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LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA EN EL MUNDO RECOGEN APORTES

De pensamiento 
universal

CARLOS 
CALDERÓN 
PUERTAS

Magistrado supremo. 
Presidió la Corte Superior de 
Lima Norte. Con maestría y 
doctorado en derecho.

C
arlos Fernández Sessarego no solo 
ha aportado algunos conceptos 
jurídicos al derecho peruano; ha 
hecho algo más: ha traído una fe. 
Es posible disentir de ella, lo que 

no se puede hacer es ignorarla. 
La fe que propone Fernández Sessarego se 

asienta en la libertad y desde allí se desarrolla. Es 
una fe que se vislumbra desde su tesis de 1950: 
Bosquejo para una determinación ontológica 
del Derecho y que se reactualiza en su Noción 
jurídica de la persona, obras en las que hace 
referencia al ser libre en el que cree y desde allí a 
la idea de un proyecto vital que debe preservarse.

Pero luego de esos dos primeros trabajos, 
Fernández Sessarego deja de publicar en si-
lencio que parece inexplicable y que se corta 
abruptamente luego del viaje que emprende 
a Italia. Es un momento especial para él y un 
traslado sorprendente, pues dejaba el exitoso 
estudio jurídico que administraba y a los 50 
años de edad, acompañado por su familia, 
arriba a dicho país para hacerse cargo de un 
Instituto Ítalo/Latinoamericano, en el preciso 
momento que la península se agitaba en el 
debate doctrinario y jurisprudencial surgido 
a raíz del “daño a la persona”. Son seis años de 
ausencia en lo que parece ser una especie de 
rito de iniciación.

Proyecto existencial
Cuando regresa al país, Fernández Sessarego vie-
ne absolutamente renovado. No solo contribuye 
con la formación del Código Civil de 1984, sino 
además, luego de 22 años de silencio, vuelve a 
publicar un libro de contenido jurídico, al que 
le seguirán después más de una decena de ellos. 
Como  Mariátegui seis décadas antes, Fernández 
Sessarego había desposado en Italia algunas 
ideas y con el jolgorio de quien ha descubierto la 
fe, la entrega en el testamento legal que se estaba 
promulgando (artículos 17 y 1985 del Código 
Civil) y se encarga, luego, de proporcionar la 
buena nueva a los demás.

La libertad y los 
derechos humanos

El concepto de 
daño al proyec-
to de vida fue 
recogido por 
la doctrina, la 
jurisprudencia, 
la norma legal. 
Allí están las 
expresiones, en 
sede nacional, de 
Carlos Cárdenas 
Quirós, Enrique 
Varsi Rospigliosi, 
Yuri Vega Mere u 
Olenka Woolcoot 
Oyague para citar 
a algunos, y en el 
plano internacio-
nal las de Atilio 
Alterini, Mosset 
Iturraspe, Pietro 
Rescigno, Pedro 
Federico Hooft, 
José Mendelewi-
cz, Sergio García 
Ramírez, Osvaldo 
Burgos,  
entre otros. Lue-

go, se trasladó a la 
Corte Interameri-
cana de Derechos 
Humanos, funda-
mentalmente en 
las sentencias de 
reparación de los 
casos Loayza Ta-
mayo y Cantoral 
contra el Estado 
peruano y en los 
votos razonados 
de Cancado 
Trindade. De 
allí al Tribunal 
Constitucional y a 
la Corte Suprema, 
y ahora último 
al nuevo Código 
Civil argentino, 
cuyo artículo 
1738 prescribe 
que la indemni-
zación incluye 
“las que resultan 
de la interferencia 
en su proyecto de 
vida”.

FERNÁNDEZ SESSARE-
GO CUMPLE 90 AÑOS 
DE FECUNDA EXISTEN-
CIA, CON LA MISMA 
FUERZA INAGOTABLE, 
HUMANISMO GENERO-
SO, ENTEREZA MORAL 
Y VIGOR INTELECTUAL 
QUE IMPONEN UNA 
RUTA POR SEGUIR...

Es la noción de proyecto existencial la que 
proclama Fernández Sessarego. La idea aparece 
bosquejada  en el estudio publicado en el tomo 
IV de la Exposición de Motivos al Código Civil 
de 1984, el mismo que fue incorporado en la 

quinta edición del libro Derecho de las Perso-
nas, y en la ponencia presentada al Congreso 
Internacional de Derecho Civil, organizado por 
la Universidad de Lima y celebrado entre el 9 y el 
11 de agosto de 1985. En esta ponencia, nuestro 
autor conceptuaba el daño a la persona como 
aquel que agrede la dignidad misma de la per-
sona humana, agregando que “en su más honda 
acepción (…) es un hecho de tal magnitud, que 
truncaría la realización de la persona humana 
de acuerdo a su más recóndita e intransferible 
vocación”. 

Es obvio que tal distinción tiene en cuenta su 
idea que el ser humano es ser libre, ser libre que 
coexiste con otros seres libres, ser libre coexis-
tente que vive en el tiempo, ser libre coexistente 
y temporal que elabora proyectos; de lo que sigue 
que si se daña esa libertad entonces se frustra, 
se menoscaba o retarda dicho proyecto, lo que 
implica un daño a la propia constitución del ser 

humano. En palabras de Fernández Sessarego: 
“(L)a primera sería la frustración total del ‘pro-
yecto de vida’ que, generalmente, acarrea un 
vacío existencial. La segunda sería su menos-
cabo, es decir, un daño parcial sin que suponga 
la imposibilidad de continuar con el proyecto, 
aunque ello ocurra en diferentes condiciones 
a las que con anterioridad se desenvolvía la 
vida de la víctima (…). La tercera expresión del 
daño al “proyecto de vida” sería el retardo en 
su ejecución”.

Fernández Sessarego cumple 90 años de 
fecunda existencia, con la misma fuerza inagota-
ble, humanismo generoso, entereza moral y vigor 
intelectual de siempre que imponen una ruta por 
seguir. Dicen que el Gran Capitán, don Gonzalo 
Fernández de Córdoba, decía a sus tropas: “¡Los 
que me quieran que me sigan!”. Nosotros segui-
mos a don Carlos. Muchas razones tenemos para 
ello. Algunas las he expuesto aquí. 

MUNDO RECOGEN APORTES

Producción jurídica. Fernández Sessarego es 
un investigador en materia jurídica reconocido 
internacionalmente, al igual que autor de una 
numerosa y vasta bibliografía.


