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DERECHOS PERSONALES 

CONTRATOS. Caracteres 

* PLURALIDAD DE PERSONAS 

* ACUERDO DE VOLUNTADES 

* REGLAR DERECHOS 

Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una 

declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos.. 

 
CCCU.- es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes 

manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir 

o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. 

 

http://www.portal.efn.uncor.edu/wp-content/uploads/2014/03/logo_fcefyn_nuevo.jpg
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Elementos 

Esenciales 

Consentimiento 

Expreso 

Escrito 

Verbal 

X signos 
inequívocos 

Tácito 

Capacidad 

Objeto 

Forma 

Formales 

Ad Ad 
probationem 

Ad 
Solemnitatem 

No Formales 

Naturales 

Accidentales 

CONTRATOS. Elementos 

Consentimiento 

Según la forma de manifestarse, puede ser: 

 

 EXPRESO, es decir indicar  una voluntad evidente, clara o manifiesta. 

      admite tres variantes 

 

 a) Verbal; se expresa oralmente 

 b) Por signos inequívocos, se expresa con signos o señas claras de asentimiento 

      vg. Levantar la mano en una votación o en un remate por una oferta  

 c) por escrito: se expresa a través de la escritura, mediante documentos en los  

      que consta su voluntad  por medio de la firma autógrafa. 

      Estos documentos pueden ser de 2 tipos: públicos o privados 

 

 TACITO, una voluntad se interpreta por signos, actuaciones o gestos, que sin manifestar 

Directamente lo que se quiere , reflejan la voluntad interna del sujeto en forma unívoca,  

o sea, que no puede pensarse que puede querer otra cosa, sino la consecución del acto 

que se trate. 

La voluntad resulta de hechos que lo presupongan o que autoricen presumirlo. 
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DERECHOS PERSONALES 

CONTRATOS. Prueba - Efectos 

                            Instrumentos Públicos 

        Instrumentos Privados 

                            Confesión de partes – Judicial o extrajudic. 

* Prueba        Juramento judicial 

        Presunciones legales 

                     Testigos 

   

                       Convenciones estipuladas  la ley  

   limitaciones  Orden Público, moral y buenas costumbres,. 

* Efectos          Jueces y tribunales deben hacer respetar. 

            Jueces y tribunales facultados a interpretar y determinar su alcance 

             

                             

CONTRATOS. Clasificación 

* UNILATERALES 

* BILATERALES 

•A TITULO GRATUITO 

•* A TITULO ONEROSO  

   Conmutativos 

   Aleatorios 

* NOMINADOS 

* INNOMINADOS 

•FORMALES 

 

 

•No FORMALES 

* CONSENSUALES 

* REALES 
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CONTRATOS CCCU 

 CONTRATOS DE CONSUMO.  

Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un 

consumidor.  

Consumidor: la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma 

gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio 

o de su grupo familiar o social. 

 

Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con 

una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con 

una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, 

que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por 

parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social 

 

 

Interpretación 

El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. 

Cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea 

menos gravosa 

CONTRATOS EN PARTICULAR (CCCU) 

Contratos en particular 

• De Compraventa 

• De Permuta 

• De Mutuo 

• Comodato 

• De Donación 

• De Mandato 

• De Fianza 

• De Renta Vitalicia 

• De Cesión de 

derechos 

• De Depósito 

Contratos en particular 

• De Locación 

• De Obra y de 

Servicios 

• De Leasing 

• De Fideicomiso 

• De Transacción 

• De concesión 

• De Suministro 

• De juego y apuestas 

• De Arbitraje 

Contratos en particular 

• De Transporte 

• De Corretaje 

• De Agencia 

• De Franquicia 

• Contratos bancarios 

• De Factoraje 

• De Cuenta corriente 

• Celebrados en bolsa o 

mercado de comercio 

• Contratos 

Asociativos 



Gestión de Organizaciones Industriales 

Ing. Biomédica, Ing. Electrónica, Ing. en Computación 

F.C.E.F.y N, -U.N.C 

Ing. E. Garella - Ing. P. Maldonado  

Agosto, 2017 

CONTRATOS EN PARTICULAR (CCCU) 

C. DE COMPRAVENTA 

• Hay compraventa si una de las partes se obliga a 
transferir la propiedad de una cosa y la otra a 
pagar 

C. DE PERMUTA 

• Hay permuta si las partes se obligan 
recíprocamente a transferirse el dominio de cosas 
que no son dinero 

CONTRATOS EN PARTICULAR (CCCU) 

C. DE MUTUO 

• Hay contrato de mutuo cuando el mutuante se 
compromete a entregar al mutuario en propiedad, 
una determinada cantidad de cosas fungibles, y éste 
se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la 
misma calidad y especie 

C. DE COMODATO 

• Hay comodato si una parte se obliga a entregar a 
otra una cosa no fungible, mueble o inmueble, para 
que se sirva gratuitamente de ella y restituya la 
misma cosa recibida 
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CONTRATOS EN PARTICULAR (CCCU) 

C. DE DONACION 

• Hay donación cuando una parte se obliga a transferir 
gratuitamente una cosa a otra, y ésta lo acepta 

C. DE MANDATO 

• Hay contrato de mandato cuando una parte se 
obliga a realizar uno o más actos jurídicos en 
interés de otra. 

• El mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Si una 
persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés, y no lo impide, 
pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente mandato. La 
ejecución del mandato implica su aceptación aun sin mediar declaración 
expresa sobre ella 

CONTRATOS EN PARTICULAR (CCCU) 

C. DE FIANZA 

• Hay contrato de fianza cuando una persona se 
obliga accesoriamente por otra a satisfacer una 
prestación para el caso de incumplimiento. 

C. DE RENTA VITALICIA 

• es aquel por el cual alguien, a cambio de un capital o de otra 
prestación mensurable en dinero, se obliga a pagar una renta 
en forma periódica a otro, durante la vida de una o más 

personas humanas ya existentes, designadas en el contrato. 
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CONTRATOS EN PARTICULAR (CCCU) 

C. DE CESION DE DERECHOS 

• Hay contrato de cesión cuando una de las partes 
transfiere a la otra un derecho.  

C. DE DEPÓSITO 

• Hay contrato de depósito cuando una parte se 
obliga a recibir de otra una cosa con la obligación 
de custodiarla y restituirla con sus frutos 

CONTRATOS EN PARTICULAR (CCCU) 

C. DE LOCACION 

• Hay contrato de locación si una parte se obliga a 
otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, 
a cambio del pago de un precio en dinero 

C. DE OBRA Y SERVICIOS 

• Hay contrato de obra o de servicios cuando una 
persona, según el caso el contratista o el prestador 
de servicios, actuando independientemente, se 
obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar 
una obra material o intelectual o a proveer un 
servicio mediante una retribución 
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CONTRATOS EN PARTICULAR (CCCU) 

C. DE FIDEICOMISO 

• Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada 
fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la 
propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, 
quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada 
beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al 
cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario 

C. DE LEASING 

• En el contrato de leasing el dador conviene transferir al 
tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su 
uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una 

opción de compra por un precio. 

CONTRATOS EN PARTICULAR (CCCU) 

C. ASOCIATIVOS 

• … Normas aplicables. ..se aplican a todo contrato de 
colaboración, de organización o participativo, con 
comunidad de fin, que no sea sociedad. 
… no se les aplican las normas sobre la sociedad, no son, 
ni por medio de ellos se constituyen, personas jurídicas, 
sociedades ni sujetos de derecho 


