
Presentación de la asignatura

Contratos Típicos
Abog. Halley Lopez Zaldívar



Competencia de la asignatura

Analiza los conceptos doctrinales, legales y jurisprudenciales en las relaciones
jurídicas que la práctica legal le exponga, aplicando las reglas y procedimientos para
la protección de los derechos fundamentales en su interacción con los diferentes
particulares, logrando objetivos conformes a la relación obligacional constituida.



Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

El contrato en 
general. Los 
contratos de

compraventa y de 
permuta

Los contratos de 
suministro y de 

donación

Los contratos de 
mutuo, de 

comodato, de 
arrendamiento y 

de hospedaje

Los contratos de 
prestación de 

servicios. Otras 
fuentes 

obligacionales

1a y 2a semana 3a y 4a semana 5a y 6a semana 7a y 8a semana

Estructura de la asignatura

La asignatura de Contratos Típicos está dividida en cuatro unidades didácticas.



Unidad I: El contrato en general. Los contratos de
compraventa y de permuta

Contenidos:

 Tema N° 1: Conceptos generales de la parte general de los contratos.

 Tema N° 2: El contrato de compraventa.

 Tema N° 3: El contrato de permuta.



Actividad N° 1:

 Elabora un cuadro comparativo explicando las diferentes características de los
siguientes remedios: resolución, rescisión, nulidad, anulabilidad, indemnización
por daños y perjuicios, y cumplimiento forzoso del contrato.

Control de Lectura N° 1:

 Evaluación de los temas 1, 2, 3 y 4.

Unidad I: El contrato en general. Los contratos de
compraventa y de permuta



Unidad II: Los contratos de suministro y de donación

Contenido:

 Tema N° 1: El contrato de suministro

 Tema N° 2: El contrato de donación



Actividad N° 2:

 Elabora un organizador del conocimiento (el de su elección) en donde logre
explicar brevemente las obligaciones de los contratantes en el suministro.

Tarea académica N° 1:

 Elabore un ensayo sobre la comisión del fraude al acreedor con la utilización del
contrato de donación.

Unidad II: Los contratos de suministro y de donación



Unidad III: Los contratos de mutuo, de comodato, de 
arrendamiento y de hospedaje

Contenido:

 Tema N° 1: El contrato de mutuo.

 Tema N° 2: El contrato de comodato.

 Tema N° 3: El contrato de arrendamiento.

 Tema N° 4: El contrato de hospedaje.



Actividad N° 3:

 Elabore un cuadro comparativo entre las características de las siguientes
categorías jurídicas: cláusula penal, intereses, e indemnización por daños y
perjuicios.

Control de Lectura N° 2:

 Evaluación de los temas 1,2, 3 y 4.

Unidad III: Los contratos de mutuo, de comodato, de 
arrendamiento y de hospedaje



Unidad IV: Los contratos de prestación de servicios. Otras 
fuentes obligacionales

Contenidos:

 Tema N° 1: El contrato de locación de servicios

 Tema N° 2: El contrato de obra

 Tema N° 3: Los contratos de mandato, de depósito y de secuestro

 Tema N° 4: Otras fuentes de las obligaciones reguladas en el Código Civil



Actividad N° 4:

 Elabore un organizador del conocimiento (el de su elección) explicando
brevemente los elementos del contrato de trabajo.

Tarea académica N° 2:

 Elabore un ensayo sobre las principales características del contrato de obra
conforme a la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

Unidad IV: Los contratos de prestación de servicios. Otras 
fuentes obligacionales



Recursos educativos virtuales
Para el desarrollo de nuestra asignatura, contamos con:
 Manual autoformativo
 Video clases
 Foros
 Podcast y
 Biblioteca virtual.
Sumado al desarrollo de las actividades programadas y el envío oportuno de
los productos académicos solicitados, constituirán el soporte para que
alcances el resultado de aprendizaje de la asignatura.



Bienvenidos a la asignatura
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