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RESUMEN

Este trabajo constituye un estudio de las cláusulas limitativas de la responsabilidad
contractual, en el contexto de los contratos por adhesión regulados por la Ley 19.496 sobre
protección de los derechos de los consumidores. El objetivo central consiste en analizar
los diversos aspectos de este tipo de cláusulas en el marco del Derecho del Consumidor,
esencialmente en cuanto se vuelven abusivas, pretendiendo por sobre todo aportar en
la fijación de criterios apropiados de control para las mismas, con base en la legislación
nacional vigente.

Para ello dedica el Capítulo I al estudio del contrato por adhesión y sus cláusulas
abusivas en general como contexto para las limitaciones de responsabilidad, el Capítulo
II se consagra de lleno a las cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual y el
Capítulo III contiene un análisis práctico de contratos reales recopilados en nuestro país.

A modo de conclusión se observa que, como parte de la creciente presencia y
complejidad de la contratación por adhesión en nuestro país, se ha difundido también
rápidamente la inserción de cláusulas limitativas de la responsabilidad en ellos, sin
conseguirse una respuesta igualmente veloz en la calidad y efectividad de la legislación
que la regula y de los mecanismos que controlan los abusos en que éstas suelen incurrir.
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