
Congreso de  la República envió saludo al CAL 
 

APOTEÓSICA CEREMONIA EN CONMEMORACIÓN POR EL DIA 
DEL ABOGADO 

 
Apoteósica e impresionante fue la Sesión Solemne en conmemoración por el  
“Día del Abogado” realizada el lunes 2 de abril en el auditorio “José León 
Barandiarán” por el ilustre y bicentenario Colegio de Abogados de Lima (CAL), 
donde se reunieron las más altas autoridades  judiciales y reputados juristas 
del país.  
 
El enorme privilegio de celebrar los 208 años de incesante vida institucional de 
una Orden nacida antes de la República se reflejaron, en la notable asistencia 
a la Mesa de Honor presidida por los doctores, Raúl Chanamé Orbe, Decano 
de la Orden; Juan Vicente Ugarte Del Pino, ex Decano del CAL, ex Presidente 
de la Corte Superior de Lima y ex Presidente del Tribunal Andino; Gastón Soto 
Vallenas, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura; Vladimir Paz de 
La Barra, ex Decano del CAL  y actual miembro Titular del Consejo Nacional de 
la Magistratura.   
 
Asimismo, los doctores, César San Martín Castro, Presidente del Poder 
Judicial; Fernando Vidal Ramírez, ex Decano del CAL; Felipe Osterling Parodi, 
ex Decano del CAL; Martín Belaúnde Moreyra,  ex Decano del CAL y  actual 
Congresista de La  República;  Elba Greta Minaya Calle, ex Decana del CAL y 
miembro Titular Del Jurado Nacional de Elecciones y Luz Aúrea Sáenz, ex 
Decana del CAL.   
 
Junto  a ellos, y flanqueado por las banderas del Perú, de España, del Colegio 
de Abogados de Lima y del  Tahuantinsuyo, el  excelentísimo Embajador  de 
España, Dr. Juan Carlos Sánchez Alonso, quien tras disertar sobre la 
Constitución de Cádiz de 1812 que abogó por la igualdad jurídica entre  
hispanos y españoles peninsulares, fue incorporado este distinguido 
diplomático,  en mérito a su destacada trayectoria como jurista representante 
del Derecho español, al  Colegio de Abogados de Lima. El ilustre  visitante  dijo 
que ambas naciones provienen de una misma matriz  cultural, religiosa y 
jurídica.   
 
A su turno el Dr. Juan Vicente Ugarte Del Pino, expuso sobre los méritos del 
Dr. Vicente Morales Duárez, uno de los sanmarquinos más ilustres que ocupó 
la Presidencia  de las Cortes de Cádiz  y que introdujo en esta Carta Magna de 
1818 –la primera de las 19 Constituciones peruanas según algunos connotados 
especialistas– el principio de la Separación de Poderes y de Igualdad ante la 
ley.  
 
El Dr. Raúl Chanamé, Decano del CAL señaló en su discurso de orden, que la 
abogacía es noble, busca  la paz social, la justicia, así como la afirmación de la  
legalidad y el modelo democrático, en  razón de ello,  en la mano y conciencia 
de cada profesional está el destino de una persona, la libertad de un ser 
humano, la propiedad de un ciudadano y la fe en la ley. 
 



Esta ceremonia, que culminó a las 9 y media de la noche, hubo, a lado del 
júbilo y los efusivos saludos, un sentimiento colectivo de pertenencia que 
embargó a cientos de abogados al igual que a los directivos de la Orden. 
 
 

 
El Decano del CAL, Dr. Raúl Chanamé,  junto a distinguidas  autoridades  judiciales 
del país y  connotados  juristas entonando  las sagradas notas del  Himno Nacional   

 
 
 

 
El  excelentísimo Embajador  de España, Dr. Juan Carlos Sánchez Alonso, 

disertando sobre la importancia de las Cortes de Cádiz 
 



 
El excelentísimo Embajador de España, Dr. Juan Carlos Sánchez Alonso, recibiendo 
de manos del señor Decano del Colegio de Abogados de Lima, Dr. Raúl Chanamé, el 

reconocimiento a sus méritos profesionales como jurista internacional 
 
 
 

 
 
 
 

 
            Reputados juristas asistieron a la Sesión Solemne por el Día del Abogado. 
 
 
 
 



 
Decano del Colegio de Abogados de Lima, en pleno discurso de Orden. 

 
 
 
 
 

 
Un  sentimiento colectivo de pertenencia y orgullo  embargó a  cientos de  abogados -

al igual que a  los  directivos de la Orden – en su día jubilar. 
 
 

 
 
 
 



 

 
Dr. Juan Vicente Ugarte  Del Pino, disertando sobre  el  prestigioso  Presidente de las 

Cortes de Cádiz, Dr. Vicente Morales Duárez 
 
 
 

 
Dr. César San Martín Castro, Presidente del Poder Judicial; Dr. Raúl Chanamé 

Orbe, Decano  del Colegio de Abogados de Lima; Dr. Juan Carlos Sánchez Alonso, 
Excelentísimo Embajador de España y Dr. Juan Vicente Ugarte Del Pino, ex Decano 

del CAL. 
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