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122.1.2. El caso “Calderón Urtecho, Félix”

122.2. En la judicatura ordinaria



122.2.1. El caso “Encarnación Toscano con el Hospital Rosalía Lavalle de 
Morales Macedo””

122.2.2. El Caso “N.N. con Unión de Cervecerías Backus y Jhonston”
122.2.3. El caso “Rojas Alcázar con el Estado”
122.2.4. El caso “José Robles Montoya con el Estado”
122.2.5. El caso “Frida Fabiola Salinas Janssen”
122.2.6. El caso “Mariátegui Chiappe, Sandro”

123. Laudos arbitrales: el caso “Baruch Ivcher con el Estado”
124. Reparación del daño a la libertad fenoménica o “daño al proyecto de vida

124.1. Modalidades de reparación del daño a la libertad fenoménica o proyecto de 
vida
124.1.1. El criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

tratándose de la reparación de un daño al proyecto de vida
124.1.2. Frustración del proyecto de vida
124.1.3. Menoscabo del proyecto de vida
124.1.4. Retardo en el cumplimiento del proyecto de vida

124.2. Reflexiones sobre los alcances de la reparación del “daño al proyecto de 
vida”

124.3. Diversas modalidades de reparación del “daño al proyecto de vida”
124.4. No es imaginable lograr la reparación del “daño al proyecto de vida” sin un 

previo cambio de mentalidad de la mayoría de los jueces

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO

EL DAÑO AL PROYECTO DE VIDA Y LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS

125. El “daño al proyecto de vida” en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

126. Cómo y cuándo la Corte Interamericana de Derechos Humanos incorpora en su 
jurisprudencia el “daño al Proyecto de vida”

127. Concepción y alcances del “daño al proyecto de vida” en los pronunciamientos de la 
Corte Interamericana 

128. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Loayza 
Tamayo”
128.1. Reconocimiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un 
grave “daño al proyecto de Vida” de María Elena Loayza Tamayo

128.2. Distinción entre el “daño al proyecto de vida” y  el mal llamado  daño 
“moral”

128.3.Significación y alcances del “daño al proyecto de vida”  en cuanto incide en la 
libertad 

128.4.Coincidencias y discrepancias con la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso “Loayza Tamayo”.

129. El “daño al proyecto de vida” en la concepción de Roux Rengifo 
129.1. La ausencia de reparación del “daño al proyecto de vida”en el caso “Loayza 
Tamayo”
129.2. El arraigo del “daño al proyecto de vida”  en la doctrina y la jurisprudencia



De los finales del siglo XX
129.3.Distinción entre l “daño al proyecto de vida” y el “daño moral”

130. Voto razonado de los magistrados Cançado Trindade y Abreu Burelli en el caso 
“Loayza Tamayo”
130.3.Enriquecimiento de la doctrina y la jurisprudencia internacional de los derechos 

humanos
130.4.Significación del “daño al proyecto de vida” en la restitución integral de los 

daños
130.5.Superación de la concepción patrimonialista en materia de daños
130.6.La libertad como ser del hombre y el “daño al proyecto de vida”
130.7.La concepción humanista del Derecho y el daño al proyecto de vida”
130.8.La posición innovadora de la Corte Interamericana de Derechos humanos en 

concordancia con la realidad del existir
131. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en   el caso “Cantoral 

Benavides”
132. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Niños de la 

Calle”
133. Voto razonado del juez Roux Rengifo en el caso “Niños de la  Calle”
134. 126. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en   el caso 

“Gutiérrez Soler”
135. Voto razonado del juez  Antonio Cançado Trindade en el caso “Gutiérrez Soler”
136. El caso “Gómez Paquiyauri” y otros resueltos por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO

DAÑO A LA PERSONA Y DAÑO MORAL

137. ¿Daño a la persona o daño moral?
138. El daño “moral” en Francia del siglo XIX
139. Posición que incorpora  todos los daños a la persona dentro del  daño “moral”
140. La agresión a los “principios” morales produce como consecuencia un daño a la 

esfera psíquico-emocional de la persona
141. La realidad de la vida prevalece ante la rigidez formal las normas jurídicas
142. Una esclarecedora sentencia de la Corte Suprema del Perú
143. Posición que sostiene que el daño “moral” constituye un aspecto del genérico “daño a 

la persona”
144. “Daño a la persona” y “daño moral” en la doctrina contemporánea

144.3.Autorizadas opiniones que explican y justifican la existencia y utilidad de la 
noción de “daño a la persona

144.4.La convincente postura de Mosset Iturraspe
144.4.1. Apreciaciones de Mosset Iturraspe sobre el “daño moral”
144.4.2. El sustento doctrinario de Mosset Iturraspe
144.4.3. Observación de Mosset Iturraspe sobre el texto del art. 1985° del 

Código Civil peruano



144.4.4. Reflexiones de Mosset Iturraspe sobre la moral y las buenas 
costumbres

145. El daño moral y las conclusiones del Congreso internacional de 
Trier del año 2000

146. El “daño a la persona” y el “daño moral” en la jurisprudencia contemporánea           

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO

VISIÓN TRIDIMENSIONAL DE LA PERSONA JURÍDICA

147. La naturaleza tridimensional de la persona jurídica y el Código Civil peruano de 
1984

148. La dimensión formal de la persona jurídica
149. La persona jurídica, ¿es distinta de sus miembros
150. Análisis crítico del artículo 78°
151. El correlato en la experiencia de lo que se designa como “persona jurídica”
152. La persona jurídica y el artículo 78º del Código Civil peruano: el fatigoso itinerario 
recorrido en la búsqueda de una concepción realista 
153. Nuestra propuesta de enmienda al texto del artículo 78° del Código Civil

154. Texto del artículo 78º aprobado por la Comisión encargada de elaborar las 
necesarias enmiendas al Código Civil de 1984

154.1.Análisis del primer párrafo del artículo propuesto
154.2.Comentarios sobre el segundo párrafo del artículo proyectado
154.3.Análisis del tercer párrafo del artículo proyectado

CAPÍTULO TRIGÉSIMO

TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS REGULADAS EN EL 
CÓDIGO CIVIL DE 1984 Y LAS ENMIENDAS PROPUESTAS

155. Aportes del Código Civil de 1984 en materia de personas jurídicas
156. Apreciaciones de Rescigno sobre el tratamiento de la “persona jurídica en el Código 

Civil de 1984
157. La incorporación del comité como “persona jurídica”
158. Superación de vacíos y errores del Código Civil de 1936
159. Descripción de los diversos tipos de personas jurídicas reguladas en  el Código Civil 

de  1984
159.1.¿Definición o descripción de las personas jurídicas?
159.2.Dificultadas presentadas en torno a la descripción de la  “fundación”

160. Disposiciones generales reguladoras de las personas jurídicas
160.1.Comparación entre el Código Civil de 1936 y el de 1984 en cuanto al 

contenido de las “Disposiciones Generales” de las personas jurídicas
160.2.Aportes de la Comisión encargada de elaborar una ley de enmiendas al 

Código Civil referidas a las “Disposiciones Generales”



160.3.Los nuevos artículos proyectados por la Comisión encargada de elaborar 
una ley de enmiendas al Código Civil

161. Constitución y régimen de la persona jurídica
162. Carácter lucrativo y no lucrativo de la persona jurídica
163. Denominación de las personas jurídicas
164. Fusión y escisión de las personas jurídicas
165. Responsabilidad de la persona jurídica por los daños causados a sus miembros y a 

terceros y por los de sus miembros contra aquélla.
166. Representación de la persona jurídica.
167. Subsistencia de la persona jurídica durante el  período de liquidación
168. Casos en que son oponibles frente a terceros diversos actos de la persona jurídica
169. Abuso de la forma de la persona jurídica

169.1.Enmiendas propuestas por el grupo académico en 1994
169.2. Enmienda proyectada en 1997-1998

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO

LA ASOCIACIÓN

170. La asociación y las reformas proyectadas
171. Naturaleza de la asociación
172. Inscripción de la asociación
173. Contenido del estatuto de la asociación
174. Los órganos de la asociación
175. Impugnación de los acuerdos de la asamblea general
176. Trámite de la acción impugnatoria
177. Disolución de la asociación
178. Destino del haber neto resultante de la liquidación de la asociación

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO

LA FUNDACIÓN

179. Naturaleza de la fundación 
180. Finalidad de la fundación
181. Causas generadoras del nuevo enfoque de la fundación
182. Nuevos alcances en el tratamiento de las fundaciones
183. Principales enmiendas en materia de fundaciones
184. Descripción de la fundación
185. Relación entre los fundadores
186. Contenido del estatuto de la fundación
187. Revocabilidad e irrevocabilidad del acto constitutivo de la fundación
188. Composición y atribuciones de la Junta de Administración
189. La Junta de Fundadores



190. Composición y funciones del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones y Comités.
191. Las proyectadas nuevas atribuciones del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones 
192. Disolución de la fundación y destino final de su patrimonio

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO

EL COMITÉ 

LA COMUNIDAD CAMPESINA Y NATIVA

193. El comité en el Código Civil de 1984
194.  La comunidad campesina y nativa
195. Tratamiento legislativo anterior a la vigencia del Código Civil de 1984
196. Tratamiento de las Comunidades  Campesinas y Nativas en el Código Civil de  1984
197. Su regulación en el Código Civil de 1984
198. Propuesta de enmiendas aprobada por la Comisión encargada de elaborarlas

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO

LA ORGANIZACIÓN DE PERSONAS NO INSCRITA

199. Introducción
200. La “organización de personas no inscrita” en la doctrina y la legislación italiana
201. Los aportes del Código Civil de 1984
202. Asociación no inscrita
203. Fundación no inscrita
204. Comité no inscrito.
205. El comentario de Pietro Rescigno

APOSTILLA


