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Experiencia laboral previa:

Áreas de especialización:

▪

Poder Judicial, Segunda Sala Laboral Permanente de Lima (2013).

▪ Derecho Laboral y Seguridad Social

▪

Estudio Isabel Herrera Gonzales-Pratto (2013).

▪ Derecho Procesal Laboral

▪

Estudio Caballero Bustamante-Thomson Reuters (2011-2013).

▪

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT
(2010-2011).

▪

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2009-2010)
Estudio Peña-Cabrera y Freyre Abogados.

Educación:
▪

Universidad de San Martín de Porres (2010).

▪

Egresado de la Maestría en Derecho Laboral en la Universidad de San Martín de
Porres.

Publicaciones:
▪

Coautor de libros:

-

“Manual del litigante – laboral” de la Revista de Análisis Especializado de
Jurisprudencia – RAE.

-

“Compendio de Derecho Laboral peruano”, cuarta edición, 2012. ECB ediciones.

-

“Tratado del nuevo proceso laboral peruano”, diciembre 2012. ECB ediciones

-

“Nuevas instituciones del proceso laboral”, setiembre 2014. Gaceta Jurídic

Idiomas:
Español e inglés

▪

Autor de libros:

-

“Aplicación de la ley de licencia por paternidad: a propósito de la sentencia que
declara la constitucionalidad del CAS”, artículo publicado en la revista Asesoría
Laboral – abril 2011 y en la Revista de Análisis Especializado de Jurisprudencia
– RAE – mayo 2011

-

“Reintegro de remuneraciones devengadas”, publicado en la revista Asesoría
Laboral – abril 2012

-

“Comentarios a la ley general de la persona con discapacidad”, publicado junto
con Jorge castillo, en la revista RAE-Jurisprudencia – diciembre 2012

-

“El despido fraudulento e incausado en materia laboral: a propósito de la
aplicación del I Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral 2012” – en revista
Asesoría Laboral – enero 2013

-

“La Ley de reforma del Sistema Privado de Pensiones: a propósito de la
sentencia que declara su constitucionalidad”, en Gaceta Constitucional, agosto
2013

-

“El arbitraje como vía de solución de conflictos y la negociación colectiva en el
sector público”, en Soluciones Laborales, junio 2014

-

“Los medios impugnatorios en el nuevo proceso laboral”, en Soluciones
Laborales, agosto de 2014

-

“Las pretensiones en el proceso ordinario y abreviado en la Nueva Ley Procesal
del Trabajo”, en Soluciones Laborales, setiembre de 2014

-

“La desnaturalización de los contratos de trabajo en las sentencias del Tribunal
Constitucional”, en Gaceta Constitucional, tomo 82, octubre de 2014

