V. CONTRATOS TÍPICOS Y CONTRATOS ATÍPICOS
Los contratos típicos y atípicos se van a diferenciar básicamente por el hecho de
si los mismos están o no regulados por las leyes.

A. Contratos típicos
Son contratos típicos los que cuentan con una regulación sustancial en las leyes.
No basta con que sean mencionados incidentalmente en alguna ley, o para
establecer alguna consecuencia jurídica. Sólo son contratos típicos aquellos cuyas
características esenciales, nacimiento y ejecución, se encuentran regulados por la
ley, aunque se trate de una regulación sucinta o parcial, que haya de ser
completada en gran medida con las normas generales sobre los contratos. Son
ejemplos la compraventa y el arrendamiento urbano

B. Contratos atípicos

Son contratos atípicos todos los demás, que se rigen fundamentalmente por las
normas generales de los contratos, así como con las de los contratos parecidos,
de una misma naturaleza esencial o de naturaleza similar. Son ejemplos, el
contrato de cajas de seguridad, el contrato de explotación de máquinas
recreativas, el contrato de factoring, el contrato de franquicia, el contrato de
patrocinio o esponsorización, los contratos de explotación ganadera, contrato de
crianza y engorde de pollos, contrato de hospedaje.

Implicaciones de la tipicidad

La tipicidad no implica necesariamente la aplicación a un contrato de la
regulación prevista por la ley en su totalidad. El derecho de contratos es
fundamentalmente un derecho dispositivo y no imperativo, de acuerdo con el
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propio concepto de autonomía privada. Recuérdese que el límite constituido por
la ley. Una vez comprobado que las partes han querido perfeccionar un
determinado contrato típico, se aplicará la regulación prevista por la ley para el
mismo, salvo en lo que las propias partes hayan acordado de forma distinta, y
salvo aquellas normas que, por ser de esencia de ese tipo de contrato, no puedan
ser cambiadas por voluntad de las partes. De ahí la importancia de distinguir en
la regulación de todo contrato típico las normas imperativas y las dispositivas.

- Atipicidad de los contratos

Frecuentemente la atipicidad de los contratos deriva de haberse añadido a un
contrato típico actuaciones o prestaciones ajenas a su configuración habitual
(típica), y que se vienen a añadir por voluntad de las partes en el caso concreto:
compraventa en exclusiva, arrendamiento con opción de compra o de venta;
arrendamiento de industria, pacto de distribución y comisión de venta en
exclusiva (gasolineras). Lo que da lugar en ocasiones a distinguir entre un
contrato principal y otro u otros accesorios. Otras veces, la atipicidad procede de
la unión en un solo contrato de las prestaciones propias de dos o más contratos.

Se habla en tales casos de contratos complejos y de contratos mixtos. Para la
regulación de los contratos atípicos se suele acudir parcialmente, por medio de
la analogía, a lo expresamente previsto para el contrato o los contratos típicos con
que el contrato atípico tenga una mayor semejanza por razón de sus prestaciones
y contenido. En ocasiones, a pesar de esa semejanza con diversos contratos,
predomina la semejanza con uno de ellos, y su regulación es la que debe tenerse
en cuenta con carácter prioritario. En la regulación de los contratos atípicos
adquieren frecuentemente una mayor importancia los usos y las reglas
profesionales.

Fuente:
"Manual de Derecho Civil (contratos)", Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano.
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