
AUTORIDADES Y  TRABAJADORES CELEBRARON  
LOS  208 AÑOS  DE FUNDACION DEL COLEGIO DE 

ABOGADOS DE LIMA. 
 
“Virrey, Presidente y Oidores de mi Real Audiencia, en atención a las particulares 
circunstancias que concurren en esta capital  (…) mando, entre otras cosas, se erija  en 
ella un Colegio de Abogados como el de  Madrid, para la mejor dirección de los 
negocios y de los recursos judiciales...” reza  uno de los párrafos de la Real Cédula  de 
31 de julio de 1804  mediante la cual se funda  el Colegio de Abogados de Lima. 
 
Este documento histórico firmado por el  Rey Carlos IV de España fue –por su 
indudable importancia--leída, con pausa y aplomo, por el Dr. Víctor Alca Dulanto, 
Secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores del  Colegio de Abogados de 
Lima (SUTCAL) en el efusivo homenaje que los trabajadores y directivos le tributaron 
a la  Orden  por sus 208 años de fundación. 
 
Tras la lectura de esta orden inapelable que obra en los archivos del CAL, el Oficial 
Mayor, Dn. Gabriel Pita Martínez,  consejero emblemático del Colegio de Abogados de 
Lima, hizo una sinopsis histórica de personajes de ese tiempo como el emperador 
romano Justiniano quien dispuso, por primera vez,  el ordenamiento y la sistematización  
de  la producción jurídica  de aquel entonces en el Corpus Juris Civile, ó como el Rey 
Alfonso de España quien decretó la privacía del derecho mediante la cual nadie, a partir 
de aquel entonces,  podía ejercer la abogacía  sin examen y aprobación de los 
magistrados. 
 
Al referirse a los albores del derecho peruano, el Oficial Mayor aseguró que éste se 
sustentó  en dos pilares sólidos: la Real Audiencia, sistema judicial  creado por Decreto 
del 13 de noviembre  de 1543 y la  Universidad  de San Marcos, en donde se enseñaba 
el Derecho Canónico y el Derecho Romano., entre otras materias afines.  
 
Remarcó, además que de sus aulas salieron innúmeras celebridades del derecho como el 
primer decano del CAL, José Antonio de Oquendo,  especialista en derecho romano y 
Vicente Morales y Duárez quien fue Presidente de la Corte de Cádiz  donde se redactó 
la famosa carta gaditana que  este año celebra  su bicentenario. 
 
Acotó,  que esta efeméride es una brillante  oportunidad  para rendir, sin mezquindad, 
homenaje a las grandes celebridades de la jurisprudencia peruana  que brillaron y brillan 
en el foro, la cátedra y en la conducción de la Orden. Recordó de manera especial la 
memoria  del Dr. Eduardo Rada Jordán, uno de los grandes Defensores de la Abogacía. 
 
Por su lado, la Secretaria General de SUTCAL, Gloria Casas Arias, señaló a su turno 
que los trabajadores del CAL, conscientes de la magnitud histórica de la institución, 
despliegan, sin cesar,  sus mejores esfuerzos  para  que la  Orden  siga  ocupando  el 
ranking de  las instituciones  más prestigiosas del país. 
 
Cómo vibrante y conmovedor epílogo  de esta ceremonia  el Dr. Raúl Chanamé, Decano 
de la Orden, aseveró que  el Colegio, Conciencia Jurídica del País y Bastión de la  
Peruanidad, ha contribuido desde antaño a cimentar  nuestro país pluricultural y 
multilingüe.  Expresó que el CAL no sólo es remembranzas y nostalgias; sino también, 



fresco trajinar de nuevas generaciones que con su sapiencia  garantizan la perpetuidad 
de  esta institución nacida antes de la República.  
 
Con referencia a los trabajadores, que organizaron este memorable Aniversario de 
Fundación del CAL  dijo, que la institución ha demostrado a lo largo de estas  dos 
centurias que no sólo ha sido crisol  imperecedero de  las mentes más lúcidas del 
Derecho; sino también cobijo y  cobertor de directivos y trabajadores del CAL   que con 
su esfuerzo han contribuido al apogeo de la Orden y a consolidar la institución.. 
 
El acto conmemorativo se llevó a cabo a las diez de la mañana en el Patio de las 
Banderas  del CAL  en  Miraflores y estuvieron, entre otros distinguidos letrados,  los 
doctores Johnny Palacios Espinoza (Secretario General), Fanny Freigeiro Morán 
(Vicedecana de la Orden), Richard Alache Zela (Jefe de Recursos Humanos), Angélica 
Sayán  López (Directora de Derechos Humanos) y Víctor Belaúnde Gonzáles (Director 
de Comisiones y Consultas) 
 
 
 
 
 

 
Dr.Víctor Alca, Secretario de Organización del  Sindicato de Trabajadores del CAL  
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El Decano de la Orden, Dr. Raúl Chanamé Orbe, 

 dijo que la institución ha demostrado a lo largo de estas 
  dos centurias que no sólo ha sido crisol  imperecedero  

de  las mentes más lúcidas del derecho; 
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Trabajadores del CAL en la ceremonia conmemorativa por los 208 años 

 de fundación del CAL. 
 


