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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Va li dez de los con tra tos atí pi cos.
Con tra tos de ad he sión. III. Inter pre ta ción. Ré gi men le gal apli ca ble.

IV. Apén di ce.

I. INTRODUCCIÓN

El Có di go de Vé lez, san cio na do en la se gun da mi tad del si glo XIX, con -
sa gra en su ar tícu lo 1143 la dis tin ción en tre los con tra tos no mi na dos e
in no mi na dos, ca te go rías que la doc tri na y al gún có di go mo der no han de -
ja do de la do pa ra ha blar de con tra tos tí pi cos y atí pi cos, se gún se tra te de
fi gu ras que ha yan si do o no es pe cial men te re gu la das por las le yes. Ve mos 
así que el nue vo Có di go de Bra sil, en vi gen cia des de ene ro de 2003, en su
ar tícu lo 425 di ce: “Es lí ci to pa ra las par tes es ti pu lar con tra tos atí pi cos, ob -
ser van do las nor mas ge ne ra les fi ja das en es te Có di go”.

Sin em bar go, ve mos que en otros có di gos la ti noa me ri ca nos mo der nos
se con ser va la vie ja de no mi na ción y se con ti núa ha blan do de con tra tos
no mi na dos o in no mi na dos; por ejem plo, el Có di go de Bo li via de 1975;1

el de Pe rú de 19842 y el de Pa ra guay de 1987.3
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1 Artícu lo 475 (Có di go de Bo li via de 1975). “Nor mas ge ne ra les de los con tra tos.
Apli ca ción a otros ac tos. I. Las nor mas con te ni das en es te tí tu lo son apli ca bles a to dos
los con tra tos, ten gan o no de no mi na ción es pe cial, sin per jui cio de las que se es ta blez can
pa ra al gu nos de ellos en par ti cu lar y exis tan en otros có di gos o en le yes pro pias...”.

2 Artícu lo 1353 (Có di go de Pe rú de 1984). “To dos los con tra tos de de re cho pri va do,
in clu si ve los in no mi na dos, que dan so me ti dos a las re glas ge ne ra les con te ni das en es ta
sec ción, sal vo en cuan to re sul te in com pa ti bles con las re glas par ti cu la res de ca da con -
trato”.

3 Artícu lo 670 (Có di go de Pa ra guay de 1987). “Las re glas de es te tí tu lo se rán apli ca -
bles a to dos los con tra tos. Los in no mi na dos se re gi rán por las dis po si cio nes re la ti vas a
los no mi na dos con los que tu vie ren más ana lo gía”.
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En Argen ti na, en las úl ti mas dé ca das, los Pro yec tos de Re for ma del
Có di go Ci vil uti li zan la mo der na ter mi no lo gía, ha blan do de con tra tos tí -
pi cos y atí pi cos,4 en lu gar de no mi na dos e in no mi na dos.

Lo im por tan te, a nues tro cri te rio, no es tan to la de sig na ción que se dé
a es tas ca te go rías con trac tua les, si no el he cho de que en un ca so las ca -
rac te rís ti cas de la fi gu ra, sus ele men tos y su fun cio na mien to es tán re gu -
la dos de ma ne ra es pe cial por la ley, y en el otro, es la vo lun tad de las
par tes la que se en car ga de “di se ñar” el con tra to que las vin cu la rá, que -
dan do en ma nos del in tér pre te —cuan do ha ya con flic tos en la apli ca ción
de un con tra to atí pi co—, de ter mi nar las nor mas a las cua les de be acu dir -
se pa ra in te grar la fi gu ra.

Ve mos en ton ces que, fren te a los con tra tos tra di cio nal men te con tem -
pla dos en los có di gos, los cam bios so cia les y eco nó mi cos han he cho flo -
re cer múl ti ples for mas nue vas que se uti li zan ca da vez con ma yor fre -
cuen cia. Ello es po si ble por que, co mo bien re cuer da Diez Pi ca zo, “el
prin ci pio ge ne ral de la li ber tad con trac tual en gen dra la po si bi li dad de
que las par tes ce le bren con tra tos sin ne ce si dad de ajus tar se a los ti pos
prees ta ble ci dos por la ley”.5 Ve mos así co mo mien tras en el cam po de
los de re chos rea les, en mu chos paí ses —co mo su ce de en Argen ti na—
pre va le ce el cri te rio del “nu me rus clau sus”,6 en el te rre no con trac tual la
au to no mía de la vo lun tad es li bre de ima gi nar for mas no ve do sas, que
multi pli quen las obli ga cio nes de las par tes en com bi na cio nes que no
han si do re gu la das por el le gis la dor y, co mo bien dis po ne en Mé xi co el
Có digo del Dis tri to Fe de ral esas fi gu ras aun que no es tén es pe cial men te
regla men ta das son vá li das, es ta ble cien do en una nor ma las re glas de
inter pre ta ción y apli ca ción.7
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4 Ver el Pro yec to de Uni fi ca ción de 1987 (ar tícu lo 1143), el de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos de 1993 (ar tícu lo 1143), el Pro yec to del Eje cu ti vo de 1993 (ar tícu lo 855), y el Pro -
yec to de Nue vo Có di go Ci vil de 1999 (ar tícu los 913 y 914, nor ma es ta úl ti ma que ha ce
re fe ren cia a los con tra tos atí pi cos con “ti pi ci dad so cial”).

5 Diez Pi ca zo, Luis, Fun da men tos del de re cho ci vil pa tri mo nial, 5a. ed., Ma drid, Ci -
vi tas, 1996, p. 385.

6 Artícu lo 2502 (Có di go Ci vil ar gen ti no:). “Los de re chos rea les só lo pue den ser crea -
dos por la ley. To do con tra to o dis po si ción de úl ti ma vo lun tad que cons ti tu ye se otros de -
re chos rea les, o mo di fi ca se los que por es te có di go se re co no cen, val drá só lo co mo cons -
ti tu ción de de re chos per so na les, si co mo tal pu die se va ler”.

7 Artícu lo 1858 (Có di go del Dis tri to Fe de ral). “Los con tra tos que no es tán es pe cial -
men te re gla men ta dos en es te có di go, se re gi rán por las re glas ge ne ra les de los con tra tos,
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Pa ra ce rrar esas lí neas in tro duc to rias, de be mos se ña lar que la doc tri na
ha bla de “ti pi ci dad so cial” pa ra con tra tos que si bien ca re cen de re gu la -
ción le gis la ti va, su fre cuen te rei te ra ción lle va a que ad quie ran un “nom -
bre” e in clu so una “nor ma ti va” que no es tá in cor po ra da en ley al gu na,
pe ro que sur ge de los usos y cos tum bres y lle ga a ser acep ta da por la
doc tri na y la ju ris pru den cia.8

El con cep to de ti pi ci dad so cial apa re ce en la doc tri na ita lia na, y en
Espa ña es re cep ta do por Jor da no Ba rea y Puig Bru tau, co mo re cuer da
Diez Pi ca zo.9 En Argen ti na lo han di fun di do au to res co mo Mos set Itu -
rras pe, Alte ri ni y Lo ren zet ti,10 e in clu so —co mo lo he mos se ña la do más
arri ba— se le ha da do ca bi da en el úl ti mo Pro yec to de Re for mas del Có -
di go Ci vil. Estric ta men te se tra ta de con tra tos atí pi cos, pe ro las cos tum -
bres im pe ran tes en una épo ca y lu gar de ter mi na do los do tan de cier ta “ti -
pi ci dad”, lo que sue le con du cir —con al gu na fre cuen cia— a que el
le gis la dor ter mi ne ocu pán do se de ellos y do tán do les de un ré gi men le gis -
la ti vo es pe cial, mo men to en el cual esos con tra tos, ori gi na ria men te atí pi -
cos, se con vier ten en con tra tos tí pi cos, co mo ha su ce di do, por ejem plo, en
nues tro país, con el con tra to de “ma qui la”, y el con tra to de lea sing.11

II. VALIDEZ DE LOS CONTRATOS ATÍPICOS. CONTRATOS DE ADHESIÓN

Algún sec tor de la doc tri na es ti ma que tra tán do se de con tra tos atí pi cos 
el pri mer pro ble ma con que se en fren ta el in tér pre te es de ter mi nar si esa
fi gu ra me re ce la pro tec ción del or de na mien to ju rí di co, de acuer do a la
fun ción eco nó mi co-so cial que cum ple “y su ido nei dad pa ra ser cau ce de
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por las es ti pu la cio nes de las par tes y, en lo que fue ron omi sas, por las dis po si cio nes del
con tra to con el que ten gan más ana lo gía de los re gla men ta dos en es te or de na mien to”.

8 Ver Diez Pi ca zo, op. cit., no ta 5, p. 387.
9 Cfr. idem.

10 Ver Mos set Itu rras pe, Jor ge, Con tra tos, ed. ac tua li za da, San ta Fe, Ru bin zal-Cul -
zo ni, 1995, p. 74 (“la ti pi ci dad pue de ser in di vi dua li za da aho ra por los usos y cos tum -
bres”); Alte ri ni, Ati lio Aní bal, Con tra tos, teo ría ge ne ral, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe -
rrot, 1998, p. 190 (“en el con tra to tí pi co con ti pi ci dad so cial los usos ad quie ren un
pa pel pre pon de ran te”); Lo ren zet ti, Ri car do Luis, Tra ta do de los con tra tos, San ta Fe,
Ru bin zal-Cul zo ni, 1999, t. I, p. 20 (“la rei te ra ción de con duc tas pue de crear un ti po de
con tra to que no es es ta ble ci do por la ley, si no por la cos tum bre, dan do ori gen a la ti pi -
ci dad so cial”).

11 Ley 25.113 (con tra tos de ma qui la), y Ley 25.248 (con tra to de lea sing).
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rea li za ción de in te re ses y fi nes ju rí di cos”,12 pro ble ma que no se plan tea
en los con tra tos tí pi cos, en los cua les la ad mi sión y re gu la ción por el or -
de na mien to pre su po ne un re co no ci mien to de que sus ob je ti vos son ad mi -
si bles. Esta po si ción, que se ins pi ra en el ar tícu lo 1322 del Có di go ita lia -
no, pa ra el cual los con tra tos atí pi cos son ad mi si bles si es tán “di ri gi dos a 
rea li zar in te re ses me re ce do res de tu te la se gún el or de na mien to ju rí di co”,
pa re cie ra con si de rar que mien tras to dos los con tra tos tí pi cos tie nen “fi -
na li dad lí ci ta”, los atí pi cos se rían “sos pe cho sos”, y el pri mer ca so a dar
se ría es ta ble cer si su fi na li dad es lí ci ta. En la doc tri na ar gen ti na ha si do
cri ti ca da por Alte ri ni, que la con si de ra “ahis tó ri ca”.13

A nues tro cri te rio le asis te ra zón; el aná li sis de la li ci tud del fin per se -
gui do de be efec tuar se en ca da ca so par ti cu lar, sea el con tra to tí pi co o atí -
pi co, pa ra de ter mi nar si en ese ca so se res pe tan los prin ci pios ge ne ra les
de bue na fe y cau sa lí ci ta. Cree mos que no co rres pon de, co mo pro pi cia
Diez Pi ca zo, ha cer re fe ren cia en pri mer lu gar “a la fun ción eco nó mi -
co-so cial del ti po con trac tual en cues tión”, por que, pre ci sa men te, son
con tra tos que no en cua dran en un “ti po” con trac tual, y aun que pu die sen
en cua drar en un ti po, lo im por tan te es es ta ble cer en el ca so con cre to, que 
no se ex ce dan los lí mi tes que el or de na mien to ju rí di co fi ja a la au to no -
mía de la vo lun tad, exa men de va li dez que de be rá rea li zar el juz ga dor en 
to dos los ca sos que se le so me ten, ya se tra te de con tra tos tí pi cos o
atípicos.

Qui zá par te de las sos pe chas y sus pi ca cias que se ge ne ran en la doc tri -
na se de ban al he cho de que, con mu cha fre cuen cia, en la ce le bra ción de
al gunos con tra tos atí pi cos se re cu rre a los lla ma dos “con tra tos de ad -
hesión”, fren te a los cua les el de re cho mo der no se ha vis to obli ga do a
adop tar me di das que ase gu ren pro tec ción a la par te más dé bil. Pe ro no
deben con fun dir se con tra tos de ad he sión con con tra tos atí pi cos por que, 
como bien se ha di cho en al gún fa llo: “El con tra to de ad he sión no con for -
ma un ti po de ter mi na do au tó no mo in no mi na do o atí pi co de con tra tos, si no 
de una for ma es pe cial de con cluir se el con sen ti mien to”.14 En efec to, la ad -
he sión a “con di cio nes ge ne ra les”, se uti li za tan to pa ra con tra tos tí pi cos
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12 Ver Diez Pi ca zo, op. cit., no ta 5, p. 390.
13 Ver Alte ri ni, Ati lio Aní bal, op. cit., no ta 10, p. 187.
14 Ver “Tec no com San Luis S.A. c/ El Co bre S.A.”, Cá ma ra de Co mer cio de la Ca pi -

tal, sa la B, 18 de oc tu bre de 1991, Ju ris pru den cia Argen ti na, 1993-III, sín te sis (voz:
Con tra to de ad he sión).
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co mo atí pi cos, y allí sí, pa ra su ad mi si bi li dad, co rres pon de ana li zar la
va li dez o li ci tud de las cláu su las im pues tas.

III. INTERPRETACIÓN. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE

A nues tro cri te rio, el pro ble ma fun da men tal en ma te ria de con tra tos
atí pi cos es, fren te a la au sen cia de nor mas le ga les que lo re gu len de ma -
ne ra es pe cí fi ca, de ter mi nar las re glas a que de be rá acu dir se pa ra in ter pre -
tar lo.15 En efec to, así co mo pa ra in ter pre tar las con se cuen cias de un con -
tra to tí pi co de be mos acu dir a las nor mas im pe ra ti vas que la le gis la ción
con sa gra, y ha yan di cho a las nor mas su ple to rias que se con tie nen con
re la ción a ese con tra to da do, el ju ris ta de be rá se guir un or den se me jan te
cuan do tra te de in ter pre tar o in te grar un con tra to atípico.

Pue de su ce der —como dice Mos set Itu rras pe— que los par ti cu la res, al 
cons truir una fi gu ra atí pi ca o in no mi na da “la ha yan ro dea do de una com -
ple ta re gu la ción, res pe tan do, cla ro está, los ele men tos es truc tu ra les co -
mu nes a to dos los con tra tos”;16 pero, si no lo hu bie sen he cho, el pro ble ma 
con sis te en sa ber cuá les son las re glas apli ca bles de ma ne ra su ple to ria a
ese con tra to, que siem pre de be rá su je tar se a las re glas im pe ra ti vas de ca -
rác ter ge ne ral.

En el de re cho com pa ra do en con tra mos que se pro po nen di ver sos ca -
mi nos o sis te mas de in ter pre ta ción, en tre los cua les los prin ci pa les son la 
doc tri na de la ab sor ción y la teo ría de la com bi na ción17 que, por ra zo nes
de es pa cio, no po de mos ana li zar con de te ni mien to en es ta co mu ni ca ción. 
Nos li mi ta re mos a se ña lar que en la doc tri na ar gen ti na las va rian tes que
se plan tean tie nen un pun to de coin ci den cia, re cu rrir en úl ti mo tér mi no a
la ana lo gía con las dis po si cio nes que se en cuen tre en el con tra to tí pi co
más cer ca no, ac ti tud que se fun da en la obe dien cia a lo dis pues to por el
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15 Cfr. Mos set Itu rras pe, op. cit., no ta 10, p. 75, “Apre su ré mo nos a se ña lar que el
inte rés de la dis tin ción, en el de re cho ac tual —su pe ra das las for ma li da des del de re cho 
roma no— ra di ca esen cial men te en la ca li fi ca ción del con tra to, su in te gra ción e in ter -
pre ta ción”.

16 Ibi dem, p. 76.
17 Diez Pi ca zo, op. cit., no ta 5, p. 75.
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ar tícu lo 16 del Có di go Ci vil,18 pos tu ra a la que se ha ce re fe ren cia en al -
gu nas de las sen ten cias que in clui mos en el ane xo.19

Esti ma mos, por ello, que el or den de pre la ción en la apli ca ción de las
nor mas de be ría ser sus tan cial men te idén ti co al es ta ble ci do en el ar tícu lo
1858 del Có di go del Dis tri to Fe de ral (Mé xi co),20 en ten dien do que al co -
lo car en pri mer lu gar a las “re glas ge ne ra les de los con tra tos”, se ha ce re -
fe ren cia a las nor mas de ca rác ter im pe ra ti vo.

En Argen ti na, sin em bar go, al gu nos sec to res de la doc tri na,21 va rios
fallos22 y los Pro yec tos de Re for ma del Có di go Ci vil23 pro pi cian el
siguien te or den de prio ri dad: 1) la vo lun tad de las par tes; 2) las nor mas
ge ne ra les de los con tra tos y 3) las dis po si cio nes co rres pon dien tes a con -
tra tos tí pi cos afi nes.

La so lu ción po dría ser acep ta ble si la re fe ren cia a las nor mas ge ne ra -
les de los con tra tos se re du je se a las que tie nen ca rác ter su ple to rio, pe ro
al gún au tor lle ga a sub di vi dir el se gun do pun to, co lo can do en él pri me ro, 
a las nor mas ge ne ra les im pe ra ti vas, y co mo ter cer pa so, las nor mas ge ne -
ra les su ple to rias,24 lo que cons ti tu ye un ver da de ro de sa ti no, pues ja más
pa ra la in ter pre ta ción de un con tra to atí pi co pue de co lo car se la vo lun tad
de las par tes por en ci ma de las nor mas ge ne ra les im pe ra ti vas.
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18 Artícu lo 16 (Có di go Ci vil ar gen ti no). “Si una cues tión ci vil no pue de re sol ver se, ni
por las pa la bras, ni por el es pí ri tu de la ley, se aten de rá a los prin ci pios de le yes aná lo gas 
y si aún la cues tión fue se du do sa, se re sol ve rá por los prin ci pios ge ne ra les del de re cho,
te nien do en con si de ra ción las cir cuns tan cias del ca so”.

19 Ver “De Lu ca Jo sé c/ Indus trias Pi re lli S. A.”, Cá ma ra Na cio nal Co mer cio, sa la B,
25 de mar zo de 1986; y “Su ca rrat, Gus ta vo c/ Ban co de Ga li cia y Bue nos Ai res SA”, Cá -
ma ra Na cio nal Co mer cio, sa la B, 26 de mar zo de 1993.

20 Véa se, op cit., no ta 7.
21 Ver Alte ri ni, op. cit., no ta 10, p. 191.
22 Cá ma ra Na cio nal Co mer cio, sa la D, 24 de mar zo de 1983, “Bosch Ma yol de Ro sell

L. c/. Esta ble ci mien to La Ne gra AGCICSA”. “ ...(un con tra to atí pi co) ...se ri ge par cial -
men te por la vo lun tad de las par tes y re cién en ca so de in su fi cien cia de la vo lun tad de las 
par tes por las nor mas ge ne ra les re la ti vas a las con ven cio nes y por las par ti cu la res del
con tra to o con tra tos que lle ven im plí ci to o de cu yos ca rac te res par ti ci pe, sin per jui cio de
otros cri te rios apli ca bles a ca sos par ti cu la res”.

23 Artícu lo 855 (Pro yec to del Po der Eje cu ti vo de 1993). “En los con tra tos atí pi cos, en
sub si dio de la vo lun tad de las par tes, se apli ca rán las nor mas ge ne ra les so bre con tra tos y
obli ga cio nes y las re glas de con tra tos tí pi cos afi nes que sean com pa ti bles con su fi na li -
dad”.

24 Ver Alte ri ni,  op. cit., no ta 10, p. 191.
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Los lí mi tes pues tos por la re gla men ta ción im po nen dar fin a es ta co -
mu ni ca ción a la cual, ya en ex ce so, agre ga mos co mo apén di ce los su ma -
rios de al gu nos fa llos que he mos con si de ra do im por tan tes

IV. APÉNDICE

Do cu men to 11.7857: Con tra to de arren da mien to y apar ce rías rura -
les, ca pi ta li za ción de hacien da, explo ta ción en par ti ci pa ción

1. La ca pi ta li za ción de ha cien da es el con tra to en el que una de las par tes
pro pie ta rio o arren da ta rio de un pre dio, re ci be de la otra par te una de ter mi na da
can ti dad de ha cien da, con el ob je to de en gor dar la y re par tir lue go el ma yor va lor 
que la ha cien da ad quie re, no in clu yén do se en su de fi ni ción y por lo tan to en tre

los ele men tos esen cia les del con tra to, la dis tri bu ción de car gas.
2. Esti ma do el con tra to de ca pi ta li za ción de ha cien da co mo un con tra to au tó -

no mo dis tin to de la apar ce ría, es un con tra to atí pi co por lo que la re gu la ción del
con tra to se ri ge par cial men te por la vo lun tad de las par tes y re cién en ca so de in -
su fi cien cia de la vo lun tad de las par tes por las nor mas ge ne ra les re la ti vas a las
con ven cio nes y por las par ti cu la res del con tra to o con tra tos que lle ven im plí ci to
o de cu yos ca rac te res par ti ci pe, sin per jui cio de otros cri te rios apli ca bles a ca sos 
par ti cu la res (Cá ma ra Na cio nal Co mer cio, sa la D, 24/03/1983, “Bosch Ma yol de

Ro sell L. c/. es ta ble ci mien to La Ne gra AGCICSA”.).

Do cu men to 11.8004: Con tra to de con ce sión, con cep to, natu ra le za,
dis ci pli na apli ca ble

La afir ma ción se gún la cual la dis ci pli na de un con tra to atí pi co de be bus car se 
con to tal in de pen den cia de las re glas que ri gen los con tra tos que, aun que no
igua les, pre sen tan cier ta si mi li tud, es ina cep ta ble en nues tro or de na mien to ju rí -
di co. En efec to, ello lle va ría a crear unos prin ci pios ge ne ra les del con tra to atí pi -
co apli ca bles con pres cin den cia del de re cho po si ti vo vi gen te, y aún por en ci ma
de to das las va rian tes ya con tem pla das en las nor mas vi gen tes y en abier ta vio la -
ción de lo dis pues to en el Có di go Ci vil, ar tícu lo 16, cu ya apli ca ción en es tos ca -
sos no pue de ser sos la ya da. (Cá ma ra Na cio nal Co mer cio, sa la B, 25/03/1986,

“De Lu ca Jo sé c/ Indus trias Pi re lli S. A.”).

Documen to 11.6549: Con tra to de dis tri bu ción, con clu sión reso lu ción,
ca ren cia de tér mi no de dura ción ø reso lu ción ø daño ø prue ba

1. El con tra to de dis tri bu ción cons ti tu ye un ne go cio ju rí di co con sen sual, atí -
pi co y com ple jo de na tu ra le za mer can til, por el cual un em pre sa rio co mer cial
—dis tri bui dor— ac túa pro fe sio nal men te por su cuen ta, y en su pro pio nom bre,

in ter me dian do en una acti vi dad eco nó mi ca de ter mi na da que in di rec ta men te

rela ciona al pro duc tor de bie nes y ser vi cios con el con su mi dor.
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2. Ca be ad mi tir, an te la fal ta de re gu la ción es pe cí fi ca, que la fi gu ra se ri ge
por las dis po si cio nes ne go cia les con ve ni das, los prin ci pios ge ne ra les de los con -
tra tos, la cos tum bre mer can til y las nor mas aná lo gas a las que de be re cu rrir se...
(Cá ma ra Na cio nal Co mer cio, sa la B, 30/12/1988, “Na vun de Álva rez, Do ra
Ame lia y otras c/. Embo te lla do ra Argen ti na S.A.I.C.”. Ma gis tra dos: Piag gi, Mo -

ran di).

Do cu men to 2.2163: Con ce sión
Sien do el con tra to de con ce sión pri va da atí pi co, an te el si len cio de la ley de -

ben apli car se pa ra re gu lar sus di ver sos as pec tos las si guien tes re glas: 1) la vo -
lun tad de las par tes ex pre sa da en el con tra to; 2) los prin ci pios ge ne ra les de los
con tra tos, de los he chos y ac tos ju rí di cos y de las obli ga cio nes; 3) los de los
con tra tos que más se le ase me jan (ana lo gía) y los prin ci pios ge ne ra les del de re -
cho. (Cá ma ra Na cio nal Co mer cio, sa la A, 28/4/1989, “Ser vi gas del Inte rior S.A. 
/en li qui da ción c/ Agip Argen ti na S.A.”, Ju ris pru den cia Argen ti na, 1989, III,

477).

Le xis Ne xis Ju ris pru den cia y Doc tri na Do cu men to 11.11181: Con tra -
tos in nomi na dos, pres ta ción de ser vi cios mé di cos, in ter pre ta ción ana ló gi -
ca con otros con tra tos

1. El con tra to de pres ta ción de ser vi cios mé di cos es in no mi na do (C. Ci vil ar -
tícu lo 1143), de ma ne ra tal que no pue de ser juz ga do sub su mién do lo, ex clu si va -
men te, en las nor mas del que sea de gé ne ro más pró xi mo, si no que de ben apre -
ciar se sus ana lo gías con aque llos si mi la res o de los cua les ten ga al gu nas
ca rac te rís ti cas, por ejem plo, con el se gu ro y con la lo ca ción de ser vi cios.

2. Pa ra su in ter pre ta ción hay que par tir de que sean no mi na dos o in no mi na -
dos; su fuer za obli ga to ria pro vie ne del acuer do de vo lun ta des (C Ci vil ar tícu lo
1197), pe ro mien tras los pri me ros se go bier nan por las nor mas pro pias de su ti -
po y las dis po si cio nes par ti cu la res, los in no mi na dos tam bién se ri gen por sus
pro pias es ti pu la cio nes a las que se les agre gan la de los con tra tos que sean más
si mi la res.

Vo to del dr. Alber ti. Si bien pue de uti li zar se el mé to do de com pa ra ción del
con tra to atí pi co su je to a in ter pre ta ción con uno de los no mi na dos, la com pa ra -
ción, ana lo gía o sub sun ción de bie ra ser lle va da a ca bo glo bal men te, es to es,
com pa ran do el con tra to atí pi co cues tio na do con la to ta li dad de las re glas de las
fi gu ras con ven cio na les no mi na das, pa ra ha llar la más pró xi ma en su con jun to.
Nun ca de bie ra, en cam bio, bus car se la sub sun ción ais la da de dis po si ti vos o
cláusulas de un con tra to atí pi co en ins ti tu tos no mi na dos o tí pi cos, por que de
hacer es to des trui mos la uni dad in te lec tual y vo li ti va con que los con tra tan tes
es ta ble cie ron su con ven ción par ti cu lar (Cá ma ra Na cio nal Co mer cio, sa la D,
31/05/1990, “Hu ma ni tas SA c/ Con ti nen tal Illi nois Na tio nal Bank and Trust

Com pany of Chica go Bue nos Ai res”. Ma gis tra dos: Are cha, Cuar te ro, Alber ti).
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Do cu men to 2.8471: Pu bli ci dad
Tra tán do se el con tra to de pu bli ci dad de un con tra to atí pi co que se de sen vuel -

ve den tro del trá fi co mer can til em pre sa rio, los as pec tos par ti cu la rí si mos de su
ré gi men de ben bus car se en la vo lun tad de las par tes. Cá ma ra Na cio nal Co mer -
cio, sa la C, 26/12/1991, “Pi so Uno S.R.L. c/. Su chard Argen ti na S.A.”, Ju ris -

pru den cia Argen ti na, 1992, II, 571.

Do cu men to 11.18218: Con tra tos ban ca rios, con tra tos de ca ja de se -
gu ri dad; carac te res ati pi ci dad ø efec tos

La afir ma ción se gún la cual la dis ci pli na del con tra to de ca ja de se gu ri dad,
con tra to atí pi co, de be bus car se con to tal in de pen den cia de las re glas que ri gen
los con tra tos (aun que no igua les, pre sen tan cier ta si mi li tud), se pre sen ta co mo
ina cep ta ble den tro de nues tro or de na mien to ju rí di co, porque le lo lle va ría a crear
unos prin ci pios ge ne ra les del con tra to atí pi co apli ca bles con pres cin den cia del
de re cho po si ti vo vi gen te, y aún por en ci ma de to das las va rian tes ya con tem pla das 
en nor mas vi gen tes, y en nues tro con cep to en abier ta vio la ción de lo dis pues to
por el Có di go Civil, ar tícu lo 16, cu ya apli ca ción en es tos ca sos no pue de ser sos -
la ya da (Cá ma ra Na cio nal Co mer cio, sa la B, 26/03/1993, “Su ca rrat, Gus ta vo c/
Ban co de Ga li cia y Bue nos Ai res S.A.”. Ma gis tra dos: Díaz Cor de ro, Piag gi,

Mo ran di).

Le xis Ne xis Ju ris pru den cia y Doc tri na Do cu men to 11.18881: Con tra -
to de dis tri bu ción; con cep to, na tu ra le za, ca rac te rís ti cas

Por tra tar se el con tra to de dis tri bu ción de un con tra to atí pi co y por en de ca -
ren te de nor mas ex pre sas que re gu len par ti cu lar y ex pre sa men te su ré gi men ju rí -
di co, debe bus car se pa ra la so lu ción de con flic tos que so bre ellos re car gan, en
las dispo si cio nes ge ne ra les so bre con tra tos, ha bi da cuen ta del or den le gal de
pre la ción dis pues ta pa ra las le yes co mer cia les y las ci vi les y en los prin ci pios
ge ne ra les del de re cho, te nién do se en cuen ta las cir cuns tan cias del ca so (Cá ma ra
Na cio nal Co mer cio, sa la C, 30/06/1993, “La Pa pe le ra del Pla ta S.A. c/ Amtrak

S.A.”. Ma gis tra dos: Mon ti, Di Te lla, Ca vi glio ne Fra ga.).

Le xis Ne xis Ju ris pru den cia y Doc tri na Do cu men to 2.3099: Con tra to
inno mi na do

En el su pues to de un con tra to atí pi co, mix to o in no mi na do (ar tícu lo 1143
CC.) la la bor del in tér pre te de be es tar di ri gi da a de sen tra ñar con cuál de los con -
tra tos no mi na dos guar da ma yor ana lo gía fin de de ter mi nar cuá les son las nor -
mas ju rí di cas apli ca bles; en el ca so, son las del con tra to de man da to tan to co mo
las del de lo ca ción de obra, des de que, por una par te, se con fie re una re pre sen ta -
ción pa ra rea li zar una se rie de ac tos ju rí di cos por cuen ta del man dan te, en tan to
que por otra, se tie ne en mi ra un re sul ta do: la cons truc ción de los in mue bles, re -
sul ta do que asu mi do por el lo ca dor a su cos ta, y ries go, aun cuan do uti li ce los
ser vi cios de ter ce ros (Cá ma ra Na cio nal Civ., Sa la A, 11/12/1986, “Gri mau, Ro -
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dol fo J. c/ Círcu lo de Su bo fi cia les de la Arma da”. Ju ris pru den cia Argen ti na,

1987, IV, 257.

Do cu men to 11.16757: Con tra tos ad mi nis tra ti vos, pres ta ción de ser vi -
cios pa ra paliar per jui cios deri va dos de inun da ción, ca rac te res dere cho
apli ca ble)

Se tra ta de un con tra to atí pi co e in no mi na do de ca rác ter pú bli co, al que le re -
sul tan apli ca bles las nor mas de di cho de re cho, si su ob je to ha si do la pres ta ción
de un ser vi cio que te nía por fi na li dad pa liar los per jui cios que las inun da cio nes
ha bían pro vo ca do en los pro duc to res y que afec ta ban di rec ta men te a la pro vin -
cia.. (Cor te Su pre ma, 03/03/1992, “Ya ci mien tos Pe tro lí fe ros Fis ca les c/ Co -
rrien tes, Pro vin cia y Ban co de Co rrien tes”. Ma gis tra dos: Le ve ne, Ca vag na Mar -

tí nez, Fayt, Be llus cio, Ba rra, Pe trac chi, Mo li né O’con nor, Na za re no, Bog gia no).

Do cu men to 1.8690: De re chos rea les-06) usu fruc to
El usu fruc to cons ti tui do gra tui ta men te es un con tra to atí pi co, pe ro aná lo go al

de do na ción, y pre ci sa men te por esa ana lo gía es de es tric ta ló gi ca ju rí di ca re gir la
ins ti tu ción por lo pre cep tua do en ma te ria de do na ción (Cá ma ra Na cio nal Ci vil,
sa la I, 5/2/1998", Car ca cha, Ra quel P. v. Car ca cha de Per lo, Olga D. y Ju ris pru -

den cia Argen ti na, 1998, II, 334).
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