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Consideraciones previas 

Se dice que la expresión 
Adhesión”, se utilizó mucho, 
afirman que la naturaleza 
adhesión, sino que ésta 
manifiesta el consentimiento, 
denominación adecuada 
Adhesión” , con lo que se 
la característica de estos 
aceptación del destinatario 
adhesión a la condiciones 
unilateralmente en la oferta 
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expresión “Contratos de 
mucho, pero algunos autores 

naturaleza del Contrato no es la 
es una forma como se 

consentimiento, por lo cual la 
debe ser “Contratos por 

se pone de manifiesto que 
estos contratos, es que la 

destinatario se declare en forma de 
condiciones prefijadas 

oferta.



El Contrato por Adhesión 

• El contrato por adhesión 
es aquél en que las 
condiciones del mismo 
son prerredactadas 
unilateralmente por una 
de las partes, de tal 
manera que la otra sólo 
puede aceptarlas en 
bloque o rechazarlas. 
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Características 

1 
• Una de las partes determina los términos del contrato, y 

el destinatario tiene la alternativa de adherirse o no. 

2 
• No existe capacidad o poder de negociación. 

3 
• El esquema planteado unilateralmente consiste en un 

conjunto de cláusulas o estipulaciones. 

4 
• El destinatario no es un individuo determinado sino un 

conjunto no precisado de personas. 

Características 

Una de las partes determina los términos del contrato, y 
el destinatario tiene la alternativa de adherirse o no. 

No existe capacidad o poder de negociación. 

El esquema planteado unilateralmente consiste en un 
conjunto de cláusulas o estipulaciones. 

El destinatario no es un individuo determinado sino un 
conjunto no precisado de personas.



5 
• El oferente disfruta de una superioridad económica bien 

conocida y definida. 

6 
• La contraparte se encuentra casi siempre sometida a un 

estado de necesidad, provocado por la situación del 
monopolio de hecho o de derecho que goza el oferente. 

7 
• La aceptación del destinatario de la oferta se manifiesta 

mediante la adhesión al proyecto formulado por el 
solicitante. 

Características 
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mediante la adhesión al proyecto formulado por el 
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Naturaleza Jurídica 

En la doctrina hay dos posiciones sobre el contrato por 
adhesión: 

1. Una que considera que este contrato constituye una 
figura “sui géneris”, que no puede asimilarse al 
contrato normal. 

2. Otra, que sostiene que es un contrato con todos los 
elementos que son comunes a todos los contratos, 
cuya única peculiaridad es que la aceptación es 
manifiesta mediante la adhesión. 
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Una que considera que este contrato constituye una 
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LA ADHESIÓN COMO UN ACTO 
UNILATERAL 

• Este planteamiento descansa en 
que el contrato importa 
esencialmente una conciliación 
de intereses, de tal manera que 
cuando no se da este supuesto, 
osea cuando no hay dos 
voluntades, una frente a otra, 
que se ponen en contacto y 
llegan de este modo a ponerse 
de acuerdo, no existe contrato. 

• Se dice que contrato y adhesión 
son términos que no se 
concilian, ya que la adhesión es 
más un sometimiento que un 
consentimiento. 

LA ADHESIÓN COMO CONTRATO 

• Esta posición, sostiene que los 
contratos por adhesión, son 
esencialmente tan contratos 
como los celebrados persona  a 
persona, planteando solamente 
algunos problemas en lo 
relativo a qué es lo realmente 
querido por el adherente.



Cláusulas Generales de Contratación 

• Las cláusulas generales 
de contratación son 
aquéllas redactadas 
previa y unilateralmente 
por una persona o 
entidad, en forma 
general y abstracta, con 
el objeto de fijar el 
contenido normativo de 
una serie indefinida de 
futuros contratos 
particulares, con 
elementos propios de 
ellos. (Art. 1392 CC) 

Cláusulas Generales de Contratación



Características 

• Son estipulaciones abstractas a las 
que el contratante se adhiere 
cuando suscribe un contrato 
individual. 

• Instrumento de contratación más 
flexible, cabe cierta negociación. 

• No constituyen una oferta sino que 
se incorporan a ella. 

• Condiciones preestablecidas 
se incorporan al contrato 
individual  (CGC+Elem.propios) 
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Cláusulas 
Generales 
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autoridad 

administrativa 

No aprobadas 
por autoridad 
administrativa



Cláusulas generales aprobadas por 
autoridad administrativa 

• Las cláusulas generales de 
contratación aprobadas por la 
autoridad administrativa se 
incorporan automáticamente 
a todas las ofertas que se 
formulen para contratar con 
arreglo a ellas, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 
1395. (Art. 1393 CC) 

Cláusulas generales aprobadas por 
administrativa 

Las cláusulas generales de 
contratación aprobadas por la 
autoridad administrativa se 
incorporan automáticamente 
a todas las ofertas que se 
formulen para contratar con 
arreglo a ellas, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo



Cláusulas generales no aprobadas por 
autoridad administrativa 

• Las cláusulas generales de contratación 
no aprobadas administrativamente se 
incorporan a la oferta de un contrato 
particular cuando sean conocidas por la 
contraparte o haya podido conocerlas 
usando de una diligencia ordinaria. 

• Se presume que la contraparte ha 
conocido las cláusulas generales de 
contratación cuando han sido puestas en 
conocimiento del público mediante 
adecuada publicidad. (Art. 1397 CC) 
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Estipulaciones inválidas en contratos 
por adhesión y CGCNAA 

Exoneraciones 
o limitaciones 

de 
responsabilidad 

Facultades de 
suspender la 
ejecución del 
contrato, de 

rescindirlo o de 
resolverlo 

Estipulaciones inválidas en contratos 
por adhesión y CGCNAA 

Facultades de 
prohibir a la 
otra parte el 
derecho de 

oponer 
excepciones 

Facultades de 
prorrogar o 

renovar 
tácitamente el 

contrato



Ineficacia de estipulaciones en 
contratos por adhesión y CGCNAA 

• En los contratos nominados, 
carecen de eficacia las 
estipulaciones contrarias a las 
normas establecidas para el 
correspondiente contrato, a no 
ser que las circunstancias de 
cada contrato particular 
justifiquen su validez. 

• Lo anterior no es de aplicación 
cuando las partes se hubieran 
sometido a un reglamento 
arbitral. 
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Cláusulas agregadas e interpretación 

Prevalencia de cláusulas agregadas al formulario 
• En los casos del artículo 1397, las cláusulas agregadas al 

formulario prevalecen sobre las de éste cuando sean 
incompatibles, aunque las últimas no hubiesen sido dejadas 
sin efecto. 

Interpretación de las estipulaciones 
• Las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de 

contratación o en formularios redactados por una de las 
partes, se interpretan, en caso de duda, en favor de la 
otra. 
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