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Aparece este boletín con el propósito de difundir las actividades más 

relevantes vinculadas a la Academia Peruana de Derecho y a sus integrantes. 

 

En el presente caso se hace un breve recuento de las comprendidas entre los 

meses de junio de 2017 y mayo de 2018.  

 

Se agradecerá la colaboración de los académicos de número, a los que se les 

solicita comunicar las que consideren de interés informar, para ser 

incorporadas en los números siguientes.    

 

                                         -------------------- 

 

Durante el período indicado, han fallecido el académico de número D. Jorge 

Avendaño Valdez, así como los académicos honorarios D. José María Castán 

Vázquez y D. Jesús López Medel. 

 

La corporación reitera su enorme pesar por la pérdida de tan distinguidos 

juristas, que honraron a la Academia con su pertenencia a ella. 

 

 

 

Carlos Cárdenas Quirós 
Presidente de la Academia Peruana de Derecho 

 

 

Lima, mayo de 2018 
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OBITUARIO 

FALLECIMIENTO DEL ACADÉMICO DE NÚMERO  
DON JORGE AVENDAÑO VALDEZ 

 
 
 
 

 
 

El pasado 10 de octubre de 2017 falleció el ilustre maestro, académico de 

número y expresidente de nuestra corporación, don Jorge Avendaño Valdez.  

El 14 de octubre de 2017 fue publicada la esquela respectiva en el diario El 

Comercio.    
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FALLECIMIENTO DEL ACADÉMICO HONORARIO  

DON JOSÉ MARÍA CASTÁN VÁZQUEZ 
          

 

 

El 7 de agosto de 2017 falleció en Madrid el distinguido profesor e ilustre 

académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 

España, así como académico honorario de nuestra corporación, don José 

María Castán Vázquez.  

El 25 de agosto de 2017 se publicó la esquela correspondiente en el diario El 

Comercio 
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FALLECIMIENTO DEL ACADÉMICO HONORARIO  
DON JESÚS LÓPEZ MEDEL 

 
  
 

 

 

El pasado 19 de febrero se produjo el deceso en Madrid del ilustre profesor y 

apreciado académico honorario de nuestra corporación, don Jesús López 

Medel.  

 

El presidente de la Academia, asistió a la misa celebrada en su recuerdo el 

23 de marzo último en Madrid.      

  

El 13 de abril último fue publicada una esquela en el diario El Comercio.   
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PRESENTACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DEL 

LIBRO “LAS CONSTITUCIONES DEL PERÚ” DE 
DOMINGO GARCÍA BELAUNDE 

 
El 3 de agosto de 2017, en el Auditorio Blanca Varela, durante el desarrollo 

de la vigésima segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, se 

llevó a cabo la presentación de la tercera edición -revisada, corregida y 

aumentada- de la obra “Las constituciones del Perú” de Domingo García   

Belaunde. 

 

La presentación del libro contó con la participación de los miembros del Pleno 

del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona Postigo -Presidente del 

órgano electoral- y Raúl Chanamé Orbe; el Presidente del Tribunal 

Constitucional, Ernesto Blume Fortini; y Francisco Távara Córdova, 

magistrado de la Corte Suprema de la República, que comentaron, al lado 

del autor, la importancia de la obra. 
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El trabajo de Domingo García Belaunde se orienta al ámbito de la historia 

constitucional peruana. Mediante una amplia y profunda investigación de 

diversas fuentes, ha podido complementar, a las ya conocidas 12 

constituciones peruanas, otras normas que se establecieron como 

documentos constitucionales durante los primeros años y momentos de crisis 

en la República. 

 

La obra ha sido estructurada en tres partes ordenadas cronológicamente, 

concordando con los siglos de desarrollo de la República y los documentos de 

cada época. Es una valiosa producción de consulta para profesionales del 

Derecho, y también para todo aquel que busque culturizarse sobre la historia 

peruana desde la perspectiva de sus leyes fundamentales. 

 
 

El libro “LAS 

CONSTITUCIONES DEL 
PERÚ”, de Domingo García 

Belaunde, tiene 765 páginas 
y contiene los textos de las 
12 constituciones que ha 
tenido el Perú, así como 63 

documentos constitucionales 
que incidieron en la 
organización de la República 
en diversos momentos y 
circunstancias.  
El Fondo Editorial del Jurado 

Nacional de Elecciones 
estuvo a cargo de esta 
edición. 
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CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DEL PROFESOR 

DON JUAN VALLET DE GOYTISOLO 

 

El 8 de agosto de 2017 
se realizó un acto 

conmemorativo del 
centenario del ilustre 
académico y jurista 
español don Juan Vallet 

de Goytisolo, quien fuera 
académico de número y 
Presidente de la Real 
Academia de 
Jurisprudencia y 

Legislación de España. El 
acto fue organizado por 
la Academia Peruana de 
Derecho y el Colegio de 

Notarios de Lima. 

  
 

El vicepresidente de nuestra corporación, doctor Domingo García Belaunde, 

acudió en representación de ella. En el acto se abordó la obra y la 

personalidad de Vallet de Goytisolo desde distintas perspectivas.  

 

Las intervenciones centrales estuvieron a cargo de Miguel Ayuso Torres, 

académico honorario electo de nuestra corporación, Fernán Altuve Febres, 

vicepresidente de la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas, y 

Horacio Gago Prialé, discípulo del maestro español. Participaron igualmente 

Maruja Mujica Barreda,  notaria de Lima,  Carlos Enrique Becerra Palomino,  
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exdecano del Colegio de Notarios de Lima, y Roque Díaz Delgado, Decano del 

Colegio de Notarios de Lima.  

 

 
De izquierda a derecha: Carlos Enrique Becerra Palomino, Miguel Ayuso Torres, Domingo García 

Belaunde, Roque Díaz Delgado, Maruja Mujica Barreda, Horacio Gago Prialé y Fernán Altuve Febres.  

 

 

 

ELECCIÓN DEL DOCTOR AUGUSTO FERRERO COMO 

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 

El 25 de agosto de 2017 el pleno del Congreso de la República eligió a 

Augusto Ferrero, expresidente de nuestra corporación, como magistrado del 

Tribunal Constitucional para el período 2017-2022. En la votación obtuvo 100 

votos a favor, diez en contra y tres abstenciones.  

 

 



ACADEMIA PERUANA DE DERECHO                                                                             
BOLETÍN DE ACTIVIDADES JUNIO 2017 – MAYO 2018 

                                                                                                                                           ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

 
10 

 

 

 
 

 

El 4 de septiembre de 2017 prestó juramento al cargo en ceremonia 

realizada en la sede del Tribunal Constitucional.     

  

 

 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA CONDECORA  
A LOS ACADÉMICOS DE NÚMERO  

CÉSAR FERNÁNDEZ ARCE Y  

CESAR DELGADO BARRETO 
 

 

El 20 de septiembre de 2017 se realizó en la sede del Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima la ceremonia de imposición de la condecoración Vicente 

Morales y Duárez al académico de número doctor César Fernández Arce. 
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Igualmente, el 4 de octubre de 2017, le fue impuesta la misma 

condecoración a nuestro académico de número doctor César Delgado 

Barreto.  

 

 
  

De izquierda a derecha: Alfredo Villavicencio Ríos, Decano de la Facultad de Derecho de la PUCP, 

Fernando Vidal Ramírez, Pedro Angulo Arana, Decano del Colegio de Abogados de Lima,  

César Delgado Barreto y Javier de Belaunde López de Romaña. 
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La Academia Peruana de Derecho celebra este merecido reconocimiento 

gremial a dos ilustres juristas y maestros universitarios.     

 

 

 REUNIÓN DE LA CONFERENCIA PERMANENTE DE   
ACADEMIAS JURÍDICAS DE IBEROAMÉRICA 

 
El presidente de nuestra academia, don Carlos Cárdenas Quirós, concurrió a 

la reunión convocada por la presidencia de la Conferencia Permanente de 

Academias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica. La reunión se celebró los 

días 3 y 4 de octubre de 2017 en la sede de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación de España. 

 

El 4 de octubre de 2017 se realizó un acto en recuerdo de D. Luis Moisset de 

Espanés, expresidente de la Conferencia Permanente de Academias, y de D. 

Luis de Angulo Rodríguez, quien fuera vicepresidente de honor de ella.    

 

 

De izquierda a derecha: José Luis Cea Egaña, Rafael Navarro-Valls y Carlos Cárdenas Quirós 
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En la reunión se acordó que las fechas en que se realizará en Madrid el 

próximo X Congreso de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas 

de Iberoamérica serán los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2018.  

 

HERMANAMIENTO DE LA ACADEMIA PERUANA DE 

DERECHO Y LA REAL ACADEMIA GALLEGA DE 

JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN 

 

El 17 de octubre de 2017, en la sede de la corporación gallega, se realizó el 

acto de formalización del hermanamiento de las dos academias que contó 

con la presencia de sus respectivos presidentes y de académicos de número 

de la academia gallega.  

 

En el acto se firmó el acuerdo 

de hermanamiento y el 

presidente de nuestra 

academia, don Carlos Cárdenas 

Quirós, hizo entrega al 

presidente de la Real Academia 

Gallega, don José Antonio 

García Caridad, de un plato 

recordatorio.  

Es de destacar que ambas  
Academias están de aniversario, 
conmemorando los cincuenta 

años de su creación. 
 
 
De izquierda a derecha: Carlos Cárdenas Quirós y 

José Antonio García Caridad 
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ACADEMIA MATRITENSE DEL NOTARIADO 

 

Por invitación del Decano del Colegio Notarial de Madrid, don José Ángel 

Martínez Sanchiz, el presidente de nuestra corporación participó en la 

inauguración del curso académico 2017/2018 de la Academia Matritense del 

Notariado. El acto se realizó el 26 de octubre de 2017 y en él se hizo un 

homenaje al académico y notario profesor Antonio Rodríguez Adrados 

recientemente fallecido. 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO  

“NAPOLEÓN: ¿UN EMPERADOR PARA EL PERÚ? DE 
AUGUSTO FERRERO 

 

 

 

El pasado 8 de 

noviembre de 2017, 

en la Librería Sur, se 

realizó la 

presentación del libro 

“Napoleón: ¿Un 

emperador para el 

Perú? del que es 

autor el doctor 

Augusto Ferrero. 
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Acompañaron al autor en la presentación el Embajador de Francia, Antoine 

Grassin, el Embajador de Italia, Mauro Marsili, y el fundador y presidente del 

directorio de la Universidad San Ignacio de Loyola, Raúl Diez Canseco. 

 

 

  

En el libro, su autor reúne una valiosa colección de documentos autógrafos 

adquiridos en Europa a lo largo de treinta años vinculados con la figura de 

Napoleón Bonaparte.  

 

Como se señala en la obra, su título “obedece al tráfico de especulaciones, 

acciones y proyectos alrededor de un postrero rescate de Napoleón para 

hacerlo emperador del Perú, propósito que suena menos irreal si se tiene en 

cuenta que alguna vez prosperó la idea de que gobernara los destinos de la 

nueva nación peruana un monarca europeo.  Lord Cochrane, el legendario 

marino escocés que se unió a la causa independentista americana, trató de 

urdir un plan para conseguirlo, pero terminó finalmente perdido en el limbo 

de las buenas intenciones”.   
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PRESENTACIÓN DEL DICCIONARIO  
PANHISPÁNICO DEL ESPAÑOL JURÍDICO 

 

 

El 15 de diciembre de 2017 se realizó el acto de presentación del Diccionario 

panhispánico del español jurídico en la Universidad de Salamanca, 

presidiéndolo el Rey Felipe VI. El presidente de nuestra corporación 

representó a la Academia Peruana de Derecho en el referido acto.  

 

Debe recordarse que nuestra academia intervino en la redacción del indicado 

diccionario y que oportunamente remitió una colaboración en la que 

identificó los siguientes diez vocablos o sus acepciones no considerados en el 

diccionario de la lengua española: causante, comité, daño a la persona o 

daño subjetivo, declaratoria de herederos, reenvío, secuestro o secuestro 

convencional, servinacuy o servinakuy, sujeto de derecho, festinar y 

leguleyada.  

 

 

Con motivo de su 

asistencia, el presidente de 

nuestra corporación tuvo 

ocasión de celebrar un 

encuentro con don Darío 

Villanueva, director de la 

Real Academia Española.  
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PREMIO INTERNACIONAL A SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA CUAL FUE 

PONENTE EL ACADÉMICO DE NÚMERO  
CARLOS RAMOS NÚÑEZ  

 

El Premio Regional de Sentencias Acceso a la justicia de personas migrantes o sujetas 

a protección internacional correspondiente al año 2017, que recae en las mejores 

sentencias en español e inglés emitidas por los altos tribunales del continente 

americano donde se desarrollen estándares respecto a los derechos de los migrantes, 

fue otorgado a la sentencia 2744-2015-PA/TC del Tribunal Constitucional del Perú 

(Caso Jesús de Mesquita Oliviera), cuyo ponente fue el magistrado Carlos Ramos 

Núñez.  

 

La entrega del premio se realizó el 19 de enero de 2018 en la ciudad de México.   
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Este premio es organizado, entre otros, por ACNUR, Sin Fronteras IAP México, la 

CIDH y la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la ONU. Tiene como 

objetivo principal difundir de manera amplia las mejores experiencias 

jurisprudenciales sobre la materia en la región a fin de dar cuenta de los criterios que 

se encuentran a la vanguardia.  

 

El caso premiado, publicado a finales del 2016, desarrolló criterios relevantes sobre el 

debido procedimiento en materia migratoria. El caso surge a raíz de una demanda de 

amparo interpuesta por un ciudadano brasileño que buscaba la inaplicación de una 

resolución directoral de Migraciones que le impuso la sanción de salida obligatoria de 

nuestro país, impidiéndole además retornar al Perú de manera indefinida, por haberse 

excedido en el plazo de permanencia de 90 días en el país. El demandante alegó que 

esta situación vulneraba, además de su derecho al debido procedimiento, su derecho 

a la familia, pues se le estaba privando de poder vivir con su menor hija (nacida en el 

Perú) y su esposa, de nacionalidad peruana. 

 

HOMENAJES A D. JOSÉ MARÍA CASTÁN VÁZQUEZ 

 

El 12 de febrero de 2018 se celebró en la Iglesia de San José de Madrid una 

misa en recuerdo del ilustre profesor don José María Castán Vázquez, 

académico honorario de nuestra corporación fallecido el 7 de agosto de 

2017, así como la sesión necrológica de la Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación de España en la que se le rindió homenaje. El presidente de 

nuestra academia acudió a ambos actos.   
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El discurso de 

orden en la sesión 

necrológica 

estuvo a cargo del 

académico de 

número y 

secretario general 

de esa 

corporación, don 

Antonio Pau 

Pedrón.  

 

Intervino en representación de la familia del profesor Castán, su hijo don 

José Castán Pérez Gómez, notario de Madrid.   

 

El presidente igualmente fue invitado a participar en un acto académico en la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en memoria del 

profesor Castán Vázquez. En dicho evento, realizado el 21 de marzo pasado, 

convocado y organizado por el profesor Carlos Lasarte Álvarez, exdirector 

académico de la Facultad de Derecho, disertó sobre el tema de las erratas en 

la publicación de las normas jurídicas. Participaron igualmente los profesores 

Fátima Yáñez Vivero, directora académica de la Facultad de Derecho, Manuel 

de Soroa Suárez de Tangil, vicepresidente de la Fundación San Pablo - CEU 

y, en representación de la familia de don José María Castán Vázquez, su hijo 

don José Castán Pérez Gómez.  
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CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO CIVIL 

 

Los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio de este año se realizará el Congreso 

Internacional de Derecho Civil. organizado por la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Lima. El Decano de la Facultad de Derecho solicitó el 

patrocinio de la Academia, sin implicar costo alguno para ella. En la 

publicidad del evento aparece el logo de la Academia y se destaca su  

condición de patrocinadora.  
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APARICIÓN DEL TOMO XVI DE DERECHO 

COMERCIAL - TEMAS SOCIETARIOS DEL DOCTOR 

OSWALDO HUNDSKOPF EXEBIO 

 

En 1989, coincidiendo con la creación del Fondo Editorial de la Universidad 

de Lima, el académico de número Oswaldo Hundskopf Exebio, profesor hace 

más de 40 años de dicha Universidad y exdecano de su Facultad de Derecho, 

publicó el Tomo I de su obra Derecho Comercial - Temas Societarios.  

 

Recientemente se ha publicado el Tomo XVI el cual consta de tres partes. La 

primera, comprende siete estudios. La segunda parte, incluye la presentación 

del libro “Derecho de Garantías Civiles y Mercantiles”, la introducción al 

“Manual del Derecho en los Negocios”, así como un artículo dedicado a la 

doctora Ilse Wisotzki Loli, quien fuera rectora de la Universidad de Lima, con 

motivo de su fallecimiento. Finalmente, la tercera parte recoge ocho 

comentarios y críticas a pronunciamientos del Tribunal Registral de la 

SUNARP sobre controversias societarias registrales. 

 

 

 

Tomo XVI de Derecho 
Comercial - Temas 

Societarios del Doctor 

Oswaldo Hundskopf Exebio 
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EL DOCTOR BALDO KRESALJA ROSSELLÓ PUBLICA 

LIBRO SOBRE SU GESTIÓN COMO  
MINISTRO DE JUSTICIA 

 

El Académico de Número Baldo Kresalja Rosselló, quien fuera ministro de 

justicia entre febrero y julio de 2004, ha publicado recientemente el libro “De 

pies a cabeza. 150 días en el Ministerio de Justicia - 2004”. En él hace un 

recuento sobre las actividades y labores realizadas durante su gestión. 
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EL DOCTOR FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA 

PUBLICA “PROMESA CUMPLIDA” 

 

 

 

El Académico de 

Número Fernando de 

Trazegnies ha 

publicado la obra 

“Promesa cumplida”.  

 

 

 

 

 

 

 

Como lo indica el autor en la presentación, “este libro contiene ciertamente 

una novela. Pero esa novela no se llama Promesa cumplida ni tampoco ha 

sido escrita por quien aparece como autor del libro. En realidad se trata de 

una novela, o romance de caballería, difundida en el S. XV, pero cuyos 

orígenes como historia contada oralmente se remontan al S. XIV. 
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Mi papel ha sido el de traducir al español este romance de caballería escrito 

en francés antiguo y agregarle algunas reflexiones así como muchas notas 

para explicar lugares, conceptos  y  usos  que  están hoy  en  día  fuera del 

alcance del lector común. Es en esta forma que soy el autor del libro que 

reúne esos elementos nuevos, teniendo en cuenta además que se trata de la 

primera traducción que se hace de esa novela al español”.     

 

ACTO DE CONMEMORACIÓN DE LOS  
CINCUENTA AÑOS DE CREACIÓN DE LA  

ACADEMIA PERUANA DE DERECHO 
 

El 24 de mayo de 2018 se realizó, en el salón Baquíjano y Carrillo de la sede 

del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el acto de conmemoración del 

quincuagésimo aniversario de creación de la Academia Peruana de Derecho. 

 

El doctor Fernando 

Vidal Ramírez durante 

su intervención. 

 

 

 

 

 

 

 



ACADEMIA PERUANA DE DERECHO                                                                             
BOLETÍN DE ACTIVIDADES JUNIO 2017 – MAYO 2018 

                                                                                                                                           ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

 
25 

 

El discurso de orden estuvo a cargo del expresidente de nuestra corporación, 

doctor Fernando Vidal Ramírez, quien en 1990, durante su gestión como 

Decano del Colegio, propició la reinstalación de la Academia.  

 

Intervino igualmente el Presidente de la Academia, D. Carlos Cárdenas 

Quirós. 

 

El acto contó con la asistencia de la Decana del Ilustre Colegio de Abogados 

de Lima, doctora María Elena Portocarrero Zamora, académicos de número e 

invitados especiales.  

   

 

De izquierda a derecha: Carlos Ramos Núñez, Eduardo Ferrero Costa, Martín Belaunde Moreyra, 

Domingo García Belaunde, María Elena Portocarrero Zamora, Carlos Cárdenas Quirós,  
Fernando Vidal Ramírez y Carlos Enrique Becerra Palomino. 


