
dddddddssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssss

FORMACIÓN PROFESIONAL: 

- Conciliador Extrajudicial acreditado por el Ministerio de 
Justicia del Perú e inscrito en el Registro Nacional Único de 

Conciliadores, mediante Resolución Directoral N°614-2021-
JUS/DGDPAJ-DCMA. 

 

- Conciliador Extrajudicial especializado en materia de familia 
y acreditado por el Ministerio de Justicia del Perú mediante 

Resolución Directoral N°746-2021-JUS/DGDPAJ-DCMA  
 

- Egresado del Programa de Especialización en Litigación Oral 

para el proceso laboral por la Escuela de Posgrado de la 

Facultad de Derecho la Universidad San Ignacio de Loyola – 
USIL. (2022) 
 

- Cursando el Programa de Especialización en Derecho 
Administrativo, por la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Continental. (2022) 

 

OTROS ESTUDIOS: 

- Diplomado Especializado en Derecho Laboral y Procesal 
Laboral en calidad de Organizador – Asistente. Organizado 

por el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque del 07 de 

septiembre de al 02 de noviembre de 2019, con una duración 
de 120 horas académicas. 

- Diplomado de Alta Especialización en Legislación Laboral 
"Derecho Constitucional, Individual, Colectivo y Procesal de 

Trabajo. Seguridad y Salud en el trabajo - Fiscalización 

Laboral en SUNAFIL" organizado por CACECOB y la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Nacional de Piura, mediante transmisión en vivo a través de 
la plataforma virtual Zoom, del 24 de octubre al 12 de 

diciembre de 2020, con un equivalente a 240 horas 

académicas.  

- Curso Especializado en Derecho Procesal Constitucional. 

Organizado por el Instituto Peruano de Ciencias Sociales 

(IPCS)del 16 al 19 de febrero de 2021, con la duración de 20 
horas académicas.  

- Curso Introducción a los Derechos Humanos con énfasis en 
grupos en situación de vulnerabilidad. Organizado por la 

Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) a través de su 

Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas (ECJP) y de su 
Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos 

(ICEJP), del 11 de enero al 10 de febrero del año 2021. 

- Curso "La Prestación Laboral en Tiempos de COVID 19“. 
Organizado por la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral - SUNAFIL del 18 al 28 de febrero de 
2021, con una duración de doce (12) horas lectivas. 

- Curso de Formación y Capacitación de Conciliadores 

Extrajudiciales N° XXIII. Organizado por el Centro de 
Formación de Conciliadores Extrajudiciales Tribunal 

Jurisdiccional Privado del 07 de enero al 08 de marzo del 

2021, con un total de 120 horas lectivas. 

- Curso N° XIV De Conciliación Especializado en Familia, 

curso autorizado mediante Resolución Directoral N° 408-
2021-JUS/DGDPAJ-DCMA. Organizado por Centro de 

Formación de Conciliadores Extrajudiciales Tribunal 

Jurisdiccional Privado del 17 de abril del 2021 al 13 de mayo 
del 2021, con un total de 60 horas lectivas.  

- Foro Internacional: “El Régimen Jurídico del Teletrabajo en 
Iberoamérica: Dificultades y Oportunidades en Perspectivas 

Comparadas”. Organizado por el Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala –México del 24 y 25 de junio del año 2021, con una 
duración de 6 horas lectivas. 

- I Congreso Internacional de Teletrabajo “Buenas prácticas en 

teletrabajo y su impacto en América Latina”. Organizado por 

MEMBRESÍA: 

 

Miembro de la Comisión de Derecho Laboral y de la 

Seguridad Social de la Sociedad Peruana de Derecho 

para el periodo 2022. 

ORCID: 

https://orcid.org/0000-0001-9023-9709  

 

 

MEMBRESÍAS Y DESIGNACIONES 

RELEVANTES: 

- Miembro del Círculo Internacional Universitario de 

la Universidad Carlos III – Madrid, España. Desde 

el año 2020 hasta octubre de 2022. 

- Parlamentario Joven, certificado por el Congreso de 

la República del Perú, representando a la Región 

Lambayeque del 24 al 28 de mayo de 2021.  

- Secretario General de Comisión de Derecho Laboral 

y de la Seguridad Social de la Sociedad Peruana de 
Derecho para el periodo de enero a diciembre de 

2022. 

 

PERFIL: 

Derecho por la Universidad de San Martin de Porres, 

orientado a derecho laboral individual y colectivo, 
derecho procesal laboral y seguridad social. Cuento con 

conocimiento en litigación para los procesos laborales, 

legislación laboral y conciliación extrajudicial. 

 

IDIOMAS:  

 
Bachiller en el Idioma Ingles. Centro de Idiomas - USMP.  

Certificate in ESOL International Entry 3 por Cambridge 

University.  

https://orcid.org/0000-0001-9023-9709


la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación 

Laboral de la DRTPELM del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Universidad Nacional de Ingeniería - 

UNI y Universidad César Vallejo, del 17 y 18 de junio de 
2021, con una duración de 08 horas lectivas. 

- Curso Taller “Ortografía y Producción de Textos”. 

Organizado por la Universidad La Salle – Arequipa, del 17 de 
junio al 11 de julio de 2021, con un total de 40 horas 

académicas equivalente a 1.5 créditos. 

- Cátedra Iberoamericana en Derechos Humanos y Ciudadanía. 
Organizado por la Organización de Estados Ibero 

Americanos (OEI) del 15 al 16 de agosto, con un total de 47 
horas lectivas.  

- Diplomado de especialización en Fiscalización Laboral y 

Procedimiento Sancionador: Cuestiones Actuales. 
Organizado por el Instituto Latinoamericano de Ciencias 

Sociales - ILCS con el auspicio del Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima Sur del 08 de febrero al 10 de marzo del 
2022, con 280 horas académicas equivalente a 12 créditos 

académicos. 

- I Curso de Actualización de Derecho Laboral y Procesal. 

Organizado por IUS ET VERITAS – PUCP del 12 al 30 de 

abril de 2022, con 40 horas académicas.  

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Practicante prepofesional del Estudio Jurídico “Cornejo Custodio 
– Abogados”. Desde junio 2021 – Actual. 

- Realizar seguimiento a los procesos de los clientes del despacho 
jurídico. 

- Esquematizar los procesos judiciales del estudio jurídico. 

- Ayudar en todas las labores diarias para atender el despacho 
jurídico. 

 
PRODUCCIÓN ACADÉMICA: 

- Autor del artículo jurídico “El despido arbitrario a raíz del 
covid-19”, publicado el 16 de noviembre de 2020 en la 

Revista Indexada Cuaderno Jurídico y Político de Managua – 

Nicaragua. https://bit.ly/3x7EBMl. Artículo incluido en el 
Repositorio de la Universidad de Salamanca 

https://bit.ly/3VuPmly.   

- Autor del artículo jurídico “La sobrepoblación penitenciaria 
a causa de la prisión preventiva en tiempos de covid-19”, 

publicado el 16 de noviembre de 2020 en la Revista Indexada 
Cuaderno Jurídico y Político Vol. 6 Nro. 15 de Managua – 

Nicaragua. https://bit.ly/3t4FUci  

- Autor del artículo jurídico “La realidad peruana sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo durante un contexto 

comparado en pandemia”, publicado el 29 de junio de 2021, 

en la Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social Nro. 5 Vol. 3 de la Asociación 

Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social – AIDTSS de Guatemala.  https://bit.ly/38UO400  

- Autor del Comentario Jurídico “¿Qué pasó en el Perú en 

materia laboral? Análisis sintético de la realidad nacional de 
los últimos meses del 2021”, publicado el 31 diciembre de 

2021 en la Revista Actualidad Laboral. https://bit.ly/38SuCRI  

- Autor del artículo jurídico “¿Cómo enfrenta el Perú la 

posibilidad del aumento de la RMV? Análisis del actual 

panorama nacional desde una perspectiva laboral”, publicado 
el 29 marzo de 2022 en el Portal Jurídico LP – Pasión por el 

Derecho. https://bit.ly/3t4HXNw  

- Coautor del capítulo "Gestión pública e instituciones. Una 
aproximación", incluido en el libro Gestión pública y social 

de los recursos naturales. Instituciones, actores y desarrollo, 

en edición y publicación por la Facultad de Ciencias Políticas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

- Autor del Comentario Jurídico “Crónica de una 
inconstitucionalidad anunciada y el atentado a los derechos 

laborales en el Perú”, publicado el 6 abril de 2022 en el Portal 

Jurídico Enfoque Derecho – PUCP. https://bit.ly/3t56NwM  

- Coautor del artículo jurídico "Análisis actual y comparado de 

la cuota de empleo por discapacidad en el Sector Público", 

publicado en la Edición mayo 2022 de la Revista Soluciones 
Laborales de Gaceta Jurídica.  

- Autor del artículo jurídico “Los repartidores por delivery: un 
análisis de la existencia o no de rasgos de laborabilidad según 

la legislación y la jurisprudencia internacional”, publicado en 

el Número 3 (2022) de la Revista Indizada LP Derecho. 
https://bit.ly/3FpVWnC  

 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 

- Expositor en la Presentación de Revista de la Cuaderno 
Jurídico y Político Vol. 6 Nro. 15, organizado por la 

Universidad Politécnica de Nicaragua y el Instituto 

Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos de 
Nicaragua. Realizado en modalidad virtual el 14 de diciembre 

de 2020.  

- Expositor en el IX Congreso Internacional de Derecho 
Laboral y de La Seguridad Social “Retos para el Derecho 

Laboral y de la Seguridad Social en el Contexto de la 
Pandemia: Enseñanzas, impactos causados y nuevas 

transformaciones”, organizado por la Universidad de la Gran 

Colombia. Realizado en modalidad virtual del 17 al 31 de 
mayo de 2021.  

- Expositor en el Webinar Internacional “Implicancias de la 
Salud en el Trabajo”, organizado por la Comisión de Derecho 

Laboral y de la Seguridad Social de la Sociedad Peruana de 

Derecho. Realizado en modalidad virtual el 05 de agosto de 
2021.  

- Expositor en la Presentación de la Revista Iberoamericana de 

Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Nro. 5 Vol. 3 de la 
Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social – AIDTSS de Guatemala. Realizado en 
modalidad virtual el 12 de agosto de 2021.  

- Expositor en el Congreso Internacional de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social “Retos y Desafíos en el Siglo 
XXI”, organizado por la Comisión de Derecho Laboral y de 

la Seguridad Social de la Sociedad Peruana de Derecho. 

Realizado en modalidad virtual del 11 al 13 de noviembre de 
2021.  

- Expositor en el 2do Congreso Mundial de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social “El antes y después de los 

hechos que dividieron al mundo”, organizado por el Instituto 

Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social – ILTRAS (Colombia). Realizado en modalidad 

virtual del 14 al 26 de febrero del 2022. 

- Expositor en el "Seminario Virtual: Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social, organizado por la Corte Superior de 

Justicia de Lima y Perspectiva Laboral. Realizado en 
modalidad virtual del 27 de abril al 01 de mayo de 2022.  

- Ponente del Diplomado en Derecho Laboral y Procesal 

Laboral, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de 
Arequipa del 20 de julio al 29 de octubre de 2022, con 240 

horas académicas.  

 

https://bit.ly/3x7EBMl
https://bit.ly/3VuPmly
https://bit.ly/3t4FUci
https://bit.ly/38UO400
https://bit.ly/38SuCRI
https://bit.ly/3t4HXNw
https://bit.ly/3t56NwM
https://bit.ly/3FpVWnC

