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Lidia Vilchez es abogada laboralista, dedicada especialmente a la solución, prevención 

de conflictos colectivos de trabajo y el relacionamiento constructivo entre empresas y 

sindicatos.  

Su práctica comprende también el tema individual, transaccional (operaciones 

corporativas con impacto laboral), externalización de procesos productivos, 

procedimientos administrativos ante las autoridades laborales e inspectivas, seguridad 

y salud en el trabajo, entre otros temas.  

 

Educación 

 Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2007).  

 Título de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la 
misma Casa de Estudios (2008). 

 Curso de Especialización en Relaciones Laborales ante las nuevas Formas de 
Organización de la Empresa Universidad Complutense de Madrid, dirigido por el Ex 
Magistrado del Tribunal Constitucional, Antonio Valdés dal Ré (2008).  

 Curso avanzado en Derecho del Trabajo para post graduados de la Universidad de 
Sevilla, dirigido por el profesor Antonio Ojeda Avilés (2009). 

 Magíster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (2012). 

 Curso de Especialización para Expertos Latinoamericanos en relaciones laborales 
por la Universidad de Castilla - La Mancha (2015).  

 
Actividad académica 
 
Docente de la Maestría de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social: Seminario de 
Retos Actuales del Derecho del Trabajo y Pragmáticas de Relaciones Colectivas de 
Trabajo (desde 2015 hasta la actualidad).  
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Membresías 

- Colegio de Abogados de Lima. 

- Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. 

- Miembro del Comité Laboral de la Cámara de Comercio de Lima. 

- Miembro del Comité de Recursos Humanos de la Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía 

 

Experiencia profesional 

- 2017 - A LA ACTUALIDAD - ASOCIADA PRINCIPAL - Philippi Prietocarrizosa 

Ferrero DU & Uría. 

- 2012 - 2016 - ASOCIADA SENIOR - Ferrero Abogados. 

- 2007 - 2011 - ASOCIADA JUNIOR - Ferrero Abogados. 

Principales obras, publicaciones o artículos  

Libro:  
 

El desafío de la negociación: Temas prácticos para prevenir y resolver conflictos 
colectivos de trabajo. Libro en coautoría con Jaime Zavala. Editorial AELE, Lima 2016. 

 
Principales Artículos: 

 
 Del Estado empleador y la (des)protección a las madres trabajadoras: un reto 

pendiente. Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional Tomo 161. Editorial 
Gaceta Jurídica. Mayo 2021. 
 

 Nuevas tecnologías y poder de dirección: la fiscalización laboral en la era de la 
inteligencia artificial. Ponencia oficial en el Libro del IX Congreso Nacional del 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social editado por la Sociedad Peruana de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Noviembre 2020. 
 

 Apuntes en torno a las prácticas antisindicales: ¿es realmente posible probarlas? 
Ius et Veritas N° 74. Diciembre 2017.  
 

 Libertad sindical y prácticas antisindicales: nociones esenciales de un derecho 
complejo y la pluriofensividad de su afectación. Revista Laborem N° 16, Sociedad 
Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Abril 2015.  
 

 Negociar en equipo: Importancia y definición de roles. Artículo en coautoría con 
Jaime Zavala. Análisis Laboral. Febrero 2015.  
 

 ¿Es tan peligroso proporcionar información empresarial en el marco de la 
negociación colectiva? El derecho a la información como mecanismo de solución 



 
 

 

de conflictos laborales. Artículo en coautoría con Jaime Zavala. Análisis Laboral. 
Febrero 2011.  
 

 Atribuciones del Tribunal Constitucional: ¿Modificar la ley en el caso concreto? 
Comentario a la sentencia recaída en el Expediente Nº 03561-2009-PA/TC sobre la 
negociación por rama de actividad ante la acreditación de actos de mala fe negocial 
por parte del empleador. Revista Jurídica del Perú Nº 104 (Editorial Gaceta 
Jurídica). Octubre 2009.  
 

 El despido por concurrir en estado de ebriedad. Procedencia del proceso de amparo 
y determinación de la falta grave. Diálogo con la Jurisprudencia (Editorial Gaceta 
Jurídica). Febrero 2009.  
 

 La improcedencia del pago de utilidades respecto de las personas jurídicas sin fines 
de lucro. Diálogo con la Jurisprudencia (Editorial Gaceta Jurídica). Noviembre 2008. 
 

 Desnaturalización del Contrato de Trabajo, Ius et Veritas Nº 36. Julio 2008 
 

 Incompatibilidad de percepción simultánea de remuneraciones o retribuciones y 
pensiones del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social. Revista 
Jurídica JUS Doctrina y Práctica (Editorial Grijley). Febrero 2008 

 


