se presentan también, cláusulas que establecen la 

obligación al minorista de considerar como primera opción de compra al mayorista.   
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En Colombia se han venido incorporando disposiciones que establecen un control 

normativo frente a las cláusulas abusivas. Como se evidencio en el acápite segundo de 

este documento, estas limitaciones se encuentran en el régimen general de protección 

al consumidor y en los regímenes especiales de: consumidor financiero, el de las 

telecomunicaciones y servicios públicos. En estos regímenes, encontramos  unas 

condiciones generales en función de limitar y controlar el desarrollo de su actividad sin 

dejar lugar a confusiones o situaciones abusivas.  

 

Para el caso específico de los contratos de distribución de combustible, como se dijo 

anteriormente, el sector no cuenta con unas condiciones que les permitan reglar la 

relación contractual. Las cláusulas que han sido reglamentadas para estos sectores 

como el financiero, el de las telecomunicaciones y el de los servicios públicos,  tienen 

un punto de coincidencia con las referenciadas en el análisis que se hizo de los 

contratos de distribución. Es decir, las cláusulas que se consideran abusivas en los 

contratos de la distribución minorista, se encuentran regladas y limitadas en los otros 

sectores.  Por lo que, resultaría válido acudir a la analogía para hacer uso de las 

limitaciones a las cláusulas y extraer su aplicación para los contratos del sector 

minorista de combustible.   

 

Ahora bien, en el contexto internacional se evidencia que las condiciones que rigen los 

contratos de la distribución minorista, prevalecen reglas como la limitación en el tiempo, 

que no se condicione el  

contrato de distribución de combustible con la compra de otros productos, propender 

por manejar condiciones comerciales homogéneas para todos los contratos, establecer 

la terminación anticipada para las partes, la opción irrevocable de compra y la 

prohibición de establecerle al minorista el precio de venta al consumidor final. Lo 

anterior se señala, en razón de dejar presente puntos de referencia para la inserción de 
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algunas de las cláusulas que limitan comportamientos abusivos dentro de los contratos 

y que también podrían usarse como referencia para incorporar a los contratos de 

distribución minorista que se suscriben en el país.  

 

Del estudio de las relaciones contractuales entre mayoristas y minoristas, evidenciamos 

que existen cláusulas que resultan abusivas cuando: se limita la responsabilidad del 

distribuidor mayorista, se traslada la carga de la prueba, se imponen mayores requisitos 

o cargas que las legalmente establecidas, las que imponen sanciones por terminación 

anticipada, las que facultan a una sola parte a suspender, modificar o revocar el 

contrato. Con base en los análisis realizados acerca de la situación del sector de 

distribución mayorista y minorista de combustibles líquidos en Colombia y siguiendo los 

planteamientos de los documentos revisados de la experiencia internacional surgen 

entonces las siguientes recomendaciones en materia de limitaciones taxativas:  

 

 Prohibir cláusulas que excluyen o limitan la responsabilidad que corresponde al 

Distribuidor Mayorista  

 Trasladen la carga de la prueba, en perjuicio del Distribuidor Minorista  

 Para la terminación del contrato impongan al Distribuidor Minorista mayores 

requisitos a los solicitados al momento de la celebración del mismo, o que impongan 

mayores cargas a las legalmente establecidas 

 Cláusulas de renovación automática que impidan al Distribuidor Minorista dar por 

terminado el contrato en cualquier momento o que imponga sanciones por la 

terminación anticipada 

 Las que dan al Distribuidor Mayorista la facultad de disolver el contrato o cambiar 

sus condiciones o suspender su ejecución, o revocar o limitar cualquier derecho 

contractual, por razones distintas al incumplimiento de este o a fuerza mayor o caso 

fortuito 
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 Las que obligan al  Distribuidor Minorista a recurrir a otra persona determinada para 

adquirir cualquier bien o servicio que no tenga relación directa con el objeto del 

contrato, o le limitan su libertad para escoger a quien pueda proveerle ese bien o 

servicio; o lo obligan a comprar más de lo que necesite 

 Las que suponen que las renovaciones tácitas del contrato se extienden por 

períodos superiores a cinco años.  

 

Pare ello dentro de las condiciones generales propuestas por la CREG, en el artículo 5 

de la resolución, planteamos la siguiente propuesta de articulado:  

 

Los contratos de distribución entre mayoristas y minorista de 

combustible tendrán como mínimas las siguientes condiciones 

generales:  

 

Como condiciones mínimas del contrato las siguientes:  

• Objeto 

• Partes  

• Obligaciones y deberes de las partes contratantes.  

• Causales de incumplimiento del contrato  

• Causales de revisión del contrato 

• Causales de terminación anticipada 

• Duración del contrato 

• Mecanismos para la solución de conflictos 

 

Como condiciones prohibidas  las siguientes:  
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• Las que excluyen o limitan la responsabilidad que corresponde al 

Distribuidor Mayorista. 

• Las que trasladen la carga de la prueba, en perjuicio del Distribuidor 

Minorista  

• Las que para la terminación del contrato impongan al distribuidor 

minorista mayores requisitos a los solicitados al momento de la 

celebración del mismo, o que impongan mayores cargas a las 

legalmente establecidas. 

• Las de renovación automática que impidan al distribuidor minorista 

dar por terminado el contrato en cualquier momento o que imponga 

sanciones por la terminación anticipada. 

• Las que dan al Distribuidor Mayorista la facultad de disolver el 

contrato o cambiar sus condiciones o suspender su ejecución, o 

revocar o limitar cualquier derecho contractual, por razones distintas al 

incumplimiento de este o a fuerza mayor o caso fortuito. 

• Las que obligan al  Distribuidor Minorista a recurrir a otra persona 

determinada para adquirir cualquier bien o servicio que no tenga 

relación directa con el objeto del contrato, o le limitan su libertad para 

escoger a quien pueda proveerle ese bien o servicio; o lo obligan a 

comprar más de lo que necesite. 

• Las que suponen que las renovaciones tácitas del contrato se 

extienden por períodos superiores a tres años. 

• Las que permiten que  el distribuidor mayorista pueda afectar directa 

o indirectamente la política empresarial del distribuidor minorista frente 

al consumidor final. 

• Las que permitan que el distribuidor minorista tenga la obligación de 

preferir a su distribuidor mayorista actual para la renovación del 
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acuerdo comercial o para la venta del negocio de distribución minorista 

o cualquiera de sus activos relacionados. 

 

El artículo busca limitar que la posición de abuso contractual se configure en estas 

relaciones, limitando algunos clausulados que resultan cargados hacia una parte. Es 

preciso recordar que las cláusulas abusivas están íntimamente relacionadas con los 

conceptos de abuso de derecho, autonomía privada, buena fe y posición contractual 

dominante. La prohibición de estas cláusulas tiene tres propósitos: primero, proteger a 

la parte que se encuentra manifiestamente débil. Segundo, controlar y evitar el ejercicio 

abusivo de la posición dominante y la autonomía de la voluntad en detrimento de una 

de las partes. Finalmente, como tercera razón, mantener el equilibrio contractual.  

 

 

Conclusiones  

 

 Incluir las modificaciones a los artículos 1, 2, 3, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11,12 y 13  de la 

Resolución CREG 120 de 2018.  

 Muy puntualmente, incluir las propuestas de prohibición de cláusulas abusivas 

que se plantean en el artículo 5 de la resolución en los términos ya expuestos.  
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