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INFORME DE GESTIÓN 2022 

 
A través del presente, la Dirección de Comisiones y Consultas hace de conocimiento el 
Informe de Gestión, en relación a las actividades ejecutadas en lo que va del presente 
año. 
 

 De conformidad con el artículo 31 del Estatuto del CAL, la Junta Directiva procedió 
a aprobar el Cuadro de Comisiones para el presente año, a propuesta de la 
Dirección de Comisiones y Consultas, el mismo que está conformado, a la fecha, 
por 96 Comisiones que involucran a más de 550 colegiados: 

 

65 Comisiones Consultivas  

23 Comisiones de Estudio 

8 Comisiones Ejecutivas 

 

 Conforme a lo dispuesto el artículo 40 del Estatuto del CAL, las Comisiones 
Consultivas asesoran a la Junta Directiva en las materias de su competencia, a fin 
de dar respuesta a los pedidos de opinión sobre cuestiones jurídicas formulados 
por los poderes públicos y diversas instituciones estatales y privadas.  
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Comisiones Consultivas, relacionadas con las diversas prácticas 
jurídicas especializadas y prácticas multidisciplinarias existentes en el 
mercado legal nacional, conformadas por 143 colegas expertos que 
además en un 85% ejercen la docencia universitaria y/o están 
vinculados a la actividad académica. 

24 
Comisiones Consultivas de carácter sectorial y/o temático de acuerdo 
con las prioridades establecidas por la Junta Directiva respecto al 
seguimiento de la problemática nacional e internacional. 

13 
Comisiones Consultivas B, conformadas por 110 especialistas del 
gremio que han participado de la convocatoria pública efectuada por 
la Dirección de Comisiones y Consultas.  

1 
Comisión Consultiva Especial de carácter internacional enfocada en 
el Derecho Comunitario Andino 

 

 En línea con la labor emprendida por la Junta Directiva para crear el Registro de 
Especialidades al que se alude en el artículo 30 del Estatuto, se han formado grupos 
de trabajo en las especialidades que constituyen la columna vertebral de la práctica 
de la abogacía, así como en ramas en las que nuestra profesión se articula con 
otras profesiones como son la gestión del riesgo legal y cumplimiento normativo 
(compliance) y gestión de asuntos públicos y regulatorios.  

 

 En lo concerniente a la práctica sectorial se cuenta con la participación de colegas 
vinculados a las industrias de la infraestructura y los servicios públicos, el 
transporte, la vivienda, las telecomunicaciones, la energía, la minería, el sector 
agrario y forestal, el turismo y la micro, pequeña y mediana empresa. Además de 



contar con tres equipos en temas que estimamos de urgente atención en el país 
como son la seguridad ciudadana, la conflictividad social y la lucha contra la 
corrupción.  

 

 Se han redefinido las tareas de las Comisiones de Estudio: “(…) tienen por objeto 
fomentar la especialización entre los miembros de la Orden y contribuir con la 
profundización del conocimiento sobre una rama, subrama o temática del Derecho, 
asi como con otras disciplinas o ámbitos interdisciplinarios relacionados con la 
práctica de la abogacía. Asimismo, colaboran con la gestión institucional en el 
análisis y la revisión de normas y su aplicación, el desarrollo de casos y otros 
asuntos de importancia jurídica y promueven la investigación, la divulgación, el 
debate y la formación continua en su correspondiente área de especialización.” 

 

En esa perspectiva se han organizado:  
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       Comisiones conformadas por 170 abogados interesados en la 
especialización y la investigación jurídica que han participado de la 
convocatoria pública efectuada por la Dirección de Comisiones y 
Consultas 

 

 Se han conformado 3 Comisiones Ejecutivas, con participación de 21 colegas, 

destinadas a apoyar a la Dirección de Comisiones y Consultas en el proceso de 
transformación de esa área en el Centro de Conocimiento e Innovación Jurídica 
del CAL.  

 
Asimismo, se han conformado 4 Comisiones Ejecutivas destinadas a vincular el 

conocimiento con la acción de la actual gestión en los siguientes espacios de 
interrelación entre los agremiados y la ciudadanía:  
- Desarrollo sostenible (Comisión Ejecutiva de Sostenibilidad y Ecoeficiencia). 

- Lucha contra todo tipo de discriminación (Comisión Ejecutiva de Igualdad, 
Diversidad e Inclusión).  

- Personas con discapacidad (Comisión Ejecutiva de Defensa de los Derechos 
de las Personas en Situación de Discapacidad).  

- Lucha contra la corrupción (Comisión Ejecutiva de Transparencia y 
Anticorrupción).  

 
A través de estos grupos de trabajo y en coordinación con las demás direcciones 
se han programado iniciativas hacia la comunidad, para ser llevadas a cabo en el 
verano de 2023 con participación de los colegiados.  
 
También, se ha conformado la Comisión Ejecutiva de Deporte y Recreación 

destinada a promover la práctica deportiva y la recreación entre los colegiados, sus 
familiares y la comunidad en general. A través de este grupo de trabajo se 
oficializarán las iniciativas de los colegiados para la conformación de equipos y 
participación en competencias, así como el impulso en el verano de 2023 de la 
bicicleteada y la maratón del CAL.  

 

 Al cierre del mes de setiembre de 2022,  se han instalado el 75% de las comisiones 
de manera presencial y/o virtual. Las demás lo harán hasta finalizar el presente 
mes.  

 

 Finalmente, en relación a las actividades que vienen organizando las distintas 
comisiones consultivas, comisiones de estudio y comisiones ejecutivas, con el 



apoyo de la Dirección de Comisiones y Consultas, a la fecha se han programado 
las siguientes: 

 

EVENTO  ORGANIZA LUGAR FECHA 

50 Aniversario de Asociación 
Iberoamericana de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social  

Comisión de Estudio 
de Derecho Laboral y 
Procesal Laboral 

Sala Baquíjano y 
Carrillo 

28-Sep-22 

Foro de Incorporación de la 
Manipulación de Resultados 
Deportivos en la Legislación 
Penal Peruana 

Comisión Consultiva 
de Derecho Deportivo 

Auditorio José 
León 
Barandiarán  

19-Oct-22 

Seminario de Derechos de los 
niños y las niñas. A vivir en 
familia, opinar y participar 

Comisión Consultiva 
de Familia B 

Auditorio José 
León 
Barandiarán  

22-Oct-22 

Seminario de Criminalística 
como respaldo técnico y 
científico a los operadores de 
justicia 

Comisión de Estudio 
de Criminalística 

Auditorio José 
León 
Barandiarán  

26-Oct-22 

Seminario de Actualidad Laboral 
Comisión de Estudio 
de Derecho Laboral y 
Procesal Laboral 

Auditorio José 
León 
Barandiarán  

07-Nov-22 

Foro de Aseguramiento universal 
en salud 

Comisión Consultiva 
de Derecho Sanitario  

Sala Baquíjano y 
Carrillo 

23-Nov-22 

Séptimo Congreso Internacional 
de Violencia de Género en Perú 
y Latinoamérica 

Comisión Ejecutiva de 
Igualdad, Diversidad e 
Inclusión 

Auditorio José 
León 
Barandiarán  

30-Nov-22 

Foro de Derecho Civil y 
presentación de libro Estudios de 
Derecho Privado  

Comisión Consultiva 
de Derecho Civil  

Sala Baquíjano y 
Carrillo 

2-Dic-22 

 

 La Dirección de Comisiones y Consultas se ha involucrado en la realización de los 
debates entre los candidatos a alcalde de Lima Metropolitana, Miraflores y San 
Isidro, en coordinación con el Decanato, con notable éxito. Por ello, la Fundación 
Konrad Adenauer y el INICAM, a través de la Comisión Consultiva de Derecho 
Municipal, llevarán a cabo el Curso de Inducción para Alcaldes y Regidores Electos 
de Lima Metropolitana, y cursos para autoridades locales del Callao y provincias en 
la segunda semana de noviembre de 2022.  

 
Es todo cuanto se informa para los fines pertinentes.  


