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SUMARIO: I. Con cep to de con tra to atí pi co. II. Evo lu ción de la re gu -
la ción de la ma te ria con trac tual en el de re cho me xi ca no. III. La re -
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les. IV. La re gu la ción de cier tos con tra tos en al gu nos có di gos ci vi les 
lo ca les. V. La con tra ta ción por me dios elec tró ni cos. VI. ¿Por qué
hay con tra tos atí pi cos? VII. La ex pan sión de los con tra tos atí pi cos.
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bá si ca de los con tra tos atí pi cos. X. Inter pre ta ción de los contratos
atí pi cos. XI. Nues tra le gis la ción. XII. La for ma de los con tra tos atí -
pi cos. XIII. Algunas su ge ren cias. XIV. Los con tra tos coa li ga dos.

XV. Con clu sio nes.

I. CONCEPTO DE CONTRATO ATÍPICO

Nues tros có di gos ci vi les, el Có di go de Co mer cio y la le gis la ción re la ti va a
la con tra ta ción re co no cen el prin ci pio de au to no mía de la vo lun tad o de li -
ber tad con trac tual co mo la po si bi li dad de ce le brar con tra tos, ya sea que es -
tén es truc tu ra dos y re gu la dos por el or de na mien to le gal, o que sean con tra -
tos en los que las par tes de ter mi nan li bre men te su con te ni do. De es te mo do
se pue de ha blar de con tra tos no mi na dos o tí pi cos y de con tra tos in no mi na -
dos o atí pi cos; o de con tra tos re gu la dos y con tra tos no re gu la dos. La mo der -
na ten den cia pre fie re la ter mi no lo gía de tí pi cos y atí pi cos.

“Son con tra tos tí pi cos aque llos pa ra los cua les exis te en la ley una dis ci -
pli na nor ma ti va” (Diez Pi ca zo).

Los con tra tos atí pi cos —co mo con cep to ne ga ti vo de los tí pi cos— son
aque llos cu yo con te ni do no tie ne re gu la ción o dis ci pli na en la le gis la ción,
respec to a la re la ción de de re cho pri va do en tre los par ti cu la res que con tra tan.

Algu nos con tra tos atí pi cos pue den es tar men cio na dos en al gu na ley, por
ejem plo, de ca rác ter fis cal o ad mi nis tra ti vo, pe ro eso no los con vier te en
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típi cos, pues la ley só lo los re fie re pa ra re la cio nes de otra ín do le, co mo las
fis ca les o ad mi nis tra ti vas.

Hay con tra tos que los usos o nor mas de la cos tum bre y cri te rios de la ju -
ris pru den cia los ca rac te ri zan y re co no cen, a es to se le co no ce co mo ti pi ci -
dad so cial.

Los con cep tos de ti pi ci dad y ati pi ci dad son re la ti vos, pues el con te ni do
siem pre cam bian te del or de na mien to ju rí di co pue de in cluir o ex cluir con -
tratos. Esta re la ti vi dad se da en el tiem po y en el es pa cio, es de cir, res pec to
a or de na mien tos que han es ta do vi gen tes en otra épo ca y con re la ción a
cier tos te rri to rios, co mo los es ta dos de la Repú bli ca que tie nen di fe ren tes
códi gos ci vi les, o res pec to a la le gis la ción fe de ral y la lo cal. Hay una ten -
den cia ge ne ral a re gu lar con tra tos que an te rior men te no es ta ban dis ci pli na -
dos. En el de re cho me xi ca no en con tra mos va rios ejem plos re cien tes: la
regula ción de los con tra tos de arren da mien to fi nan cie ro y de fac to ra je
financie ro es tán dis ci pli na dos en la LOAAC vi gen te.

El de re cho com pa ra do nos mues tra, en sus le yes, ejem plos de la re la ti vi -
dad del con cep to de ti pi ci dad con trac tual. En nues tro de re cho es tá re gu la do
—con es ca sas nor mas— el con tra to de hos pe da je, que no lo es tá en otras le -
gis la cio nes; por ejem plo, en la es pa ño la. El Có di go Ci vil ita lia no re gla men -
ta los con tra tos de su mi nis tro (ar tícu los 1559-1570), agen cia (ar tícu los 1742 
-1753) y me dia ción (ar tícu los 1754-1765), que en el de re cho me xi cano,
hoy en día, tie nen el ca rác ter de atí pi cos.

II. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA MATERIA CONTRACTUAL

EN EL DERECHO MEXICANO

Hay que ha cer una dis tin ción pre via so bre la re gu la ción de de re cho
pri va do en ma te ria de con tra ta ción en Mé xi co, pues exis ten dos pre cep -
tos ju rí di cos que coe xis ten en el mis mo te rri to rio, es tos son el or de na -
mien to ci vil y el mer can til.

Mien tras la re gu la ción mer can til es de na tu ra le za fe de ral, es de cir, que 
hay una úni ca le gis la ción apli ca ble a to da la Repú bli ca me xi ca na; en la
ma te ria ci vil, de ca rác ter lo cal, exis ten tan tos có di gos ci vi les co mo en ti -
da des fe de ra ti vas for man par te de la Fe de ra ción, es de cir, trein ta y dos
có di gos. Hay, ade más, un Có di go Ci vil Fe de ral que es el or de na mien to
su ple to rio de la ma te ria mer can til.
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Evo lu ción en el tiem po

a) La ma te ria ci vil. Si se ha ce un es tu dio com pa ra ti vo de las fi gu ras
con trac tua les que es ta ban re gu la das en el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to
Fe de ral de 1884, nor ma su ple to ria en ma te ria fe de ral, y las que ac tual -
men te se con tie nen en el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral pro mul -
ga do en 1928, cu yo tex to en es ta ma te ria de con tra ta ción co rres pon de
al vigen te Có di go Ci vil Fe de ral, el pa no ra ma ge ne ral de la re gu la ción de
la con tra ta ción es el si guien te:

El Có digo Ci vil de 1884 re gu la ba co mo tí pi cos a los si guien tes con -
tra tos: fian za, pren da, an ti cre sis, hi po te ca, so cie dad, man da to o pro cu -
ra ción, pres ta ción de ser vi cios, con tra to de obras, trans por te, hos pe -
daje, de pó si to y se cues tro, do na ción, prés ta mo, co mo da to, se gu ro, jue go
y apues ta, ren ta vi ta li cia, com pra de es pe ran za, com pra ven ta, per mu ta,
arren da mien to, cen sos (con sig na ti vo y en fi téu ti co) y tran sac ción.

El Có di go Ci vil de 1928, con otra dis tri bu ción de las dis po si cio nes re -
gu la do ras de los con tra tos en par ti cu lar (pre pa ra to rios, trans la ti vos de do -
mi nio, trans la ti vos de uso, de cus to dia, de pres ta ción de ser vi cios o de ges -
tión, aso cia ti vos, alea to rios, de ga ran tía, de es cla re ci mien to de de re chos)
con tie ne prác ti ca men te los mis mos con tra tos tí pi cos, con ex cep ción del
cen so con sig na ti vo y en fi téu ti co (ya de ro ga dos) y del con tra to de se gu ro
que es ma te ria de otra ley. Co mo con tra tos nue vos, el Có di go vi gen te re -
gla men ta al con tra to de pro me sa, a la aso cia ción y a la apar ce ría ru ral.

Tam bién se de ben men cio nar al gu nos con tra tos re gu la dos en le yes es -
pe cia les, que no ne ce sa ria men te tie nen el ca rác ter de mer can til, co mo
son los que re gu la la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor co mo son: los con -
tra tos de edi ción de obra mu si cal o li te ra ria, de re pre sen ta ción es cé ni ca, de
ra dio di fu sión, de pro duc to au dio vi sual, de con tra to pu bli ci ta rio.

b) Los con tra tos mer can ti les. En la con tra ta ción mer can til el es tu dio
com pa ra ti vo de las ope ra cio nes re gla men ta das en el Có di go de Co mer cio,
pro mul ga do en 1889, con las ope ra cio nes mer can ti les que re gu lan le yes de
es ta na tu ra le za vi gen tes y que in clu ye las ope ra cio nes fi nan cie ras, re sul ta
co mo si gue:

El Có di go de Co mer cio con te nía la re gu la ción de los si guien tes con -
tra tos: de so cie dad mer can til con sus di fe ren tes es pe cies, la aso cia ción en 
par ti ci pa ción, la co mi sión mer can til, el de pó si to mer can til, el prés ta mo
mer can til, la com pra ven ta y per mu ta mer can ti les, los se gu ros, el trans -
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por te por vías te rres tres, la pren da mer can til y el fle ta men to. To dos es tos 
con tra tos si guen vi gen tes, aun que no en el mis mo Có di go. Las so cie da -
des mer can ti les y el con tra to de se gu ro son ob je to de le yes es pe cia les
que de ro ga ron las res pec ti vas dis po si cio nes del Có di go. La pren da mer -
can til se re gu la aho ra en la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de
Cré di to, y el fle ta men to en la Ley de Na ve ga ción.

Pe ro es en el cam po mer can til en don de se ha da do la re gu la ción de
con tra tos nue vos que an tes no es ta ban dis ci pli na dos. Esto se ha he cho en 
le yes es pe cia les de na tu ra le za mer can til, ban ca ria y bur sá til. A mo do de
ejem plo, en lis to las prin ci pa les fi gu ras con trac tua les de las le yes mer can -
ti les más im por tan tes.

1. En la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to en con tra -
mos dis po si cio nes que re gu lan a los con tra tos de: re por to, de pó -
si to, des cuen to de cré di to en li bros, aper tu ra de cré di to, cuen ta
co rrien te, car ta de cré di to, cré di to con fir ma do, cré di to de ha bi li -
ta ción o avío, cré di to re fac cio na rio, pren da, pren da sin trans mi -
sión de po se sión, fi dei co mi so y fi dei co mi so de ga ran tía.

2. En la Ley de Na ve ga ción se con tem plan los de hi po te ca ma rí ti ma,
fle ta men to, trans por te de mer can cía o de pa sa je ros por agua, y el
con tra to de re mol que.

3. La Ley de Pro tec ción al Con su mi dor con tie ne nor mas so bre los
con tra tos de ad he sión, ope ra cio nes a cré di to o en abo nos, ven tas a
do mi ci lio, tiem po com par ti do.

4. La Ley de la Pro pie dad Indus trial y su Re gla men to con tie nen dis -
po si cio nes re la ti vas al con tra to de fran qui cia.

5. La Ley So bre el Con tra to de Se gu ro re gu la al se gu ro y a sus es pe -
cies co mo: se gu ro de da ños, in cen dios, pro ve chos es pe ra dos y ga -
nados, de trans por te te rres tre, de res pon sa bi li dad, de vi da, de sa lud.

6. La Ley de Insti tu cio nes de Cré di to con tie ne re gu la ción de ope ra -
ciones ban ca rias, ac ti vas y pa si vas, co mo son: los de pó si tos
bancarios, prés ta mos y cré di tos, des cuen tos, ex pe di ción de tar je tas 
de cré di to, ser vi cio de ca jas de se gu ri dad, car tas de cré di to, fi dei -
comisos, de pó si tos en ad mi nis tra ción o cus to dia, arren da mien tos
finan cie ros.

7. La Ley de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res del Cré di to con -
tie ne una nor ma ti va so bre los con tra tos de de pó si to en al ma ce nes
gene ra les de de pó si to, arren da mien to fi nan cie ro, fac to ra je fi nan cie ro.
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8. La Ley del Mer ca do de Va lo res con tem pla al con tra to de in ter me -
dia ción bur sá til y al de cau ción bur sá til.

III. LA REGULACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS

EN ALGUNOS CÓDIGOS ESTATALES

El fe de ra lis mo, ba jo el cual es tá or ga ni za do el or den ju rí di co me xi -
cano, otor ga a los esta dos de la Repú bli ca me xi ca na au to no mía pa ra le -
gis lar en ma te ria ci vil, ha pro du ci do un in te re san te fe nó me no res pec to a
la re gu la ción de las obli ga cio nes y de los con tra tos, pues hay dis po si cio -
nes que no se re pi ten de ma ne ra uni for me en to dos los Có di gos es ta ta les, 
así co mo al gu nas fi gu ras con trac tua les que son atí pi cas en mu chas en ti -
da des de la Repú bli ca y son tí pi cas en otras. Ade más, se ha da do el fe nó -
me no de que ins ti tu cio nes con trac tua les que no es tán re co no ci das o dis -
ci pli na das en la gran ma yo ría de los esta dos, em pie zan a apa re cer en
re cien tes có di gos ci vi les. Por ejem plo, cier tas for mas de con tra ta ción,
efec tos so bre el in cum pli mien to, o nor mas de su ple to rias de la vo lun tad
de las par tes. Los ejem plos son los si guien tes:

a) Arras pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to del con tra to. Los Có di gos
Ci vi les de Coahui la (ar tícu los 2057-2060), Pue bla (ar tícu los 1468 y
1469), Quin ta na Roo (ar tícu los 206-208), Tlax ca la (ar tícu lo 1597), Ta -
mau li pas (ar tícu lo 1873) y Yu ca tán (ar tícu lo 1602) re gu lan la exis ten cia
de arras pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de un con tra to y la for ma en que 
es tas de ben apli car se. Este con cep to de arras apa re ce ya en el Có di go de
Co mer cio de 1889 (ar tícu lo 381), pe ro no tie ne la re gla men ta ción de ta -
lla da que de es tas ha cen los ci ta dos Códi gos lo ca les. Por ejem plo, en el
Có di go Ci vil de Pue bla en con tra mos es ta dis po si ción:

Artícu lo 1468. Cuan do se con ven gan arras, el con tra to no se per fec cio na si
una de las par tes se re trac ta de la ofer ta, o de la acep ta ción res pec ti va men te, 
sien do apli ca bles las si guien tes dis po si cio nes:

I. La su ma que una de las par tes en tre ga a la otra, al ce le brar el con tra -
to, cons ti tu ye las arras;

II. La re trac ta ción só lo im po ne a la par te que la ha ce, la res pon sa bi li -
dad es ta ble ci da en es te ar tícu lo;

III. La par te que hu bie re da do las arras, per de rá és tas, si es ella la que
se re trac ta;
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IV. Si la re trac ta ción pro vie ne de la par te que re ci bió las arras, de vol -
ve rá és tas con otro tan to;

V. Pa ra que una can ti dad en tre ga da por el ven de dor, ten ga el ca rác ter
de arras, de be ex pre sar se así cla ra men te.

Artícu lo 1469. Si el con tra to se per fec cio na, el im por te de las arras se
en tien de en tre ga do a cuen ta de la obli ga ción de la par te que las en tre ga, o
se de vol ve rá a és ta si la obli ga ción que ella ad quie ra por el con tra to no es
di ne ra ria.

b) Efec tos de la res ci sión. En al gu nos có di gos ci vi les co mo los de
Coahui la (ar tícu lo 2126), Gue rre ro (ar tícu lo 2010) o Quin ta na Roo (ar tícu lo 
371) se pre vé el su pues to de los efec tos de la res ci sión por in cum pli mien to
en con tra tos de du ra ción, trac to su ce si vo o eje cu cio nes pe rió di cas. Di ce el
ar tícu lo co rres pon dien te del úl ti mo de los Có di gos ci ta dos: “La res ci sión
pro du ci rá sus efec tos re troac ti va men te, sal vo pac to en con tra rio o im po si bi -
li dad ma te rial; pe ro si el ne go cio es de trac to su ce si vo o de eje cu cio nes pe -
riódi cas, tal efec to re troac ti vo no se ex ten de rá a las pres ta cio nes ya rea li -
zadas”.

c) La teo ría de la im pre vi sión. La po si bi li dad de que en con tra tos bi la te -
ra les, por acon te ci mien tos ex traor di na rios que rom pan con la re ci pro ci dad,
las par tes pue dan so li ci tar la mo di fi ca ción del con tra to e in clu so la re so lu -
ción, que se co no ce en la doc tri na co mo teo ría de la im pre vi sión, ha si do
reco gi da legis la ti va men te en al gu nos có di gos de es ta dos de la Repú bli ca,
como los de Chihuahua (ar tícu los 1691 A-1691 g), Ja lis co (ar tícu los 1787 y 
1788), Si na loa (ar tícu los 1735 bis A-1735 bis G), Ta mau li pas (ar tícu los
1761 y 1762) y de Ve ra cruz (ar tícu los 1792 A-1792 F). Por ejem plo, las
nor mas co rres pon dien tes del Có di go Ci vil de Ja lis co se ña lan:

Artícu lo 1787. El con sen ti mien to se en tien de otor ga do en las con di cio nes
y cir cuns tan cias en que se ce le bra el con tra to; por tan to, sal vo aque llos
que apa rez can ce le bra dos con ca rác ter alea to rio, cuan do en los ne go cios de 
eje cu ción a lar go pla zo o de trac to su ce si vo, sur jan en el in ter va lo acon te ci -
mien tos ex traor di na rios que rom pan con la re ci pro ci dad, la equi dad o la
bue na fe de las par tes, po drá in ten tar se la ac ción ten dien te a la re cu pe ra ción 
de es te equi li brio y cuan do el de man da do no es tu vie re de acuer do con ello,
po drá op tar por su re so lu ción.

Artícu lo 1788. En to do ca so de apli ca ción del ar tícu lo an te rior, la par te
que ha ya ob te ni do la ce sa ción de los efec tos de un con tra to de be rá in dem -
ni zar a la otra, por mi tad, de los per jui cios que le oca sio ne la ca ren cia re -
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pen ti na de las pres ta cio nes ma te ria de di cho con tra to, in clu yen do gas tos y
de más ero ga cio nes que tu vie ren que ha cer se pa ra lo grar las mis mas pres -
ta cio nes en los tér mi nos que sean usua les o jus tos en ese mo men to. Só lo
po drá li brar se de es te com pro mi so la par te que ofre cie re a la otra lle var
ade lan te las pres ta cio nes alu di das, en tér mi nos há bi les, aún cuan do es ta
úl ti ma rehu sa re la pro po si ción.

d) Ce sión de con tra to. Con res pec to a cier tas ope ra cio nes de na tu ra le za
con trac tual, co mo es la ce sión del con tra to, por la cual una de las par tes
pue de ser sus ti tui da y ce der su po si ción con trac tual, es ta fi gu ra ha re ci bi do
re co no ci mien to le gis la ti vo en los Có di gos Ci vi les de los es ta dos de Gua na -
jua to (ar tícu lo 1552), Gue rre ro (ar tícu los 1924-1928), Ja lis co (ar tícu los
1559 y 1560) y Quin ta na Roo (ar tícu los 2408-2412). En los Có di gos de
Gue rre ro y Quin ta na Roo se le de no mi na, con ma yor pre ci sión que en la
doc tri na y en el Có di go Ci vil ita lia no, que es el or de na mien to en el cual se
ins pi ran es tas dis po si cio nes, co mo ce sión de po si ción con trac tual. El con -
cep to que de es ta cla se de trans mi sión de la to ta li dad de un con tra to, por
cam bio de una de las par tes, se con tie ne en el Có di go Ci vil de Quin ta na
Roo, y es el si guien te:

Artícu lo 2408. En un con tra to con pres ta cio nes re cí pro cas, cual quiera de
las par tes tie ne la fa cul tad de trans mi tir a un ter ce ro su po si ción con trac -
tual, siem pre que la otra par te con sien ta, bien en el mo men to mis mo de la
ce sión, bien an tes o bien des pués de ella...

IV. LA REGULACIÓN DE CIERTOS CONTRATOS EN ALGUNOS

CÓDIGOS CIVILES LOCALES

Algu nos có di gos ci vi les es ta ta les re gu lan con tra tos que son atí pi cos
pa ra la ma yo ría de los or de na mien tos ci vi les de la Re pú bli ca me xi ca na,
pe ro que en esos or de na mien tos lo ca les son fi gu ras tí pi cas. En es tos ca -
sos qui zá ha bría que de ter mi nar si la ma te ria re gu la da es mer can til y de
ca rácter fe de ral o ci vil y, por tan to, com pe ten cia de las le gis la tu ras lo ca les.

a) Con tra tos de cen so y an ti cre sis. El Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe -
de ral de 1884 re gu la ba los con tra tos de cen so y el de an ti cre sis. Las dis -
po si cio nes que re gu la ban a es tos con tra tos que da ron de ro ga dos al en trar
en vi gor el Có di go Ci vil de 1928, y tam bién fue ron de ro ga das en la ma -
yo ría de los có di gos ci vi les de los es ta dos de la Repú bli ca. El co rres -
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pondien te ar tícu lo tran si to rio del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral
se ña la:

Artícu lo 8o. Los con tra tos de cen so y de an ti cre sis ce le bra dos ba jo el im -
pe rio de la le gis la ción an te rior, con ti nua rán re gi dos por las dis po si cio nes
de esa le gis la ción.

b) Cen so en fi téu ti co. Actual men te lo re gu lan con gran de ta lle los Có -
di gos Ci vi les de Pue bla (ar tícu los 2616-2652) y So no ra (ar tícu los 3362
-3394). En el Có di go de Pue bla se de fi ne así:

Artícu lo 2616. Cen so en fi téu ti co es el con tra to por vir tud del cual una per -
so na ad quie re el de re cho de per ci bir una pen sión anual, por en tre ga que
ha ce otra del do mi nio útil de un bien in mue ble, pa ra que lo dis fru te. El
que re ci be la pen sión se lla ma due ño y el que lo pa ga en fi teu ta.

Artícu lo 2617. El cen so en fi téu ti co otor ga al en fi teu ta un de re cho real
pa ra usar y dis fru tar tem po ral men te el pre dio ob je to de él.

c) El con tra to de an ti cre sis. Éste, es tá re gu la do en los Có di gos Ci vi les
de los es ta dos de Coahui la (ar tícu los 3389-3400), Hi dal go (ar tícu los
2886-2898), Quin ta na Roo (ar tícu los 3063-3069), So no ra (ar tícu los 3343-3
361) y Ta bas co (ar tícu los 3241-3249). La de fi ni ción de es te con tra to, co -
mo apa re ce en el Có di go del Esta do de Hi dal go es la si guien te:

Artícu lo 2886. Pue de el deu dor pres tar en se gu ri dad de su deu da, cual -
quier in mue ble que le per te nez ca, que dan do el acree dor con de re cho a dis -
fru tar lo por cuen ta del ca pi tal e in te re ses, o a cuen ta del ca pi tal so la men te, 
si no se hu bie ren pac ta do in te re ses. A es te con tra to se le lla ma an ti cre sis.

d) El de re cho real de su per fi cie. Este de re cho real no es tá re co no ci do
en la gran ma yo ría de los có di gos ci vi les de la re pú bli ca. Se pue de cons -
ti tuir por con tra to o por al gún otro ac to ju rí di co co mo el tes ta men to.
Aun que la ti pi ci dad es tá re fe ri da al de re cho real, su cons ti tu ción pue de
ser con trac tual y es to le da al con tra to el ca rác ter de tí pi co en los Có di -
gos de Gue rre ro (ar tícu los 1075-1077), Ja lis co (ar tícu los 1213-1216) y
Quin ta na Roo (ar tícu los 2207-2210). Co mo ejem plo de la re gu la ción de
es te de re cho real, el Có di go Ci vil de Ja lis co es ta ble ce lo si guien te:

Artícu lo 1213. El de re cho real de su per fi cie fa cul ta a su ti tu lar a sem brar,
plan tar o edi fi car so bre par te o la to ta li dad del te rre no aje no o cons truir
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por de ba jo de és te, sin que en nin gún ca so y mien tras sub sis ta tal de re cho
pue dan con fun dir se am bas pro pie da des, ya que el te rre no se gui rá per te ne -
cien do al due ño de és te, y la de lo sem bra do, plan ta do o edi fi ca do se rá del 
su per fi cia rio.

Artícu lo 1214. La cons ti tu ción del de re cho de su per fi cie de be rá cons tar 
en es cri tu ra pú bli ca, y pa ra sur tir efec tos con tra ter ce ros, en to dos los ca -
sos de be rá ins cri bir se en el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad.

Artícu lo 1215. El pro pie ta rio de un edi fi cio o una plan ta ción exis ten tes
en te rre no su yo, pue de ena je nar los se pa ra da men te de la pro pie dad del sue -
lo, con vir tién do se así el ad qui ren te de di cho edi fi cio o plan ta ción en el ti -
tu lar del de re cho real de su per fi cie.

Artícu lo 1216. El de re cho de su per fi cie pue de ser a tí tu lo one ro so o
gra tui to, y to mar su ori gen en un con tra to o en una dis po si ción tes ta men -
ta ria. Es ena je na ble, y trans mi si ble por he ren cia. Pue de cons ti tuir se a pla -
zo fi jo o a pla zo in de ter mi na do, só lo que en es te úl ti mo ca so no re gi rán
las re glas pa ra dar por con clui do aquél me dian te la in ter pe la ción, si no que 
la con clu sión re que ri rá el con sen ti mien to del due ño y del su per fi cia rio, y
si di cho acuer do no se lo gra de ci di rá el Juez, quién de be rá fi jar un pla zo
pa ra la con clu sión de re fe ren cia, pro cu ran do que sea su fi cien te pa ra que
se cum pla el fin que se per si guió al cons ti tuir lo.

e) Hi po te ca in dus trial. La hi po te ca in dus trial, que en prin ci pio es un
con tra to mer can til, pues su ob je to re cae so bre to dos los bie nes que con -
for man a una em pre sa o ne go cia ción mer can til, es tá re gu la da en le yes fe -
de ra les co mo son la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, la Ley de Orga ni za -
cio nes y Acti vi da des Au xi lia res del Cré di to y la Ley de Insti tu cio nes de
Fian zas. Sin em bar go, al gu nos có di gos ci vi les es ta ta les con tie nen dis po -
si cio nes so bre es ta cla se de ga ran tía, co mo son los Có di gos de Gue rre ro
(ar tícu lo 2742), Pue bla (ar tícu los 2889 y 2891) y Quin ta na Roo (ar tícu lo
3074). El Có di go de Ja lis co (ar tícu lo 2518), sin te ner una re gu la ción pro -
pia de es ta fi gu ra, la men cio na en su Có di go Ci vil. Se ña la la dis po si ción
re la ti va del Có di go Ci vil de Gue rre ro:

Artícu lo 2742. Po drán ser hi po te ca das las ne go cia cio nes in dus tria les, co -
mer cia les, agrí co las o ga na de ras, en cu yos ca sos la hi po te ca que so bre
ellas se cons ti tu ya com pren de rá no só lo los in mue bles en que es tén ins ta -
la das, si no tam bién las con ce sio nes res pec ti vas si las hu bie re, así co mo to -
dos los ele men tos ma te ria les, mue bles e in mue bles afec tos a la ex plo ta -
ción con si de ra dos en la uni dad pu dien do, ade más, com pren der el di ne ro
en ca ja de la ex plo ta ción co rrien te y los cré di tos a fa vor de la em pre sa, na -
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ci dos di rec ta men te de sus ope ra cio nes, sin per jui cio de la po si bi li dad de
dis po ner de ellos y de sus ti tuir los en el mo vi mien to nor mal de las ope ra -
cio nes sin ne ce si dad del con sen ti mien to del acree dor, sal vo pac to en con -

tra rio.

f) Tiem po com par ti do. El con tra to de tiem po com par ti do se re gu la en
la Ley de Pro tec ción al Con su mi dor y en los Có di gos Ci vi les de Ba ja
Ca li for nia Sur, (ar tícu los 2401-2410), Ja lis co (ar tícu los 1115-1139), y
Quin ta na Roo (ar tícu los 2757-2773). Esta ma te ria no es ne ce sa ria men te
de na tu ra le za ci vil o mer can til, si no que tie ne as pec tos que pue den ser
com pe ten cia de los dos pre cep tos ju rí di cos, pues se re fie re a pro pie dad
in mue ble, que es ma te ria ci vil pro pia de los es ta dos de la Fede ra ción y
pres ta ción de ser vi cios por em pre sas de di ca das a es ta ac ti vi dad, que pue -
den caer en el cam po de lo mer can til.

Algu nos có di gos ci vi les re gu lan co mo un con tra to dis tin to al de ha bi -
ta ción de tiem po com par ti do, co mo lo ha cen los Có di gos de Ba ja Ca li -
for nia Sur (ar tícu los 2439-2456), Coahui la (ar tícu los 2939-2956) y Ta -
bas co (ar tícu los 2781-2798). Estas dos cla ses de con tra tos se apli can no
só lo a bie nes in mue bles, si no tam bién a mue bles. Co mo ejem plo de al gu -
nas dis po si cio nes que se re fie ren a es tos con tra tos, el Có di go Ci vil de
Ba ja Ca li for nia Sur con tie ne las si guien tes:

Artícu lo 2401. Por el con tra to de tiem po com par ti do, el com par ti dor po ne a 
dis po si ción de una per so na o gru po de per so nas lla ma do com par ti da rio, el
uso, go ce y de más de re chos que se con ven gan so bre un bien o par te del
mis mo, en una uni dad va ria ble den tro de una cla se de ter mi na da, por pe río -
dos pre via men te con ve ni dos, me dian te el pa go de al gu na can ti dad, sin que
en nin gún ca so, se trans mi ta el do mi nio de los bie nes mue bles e in mue bles

afec tos al mis mo.
Artícu lo 2402. Por el con tra to de ha bi ta ción de tiem po com par ti do de

ca sas o de par ta men tos amue bla dos, el com par ti dor se obli ga a con ce der le
al com par ti da rio el uso del in mue ble ma te ria del con tra to, por el pla zo que 
con ven gan; a cam bio del uso el com par ti da rio se obli ga a pa gar le al com -
par ti dor un pre cio cier to y en di ne ro, en una so la ex hi bi ción o en abo nos,
así co mo una can ti dad más, tam bién en di ne ro, que pue de ser va ria ble, por 

gas tos que se cau sen por el ser vi cio y man te ni mien to.
Artícu lo 2409. Pue de tam bién dar se el uso, en tiem po com par ti do, de

bie nes mue bles, en cu yo ca so se es ta rá fun da men tal men te a lo que so bre el 
par ti cu lar con ven gan las par tes y en lo que fue ren omi sas y en lo con du -
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cen te a lo que en es te tí tu lo se dis po ne y lo que pre ven gan las le yes es pe -

cia les y la Nor ma Ofi cial me xi ca na en la ma te ria.

Estos con tra tos tam bién es tán re gla men ta dos en di fe ren tes le yes es pe -
cia les de al gu nos esta dos de la Repú bli ca pa ra efec tos ad mi nis tra ti vos,
fis ca les o de tu ris mo. Por ejem plo, prác ti ca men te to das las le yes de Ha -
cien da o có di gos fi nan cie ros es ta ta les, y al gu nos ejem plos de le yes es pe -
cia les co mo: la ley que es ta ble ce las nor mas a que se su je tarán los con -
tra tos ce le bra dos en el ré gi men de tiem po com par ti do tu rís ti co del es ta do 
de Quin ta na Roo, la mis ma Cons ti tu ción del Esta do de Gue rre ro: “Expe -
dir le yes en ma te ria de fo men to al tu ris mo y de re gu la ción de sis te mas de 
tiem po com par ti do y mul ti pro pie dad” (ar tícu lo 47 frac ción XLVI), Ley
de Frac cio na mien tos, Uni da des Ha bi ta cio na les, Con do mi nios y Uso de
Inmue bles en Tiem po Com par ti do del Esta do de Cam pe che, Re gla men to 
de la Pres ta ción del Ser vi cio Tu rís ti co del Sis te ma de Tiem po Com par -
tido, Ley de Re gu la ción y Fo men to de Tiem po Com par ti do pa ra el es ta -
do de So no ra.

V. LA CONTRATACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

a) La re gu la ción en le yes fe de ra les. Por re for mas al Có di go Ci vil Fe -
de ral, al Có di go de Co mer cio, a la Ley de Pro tec ción al Con su mi dor y el 
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les, pu bli ca das en el Dia rio Ofi -
cial del 29 de ma yo del 2000, se re gu ló en el de re cho me xi ca no lo que se 
co no ce co mo el co mer cio elec tró ni co.

En es ta ma te ria, no se tra ta de nue vos con tra tos tí pi cos que an tes no
es ta ban re gu la dos, si no de una nue va for ma de con tra tar que se es tá im -
po nien do en to dos los sis te mas ju rí di cos de los di fe ren tes paí ses y a los
que Mé xi co no es aje no. No se tra ta de un con sen ti mien to elec tró ni co, si -
no de una for ma elec tró ni ca de con sen tir” (Mo re no Na va rre te).

Estas re glas de ca rác ter fe de ral van de lo ge ne ral a lo par ti cu lar. Las
dis po si cio nes del Có di go Ci vil Fe de ral es ta ble cen las nor mas ge ne ra les
so bre con tra ta ción por me dios elec tró ni cos, óp ti cos o por cual quier otra
tec no lo gía, que son apli ca bles a to da cla se de ac tos ju rí di cos de na tu ra le -
za ci vil, mer can til o de al gu na otra ín do le, pues es te Có di go Fe de ral es
su ple to rio de le yes fe de ra les. El Có di go de Co mer cio adi cio nó un ca pí tu -
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lo con el nom bre de “Del co mer cio elec tró ni co” (ar tícu los 89-94), con
dis po si cio nes que re gu lan la con tra ta ción por me dios elec tró ni cos pa ra
los ac tos de na tu ra le za mer can til. Estas dis po si cio nes se re for ma ron re -
cien te men te (Dia rio Ofi cial 29 de agos to del 2003), y se in clu yó un ca pí -
tu lo so bre “las fir mas”. Y, por úl ti mo, la Ley de Pro tec ción al Con su mi -
dor con tie ne so bre es ta ma te ria nor mas que só lo se apli can a las
re la cio nes en tre pro vee do res y con su mi do res que son las que re gla men ta
es ta Ley es pe cial.

El prin ci pio ge ne ral es que se ad mi te la con tra ta ción por me dios
electróni cos. Así lo es ta ble ce el ar tícu lo 89 del Có di go de Co mer cio:
“...en los ac tos de co mer cio y en la for ma ción de los mis mos po drán em -
plear se los me dios elec tró ni cos, óp ti cos o cual quier otra tec no lo gía...”

Algu nas de las dis po si cio nes del de re cho me xi ca no es tán to ma das de
la Ley Mode lo de UNCITRAL sobre Co mer cio Elec tró ni co, que han
adop ta do al gu nos otros paí ses co mo nor mas de de re cho po si ti vo y que
fa ci li ta rán el co mer cio elec tró ni co en el ám bi to in ter na cio nal por la si -
mi li tud de las dis po si cio nes. En es tas nor mas se es ta ble ce que:

“No se ne ga rán efec tos ju rí di cos, va li dez o fuer za obli ga to ria a la in -
for ma ción por la so la ra zón de que es té en for ma de men sa je de da tos”
(artículo 5o.). 

En ma te ria pro ce sal, el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les y el 
Có di go de Co mer cio se ña lan que: “se re co no ce co mo prue ba la in for ma -
ción ge ne ra da o co mu ni ca da que cons te en me dios elec tró ni cos, óp ti cos
o en cual quier otra tec no lo gía”.

En las re cien tes re for mas al Có di go de Co mer cio en el ca pí tu lo que se 
de no mi na “De las fir mas” y que con tie ne la re gu la ción de lo que se co -
no ce co mo fir ma elec tró ni ca, se es ta ble ce: “Cuan do la ley re quie ra o las
par tes acuer den la exis ten cia de una Fir ma en re la ción con un men sa je de 
datos, se en ten de rá sa tis fe cho di cho re que ri mien to si se uti li za una fir ma
elec tró ni ca que re sul te apro pia da pa ra los fi nes pa ra los cua les se ge ne ró
o co mu ni có ese men sa je de datos (ar tícu lo 96).

b) Dis po si cio nes so bre con tra ta ción por me dios elec tró ni cos en otras
le yes fe de ra les me xi ca nas. Algu nas le yes me xi ca nas con an te rio ri dad a
la re for ma al Có di go Ci vil y al Có di go de Co mer cio, ya con tem pla ban,
con cier ta ti mi dez,  la po si bi li dad de ce le brar con tra tos y ha cer ope ra -
ciones por me dios elec tró ni cos. Estas son: la Ley de Insti tu cio nes de
Cré di to, la Ley del Mer ca do de Va lo res, la Ley de Adqui si cio nes, Arren -
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damien tos y Ser vi cios al Sec tor Pú bli co y la Ley de Obras Pú bli cas y Ser -
vi cios Re la cio na dos con las mis mas; con tie nen nu me ro sas dis po si cio nes
re la cio na das con el uso de “me dios de di fu sión elec tró ni ca” pa ra muy
dis tin tos efec tos.

c) La con tra ta ción por me dios elec tró ni cos en le yes lo ca les. Sin em bar go, 
la ma te ria de con tra ta ción por me dios elec tró ni cos no es ne ce sa ria men te una 
ma te ria fe de ral o de na tu ra le za mer can til, de mo do que tam bién ha si do re -
gu la da en al gún có di go ci vil es ta tal co mo el de Nue vo León (ar tícu los 1700
-1708, 1731, 1758 y otros).

VI. ¿POR QUÉ HAY CONTRATOS ATÍPICOS?

La ra zón prin ci pal es la ne ce si dad de adap tar los con tra tos a los fi nes em -
pí ri cos y a las ne ce si da des rea les de las par tes con tra tan tes. Si los con tra tos
re gu la dos no se ajus tan a lo que las par tes re quie ren se ha ce un con tra to “a
la me di da” den tro de los lí mi tes le ga les. En el de re cho ro ma no gran par te
de las ins ti tu cio nes ju rí di cas se pro du cen por “de for ma ción” o “adap ta -
ción” de al gu nas fi gu ras ju rí di cas a las so lu cio nes prác ti cas. “Los ro ma nos
uti li zaban un ne go cio ju rí di co pa ra fi nes dis tin tos de los que ha bían ins pi -
rado a la ins ti tu ción” (Flo ris Mar ga dant).  La pren da y la hi po te ca na cie ron
de la ven ta fic ti cia con pac to de re tro ven ta —fi du cia cum cre di to re—, por
el cual el acree dor se obli ga ba a ven der nue va men te al deu dor el ob je to con
que se ga ran ti za ba el adeu do que cons ti tuía el pre cio de la com pra ven ta.

Las cos tum bres y los usos mer can ti les de la Edad Me dia en Eu ro pa tu -
vie ron una in fluen cia im por tan te en la acep ta ción y re co no ci mien to de las
con ven cio nes y con tra tos mer can ti les que no te nían la exi gen cia for mal de
los con tra tos ci vi les, más su je tos a mol des y ti pos es ta ble ci dos. Por ejem plo, 
el con tra to por per so na a de sig nar es fi gu ra “ya co no ci da en la prác ti ca ju -
rí di ca, a fi na les de la Edad Me dia, fue pro ba ble men te in tro du ci da en di cha
épo ca por los co mer cian tes ve ne cia nos y ge no ve ses” (Díez Pi ca zo).

Hoy en día, los con cep tos de ati pi ci dad y ti pi ci dad am plían no ta ble -
men te su cam po de apli ca ción; así, se ha bla de ne go cios tí pi cos y atí pi cos y, 
“por ex ten sión, de cláu su las tí pi cas y atí pi cas de los ne go cios ju rí di cos, se -
gún que ellas es tén re co gi das ex pre sa men te den tro del es que ma le gal del
con tra to res pec ti vo, o bien, que las par tes es ta blez can su con te ni do en au -
sen cia de dis po si cio nes le ga les” (Ba rre ra Graf). En otras ma te rias se ha bla
de cláu su las tes ta men ta rias tí pi cas (Arce y Cer van tes) o de po de res típicos.
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La adi ción o in ser ción de cláu su las, pac tos y con di cio nes a los con tra tos
tí pi cos en una de ter mi na da le gis la ción, sue len te ner el efec to prác ti co de que,
con la uti li za ción de un ti po con trac tual se re suel ve una si tua ción nue va
que no se ajus ta exac ta men te al mar co del con tra to tí pi co. Esto es lo que se
co no ce co mo elas ti ci dad de los ti pos le ga les. Por ejem plo, ¿has ta dón de
pue de con si de rar se que una com pra ven ta con re ser va de do mi nio si gue
sien do com pra ven ta?; ¿qué su ce de en las com pra ven tas en las que el pre cio
es pa ga do par cial men te en otros bie nes dis tin tos al di ne ro?; una com pra ven -
ta en la que el pre cio es in fe rior al va lor del bien, ¿es com pra ven ta o do na -
ción? El po der o man da to irre vo ca ble en be ne fi cio del apo de ra do o del
man da ta rio que, co mo ex cep ción, con tem pla nues tro Có di go Ci vil (ar tícu lo
2596), ¿es un ver da de ro po der?; ¿se le apli can los prin ci pios del man da to o
tie ne una dis ci pli na dis tin ta y aje na con re la ción a los de be res del man da ta -
rio? El de pó si to irre gu lar, en que el de po si ta rio pue de usar la co sa de po si ta -
da que es, ge ne ral men te, un bien fun gi ble; ¿es de pó si to o es mu tuo? La do -
na ción, que es esen cial men te un ac to gra tui to, ¿de ja de ser do na ción si tie ne
una car ga pa ra el do na ta rio? La do na ción co mo con tra to uni la te ral y gra tui -
to, cuan do tie ne una car ga se con vier te en un con tra to one ro so. El con tra to
de mu tuo pue de ser sim ple o con in te rés. En el pri mer ca so, el con tra to es
gra tui to; en el se gun do es one ro so. Las obli ga cio nes del mu tua ta rio en el se -
gun do ca so son muy dis tin tas al ca so del mu tuo sim ple, in clu so hay nor mas
pro tec to ras pa ra in te re ses a una ta sa ex ce si va. En los dos ca sos hay mu tuos,
pe ro con di fe ren cias sus tan cia les res pec to a las obli ga cio nes del mu tua ta rio.

Hay va rios ejem plos de ca sos en los que el ti po le gal del con tra to pa -
re ce des na tu ra li zar se al ce der o per der ele men tos que pu die ran con si de rar se 
esen cia les de la fi gu ra con trac tual ti po. En los ejem plos men cio na dos, a la
mo da li dad con trac tual se le se ña la con una mar ca dis tin ti va pa ra in di car que 
la com pra ven ta “con re ser va de do mi nio” tie ne una par ti cu la ri dad dis tin ti va
de la com pra ven ta que re gu la el ti po le gal. El man da to irre vo ca ble o el de -
pó si to irre gu lar no son los nor ma les con tra tos de man da to y de pó si to, si no
que la ca rac te rís ti ca de irre vo ca ble del pri me ro, o de irre gu lar del se gun do,
con tie nen un ad je ti vo que in di ca una for ma de ser dis tin ta del con tra to tipo.

En otros ca sos al con tra to tí pi co se le aña di rán pac tos o con di cio nes que
gene ran un efec to con trac tual dis tin to al que co rres pon de a los nor ma les
efec tos del con tra to tí pi co. A es ta di fi cul tad de ca li fi ca ción de un con tra to
con cre to den tro de un mol de le gal del con tra to ti po, hay que agre gar la exis -
ten cia de plu ra li dad de con tra tos, con tra tos uni dos o vin cu la dos, que res -
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pon den to dos ellos a un mis mo fin eco nó mi co. Con es tos so me ros plan tea -
mien tos quie ro mos trar la pro fun di dad de la pro ble má ti ca del te ma del
con tra to atí pi co, don de las so lu cio nes hay que bus car las pa ra ca da ca so con -
cre to, pues no hay, to da vía, cri te rios o re glas ge ne ra les que sean fá cil men te
apli ca bles a to dos los ca sos.

VII. LA EXPANSIÓN DE LOS CONTRATOS ATÍPICOS

¿Por qué la ma yo ría de las fi gu ras con trac tua les atí pi cas se pro du cen
en el cam po mercantil?

La em pre sa y la ac ti vi dad em pre sa rial, siem pre di ná mi cas y ge ne ra do ras
de nue vas for mas de ne go cios ju rí di cos, son ori gen de mu chos de los con -
tra tos atí pi cos que han ad qui ri do ti pi ci dad so cial.

Los fac to res que ex pli can la ex pan sión de los con tra tos atí pi cos son:

a) Nue vos ob je tos de con tra ta ción: dis ci pli na de la com pe ten cia, bie -
nes in ma te ria les, co no ci mien tos téc ni cos, nue vos ser vi cios.

b) La ac ti vi dad de pro gra ma ción de las em pre sas, que ori gi na nu me -
ro sos con tra tos de du ra ción pa ra la pro duc ción y dis tri bu ción de
sus pro duc tos y ser vi cios; los con tra tos de pres ta cio nes ais la das no 
re suel ven los pro ble mas de la eco no mía ac tual.

c) El des pla za mien to del cen tro de crea ción del de re cho mer can til
ha cia los paí ses an glo sa jo nes don de exis te una ti po lo gía dis tin ta
de fi gu ras con trac tua les, con su pe cu liar no men cla tu ra, que jun to
con sus in ver sio nes y ope ra cio nes eco nó mi cas ha in va di do el mun -
do (Vi cen te Chu lía).

d) La ma yor im por tan cia del sec tor ser vi cios en eco no mías más de sa -
rro lla das, lo que ge ne ra nue vas ne ce si da des y nue vos con tra tos. Por
ejem plo, ser vi cios fi nan cie ros,  ope ra cio nes por com pu ta ción, ase so -
rías es pe cia li za das, mo der nos me dios de co mu ni ca ción, la con tra ta -
ción por me dios elec tró ni cos y las nue vas tec no lo gías.

La ac ti vi dad eco nó mi ca ha crea do nue vas ne ce si da des con trac tua les
que los ac tua les es que mas le ga les de los ne go cios ju rí di cos no pue den
re sol ver sa tis fac to ria men te. El Có di go de Co mer cio re gu la los con tra tos
pro pios de una ac ti vi dad eco nó mi ca muy dis tin ta de la ac tual. Los sis te -
mas de pro duc ción y co mer cia li za ción del si glo an te pa sa do (si glo XIX),

EL CONTRATO ATÍPICO EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO 163

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9tSQTX



de ope ra cio nes y con tra tos ais la dos, no sir ven pa ra una eco no mía que re -
quie re con tra tos pa ra pro duc cio nes en ma sa y otros muy di ver sos sis te -
mas de dis tri bu ción y co mer cia li za ción. Los con tra tos de su mi nis tro,
agen cia, dis tri bu ción, el trans por te mul ti mo dal o el mo der no con tra to de
fran qui cia, son ejemplos de nuevos tipos contractuales que han aparecido 
en una economía que no se asemeja a la del siglo XIX.

VIII. CONVERSIÓN DE FIGURAS ATÍPICAS EN TÍPICAS

Los ne go cios atí pi cos, cuan do real men te sa tis fa cen una ne ce si dad ge ne -
ra li za da y su uso cons tan te con fir ma su uti li dad, aca ban por ser re co no ci dos 
en el or de na mien to ju rí di co de un de ter mi na do país y se con vier ten en una
fi gu ra tí pi ca des de el pun to de vis ta le gis la ti vo.

Hay dos for mas im por tan tes por las que una fi gu ra ju rí di ca se in cor po ra a 
un or de na mien to ju rí di co de ter mi na do.

La pri me ra de ellas es su re gu la ción en una ley, sin que exis ta pre via -
men te la ce le bra ción de di cho ne go cio o la ce le bra ción cons tan te de tal fi gu -
ra por los par ti cu la res. La vo lun tad del le gis la dor de in tro du cir en un or de -
na mien to una fi gu ra es la úni ca cau sa de que es ta for me par te de la ley. En
Mé xi co se pue den ci tar co mo ejem plos de es te pro ce so la so cie dad de res -
pon sa bi li dad li mi ta da, el fi dei co mi so, el pa tri mo nio de familia.

La otra for ma es por la evo lu ción de fi gu ras atí pi cas que se con vier ten 
en tí pi cas. Se pue den dis tin guir va rias eta pas:

a) Los par ti cu la res, pa ra la so lu ción de cier tas ne ce si da des eco nó mi -
cas que los con tra tos tí pi cos no re suel ven sa tis fac to ria men te, o por 
al gu nas ven ta jas fis ca les, ce le bran un con tra to atí pi co.

b) De ter mi na do con tra to atí pi co, con una de no mi na ción con cre ta y
que pue de iden ti fi car se co mo un ti po con trac tual so cial men te útil,
ori gi na cier tos con flic tos que ha cen que los jue ces re co noz can la
nue va fi gu ra y la acep ten co mo vá li da. Por ejem plo, en Mé xi co hay
al gu nas te sis del Po der Ju di cial Fe de ral que re co no cen al con tra to de
su mi nis tro, al de agen cia o al de dis tri bu ción, a pe sar de que es tos son 
atí pi cos. Hay al gu nos ejem plos de te sis ju di cia les que ya men cio nan 
con tra tos no re gu la dos por al gu na ley.

c) La ce le bra ción cons tan te de es te con tra to atí pi co re ci be un re co no -
ci mien to le gal por dis po si cio nes de ca rác ter ad mi nis tra ti vo y fis cal
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que re gu lan al gu nos de los as pec tos del con tra to. Por ejem plo, el con -
tra to de arren da mien to fi nan cie ro fue re co no ci do por la Ley Fis cal
des de 1974, pe ro úni ca men te, a los efec tos fis ca les pa ra el arren da dor 
y el arren da ta rio fi nan cie ros. Las em pre sas de fac to ra je tu vie ron una
re gu la ción ad mi nis tra ti va an tes de que el con tra to se re gu la ra. El con -
tra to de tiem po com par ti do ha si do re gu la do, por lo que ha ce a la
pres ta ción del ser vi cio tu rís ti co, en una re fe ren cia de la Ley de Pro -
tec ción al Con su mi dor, en al gu nos có di gos ci vi les es ta ta les, pe ro so -
bre to do hay una re fe ren cia a es te con tra to en le yes de Ha cien da y
có di gos fi nan cie ros lo ca les. La Ley de Pro pie dad Indus trial se ña la las 
ca rac te rís ti cas del con tra to de fran qui cia co mo una es pe cie de los
con tra tos de li cen cia de mar ca, pa ra efec tos de di cha ley.

d) Por úl ti mo, la fi gu ra atí pi ca es dis ci pli na da en un or de na mien to
que re gu la la re la ción pri va da en tre las par tes con tra tan tes, in de pen -
dien te men te de la re gla men ta ción ad mi nis tra ti va y fis cal de la fi gu ra
que ge ne ral men te se con ser va. Por ejem plo, los con tra tos de arren da -
mien to fi nan cie ro y de fac to ra je fi nan cie ro.

IX. PROBLEMÁTICA BÁSICA DE LOS CONTRATOS ATÍPICOS

Los con tra tos atí pi cos plan tean es tos pro ble mas fun da men ta les. El pri -
mero con sis te en di lu ci dar los lí mi tes den tro de los cua les el con tra to es
admi si ble y de be con si de rar se vá li do y efi caz, y dis po ne de la pro tec ción
del or de na mien to ju rí di co (pro ble ma de ad mi si bi li dad y de va li dez). 

El se gun do con sis te en de ter mi nar, a fal ta de una nor ma ti va le gal, cuál 
es la dis ci pli na a que ta les con tra tos de ben es tar so me ti dos y, por con si -
guien te, pun tua li zar la ma ne ra cómo de ben ser in ter pre ta dos y cómo de -
ben ser in te gra das sus la gu nas o sus de fi cien cias (pro ble ma de dis ci pli na
nor ma ti va; Diez Pi ca zo).

La li ber tad con trac tual que re co no ce nues tro de re cho, “es tá sub or di na da
a la exi gen cia de es tar di ri gi dos a rea li zar in te re ses me re ce do res de tu te la se -
gún el or de na mien to ju rí di co... es tán cir cuns cri tos a la ob ser van cia de la ley
im pe ra ti va” (Mes si neo).

Las nor mas crea das por la au to no mía pri va da tie nen un con te ni do pro -
pio que las nor mas es ta ta les de ter mi nan ne ga ti va men te, sus tra yen do al
po der pri va do au tó no mo cier tas “ma te rias”, cier tos gru pos de re la cio nes
que el Esta do re ser va a su re gu la ción... El Esta do no ha in di ca do fi nes ni
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pro pues to in te re ses a los que es te po der de ba ser vir; se ha li mi ta do a se -
ña lar le fron te ras ex ter nas, es to es, lí mi tes ne ga ti vos (Lui gi Fer rri).

Los pro ble mas de ad mi si bi li dad y va li dez se de ben plan tear res pec to a
ca da ca so con cre to de con tra to atí pi co, y apli car las nor mas ge ne ra les so bre
el con tra to que con tie ne nues tra ley po si ti va acer ca de los ele men tos de
exis ten cia y va li dez (por ejem plo, en el cam po de la li ci tud del ob je to). Un
con tra to atí pi co que no se ría vá li do en el de re cho me xi ca no se ría aquel por
el que di ver sos fa bri can tes, com pe ti do res en tre sí, se po nen de acuer do pa ra
obli gar se a no pro du cir si no una can ti dad res trin gi da de bie nes; o por el que
unos fa bri can tes se coor di nan pa ra pre sen tar pos tu ras o abs te ner se de pre -
sen tar las en de ter mi na dos con cur sos o li ci ta cio nes pú bli cas. Estos con ve nios 
cons ti tu yen prác ti cas mo no pó li cas ab so lu tas de acuer do a la LCE (ar tícu lo 9 
frac cio nes II y IV) y no pro du cen efec tos ju rí di cos.

Hay que con si de rar la po si bi li dad de en con trar un con tra to atí pi co vá li do
que pue da con te ner una o va rias dis po si cio nes in vá li das, o que la ley las
con side re co mo no pues tas. Pa ra es tos ca sos de be acu dir se a las nor mas
gene ra les so bre las obli ga cio nes y a otras dis po si cio nes le ga les: le yes prohi -
bi ti vas, de or den pú bli co, de re chos irre nun cia bles, cláu su la pe nal ex ce si va.

Por úl ti mo, hay un pro ble ma adi cio nal en el de re cho me xi ca no que es
el re la ti vo a la de ter mi na ción de las nor mas apli ca bles a de ter mi na dos
con tra tos que se ce le bran por par tes de dis tin tos esta dos de la Re pú bli ca
o en los que la ce le bra ción, ma te ria del contra to y do mi ci lio de ca da
parte, pue de co rres pon der a una di fe ren te en ti dad fe de ra ti va. Por ejem -
plo, un con tra to que se ce le bra en el Dis tri to Fe de ral por par tes que tie -
nen su do mi ci lio en Gua na jua to y Ta mau li pas y cu yo cum pli mien to de be 
ser en el es ta do de Ja lis co, ¿es apli ca ble el con cep to de arras que re gu la
el Có di go de Ta mau li pas?, ¿pue de ce der se el con tra to con for me a lo pre -
vis to en el Có di go de Gua na jua to?, y si se in cum ple, ¿son apli ca bles las
nor mas so bre la teo ría de la im pre vi sión del Có di go de Ja lis co?

Te ne mos que acu dir a las re glas so bre apli ca ción de le yes que se con -
tie nen en la ma yo ría de los có di gos ci vi les es ta ta les. Por ejem plo, en el
Dis tri to Fe de ral, el ar tícu lo 13 de su Có di go es ta ble ce:

La de ter mi na ción del de re cho apli ca ble en el Dis tri to Fe de ral se ha rá con -
for me a las si guien tes re glas:

I. En el Dis tri to Fe de ral se rán re co no ci das las si tua cio nes ju rí di cas vá li -
da men te crea das en otras en ti da des de la Re pú bli ca;
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II. El es ta do y la ca pa ci dad de las per so nas se ri gen por las le yes apli -
ca bles en el Dis tri to Fe de ral;

III. La cons ti tu ción, ré gi men y ex tin ción de los de re chos rea les so bre
in mue bles, así co mo los con tra tos de arren da mien to y de uso tem po ral de
ta les bie nes, y los bie nes mue bles que se en cuen tren en el Dis tri to Fe de ral, 
se re gi rán por las dis po si cio nes de es te Có di go, aun que sus ti tu la res sean
ex tran je ros;

IV. La for ma de los ac tos ju rí di cos se re gi rá por el de re cho del lu gar en 
que se ce le bren. Sin em bar go, los ce le bra dos fue ra del Dis tri to Fe de ral,
po drán su je tar se a las for mas pres cri tas en es te Có di go cuan do el ac to ha -
ya de te ner efec tos en el Dis tri to Fe de ral, y

V. Sal vo lo pre vis to en las dos frac cio nes an te rio res, los efec tos ju rí di -
cos de los ac tos y con tra tos ce le bra dos fue ra del Dis tri to Fe de ral que de -
ban ser eje cu ta dos en su te rri to rio, se re gi rán por las dis po si cio nes de es te
Có di go, a me nos que las par tes hu bie ran de sig na do vá li da men te la apli ca -
bi li dad de otro de re cho.

X. INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS ATÍPICOS

La cues tión prin ci pal que plan tean los con tra tos atí pi cos es de ter mi nar
có mo de ben in ter pre tar se e in te grar se en sus la gu nas los pun tos en que las
par tes fue ron omi sas.

La doc tri na ha for mu la do al gu nas te sis bá si cas acer ca del cri te rio a se guir 
pa ra de ter mi nar las nor mas su ple to rias de los con tra tos tí pi cos que les pue -
dan lle gar a re sul tar apli ca bles.

a) Teo ría de la ab sor ción o de la ob ser va ción. En los con tra tos atí pi cos
de be de ter mi nar se cuál es la pres ta ción o ele men to pre pon de ran te, y apli car
al con tra to atí pi co las nor mas del con tra to tí pi co al que co rres pon de tal pres -
ta ción o ele men to pre pon de ran te. El ne go cio vie ne a ser ab sor bi do en la fi -
gu ra del con tra to tí pi co que res pon de a di cha pres ta ción. Esta teo ría no re -
suel ve sa tis fac to ria men te el pro ble ma de in ter pre ta ción de los con tra tos
atí pi cos, pues ge ne ral men te no es po si ble de ter mi nar con cla ri dad cuál es la
pres ta ción o ele men to pre pon de ran te.

Hay ejem plos de dis po si cio nes que re suel ven de una ma ne ra prác ti ca,
en apli ca ción de es ta teo ría, la po si bi li dad de que un con tra to pue da asu -
mir al gu no de dos ti pos con trac tua les. Por ejem plo, la ena je na ción en la
que par te del pre cio se pa ga en di ne ro y par te en es pe cie, se rá com pra ven -
ta o per mu ta en aten ción a la par te ma yor que el di ne ro o la es pe cie re pre -
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sen ten en la con tra pres ta ción (ar tícu lo 2250 del Có di go Ci vil). En la Ley
de Obras Pú bli cas y Ser vi cios rela cio na dos con las mis mas se es ta ble ce
co mo cri te rio prác ti co pa ra de ter mi nar en qué ca sos se es tá en pre sen cia de 
una ad qui si ción o una ins ta la ción con ba se al ma yor pre cio que re pre sen -
ten los bie nes mue bles ad qui ri dos o el cos to de los ser vi cios (ar tícu lo 3o.
frac ción VII).

b)Teo ría de la com bi na ción. De acuer do con es ta te sis, cuan do un con tra -
to atí pi co se con for ma de pres ta cio nes y ele men tos que per te ne cen a dis tin -
tos con tra tos tí pi cos, las nor mas apli ca bles se rán las que re sul ten de la mez -
cla o com bi na ción de di chas nor mas de ti pos con trac tua les. Un con tra to
atí pi co con cre to de be des me nu zar se en sus pres ta cio nes y en cua drar ca da
una den tro del con tra to tí pi co que co rres pon de. Las nor mas su ple to rias se -
rán las de to dos los con tra tos tí pi cos a los que per te nez can los ele men tos o
pres ta cio nes que com po nen a la fi gu ra atí pi ca. La crí ti ca a es ta teo ría se ha
for mu la do en el sen ti do de que el con tra to atí pi co no es una mez cla o agre -
ga do de di ver sos ele men tos tí pi cos, no es una su ma, si no una sín te sis; tie ne
una uni dad, se tra ta de un con tra to úni co que tie ne una fi na li dad em pí ri ca
pro pia y tam bién úni ca.

c) Teo ría de la ana lo gía. Las re glas que de ben apli car se pa ra in ter pre tar el 
con tra to atí pi co  son las del con tra to tí pi co con el que ten ga ma yor ana lo gía 
(Mes si neo). Esta es la te sis que re co ge nues tro Có di go Ci vil (ar tícu lo 1858). 
La teo ría no es tá exen ta de crí ti cas se di ce que los con tra tos atí pi cos se ca -
rac te ri zan por ser dis tin tos de los tí pi cos y no aná lo gos o afi nes. Por otro la -
do, el sen ti do en el que una fi gu ra atí pi ca de be ser aná lo ga o se me jan te a
una tí pi ca no es fá cil men te de ter mi na ble, pues la afi ni dad pue de apa re cer en 
ele men tos que no son esen cia les pa ra un con tra to atí pi co con cre to.

d) Teo ría del in te rés do mi nan te. En ca da ca so, ha brá que ate ner se a la
si tua ción de los in te re ses que tie nen las par tes en un de ter mi na do con tra to
atí pi co. Si el fin que per si guen las par tes no pue de ser al can za do por un
con tra to tí pi co, no de be in sis tir se en apli car las re glas del mis mo co mo su -
ple to rias del atí pi co, si no que se rá ne ce sa rio acu dir a las nor mas ge ne ra les
de las obli ga cio nes y de los con tra tos. 

XI. NUESTRA LEGISLACIÓN

El ar tícu lo 1858 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y dis po si -
cio nes co rre la ti vas de la ma yo ría de los có digos de los es ta dos ha cen
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refe ren cia a con tra tos atí pi cos. Di ce la dis po si ción del Có di go Ci vil pa ra 
el Dis tri to Fe de ral: “Los con tra tos que no es tán es pe cial men te re gla men -
tados en es te có di go se re gi rán por las re glas ge ne ra les de los con tra tos, 
por las es ti pu la cio nes de las par tes y, en lo que las par tes fue ren omi -
sas, por las dis po si cio nes del con tra to con el que ten gan más ana lo gía
de los regla men ta dos en es te or de na mien to”.

Esta dis po si ción se ña la cla ra men te el or den que de be se guir se pa ra apli -
car al con tra to atí pi co las nor mas de los con tra tos, que son: a) Las re glas ge -
ne ra les del con tra to in clui das en el pro pio CC, lo que a mi en ten der com -
pren de a to das las nor mas ge ne ra les de las obli ga cio nes y la po si bi li dad de
apli car las de con tra tos tí pi cos de otras le yes me xi ca nas, no só lo el pro pio
CC, si no tam bién en el C de C, la LTOC, la LOAAC, la LCS, o la LNAV;
b) Las es ti pu la cio nes de las par tes, y c)Las nor mas del con tra to tí pi co con el 
que ten gan más ana lo gía.

Tam bién de be acu dir se a los usos y cos tum bres, que pue den ser el ori -
gen del con tra to atí pi co, pues en las dis po si cio nes so bre in ter pre ta ción de
con tra tos se es ta ble ce que: “el uso y cos tum bre del país se ten drán en cuen -
ta” (ar tícu lo 1856 del CC). El Có di go de Co mer cio se ña la que “el tri bu nal
ar bi tral de ci di rá con arre glo a las es ti pu la cio nes del con ve nio y ten drá en
cuen ta los usos mer can ti les apli ca bles al ca so” (ar tícu lo 1445).

Por otro la do, la ju ris pru den cia, las de ci sio nes ju di cia les y los es tu dios 
de los au to res so bre de ter mi na da ope ra ción atí pi ca, pue den con si de rar se
tam bién co mo ins tru men tos au xi lia res pa ra su in ter pre ta ción e in te gra ción.

XII. LA FORMA DE LOS CONTRATOS ATÍPICOS

En los con tra tos atí pi cos se pre sen ta un pro ble ma in te re san te res pec to a
su for ma li dad, pues, al no es tar re gla men ta dos ex pre sa men te en la ley, don -
de se im po ne la for ma co mo re qui si to de va li dez, se apli ca la re gla ge ne ral de 
la li ber tad de for ma pa ra las par tes. Los con tra tos atí pi cos son con sen sua les, 
por que ri ge el prin ci pio ge ne ral de li ber tad de for ma y no se pue de, por
ana lo gía, im po nér se les una for ma que co rres pon de a un con tra to que se le
pa re ce.

Sin em bar go, cuan do el con tra to atí pi co con ten ga al gu nas pres ta cio nes
que re quie ren una cier ta for ma li dad le gal, con res pec to a di cha for ma li -
dad, el con tra to se rá for mal. Por ejem plo, si con tie ne la trans mi sión de un
in mue ble, una ga ran tía hi po te ca ria, in vo lu cra una mar ca o una con ce sión.
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XIII. ALGUNAS SUGERENCIAS

En una ma te ria tan am plia y sin so lu cio nes con cre tas y cla ras en la ley y
la doc tri na, pue do su ge rir que las par tes que ce le bran con tra tos atí pi cos se -
ña len en el mis mo con tra to que de ter mi na da pres ta ción, re la ción ju rí di ca o
cláu su la, en ca so de du da, de be in ter pre tar se de acuer do con las nor mas de
de ter mi na do con tra to tí pi co. Por ejem plo, en un con tra to atí pi co pue de pac -
tar se que to do lo re la cio na do con el pa go de cier ta can ti dad se re gi rá por las
nor mas de la com pra ven ta; que la res pon sa bi li dad de la cus to dia de un bien
se re gi rá por los prin ci pios del de pó si to; que la ren di ción de cuen tas se ha rá
con for me a las re glas del mandato.

En al gu nos con tra tos que ce le bran en tre par tes de dis tin tos esta dos de la
Repú bli ca o con con tra tan tes per te ne cien tes a otros paí ses u or de na mien tos
ju rí di cos, es re co men da ble se ña lar cuá les se rán las nor mas su ple to rias sus -
tan ti vas del con tra to que se ce le bra.

XIV. LOS CONTRATOS COALIGADOS

En la prác ti ca de los ne go cios nos en con tra mos, al gu nas ve ces, con ac tos
ju rí di cos y con tra tos que tie nen en tre sí al gu na vin cu la ción. En ma te ria con -
trac tual es te fe nó me no re ci be el nom bre de con tra tos coa li ga dos (que es un
ita lia nis mo que de ri va de con tra to co lle gat ti) o con tra tos co li ga dos, con tra -
tos vin cu la dos o uni dos, con tra tos múl ti ples o in ter de pen dien tes. El tér mi no
coa li ga dos ha si do uti li za do por el tri bu nal co le gia do en al gu nas te sis so bre
es ta ma te ria (cfr. las te sis Con tra tos Coa li ga dos) y fue re co gi do le gis la ti va -
men te en una re for ma al C de C que lo men cio na en una dis po si ción pro -
cesal (ar tícu lo 1121).

Esta unión pue de es tar ya pre vis ta en la ley o re sul tar de la vo lun tad de
las par tes. Hay fi gu ras ne go cia les ca rac te ri za das pre ci sa men te por su dis -
tin ción y, a la vez, su de pen den cia res pec to a otro ne go cio, por ejem plo, la 
ce sión, la de le ga ción, los ne go cios de ga ran tía... Los par ti cu la res pue den,
ge ne ral men te, es ta ble cer la de pen den cia o la in de pen den cia en tre dos ne -
go cios dis tin tos (De Cas tro).

La di fe ren cia en tre el con tra to atí pi co y los con tra tos coa li ga dos es
que en el con tra to mix to se ve ri fi ca una fu sión de ele men tos con trac tua les
di ver sos en un so lo con tra to, en cam bio en los con tra tos uni dos el re sul ta do
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es el de dos con tra tos li ga dos en tre sí, pe ro ca da uno man te nien do su in di vi -
dua li dad, con sus ca rac te rís ti cas y per fi les pro pios” (De Cas tro).

Pa ra que exis tan los con tra tos coa li ga dos es ne ce sa rio que se pre sen ten
es tos dos re qui si tos: a) que exis ta dua li dad o plu ra li dad de con tra tos, y b) la
exis ten cia de una vin cu la ción ju rí di ca y con efec tos ju rí di cos.

En cuan to al se gun do re qui si to, es ne ce sa rio que el víncu lo que une a los
con tra tos sea de na tu ra le za ju rí di ca. No hay pro pia men te con tra tos vin cu la -
dos en la lla ma da unión ex ter na o for mal, en don de la coe xis ten cia se da en
la for ma; si pue de ha ber con tra tos coa li ga dos en la unión eco nó mi ca. De es -
te mo do só lo la vin cu la ción eco nó mi ca o ju rí di ca en tre los con tra tos los ha -
ce in ter de pen dien tes en tre sí, de mo do que la ter mi na ción, res ci sión o ine fi -
ca cia de al gu no de ellos ten ga o pue da te ner efec tos res pec to a los otros
con tra tos uni dos a aquél.

Una eje cu to ria de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha se ña la do que: “una
con se cuen cia que se des pren de de la exis ten cia de con tra tos vin cu la dos, es 
que el cum pli mien to de un con tra to se re fle ja en los de más y el in cum pli -
mien to de uno tam bién tie ne que te ner re le van cia res pec to de los de más
con tra tos. La nu li dad de uno de los ac tos ju rí di cos pro du ce tam bién la de
los de más con tra tos vin cu la dos” (cfr. la te sis ju di cial: Con tra tos coa li ga -
dos, res ci sión de los).

Es ne ce sa rio que en los con tra tos uni dos, o en al gu no de ellos (no ne ce -
sa ria men te en for ma ex pre sa) se ha ga al gu na re fe ren cia, di rec ta o in di rec ta -
men te, al con tra to con los que es tá vin cu la do, pa ra que la res ci sión, ter mi na -
ción o ine fi ca cia de uno ten ga efec tos en otro u otros de los con tra tos
in ter de pen dien tes.

XV. CONCLUSIONES

1. La au to no mía con trac tual que re co no cen las le yes fe de ra les y lo ca -
les me xi ca nas per mi ten la ce le bra ción tan to de con tra tos re gu la dos (tí -
picos) co mo de con tra tos no re gu la dos (atí pi cos), den tro del ám bi to de la 
con tra ta ción.

2. Los con cep tos de ti pi ci dad y ati pi ci dad son re la ti vos, en el tiem po
y en el es pa cio, pues el con te ni do siem pre cam bian te del or de na mien to
ju rí di co pue de in cluir o ex cluir con tra tos.

3. El fe de ra lis mo que otor ga a los esta dos de la Repú bli ca au to no mía
pa ra le gis lar en ma te ria ci vil, ha pro du ci do un in te re san te fe nó me no res -
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pec to a cier ta nor ma ti va en ma te ria con trac tual, pues, hay al gu nas fi gu -
ras con trac tua les que son atí pi cas en mu chas en ti da des de la Repú bli ca y
son tí pi cas en otras.

4. En la ma te ria con trac tual, se pre sen ta al gu nas ve ces el pro ble ma de
de ter mi nar si lo re gu la do tie ne na tu ra le za ci vil o mer can til pa ra de fi nir si 
es com pe ten cia de la Fede ra ción o de los esta dos, co mo su ce de en fi gu -
ras co mo el tiem po com par ti do, la hi po te ca in dus trial o la con tra ta ción
elec tró ni ca.

5. La in cor po ra ción de los con tra tos atí pi cos en tí pi cos den tro de un or -
den ju rí di co pa re cen se guir es te pa trón: los par ti cu la res ce le bran un con -
tra to atí pi co por ven ta jas fis ca les o por que los re gu la dos no re suelven las 
ne ce si da des eco nó mi cas que per si guen. Los jue ces co no cen la nue va fi gu -
ra y la acep tan co mo vá li da. La ce le bra ción cons tan te de es te con tra to atí -
pi co re ci be un re co no ci mien to le gal por dis po si cio nes de ca rác ter ad mi -
nis tra ti vo y fis cal. Por úl ti mo, la fi gu ra atí pi ca es dis ci pli na da en un
or de na mien to que re gu la la re la ción pri va da en tre las par tes con tra tan -
tes, in de pen dien te men te de la re gla men ta ción ad mi nis tra ti va y fis cal de
la fi gu ra que ge ne ral men te se con ser va.

6. Los con tra tos atí pi cos plan tean es tos pro ble mas fun da men ta les: El
pri me ro con sis te en di lu ci dar los lí mi tes den tro de los cua les el con tra to
es ad mi si ble y de be con si de rar se vá li do y efi caz, y dis po ne de la pro tec -
ción del or de na mien to ju rí di co (pro ble ma de ad mi si bi li dad y de va li dez). 
El se gun do con sis te en de ter mi nar, a fal ta de una nor ma ti va le gal, cuál es
la dis ci pli na a que ta les con tra tos, pro ble ma de in ter pre ta ción. Pa ra el de -
re cho me xi ca no, por el sis te ma fe de ral ba jo el cual se re gu la la ma te ria
con trac tual, hay un pro ble ma adi cio nal pa ra de ter mi nar cuál es la nor ma ti -
va apli ca ble al con tra to atí pi co.

7. Uni do al te ma de los con tra tos atí pi cos, se pre sen ta el de los lla ma -
dos con tra tos coa lia ga dos o uni dos, que pre sen ta co mo pri mer pro ble ma
el de termi nar si es ta mos en pre sen cia de va rios con tra tos vin cu la dos o de
un con tra to atí pi co y las con se cuen cias que tie ne una u otra con si de ra ción.
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