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con tra tos y el de re cho de con tra tos co mo de re cho mer can til. Los
carac te res de la con tra ta ción mer can til y los con tra tos atí pi cos. II.
Otra apro xi ma ción a los con tra tos atí pi cos. Su ca rác ter re la ti vo.
III. Las re glas apli ca bles a los con tra tos atí pi cos. La in ter pre ta ción.
IV. Arren da mien tos mer can ti les co mo con tra tos atí pi cos. Un ejem -
plo de la si tua ción en el de re cho es pa ñol. V. Con tra tos atí pi cos en

el de re cho mer can til. A mo do de con clu sión.

I. PREMISAS. EL DERECHO MERCANTIL COMO UN DERECHO

DE CONTRATOS Y EL DERECHO DE CONTRATOS COMO DERECHO

MERCANTIL. LOS CARACTERES DE LA CONTRATACIÓN

MERCANTIL Y LOS CONTRATOS ATÍPICOS

Se ha man te ni do des de ha ce tiem po que el con cep to de de re cho mer can -
til es una ca te go ría his tó ri ca, un con cep to, pues, no per ma nen te, mu ta ble
se gún la épo ca his tó ri ca o el país o na ción, o el or de na mien to ju rí di co,
que tomemos co mo pun to de re fe ren cia, a di fe ren cia del con cep to de
dere cho ci vil, que do mi na siem pre el mis mo ám bi to, aun que lo ha ga de for -
mas dis tin tas. Y esa re la ti vi dad del de re cho mer can til es tá ba sa da, fun da -
men tal men te, en dos ra zo nes que son pues tas de re lie ve por Mo li tor:1 la
ine xis ten cia de una ni mi dad in ter na cio nal en la con cep tua ción, co mo
mer can ti les, de las ins ti tu cio nes; y la au tén ti ca re la ti vi dad tem po ral. De
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* De par ta men to de De re cho Mer can til, Fa cul tad de De re cho, Uni ver si dad de Gra na da.

1 Mo li tor, “Il di rit to com mer cai le e lòrga ni za cio ne eco no mi ca tu des ca”, Riv. Dir.
Comm., 1941, pp. 450 y ss.
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ese mo do, con el tiem po, se van in clu yen do o ex clu yen do di ver sas ins ti -
tu cio nes en el ám bi to o el mar co del de re cho mer can til e in clu so se ha
ido am plian do o res trin gien do el con te ni dos de las mis mas, jun to al ac ce -
so a la ac ti vi dad mer can til de per so nas que an tes no es ta ban lla ma das a
ello (ya que los ac tos de co mer cio no son ejer ci dos só lo por co mer cian -
tes). “El con cep to de de re cho mer can til no es un con cep to ju rí di co que
es, si no un con cep to que es tá sien do”, co mo re sal ta tan grá fi ca men te Gi -
rón.2 Pe ro, no obs tan te, en tre las cons tan tes his tó ri cas de es te de re cho es -
pe cial, de be ci tar se que se tra ta de un de re cho  fun da men tal men te con -
trac tual: el de re cho mer can til es —y ha si do siem pre— un de re cho de
con tra tos, un de re cho con trac tual en evo lu ción y cam bio cons tan te, que
ha ce sur gir, ne ce sa ria men te, por las exi gen cias de ca da mo men to y ca da
si tua ción eco nó mi ca, nue vas fi gu ras, pre vis tas o no por el or de na mien to
ju rí di co (nor mal men te na ci das de la prác ti ca y, só lo nor ma das con pos te -
rio ri dad a su uti li za ción). Los agen tes eco nó mi cos son los crea do res de
es te de re cho, que el or de na mien to, en una fa se siem pre pos te rior, vie ne a
dis ci pli nar ju rí di ca men te.

Pe ro hay que re fle xio nar so bre dos he chos que lla man la aten ción, al
tra tar del de re cho con trac tual, al re fe rir nos al de re cho de los con tra tos.
De una par te, la do ble re gu la ción en el de re cho pri va do, en el ám bi to ci -
vil y en el ám bi to mer can til lle va a ca bo pa ra los con tra tos, de lo que
cons ti tu yen un fiel re fle jo los Có di gos Ci vil y de Co mer cio es pa ño les; de 
otro, lo que po dría de no mi nar se “nue vos há bi tos” o “nue vas for mas” en
la con tra ta ción.

Por lo que se re fie re a la pri me ra de las cues tio nes —y li mi tán do nos a
Espa ña—, en el Có di go Ci vil,3 tras es ta ble cer la teo ría ge ne ral de las obli -
ga cio nes y con tra tos,4 se re gu lan al gu nos de ellos co mo la com praven ta,5
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2 Jun to a la de tra tar se de un de re cho es ta tu ta rio (es to es, pro fe sio nal) y un de re cho
con ten den cia ins ti tu cio nal. Véa se los pos tu la dos de Van Ryn en es te sen ti do, Prin ci pes
de Droit Co mer cial, Bru se las, 1965, vol. I. Gi rón Te na, “El con cep to de de re cho mer can -
til: de sen vol vi mien to his tó ri co y de re cho com pa ra do”, ADC, 1954, pp. 695 y ss.; y “Con -
cep to del de re cho mer can til es pa ñol”, ADC, 1954, pp. 971 y ss.

3 De 1889 (Real De cre to del 24 de ju lio de 1989).
4 A par tir del ar tícu lo 1088. Véa se, con cre ta men te, los ar tícu los 1254-1260 (Dis po si -

cio nes ge ne ra les pa ra los con tra tos); 1261-1267 (re qui si tos esen cia les pa ra la va li dez);
1278-1280 (efi ca cia); 1281-1289 (in ter pre ta ción); 1290-1299 (res ci sión), y 1300-1314
(nu li dad).

5 Artícu los 1445-1536.
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per mu ta,6 arren da mien to,7 so cie dad,8 man da to,9 prés ta mo,10 de pó si to11 y, 
en tre los alea to rios o de suer te, el de se gu ro12, el de jue go y el de apues -
ta13y el de ren ta vi ta li cia,14 tran sac ción,15 fian za,16 pren da, hi po te ca y an -
ti cre sis.17 Un cri te rio si mi lar se si gue en el Có di go de Co mer cio cuan do
su li bro II, “De los con tra tos es pe cia les de co mer cio”, re co ge el con tra to
de so cie dad,  el de cuen tas en par ti ci pa ción, el de co mi sión, el de de pó si -
to y prés ta mo, el de com pra ven ta, per mu ta y trans fe ren cia de cré di tos no
en do sa bles, el de trans por te y el de se gu ro, ade más del de afian za mien -
to.18 Se com ple ta el Có di go de Co mer cio, en es ta ma te ria, con la re gu la -
ción del con tra to de cam bio y de los con tra tos que in te gran el co mer cio
ma rí ti mo. Pe ro, de un mo do ge ne ral, po de mos de cir que, con las par ti cu -
la ri da des es pe cí fi cas de con tra tos que son pro pia y ex clu si va men te mer -
can ti les, el Có di go de Co mer cio se li mi ta a re pro du cir el es que ma del
Có di go Ci vil y a re co ger los mis mos con tra tos, in di can do cuán do se rán
mer can ti les.19 En efec to, co mo ha se ña la do La cruz,20 lo que ha ce el Có -
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6 Artícu los 1538-1541.
7 Artícu los 1542 y ss. Y, en di cho tí tu lo: arren da mien tos de fin cas rús ti cas y ur ba nas,

arren da mien tos de obras y ser vi cios.
8 Artícu los 1665-1708.
9 Artícu los 1709-1739.

10 Artícu los 1740-1757.
11 Artícu los 1758-1784.
12 Artícu los 1791-1797.
13 Artícu los 1798-1801.
14 Artícu los 1802-1808.
15 Artícu los 1809-1819.
16 Artícu los 1822-1856.
17 Artícu los 1857-1886.
18 Con tra to de so cie dad (ar tícu los 116 y ss.); de cuen tas en par ti ci pa ción (ar tícu los

225 y ss.); de co mi sión (ar tícu los 244 y ss.); de de pó si to (ar tícu los 303 y ss.); de prés ta -
mo (ar tícu los 311 y ss.), de com pra ven ta (ar tícu los 325 y ss.); de per mu ta (ar tícu lo. 346); 
de trans fe ren cia de cré di tos (ar tícu los 347 y 348); de trans por te (ar tícu los 349 y ss.); de
afian za mien to (ar tícu los 349 y ss.); de se gu ro (ar tícu los 380 y ss., de ro ga dos por la Ley
de Con tra to de Se gu ro); con tra tos de cam bio y le tras de cam bio (ar tícu los 443 y ss.), li -
bran zas, va les, pa ga rés y che ques (ar tícu los 531 y ss.), de ro ga dos por la Ley Cam bia ria y 
del Che que, de 16 de ju lio de 1985; y co mer cio ma rí ti mo (ar tícu los 573 y ss.).

19 Sin que pue da se guir se un cri te rio fi jo, pues unas ve ces son re qui si tos ob je ti vos,
otras sub je ti vos, otras lo ca ti vos, otras te leo ló gi cos, et cé te ra, los que exi ge nues tro le gis -
la dor es pe cial pa ra que un con tra to ci vil pue da con si de rar se co mo mer can til.

20 Véa se La cruz, Ele men tos de de re cho ci vil II, Ma drid, 1999, p. 490.
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di go, es sim ple men te con ser var, con al gu na no ve dad,  el re per to rio de
los con tra tos co no ci dos en Ro ma. Y ese gru po de con tra tos, re co gi dos y
re gu la dos con ma yor o me nor éxi to en nues tros cuer pos le ga les, son los
con tra tos tí pi cos, a los que ha brán de aña dir se otros que el pro pio le gis -
la dor ha ido in cor po ran do, en otras nor mas, y que han te ni do su ori gen
en la prác ti ca de los con tra tan tes y, mu cho más con cre ta men te, en las
prác ti cas de los co mer cian tes.

Aun que el nú cleo del de re cho mer can til se en cuen tre en el ejer ci cio
pro fe sio nal de una ac ti vi dad eco nó mi ca or ga ni za da, no siem pre ha exis -
ti do el de re cho mer can til, aun cuan do exis tie se esa ac ti vi dad. Así su ce -
dió en Ro ma21 y su ce de en los paí ses del com mon law,22 don de si no hay
un de re cho mer can til co mo lo hay en los paí ses del ci vil law, no es por -
que no ha ya tal ac ti vi dad eco nó mi ca, si no por que en sus res pec ti vos or -
dena mien tos ju rí di cos no es pre ci sa una ra ma es pe cial pa ra re gu lar la, por
di ver sas ra zo nes.23 Al ser el de re cho mer can til una ca te go ría his tó ri ca las re -
la cio nes en tre de re cho mer can til y de re cho ci vil han de pen di do de las
cir cuns tan cias de ca da mo men to his tó ri co, cir cuns tan cias que fue ron
las que de ter mi na ron la apa ri ción del de re cho mer can til co mo ra ma es pe -
cia li za da, cuan do no hu bo res pues ta ágil, a las nor mas ge ne ra les, a los
pro ble mas que se plan tea ba. Qui zás nue vas cir cuns tan cias po drían lle var
a su pro pia de sa pa ri ción, si el de re cho ci vil ge ne ra li za ra sus res pues tas,
en vir tud de la “co mer cia li za ción del or de na mien to pa tri mo nial ci vil”,
an te lo que ad vier te Bro se ta que “es te pro ce so, le jos de de cre cer, ha au -
men ta do su vi ta li dad, cau san do en la ac tua li dad un efec to de ge ne ra li za -
ción del de re cho mer can til o de co mer cia li za ción del de re cho ci vil”, pro -
ce so que “se ex te rio ri za en tres fe nó me nos esen cia les: en una emi gra ción 
de nor mas e ins ti tu cio nes mer can ti les al Có di go Ci vil; en una de fi ni ción del
es pí ri tu co mer cial a to das las cla ses so cia les; y en una real pos ter ga ción
de cier tos con tra tos ci vi les que se ven des pla za dos por sus ho mó ni mos

JOSÉ LUIS PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ280

21 Véa se Mam pel, Be ni to, “¿Por qué Ro ma ig no ró la se pa ra ción del de re cho ci vil y
mer can til?”, Estu dios, Ma drid, Uría, 1978, p. 32; to man do la opi nión de Goldschmidt,
Sto ria uni ver sa le del di rit to com mer cia le, trad. ita lia na, Tu rín, 1913.

22 Y ha ocu rri do en los paí ses de eco no mía so cia lis ta pla ni fi ca da.
23 Que pue den con cre tar se y re su mir se en la fle xi bi li dad del com mon law, por lo que

se re fie re a los pri me ros y por el he cho de que la ac ti vi dad eco nó mi ca or ga ni za da se pro -
du ce más en el mar co del de re cho de la eco no mía (que en el cam po ju rí di co-pri va do) en
los se gun dos.
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mer can ti les”.24 Co mo ex po ne Me nén dez,25 en los úl ti mos tiem pos, el
pro pio de sa rro llo del ca pi ta lis mo in dus trial y del es pí ri tu ca pi ta lis ta en
ge ne ral ha de ter mi na do una “co mer cia li za ción” de la vi da ci vil que ha ce
que las so lu cio nes, ins ti tu cio nes... na ci das en el ám bi to mer can til se ge -
ne ra li cen, en to das las ór de nes, pe ro par ti cu lar men te en el de re cho de
obli ga cio nes y con tra tos.

El de re cho mer can til, en efec to, es tá in mer so en un pro ce so de ge ne ra -
li za ción que ha ce que mu chos de los ins tru men tos tí pi ca men te mer can ti -
les, ha yan aban do na do su ám bi to del trá fi co pro fe sio nal y sean uti li za dos 
en tran sac cio nes de to da cla se e ín do le, en tre no co mer cian tes, pri va das
y ad mi nis tra ti vas.26

Por otra par te, ca si to dos los con tra tos que se con tie nen en los códi gos 
ci vi les y, en con cre to, en nues tro Có di go Ci vil, han que da do prác ti ca -
men te des pro vis tos de sig ni fi ca do, por cuan to se lle van a ca bo, ca si y ex -
clu si va men te en el ám bi to mer can til. Y en ton ces pue de lle gar a ha blar se
de la se ña la da “co mer cia li za ción” del de re cho ci vil.

Este fe nó me no que co men ta mos pue de ser in ter pre ta do de di ver sa for -
ma y lle gar, in clu so, a con cluir se la no ne ce si dad de la se pa ra ción del de -
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24 Bro se ta, Ma nual de de re cho mer can til, Bar ce lo na, 1991, p. 57.
25 Me nén dez, Có di go de Co mer cio, Ma drid, 1999, p. 45.
26 Nos cen tra re mos en un ejem plo, que pa sa de ser pu ra anéc do ta: la le tra de cam bio

cu ya uti li za ción es ge ne ra li za da. Na ci da co mo ins tru men to pa ra ser usa do só lo por co -
mer cian tes, se ha “vul ga ri za do” su uti li za ción y es em plea do por to do ti po de per so nas,
has ta el pun to de que en al gu nos or de na mien tos ju rí di cos, pre ci sa men te, pa ra do tar al tí -
tu lo de ri gor y se gu ri dad, se han dic ta do de ter mi na das dis po si cio nes que afec tan a es ta
cues tión. Así, la Ley in gle sa del 31 de ju lio de 1974, prohí be la uti li za ción de le tras, en
las ven tas a los con su mi do res, y en el mis mo sen ti do se ex pre sa la Ley fran ce sa del 10 de 
ene ro de 1978, el Có di go Uni for me de Cré di to al Con su mi dor nor tea me ri ca no y las pro -
pues tas de Di rec tri ces de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea de 1979. En Espa ña, los
pro fe so res Anto nio y Eduar do Po lo, pro pug na ban que se su pri mie se la uti li za ción o por
lo me nos se res trin gie se en de ter mi na dos ti pos de con tra tos. En el Ante pro yec to que la
Co mi sión Ge ne ral de Co di fi ca ción re mi tió al go bier no, Ante pro yec to de Ley Cam bia ria,
ha bía un pá rra fo, en una de sus úl ti mas dis po si cio nes, que se ña la ba “El Go bier no, en un
pla zo de seis me ses, dic ta rá las dis po si cio nes con du cen tes a la, crea ción de una nue va le -
tra de cam bio apli ca ble en ma te ria de con su mi do res y usua rios”. Es un cla ro ejem plo de
lo que de ci mos, si bien se ha ya mo di fi ca do el con te ni do, no la idea, en el tex to de fi ni ti vo:
“La nor ma ti va ju rí di ca que in tro du ce es ta ley... —se ña la su preám bu lo—, no im pi de que,
tras los opor tu nos es tu dios y cuan do las cir cuns tan cias eco nó mi cas y so cia les lo re quie -
ran, pue da abor dar se la ela bo ra ción de un tex to le gal com ple men ta rio y es pe ci fi co que
esta blez ca las nor mas que ha yan de re gir pa ra las le tras re mi ti das en ope ra cio nes rea li za das 
por los con su mi do res y usua rios”. Inclu so, exis tió un pro yec to del pro fe sor Ber co vitz.
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re cho ci vil y el mer can til. Sin em bar go, tal in ter pre ta ción no se ría acer ta -
da. Los ins tru men tos mer can ti les, sean usa dos hoy en día por quien sea,
fue ron crea dos y son uti li za dos prin ci pal men te, por las em pre sas y por eso 
hay un re cha zo al uso ge ne ra li za do de es tos ins tru men tos. Y no só lo es
una cues tión de es te mo men to, pues ya en el pro pio si glo de la co di fi ca -
ción27 tie ne lu gar es ta re fle xión cien tí fi ca so bre la ne ce si dad de la uni fi ca -
ción o, al me nos, so bre los in con ve nien tes de es ta do ble re gu la ción.

He mos di cho que otras le yes es pe cí fi cas han ve ni do in cor po ran do
nue vas mo da li da des con trac tua les que, de es te mo do, se han ti pi fi ca do.
Y así, los con tra tos pu bli ci ta rios28 —en sus mo da li da des de con tra to de
pu bli ci dad, con tra to de di fu sión pu bli ci ta ria, con tra to de crea ción pu bli -
ci ta ria y con tra to de pa tro ci nio, pues ha brá otras no re co no ci das por la
ley— han si do re gu la dos, con ma yor o me nor ex ten sión, por la ley; co -
mo el con tra to de agen cia29 o co mo el de via jes com bi na dos (en el mar co 
de los con tra tos tu rís ti cos)30 en tre otros, sin que, en es tos ca sos exis ta
una do ble re gu la ción y sin que en la nor ma se con cre te el ca rác ter ci vil o 
mer can til del con tra to. Se tra ta de una vía in di rec ta de uni fi ca ción del
de re cho de con tra tos, co mo lo es la ex pe rien cia le gis la ti va ope ra da por la 
Ley del Con tra to de Se gu ro31 que de ro ga los pre cep tos co rres pon dien tes
del Có di go Ci vil y del Có di go de Co mer cio re la ti vos al con tra to de se gu -
ro y ofre ce una úni ca re gu la ción ju rí di ca de la fi gu ra que se rá la doc tri -
na quien la ca li fi que de ci vil o mer can til.

Sin ahon dar más en es ta cues tión de la uni fi ca ción32 de be ofre cer se es ta 
pri me ra re fle xión so bre el he cho de que el de re cho mer can til es, cier ta -
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27 Se ña la Ga rri gues, re fi rién do se al si glo XIX, se ob ser va el prin ci pio de es te do ble
pro ce so de ge ne ra li za ción y ob je ti va ción del de re cho mer can til, jun to al de la co mer cia li -
za ción del de re cho ci vil, por lo que ha bría que plan tear se la ne ce si dad de un plan tea -
mien to dual de al gu nas ma te rias y so bre la con ve nien cia de su uni fi ca ción. Cfr. Ga rri -
gues, “¿Qué es y qué de be ser el de re cho mer can til?”, RDM, 1959, núm. 71, pp. 52 y ss.

28 Que ya es ta ban re co gi dos en la Ley 61/1964, del 11 de ju nio, Esta tu to de la Pu bli ci -
dad, han si do re gu la dos en la Ley 34/1998, del 11 de no viem bre, Ge ne ral de Pu bli ci dad.

29 Ley 12/1992, del 27 de ma yo, so bre con tra to de agen cia.
30 Ley 21/1995, del 6 de ju lio, re gu la do ra de los via jes com bi na dos.
31 Ley 50/1980, del 8 de oc tu bre, de con tra to de se gu ro.
32 Véa se Oroz co Par do y Pé rez-Se rra bo na Gon zá lez, “So bre la uni fi ca ción del de re -

cho pri va do en ma te ria de obli ga cio nes y con tra tos, a pro pó si to de la Ley Con cur sal”, Li -
bro ho me na je a don Ma nuel Oli ven cia, Ma drid, 2004. En es te tra ba jo se con si de ran
varias vías de uni fi ca ción, de di ver sa ín do le: el di se ño cons ti tu cio nal del mer ca do; el de -
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men te, un de re cho de con tra tos. Pe ro ade más, que el de re cho de con tra tos
es, fun da men tal men te, de re cho mer can til y que to da con si de ra ción so bre
és tos, aun en la re fe ren cia a los con tra tos atí pi cos, vie ne con di cio na da por
su par ten cia, en ma yor o me nor gra do, al ám bi to del de re cho es pe cial.

Una se gun da idea so bre la que ha de in sis tir se es la exis ten cia de nue -
vos há bi tos, de nue vas for mas en la con tra ta ción, que in clu so per mi ti ría
ha blar de una cri sis en el pro ce so de for ma ción de los con tra tos. Efec ti -
va men te, los nue vos mo dos de la con tra ta ción, que ha cen que ca si pue da
ha blar se de la ex cep cio na li dad que su po ne la con tra ta ción en tre pre sen -
tes, tien den más ha cia una con tra ta ción a dis tan cia o sin la pre sen cia fí si -
ca de los con tra tan tes: los con tra tos ce le bra dos por co rres pon den cia, las
ofer tas en me dios de co mu ni ca ción, los en víos no so li ci ta dos, la con tra -
ta ción por te lé fo no, por fax, el mo der no y ex traor di na ria men te di fun di do 
co mer cio elec tró ni co; y, de otro la do, las “pres ta cio nes del trá fi co en ma -
sa”, en cu yo con cep to pue den in cluir se com por ta mien tos que cons ti tu -
yen ori gen de obli ga cio nes con trac tua les exi gi bles, pe ro que só lo con di -
fi cul tad po drían in cluir se en tre los con tra tos,33 ta les co mo la ad qui si ción
de pro duc tos en má qui nas e, in clu so, en su per mer ca dos; nos per mi ten
des ta car es tos nue vos me ca nis mos de asun ción de obli ga cio nes o, co mo
le he mos lla ma do, es tos nue vos mo dos y há bi tos de con tra ta ción, ha cia
los que se tien de, con un ca rác ter ge ne ral. Así, la pri sa de nues tro tiem -
po, el te lé fo no, la vi si ta de un agen te, los me dios me cá ni cos, la le tra im -
pre sa, son los fac to res que ayu dan a la adop ción de nue vas for mas y mo -
de los de ac tua ción. Ello ha da do lu gar a la ne ce si dad de pu bli car al gu nas 
nor mas que re co gen y re gu lan es tos con tra tos. He mos de ci tar, en Espa -
ña, la Ley del Co mer cio Mi no ris ta34 que su po ne un am plí si mo ca tá lo go
de prác ti cas co mer cia les y, al fin de con tra tos que, aca so con un ca suis -
mo ex ce si vo, ha re co no ci do el le gis la dor: ven tas mul ti ni vel, ven tas en
re ba jas, ven tas de pro mo ción, ven tas de sal dos, ven tas en li qui da ción,
ven tas con ob se quios, ven tas a dis tan cia, ven tas au to má ti cas, ven tas am -
bulan tes o se den ta rias, han de ja do de ser con tra tos o fi gu ras con trac -
tuales, muy uti li za das y fre cuen tes en la prác ti ca, ca ren tes de re gu la ción 
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re cho del con su mo, co mo dis ci pli na uni fi ca do ra y las nue vas ma ni fes ta cio nes del de re -
cho po si ti vo.

33 Véa se Gó mez Ca le ro, “Las obli ga cio nes mer can ti les”, en Ji mé nez Sán chez
(coord.), De re cho mer can til II, Bar ce lo na, 2003, pp. 215 y ss.

34 Ley 7/1996 del 15 de ene ro.
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ju rí di ca, pa ra con ver tir se en com pra ven tas es pe cia les tí pi cas. Igual ha
ocu rri do con la con tra ta ción elec tró ni ca en vir tud de la Ley de Ser vi cios
de la So cie dad de la Infor ma ción y del Co mer cio Elec tró ni co,35 que se ha 
pu bli ca do en Espa ña, que in cor po ra al or de na mien to ju rí di co es pa ñol
una Di rec ti va de la Unión Eu ro pea, an te la pers pec ti va del 2005, que se
ha fi ja do co mo pla zo pa ra la crea ción de un mer ca do eu ro peo in te grado 
de los ser vi cios fi nan cie ros,36 con tra ta ción que ha de ja do de ser con tra ta -
ción atí pi ca pa ra con tar con una re gu la ción es pe cí fi ca, aun que no, evi -
den te men te, de un mo do com ple to, por que nue vas fi gu ras y mo de los en
es ta con tra ta ción elec tró ni ca, sur gen dia ria men te. En es te sen ti do pue de
de cir se que las más re cien tes prác ti cas co mer cia les y nue vos mo de los de
con tra ta ción han me re ci do, di cho sea es to con to das las re ser vas, una rá -
pi da res pues ta del le gis la dor, que no ha que ri do de jar fue ra de su ám bi to
de con si de ra ción a las mis mas. 

A ello no es aje no, por su pues to, el es fuer zo que se lle va a ca bo en el
mar co del de re cho co mu ni ta rio. Pe ro el he cho de que es tos nue vos com -
por ta mien tos, fru to en nu me ro sas oca sio nes de los avan ces de la téc ni ca,
ha yan me re ci do la aten ción y la preo cu pa ción del le gis la dor, no em pe ce
pa ra que ha ya otros mu chos que no han si do re co no ci dos ni con tem pla -
dos por el mis mo, pa ra que mu chos con tra tos si gan sien do atí pi cos, y no
de ja de sor pren der que, a tí tu lo de ejem plo, pe que ñas com pras, de ca rac -
te res muy de fi ni dos y que, al fin, no de ja rían de ser si no es pe cia li da des
del con tra to de com pra ven ta se en cuen tren per fec ta men te re gu la das,
mien tras que otro ti po de con ve nios, igual men te fre cuen tes, y aca so de
ma yor in te rés o ma yor tras cen den cia ju rí di ca, ca rez can aún de ese co no -
ci mien to le gal y de esa regula ción ju rí di ca, co mo ocu rre con nu me ro sos 
arren da mien tos.

Por úl ti mo que re mos re cor dar, lo que nos ser vi rá pa ra me jor en ten der
la exis ten cia de las fi gu ras atí pi cas que, jun to al pre cep to que en el Có di -
go Ci vil es pa ñol pro cla ma la li ber tad de pac tos de los con tra tan tes,37 el
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35 Ley 34/2002 del 11 de ju lio.
36 Di rec ti va 2000/31/CE so bre Co mer cio Elec tró ni co.
37 Véa se ar tícu lo 1255 del Có di go Ci vil: “Los con tra tan tes pue den es ta ble cer los pac -

tos, cláu su las y con di cio nes que ten gan por con ve nien te siem pre que no sean con tra rios a 
las le yes, a la mo ral, ni al or den pú bli co”.
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Có di go de Co mer cio, en su ar tícu lo 51,38 pre co ni za la li ber tad de for ma,
prin ci pio en el que se ba sa el de re cho con trac tual, tan to ci vil co mo
mer can til. La Expo si ción de mo ti vos del Có di go, de ma ne ra ex pre si va,
pre ci sa, en re la ción con los con tra tos mer can ti les, que se rán vá li dos y
efi caces “…cual quie ra que sea la for ma en que se ce le bren, ver bal o es -
cri ta, en tre pre sen tes o en tre au sen tes, pu ra men te o ba jo con di ción, so bre 
co sas exis ten tes o fu tu ras y cual quie ra que sea el idio ma, len gua o dia -
lec to en que se ha ya ma ni fes ta do la vo lun tad de los con tra tan tes, la cuan -
tía o va lor que ha ya si do ob je to de la ne go cia ción y la cla se o de no mi na -
ción ju rí di ca que a és ta co rres pon da; sien do por tan to li bres los
co mer cian tes y los que con ellos con tra ten pa ra es ti pu lar lo que ten gan
por con ve nien te y pa ra ha cer las com bi na cio nes que les plaz can so bre las 
co sas o he chos que son ob je to lí ci to de co mer cio”. Pue de com pro bar se,
pues, que des de el pro pio tex to de pre sen ta ción del Có di go, ya se pre vé
la po si bi li dad de que los co mer cian tes lle ven a ca bo sus con tra tos, sin
su je tar se a los mo de los o pa tro nes que ofre ce el Có di go, y que pue den ir
mucho más le jos que ellos mis mos, am plian do su con te ni do, res -
tringiéndo lo  o crean do un nue vo ti po; po dría de cir se que la po si bi li dad
de los con tra tos atí pi cos, es tá con tem pla da de un mo do abier to y di rec to
en la Expo si ción de mo ti vos.

Pe ro aún he mos de aña dir al go, en es ta con si de ra ción pri me ra. Es
cier to, co mo he mos in di ca do, que la di co to mía de re cho ci vil-de re cho
mer can til, en ma te ria de con tra tos, es tá sien do su pe ra da por la pro pia
prác ti ca, que va mu cho más allá que la nor ma, y por la ce le bra ción de
con tra tos que res pon den a la crea ción de los agen tes eco nó mi cos. La su -
pe ra ción de es ta an ti no mia es una ten den cia evo lu ti va, in clu so una as pi -
ra ción, pe ro es una rea li dad sis te má ti ca el he cho de que aún no ha ya te -
ni do lu gar y, en esas con di cio nes, el de re cho mer can til (el de re cho
con trac tual mer can til) tie ne el ca rác ter de de re cho pri va do, sin per jui cio
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38 “Se rán vá li dos y pro du ci rán obli ga ción y ac ción en jui cio los con tra tos mer can ti les
cua les quie ra que sean la for ma y el idio ma en que se ce le bren, la cla se a que co rres pon -
dan y la can ti dad que ten gan por ob je to, con tal que cons te su exis ten cia por al gu no de
los me dios que el de re cho ci vil ten ga es ta ble ci dos…”. Cfr., igual men te, el ar tícu lo 57 del 
mis mo Có di go: “Los con tra tos de co mer cio se eje cu ta rán y cum pli rán de bue na fe, se gún 
los tér mi nos en que fue ron he chos y re dac ta dos, sin ter gi ver sar con in ter pre ta cio nes ar bi -
tra rias el sen ti do pro pio, rec to y usual de las pa la bras di chas o es cri tas, ni res trin gir los
efec tos que na tu ral men te se de ri ven del mo do con que los con tra tan tes hu bie ren ex pli ca -
do su vo lun tad y con traí do sus obli ga cio nes”.
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de su ca rác ter ius pu bli cis ta que ya apa re ce en el Có di go de Co mer cio  “y 
en las más re cien tes ela bo ra cio nes del de re cho mer can til”, co mo ha se ña -
la do Du que39 y con ello que re mos des ta car la in ter ven ción del Esta do y
de los po de res pú bli cos en el mer ca do, re gu lán do lo, con tro lán do lo y, en
oca sio nes, con di cio nán do lo. Por ello el de re cho pri va do y, más con cre ta -
men te, el de re cho mer can til, mer ced a las trans for ma cio nes po lí ti cas, so -
cia les y eco nó mi cas, de ja de ser el de re cho de un Esta do li be ral in hi bi -
cio nis ta y se ve afec ta do por el cre cien te pro ce so de es ta ta li za ción y
so cia li za ción, im preg nán do se el de re cho pri va do de una fun ción ree qui -
li bra do ta y de con trol que co rres pon de a un Esta do que ha aban do na do el 
lais sez fai re, car ga da de nor mas que de no tan esa “so cia li za ción” y “pu -
bli fi ca ción”, sin que por ello de je de ser de re cho pri va do. Y por ello, mu -
chos con tra tos, al me nos en su mar co de de sa rro llo, no han que da do
com ple ta men te des pro vis tos de la aten ción del le gis la dor que, de es te
mo do in di rec to, se la pres ta.

Fi nal men te, y en re la ción tam bién con la cri sis en el pro ce so de for -
ma ción vo li ti va de los con tra tos y, muy par ti cu lar men te, de los nue vos
con tra tos que no es tán re gu la dos le gal men te, de be re cor dar se que la con -
tra ta ción mer can til es una con tra ta ción en ma sa, en vir tud de la exis ten -
cia de con tra tos de ad he sión, con tra tos nor ma ti vos y con tra tos con con -
di cio nes ge ne ra les, con tra tos-ti po, en de fi ni ti va, que per mi ten ope rar
so bre un ré gi men con trac tual co no ci do y se gu ro (de ta lla do y pro li jo); ra -
cio na li zar y agi li zar el me ca nis mo con trac tual, que se rá así rá pi do y eco -
nó mi co; y, co mo con se cuen cia de to do ello, for ta le cer eco nó mi ca men te
la po si ción pre do mi nan te de la em pre sa que pre pa ra y ofre ce el con tra to.
De es te mo do, una in men sa par te de los lla ma dos con tra tos atí pi cos, aún
ca ren tes de re gu la ción le gal, ofre cen un con te ni do obli ga cio nal per fec ta -
men te de li mi ta do por las cláu su las con trac tua les pac ta das en tre los con -
tra tan tes, pre dis pues tas por uno de ellos y a las que, sin nin gu na otra po -
si bi li dad si se quie re con tra tar, de be ad he rir se el otro, acep tán do las
ín te gra men te. Nos en con tra re mos an te con tra tos sin re gu la ción le gal, co -
mo de ci mos, pe ro de un con te ni do per fec ta men te de li mi ta do, mu cho me -
jor aún que en los sí con tem pla dos por el le gis la dor. Por ello, han si do
pre ci sas otras nor mas que, aún no re fi rién do se en par ti cu lar a es tos con -

JOSÉ LUIS PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ286

39 Du que et al., “Cons ti tu ción eco nó mi ca y de re cho mer can til”, Jor na das so bre la Re -
for ma de la Le gis la ción Mer can til, Ma drid, 1979, p. 77.
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tra tos, sí los dis ci pli na des de un pris ma más ge ne ral,40 pro cu ran do la tu -
te la y pro tec ción del con tra tan te dé bil.

Pe ro un co men ta rio in tro duc to rio en el que se tra ta ra so bre el pro ce so
uni fi ca dor del de re cho ci vil y el de re cho mer can til, en ma te ria de con tra -
tos, y so bre la su pe ra ción de la dis cu sión de re cho pú bli co-de re cho pri -
vado, que da ría in com ple to si no se ad vir tie ra, al me nos, de la ten den cia 
hacia la uni fi ca ción in ter na cio nal de es ta ra ma del de re cho. El de re cho
mer can til y su trá fi co, en lo que al sec tor de la con tra ta ción res pec ta,
tienden a ex pan sio nar se y a no co no cer fron te ras que no exis ten o no
deben exis tir por el co mer cio, de mo do que el mer ca do en el que se de sa -
rro lla la ac ti vi dad eco nó mi ca em pre sa rial, tien de ha cia su am plia ción, 
desde lo lo cal ha cia lo in ter na cio nal. Y quie nes ope ran en el mer ca do
tra tan que ese mer ca do sea ca da vez más am plio, sin de jar de ser uni ta -
rio, sur gien do una ten den cia ha cia la uni for mi dad ex ter na y ha cia la
unifi ca ción le gis la ti va.

En es te sen ti do, Ga rri gues ha in di ca do que el ca rác ter uni ver sal del de -
re cho mer can til des de sus mis mos orí ge nes, es de bi do a que en la Edad
Me dia, la dis gre ga ción del po der po lí ti co fa vo re ció la crea ción de usos
mer can ti les uni for mes en tre los co mer cian tes de los di ver sos paí ses “y
esos usos, a los que se les lla mó ley (lex mer ca to ria), eran usos in ter na -
cio na les, por que in ter na cio na les eran tam bién los ne go cios a que se refe -
rían”. De ese mo do “en aque lla épo ca po día ha blar se de un de re cho
mer can til in ter na cio nal cons ti tui do por usos ge ne ra li za dos en tre los
comer cian tes na cio na les y ex tran je ros”.41

Aque lla no ta me die val de la uni for mi dad, sin ha ber de sa pa re ci do nun -
ca, co bra es pe cial re lie ve en la ac tua li dad y se con vier te en fe nó me no,
pues a la evo ca ción uni fi ca do ra del de re cho mer can til se une la rea li dad
in ter na cio nal del trá fi co re gu lar.42 El co mer cio ha te ni do y tie ne, qui zá

CONTRATOS ATÍPICOS EN EL ÁMBITO MERCANTIL 287

40 Co mo es la Ley 7/1998, del 13 de abril, de Con di cio nes Ge ne ra les de la Con tra ta -
ción. En igual sen ti do la Ley 26/1984, del 19 de ju lio, Ge ne ral pa ra la De fen sa de los
Con su mi do res y Usua rios que, tras su re for ma de 1998 , re co ge la re la ción —no ce rra -
da— de cláu su las o es ti pu la cio nes que ten drán el ca rác ter de abu si vas, trans po nien do la
Di rec ti va 93/13/CEE, del Con se jo, del 5 de abril de 1993, so bre cláu su las abu si vas en los 
con tra tos ce le bra dos con con su mi do res.

41 Ga rri gues, “Últi ma lec ción co mo ca te drá ti co ( 6 de ma yo de 1970)”, Ha cia un nue -
vo de re cho mer can til, Ma drid, 1971, p. 337.

42 Gon dra, “La mo der na ‘lex mer ca to ria’ y la uni fi ca ción del de re cho del co mer cio in -
ter na cio nal”, RDM, 1973, p. 25. Crf. el aná li sis que ha ce Wieac ker so bre el na ci mien to
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aho ra con ma yor in ten si dad, vo ca ción mun dial, es to es, in ter na cio nal, y a 
ello de be aña dir se, con ca rác ter ge ne ral y, par ti cu lar men te, por lo que re -
fie re a nues tra ór bi ta, el pro ce so de uni fi ca ción abier to en el Tra ta do de
Ro ma, cu yo ar tícu lo 3, le tra h, pro po ne for mal men te “la apro xi ma ción
de las le gis la cio nes na cio na les en la me di da ne ce sa ria al fun cio na mien to
del mer ca do co mún”, con lo que re tor na a la idea de un de re cho mer can -
til “des po li ti za do”,43 cu ya uni for mi dad su pra na cio nal pue de rea li zar se
in de pen dien te men te de la uni dad po lí ti ca.

Pe ro la rea li dad nos lle va más le jos. No se tra ta só lo de mer ca dos “su -
pra na cio na les”, co mo el co mu ni ta rio eu ro peo, ni de mer ca dos na cio na les 
úni cos, co mo pro cla ma nues tra cons ti tu ción del es pa ñol, si no de una uni -
fi ca ción in ter na cio nal de los mer ca dos in ter nos o, al me nos, la exis ten cia 
de un mer ca do in ter na cio nal úni co, de ám bi to uni ver sal, pa ra le lo a los
mer ca dos in ter nos de los res pec ti vos paí ses, so bre cu ya ba se ope ra el co -
mer cio in ter na cio nal ca da vez más fá cil y más flo re cien te. Una di fi cul tad 
en el pro ce so de uni fi ca ción la re pre sen ta la coe xis ten cia en los di fe ren -
tes gru pos de paí ses, de dos sis te mas ju rí di cos cla ra men te di fe ren cia dos:
el com mon law y el ci vil law, pro pio el pri me ro del mun do an glo sa jón, y
del mun do eu ro peo con ti nen tal el se gun do, si bien se po dría ha blar de
tres gran des sis te mas le ga les de la ci vi li za ción oc ci den tal: de re cho ci vil
(o ro ma no ger má ni co), de re cho co mún (o an gloa me ri ca no).

Sin em bar go, a pe sar de que di fi cul tan el pro ce so, los obs tácu los no
pa re cen in su pe ra bles, y aun que la cons truc ción de ese de re cho mer can til
unifor me es len to, y sus re sul ta dos es ca sos y de sa len ta do res, hay que
seguir avan zan do en el pro ce so uni fi ca dor, aun que, de nue vo, otras di fi -
culta des no de ín do le ju rí di ca si no so cioe co nó mi ca —co mo son las di -
feren cias de sis te mas eco nó mi cos o gra do de de sa rro llo de los paí ses—
vuelvan a in ter po ner se. Pe ro a fa vor de la uni fi ca ción es tá el he cho
compro ba ble de que “las le yes que go bier nan el trá fi co eco nó mi co pro -
fesio nal res pon den a ne ce si da des y exi gen cias co mu nes en to dos los paí -
ses; y, por otra par te ”en las nor mas ya exis ten tes se per ci be una gran
simi li tud, fun da da en el he cho de que es ta le gis la ción se apo ya en tres
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de un or de na mien to ju rí di co su pra na cio nal, re fe ri do prin ci pal men te al de re cho mer can til, 
el de re cho del “in ter cam bio de bie nes y ser vi cios... y pa gos a ni vel mun dial”, des de la
an ti güe dad al si glo XIX; Vieac ker, “Su pues tos his tó ri cos y pa ra dig mas de los or de na -
mien tos ju rí di cos pri va dos su pra na cio na les”, trad. de Hil mar, RDP, oc tu bre de 1982, pp.
900-911.

43 Gal ga no, De re cho del co mer cio, Bo lo nia, 1989, p. 13.
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principios fun da men ta les: la au to no mía de las par tes, el ma te ni mien to
al prin ci pio ‘pac ta sunt ser van da’ y el re cur so al ar bi tra je", co mo se ña la
Gó mez Se ga de.44

A la crea ción de esa lex mer ca to ria y a la uni fi ca ción, por ello, del de -
re cho mer can til in ter na cio nal, hay una apro xi ma ción por la vía de las
con di cio nes ge ne ra les y de los con tra tos-ti po pues to que exis te un re co -
no ci mien to uni ver sal del prin ci pio li be ral de au to no mía de la vo lun tad
pri va da, lo que per mi te su uti li za ción, que va crean do, de es te mo do,
cier tas prác ti cas y usos que ac túan co mo si fue ran fuen te del de re cho
por que, cier ta men te, no son usos es pa ño les, pe ro sí cla ros pun tos de re fe -
ren cia, co mo ha se ña la do Gon dra.45

Jun to a esa uni fi ca ción “efec ti va” me dian te con tra tos ti po y con di cio -
nes ge ne ra les, que se uti li zan so bre to do en los con tra tos atí pi cos que, de 
es te mo do, se cons ti tu yen en me dios o pro ce di mien tos de uni fi ca ción del 
de re cho,  de be te ner lu gar la uni fi ca ción “le gis la ti va”, sien do am bas “dos 
vías ne ce sa rias y mu tua men te com ple men ta rias en la cons truc ción del
de re cho uni for me del co mer cio in ter na cio nal”;46 es to es, se va lo gran do
un de re cho uni for me legis la do co mo con se cuen cia de la la bor de dis tin -
tos or ga nis mos in ter na cio na les, orien ta dos en la idea de evi tar los con -
flic tos de le yes o se ña lan do las cau sas por su re so lu ción.

Co mo con clu sión de es ta pre mi sa o de es tas pre mi sas in tro duc to rias
he mos de se ña lar que el de re cho de con tra tos cons ti tu ye el ám bi to de
con si de ra ción y de apli ca ción del de re cho mer can til que es, so bre to do,
un de re cho con trac tual, in mer so en un pro ce so de uni fi ca ción, su pe ran do 
la dis tin ción y la do ble re gu la ción de las di fe ren tes fi gu ras con trac tua les
en am bos Có di gos; Ci vil y de Co mer cio. Jun to a los mo de los re co gi dos en 
el Có di go de Co mer cio —y en las le yes com ple men ta rias— los agen tes
eco nó mi cos han crea do una abun dan te ga ma de nue vos con tra tos, mu -
chos de los cua les aún ca re cen de re gu la ción ju rí di ca, si bien es tán per -
fec ta men te “nor ma dos”, con de ta lle de su con te ni do, obli ga cio nes de las
par tes y efec tos, en los con di cio na dos ge ne ra les, en la “ley del con tra to”, 
pre sen ta da y ofre ci da por una par te a la otra, que no tie ne si no que ad he -
rir se a di cho con te ni do con trac tual. De es ta for ma los con tra tos atí pi cos
sir ven, en su re gu la ción par ti cu lar, co mo me dio de uni fi ca ción del de re -
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44 Gó mez Se ga de, Algu nos pro ble mas,  pp. 223 y ss.
45 Gon dra, op. cit., no ta. 42, pp. 7 y ss.
46 Ibi dem, p. 38.
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cho pri va do, es pe cial men te en el mar co de la con tra ta ción in ter na cio nal,
ca da vez más fre cuen te y de sa rro lla da, mer ced a las nue vas tec no lo gías.
No só lo, la la bor de los or ga nis mos in ter na cio na les, tan to de ca rác ter pú -
bli co co mo pri va do, o la exis ten cia de es truc tu ras su pra na cio na les o de
mer ca dos de al can ce in ter na cio nal, en vir tud de acuer dos y tra ta dos per -
mi ten con sa grar co mo una ten den cia del de re cho de con tra tos, la que in -
ci de so bre su uni fi ca ción in ter na cio nal, si no que los pro pios agen tes eco -
nó mi cos, con sus prác ti cas no re gu la das, nue vas y has ta su ges ti vas des de 
el pun to de vis ta ju rí di co, se con vier ten en me ca nis mos uni fi ca do res, sin
que ello su pon ga ni que la “re gu la ción” de es tos con tra tos, aún por vía
de la au to no mía pri va da, ha ya lle ga do a ser una rea li dad in ter na cio nal, ni 
que el con cep to de “con tra to atí pi co” pue da ser ad mi ti do en el mar co del
de re cho com pa ra do de una ma ne ra ab so lu ta, pues, co mo el pro pio de re -
cho mer can til, la ati pi ci dad de los con tra tos es un con cep to re la ti vo, en el 
tiem po, por su pues to, pe ro tam bién en el es pa cio y lo que en un país y en 
un or de na mien to ju rí di co es un con tra to atí pi co, en otro, aún pró xi mo
geográ fi ca o po lí ti ca men te e in clu so en otro de una mis ma es truc tu ra
supra na cio nal co mo las alu di das, no lo es.

II. OTRA APROXIMACIÓN A LOS CONTRATOS ATÍPICOS. 

SU CARÁCTER RELATIVO

Va ria das son las cau sas que se han se ña la do co mo ex pli ca ción al au ge 
de es tos con tra tos47 atí pi cos. Entre ellas que re mos des ta car la que se re -
fie re a la ob so les cen cia del Có di go Ci vil y del Có di go de Co mer cio, en
lo que ata ñe a las fi gu ras que en ellos se re co gen. En efec to, co mo an tes
in di cá ba mos, nues tros Có di gos re pro du cen los clá si cos con tra tos del de -
re cho pri va do con una re gu la ción que, ya en al gu nos de ellos, se pue de
con si de rar in su fi cien te. La mo di fi ca ción del ar ti cu la do de los gran des
cuer pos le ga les es ta rea com pli ca da y len ta y, só lo muy ex cep cio nal men -
te, tie ne lu gar, en mu chos ca sos me dian te la apro ba ción de nue vas nor -
mas que ha cen que sal gan del Có di go ta les fi gu ras, co mo ha ocu rri do
con el ca so de las so cie da des anó ni mas, del de re cho cam bia rio y, co mo
ya se ha di cho, del con tra to de se gu ro, en tre otras. Pe ro es ló gi co, cree -
mos, que el Có di go ha ya de que dar in su fi cien te an te las nue vas ne ce si -
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47 Véa se Chu liá, Vi cent y Bel trán, Los con tra tos atí pi cos I, Bar ce lo na, 1999.
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dades eco nó mi cas y so cia les y que ha ya de acu dir se a nue vos mol des
que en el tex to, o en la épo ca, no se ha bían pre vis to apar te de la apa ri -
ción de nue vos ob je tos so bre los que es po si ble la con tra ta ción.48 Y es
pre ci sa men te la con sa gra da li ber tad de pac tos y li ber tad de for ma la que
per mi te que se en sa yen nue vas fór mu las y que és tas de ven gan nue vos
con tra tos; es el jue go de la au to no mía pri va da el que per mi te su apa ri -
ción y de sa rro llo, con tal que no so bre pa sen los lí mi tes le ga les de ca rác -
ter ge ne ral que son los de la pro pia au to no mía de la vo lun tad y la idea
de la cau sa líci ta.

Tam bién los avan ces tec no ló gi cos, que han im pues to nue vos mo dos y
há bi tos —y, de nue vo, di fe ren tes pro duc tos—, ha cen que naz can con tra -
tos cu ya ne ce si dad no se ha bía sen ti do o cu ya es truc tu ra y con te ni do no
se ha bían he cho pre ci sos has ta un de ter mi na do mo men to o, sim ple men te, 
na die los ha bía con ce bi do, pues no hay que ol vi dar que, en es ta ra ma del
de re cho, pri me ro sur ge la rea li dad so cial, la ne ce si dad con cre ta y, a par -
tir de ahí, sur ge la nor ma, no es cri ta en un pri mer mo men to y fru to de
una ma ne ra con cre ta de ac tuar los co mer cian tes, rei te ra da y cons tan te,
pa ra pa sar lue go a ser nor ma es cri ta, pro ce so que no es só lo de las pri me -
ras épo cas del de re cho mer can til (Edad Me dia y mo der na), si no de nues -
tros días.49

No de ja de ser una cau sa del au ge y ex pan sión de los con tra tos atí pi -
cos, la pau la ti na sus ti tu ción en el mer ca do, de los co mer cian tes in di vi -
dua les por los em pre sa rios so cia les o so cie da des mer can ti les. Son mu -
chas las so cie da des que ac túan co mo em pre sa rios en el mer ca do y
mu chos los em pre sa rios in di vi dua les que, con las po si bi li da des que les
ofre ce el or de na mien to ju rí di co, adop tan la for ma de so cie dad mer can til
pa ra, fun da men tal men te, li mi tar su res pon sa bi li dad. Hoy día, a pe sar de
que el Có di go, en se de de con tra tos, pa re ce es tar pen san do en una con -
tra ta ción en la que pre do mi na el ele men to in di vi dual del em pre sa rio, las
múl ti ples for mas so cie ta rias han in va di do to dos los sec to res de la con tra -
ta ción (a ve ces de mo do obli ga do, por dis po si ción le gal) y son las so cie -
da des o com pa ñías mu cho más pro cli ves a “adap tar” los con tra tos a sus
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48  Cfr. Chu liá, Vi cent, Com pen dio crí ti co de de re cho mer can til II, p. 48.
49 Así, cuan do la Ley de Con tra to de Se gu ro re co ge di ver sos ti pos de se gu ro (in cen -

dio, robo, et cé te ra), de fi ne en el ar ti cu la do los even tos cu yo ries go es ob je to de co ber -
tura, re pro du cien do aque llos que los ase gu ra do res ha bían in clui do en sus pó li zas, cuan do 
se tra ta ba de con tra tos que no es ta ban con tem pla dos es pe cí fi ca men te en el Có di go.
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pro pias ne ce si da des y cir cuns tan cias, me dian te la ela bo ra ción de con tra -
tos ti po o for mu la rios. Las gran des em pre sas, con una ade cua da or ga ni za -
ción, pue den idear y ofre cer nue vos pro duc tos que no pue den en mar car se 
con fa ci li dad en los mol des tra di cio na les.

Sin em bar go, la cau sa qui zá más sig ni fi ca ti va es la in fluen cia del de re cho 
an glo sa jón o, co mo se ha di cho, el des pla za mien to del cen tro de gra ve dad
del de re cho mer can til (no ol vi de mos que es ta mos ha blan do del de re cho
con trac tual) a paí ses an glo sa jo nes, fun da men tal men te a Esta dos Uni dos,
en don de se en sa yan nu me ro sas fór mu las que son ex por ta das al res to del
mun do. Los nue vos con tra tos con ser van su ex tra ña —por le ja na— no -
men cla tu ra, que al can za éxi to en to do el mun do, cuan do no se pro po nen
tra duc cio nes ina de cua das. Son los con tra tos de im pron ta nor tea me ri ca na
que han in va di do to da la con tra ta ción mer can til, en los di ver sos sec to res
de la mis ma, en el mar co de un de sa rro llo ex traor di na rio del co mer cio
ex te rior y de la con tra ta ción in ter na cio nal. Por ello, es te fac tor de ex pan -
sión co bra inu si ta do in te rés en nues tros días, pues, co mo he mos ad ver ti -
do, la po si bi li dad de tran sac cio nes in ter na cio na les son hoy fá ci les y ofre -
cen gran des po si bi li da des.

Es, por tan to, muy fre cuen te, en con trar fi gu ras con trac tua les que no
es tán de fi ni das por la le gis la ción po si ti va, ni po seen re gu la ción ju rí di ca
al gu na (a ve ces, ni la más ele men tal). Las par tes, en una re la ción con -
trac tual, es truc tu ran su con ve nio en la for ma que con si de ran opor tu na
que pue de amol dar se o no a las es ca sas fi gu ras con te ni das en los Có di -
gos o en la le gis la ción com ple men ta ria y que ofre ce rán gran plas ti ci dad,
se gún las ne ce si da des y los in te re ses de los in ter vi nien tes, lo que só lo se
ve ma ti za do o con di cio na do por la no ta ca rac te rís ti ca de la con tra ta ción
en ma sa que ha ce que, en con tra da una fór mu la (sa tis fac to ria, en prin ci -
pio, pa ra uno de los con tra tan tes), la uti li ce és te en to dos sus con tra tos.
Las par tes pue den, te nien do co mo re fe ren te un con tra to que exis te y es tá
re gu la do, un con tra to tí pi co, crear uno nue vo, que po drá ser un ti po o
cla se de aquél o, si se va ría su fi so no mía o es truc tu ra con las mo di fi ca -
cio nes obra das en el mis mo, dar lu gar a uno nue vo —aun que con se me -
jan zas— ca ren te de re gu la ción ju rí di ca pro pia (y al que, des de un pla no
me ra men te teó ri co, no ha brá ex ce si vo in con ve nien te en apli car le las re -
glas del con tra to tí pi co del que to ma cau sa). Esta re mos, en ese ca so, an te 
un con tra to al que se le pue de apli car sin ex ce si va di fi cul tad y sin te ner
que bus car nin gún cri te rio de in ter pre ta ción, una nor ma con cre ta pro pia
de un con tra to re gu la do, aun que un con tra to atí pi co. Pe ro igual men te nos 
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en con tra re mos an te un con tra to de es ta cla se cuan do los con tra tan tes ha -
yan con cer ta do unos pac tos y es ti pu la cio nes que ha yan da do lu gar a un
con tra to ab so lu ta men te dis tin to de los co no ci dos en la ti po lo gía de la
ley, bien por que se han for za do tan to los ele men tos de los tí pi cos, que
el nue vo no re sul ta sub su mi ble en nin gu na de las ca te go rías de és tos;
bien por que las ne ce si da des han lle va do a “de sa rro llar” la dis ci pli na,
qui zás in com ple ta, de los co no ci dos y re gu la dos; bien por que se ha do -
ta do de di fe ren tes ele men tos su con te ni do y ha da do lu gar a un con tra to 
por com ple to di fe ren te. Las po si bles com bi na cio nes de ele men tos de
va rios con tra tos tí pi cos que den lu gar a un nue vo con tra to, que se rá atí -
pi co al ca re cer de re gu la ción es pe cí fi ca, cons ti tu yen el ori gen de los
con tra tos mix tos o com ple jos. Son és tos con tra tos que pue den con si de -
rar se atí pi cos, pe ro in te gran una cla se es pe cial en la cla si fi ca ción de los 
con tra tos.

Par tien do de la ba se de que los con tra tos tí pi cos son los que es tán re -
gu la dos —y de fi ni dos— en la le gis la ción po si ti va, la cual se ela bo ra a
par tir de la ex pe rien cia o de la prác ti ca ne go cial de una de ter mi na da
épo ca y no de for ma de duc ti va o dog má ti ca50 (lo cual se acer ca mu cho
a la idea de que los con tra tos mer can ti les pri me ro son atí pi cos y, des de
su ati pi ci dad, se in cor po ran al or de na mien to, a tra vés de la cons truc -
ción prác ti ca, doc tri nal y ju ris pru den cial), una de li mi ta ción de con cep tos
nos ha rá dis tin guir, den tro de la ati pi ci dad, di fe ren tes ti pos de con tra tos.

De una par te se rán con tra tos in no mi na dos aque llos que ca re cen de
nom bre, de de no mi na ción, pa ra dis tin guir los de otros y pa ra in di vi dua li -
zar los e iden ti fi car la con cre ta re la ción con trac tual a que se re fie ren.
Sue len ser con tra tos atí pi cos, pues ca re cien do de nom bre, ca re cen
igual men te de re gu la ción con cre ta. Pe ro el he cho de que po sean no men 
iu ris, no com por ta pa ra ellos la con se cuen cia de ser tí pi cos, por que esa
ca rac te rís ti ca no de pen de de po seer nom bre o no só lo de ello, si no de
po seer una au tén ti ca re gu la ción ju rí di ca su fi cien te y es pe cí fi ca y así
ha brá que con cluir que no to do con tra to no mi na do es tí pi co, ni to do
contra to atí pi co es in no mi na do, co mo ocu rre en nues tro Có di go de Co -
mer cio, que atribu ye nom bre a va rios con tra tos, cu yo ré gi men no de ter -
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50 Co mo se ña la Ga rri gues, Tra ta do, p. 99, se gui do de Vi cent, op. cit, no ta. 48, p. 47 y
la doc tri na mer can ti lis ta.
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mi na con pos te rio ri dad o, al me nos, no lo ha ce con la su fi cien cia ne ce -
sa ria.51

Los con tra tos mix tos (o com ple jos), son con tra tos úni cos, con ele men -
tos y pres ta cio nes pro pias de va rios con tra tos –tí pi cos o no—, que dan
lu gar a uno nue vo, por lo que pue de pre di car se de los mix tos el ca rác ter
de atí pi cos. Han de di fe ren ciar se de los con tra tos coa li ga dos, que es tán
in ter-re la cio na dos de tal mo do que las par tes no que rrían con cluir in de -
pen dien te men te unos de otros,52 aun que ca da uno go za de su pro pia re -
gu la ción es pe cí fi ca. 53Pa ra ma yor di fi cul tad, co mo ha ad ver ti do Gar -
cía-Pi ta54 ca ben la coaligación, y la conmixtión, de contratos típicos con
otros atípicos.

Por úl ti mo de ben ci tar se los lla ma dos con tra tos sui ge ne ris, con sin gu -
la ri dad pro pia y es pe cí fi ca, en la me di da en que po seen una cau sa es pe cí fi -
ca que es dis tin ta de la cau sa de los de más con tra tos. Co mo quie ra que,
en ton ces, hay con tra tos tí pi cos sui ge ne ris, no pue den iden ti fi car se, por que 
se ría erró neo ha cer lo, los con tra tos atí pi cos con és tos, que se rían aje nos a
la cla si fi ca ción dual que to ma co mo re fe ren te la aten ción que le ha me re ci -
do al le gis la dor y no, co mo de ci mos, la cau sa es pe cí fi ca del con tra to.

Así las co sas, los con tra tos atí pi cos son aque llos con tra tos que ca re -
cen de una dis ci pli na nor ma ti va pro pia, de una re gu la ción po si ti va, sien -
do in de pen dien te que ten gan nom bre o de no mi na ción ju rí di ca y que la
ley los men cio ne o no, de bien do ad ver tir se que la ati pi ci dad no só lo pue -
de pre di car se res pec to a los con tra tos no re gu la dos, si no tam bién de
aque llos que lo es tán in su fi cien te men te, al no exis tir nor mas ju rí di cas
ade cua das pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des.55 Y es que, co mo se ña la Gar -
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51 Co mo po ne de re lie ve Gar cía-Pi ta Las tres, Intro duc ción al de re cho de los tí tu -
los-va lo res y de las obli ga cio nes mer can ti les II. Obli ga cio nes mer can ti les. El con tra to
mer can til. Las con di cio nes ge ne ra les de los con tra tos, 1999, pp. 195 y 196, ci tan do a
Ga rri gues, Tra ta do, p. 99; y a Chu liá, Vi cent, op. cit., no ta 47, se ña lan do, co mo ejem plo, 
los con tra tos ban ca rios, el con tra to de cos truc ción del bu que y el de cuen ta co rrien te
mer can til u or di na ria.

52 Co mo pue den ser los con tra tos de cré di to pa ra fi nan ciar ope ra cio nes de con su mo.
Véa se Ló pez Frías, A., Los con tra tos co ne xos. Estu dio de su pues tos con cre tos y en sa yo
de una cons truc ción doc tri nal, Bar ce lo na, 1994, pp. 21 y ss.

53 Que has ta ha con tem pla do, en oca sio nes, la in te rre la ción, co mo en los prés ta nos pa -
ra ope ra cio nes al con ta do.

54 Gar cía-Pi ta Las tres, op. cit., no ta 51, p. 197.
55 Co mo se ña la Fer nán dez Ruiz.
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cía Vi lla ver de,56 la ati pi ci dad no se pre sen ta siem pre en la mis ma for ma
ni con el mis mo gra do, por lo que pue de ha blar se de ma yor o me nor ni -
vel de ati pi ci dad. En es te as pec to ha brá con tra tos ab so lu ta men te ori gi na -
les, que no ten gan su re fe ren te en la ley, crea dos por la vo lun tad de las
par tes —que se rá la que ri ja el con tra to—57 que (ló gi ca men te) ha brán te -
ni do pre sen te al gún con tra to de los re gu la dos, pe ro que han do ta do al
nue vo de unos ca rac te res, de un con te ni do y de una fun ción, que no en -
ca ja ni se apro xi ma a nin gu no de los exis ten tes. Se rían los con tra tos atí -
pi cos pu ros o au tén ti cos que, en la rea li dad prác ti ca, son los me nos.

Un se gun do gru po de es tos con tra tos lo cons ti tu ye los que se han lla -
ma do, con tra tos atí pi cos, pe ro so cial men te tí pi cos58 que, ten gan nom bre
o no, no es tán de fi ni dos ni re gu la dos por la ley, pe ro sí es tán per fec ta -
men te de li mi ta dos por per fi les cla ros, por un co no ci do con te ni do obli ga -
cio nal y son uti li za dos en la prác ti ca. Tam bién se ri gen por la vo lun tad
de las par tes; nor mal men te por el con te ni do pre pa ra do y ofre ci do por
una, pro pios de la con tra ta ción en ma sa.

Otros con tra tos atí pi cos ca re cen de una ade cua da re gu la ción po si ti va,
pe ro sí han me re ci do la aten ción del le gis la dor (del le gis la dor sec to rial)
que in clu so ha dic ta do al gún ti po de nor ma o dis po si ción pa ra ellos, sin que,
sin em bar go, pue da ha blar se de una au tén ti ca y, mu cho me nos, com ple ta
re gu la ción ju rí di ca que les ha ga per der su ati pi ci dad. Son con tra tos atípi -
cos, des de la con si de ra ción del de re cho pri va do, pe ro sí re co gi dos por el
le gis la dor pú bli co, fis cal y ad mi nis tra ti vo, con lo que el gra do de ati pi ci -
dad al que alu día mos es mu cho me nor. Ese lla ma do le gis la dor sec to rial,
que va por de lan te del le gis la dor mer can til, re gu la su ré gi men im po si ti -
vo, de au to ri za ción, et cé te ra, y se con ver ti rá en la pri me ra con si de ra ción
le gis la ti va, de ca ra a una po si ble pos te rior re gu la ción. Y la “re gu la ción”
in di rec ta de es tos con tra tos, rei te ra da en mu chas nor mas en al gu na oca -
sión, ha rá que in clu so se du de de có mo en cua drar a uno de es tos con tra -
tos que, se gún el gra do de exi gen cia del in tér pre te, se rá tí pi co o no59 y es 
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56 Gar cía Vi lla ver de.
57 Con res pe to, ob via men te, a la ley, con si de ra da de un mo do abs trac to.
58 Co mo ad vier te Jor da no o Vi cent Chu liá.
59 A es te par ti cu lar, sir va de ejem plo el con tra to de lea sing, con si de ra do co mo un con -

tra to tí pi co por Fer nán dez Ruiz, p. 149, al es tar re gu la do por “nor mas es pe cí fi cas”. Por
nues tra par te, es ti ma mos que tal con tra to, aun que de fi ni do y re gu la do, es ca sa men te, en la 
Ley 26/1988, de Dis ci pli na e Inter ven ción de las Enti da des de Cré di to, no ha al can za do
aún un gra do de de sa rro llo po si ti vo su fi cien te pa ra me re cer tal ca li fi ca ción y, par tiendo
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que, co mo he mos ad ver ti do, pa ra pre di car la ti pi ci dad de un con tra to, no
de be exis tir só lo una men ción o una frag men ta ria re gu la ción en la ley,
si no que és ta de be ser si no com ple ta, sí su fi cien te.

Por úl ti mo ca bría ci tar la exis ten cia de con tra tos tí pi cos pe ro que que -
dan un tan to des vir tua dos, sin per der su ca rác ter, por ha ber se pac ta do, en 
ellos, una cláu su la atí pi ca, pres ta ción se cun da ría, sub or di na da a una
prin ci pal, cláu su la que no lle ga a ha cer le per der su pro pia fi so no mía y
na tu ra le za y que no le im pi de que se apli que la nor ma pro pia del con tra -
to prin ci pal, pues en ca so con tra rio “la in di vi dua li za ción del ne go cio no
po drá ha cer se so bre la ba se del es que ma tí pi co, si no en vis ta del con te ni -
do del ne go cio con cre to, y por ser ya atí pi co el con tra to, se le apli ca rá la
dis ci pli na pro pia de és te”.60 Por ello, es muy acer ta do ha blar de dis tin tos
gra dos de ati pi ci dad, aun que ello no in flu ya pa ra que el contrato en
cuestión deje de ser atípico, aunque este carácter sea en un grado no muy 
significativo.

Un con tra to atí pi co se rá, por tan to, aquél que es té des pro vis to de una
nor ma ti va es pe cí fi ca a me nos que la men ción del mis mo (por par te del
le gis la dor, si és ta exis tie ra) se hu bie se he cho en tal lu gar que se pue da
in du cir qué dis ci pli na le es apli ca ble. Y es que la ati pi ci dad se ha de de -
fi nir, ne ce sa ria men te, por la re fe ren cia a un ne go cio sin gu lar y con cre to,
que se rá tí pi co si pue de ade cuar se a lo que se de no mi na ría “ne go cio
hipo té ti co nor ma ti vo”al con cre to ne go cio con tem pla do por el or de na -
mien to ju rí di co.61

Pe ro no de be mos de jar de in sis tir en que la ati ci pi ci dad es una cir -
cuns tan cia re la ti va y de ma yor o me nor in ten si dad. En es te sen ti do son 
de gran uti li dad los ejem plos de Vi cent Chu liá62 que dis tin gue en tre con -
tra tos atí pi cos pe ro muy si mi la res a otros tí pi cos y con tra tos en los que
apa re cen in gre dien tes de dos o más con tra tos tí pi cos. Entre los pri me ros
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de la ba se de que es du do sa la opi nión que se man ten ga, no es un con tra to tí pi co. Véa se
Pé rez-Se rra bo na Gon zá lez, “Arren da mien tos mer can ti les”, en Ji mé nez Sán chez (coord.),
De re cho mer can til II, pp. 553-559, don de se es tu dia su re gu la ción le gal na tu ra le za, ca -
rac te res y con te ni do.

60 Se ña la La cruz, op. cit., no ta. 20, p. 493, co men tan do al gu nos su pues tos con cre tos,
co mo arren da mien to ur ba no con obli ga ción de ali men tos al in qui li no; arren da mien tos ad
me lio ran dum; ven tas con pac to de ex clu si va; ven tas de un ne go cio con pac to de no con -
cu rren cia. Véa se STS del 30 de di ciem bre de 1965.

61 Diez Pi ca zo, Ele men tos del con tra to, Ma drid, 2000.
62 Op. cit., no ta 47, p. 50.
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ci ta co mo ejem plo el con tra to de en gi nee ring o el de obra pu bli ci ta ria,
re con du ci bles o ca li fi ca bles co mo arren da mien to de obra; en tre los se -
gun dos, el de ga ra je —con tra to de guar da, co mo el de al qui ler de ca jas
de se gu ri dad—, en los que pre do mi nan las obli ga cio nes del de pó si to
sobre el arren da mien to de co sas,63 pues bien, el con tra to de ga ra je o
apar ca mien to, con tra to en el que efec ti va men te se com bi nan ele men tos
del con tra to de de pó si to (obli ga ción de cus to dia y res ti tu ción) y del con -
tra to de arren da mien to (par ce la ex pe di ta en la que po der es ta cio nar) ha
de ja do de ser un con tra to atí pi co y mix to, co mo lo ca li fi có con acier to la
STS del 22 del oc tu bre de 1996, al ha ber si do re gu la do por la Ley de
Aparca mien to de Vehícu los de Mo tor del 10 de oc tu bre de 2002. De igual
for ma, lo que, en mis mo mo men to, es con tra to tí pi co en un or de na -
miento ju rí di co, no lo es en otro, co mo ocu rre, por ejem plo, con el con -
tra to es ti ma to rio,  re gu la do en el Co di ce ci vi le64 pe ro ca ren te de ella en la 
le gis la ción es pa ño la. De ahí el ca rác ter re la ti vo de los con tra tos atí pi cos
y de ahí la pro li fe ra ción de és tos en los dis tin tos sis te mas ju rí di cos y
eco nó mi cos, aun que por esa idea de ex pan sión de la ac ti vi dad mer can -
til, el con tra to nue vo que apa rece en un de ter mi na do mo men to y en una
con cre ta si tua ción so cioe conómi ca y que —al no es tar, ló gi ca men te,
pre vis to por el or de na mien to ju rí dico— se rá un con tra to atí pi co, aca ba -
rá sien do un con tra to atí pi co en otros sis te mas, al que lle ga rá des de sus
lu ga res de ori gen, por que no tie nen sen ti do, ni exis ten, los con tra tos pro -
pios, es pe cí fi cos y par ti cu la res de un país o de una pla za (y de exis tir, se
ex pan den al res to del mun do).65

III. LAS REGLAS APLICABLES A LOS CONTRATOS ATÍPICOS.

LA INTERPRETACIÓN

Al ca re cer de una ade cua da y su fi cien te re gu la ción ju rí di ca, el pro ble -
ma que se plan tea, an te es tos con tra tos, es cuál se rá la ley apli ca ble a los
mis mos. Su de ter mi na ción cons ti tu ye la cau sa y ob je ti vo de to da cons -
truc ción doc tri nal y, en ese sen ti do, se han pro pues to di ver sos mo de los y 
teo rías pa ra la in ter pre ta ción de es tos con tra tos, muy es pe cial men te,
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63 Se tra ta ría de con tra tos mix tos.
64 Artícu los 1556, 1557 y 1558.
65 Co mo ocu rrió, por ejem plo, con la tar je ta de cré di to nor tea me ri ca na, que lle gó a to -

do el mun do, sien do hoy una crea ción pro pia, tam bién, de ca da país.
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cuan do se tra ta de con tra tos mix tos, con ele men tos di fe ren tes de ellos.
Qui zá la idea de que ha de par tir se es que to do de pen de rá de la fi na li dad
que las par tes se ha yan pro pues to y de una va lo ra ción equi ta ti va de los
in te re ses en jue go,66 cri te rio al que ha brá de aten der se en un pri mer mo -
men to siem pre que no se ha ya tra ta do, con la mo da li dad ele gi da o cons -
trui da ad hoc, de bur lar o vul ne rar una nor ma, de tal mo do que pu die se
tra tar se de un su pues to de frau de de ley, por que en ese ca so ha bría que
apli car la re gla co rres pon dien te a tal si tua ción, pues no po drá con sen tir se 
la crea ción de un nue vo ti po so cial, con el úni co ob je ti vo de evi tar la
apli ca ción de la ley re gu la do ra de uno típico y, por ello, preexistente. Es
al juez al que corresponde esta función interpretativa del contrato, de
acuerdo con su causa o su  finalidad.

Con vie ne di fe ren ciar la so lu ción pro pues ta pa ra ca da una de las cla ses 
de con tra tos atí pi cos.  Pues se gún el gra do de ati pi ci dad, la in ter pre ta -
ción del con tra to y la apli ca ción de la nor ma po si ti va ha brá de ser, ne ce -
sa ria men te, di fe ren te. Por lo que se re fie re a los con tra tos atí pi cos pu ros
(pa ra di fe ren ciar los de los mix tos) la pri me ra nor ma a la que ha brá de
acu dir se es aque lla de la que se han do ta do los con tra tan tes, el pac to o
las re glas es ta ble ci das por los pro pios con tra tan tes (el pac to pri va do),
ob via men te con los lí mi tes que se de ri van de las nor mas im pe ra ti vas.67

Pe ro si no es su fi cien te con ello, en lo que las par tes no ha yan pre vis to,
de be rá ir se a otros cri te rios o re glas. Tra tán do se de los con tra tos atí pi cos
pe ro so cial men te tí pi cos, a fal ta de po der in te grar el con tra to en una fi -
gu ra prees ta ble ci da, de be acu dir se a los usos y cos tum bres (que son
fuen te) y, ha lle ga do a pro po ner Jor da no68 a la cons truc ción doc tri nal
(que pa ra su plan tea mien to tam bién ha brá uti li za do el de re cho com pa ra -
do cuan do lo ha ya). Cuan do se tra te, por úl ti mo, de con tra tos com ple ta -
men te atí pi cos, en el re fe ri do sen ti do de que se tra ta de una nue va crea -
ción de las par tes, no si mi lar a nin gún con tra to atí pi co, ni del que ha ya
es ta ble ci da una doc tri na cien tí fi ca o ju ris pru den cial, de be rá acu dir se a un 
cri te rio ana ló gi co.69
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66  Gar cía-Pi ta, op. cit., no ta 51, p. 197.
67  Cues tión so bre la que vol ve re mos.
68  Que ha ce es ta apor ta ción al es tu dio de los con tra tos atí pi cos.
69  Po si cio nes to das ellas que han si do man te ni das por la Ju ris pru den cia del Tri bu nal

Su pre mo es pa ñol, por lo que no son só lo cri te rios doc tri na les.
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Por lo que se re fie re a los con tra tos mix tos, y una vez aten di da, de
nue vo, la lex con trac tus de la que se han do ta do las par tes en el pac to, se
pue den se guir, prin ci pal men te, dos teo rías di fe ren tes: la teo ría de la ab -
sor ción y la teo ría de la com bi na ción. Si se si gue el cri te rio de la in te gra -
ción o ab sor ción, hay que bus car el con tra to tí pi co del que más elemen -
tos po sea el con tra to mix to, o el ele men to pre pon de ran te o, pa ra mejor
lo grar la pre ten sión, el ob je ti vo per se gui do por las par tes con tra tan tes. Si 
coin ci die ra con el de un con tra to tí pi co se apli ca ría a to da la re la ción el
ré gi men de ese con tra to tí pi co (y, por tan to, re gu la do).70 Por lo que se re -
fie re a la teo ría de la com bi na ción, el pro ce so es si mi lar: de ben di fe ren -
ciar se los dis tin tos ele men tos de ca da uno de los con tra tos o ti pos que se den
en el con tra to mix to, o, me jor, iden ti fi car ca da una de las fi na li da des de
ca da una de las pres ta cio nes71 y com bi nar los re gí me nes co rres pon dien -
tes, es to es, las di fe ren tes nor mas que ha brían de apli car se a ca da uno de
ellos,72 me dian te una in te gra ción ar mó ni ca, aun que, ad vier te Vi cent
Chu lia,73 en ca jan más es tos con tra tos en la es fe ra de los con tra tos coa li -
ga dos que en la de los mix tos (aún sien do atí pi cos am bos, si los coa li ga -
dos se con si de ran una uni dad).

Estas dos teo rías han si do las que, tra di cio nal men te, ha man te ni do la
doc tri na74 y por el pro pio Tri bu nal Su pre mo es pa ñol75 y se han com ple -
ta do con otra re gla de in ter pre ta ción, más apro pia da pa ra con tra tos atí pi -
cos que no pue dan re du cir se a un ti po co no ci do y en los que sea di fí cil
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70 Así, si el ser vi cio de ca jas de se gu ri dad ofer ta do por los ban cos, con el nom bre de
“al qui ler” de ca jas des se gu ri dad, cons ti tu ye, en rea li dad —y es el ob je ti vo de los con tra -
tan tes— un ti po de de pó si to, por lo que se rán las re glas del de pó si to (y, en su ca so, las
del de pó si to ban ca rio), las que de ben apli car se. Y las obli ga cio nes que se exi gi rán se rán
las de cus to dia y de vo lu ción de la co sa de po si ta da más que nin gu na otra, con las ló gi cas
es pe cia li da des y per fi les pe cu lia res del con tra to.

71 Gar cía-Pi ta, op. cit., no ta 51, p. 197.
72 Pue den ser vir de ejem plo los con tra tos de trans por te mul ti mo dal, de hos pe da je o de

fac to ring. Véa se, por su cu rio si dad, la STS del 23 de mar zo de 1988, so bre trans por te de
es quia do res a las pis tas de nie ve (que exi ge el de ber de in for ma ción, co mo ad vier te la
sen ten cia).

73 Op. cit., no ta 47, p. 50.
74 La teo ría de la ab sor ción fue de fen di da por Fu bi ni, Vi van te y Ba ras si; y la teo ría de

la com bi na ción por Sche rei ber y Hoen ni ger.
75 Ya en las vie jas sen ten cias del 5 de abril de 1949, 3 de fe bre ro y 9 de di ciem bre de

1965, 11 de no viem bre de 1966 y 24 de ene ro de 1968, en tre otras, se se guía el cri te rio
de la ab sor ción. Y en la del 27 de fe bre ro de 1950, la teo ría de la com bi na ción “mi ran do
la uni dad del fin eco nó mi co”.
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ar mo ni zar dis tin tos ele men tos de di ver sos con tra tos —pa ra lo que ha brá
de en con trar se el ele men to que des ta ca en el con tra to o pro ce der a la
cons truc ción de una es truc tu ra ju rí di ca pe cu liar del con tra to nue vo, que
per mi ta la apli ca ción ana ló gi ca, ter ce ra teo ría que, en Espa ña, fue apor ta -
da por la ju ris pru den cia y por el pro pio ar tícu lo 4 del Có di go ci vil,76 teo -
ría o cri te rio que ha brá de apli car se en to do ca so a los con tra tos lla ma dos 
in cla si fi ca bles o “sui ge ne ris”, que de nin gu na for ma pue den que dar al
mar gen de las nor mas (im pe ra ti vas y prohi bi ti vas) dic ta das pa ra otros
con tra tos.77

Son dig nas de des ta car se, des cen dien do aho ra al con cre to su pues to de
la ex pe rien cia es pa ño la, las STS del 10 de ju nio de 1929 y la del 9 de fe -
bre ro de 1962. En la pri me ra se in di ca que an te la pre sen cia de con tra tos
com ple jos o coa li ga dos, de be te ner se en cuen ta, prin ci pal men te, el es pí -
ri tu que los in for ma y el ob je to que se pro pu sie ron las par tes. De es te
mo do bus car —y en con trar— la in ten ción de las par tes, re sol ve rá los
pro ble mas de in ter pre ta ción. La se gun da re cuer da que en los con tra tos
com ple jos se pro du ce un apar ta mien to de los con tra tos no mi na dos, cu yo
con te ni do es aban do na do por los con tra tan tes, por su pro pia vo lun tad,
que bus ca rán otros ob je ti vos78 por lo que los tri bu na les de ben man te ner -
se siem pre “…en el área de es ti mar la uni dad de nú cleo, con el fin de
ren dir ho me na je a la vo lun tad de los in te re sa dos y, en es pe cial, a ve lar
por la re gu la ción tam bién uni ta ria del pac to”. La del 21 de di ciem bre de
1963 pre ci sa que los con tra tos atí pi cos de ben ser juz ga dos ana ló gi ca -
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76 Artícu lo 4.1: “Pro ce de rá la apli ca ción ana ló gi ca de las nor mas cuan do és tas no con -
tem plen un su pues to es pe cí fi co, pe ro re gu len otro se me jan te, en tre los que se apre cie
iden ti dad de ra zón”.

77 Así po drá ocu rrir, se gún Vi cent Chu liá, con el con tra to de lea sing, del que ha de en -
con trar se su na tu ra le za, en el con tra to de arren da mien to (del que to ma el nom bre, arren -
da mien to fi nan cie ro), en el de ven ta a pla zos (y, más con cre ta men te, en el con tra to de
ven ta a pla zos de bie nes mue bles), o en uno de los con tra tos de fi nan cia ción, y en con -
cre to en el prés ta mo, op ción es ta úl ti ma que pre fie re Vi cent. Por nues tra par te en ten de -
mos que el lea sing se en cua dra, de una ma ne ra más ade cua da, en tre los con tra tos de
arren da mien to y por ello, las re glas de és tos, ha brán de ser le de apli ca ción, sin de jar
de ci tar los gra ves in con ve nien tes que su po ne es ta po si ción, al con si de rar al lea sing un
con tra to mer can til, sin que el Có di go de Co mer cio, ni la le gis la ción es pe cial ha ya re gu la -
do, en es te ám bi to, tal con tra to.

78 Véa se el co men ta rio de Gar cía-Pi ta, op. cit., no ta 51,  p. 199. Del mis mo au tor,
véase “Dic ta men so bre la po si bi li dad ju rí di ca de di sol ver una so cie dad anó ni ma por una
cau sa que no fi gu ra en la ley, ni en las cláu su las de los es ta tu tos”, Fo ro Ga le go, núm.
185, 1992, p. 52.
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men te por las nor mas de los con tra tos tí pi cos más afi nes y cuan do se tra -
te de ac tos mer can ti les, son igual men te apli ca bles los usos de co mer cio,
con la prio ri dad que les con ce de el Código.

Más re cien te men te se ha man te ni do por Alba la de jo que el con tra to
atí pi co mix to de be ser re gu la do, en pri mer lu gar, por las nor mas le ga les
de ca rác ter im pe ra ti vo pa ra to dos los con tra tos; por lo es ti pu la do por las
par tes, en se gun do lu gar (de jan do a sal vo los lí mi tes le ga les) y, por úl ti -
mo, por las nor mas le ga les de de re cho su ple to rio. Só lo an te la in su fi cien -
cia de es tas so lu cio nes pue den en trar en jue go, en su opi nión, las teo rías
de la com bi na ción y de la aplicación analógica, que prácticamente
identifican sus esferas de acción

Exis te tam bién la pro pues ta de una apli ca ción pi ra mi dal o es ca lo na da
de los dis tin tos mé to dos, co men zan do por el de la ab sor ción (pa ra bus car 
la pres ta ción pre do mi nan te) y, des pués el de la com bi na ción (pa ra res pe -
tar los in te re ses co rres pon dien tes a las pres ta cio nes ac ce so rias) y, en úl ti -
mo lu gar, si es pre ci sa, la apli ca ción ana ló gi ca,79 teo ría que ofre ce in nu -
me ra bles ven ta jas pe ro so bre to do que lo gra, con un tra ba jo ar duo y
mi nu cio so, es ta ble cer ín te gra men te, un régimen jurídico al contrato en
cuestión y a todos y cada uno de sus elementos.

Las teo rías man te ni das por la doc tri na y por los tri bu na les son las ade -
cua das pa ra po der apli car unas nor mas po si ti vas a unos con tra tos que se
han pac ta do, de una pre ci sa for ma, bien uti li zan do unas nor mas que no
ofre cían to das las po si bi li da des que bus ca ban los con tra tan tes (que, no obs -
tan te, hu bie ron de res pe tar un mí ni mo), que de ben ser com ple ta das, am -
plia das o ma ti za das con los pac tos, bien for mu lan do un con te ni do con -
trac tual com ple ta men te nue vo, an te la au sen cia de una nor ma que re gu le
una fi gu ra que pue da ser vir a los in te re ses y pre ten sio nes de los con tra -
tan tes.

Pe ro cree mos que, a pe sar de ello, pre vio a to do es te pro ce so, se rá ne -
ce sa ria, mien tras per sis ta la dua li dad le gis la ti va —y has ta con cep tual—
en el de re cho pri va do de obli ga cio nes y con tra tos, una ta rea de in ter pre -
ta ción por par te del juez y es la de de ter mi nar, con ro tun di dad, la na tu ra -
le za ci vil o mer can til del con tra to a los efec tos de de ter mi nar, en un mo -
men to pos te rior, la nor ma ti va que le es apli ca ble. O el con tra to es ci vil o
el con tra to es mer can til; en es ta cues tión no ca ben am bas po si bi li da des;
y a par tir de ahí pue de de ter mi nar se si co rres pon de apli car las re glas del
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79 Pro pues ta rea li za da por Ro ca, Juan, El con tra to de ex po si ción, Mur cia, 1948.
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Có di go Civil o las re glas del Có di go de Co mer cio (y la le gis la ción es pe -
cial com ple men ta ria), en el que, sin exis tir una teo ría ge ne ral in de pen -
dien te de la del Có di go de 1889, sí exis ten no tas ca rac te rís ti cas pro pias,
prin ci pios di fe ren cia dos y re glas par ti cu la res de in ter pre ta ción de los
con tra tos, que trae rán con si go con se cuen cias de or den prác ti co, pues tal
elec ción por par te del in tér pre te no es una cues tión doc tri nal ni de me ra
eru di ción ju rí di ca. Tras ello, en ten de mos que es im por tan te de ter mi nar,
de igual for ma, si se tra ta de un con tra to de con su mo o, si co mo es tan
fre cuen te en la con tra ta ción mer can til a la que nos es ta mos re fi rien do de
un mo do es pe cial, se tra ta de un con tra to en ma sa, de ad he sión a con di -
cio nes ge ne ra les, pa ra so me ter se al ré gi men pro pio de es tos con tra tos, en 
el que se ad vier te, co mo re gla ge ne ral, la ne ce sa ria pro tec ción del con su -
mi dor, en un ca so, y la del ad he ren te, fren te al pre dis po ner te, en otro; de
ese mo do se va lo ra rá, por ejem plo, la po si bi li dad de exis ten cia —y de su 
con si guien te nu li dad— de cláu su las abu si vas. Por úl ti mo, es ti ma mos que 
se rá de ayu da y fa ci li ta rá la ul te rior ta rea in ter pre ta ti va, en cua drar el
con tra to den tro de una ca te go ría en una, aun que ge ne ral, cla si fi ca ción de 
és tos, aten dien do a su función y su lugar en el mercado.

Y, en es te sen ti do, ha cien do abs trac ción en es te mo men to de los di -
ver sos cri te rios que se han se gui do pa ra la cla si fi ca ción de los con tra tos
mercan ti les,80 nos va mos a li mi tar a la pro pues ta de que los con tra tos mer -
can ti les se dis tri bu yan o en ca jen en tor no a cua tro cri te rios,81 en el se no
de la con si de ra ción de la más re cien te teo ría del de re cho mer can til co mo
un de re cho del mer ca do, en el que in ter vie nen, más que em pre sa rios,
“ope ra do res”, con cep to que en glo ba ría al an te rior. De es ta for ma nos en -
con tra ría mos con:

— Con tra tos re la cio na dos con el mer ca do de bie nes y de pro duc tos,
en tre los que es ta rían la com pra ven ta y la per mu ta (con tra tos tí pi -
cos am bos, si bien el de sa rro llo de la per mu ta en el co mer cio in ter -
na cio nal no es tá so me ti do a re glas po si ti vas); la co mi sión y la me -
dia ción; y los con tra tos de dis tri bu ción, en tre ellos la con ce sión y
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80 Cu ya más ele men tal, y aca so más com ple ta, se rá la de con tra tos de cam bio (com -
pra ven ta, per mu ta y cam bio, pro pia men te di cho) y con tra tos pa ra el cam bio (to dos los
de más) o la de con tra tos prin ci pa les y ac ce so rios, aun que se han se gui do nu me ro sos cri -
te rios cla si fi ca to rios.

81 Véa se Me nén dez et al., “Los con tra tos mer can ti les”, en Uría Me nén dez (coord.),
De re cho mer can til, Ma drid, 2002.
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la fran qui cia. De es te úl ti mo ca bría du dar su con di ción, si tí pi co o
atí pi co, por cuan to en la ci ta da Ley del Co mer cio Mi no ris ta, se ha
re gu la do la ven ta en ré gi men de fran qui cia, pe ro son de tal en ti dad
las cues tio nes que ha de ja do de re sol ver el le gis la dor es pa ñol en
es ta ma te ria, que en ten de mos que se tra ta de un con tra to que con ti -
núa sien do atí pi co.

— Con tra tos re la cio na dos con el mer ca do de ser vi cios. Qui zás en es te 
gru po es don de que pa en cua drar la ma yor par te de los con tra tos
atí pi cos o, el me nos, se rá en él en el que co bran ma yor in te rés,
pues si bien, in clui mos el trans por te, los con tra tos de edi ción y los
pu bli ci ta rios, por ejem plo, tam bién ha brán de aña dir se otros, co mo
los de in ge nie ría o los de asis ten cia téc ni ca, que no dis po nen de
ella. Se tra ta de con tra tos de eje cu ción de obra y, más con cre ta -
mente, de eje cu ción de obra por em pre sa, que no han si do con -
templa dos ni por el Có di go de Co mer cio ni por el le gis la dor sec to -
rial.82

— Con tra tos re la cio na dos con el mer ca do de va lo res y de cré di to. En
ellos se in ser tan los con tra tos bur sá ti les y de más con tra tos del mer -
ca do de cré di to. Los pri me ros, per fec ta men te de li mi ta dos por la
Ley de Mer ca do de Va lo res83 y por el Re gla men to de Bol sas;84 los
se gun dos, só lo con tem pla dos por re fe ren cia tan to en el Có di go de
co mer cio, co mo se ha se ña la do, co mo en otras dis po si cio nes que se 
li mi tan a re gu lar el fun cio na mien to de las en ti da des de cré di to, pe -
ro que es tán su fi cien te men te de sa rro lla dos85 en los con di cio na dos
ge ne ra les usa dos por los ban cos y por es tas en ti da des, en sus re la -
cio nes con sus clien tes.

— Con tra tos re la cio na dos con el mer ca do de ries go. Jun to a otras fi -
gu ras que, sin de jar de re la cio nar se con nues tra dis ci pli na86, en tre
los con tra tos re la cio na dos con es te sec tor del mer ca do ha de ci tar se 
el con tra to de se gu ro. Re gu la do, co mo he mos se ña la do, por una
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82 Y a los que nos re fe ri re mos des pués.
83 Del 28 de ju lio de 1988 (re for ma da en pro fun di dad en 1998, has ta el pun to de que

pue de ha blar se de la nue va Ley de Mer ca do de Va lo res).
84 Vi gen te en gran par te de su con te ni do, da ta de 1967 y aún no ha si do sus ti tui do por

uno que se adap te a la LMV. Una mul ti pli ci dad de nor mas de va ria da na tu ra le za y ran go, 
com ple tan la re gu la ción de es te sec tor del mer ca do fi nan cie ro.

85 Con pro fu sión de de ta lle.
86 Pla nes y fon dos de pen sio nes, ac ti vi da des de mu tua li da des, et cé te ra.
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Ley Uni fi ca do ra87 y por mul ti tud de dis po si cio nes que com ple tan
su as pec to pri va do y dis ci pli nan el ám bi to pú bli co so bre el que in -
ci de88 el con tra to de se gu ro se ofre ce co mo un con tra to tí pi co, ade -
cua da men te con si de ra do por el or de na mien to ju rí di co, que jun to a
dis po si cio nes ge ne ra les pa ra to do ti po de se gu ros, dis tin gue en tre los 
se gu ros de da ños, los se gu ros de per so nas y el rea se gu ro. Si bien es 
cier to que el ries go cu bier to ofre ce nu me ro sas va rian tes y que, es ca -
da vez más fre cuen te, el en con trar se gu ros pa ra even tua li da des que
la ley no ha pre vis to, no pue de lle gar a con cluir se que se tra ta de
con tra tos atí pi cos —a pe sar de no es tar re co gi dos por el le gis la dor— 
por que el mar co que ofre ce la Ley de 1980 —apli ca ble por su pro -
pia dis po si ción a to da cla se de se gu ros—89 da una co ber tu ra com ple -
ta a cual quier es pe cia li dad, pre vis ta o no.

IV. ARRENDAMIENTOS MERCANTILES COMO CONTRATOS ATÍPICOS.

UN EJEMPLO DE LA SITUACIÓN EN EL DERECHO ESPAÑOL

El Có di go de Co mer cio no re co ge en su ar ti cu la do, ni si quie ra alu de
al mis mo, el con tra to de arren da mien to que ha de que dar, en con se -
cuen cia, re ser va do al Có di go Ci vil.90 En el arren da mien to de ser vi cios
ha brá que lle var a ca bo una de ter mi na da ac ti vi dad, mien tras que en el
arrendamien to de obra lo im por tan te se rá el re sul ta do ob te ni do, si bien
es cierto que la re gu la ción del Có di go vie ne re fe ri da a una obra ma te -
rial, so lución que la prác ti ca ha su pe ra do de un mo do ab so lu to, pues la
obra o el re sul ta do, en mul ti tud de su pues tos, es al go in ma te rial. Pues
bien, a pe sar de la ex clu si vi dad de los arren da mien tos en el Có di go Ci vil 
—qui zá in ser ta en ese pro ce so de co mer cia li za ción de la ac ti vi dad pri -
vada—, ca da vez son más los su pues tos, en los que un em pre sa rio, me -
dian te un pre cio cier to, se com pro me te, por en car go de otro em pre sa rio,
o de un par ti cu lar, a rea li zar una se rie de ac ti vi da des, a pres tar una se rie
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87 La Ley de Con tra to de Se gu ro del 8 de oc tu bre de 1980.
88 Entre to das des ta ca la Ley de Orde na ción y Su per vi sión de los Se gu ros Pri va dos de

1995.
89 Excep ción he cha de los se gu ros ma rí ti mos que es tán con tem pla dos es pe cí fi ca men te 

en el Có di go de Co mer cio.
90 En el que se dis tin gue en tre arren da mien to de ser vi cios (ar tícu los 1538 y ss.) y

arren da mien to de obra (ar tícu los 1588 y ss.), de fi ni dos am bos en el 1544.
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de ser vi cios, que ha brán de dar co mo fru to o con se cuen cia una obra de -
ter mi na da y con cre ta. Es el su pues to de los con tra tos de eje cu ción de
obra por em pre sa, que de nin gu na for ma pue den ser aje nos al de re cho
mer can til, por que caen ba jo su ór bi ta de con si de ra ción y es tu dio y que
pue den agru par se, ca si to dos ellos, en la rú bri ca de con tra tos de co la bo -
ra ción y, más acer ta da men te, de con tra tos de co la bo ra ción em pre sa rial.
En ese gru po, ha brá con tra tos que no se rán au tén ti cos con tra tos de arren -
da mien to, pe ro que por su es truc tu ra y or ga ni za ción —y por su con te ni -
do, obli ga cio nes y de re chos de las par tes— se ase me jan o par ti ci pan, en
al gu na me di da de su na tu ra le za. Tal se ría el ca so, a nues tro jui cio, den tro 
de los con tra tos de ex plo ta ción de de re chos in ma te ria les, del con tra to de
edi ción,91  y de los con tra tos ci ne ma to grá fi cos.92 Hay, del mis mo mo do,
con tra tos que han me re ci do la con si de ra ción —el no men iu ris se ría me jor 
de cir— de arren da mien to por par te del le gis la dor y que, por ello, ha brían 
de ser con si de ra dos co mo ta les. El gran ejem plo de es te mo de lo es el
con tra to de lea sing o arren da mien to fi nan cie ro, de fi ni do en la Dis po si -
ción Adi cio nal sép ti ma de la Ley de Dis ci pli na e Inter ven ción de las
Enti da des de Cré di to,93 en un con cep to en ex ce so des crip ti vo, de un con -
tra to que, a mues tro jui cio, a pe sar de tal de fi ni ción en la Ley 26/1988 y
de re fe ren cia en otras dis po si cio nes le ga les, no es su fi cien te pa ra que al -
can ce la con si de ra ción de con tra to tí pi co; la ley ha te ni do que re co no cer
su exis ten cia, al tra tar de las em pre sas que pue den ofer tar lo en tre sus
pro duc tos, y, por ello, lo men cio na (y de fi ne) y só lo in ci den tal men te lo
re gu la —en lu gar, por otra par te, ina pro pia do— por lo que nos in cli na -
mos por man te ner que si gue sien do un con tra to atí pi co (no mi na do, sin
em bar go), aun que con una aten ción es pe cial por par te del le gis la dor fis -
cal. La doc tri na es pa ño la dis cre pa so bre su con si de ra ción co mo un pu ro
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91 Con tra to tí pi co, cu yo ré gi men ju rí di co se con tie ne en la Ley de Pro pie dad Inte lec -
tual, tex to re fun di do, Real De cre to Le gis la ti vo 1/1996 del 12 de abril.

92 Véa se la dis po si ción an te rior, en la que se de sa rro lla, en su tí tu lo VI, el con tra to de
pro duc ción, el de trans for ma ción, el de dis tri bu ción y el de ex hi bi ción ci ne ma to grá fi ca.

93 “Ten drán la con si de ra ción de ope ra cio nes de arren da mien to fi nan cie ro aque llos con -
tra tos que ten gan por ob je to ex clu si vo la ce sión del uso de bie nes mue bles o in mue bles,
ad qui ri dos pa ra di cha fi na li dad se gún las es pe ci fi ca cio nes del fu tu ro usua rio, a cam bio de
una con tra pres ta ción con sis ten te en el aho rro pe rió di co de las cuo tas a que se re fie re el
núm. 2 de es ta dis po si ción. Los bie nes ob je tos de ce sión ha brán de que dar afec ta dos por
el usua rio úni ca men te a sus ex plo ta cio nes agrí co las, pes que ras, in dus tria les, co mer cia les,
ar te sa na les, de ser vi cios o pro fe sio na les. El con tra to de arren da mien to fi nan cie ro in clui rá
ne ce sa ria men te una op ción de com pra a su tér mi no, a fa vor del usua rio”.
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con tra to de arren da mien to, aun que con es pe cia li da des, co mo una ven ta a 
pla zos, co mo un con tra to nue vo y es pe cial o co mo una ope ra ción com -
ple ja,94 aun que en la ma yor parte de las oca sio nes, mer can til. Por nues tra
par te es ti ma mos que es un con tra to que ha de en cua drar se en tre los de fi -
nan cia ción y aún, atí pi co, a di fe ren cia, no obs tan te, de lo que ocu rre en
otros or de na mien tos.95

Otros con tra tos de arren da mien to, mer can ti les, po drían ser: el arren da -
mien to de in dus tria o ne go cio (el arren da mien to de em pre sa), en tre los
más clá si cos o, en tre los de ex plo ta ción de de re chos in ma te ria les, los de
ce sión y li cen cia de pa ten tes y mar cas (es tos tí pi cos)96  y el con tra to, me -
jor se rá de cir, los con tra tos de en gi nee ring, de cla ra in fluen cia nor tea -
meri ca na, re gu la dos tan só lo por con di cio nes ge ne ra les. El arren da mien -
to de em pre sa o es ta ble ci mien to mer can til se ri ge por lo pac ta do, sin que
la vi gen te Ley de Arren da mien tos Urba nos97 lo re co ja, pues ni si quie ra
lo ha ce, de mo do es pe cí fi co, con el arren da mien to de lo cal de ne go cio,98

por lo que se tra ta de un con tra to atí pi co, a pe sar de su uti li za ción fre -
cuen te, la fuen te de pro ble mas que su po ne y la exis ten cia de una cons -
truc ción doc tri nal com ple ta y muy ade cua da y, a pe sar de que en la an te -
rior ley arren da ti cia se con tem pla ba su exis ten cia y se de fi nía su
rea li dad. Los con tra tos de en gi nee ring, son igual men te atí pi cos y de ex -
traor di na ria ver sa ti li dad y va rie dad, pro pi cia da qui zá por la fal ta de re gu -
la ción le gal;99 no obs tan te, al gu na nor ma ha de re fe rir se a es tos su -
puestos, co mo el Real De cre to del 20 de di ciem bre de 1991100 y, en el
de re cho co mu ni ta rio, el Re gla men to CE240/96 del 31 de ene ro, re la ti vo a
los con tra tos de trans fe ren cia de tec no lo gía y de re cho de la com pe ten cia.
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94 Véa se nues tro tra ba jo “Arren da mien tos mer can ti les”, en Ji mé nez Sán chez (coord.),
De re cho mer can til, Bar ce lo na, 2003, pp. 376 y ss.

95 En Bél gi ca, el Real De cre to núm. 55 del 10 de no viem bre de 1967 re gu la el es ta tu to 
de las em pre sas de lea sing; en Fran cia la Ley del 2 de ju lio de 1966, com ple ta da por la
Orde nan za del 28 de sep tiem bre de 1967, dis ci pli na el con tra to.

96 Y por ello de es ca so in te rés pa ra nues tro co men ta rio. Se en cuen tran re gu la dos, res -
pec ti va men te, en la Ley de Pa ten tes y en la Ley de Mar cas.

97 Ley del 24 de no viem bre de 1994, que de ro ga la de 1964, en la que se de fi nía, al
me nos, el su pues to.

98 Si bien pre vé la in dem ni za ción por clien te la, en al gu nos ca sos, cuan do se tra ta de
arren da mien tos pa ra uso dis tin to del de la vi vien da y el arren da ta rio es un em pre sa rio
que ha de sa rro lla do su ac ti vi dad en tal lo cal.

99  En ese con cep to pue de en cua drar se el con sul ting en gi nee ring, los con tra tos de asis -
ten cia téc ni ca y los con tra tos de trans fe ren cia de tec no lo gía (know how).

100  Si se tra ta de tec no lo gía ex tran je ra ad qui ri da por un re si den te o do mi ci lia do en Espa ña.
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Un gru po im por tan te de es tos con tra tos101 del mer ca do de ser vi cios lo
cons ti tu ye los de no mi na dos “ser vi cios tu rís ti cos”, con cep to que en glo ba
a una se rie de con tra tos y ac ti vi da des que se en cua dran en lo que se ha
de no mi na do “de re cho del tu ris mo”. De jan do a un la do el con tra to de
hos pe da je, con si de ra do du ran te mu cho tiem po co mo el pro to ti po del
con tra to atí pi co (mix to o com ple jo) y en cua dra do, sin mu cha jus ti fi ca -
ción en nues tra opi nión, en tre los con tra tos ci vi les; de ben ci tar se aho ra,
los con tra tos ofer ta dos o pac ta dos con las agen cias de via je y, prin ci pal -
men te, en tre ellos: me dia ción en la ven ta de bi lle tes o re ser vas de pla zas
(así co mo las re ser vas de ha bi ta cio nes y ser vi cios); or ga ni za ción y ven ta
de pa que tes tu rís ti cos; re pre sen ta ción de otras agen cias; y cual quier otro
ser vi cio (in for ma ción tu rís ti ca, cam bio de di vi sas, al qui ler de vehícu los,
fle ta men to de bar cos...). La re gu la ción de es tos con tra tos, en Espa ña, es
ab so lu ta men te in su fi cien te: el Real De cre to 271/1988 que re gu la el ejer -
ci cio de ac ti vi da des que se re ser van a las agen cias de via jes102 y la pro pia 
Ley de Via jes Com bi na dos,103 que in cor po ra la Di rec ti va 90/314/CEE
del 13 de ju nio de 1990, no son si no re gu la cio nes par cia les y, su po nien -
do des de lue go un gran avan ce en el pro ce so ha cia la  ti pi ci dad de es tos
con tra tos, nor mas que no per mi ten afir mar con ro tun di dad el ca rác ter tí -
pi co de es tas ope ra cio nes co mer cia les (en tre las que que re mos in cluir al
ca te ring). Su ca li fi ca ción co mo con tra tos mer can ti les, en esa elec ción
pre via que pro po nía mos co mo pun to de par ti da pa ra una apli ca ción de
nor mas en ca so de con flic to, su po ne, por ejem plo, el so me ti mien to de es -
tos con tra tos, no só lo a las nor mas que las dis po si cio nes ci ta das pres cri -
ben pa ra ellos, si no a las re glas ge ne ra les de la pu bli ci dad co mer cial, que 
ha brá de res pe tar se en to do ca so y que se rá pre ci sa y es pe cí fi ca pa ra
ellos. En es te gru po de con tra tos pue de in cluir se la lla ma da mul ti pro pie -
dad104 o de re chos de apro ve cha mien to por tur no de bie nes in mue bles, re -
gu la dos por la Ley 42/1998 del 15 de di ciem bre, con se cuen cia de la Di -
rec ti va 94/47/CE del 26 de oc tu bre, re la ti va a la pro tec ción de los
ad qui ren tes de un de re cho de uti li za ción de in mue bles en ré gi men de
tiem po com par ti do, dic ta da pa ra “col mar la la gu na ju rí di ca exis ten te en
ma te ria de mul ti pro pie dad”, co mo se ña la ba la Pro pues ta de Re so lu ción
que pre sen tó la Unión Eu ro pea en 1986, cu yo fin, pre ci sa men te, era aca -
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101 Y muy im por tan te en Espa ña por afec tar al sec tor del tu ris mo.
102 Y la Orden Mi nis te rial del 14 de abril de 1988.
103 Ley 21/1995 del 6 de ju lio.
104 Tér mi no ve ta do por la re gu la ción es pa ño la.
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bar con la ati pi ci dad de es te fe nó me no eco nó mi co, sur gi do en la prác ti ca
nor tea me ri ca na y que se ha bía es truc tu ra do de di fe ren te mo do en los dis -
tin tos or de na mien tos: co mo un arren da mien to en los Esta dos Uni dos,105

co mo un sis te ma de li cen cias, en Ingla te rra,106 don de tam bién se op ta ba,
a ve ces, por un sis te ma so cie ta rio o de pe cu liar crea ción de un club,107 o
co mo co pro pie dad proin di vi so; so cie dad por ac cio nes; o so cie dad de
ges tión de un in mue ble que se en car ga de ad mi nis trar lo en ré gi men si mi -
lar al de un ho tel (en el que los ti tu la res de la mul ti pro pie dad pue den dis -
po ner de él en un pla zo anual, con unos des cuen tos es pe cia les), co mo
ocu rría en Ita lia.108 En Espa ña se ha ve ni do uti li zan do es te sis te ma a par -
tir de los años se sen ta has ta el pun to de que, sin po seer re gu la ción ju rí di -
ca y en un cli ma de au tén ti ca in se gu ri dad (y has ta de des con cier to y de
gra ves con se cuen cias eco nó mi cas y frau des) pa ra los ad qui ren tes, ha lle -
ga do a ser el se gun do país del mun do en nú me ro de com ple jos ex plo ta -
dos de es ta for ma. Ha si do muy fre cuen te (se po dría de cir que es muy
fre cuen te) la pu bli ci dad de pi sos, apar ta men tos, edi fi cios y has ta de otras 
ins ta la cio nes en ré gi men de mul ti pro pie dad, en las que nor mal men te se
uti li za por el anun cian te el tér mi no ven ta y nun ca arren da mien to, pu bli -
ci dad que no res pon de a la rea li dad y que ha ce que exis ta cier ta con tra -
dic ción en tre lo ofre ci do y lo que se ad quie re pos te rior men te, agu di zán -
do se es ta si tua ción del con su mi dor (des ti na ta rio) de la pu bli ci dad que no 
se ve pro te gi do en la mis ma, ni más tar de, en el mis mo mo men to de la
ven ta, ni en el de su ins tru men ta ción, ni a lo lar go de la eje cu ción del
con tra to. Por ello la ley es pa ño la era tan ne ce sa ria y el pe li gro de la ati -
pi ci dad de la fi gu ra, mu cho ma yor.109

Nos re fe ri re mos aho ra a un úl ti mo gru po de con tra tos de arren da mien -
to de obra mer can ti les que no só lo tie nen su pro pia fi so no mía y es pe cia -
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105 El in ter val ow ners hip, es pe cie de arren da mien to a tí tu lo de pro pie dad , con una du -
ra ción de cua ren ta años, pa sa dos los cua les se con vier te en una co mu ni dad; o bien, co mo 
el arren da mien to por un tiem po con cre to del año y por un nú me ro li mi ta do de és tos, sin
que se ad quie ra nin gu na pro pie dad ni nin gún de re cho real (ti mes ha re use).

106 Li cen cias que el pro mo tor en tre ga al los com pra do res pa ra que uti li cen en un pe río -
do de tiem po el apar ta men to.

107 El promotor es el pro pie ta rio, que va in cor po ran do, co mo so cios, a los com pra dores.
108 Don de po dían en con trar se has ta cua tros ti pos de mul ti pro pie dad: la in mo bi lia ria, la

coo pe ra ti va, la azio na ria y la al berg hia ria.
109 En Fran cia, ha si do la Ley del 16 de ju lio de 1971 y su com ple men to la del 6 de

ene ro de 1986, la que ha re gu la do es ta fi gu ra. En Por tu gal, el de cre to Ley del 31 de di -
ciem bre de 1981.
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li dad que los di fe ren cia y dis tin gue de los de más, si no que son de ex -
traor di na ria uti li za ción y so li ci ta dos y con cer ta dos por par ti cu la res; son
los con tra tos que sur gen en el trá fi co co mer cial y que, ca ren tes de re gu -
la ción le gal en la le gis la ción mer can til pe ro so cial men te tí pi cos, se con fi -
gu ran co mo un gran ejem plo de los con tra tos atí pi cos y co mo lla ma da de 
aten ción an te la in se gu ri dad que su po ne pa ra el con tra tan te, nor mal men -
te con su mi dor. Entre ellos ci ta re mos só lo al gu nos.110

El con tra to o ser vi cio de men sa je ría pue de te ner con si de ra ción de
con tra to de arren da mien to. Empre sas es pe cia li za das y cons ti tui das pa ra
es te fin con cre to se en car gan de re ci bir y en tre gar car tas y pa que tes, tras -
la dán do los de un lu gar a otro. Son con tra tos de ad he sión en los que el
clien te ig no ra prác ti ca men te el con te ni do con trac tual y se li mi ta a en tre -
gar el ob je to que ha brá de tras la dar se y a pa gar por ade lan ta do el pre cio,
que dan do el con tra to do cu men ta do en una sim ple no ta, pe ro ca ren te de
un con te ni do obli ga cio nal conocido, equitativo y con la suficiente tutela
del contratante que se adhiera.

El ser vi cio de vi gi lan cia, o con tra to de vi gi lan cia, por me dio del cual
un em pre sa rio mer can til,111 asu me la fun ción de vi gi lan cia y pro tec ción
de per so nas, bie nes y pro pie da des que le in di ca la em pre sa, pre vio pac to
con los clien tes, es otro de ellos. Tam bién con tra to de ad he sión, re dac ta -
dos por las em pre sas de se gu ri dad, pac ta dos por pe río dos de tiem po más
o me nos lar gos, con re tri bu ción a la em pre sa por uni da des de tiem po y
co rrien do a car go de ella (que se en car ga de la ade cua da for ma ción y es -
pe cia li za ción del per so nal) la co ber tu ra de los co rres pon dien tes ries gos
me dian te con tra tos de se gu ro mu chas ve ces obli ga to rios. Las nor mas que 
se han dic ta do pa ra es ta ac ti vi dad son só lo de ca rác ter téc ni co y ad mi nis -
tra ti vo112 y ajenas a la regulación jurídica del contrato.
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110 No lo ha re mos, por ejem plo, con el con tra to de asis ten cia téc ni ca, en vir tud del cual 
una em pre sa ce de a otra, me dian te pre cio, la asis ten cia téc ni ca, den tro de sus co no ci -
mien tos tec no ló gi cos, pa ra la me jor uti li za ción de los pro ce sos de pro duc ción) de la em -
pre sa o par ti cu lar que re ci ben esas pres ta cio nes, a las que se aña den ta reas o ser vi cios de
man te ni mien to re tri bui dos y, en oca sio nes, en glo ba dos en una ofer ta de ven ta, ya que la
Ley de Orde na ción del Co mer cio Mi no ris ta, re co ge un sis te ma tu te lar de ga ran tía (de al
me nos seis me ses) y de ser vi cio de post ven ta (téc ni co y de su mi nis tro) du ran te un pla zo
de cin co años des de que el pro duc to de jó de fa bri car se, por lo que su ca rác ter, co mo atí -
pi co, ha que da do atem pe ra do.

111 En és te y en la ma yo ría de los ca sos se tra ta de so cie da des anó ni mas (y de li mi ta -
das).

112 Real De cre to del 8 de ma yo de 1981.
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Ante la in su fi cien cia le gis la ti va —y las con se cuen cias que de ello se
de ri van— y an te la ma si va uti li za ción de es tos con tra tos, he mos de re cla -
mar pa ra ellos la con di ción de con tra tos mer can ti les, de con tra tos del mer -
ca do de ser vi cios y, en con cre to, de con tra tos de arren da mien to de obra o
de eje cu ción de obra por em pre sa,113 que no se li mi tan a un ha cer, si no de
los que se es pe ran unos re sul ta dos mí ni mos –asis ten cia, en tre ga opor tu na,
vi gi lan cia—, ne ce si ta dos, con ur gen cia, de una re gu la ción le gal.114

La ac ti vi dad em pre sa rial, siem pre com ple ja y con di cio na da por ra zo -
nes de eco no mía y aho rro, ofre ce en es tos mo men tos los con tra tos lla ma -
dos de “ex ter na li za ción” o con tra tos de out sour cing, por me dio de los
cua les se en car ga a em pre sas ex ter nas de ter mi na das ac ti vi da des que son
ne ce sa rias (co mo los ser vi cios de se gu ri dad, de in for má ti ca, de lim pie za, 
et cé te ra), in clu so exi gi das le gal men te (co mo la lle van za de la con ta bi li -
dad) y de gran com ple ji dad téc ni ca (el fac to ring pue de ser de ejem plo) y
que, de es ta for ma, no tie nen ya por qué ser lle va dos a ca bo por per so nal
de la pro pia em pre sa, si no por otras es pe cia li za das: con tra ta ción por par -
te de un em pre sa rio de al gún pro vee dor ex ter no pa ra la pres ta ción, me -
dian te el em pleo de ac ti vos ex ter nos a la es truc tu ra in ter na del mis mo, de 
un ser vi cio que an te rior men te de sa rro lla ba un de par ta men to interno.

Muy re cien te men te han pro li fe ra do los con tra tos de ven ding en vir tud
de los cua les un em pre sa rio “al qui la” a una per so na, nor mal men te a otro
em pre sa rio, una má qui na ex pen de do ra de pro duc tos de muy va ria da na -
tu ra le za, in clu so ser vi cios, me dian te pre cio o ha cién do le par tí ci pe en los
be ne fi cios ob te ni dos por la uti li za ción que de la má qui na ha cen ter ce ros
por sus ad qui si cio nes o con su mi cio nes. El pac to es pri va do —hay una ca -
ren cia com ple ta de nor ma— y por él, el em pre sa rio pro pie ta rio de una
má qui na se com pro me te a la sus ti tu ción del pro duc to en ven ta cuan do
sea pe re ce de ro o ha ya si do ya con su mi do, mien tras que el “arren da ta rio” 
sue le co rrer con los gas tos que és ta pro por cio na, se gún lo pac ta do. La fi -
gu ra, no obs tante la po ca aten ción le gal, sí ha si do con tem pla da en
cuanto a la pro tec ción de ter ce ros ad qui ren tes.115
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113 Artícu los 1588 y ss. del Có di go Ci vil.
114 Y, jun to a ellos, con un lí mi te mu cho más in con cre to, los con tra tos rea li za dos por

em pre sas de cons truc ción, ser vi cios de fo to co pia do ras, tin te, lim pie za, et cé te ra, que no
pue den ser aje nos a es ta con si de ra ción, ha bien do des ta ca do Uría, la ne ce si dad de que el
ju ris ta pri va do y, el mer can til en par ti cu lar, se preo cu pe de ellos.

115 La lla ma da “ven ta au to má ti ca” es tá re gu la da por los ar tícu los 49-52 de la Ley del
Co mer cio Mi no ris ta.
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Sa be mos de la di fi cul tad de ima gi nar si quie ra una re gu la ción con cre ta 
y es pe cí fi ca pa ra ca da una de es tas fi gu ras que, a me ro tí tu lo de ejem plo, 
he mos ex pues to en ma te ria de arren da mien tos mer can ti les atí pi cos, pe ro
el pe li gro vie ne por el he cho de que, muy po si ble men te, las re glas del
Có di go Ci vil ya son in su fi cien tes pa ra los arren da mien tos a los que van
des ti na das (los arren da mien tos ci vi les, aun que, ca so de que se ad mi tie ra
su exis ten cia, tam bién lo se rían pa ra los mer can ti les). Es pre ci sa una
acep ta ción ex plí ci ta por par te del le gis la dor mer can til de la exis ten cia de
los arren da mien tos mer can ti les y, co mo un sis te ma de mí ni mos, una re -
gu la ción ge ne ral de ta les arren da mien tos, en los que la fi gu ra de un em -
pre sa rio o pro fe sio nal, se con fi gu ra co mo un ele men to de ter mi nan te de
los mis mos. De jar en ma nos de la au to no mía pri va da y aún de las le yes
ge ne ra les y la teo ría y prin ci pios de las obli ga cio nes, to da es ta ga ma de
po sibili da des, re sul ta ina de cua do. Y no ha de ol vi dar se que no se tra ta
de sim ples cons truc cio nes teó ri cas, si no de prác ti cas usua les, co ti dia nas
(y ca si de pri me ra ne ce si dad), que han si do crea das por los ope ra do res
eco nó mi cos. A ellos co rres pon de, sin du da, po ner las en prác ti ca y al
orde na mien to ju rí di co dar res pues ta a las mis mas; pri me ro es la rea li dad
so cial y lue go la nor ma, pe ro ese lue go no de be de mo rar se mu cho cuan -
do es tan ne ce sa rio, pues el le gis la dor tie ne po si bi li dad de acer tar si, en
su mo men to, dic ta la nor ma re gu la do ra, mien tras que sue le equi vo car se
cuan do cons tru ye el su pues to de he cho, que la prác ti ca co mer cial des co -
no ce y que, por ello, se con vier te en pu ra cons truc ción dog má ti ca, tí pi ca, 
pe ro in ser vi ble o po co útil.116

V.  CONTRATOS ATÍPICOS EN EL DERECHO MERCANTIL.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La exis ten cia de con tra tos atí pi cos, la in va sión en el de re cho pri va do
de con tra tos, de fi gu ras que no ha re co no ci do aún el or de na mien to ju rí -
di co (aun que no po dría de cir se que se en cuen tran aje nos al mis mo) de -
mues tran, de un la do qui zá, la len ti tud en el pro ce so le gis la ti vo y en la
vo lun tad de lle var lo a ca bo; pe ro, de otra, la ra pi dez en la evo lu ción de
los me ca nis mos de con tra ta ción. Los co mer cian tes, los em pre sa rios y, en 
un con cep to más avan za do, los ope ra do res eco nó mi cos, son crea do res
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116 Así ha ocu rri do con la So cie dad Li mi ta da Nue va Empre sa.
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del de re cho y, cuan to más de sa rro lla da se en cuen tre su ac ti vi dad, ma yor
se rá el nú me ro de ope ra cio nes, pre vis tas o (nor mal men te) no, que pue -
dan lle var a ca bo. En un mun do de co mu ni ca ción ca da vez más rá pi da,
en el que se ha lle ga do a ha blar de la elec tro ni fi ca ción del co mer cio, los
nue vos mo de los con trac tua les, sur gen con gran ve lo ci dad y se mul ti pli -
can sin ex ce si vo pro ble ma. Y así ca da vez hay más fi gu ras y ca da vez
son más va ria das. Cier ta men te que los con tra tos atí pi cos, muy fun da -
men tal men te los que son de uti li za ción masiva, requieren de la atención
del legislador y su condición debe ser provisional. A una nueva figura el
orde na mien to ha de dar la adecuada respuesta.

En el de re cho mer can til, en el de re cho de con tra tos, la ati pi ci dad pue -
de pre di car se co mo la no ta ca rac te rís ti ca de es te ám bi to de la con tra ta -
ción. Si an tes di ji mos que los con tra tos ci vi les ha bían per di do, en cier to
mo do, su in te rés, por ha ber que da do su pe ra dos por sus ho mó ni mos mer -
can ti les —mu cho más uti li za dos—, aho ra pue de de cir se al go pa re ci do,
aun que con to dos los ma ti ces que se pre ci sen: aún sien do de gran in te rés
prác ti co la ma yor par te de los su pues tos con trac tua les que se en cuen tran
en el Có di go de Comer cio y en la le gis la ción com ple men ta ria, un sec tor
muy sig ni fi ca ti vo de la con tra ta ción pri va da, es tá cons ti tui do por con tra -
tos sin re gu la ción ju rí di ca su fi cien te y pro pia. A po co que se re fle xio ne
so bre los dis tin tos con tra tos re gu la dos en el Có di go, pue de com pro bar se, 
jun to a ellos, la exis ten cia de otros (nor mal men te mo da li da des que han
aca ba do de for mán do los y dan do lu gar a otros nue vos con sus pro pios
per fi les y no tas), que no son, pre ci sa men te, una ex cep ción en la prác ti ca
comercial.

Así, en los con tra tos de co la bo ra ción, se in clu yen, en tre otros, la fran -
qui cia y el fac to ring; jun to a la com pra ven ta —sin lu gar a du das, el con -
tra to de ma yor in te rés—, el es ti ma to rio117 y el de su mi nis tro118 y, en
cuan to a la com pra ven ta in ter na cio nal, a pe sar de los tex tos uni for mes
que se han ofre ci do, aco gi dos con frial dad en la co mu ni dad in ter na cio -
nal119, pue de ha blar se —ló gi ca men te al no exis tir un po der le gis la ti vo
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117 Aun que en Espa ña hay unos usos que se apli can al co mer cio en li bre rías y, par ti cu -
lar men te, al es ti ma to rio en es te sec tor del co mer cio.

118 Que só lo tie ne re co no ci mien to le gal cuan do se tra ta de su mi nis tros al es ta do.
119 La Ley Uni for me pa ra la Com pra ven ta Inter na cio nal de Mer can cías y la Ley Uni -

for me pa ra la For ma ción de Con tra tos pa ra la Ven ta Inter na cio nal de Mer can cías, no han 
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inter na cio nal— de su ati pi ci dad. Tan es ca sa men te re gu la da en el Có di go
la per mu ta, hoy de li mi ta da uti li za ción, que da des bor da da la fi gu ra por la
per mu ta que se usa en el co mer cio in ter na cio nal com pen sa do, dan do lu -
gar a prác ti cas co mo el coun ter-tar de (coun ter-pur cha se, con tre-achat) o 
el Buy back, me dian te el cual se ex por ta tec no lo gía a cam bio de la en tre -
ga de pro duc tos de ri va dos de la mis ma. Los con tra tos de de pó si to y prés -
ta mo, han que da do su pe ra dos, com ple ta men te, por las mo da li da des de
los ban ca rios (así co mo la cuen ta co rrien te). Y, en el ám bi to de la con tra -
ta ción ban ca ria, los su pues tos son prác ti ca men te in cla si fi ca bles y ca ren -
tes to dos ellos de re gu la ción es pe cí fi ca. No ci ta re mos de nue vo to dos los 
an te rior men te ci ta dos arren da mien tos mer can ti les, pe ro sí que re mos des -
ta car co mo en tre los con tra tos pu bli ci ta rios (tí pi cos, al ha ber si do re gu la -
dos por la Ley Ge ne ral de Pu bli ci dad) po de mos en con trar al gu nos que
no es tán en la nor ma pe ro sí, y de mo do ex ten di do, en la prác ti ca, co mo
el mer chan di sing, el bar te ring e, in clu so en es te gru po po dría in cluir se, el
mar ke ting; o que no es tán en la nor ma, pe ro lo es ta ban en la que vie ne a
ser sus ti tui da por és ta, co mo el con tra to de co mi sión pu bli ci ta ria,120 o
que es tán en la nor ma, pe ro qui zás no me rez can la ca li fi ca ción de tí pi -
cos, co mo ocu rre con el con tra to de pa tro ci nio121 que se de fi ne con una
va ria da ga ma de po si bi li da des, de li mi tán do se de un mo do muy ge ne ral
un con tra to que de be rá re gir se, en su ma yor par te, por lo pac ta do, pues
las re glas apli ca bles del con tra to de di fu sión, apli ca bles se gún la Ley, no
sir ven pa ra con cre tar la obli ga ción de las par tes, la for ma de ha cer efec ti -
va la ayu da eco nó mi ca y el mo do de co la bo rar con la pu bli ci dad, mien -
tras que los su pues tos de in cum pli mien to de su obli ga ción, por par te del
pa tro ci na do, sin em bar go, sí en cuen tran re fle jo di rec to y so lu ción.122

Tam bién en el sec tor de trans por tes la re gu la ción del Có di go —y las le -
yes com ple men ta rias— es por com ple to in su fi cien te pa ra dar res pues ta a 
los pro ble mas que plan tean las nue vas mo da li da des de trans por te de per -
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si do ad mi ti das más que por al gu nos paí ses, que han ra ti fi ca do los tex tos que se ela bo ra -
ron en La Ha ya (en 1964) y que ha ofre ci do la UNCITRAL.

120 Que se con si de ra ba co mo un con tra to tí pi co en el Esta tu to Ge ne ral de Pu bli ci dad de 
1964 y no es re co gi do por la ley ac tual, aca so por que el le gis la dor con si de ra que se tra ta
de una mo da li dad de la co mi sión, que no re quie re una re gu la ción es pe cial.

121 De fi ni do en el ar tícu lo 24 que di ce: “Es aquél por el que el pa tro ci na do, a cam bio
de una ayu da eco nó mi ca pa ra la rea li za ción de una ac ti vi dad de por ti va, be né fi ca, cul tu -
ral, cien tí fi ca o de otra ín do le, se obli ga a co la bo rar con la pu bli ci dad del pa tro ci na do”.

122 En los ar tícu los 20 y 21 que le ha cen res pon der de los da ños y per jui cios.
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so nas (ape nas ima gi na do por el Có di go) y en to do el sec tor de las te le co -
mu ni ca cio nes, ple no de con tra tos atí pi cos. Y aun que, co mo ya he mos di -
cho, la Ley de Con tra to de Se gu ro ha su pues to una mo der ni za ción muy
des ta ca ble del sec tor ase gu ra dor, no de jan de sur gir, dia ria men te, nue vos 
pro duc tos, ser vi cios y has ta ries gos, que ofre cen una am plia ga ma de se -
gu ros atí pi cos, aun que el pro ble ma de apli ca ción de la nor ma en es te
cam po, no es de gran im por tan cia, por que la es truc tu ra ge ne ral del se gu -
ro, de re chos y obli ga cio nes de las par tes con tra tan tes, do cu men ta ción,
com pe ten cia, et cé te ra, es tán en la Ley. Fi nal men te no ha de ol vi dar se el
de re cho cam bia rio y de va lo res, ya que los ti pos es pe cia les de che ques y
de pa ga rés, no han si do con si de ra dos, ni se le ha pres ta do la ne ce sa ria
aten ción por par te de la Ley Cam bia ria (ni tam po co en el de re cho ban ca -
rio) y, en es te mis mo ám bi to, los con tra tos de ri va dos de la tar je ta de cré -
di to y la pro pia con si de ra ción de és ta co mo tí tu lo,123 que no han me re ci -
do nin gu na con si de ra ción por el le gis la dor y que de be ser re gu la da, sin
tar dan za, lo cual vie ne exi gi do por el de re cho cam bia rio, por el ban ca rio, 
por el pri va do, por el pe nal y por el de pro tec ción de con su mi do res y
usua rios.124

Los di fe ren tes paí ses ofre cen ca tá lo gos si mi la res de con tra tos atí pi cos
pe ro la ti pi ci dad es una con di ción lo cal, pro pia de ca da or de na mien to ju -
rí di co. Si bien es cier to que exis te un pro ce so de uni fi ca ción del de re cho
con trac tual pri va do, és te afec ta prin ci pal men te a los con tra tos que se en -
cuen tran in clui dos en la ma yor par te de los Có di gos; se tra ta de uni fi car
los con tra tos tí pi cos, lo cual es una ta rea más fá cil, den tro de la com ple ji -
dad que ello en tra ña, que ha cer lo con fi gu ras más uti li za das en unos
estados que en otros. La ati pi ci dad, pues, es una con di ción par ti cu lar,
local, de ca da es truc tu ra con po tes tad le gis la ti va. Los tra ta dos inter na cio -
na les y los con ve nios se pre sen tan co mo una fór mu la ade cua da pa ra la
uni fi ca ción del de re cho, co mo sa be mos, y ofre cen bue nos re sul ta dos.
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123 El te ma de la tar je ta de cré di to nos ha preo cu pa do des de ha ce tiem po, en que ve ni -
mos pro po nien do una re gu la ción ju rí di ca que siem pre pa re ce ina pla za ble. Véa se Pé -
rez-Se rra bo na Gon zá lez, La tar je ta de cré di to. Ha cia un es ta tu to ju rí di co de la tar je ta de 
cré di to, Gra na da, 1987; id., La tar je ta de cré di to. De re cho co mu ni ta rio eu ro peo. Doc tri -
na. For mu la rios, Gra na da, 1993.

124 Sin que ha ga mos alu sión a los con tra tos en el de re cho ma rí ti mo o aé reo, por cons ti -
tuir una ra ma muy es pe cí fi ca del de re cho mer can til, que no pue de con si de rar se in clui da,
el mo do del res to de con tra tos, en es te de re cho con trac tual pri va do (mer can til) cu ya exis -
ten cia ve ni mos man te nien do.
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Algu nos con tra tos atí pi cos, an tes in clu so que una re gu la ción na cio nal
pro pia, han dis pues to de una in ter na cio nal, co mo los cré di tos do cu men -
ta rios. Así exis ten las Re glas y Usos Uni for mes re la ti vos a los cré di tos
do cu men ta rios, cu ya úl ti ma ver sión es del 23 de abril de 1993 —co men -
zan do a re gir en ene ro de 1994—, aun que no son, ob via men te, nor mas
le ga les, si no “cláu su las de uso con una fun ción in te gra ti va de la vo lun tad 
con trac tual”.

Los pro ce sos de adap ta ción y rea jus te son aná lo gos en to dos los Esta -
dos miem bros de la ac tual Unión Eu ro pea —y se ex tien de a los paí ses
as pi ran tes— y se pue de de cir que se va con fi gu ran do una es pe cie de “de -
re cho mer can til co mu ni ta rio de obli ga cio nes y con tra tos” cu ya sin gu la ri -
dad con sis te en te ner co mo fuen te pri mi ge nia los or ga nis mos com pe ten -
tes de la Unión Eu ro pea, co mo ha des ta ca do Gó mez Ca le ro.125 Esa
uni fi ca ción sí es posible. Y una realidad que ofrece algunos frutos.

Mu cho más du do sa es la po si bi li dad de un Có di go Ci vil Eu ro peo, as -
pi ra ción que se plan tea hoy co mo una gran as pi ra ción por par te de la
cien cia ju rí di ca eu ro pea. Pro ble mas cons ti tu cio na les, el res pe to a la iden -
ti dad ju rí di ca de ca da país y el ries go de que un Có di go Ci vil pue da ser
un ins tru men to po lí ti co, se pre sen tan co mo gran des in con ve nien tes de la
idea y del pro pio pro ce so de for ma ción del mis mo.126 Cier ta men te que
la exis ten cia de un Có di go Ci vil pa ra to da Eu ro pa, de po der con ce bir se
es ta po si bi li dad, su pon dría un avan ce en la uni fi ca ción del de re cho de
obli ga cio nes y con tra tos y un ele men to de ca pi tal in te rés pa ra otros or de -
na mien tos. De otro la do, po dría su po ner la ti pi fi ca ción de al gu nos con -
tra tos que lo re quie ren y exi gen sin más apla za mien to y, co mo tal, ha bría 
de ser re ci bi do con to do en tu sias mo y muy po si ti va men te, pe ro hay otras 
al ter na ti vas al Có di go,127 en tre las que se en cuen tra, co mo ha se ña la do
Sán chez Lo ren zo,128 una que co rres pon de a las aca dé mi cos y que de be
ser lle va da a ca bo “des de aba jo”, y es la po ten cia ción y el de sa rro llo de
los es tu dios de dere cho com pa ra do, aun que ese no de ba ser el ob je ti vo
de esos es tu dios. El es tu dio ha brá de ser com ple to y re ve lar las di fe ren -
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125 Véa se Gó mez Ca le ro, “Espe cia li da des de la con tra ta ción mer can til”, en Ji mé nez
Sán chez (coord.), De re cho mer can til, p. 261.

126 Véa se Sán chez Lo ren zo, “¿Ha cia un có di go ci vil eu ro peo?”, La coo pe ra ción ju di -
cial en ma te ria ci vil y la uni fi ca ción del de re cho pri va do en Eu ro pa, Ma drid, 2003, pp.
381 y ss. Cfr. los tra ba jos de esa obra de dis tin tos au to res.

127 Y al pro ble ma de los con tra tos atí pi cos, en con se cuen cia.
128 Op. cit., no ta 126, pp. 400 y ss.
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cias y los ele men tos co mu nes; de be rea li zar se sin me dia ti za ción ni con -
ta mi na ción por fi nes po lí ti co-ju rí di cos y de be te ner tras cen den cia en la
en se ñan za ju rí di ca, pro por cio nan do un co no ci mien to mu tuo más real
más pro fun do de los sis te mas ju rí di cos, que aca ba fa vo re cien do su apro -
xi ma ción y pro fun di zan do en los in ter cam bios de por sí na tu ra les en tre
las dis tin tas cul tu ras ju rí di cas. Esa pre ten sión del pro fe sor es pa ñol de la
Uni ver si dad de Gra na da, ha si do la mía, con es ta mo des ta apor ta ción, en
es te Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra -
dos y, en con cre to, en el ám bi to del De re cho Pri va do, con re fe ren cia al
ré gi men ju rí di co de los con tra tos atí pi cos en un ám bi to na cio nal, el es pa -
ñol, in mer so, co mo to dos los de más, en un pro ce so de uni fi ca ción y ar -
mo ni za ción del de re cho pri va do.129
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129 Las ac ti vi da des del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, sus fun cio -
nes y sus lo gros, son un ejem plo real de esa ta rea que los cien tí fi cos han de lle var a ca bo
y ofre cer la a los Esta dos y a los le gis la do res.
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