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Resumen
--------------Pocos son los que desconocen la importancia de los contratos por adhesión en el
estudio de derechos contemporáneos. Entre los sectores económicos en que la contratación por
adhesión es más expresiva es el financiero. Las distintas concepciones sobre su utilidad socioeconómica se trasladan al derecho, creando una especie de diáspora entre doctrinadores
jurídicos.
--------------La jurisprudencia es un camino importante para investigar el estado de situación
correspondiente entre la teoría y la práctica de las decisiones judiciales. La investigación
realizada considera que la jurisprudencia es una fuente importante para verificar la
correspondencia entre el ambiente jurídico normativo y el funcionamiento de la sociedad. El
trabajo fue hecho en el Superior Tribunal de Justicia–STJ y del Supremo Tribunal Federal–STF
de Brasil. La construcción de la síntesis de la jurisprudencia brasileña fue hecha basándose en
el análisis de 343 casos procesados por el STJ entre los años de 1991 y 2003.
--------------Las investigaciones revelaron datos importantes para la mejor comprensión y
actuación precisa en el quid del problema, entre los cuales se destacan (a) el establecimiento
del foro, (b) la cláusula-mandato, (c) retención de sueldo, (d) seguridad, etc., y proveen las
pautas indicativas del quehacer de los juristas de la modernidad.
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