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Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America 
Latina, 26 (Roma, 2008), 444 págs.

del índice: 
Roma e America’: Colloquio di giusprivatisti per l’armonizzazione del diritto 

privato latinoamericano: Ordini dei lavori (pp. 3-6); Documento introduttivo (p. 7). 
Apertura dei lavori: Ricardo Silberstein, Palabras de saludo (pp. 11-16).

La problemática dell’armonizzazione del diritto, con particolare attenzione 
all’America Latina: Atilio A. Alterini, Los mecanismos para hallar una lengua franca 
jurídica (pp. 19-35); Miguel Á. Ciuro Caldani, Bases jusfilosóficas para la armonización 
del Derecho privado latinoamericano (pp. 37-48); Sandro Schipani, Releer los Digesta 
de Justiniano para un Código de las obligaciones latinoamericano (pp. 49-64); Noemí 
L. Nicolau, La armonización del Derecho en América Latina: posibilidad de un marco 
normativo de principios en materia de obligaciones y contratos (pp. 65-72).

Principi comuni in materia di obbligazioni: Juan Carlos Palmero, Aportes del 
derecho argentino al sistema latinoamericano en materia de la teoría general de las obli-
gaciones (pp. 75-99); Judith Martins-Costa, A recepção do incumprimento antecipado 
no direito brasileiro: configuração e limites (pp. 101-115); Hernán Corral Talciani, La 
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cláusula penal: análisis de derecho comparado con miras a la armonización del derecho 
privado latinoamericano (pp. 117-127).

Principi comuni in materia di teoria generale del contratto: Arturo Caumont, 
La teoría general del negocio jurídico: un puente abstracto entre Roma y América (pp. 
131-136); Miguel Federico De Lorenzo, Apogeo y decadencia del hecho jurídico: del 
silogismo a los principios como punto de encuentro del derecho privado latinoamericano 
(pp. 137-159); Riccardo Cardilli, El problema de la resistencia del tipo contractual en 
el derecho romano: entre ‘natura contractus’ y ‘forma iuris’ (pp. 161-220); Jorge Adame 
Goddard, Bases doctrinales para un derecho contractual latinoamericano (pp. 221-236); 
David F. Esborraz, La noción de contrato entre ‘synállagma’ y ‘conventio’ en la tradición 
romanista y sus proyecciones en el sistema jurídico latinoamericano (pp. 237-283).

Nuove problematiche comuni: Aída Kemelmajer De Carlucci, Las cláusulas 
abusivas (pp. 287-329); Rómulo Morales Hervias, Inexistencia e invalidez del contrato 
en el Código Civil del Perú de 1984 (pp. 331-362); Roberto Ruiz Díaz Labrano, Los 
derechos del consumidor y los nuevos desafíos para su regulación nacional e internacional 
(pp. 363-395); Édgar Cortés Moncayo, Responsabilidad civil y daños a la persona en 
el derecho latinoamericano (pp. 397-411). 

Documenti: Declaración constitutiva del grupo para la armonización del derecho 
privado latinoamericano (pp. 415-416); Proyecto de reglamento del grupo para la armo-
nización del derecho privado latinoamericano (pp. 417-419); Propuesta de metodología de 
trabajo del grupo para la armonización del derecho privado latinoamericano (p. 419).

Pagine scelte: Abelardo Saraiva Da Cunha Lobo, O Direito Ibero-Americano (pp. 
423-434).
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rouVilloiS, Frédéric, Les déclarations des droits de l’homme (Paris, Champs clas-
siques, Flammarion, 2009), 267 págs.

Frédéric Rouvillois, que es profesor de Derecho constitucional en la Universidad 
de Paris V-René Descartes, publica diversos textos fundamentales de la historia de 
las declaraciones de Derechos humanos, realizando una antología auténticamente 
meritoria, precedida de un estudio preliminar.

Reproduce en primer término las Declaraciones de lo que denomina la Prehistoria 
de los derechos humanos. El inicio estaría en la Carta Magna de 1215, recogiendo sus 
artículos 1, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 32 y 37. A continuación viene el Bill 
of Rights de 13 de febrero de 1689, la Declaración de derechos de Virginia de junio de 
1776, la Constitución de Massachusetts de 1780, y las diez primeras enmiendas a la 
Constitución federal de los Estados Unidos, formando la declaración de derechos.

Las declaraciones francesas, sobre todo la de 1789, pretenden cambiar el mundo, 
rediseñar la historia e introducir un “nuevo evangelio” como decía Adhémar Esmein 
(1848-1913). La primera es la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano 
de 27 de agosto de 1789. Después viene la denominada Declaración “girondina” de 
los derechos humanos de 29 de mayo de 1793. Le sigue la Declaración de derechos 
del hombre y del ciudadano de 24 de junio de 1793 calificada como “Montagnarde” 
(de la montaña, indicando el lugar superior que ocupaban un conjunto de diputados 


