
En la Plaza de la Bandera  

CAL RINDIÓ HOMENAJE  A RECORDADO  JURISTA 
FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN LANDA. 

En emotiva ceremonia, donde la Banda de Guerra del Ejército Peruano ejecutó, entre otros 
himnos marciales: “Victoria” y “Héroes del Cenepa”,  el Colegio de Abogados de Lima 
(CAL) celebró el domingo 31 de marzo  en la Plaza de la Bandera de Pueblo Libre el  
sexagésimo primer aniversario del Día del Abogado y el  centésimo  séptimo  noveno  
aniversario del nacimiento del ilustre Francisco García Calderón, obligado referente de la 
juridicidad peruana. 

El Dr, Raúl Chanamé Orbe Decano del CAL señaló refiriéndose al  patricio García 
Calderón  Landa que este egregio sanmarquino no sólo destacó en el ámbito jurídico 
doctrinario, sino también en la defensa  inclaudicable de la patria.  

“A la edad de 24 años, tras obtener su doctorado produjo el texto más memorable  del siglo 
XIX,   el famoso Diccionario de Legislación Peruana compuesto por más de cinco mil 
voces” aseveró  la máxima autoridad del CAL. Subrayó que  su grandeza, no sólo radica en 
su sólida formación académica traducida en importantes tratados sobre normas: sino 
también en su infranqueable amor por el suelo que lo vio nacer.   

Dijo que su acendrado y viril  patriotismo fue puesto de manifiesto  cuando en los aciagos 
tiempos de la guerra con Chile, siendo Presidente de la República, se negó a suscribir un 
pacto  de paz que consideró infame porque establecía la secesión territorial de nuestra 
patria.  

“Por su negativa sufrió el destierro y la prisión; pero también ganó la gloria reservada sólo 
para los  inmortales” remarcó,  el Dr. Chanamé. El homenajeado fue Decano del CAL, 
Decano de la Facultad de Derecho de San Marcos y Rector hasta por tres oportunidades de 
la cuatricentenaria  Universidad Nacional mayor de San Marcos. 

En este sentido homenaje  al tribuno y jurista destacaron, el representante de la Cuarta 
Brigada, Coronel EP Jaime Llanos Barrón, el Presidente del Patronato  Cívico Cultural de 
Pueblo Libre, Dr.  Luciano Escatolón Beneddeti, el Teniente Gobernador de Pueblo Libre, 
Carlos Sánchez Mariyo, la licenciada Cecilia Ciccia,  Presidenta de la Asociación Cívica de 
la Bandera y los Directores de Bienestar Social  y Comunicación del CAL, Dres.  César 
Velásquez Rodríguez y  Oswaldo Serván Cayetano, respectivamente. De igual modo 
participaron con unción patriótica los señores delegados de la Orden y las Juntas Vecinales 
de Seguridad Ciudadana de Surco y Monterrico. 

 



 

Decano de la Orden, Dr. Raúl Chanamé Orbe acompañado de distinguidos invitados  

 

 

Escolta del Ejército Peruano en la ceremonia de  conmemoración  al ilustre jurista  

Francisco García Calderón Landa. 



 

Participaron artistas locales en el  Homenaje al jurista García Calderón. 


