NOTA DE PRENSA
LA OBRA “TRATADO DE DERECHO DE SUCESIONES” DEL DOCTOR AUGUSTO
FERRERO COSTA FUE PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE LA AMAG, JUEZ
SUPREMO, DOCTOR FRANCISCO TÁVARA CÓRDOVA

Fue en una ceremonia especial realizada en la Sala de Juramentos de la Corte
Suprema de Justicia de la República, a la que asistieron los Magistrados del
Poder Judicial, del Ministerio Público, del CNM, del TC y de los organismos
financieros internacionales.
La Academia de la Magistratura (AMAG) presentó la séptima edición de la obra
titulada: “Tratado de Derecho de Sucesiones” del Doctor Augusto Ferrero Costa, en la
ceremonia especial desarrollada el miércoles 3 de octubre, en la Sala de Juramentos
del Palacio de Justicia.
El Presidente de la AMAG, Juez Supremo, Doctor Francisco Távara Córdova, en su
discurso de presentación, dijo que dicha obra constituye un importante producto
intelectual de exportación que honra al Perú, porque su autor nos presenta una
publicación pulcra y cuidadosamente escrita que seguirá siendo de gran utilidad para
juristas, abogados, magistrados, profesores y estudiantes de Derecho. “Este Tratado
se insertará, sin duda, en la historia del pensamiento jurídico Latinoamericano”,
agregó.
En tanto, el Doctor Augusto Ferrero Costa expresó su agradecimiento al Doctor
Francisco Távara por sus palabras acerca de la importante obra en mención, sobre
todo, la copiosa bibliografía actualizada sobre el avance de la ciencia del Derecho de
Sucesiones, Derecho Civil y Derecho Constitucional.
Por su parte, el Juez Decano Supremo, Doctor Luis Felipe Almenara Brayson, ponderó
el contenido de dicho texto del Doctor Augusto Ferrero Costa, señalando que esta
séptima edición, permitirá a los Jueces y Fiscales, elevar y mejorar su producción y
proyección en las resoluciones judiciales que elaboran diariamente en beneficio de los
litigantes del país.
Reconocimiento Institucional
Momentos antes, en medio de aplausos, el Presidente de la AMAG, Doctor Francisco
Távara Córdova, hizo entrega de un Diploma y le colocó “La Medalla de la AMAG”, al
Doctor Manuel Sánchez Palacios, plasmando el reconocimiento institucional por su
importante labor como Past Presidente del Consejo Directivo de la AMAG durante los
años 2008-2010 y en agradecimiento de la donación a la Biblioteca de cerca de un
millar de libros y textos de su copiosa biblioteca personal que será de gran utilidad
para la capacitación y especialización de los Jueces y Fiscales del país.
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Gracias por la Difusión
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