
26  y  27 de  octubre 
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ABOGADOS  SE 

REALIZARÁ EN EL CUZCO 
 
En el marco  de las celebraciones por el 119 Aniversario de  Creación del Ilustre 
Colegio de Abogados del Cuzco se desarrollará  los días 26 y 27 de octubre  en la 
ciudad imperial del  Cuzco  el Primer Congreso Nacional de Abogados denominado “El 
Abogado, Garantía del Estado de Derecho”  
 
Las ponencias  girarán en torno al tema central:  “El Abogado, Garantía del Estado de 
Derecho” ó  a los temas específicos—cinco en total-- como “El Abogado ante el reto del 
Desarrollo Nacional ó “Unificación de los Estatutos de los Colegios de Abogados del 
Perú” y éstas se desarrollarán, algunas, en  la Corte Superior de Justicia del Cuzco y 
otras, en  el  Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de San 
Agustín y  en el Colegio de Abogados del Cuzco. 
 
Podrán participar en este  magno evento los miembros de los Colegios de Abogados de 
todo el Perú bajo dos modalidades: los Delegados Plenos, aquellos designados—no más 
de cinco-- por sus respectivos  Colegios y con derecho a voz y voto en las sesiones ó 
asambleas plenarias y los Delegados Fraternos –aquellos abogados libres preocupados 
por el desarrollo de la profesión—con derecho a voz; pero sin voto. Ambos podrán  
presentar ponencias. 
 
También  podrán participar en calidad de  Miembros Observadores  los bachilleres, 
egresados y estudiantes de derecho; sin voz ni voto. 
 
La presidencia de esta convención recae, conforme al artículo 7  del Reglamento del 
Primer  Congreso Nacional de Abogados del Perú, en  el Dr. Raúl Chanamé Orbe por su  
meritoria condición  de  Decano del Colegio de Abogado de Lima y  Presidente de la 
Junta de Decanos  de los Colegios de Abogados del Perú.  Lo secundan, entre otros 
distinguidos letrados,  los doctores  Erick Escalante  Cárdenas, Decano del Colegio de 
Abogados del Cuzco  y Walter Cambero Alva, Decano del Colegio de Abogados de 
Loreto. 
 

 


