
Por conductas irregulares en las que habría incurrido 
 

HISTÓRICA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DESTITUYE AL COMITÉ ELECTORAL EN PLENO 

 
Reunión sirvió también para que el Decano exponga el plan de trabajo de la nueva 

junta directiva 
 
Con las prerrogativas que le confiere el artículo 14 del Estatuto de la Orden, el señor 
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL), Dr. Raúl Chanamé Orbe, presidió 
la Asamblea General Ordinaria donde se determinó, por votación en mayoría, la 
revocatoria de los integrantes del Comité Electoral de la institución. 
 
Esto ocurrió al mediodía, cuando se dio inicio a la estación más candente de la Asamblea: 
la lectura de las 57 mociones, su argumentación y la consiguiente votación nominal. La 
primera de ellas fue el referente a la censura, revocatoria, remoción y suspensión del  
presidente del Comité Electoral del CAL y de sus miembros titulares por supuestas 
inconductas funcionales cometidas en el ejercicio de su cargo en agravio del CAL.  
 
Tras el debate correspondiente entre los delegados que respaldaban y rechazaban esa 
propuesta,  el señor Decano puso al voto la censura y remoción de los doctores Víctor 
Miranda Gutiérrez (presidente), Fernando Varela Bohórquez (secretario) y Marcos 
Quicaño Tenorio (vocal), imponiéndose, por mayoría, esta drástica moción.   
 
Finalmente, en acatamiento de lo resuelto por la asamblea general, máxima instancia de 
gobierno, el señor Decano de la Orden procedió a tomar el juramento respectivo al Primer 
Miembro suplente del Comité Electoral, Dr. Saúl Cuadros Butiler, para que asuma sus 
funciones de  Presidente Interino del Comité Electoral en conformidad con el Estatuto 
vigente.   
 
Horas antes de esta censura, el Decano dio a conocer el Plan de Trabajo de la flamante 
Junta Directiva del CAL. Explicó los lineamientos básicos de su gestión, los avances 
logrados en estos  dos primeros meses  e instó a los delegados  a  sumar esfuerzos para 
revertir, fundamentalmente, el estado financiero y económico deficitario heredado de otras 
gestiones  y recuperar el prestigio secular de esta institución noble y bicentenaria.   
 
A su turno, hicieron lo mismo los responsables de las doce direcciones  de la Orden, 
quienes argumentaron  con detalle la  hoja de ruta  de sus respectivas direcciones.   
 
De igual modo, el Dr. Juan Talavera, presidente de la Junta de Vigilancia del CAL, expuso  
sobre el estado actual de los expedientes referidos a los casos de presuntas 
irregularidades cometidas por abogados que ejercieron cargos en las anteriores 
gestiones.  
 
Esta Asamblea, que culminó a las cuatro y media de la tarde, se llevó a cabo en el 
auditorio “León Barandarían” de la sede central del CAL  en Miraflores..   
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Decano  del  CAL, Dr. Raúl Chanamé, exponiendo su Plan de Trabajo. 

 

 

Delegados  participantes  en la Asamblea general del 10 de marzo. 



 

Los  delegados participaron activamente en la Asamblea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La vehemencia no estuvo ausente en la Asamblea 

 

 



 

Plantearon  sus mociones con firmeza 

 

 

Fueron claros y concisos. 

 

 

 

 



 

Inscribiéndose  en el  rol  de oradores 

 

 

 

Juramentación del Presidente Interino del Comité Electoral del CAL Dr, Saúl Cuadros Butiler. 


