


















INEFICACIA DE ESTIPULACIONES EN 
CONTRATOS NOMINADOS 

E4iil;(~@íj¡1]j~ 
En los contratos nominados celebrados por adhesión o con 
arreglo a cláusulas generales de contratación no aprobadas 
administrativamente, carecen de eficacia las estipulaciones 
contrarias a las normas establecidas para el correspondiente 
contrato, a no ser que las circunstancias de cada contrato 
particular justifiquen su validez. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no es de aplicación cuando 
las partes se hubieran sometido a un reglamento arbitral. (') 

CONCORDANCIAS: 

C.C. arls. 1390, 1392, 1397 

L:n Comentario Manuel Muro Rojo 
Henry Huanco Piscoche 

1. Algunas consideraciones sobre las normas supletorias 
El articulo 1399 del Código Civil contiene una disposición coherente. Para ex

plicar esta afirmación será necesario realizar un breve comentario respecto del 
fundamento de la existencia de las normas supletorias que contiene el Código 
Civil. Como sabemos, gran parte de las normas que contiene el Libro VII, Fuentes 
de las Obligaciones, son supletorias a la voluntad de las partes, o dicho de otra 
manera, la regla es que las normas contenidas en este libro son supletorias, la 
excepción es que sean imperativas (articulo 1356 del C.C.). 

El legislador diseña estas normas supletorias con una finalidad principal: si las 
partes no se pronuncian sobre algún aspecto del contrato, las disposiciones su
pletorias ingresan automáticamente al programa contractual. De esta manera, el 
contrato subsistirá y se regirá conforme a aquellas normas por más que las partes 
no se hayan pronunciado respecto de todos los aspectos del contrato, mantenién
dose el mismo con validez y eficacia plenas. Es el legislador, a través de las nor
mas supletorias, quien deberá realizar la elección más apropiada a los intereses de 
las partes, buscando siempre un equilibrio contractual y una "justicia distributiva" 

(*) Párrafo adicionado según modificatoria introducida por el Código Procesal Civil (D.Leg. N° 768), cuyo Texto 
Unico Ordenado fue autorizado por R.M. N"010-93-JUS de 23-04-93. 
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(LARENZ, p. 124). A fin de cuentas, a través de las normas supletorias se esta
blece una suerte de'decisión del legislador que involucra intereses ajenos (de 
las partes). 

La tarea de positivizar normas supletorias no es difícil, consiste simplemente 
en observar qué es lo que se pacta en la mayoría de los contratos, cuáles son las 
cláusulas "modelo" que los sujetos suelen incluir en sus transacciones económi
cas. La norma supletoria debe ser tal que las partes no necesiten pronunciarse 
respecto de todos los extremos del contrato, sino simplemente sobre los esencia
les, pues saben que de no pactar sobre algún extremo, se aplicarán las normas 
supletorias que por lo general son del mismo sentido de las que ellas hubiesen 
pactado. Es por ello que "( ... ) la normatividad legal supletoria tiene que ser el 
refiejo de lo que las partes hubieran pactado de haber entrado en costosas nego
ciaciones" (CANTUARIAS, p. 60). 

Estas cláusulas "modelo" deben surgir de contratos paritarios en donde las 
mismas sean sometidas a un largo proceso de discusión, llegando finalmente a 
soluciones que estén de acuerdo a los intereses de ambas partes. Podría ser que 
estas cláusulas aparenten favorecer a una de las partes, como sucede por ejem
plo en la mora automática, en donde aparentemente el deudor se veria perjudica
do, puesto que incurriría en mora con el solo transcurso del plazo, sin necesidad 
de que se le haya requerido efectivamente el pago. Sin embargo, en casi todos los 
contratos las partes pactan una cláusula de mora automática, pues consideran 
que este es el mecanismo que mejor se adapta a los intereses de ambos. 

Si el legislador es un buen observador y otorga carácter de normas supletorias 
a las disposiciones que cumplan la característica descrita, eso facilitará de mane
ra considerable la fluidez de las transacciones económicas, reduciendo de esta 
manera los costos de transacción en los que tendrían que incurrir las partes en 
caso de no existir estas normas o cuando las que existan sean inadecuadas. 
Similar camino es el que se sigue para reconocer contratos nominados. Un sis
tema perfecto de normas supletorias es aquel en el que las partes solo se limi
tan a acordar lo relativo al tipo contractual, es decir, a mencionar simplemente el 
tipo contrato sin necesidad de realizar negociación detallada alguna. Por su
puesto que debido a la multiplicidad de intereses sería imposible satisfacerlos 
todos a través de unas mismas normas supletorias, de lo que se trata es de 
satisfacer a la mayoria. 

Un indicador de que una norma supletoria no cumple su función, se da cuando 
en la mayoria de contratos se pacta en contrario de la norma supletoria. Un ejem
plo claro de ello lo encontramos en la mora automática: nuestro legislador ha 
considerado que en la mayoría de los contratos las partes pactan que se incurre 
en mora desde que el acreedor exija, judicial o extrajudicialmente, a su deudor 
el cumplimiento de la obligación. Así lo establece el articulo 1333 del C.C., sin 
embargo en la mayoria de los contratos se pacta contra esta norma supletoria. 



EL CONSENTIMIENTO ART. 1399 

2. Alcances de la norma 
Entendido de esa manera lo referente a las normas supletorias, la norma 

objeto de análisis señala que en los contratos nominados celebrados por adhe
sión o con arreglo a cláusulas generales de contratación no aprobadas adminis
trativamente, carecen de eficacia las estipulaciones contrarias a las normas es
tablecidas para el correspondiente contrato; es decir, las referidas cláusulas serán 
ineficaces si contienen disposiciones que contradicen lo establecido por las nor
mas del contrato típico a que se refiera, ya sean imperativas o supletorias. Res
pecto de las imperativas no hay mayor problema, pues sobre las mismas, por 
definición, todo pacto en contrario, inclusive si se trata de una cláusula general 
de contratación, es nulo. 

Respecto de las normas supletorias, si el legislador ha diseñado determinadas 
reglas (normas supletorias) para un contrato típico, se entiende que son "las me· 
jores" para los intereses de ambas partes. Por ello, si las cláusulas generales de 
contratación son contrarias a aquellas, estas no deben ser eficaces, pues atenta
ría contra lo que el legislador ha establecido como "modelo", que, en este escena
rio, ya no serían normas contra las que se puede pactar en contrario, sino verda
deras normas imperativas. Es decir, en los contratos típicos celebrados por adhe
sión o con arreglo a cláusulas generales de contratación no aprobadas administra
tivamente, las normas supletorias del contrato típico se convierten en imperativas. 

Contrario sensu, si las cláusulas generales de contratación son aprobadas 
administrativamente, aun en el caso de que estas cláusulas sean contrarias a las 
normas de los contratos tipicos, las mismas serían eficaces, pues pasarán el fíltro 
del control admínistrativo, dándose de esa manera el mecanismo de tutela a tra
vés del control administrativo. 

Sin embargo, en el artículo 1399 este párrafo tiene una segunda parte en la 
que señala: "( ... ) a no ser que las circunstancias de cada contrato particular justi
fiquen su validez ( ... )". Este sería el caso en que la cláusula establecida sea más 
conveniente al consumidor que la norma supletoria, lo cual será apreciado y valo
rado por el juez caso por caso. 

Asimismo, es necesario señalar que en este artículo se presenta el control 
judicial de las cláusulas predispuestas, dado que será el juez el encargado de 
verificar si estamos ante cláusulas que van en contra de las disposiciones del 
contrato típico o que las circunstancias justifican su validez. 

3. Una modificación poco feliz 
El artículo 1399 fue modificado por la Primera Disposición Modificatoria del 

Código Procesal Civil, en virtud de la cual se agregó un segundo párrafo que 
señala: "Lo dispuesto en el párrafo anterior no es de aplicación cuando las partes 
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se hubieran sometido a un reglamento arbitral", En términos simples, si las partes 
se obligan someterse a un arbitraje, el adherente no gozará de la protección des
crita en este artículo; es decir, las cláusulas generales de contratación que esta
blezcan disposiciones contrarias a lo dispuesto por las normas del contrato típico 
serán plenamente válidas. Esta modificación resulta carente de sentido, por lo 
que consideramos conveniente su inmediata derogación. 
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