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Docencia
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Profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Cargos
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Director de la Maestría en Relaciones Laborales y Catedrático de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Consultor externo de la OIT.

Estudios superiores
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Abogado (1989) y Sociólogo (1997) de la PUCP.
Doctor en Derecho de la Universidad Carlos III De Madrid (2007).

Publicaciones
Ha publicado los libros: “Las violaciones a la libertad sindical en el Perú (19802002): los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT” (Lima, 2003);
“Libertad Sindical en Guatemala” (Ciudad de Guatemala, 2003); “Los derechos
humanos laborales en el seno de la Organización Internacional del Trabajo”
(Lima 2015, 2ª. Edición); “La protección internacional de los derechos humanos
laborales” (Valencia, 2008); “Manual de Derecho del Trabajo (3 Tomos)” (Ciudad
de Guatemala, 2011, 2ª. Edición); “Manual de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales” (Lima 2017, 4ª. Edición), “Manual de Comercio Internacional y
Derechos Laborales” (Lima 2017, 7ª. Edición); “Manual de Sociología del
Trabajo” (Lima, 2016, 5ª. Edición), “El sistema interamericano de derechos
humanos y la protección de los derechos humanos laborales” (Lima, 2014),

“Vínculo entre comercio internacional y derechos laborales” con Katerine
Bermúdez (Bogotá, 2016).
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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).

