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Docencia 

- Profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Cargos 

- Es profesor del Departamento Académico de Derecho de la PUCP, y tiene a su 

cargo cursos de derecho del trabajo (Facultad de Derecho y Escuela de 

Posgrado), derecho de la información (Facultad de Ciencias y Artes de la 

Comunicación) y responsabilidad social empresarial (Instituto para la Calidad) 

en dicha universidad. 

- Está acreditado por el Ministerio de Justicia como conciliador extrajudicial y está 

inscrito en el Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tanto para la actividad privada 

como para el sector público. Es también Árbitro del Centro de Arbitraje de la 

PUCP. 

 
 
Estudios superiores 

- Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
- Ha realizado estudios de Maestría en Derecho Civil en la PUCP y de Doctorado 

en Derecho del Trabajo en la Universidad de Salamanca (España).  
- Ha seguido cursos de especialización en derecho del trabajo, seguridad social y 

empleo en el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y en universidades de Italia (Universidad de Bologna) y España 
(Universidad de Salamanca, Universidad del País Vasco, Universidad de 
Cantabria y Universidad Internacional de Andalucía). 
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Publicaciones 
 

Ha publicado más de 70 colaboraciones en libros y revistas especializadas en 

temas laborales, editados en Perú, Argentina, Chile, España, México y Uruguay. 

Ha sido Director de la Revista Cuadernos Laborales, editada en el Perú. Es 

miembro del Consejo Internacional de RedacciÃ³n de la Revista de Derecho 

Social-Latinoamérica, editada en Argentina y del Comité Científico de la Revista 

Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, 

editada en Italia. Integra también el Consejo Asesor del Centro Europeo y 

Latinoamericano para el Diálogo Social, de la Universidad de Castilla La Mancha 

(España). 

Ha sido expositor en actividades académicas sobre temas laborales y 

previsionales en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Uruguay 

y Venezuela. También ha sido expositor en más de 120 eventos públicos 

(Seminarios, Forums, Cursos, Conversatorios y Conferencias) realizados en 

Lima y en otras 16 ciudades del Perú. 

  



 
 

 

 

Principales publicaciones 

- Derecho del Trabajo (2020, Lima, Fondo Editorial PUCP). 
- El derecho de información de los representantes de los trabajadores en el 

ordenamiento laboral peruano, en: Derecho de información de los sindicatos 
(2017, Santiago, Librotecnia). 

- Lecciones de Derecho del Trabajo (2010, Lima, Fondo Editorial PUCP). 
- El deber de sigilo de los representantes de los trabajadores (1998, Valencia, 

Tirant lo blanch). 
- En coautoría: El contrato de trabajo en el Perú, en: La realidad del contrato de 

trabajo y su situación en Suramérica (2019, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombi. 

- Negociación colectiva en las contratas del sector minero en el Perú, en: Impacto 
laboral de las redes empresariales (2018, Granada, Editorial Comares). 


