Boletín Informativo Nº 30
Noviembre - Diciembre 2018

Dr. Augusto Ferrero Costa fue galardonado Premio Manuel J Bustamante 2018
En reconocimiento a su destacada trayectoria y labor
en el ámbito jurídico, el Dr. Augusto Ferrero Costa
recibió el premio Manuel J. Bustamante de la
Fuente 2018.
La ceremonia de entrega del premio se realizó el 27 de
noviembre en el Auditorio Maes Heller de la
a
distinguidas personalidades del ámbito jurídico,
político y académico. Resaltó la presencia del abogado
y líder político peruano Luis Bedoya Reyes, Fundador
del Partido Popular Cristiano.
Augusto Ferrero Costa es abogado de profesión de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Cuenta con un Diploma en Derecho Tributario y
Derecho Procesal de la Universitá degi Studi di Roma
y es doctor en derecho de la UNMSM. Fue decano de
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Lima, así como vicerrector de la misma.

Dr. Manuel Bustamante Olivares y Dr. Augusto Ferrero Costa.

Destacada trayectoria
A su turno, Dr. Ernesto Blume, Presidente del Tribunal
Constitucional del Perú, realizó una semblanza del
homenajeado.
(Continúa en la Pág. 2)

Cuarto premio en el ámbito jurídico

De izquierda a derecha: Manuel Bustamante Olivares,
presidente de la Fundación Bustamante; Ernesto Blume
Fortino (Presidente del Tribunal Constitucional del Perú)
Augusto Ferrero Costa (Premio Manuel J Bustamante 2018),
Luis Bedoya Reyes (líder político peruano) e Ileana Vegas de
Cáceres (Gerente General de la Fundación Bustamante).

Se trata de la cuarta distinción otorgada por la Fundación Manuel J.
Bustamante de la Fuente en el ámbito jurídico. En el año 2009 se otorgó el
premio al Dr. Alfredo Bullard Gonzáles; en el 2012 al Dr. Carlos Ramos
Núñez; y en el año 2015 al Dr. José Luis Sardón de Taboada.
En el 2008 fue creado el premio Manuel J. Bustamante de la Fuente (de
carácter rotativo) con el objetivo de reconocer y distinguir públicamente a
las personas naturales que hubieran destacado en su actividad profesional,
intelectual y cultural en los campos jurídico, histórico y socioeconómico.

Encuéntranos en facebook

http://www.fundacionmjbustamante.com/
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Dr. Manuel Bustamante Olivares, Presidente del Consejo de
la Fundación Manuel J Bustamante de la Fuente.

“Nuestro homenajeado realizó sus estudios
universitarios en la Facultad de Derecho de la UNMSM,
en la cual optó el grado de bachiller en Derecho con la
tesis titulada “Las excepciones en el Derecho Procesal
Civil”, mereciendo del jurado ser aprobado por
unanimidad con felicitación y recomendación de
publicación de la tesis. En la misma sede optó el grado
de doctor en Derecho con la tesis titulada “La
prescripción extintiva”, mereciendo del jurado ser
aprobado por unanimidad con felicitación y
recomendación de publicación de tesis. Fue becado
por dicha casa de estudios para realizar un posgrado
en la Universidad de Roma, donde se especializó en
Derecho Procesal Civil y Derecho Tributario. Más tarde
fue decano seis años de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, así
como vicerrector de la misma”, dijo.
Blume destacó, además, su labor como diplomático y
funcionario. “En 1995 fue nombrado Embajador en
Misión Especial, para visitar Venezuela y los países de
Centroamérica con el objeto de exponer la posición
peruana en relación al conflicto con el Ecuador. En
1996, fue designado miembro de la comisión especial
encargada de laborar el anteproyecto de ley de
reforma del Código Civil. Ese mismo año fue nombrado
representante del Ministerio de Educación en la
comisión nacional encargada de organizar los actos
conmemorativos del Primer Centenario del Nacimiento
de Raúl Porras Barrenechea. Asimismo, fue embajador
del Perú en Italia, de la cual ostenta la condecoración
Orden de la Estrella de Italia, en el grado de
comendador”, comentó.

Encuéntranos en facebook

Dr. Augusto Ferrero Costa , galardonado premio Manuel
J Bustamante de la Fuente 2018.

Dr. Raúl Ferrero Costa, Dr. Luis Bedoya Reyes y Rvdo. Padre
Dr. Ernesto Blume, Presidente del Tribunal Constitucional
Guillermo Oviedo.
del Perú.

Por otra parte, también hizo referencia del
galardonado y su vocación al arte de la música. “Ha
sido presidente de Prolírica y llevó a cabo con ella el
mega concierto de Luciano Pavarotti en el Jockey Club
[…]. En 2004 fue nombrado presidente del grupo de
trabajo, encargado de analizar el mensaje de la letra
del Himno Nacional. Es autor de “La música, contexto y
pretexto en la historia”, publicación hecha por la
Academia de Ciencias Morales y Políticas de España,
que fue presentada en ella por Luis Díaz Picasso y
Ponce de León, ex presidente de dicha entidad, y por
Javier Pérez de Cuellar, ex secretario general de la
Organización de Naciones Unidas y ex presidente del
Consejo de Ministros del Perú”, expresó.
(Continúa en la Pág. 3)
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Dr. Raúl Ferrero Costa, Dr. Luis Bedoya Reyes y Rvdo. Padre
Guillermo Oviedo.

Asimismo, el Dr. Ferrero Costa fue autor de libros que
reflejaban su gusto por la historia. “Es autor de la
“Presencia de Garibaldi en Perú”, en español y en
italiano, que da a conocer que el gran héroe se
nacionalizó peruano y fue en el Perú donde nació su
adhesión a la Unidad de Italia, bajo el liderazgo de la
monarquía de Saboya, libro que fue presentado en la
Cámara de Diputados de la República Italiana. […] En
mayo del 2014 presentó en el Salon Escola del Palazzo
Farnese, Embajada de Francia en Italia su libro
“Napoleone en el Perú”, que contiene su colección de
documentos de cien años de historia de Francia
referidos a Napoleón Bonaparte. Asimismo,
coetáneamente presentó en Roma, en el Palazzo della
Farnesina , la octava edición de su “Tratado de Derecho
de Sucesiones”, conjuntamente con los profesores
Pietro Rescigno, Andrea Fedele y Marco Leva”,
manifestó.
El Dr. Blume dio cuenta del legado que continuó Ferrero
Costa y de su gran trayectoria en el ámbito jurídico
“Ejerció la abogacía en el estudio Ferrero Abogados
fundado por su padre, el eminente constitucionalista,
Don Raúl Ferrero Rebagliatti. Ha sido presidente de la
Academia Peruana de Derecho y actualmente preside la
Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas. Ha
recibido del ilustre Colegio de Abogados de Lima, la
condecoración Francisco García Calderón, el más alto
galardón de la orden. Actualmente se desempeña como
magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, cargo
por el cual ha sido electo hace más de un año con una
alta votación, como el miembro menos antiguo del
colegiado”, precisó.

Baldomero Cáceres Santa María, Ileana Vegas de Cáceres, y
Laura Fantozzi Riveros

Por último, finalizó con un cometario “Ahí donde lo
ven, Augusto, es un hombre de un extraño talento
multiplicado. Honra con sus palabras; es un hombre
artista; [...] además nadador excelente, deportista
nacional...; pero su destreza más grande la puso al
servicio de nuestra profesión de abogados”, finalizó.
Por su parte, Augusto Ferrero Costa agradeció a la
Fundación Bustamante por este reconocimiento.
Agregó, “nosotros estamos actualmente en la última
etapa de nuestra vida, desempeñándonos como
magistrado del Tribunal Constitucional, habiendo
tenido la honra de participar activamente en la
histórica resolución unánime sobre la cuestión de
confianza y crisis total del gabinete, por ser el último
de los nombrados en dicho órgano, como lo ha
mencionado el presidente. Si Dios me lo permite
permaneceré casi cuatro años más cumpliendo como
servidor público, como lo hice a través de la cátedra de
San Marcos, de la cual soy profesor de Mérito”,
puntualizó.

Asistieron distinguidas personalidades del ámbito jurídico.

Contacto: Ileana Vegas de Cáceres - Gerente General

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:

E-mail: fundacionbustamante@lapositiva.com.pe
Sede Lima: Francisco Masías Nº 370, 7º piso, San Isidro / Telf.: 4225258, 4416528, 7131600
Sede Arequipa: San Juan de Dios 617, Distrito del Cercado - Arequipa / Telf.: 054-205261
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