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Docencia 

- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

- CENTRUM. 

- Universidad ESAN. 

- Universidad de Lima. 

 

Cargos (Públicos o privados, actuales o ejercidos anteriormente) 

- Socio en De Las Casas y Ulloa abogados (2017 a la fecha). 

- Director de la maestría de relaciones laborales PUCP (2014 a 2021). 

- Profesor asociado PUCP (2001 a la fecha). 

- Profesor ESAN (2009 a la fecha). 

 

Estudios superiores (grados y títulos) 

- Universidad Castilla La Mancha, España (Doctor, 2016) 

- Universidad Castilla La Mancha, España (Magister, 2009). 

- PUCP (Licenciado en Derecho, 1997). 

 

Principales publicaciones (últimos cuatro años) 

- “Facultades del empleador y el uso de la tecnología en las relaciones laborales” 

-Ponencia oficial publicada en el libro del noveno congreso nacional de la 

sociedad peruana de derecho del trabajo y de la seguridad social. Lima - 

noviembre de 2020. 
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- “El futuro del trabajo: un inicio esperanzador” - En “Nuevas tecnologías, presente 

y futuro del derecho del trabajo”, Rubinzal – Culzoni editores, Buenos Aires, p. 

341-352, setiembre de 2019. 

- “Discriminación en la regulación peruana del descanso por maternidad y 

paternidad” - En Themis, revista de derecho, N° 75, agosto de 2019. 

- “La acomodación razonable como tutela del trabajador con discapacidad en el 

régimen laboral peruano” - En “El derecho del trabajo en la actualidad: 

problemática y prospectiva, estudios en homenaje a la facultad de derecho 

PUCP en su centenario”, PUCP, Lima, p. 269-283. Junio de 2019. 

- “La relevancia de respetar el derecho a la jornada máxima de trabajo en la 

actualidad” - En Ius et Veritas, revista editada por estudiantes de la Facultad de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, N° 58. Mayo de 2019. 

- “Las indemnizaciones por daños y perjuicios por accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales: un derrotero cambiante de la Corte Suprema” - En 

“Los desafíos actuales del derecho del trabajo, libro homenaje al Dr. Omar 

Toledo Toribio”, Gaceta Jurídica, Lima, p- 453-466. Mayo de 2019. 

 

 

 

 

 


