
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO 

 

MATERIA: DERECHO 

ACTIVIDAD N° 10 

 

Contrato 
 

CURSOS: 4°1, 4°2, 4°3, 4°4, 4°5 

DOCENTES:  

Anachuri Noemí 

Olivera Velma 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

SON ELEMENTOS DEL CONTRATO: EL OBJETO, LA CAUSA, LA FORMA 

 

 

El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a 

las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. 

Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Articulo 279 

C.C.C 

 

LÍCITO – POSIBLE – DETERMINADO O DETERMINABLE  -  SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN 

ECONÓMICA - DEBE CORRESPONDER A UN INTERÉS DE LAS PARTES- NO DEBE SER CONTRARIO 

A LA MORAL Y A LAS BUENAS COSTUMBRES - NO DEBE AFECTAR LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

HUMANA. 

 

Cuando son bienes, deben estar determinados en su especie o 

género.  

 

Los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. La promesa de transmitirlos está subordinada a 

la condición de que lleguen a existir, excepto que se trate de contratos aleatorios. 

 

CONTRATO 

CONCEPTO DE CONTRATO 

 
CONCEPTO: “Es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para 

crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales”. 

Articulo 957 CCC 

CONCEPTO: como la propia definición legal lo demuestra, no se limita al ámbito de la creación de 

relaciones jurídicas sino también a su regulación, modificación, transferencia o incluso extinción. 

 

 

 

 

ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 

1003- 1011 y 279 ARTÍCULO - EL OBJETO: 

 

DEBE SER: 

OBJETO=BIENES: 

BIENES EXISTENTES Y FUTUROS 



 

Pueden ser objeto de los contratos, sin perjuicio de los derechos de terceros. Quien de mala fe 

contrata sobre esos bienes como si estuviesen libres debe reparar los daños causados a la otra parte 

si ésta ha obrado de buena fe. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO: “el por qué y el para qué se contrata y debe ser siempre licita” 

LA CAUSA DEBE EXISTIR EN EL CONTRATO EN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

BIENES LITIGIOSOS, GRAVADOS O SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES. 

     Bienes con medidas judiciales   Embargo 

 Bienes gravados como 

prenda 

 Bienes gravados como 

hipoteca 
 

“Estos bienes son válidos para un 

contrato pero no perjudicara tal 

contrato los derechos del acreedor o 

beneficiario de las medidas judiciales 

que tienen tales bienes” 

BIENES DE HERENCIA FUTURA: No pueden ser objetos de contratos 

1012-1014 ARTÍCULO –LA CAUSA: 

 

existir en la 
formación 

durante su 
celebración

subsistir 
durante su 
ejecución

1015-1018 ARTÍCULO –LA FORMA: 

 
CONTRATOS CON LIBERTAD DE FORMAS 

En nuetro pais EXISTE LIBERTAD DE FORMAS. Sólo son formales los 
contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada. 

LA FALTA DE CAUSA da 

lugar, según los casos, a 

la nulidad, adecuación o 

extinción del contrato 



 

DEBEN SER OTORGADOS POR ESCRITURA PÚBLICA:  

a) los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre 

inmuebles. Quedan exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de ejecución 

judicial o administrativa; 

 b) los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles;  

d) los demás contratos que, por acuerdo de partes o disposición de la ley, deben ser otorgados en escritura 

pública. 

 

 

 

“Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido sólo puede ser modificado o 

extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé”. Al celebrar un contrato, las partes 

se obligan libremente a hacer algo y esa importante decisión requiere, como contrapartida, la 

autorresponsabilidad, es decir, que se cumpla con lo pactado y que no se cambien las reglas. 

 

Se hablara respecto a esto de  2 artículos: 

ARTÍCULO 9º”Los derechos deben ser ejercidos de buena fe”. 

ARTÍCULO 961 “Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que 

está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, 

con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor” 

Esto nos enseña: 

 que esta regla, no es exclusiva del derecho de los contratos sino que consagra un verdadero principio 

general del derecho aplicable a absolutamente todas las materias.  

“ningún habitante de la Nación será obligado a 

hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que 

ella no prohíbe”. De esta manera, la libertad 

contractual comprende tres supuestos diferentes: 

a) el derecho a contratar o no hacerlo,  

b) el derecho a contratar con determinada persona o no hacerlo y 

 c) el derecho a contratar sobre cualquier prestación lícita. 

CONTRATOS CON FORMAS DETERMINADA POR LEY 

PRINCIPIOS DEL CONTRATO 

LIBERTAD PARA CONTRATAR 

LA FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO 

LA BUENA FE 



 Que tal principio se aplica a todas las fases del contrato: la negociación, la celebración, la interpretación, 

el cumplimiento y la extinción y exige que las partes se comporten con lealtad y probidad durante todas 

las etapas. 

 

CONTRATOS: Unilaterales y Bilaterales: 

Unilaterales: cuando una de las partes se 

obliga hacia la otra sin que ésta quede 

obligada.  Ejemplo: la donación. 

 

Bilaterales: cuando las partes se obligan recíprocamente la una 

hacia la otra.  Las normas de los contratos bilaterales se aplican 

supletoriamente a los contratos plurilaterales. Ejemplo: 

compraventa: de permuta, de locación. 

 Ambas partes quedan obligadas 

 Esas obligaciones deben ser reciprocas, relación de 
interdependencia 

CONTRATOS: Onerosos y Gratuitos 

Oneroso: son aquellos en que las partes 

procuran ventajas reciprocas. Por ventajas 

se entiende atribuciones. Esas ventajas son 

concedidas de una de las partes a la otra 

parte porque quien las hace a su vez recibe 

otra. Artículo 1068 “si el contrato es 

oneroso, se interpretara en el sentido que 

produzca un ajuste equitativo de los 

intereses de las partes” 

Gratuito: una de las partes atribuye una ventaja a la otra sin 

recibir ninguna. Articulo 1068 expresa: “si el contrato es 

gratuito se debe interpretar en el sentido menos gravoso para 

el obligado” 

 

CONTRATO: Conmutativo y Aleatorios 

Los contratos conmutativos y aleatorios son una subespecie dentro de los contratos onerosos. 

Conmutativo: “cuando las ventajas para 

todos los contratantes son ciertas”. Las 

obligaciones mutuas están determinadas de 

una manera precisa. Estos están sujetos a 

Aleatorio: “cuando las ventajas o las pérdidas, para uno de ellos 

o para todos, dependen de un acontecimiento incierto.”. Por 

causa de lesión las partes asumen el riesgo de que el contrato 

pueda resultar desventajoso.  Ejemplo: contrato en el que una 

de las partes entrega un capital a cambio de una renta que 

CLASIFICACION DE CONTRATO ART 966-970 



resolución o reducción de las prestaciones 

por causa de lesión. 

 

durara mientras viva la persona cuya extensión vital se ha 

tenido en cuenta. 

CONTRATOS: Formales e Informales: 

En esta clasificación  nos ocuparemos en detalle de lo concerniente a la forma del contrato. 

Formales: Los contratos para los cuales la ley 

exige una forma para su validez, son nulos si 

la solemnidad no ha sido satisfecha. Cuando 

la forma requerida para los contratos, lo es 

sólo para que éstos produzcan sus efectos 

propios, sin sanción de nulidad. 

 

No formales: existe en cuando a la forma de los contratos “la 

libertad de formas. Y solo son formales con contratos a los 

cuales la ley les impone una forma determinada”. Por lo general 

las partes son libres para elegir los modos de exteriorizar su 

voluntad salvo algunos contratos estipulados por ley que deben 

de respetar una forma que conformarían los llamados contratos 

formales. 

Contratos: Nominados (Típicos) e Innominados (atípicos) 

Los contratos son nominados e innominados según que la ley los regule especialmente o no. 

Contratos típicos o nominados: 

mencionados en  la ley y sus características 

esenciales, nacimiento y ejecución, se 

encuentren regulados por la ley.  

Ejemplo: El contrato de compraventa es un 

contrato nominado, pues la legislación se 

refiere a dicho tipo contractual por un 

nombre ("compraventa"), y también es un 

contrato típico, ya que en la legislación se 

establecen reglas que las partes de dicho 

contrato deben cumplir o reglas que aplican 

para ciertos aspectos no regulados por las 

partes. 

Atípicos o innominados: La mayoría de los contratos son 

atípicos. Sobre todo en la consideración de que, aun cuando se 

parta de la base de las figuras tipificadas, la complejidad de las 

relaciones negóciales modernas vuelve muy poco frecuente que 

un diseño contractual se presente absolutamente puro. Desde 

este punto de partida es que el código establece entonces las 

fuentes del contrato innominado: 

a) la voluntad de las partes; 

b) las normas generales sobre contratos y obligaciones; 

c) los usos y prácticas del lugar de celebración; 

d) las disposiciones correspondientes a los contratos 

nominados afines que son compatibles y se adecuan a su 

finalidad. 

 

 

https://lafacultad.info/areas/civil/contrato-de-compraventa.php


 

ACTIVIDAD 
 

1. Existen 10 clasificaciones que pueden contener los contratos:  

a. Leer las clasificaciones de los contratos contenidas en el marco teórico 

b. En esta sopa de letra: encuentra  al menos 8 (ocho) clasificaciones. 

 

1…………………………………….. 

2……………………………………. 

3……………………………………… 

4……………………………………… 

5……………………………………… 

6……………………………………… 

7……………………………………… 

8…………………………………… 

2. Unir con flechas según corresponda: 

  

 

 

 

 

 

 

 

D F C B J N R F X A U 

A A O N E R O S O D N 

G J N X D S V N M O I 

A L M A X Ñ B E L I L 

Z R U A D A L E A R A 

G Y T R F O R D O O T 

G R A T U I T O H T E 

C A T I P I C O S A R 

G A I H J O N E O E A 

A E V H L P E I P L L 

P F O R M A L E S A E 

B I L A T E R A L E S 

ALEATORIO 

CONMUTATIVO 

BILATERALES 

Las partes se obligan recíprocamente 

Las ventajas para todos los contratantes son 

ciertas”. 

Las ventajas o las pérdidas, para uno de ellos o 

para todos, dependen de un acontecimiento 

incierto. 



3. El siguiente cuadro contiene los elementos que tienen que tener los contratos los cuales son objeto, causa y 

forma. 

a. Leer los 3 elementos de los contratos y reflexionar sobre las características que posee cada uno. 

b. Llenar el cuadro con 5 (cinco) características de cada uno de los elementos. 

 CAUSA OBJETO FORMA 

 

1)     

 

2) . 

 

3) . 

 

4) . 

 

5) . 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



4. Teniendo en cuenta los principios que rigen todo contrato 

a. Responder con V (verdadero)/ F (falso) 

 

 

 

 
 

                             PRINCIPIOS V/ F 

 La buena fe es un principio general del derecho 

aplicable a absolutamente todas las materias.  

Derecho laboral, derecho penal, derecho civil y 

comercial, etc. 

 

 ARTÍCULO 9º”Los derechos deben ser ejercidos 

según los usos y costumbres 

 

 ningún habitante de la Nación será obligado a 

hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo 

que ella no prohíbe 

 

 

 

 

CONTRATOS 

ELEMENTOS: 

Objeto 

Causa 

Forma 

PRINCIPIOS 

La fuerza obligatoria de contrato 

La libertad para contratar 

La buena fe 

CLASIFICACION 

1) Unilateral / Bilateral 

2) Oneroso/ gratuito 

3) Conmutativo/ aleatorio 

4) Nominados/innominados 

5) Formales/ no formales 


