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Universidad Nacional de Trujillo
II. EXPERIENCIA LABORAL
 Corte Superior de Justicia de La Libertad (Perú)
2018-2022
Asistente Judicial

III. PUBLICACIONES
El éxodo venezolano y sus repercusiones en el mercado laboral peruano.
Revista de Derecho Migratorio y Extranjería. N° 59 (enero-abril 2022). Thomson Reuters
Aranzadi. ISSN 1695-3509
El derecho a la no discriminación por orientación sexual en el ordenamiento jurídico laboral
peruano
Libro “La discriminación laboral en el ámbito jurisprudencial en las legislaciones
colombiana, española y peruana” publicada por Grupo Editorial Ibáñez S.A.A. ISBN 978958-791-459-7
¿Los choferes de los altos funcionarios son realmente trabajadores de confianza?
Portal web de la Revista Actualidad Laboral (10 de julio del 2021).
El retiro de confianza y la reducción de remuneraciones
Revista Análisis Laboral. Volumen XLV N° 125 abril 2021.
Los medios de prueba tecnológicos en el proceso laboral peruano.
Revista de Derecho Procesal del Trabajo. Volumen 3. N° 3 (2021) – ISSN 2708-9274
El componente ético del derecho del trabajo.
Revista Jurídica del Trabajo. Volumen 2. N° 4 – ISSN 2697-3170 – pp. 367-393
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Límites de la jornada de los trabajadores de confianza. A propósito de la norma que regula la
desconexión digital.
Soluciones Laborales N° 158 – FEBRERO 2021 - ISSN 1996-3076 – pp. 57-66
Participación de trabajadores sujetos a intermediación en la negociación colectiva del sindicato
de la empresa usuaria.
Soluciones Laborales N° 156 – DICIEMBRE 2020 – ISSN 1996-3076 – pp. 142-152
La inembargabilidad de la contraprestación económica del locador de servicios: ¿Un rasgo de
laboralización del Derecho Civil?
Revista Especializada Institucional por el VIII Aniversario de Implementación de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo (2018).
La existencia y efectividad de mecanismos de solución de los conflictos colectivos en el marco
de la intermediación laboral y tercerización de servicios en el Perú.
Libro digital “Los conflictos laborales, su forma de solución y su incidencia en la eficacia
en la eficacia de los derechos laborales” (2017).
IV. PONENCIAS
Jornadas Internacionales de Derecho del Trabajo: Nuevas dimensiones del tiempo de
trabajo, realizado el 25 y 26 de noviembre del 2021, organizado por la Facultad de Derecho
de la Universidad San Ignacio de Loyola.
El derecho a la no discriminación por orientación sexual en el ordenamiento jurídico laboral
peruano.
V Coloquio de Derecho, realizado el 10 de noviembre del 2021, organizado por la Carrera
Profesional de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).
Participación de trabajadores sujetos a intermediación en la negociación colectiva del
sindicato de la empresa usuaria.
Jornada Académica Internacional virtual “Justicia, trabajo, derecho y proceso” in
memoriam del profesor Javier Neves Mujica, realizado el 06 de marzo del 2021, organizado
por la Corte Superior de Justicia de Junín.
Límites de la jornada de los trabajadores de confianza. A propósito del Decreto de Urgencia
N° 127-2020.
Desconexión Digital. Decreto de Urgencia N° 127-2020, realizado el 11 de noviembre del
2021, organizado por Iurisdictio.
La noción del tiempo de trabajo en el Perú y sus implicancias normativas.

Primer Congreso Internacional: Nuevas tendencias del Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, realizado el 13 de noviembre del 2018 en la ciudad de Cali (Colombia),
organizado por Universidad de San Buenaventura de Cali.
La vigencia del pensamiento de Marx en las relaciones colectivas laborales en el Perú: ¿el sindicato
como instrumento reivindicador de los intereses de la clase trabajadora.
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III Coloquio Internacional Karl Heinrich Marx, realizado del 19 al 21 de setiembre del 2018 en la
ciudad de Lima, organizado por el Grupo Polemos (UNMSM).
Los derechos colectivos de los trabajadores del hogar en el Perú: Entre el formalismo y la praxis
sindical.
Primera Conferencia Anual de la Sociedad Peruana de Derecho, realizado del 14 al 16 de
diciembre del 2017 en la ciudad de Piura, organizado por la Sociedad Peruana de Derecho.
La existencia y efectividad de mecanismos de solución de conflictos colectivos en el marco de la
intermediación laboral y tercerización de servicios en el Perú.
Primer Encuentro Latinoamericano de Jóvenes Juristas, realizado el 27 y 28 de abril del 2017 en
la ciudad de Santiago de Chile, organizado por la Subsección Chilena de Jóvenes Juristas de la
Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
La estabilidad laboral: una categoría constitucional en construcción.
IV Curso de Verano en Actualización Jurídica, realizado el 10 de marzo del 2017 en la ciudad de
Trujillo, organizado por la Asociación Inquisitio Essentia Ius con auspicio académico de la Facultad
de Derecho de la Universidad César Vallejo.
La participación sui generis de los trabajadores intermediarios dentro de las negociones colectivas
efectuadas por el sindicato de la empresa usuaria.
VII Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, realizado del 26 al 28 de octubre
del 2016 en la ciudad de Lima, organizado por la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social (SPDTSS).

V. CAPACITACIONES
SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO LABORAL PROMOCIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PROCESO E INSPECCIÓN
Organizado por Ius et Veritas del 17 al 19 de febrero del 2021, por 14 horas académicas.
SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO COMPARADO FUTURO DEL DERECHO
DEL TRABAJO
Organizado por Universitas Fundación del 15 de agosto al 18 de setiembre del 2020, por 60 horas
académicas.

3

