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Introducción Introducción: 

La La contratación contratación 
ciertas ciertas 
propias, propias, 
particularidades particularidades 
consecuencia consecuencia 
económico económico 
de de las las 
cumplimiento cumplimiento 
prestaciones prestaciones 
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contratación contratación atípica atípica presenta presenta 
particularidades particularidades que que le le son son 

propias, propias, el el origen origen de de estas estas 
particularidades particularidades específicas específicas son son 
consecuencia consecuencia del del dinamismo dinamismo 
económico económico - - comercial comercial y y la la creatividad creatividad 

las las partes partes respecto respecto del del 
cumplimiento cumplimiento reciproco reciproco de de sus sus 
prestaciones prestaciones. .



Debido Debido  a a  ese ese  dinamismo dinamismo 
necesario necesario  contar contar  con con  las las  herramientas herramientas 
el el  análisis, análisis,  elaboración elaboración  y y 
contratos contratos  y y  las las  relaciones relaciones 
como como consecuencia consecuencia del del desarrollo desarrollo 
e e industrial industrial  de de las las personas personas 

Introducción Introducción: 
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dinamismo dinamismo  económico económico  – –  comercial comercial  es es 
herramientas herramientas necesarias necesarias  para para 
y y  aplicación aplicación  de de  los los  nuevos nuevos 

relaciones relaciones  jurídicas jurídicas  que que  se se  generen generen 
desarrollo desarrollo comercial, comercial, mercantil mercantil 

personas personas naturales naturales y y jurídicas jurídicas. . 
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Introducción Introducción: 

Influencia Influencia de de dos dos factores factores 
Contratos Contratos Atípicos Atípicos: : 

1 1. . El El principio principio de de la la Autonomía Autonomía 
Voluntad Voluntad. . 

2 2. . La La interrogante interrogante de de las las 
a a esta esta clase clase de de contratos contratos 
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factores factores esenciales esenciales en en los los 

Autonomía Autonomía Privada Privada de de la la 

normas normas jurídicas jurídicas aplicables aplicables 
contratos contratos. .



Introducción Introducción: 

1. El El Principio Principio de de la la Autonomía Autonomía 
Voluntad Voluntad: : 

Este Este principio principio constituye constituye 
contratos contratos atípicos atípicos en en 
jurídico jurídico y y en en nuestro nuestro ordenamiento ordenamiento 
consagrado consagrado a a nivel nivel Constitucional Constitucional 
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Autonomía Autonomía Privada Privada de de la la 

constituye constituye el el fundamento fundamento de de los los 
en en cualquier cualquier ordenamiento ordenamiento 

ordenamiento ordenamiento se se encuentra encuentra 
Constitucional Constitucional y y legal legal. .



AUTONOMÍA DE LA AUTONOMÍA DE LA 
VOLUNTAD VOLUNTAD 

Introducción Introducción: 
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La voluntad es fuente de La voluntad es fuente de 
los derechos y obligaciones los derechos y obligaciones 

que surgen del contrato que surgen del contrato 

La autonomía significa que La autonomía significa que 
la voluntad es libre y se la voluntad es libre y se 

basta sola para esa labor basta sola para esa labor 
creativa creativa 
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Libertad de contratar Libertad de contratar 

Libertad Contractual Libertad Contractual 

Introducción Introducción: 

7 

Contratos Atípicos Contratos Atípicos 

Inciso 14 del Art. 2 de la Inciso 14 del Art. 2 de la 
Constitución Política del Perú Constitución Política del Perú 

Artículo 1354 C.C. y Artículo Artículo 1354 C.C. y Artículo 
62 de la Constitución: Orden 62 de la Constitución: Orden 

Público, Buenas Costumbres y Público, Buenas Costumbres y 
Normas Imperativas Normas Imperativas



Introducción Introducción: 

1 1. . El El Principio Principio de de la la Autonomía Autonomía 

Derechos Derechos en en la la Libertad Libertad Contractual Contractual 

q q Libertad Libertad de de contratar contratar 
q q Libertad Libertad para para decidir decidir con con quien quien 
q q Libertad Libertad para para determinar determinar las las obligaciones obligaciones 
q q Libertad Libertad para para celebrar celebrar contratos contratos 
q q Libertad Libertad para para usar usar la la forma forma del del 
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Autonomía Autonomía Privada Privada de de la la Voluntad Voluntad: : 

Contractual Contractual: : 

quien quien contratar contratar. . 
obligaciones obligaciones del del contrato contrato. . 

contratos contratos atípicos atípicos. . 
del del contrato contrato. .



ü ü La voluntad de las partes. La voluntad de las partes. 
ü ü Normas Generales de Contratación. Normas Generales de Contratación. 
ü ü Normas Generales Supletorias sobre Contratación Normas Generales Supletorias sobre Contratación 
ü ü Disposiciones sobre Contratos Típicos afines por la finalidad y economía. Disposiciones sobre Contratos Típicos afines por la finalidad y economía. 
ü ü Usos y Costumbres. Usos y Costumbres. 

ALTERINI, LÓPEZ CABANA (1999) “Contratos Típicos” en Contratos Especiales en el siglo XX, Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, pag. 236 
. 

Introducción Introducción: 

2. 2.  La La  inter rogante inter rogante  de de  las las 
aplicables aplicables a a esta esta clase clase de de contratos contratos 
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El Problema de la Interpretación: El Problema de la Interpretación: 

Normas Generales de Contratación. Normas Generales de Contratación. 
Normas Generales Supletorias sobre Contratación Normas Generales Supletorias sobre Contratación 
Disposiciones sobre Contratos Típicos afines por la finalidad y economía. Disposiciones sobre Contratos Típicos afines por la finalidad y economía. 

ALTERINI, LÓPEZ CABANA (1999) “Contratos Típicos” en Contratos Especiales en el siglo XX, Abeledo Perrot, 
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las las  normas normas  jur ídicas jur ídicas 
contratos contratos: :



Tipicidad Contractual Tipicidad Contractual: 

La La Tipicidad Tipicidad Contractual, Contractual, 
delimitación delimitación de de los los contratos contratos 
tipo tipo como como forma forma de de pensamiento pensamiento 
del del Derecho Derecho para para una una caracterización caracterización 
de de ciertas ciertas clases clases de de 
especial especial de de derechos derechos subjetivos subjetivos 
obligatorias obligatorias contractuales contractuales 
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Contractual, Contractual, vendría vendría a a ser ser la la 
contratos contratos a a través través de de tipos, tipos, el el 
pensamiento pensamiento sirve sirve a a la la ciencia ciencia 

caracterización caracterización más más concreta concreta 
relaciones relaciones jurídicas, jurídicas, en en 

subjetivos subjetivos y y de de relaciones relaciones 
contractuales contractuales. .



Los Contratos 
regulados regulados por por 
creación creación de de 
operaciones operaciones 
están están previstas previstas 
tipos tipos contractuales, contractuales, 
parte parte- - hemos hemos 
Romano” Romano” 

Carlos Carlos Parellada Parellada 
www www. .alterini alterini. .com) com) 

Aspectos Generales Aspectos Generales 

Contratos Atípicos “Son “Son contratos contratos no no 
por por el el Derecho, Derecho, .. ..producto producto de de la la 

de de sus sus autores autores a a fin fin de de realizar realizar 
operaciones operaciones jurídico jurídico- -económicas económicas que que no no 

previstas previstas dentro dentro de de los los tradicionales tradicionales 
contractuales, contractuales, que que – –en en su su mayor mayor 

hemos hemos heredado heredado del del Derecho Derecho 

( (2001 2001) ): : “Contratos “Contratos Atípicos” Atípicos”. . Buenos Buenos Aires Aires (Fuente (Fuente 
com) com) 
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Los Los Contratos Contratos Atípicos Atípicos: : “Son “Son 
no no encuentran encuentran una una regulación regulación 
sistemática sistemática en en el el ordenamiento ordenamiento 

Gutiérrez Gutiérrez Camacho, Camacho, Walter Walter ( (2001 2001) ) “Los “Los 
Contemporánea Contemporánea – – Contratos Contratos Modernos Modernos 
Lima Lima y y Editorial Editorial Temis, Temis, Bogotá, Bogotá, pags pags. . 295 295 

Aspectos Generales Aspectos Generales 

“Son “Son aquellos aquellos contratos contratos que que 
regulación regulación positiva, positiva, integral integral y y 

ordenamiento ordenamiento jurídico” jurídico” 

“Los “Los Contratos Contratos Atípicos” Atípicos”. . En En Contratación Contratación 
Modernos Modernos Derechos Derechos del del Consumidor Consumidor. . Palestra, Palestra, 

295 295 a a 321 321. . 
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No No es es posible posible equiparar equiparar los los 
innominado, innominado, por por cuanto cuanto 
inexistencia inexistencia de de regulación regulación 
inexistencia inexistencia de de una una 
aquellos aquellos que que no no tienen tienen un un 

¿Es lo mismo hablar  de atípico e innominado? 

Aspectos Generales Aspectos Generales 

los los conceptos conceptos atípico atípico con con 
el el primero primero proclama proclama la la 

regulación regulación propia propia y y la la segunda segunda la la 
denominación denominación propia, propia, 

un un nombre nombre reconocido reconocido 
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¿Es lo mismo hablar  de atípico e innominado? 
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Los Contratos Atípicos: Los Contratos Atípicos: 
Clasificación Clasificación 

1 1. . Contratos Contratos Atípicos Atípicos con con Tipicidad Tipicidad 

Son Son aquellos aquellos contratos contratos que que 
por por la la Ley Ley pero pero su su uso uso reiterado reiterado 
permitido permitido su su reconocimiento reconocimiento 
fuentes fuentes del del derecho derecho como como 
estos estos contratos contratos se se encuentran encuentran 

a a. . Los Los Contratos Contratos Mixtos Mixtos. . 
b b. . Los Los Contratos Contratos con con 

independiente independiente de de otras otras figuras figuras 
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Tipicidad Tipicidad Social Social: : 

que que no no han han sido sido regulados regulados 
reiterado reiterado en en la la sociedad sociedad ha ha 

reconocimiento reconocimiento por por parte parte de de otras otras 
como como por por ejemplo ejemplo la la costumbre, costumbre, 

encuentran encuentran constituidos constituidos por por: : 

con con contenido contenido autónomo autónomo e e 
figuras figuras contractuales contractuales. .



Los Contratos Atípicos: Los Contratos Atípicos: 
Clasificación Clasificación 

a a. . Contratos Contratos Mixtos Mixtos: : 

Basado Basado en en el el principio principio 
voluntad voluntad de de los los particulares particulares 
figuras figuras contractuales contractuales como como 
donde donde se se conjugan conjugan los los 
contratos contratos típicos típicos en en un un solo solo 
la la denominación denominación de de contrato contrato 
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principio principio de de la la autonomía autonomía de de la la 
particulares particulares pueden pueden crear crear nuevas nuevas 

como como en en el el presente presente caso, caso, en en 
los los elementos elementos de de diversos diversos 
solo solo contrato contrato el el cual cual tomará tomará 

contrato contrato mixto mixto. .



Los Contratos Atípicos: Los Contratos Atípicos: 
Clasificación Clasificación 

b b. . Contratos Contratos Con Con Contenido Contenido 
Independiente Independiente de de Otras Otras Figuras Figuras 

En En ocasiones ocasiones los los contratos contratos 
la la combinación combinación de de prestaciones prestaciones 
diferentes diferentes figuras figuras contractuales contractuales 
contrario, contrario, debido debido al al particular particular 
que que pretenden pretenden alcanzar alcanzar 
elementos elementos para para configurar configurar 
contenido contenido propio propio y y autónomo autónomo 
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Contenido Contenido Autónomo Autónomo e e 
Figuras Figuras Contractuales Contractuales: : 

contratos contratos atípicos atípicos no no resultan resultan de de 
prestaciones prestaciones o o elementos elementos de de 

contractuales contractuales sino sino que que por por el el 
particular particular fin fin económico económico social social 

alcanzar alcanzar se se separan separan de de dichos dichos 
configurar configurar un un contrato contrato con con 

autónomo autónomo. .



Los Contractos Atípicos: Los Contractos Atípicos: 
Clasificación Clasificación 
2 2. . Contratos Contratos Absolutamente Absolutamente Atípicos Atípicos 

Se Se presente presente en en muy muy pocas pocas 
también también de de la la autonomía autonomía 
caracteriza caracteriza por por no no tener tener tipicidad tipicidad 
de de reconocimiento reconocimiento por por la la 
fuentes fuentes materiales materiales del del derecho derecho 
la la jurisprudencia jurisprudencia. . 
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Los Contractos Atípicos: Los Contractos Atípicos: 

Atípicos Atípicos: : 

pocas pocas oportunidades, oportunidades, proviene proviene 
autonomía autonomía de de la la voluntad voluntad y y se se 

tipicidad tipicidad social, social, es es decir decir falta falta 
ley ley o o por por las las denominadas denominadas 

derecho derecho como como la la costumbre costumbre y y



Los Contractos Atípicos: Los Contractos Atípicos: 
Régimen Jurídico Aplicable: Régimen Jurídico Aplicable: 

a. a. Las Normas Generales de Contratación y Las Normas Generales de Contratación y 

Todos Todos los los contratos contratos que que no no 
tienen tienen una una disciplina disciplina particular particular 
normas normas generales generales de de contratación contratación 
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Régimen Jurídico Aplicable: Régimen Jurídico Aplicable: 

Las Normas Generales de Contratación y Las Normas Generales de Contratación y 
las Obligaciones. las Obligaciones. 

no no pertenezcan pertenezcan a a los los tipos tipos que que 
particular particular quedan quedan sometidos sometidos a a las las 
contratación contratación. . ( (1353 1353 del del C C. .C C. .) )



Los Contractos Atípicos: Los Contractos Atípicos: 
Régimen Jurídico Aplicable: Régimen Jurídico Aplicable: 

b.      Las Estipulaciones de los Contratos b.      Las Estipulaciones de los Contratos 
(autonomía de la voluntad de las partes). (autonomía de la voluntad de las partes). 

Lo Lo pactado pactado entre entre las las partes partes 
naturaleza naturaleza del del negocio negocio jurídico jurídico 
labor labor de de identificación identificación de de las las 
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Los Contractos Atípicos: Los Contractos Atípicos: 
Régimen Jurídico Aplicable: Régimen Jurídico Aplicable: 

b.      Las Estipulaciones de los Contratos b.      Las Estipulaciones de los Contratos 
(autonomía de la voluntad de las partes). (autonomía de la voluntad de las partes). 

partes partes permitirá permitirá establecer establecer la la 
jurídico jurídico celebrado celebrado facilitando facilitando la la 

las las normas normas aplicables aplicables. .



Los Contractos Atípicos: Los Contractos Atípicos: 
Régimen Jurídico Aplicable: Régimen Jurídico Aplicable: 

Por Por esta esta teoría teoría se se debe debe aplicar aplicar 
normas normas correspondientes correspondientes 
provenga provenga el el elemento elemento o o 
contrato contrato atípico atípico. . 
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Régimen Jurídico Aplicable: Régimen Jurídico Aplicable: 

c. c. Teoría de la Absorción: Teoría de la Absorción: 

aplicar aplicar al al contrato contrato mixto mixto las las 
correspondientes correspondientes al al contrato contrato típico típico del del cual cual 

prestación prestación prevalente prevalente en en el el



Los Contractos Atípicos: Los Contractos Atípicos: 
Régimen Jurídico Aplicable: Régimen Jurídico Aplicable: 

d. d. La Costumbre y la Jurisprudencia: La Costumbre y la Jurisprudencia: 

La La doctrina doctrina ha ha reconocido reconocido 
la la costumbre costumbre y y la la jurisprudencia jurisprudencia 
aplicables aplicables a a un un contrato contrato 
otorga otorga el el carácter carácter de de típico típico 
resuelve resuelve el el problema problema del del 
a a una una determinada determinada figura figura 
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Régimen Jurídico Aplicable: Régimen Jurídico Aplicable: 

La Costumbre y la Jurisprudencia: La Costumbre y la Jurisprudencia: 

reconocido reconocido en en varias varias ocasiones ocasiones que que 
jurisprudencia jurisprudencia al al fijar fijar normas normas 

contrato contrato sin sin tipicidad tipicidad legal legal le le 
típico típico social, social, y y en en esta esta medida medida 
del del régimen régimen jurídico jurídico aplicable aplicable 

figura figura contractual contractual. .


