
ÍNDICE

Preliminar. Una guía para el estudio de la disciplina
constitucional del contrato / Ángel M. LÓPEZy LÓPEZ................ 9

Losderechos causados en los contratos en la jurisprudencia de
la Corte Suprema argentina / Julio CÉSARRIVERA 21

Ensayo sobre la recepción constitucional en Uruguay de las tres
consignas de la Revolución francesa, concretadas en principios
fundamentales del Derecho contractual / Arturo CAUMONT..... 43

Principio de igualdad, ruptura del equilibrio contractual y
revisión del contenido del contrato de adhesión no celebrado
con consumidores. Un estudio en clave constitucional
/ Andrés MARIÑOLÓPEZ 55

Libertad de contratación, formal y real (en el Derecho
argentino) / LUISF. P. LEIVAFERNÁNDEZ........................................ 69

El derecho constitucional a la libertad de contratar
/ Gunther Hernán GONZALESBARRÓN 95

Libertad contractual en el marco de la Constitución española:
contrato y Estado social / Gloria DíAZPARDO................................... 111

Constitucionalización y contrato en el ordenamiento
venezolano / María Candelaria DOMÍNGUEZGUILLÉN 131

Perfil constitucional del Derecho de contratos. Una visión
desde el Derecho cubano / Leonardo B. PÉREZGALLARDO.......... 171

7



Sobre la constitucionalización del Derecho privado y la acción
de protección como mecanismos tutelares de la intangibilidad
de los contratos / María Fernanda VÁSQUEZPALMAy Gloria
VARGASALMONACID........................................................................... 197

o Código Civil de 2002, a funcáo social do contrato e a declaracáo
de direitos de liberdade económica / Lucas ABREUBARROSO,
Pablo MALHEIROSDACUNHAFROTAy Daniella
GON<;:ALVESSTEFANELLI....................................................................... 217

L' influenza delle disposizioni costituzionali sull' evoluzione
della disciplina della risoluzione delle controversie contrattuali
del consumatore / Lorenzo MEZZASOMA........... 229

El poder de los vulnerables en el Derecho privado de la
civilidad/ Marcelo AMORíNy Guillermina Leontina Sosx.; 243

Direito él informacáo nas relacóes contratuais: análise sob a
perspectiva civil e constitucional / Romualdo BAPTISTA
DOSSA TOS........................................................................................ 265

El desarrollo del trueque, un instrumento de consumo
colaborativo y sostenible / Lívia GAIGHERB. CAMPELLO
y Mariana RIBEIROSA TlAGO........ 279

La protección de la salud como bien fundamental en el sistema
uruguayo de asistencia sanitária / Hugo DIAZFERNÁNDEZ 303

Principi costituzionali e controllo di meritevolezza nelle
negoziazioni finanziarie / Giovanni BERTIDEMARINIS................ 315

La constitucionalización de la teoría contractual frente al avance
de la contratación algorítmica / Juan José MARTINEZMERCADAL.. 333

Nulidad absoluta de una cláusula de terminación unilateral del
contrato por violación de una regla constitucional
/ Jorge OVIEDOALBÁN 357

8


