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Abogado, con estudios concluidos de Doctorado y Máster en Derecho de la Empresa, con experiencia
tanto en el sector público como en el privado, con clara tendencia a la investigación jurídica.
Especialista en temas de auditoría gubernamental, contrataciones con el Estado, protección al
consumidor, contratos mercantiles, derecho bancario y concursal.

I.

FORMACIÓN ACADÉMICA.

1.1. Candidato a Doctor. Estudios doctorales en la Universidad de Navarra – UNAV
(España), habiendo obtenido el Diploma de Estudios Avanzados – DEA (2010) con la
máxima calificación de Sobresaliente, al haber sustentado el trabajo: Las condiciones
generales de contratación desde la perspectiva de la protección del consumidor.
1.2. Máster en Derecho con mención en Derecho de la Empresa por la Universidad de Piura
– UDEP (2006), obtenido con la máxima calificación de Excelente, al haber sustentado el
trabajo: La prelación de créditos en el sistema concursal peruano.
1.3. Abogado por la Universidad de Piura –UDEP (2001), con la calificación de Sobresaliente.
1.4. Bachiller en Derecho por la Universidad de Piura – UDEP (2000).
II. CURSOS DE POSGRADO.
2.1. Diplomado: Los recursos humanos como herramienta estratégica en la gestión pública,
otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo. Del 09 de julio al 16 de diciembre de
2011, con una duración de 540 horas académicas.
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2.2. Diplomado de Delitos contra la administración pública y derecho administrativo,
otorgado por la Universidad Nacional de Tumbes. Del 19 de junio al 18 de setiembre del
2010, con una duración de 230 horas académicas.
2.3. Diplomado en Derecho de la Competencia, Propiedad Intelectual y Protección al
Consumidor, otorgado por la Universidad Nacional de San Agustín. Del 03 de setiembre
al 17 de diciembre de 2005, con un duración de 160 horas académicas.
2.4. Diplomado de Auditoría Gubernamental, otorgado por la Universidad Nacional San
Agustín de Arequipa, otorgado el 05 de octubre del 2007, con una duración de 430 horas
académicas.
III. EJERCICIO PROFESIONAL.
Experiencia en el sector público
3.1. Asesor Legal en la Oficina Regional de Control Interno del Gobierno Regional Piura: Del
17 de enero de 2006 al 31 de marzo de 2012 y, del 01 de agosto de 2013 a la fecha.
3.2. Asistente Legal en la Oficina Desconcentrada del INDECOPI Piura, del 16 de febrero del
2004 al 16 de enero de 2006.
Experiencia en el sector privado
3.3. Abogado asociado del Estudio Vilela & Abogados. Del 01 de abril del 2012 al 31 de
diciembre del 2012.
3.4. Asistente de Asesoría Legal en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura - CMAC
PIURA S.A.C., del 03 de junio del 2002 al 04 de febrero de 2004.
Asesorías legales independientes.
En calidad de abogado, he patrocinado, entre otras, a las siguientes personas jurídicas y
naturales en procesos ante el INDECOPI:
- Henry Carnero Vargas (Proceso en trámite ante INDECOPI, buscando que la entidad
financiera aplique el seguro de desgravamen por fallecimiento de la titular del crédito).
- Fernando Eléspuru (Proceso en trámite ante INDECOPI por aplicación de métodos
comerciales coercitivos, buscando la desafiliación a un programa de viajes).
- IDESI REGION GRAU (Proceso ante INDECOPI por falta de información de la tasa de
interés, logrando en segunda instancia revertir la multa de 2 UIT).
- CMAC PIURA S.A.C. (Proceso ante INDECOPI por un reporte indebido a la central de
riesgos, logrando que se anule la multa de 30 UIT impuesta en primera instancia).
- CMAC PIURA S.A.C. (Expositor en charlas de capacitación al personal sobre temas de
protección al consumidor financiero, en las ciudades de Chiclayo, Lima y Tarapoto). Se
capacitó a un total de 150 trabajadores de las distintas áreas de la empresa.
- CMAC PIURA S.A.C (Proceso ante INDECOPI por presunta falta de idoneidad,
relacionada con el cobro de una tasa de interés sin previa comunicación al cliente y, por el
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cobro de intereses compensatorios y moratorios al mismo tiempo; logrando dejar sin
efecto la multa impuesta de 10 UIT).
Notaría Nuñez Ricalde (Proceso ante INDECOPI, sobre presunta falta de idoneidad del
servicio notarial, acreditándose que no se infringió la normativa de protección al
consumidor, por lo que se declaró infundada la denuncia).
SERVIMOTOR (Proceso ante INDECOPI, lográndose la inscripción del registro de la
marca comercial).
Clínica Dental Trucios (Proceso ante INDECOPI, lográndose desvirtuar una presunta
falta a la normativa de publicidad comercial).
Sra. Amelia Flores Narro (Proceso ante INDECOPI. Se logró desvincular a la denunciante
de un contrato de seguro supuestamente adquirido vía telefónica).
Genara Fernández Andrade (Proceso ante INDECOPI, contra una entidad bancaria por
un cobro indebido. Se logró conciliar con la entidad financiera, obteniendo una reparación
de 06 cuotas del préstamo que tenía la consumidora en la entidad. Cada cuota ascendía a
S/. 1 200.00 Nuevos Soles).
Socorro Nonajulca Ramírez (Proceso ante INDECOPI, contra un conocido restaurante
por presunta falta de idoneidad. Se logró conciliar y se produjo el desistimiento del
procedimiento, siendo la reparación para la consumidora de 1.5 UIT).

IV. EXPERIENCIA ARBITRAL.
4.1. Integrante de la nómina de árbitros del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio y
Producción de Piura. Del 2008 a la fecha.
4.2. Integrante de la nómina de árbitros del centro de conciliación y arbitraje de la Universidad
Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. Del 2012 a la fecha.

V.

DOCENCIA.

5.1. Docente en la Universidad Alas Peruanas filial Piura, habiendo dictado los cursos de
Derecho Concursal, Derecho Bancario, Función Reguladora y Supervisora del Estado,
Derecho de Sociedades, y Fundamentos del Derecho. De marzo de 2012 a la fecha.
5.2. Docente en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – USAT de Chiclayo,
habiendo dictados los cursos de Derecho Bancario, Contratos Mercantiles y Derecho
Concursal. De marzo de 2007 a diciembre de 2009 y, de agosto de 2012 a la fecha.
VI. ACTIVIDAD ACADÉMICA. PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, CURSOS
 Libros:
Libros colectivos:
- Comentario a los artículos 42.1, 42.2 y 81 en la obra colectiva sobre el Código de
Protección al Consumidor, coordinado por Juan Espinoza Espinoza y Paola Atoche
Fernández, bajo el sello editorial Rodhas (por publicarse en el mes de junio de 2015).
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- “La prelación de créditos tributarios en el sistema concursal”, “Los créditos de primer
orden en el sistema concursal peruano” y, “Los créditos de tercer orden en los
procedimientos concursales”, en Cantuarias Salaverry, Fernando, De trazegnies Granda,
Fernando, Landa Arroyo César y Ugaz Sánchez-Moreno, José (Directores) Doctrinas
Magistrales Nacionales, Editorial Thomson Reuters, 2012, págs. 37-128.
- “El derecho a la educación como servicio público y como derecho del consumidor
susceptible de protección”, en la obra colectiva: Libro Homenaje a Allan Brewer-Carías:
Comentarios a la Jurisprudencia de Derecho Administrativo del Tribunal Constitucional
peruano 2000-2010, Ius Et Veritas, Ediciones Legales, 2012, págs. 239-263.
Libros individuales:
- Código de Protección y Defensa del Consumidor: Aplicación práctica y comentarios,
Editorial Thomson Reuters (por publicarse en abril de 2015).
- La protección del consumidor en la jurisprudencia del INDECOPI, Editorial Grijley,
2008, 275 págs.
 Artículos en revistas especializadas:
Año 2014
1. Columna de opinión: La información de una tercera persona tiene carácter reservado,
en Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional, n° 82, Gaceta Jurídica, octubre,
págs. 56-57.
2. Columna de opinión: La calidad de consumidor del tercero (víctima) respecto del
seguro contratado, en Diálogo con la Jurisprudencia, n° 193, Gaceta Jurídica, octubre,
pág. 306-307.
3. El envío de requerimientos de cobranza al domicilio de un tercero, en Diálogo con la
Jurisprudencia, n° 192, Gaceta Jurídica, setiembre, pág. 277-287.
4. Columna de opinión: La no aplicación de la Ley n° 29694 a los cuadernos de trabajo,
en Actualidad Jurídica, n° 249, Gaceta Jurídica, agosto, pág. 149.
5. Columna de opinión: Sobre la competencia territorial del INDECOPI, en Diálogo con
la Jurisprudencia, n° 191, Gaceta Jurídica, agosto, pág. 284.
6. A propósito de algunos cambios en la nueva Ley de Contrataciones del Estado, en
Administración Pública & Control n° 8, Gaceta Jurídica, agosto, págs. 15-19.
7. La liquidación de obra en las contrataciones del Estado, en Administración Pública &
Control n° 7, Gaceta Jurídica, julio, págs. 46-49.
8. Columna de opinión: Algunos cambios en la tramitación del procedimiento
sumarísimo de protección del consumidor, en Actualidad Jurídica n° 248, Gaceta
Jurídica, julio, pág. 145.
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9. Columna de opinión: Requisitos procedimentales para solicitar información de una
tercera persona, en Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional, n° 79, Gaceta
Jurídica, julio, págs. 61-62.
10. La idoneidad en la prestación del servicio de transporte aéreo. Especial referencia a la
pérdida de equipaje, en Diálogo con la Jurisprudencia, n° 190, Gaceta Jurídica, julio,
págs. 299-312.
11. Columna de opinión: El cambio de titularidad de los créditos en los procedimientos
concursales, en Actualidad Jurídica n° 247, Gaceta Jurídica, junio, pág. 109.
12. La traducción de documentos en el marco de las contrataciones con el Estado, en
Administración Pública & Control n° 6, Gaceta Jurídica, junio, págs. 37-41.
13. La idoneidad en la prestación de los servicios médicos, en Diálogo con la
Jurisprudencia n° 189, Gaceta Jurídica, junio, págs. 253-265.
14. Columna de opinión: Incumplimiento del plan de reestructuración como causal de
disolución y liquidación, en Actualidad Jurídica n° 246, Gaceta Jurídica, mayo, págs.
169-170.
15. El expediente de contratación. Especial referencia a la formalidad para su aprobación,
en Administración Pública & Control n° 5, Gaceta Jurídica, mayo, págs. 38-41.
16. Algunos aspectos de los contratos de leasing y consorcio en las contrataciones con el
Estado, en Gestión Pública y Desarrollo, n° 82, Ediciones Thomson Reuters La Ley Caballero Bustamante, mayo, págs. C 1 - C 4.
17. Algunas cuestiones recientes sobre los mayores gastos generales, en Administración
Pública & Control n° 4, Gaceta Jurídica, abril, págs. 48-51.
18. La acreditación de la experiencia del postor: especial referencia a la acumulación de la
experiencia de la empresa principal con la sucursal y subsidiaria, en Gestión Pública y
Desarrollo, n° 81, Ediciones Thomson Reuters La Ley - Caballero Bustamante, abril,
págs. D 1 - D 4.
19. Limitando el derecho del consumidor a efectuar pagos anticipados, en Revista Jurídica
Thomson Reuters n° 67, semana del 14 de abril, págs. 41-54.
20. La presencia de un cuerpo extraño en una botella, ¿configura un supuesto de falta de
idoneidad o de responsabilidad por producto defectuoso?, en Diálogo con la
Jurisprudencia n° 186, Gaceta Jurídica, marzo, págs. 263-276.
21. Ejecución de prestaciones adicionales de obra y su incidencia en el costo de la
supervisión o inspección, en Administración Pública & Control n° 3, Gaceta Jurídica,
págs. 42-45.
22. Competencia del INDECOPI en el ámbito de los servicios de administración de
fondo de pensiones, en Revista Jurídica Thomson Reuters n° 62, semana del 10 de
marzo, págs. 41-54.
23. Marco general del incumplimiento y resolución contractual en el ámbito de las
contrataciones con el Estado, en Gestión Pública y Desarrollo, n° 79, Ediciones
Thomson Reuters La Ley - Caballero Bustamante, febrero, págs. E 1 - E 4.
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24. La idoneidad en la prestación de servicios educativos. A propósito de la matrícula de
alumnos que no cumplen la edad legalmente requerida, en Diálogo con la
Jurisprudencia n° 185, Gaceta Jurídica, febrero, págs. 259-269.
25. Algunos supuestos de impedimentos para ser postor y/o contratista en los procesos
de selección, en Gestión Pública y Desarrollo, n° 78, Ediciones Thomson Reuters La
Ley - Caballero Bustamante, enero, págs. E 1 - E 4.
Año 2013
26. Algunos aspectos registrales en el sistema concursal, en Actualidad Jurídica, nº 241,
Gaceta Jurídica, diciembre, págs. 120-126.
27. Columna de opinión: La idoneidad en el marco de la protección del consumidor. A
propósito de las medidas de seguridad de los proveedores, en Diálogo con la
Jurisprudencia, nº 183, Gaceta Jurídica, diciembre, pág. 277.
28. La aplicación del principio de predictibilidad y del allanamiento como atenuante para
la imposición de sanciones en el procedimiento de protección al consumidor, en
Suplemento Administrativo de la Revista Jurídica Thomson Reuters, del 27 d
diciembre, págs. 37- 48.
29. Columna de opinión: Cometarios sobre el reporte a la central de riesgo de la SBS por
parte de las empresas del sistema financiero, en Diálogo con la Jurisprudencia, nº 181,
Gaceta Jurídica, octubre, pág. 295.
30. La reformulación de los informes de control y sus efectos, en Gestión Pública y
Desarrollo, nº 75, Caballero Bustamante, octubre, págs. B6-B9.
31. La nulidad del contrato en el ámbito de las Contrataciones del Estado, en Gestión
Pública y Desarrollo, nº 74, Caballero Bustamante, setiembre, págs. E1-E4.
32. El recurso de revisión en el marco del procedimiento de protección al consumidor, en
Revista Jurídica Thomson Reuters, nº 33, Thomson Reuters La Ley, 16 de setiembre
de 2013, págs. 51-61.
33. El deber de idoneidad de los proveedores en su actuación en el mercado de transporte
terrestre, en Diálogo con la Jurisprudencia, nº 179, Gaceta Jurídica, agosto, págs. 243253.
34. Los actos de engaño como modalidad de la competencia desleal: a propósito de los
ingredientes que debe contener un producto integra, en Revista Jurídica Thomson
Reuters, nº 33, Thomson Reuters La Ley, 12 de agosto, págs. 51-61.
35. Columna de opinión: El acceso a la información contenida en un expediente judicial
en trámite, en Gaceta Constitucional, tomo nº 67, Gaceta Jurídica, julio, págs. 101-102.
36. La ineficacia en el sistema concursal peruano. Análisis legislativo y práctico, en
Actualidad Jurídica, nº 236, Gaceta Jurídica, julio, págs. 279-286.
37. ¿Puede considerarse como consumidor un tercero a quien la entidad bancaria le envía
requerimientos de cobranza dirigidos a otra persona?, en Actualidad jurídica, nº 235,
Gaceta Jurídica, junio, págs. 312-318.
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38. La contratación de servicios educativos a la luz del Código de Protección y Defensa
del Consumidor. Especial referencia a los casos de post grado, en Actualidad Jurídica,
nº 234, Gaceta Jurídica, mayo, págs. 285-291.
39. Columna de opinión: “Alumnos que se retiren de diplomados de universidades
privadas están obligados a cancelar el íntegro del precio pactado. El servicio educativo
efectivamente prestado a nivel de posgrado”, en Diálogo con la Jurisprudencia, nº 176,
Gaceta Jurídica, mayo, págs. 148-158.
40. Columna de opinión: “La no valoración de las alegaciones expuestas por las partes
conlleva a una violación del debido procedimiento administrativo”, en Diálogo con la
Jurisprudencia, nº 175, Gaceta Jurídica, abril, págs. 140-141.
41. Columna de opinión: “El derecho a la autodeterminación informativa protege a la
persona en sí misma en la totalidad de ámbitos”, en Gaceta Constitucional nº 63,
Gaceta Jurídica, marzo, págs. 41.
42. “Comentarios sobre la naturaleza del procedimiento administrativo de protección al
consumidor”, en Diálogo con la Jurisprudencia nº 158, Gaceta Jurídica, febrero, págs.
37-43.
43. “Delimitación de la noción de consumidor. A propósito del destino final del bien o
servicio en un ámbito ajeno a una actividad empresarial”, en Revista Jurídica del Perú,
nº 143, Gaceta Jurídica, enero, págs. 275- 287.
44. “El deber de las entidades financieras de informar a los clientes sobre la tasa de
interés”, en Diálogo con la Jurisprudencia, nº 157, Gaceta Jurídica, enero, págs. 125133.
Año 2012
45. “La actuación de las entidades liquidadoras en el marco de un procedimiento de
disolución y liquidación concursal. Especial referencia al otorgamiento de carta fianza
y a la venta de activos”, en Actualidad Jurídica, nº 229, diciembre, págs. 325-332.
46. Columna de opinión: “A propósito de la competencia territorial en materia concursal”,
en Actualidad Jurídica, nº 228, Gaceta Jurídica, noviembre, pág. 270.
47. Columna de opinión: “Delimitación del alcance del concepto de idoneidad en el
Código del Consumidor”, en Actualidad Jurídica, nº 227, Gaceta Jurídica, octubre,
págs. 271.
48. “Análisis normativo y práctico de los servicios financieros en el marco de la aplicación
del Código de Protección y Defensa del Consumidor”, en Revista Jurídica del Perú, nº
139, setiembre, Gaceta Jurídica, págs. 13-28.
49. “Algunas cuestiones procesales en la cobranza de créditos judiciales”, en Actualidad
Jurídica, tomo nº 226, Gaceta Jurídica, setiembre, págs. 100-106.
50. Opinión a la ST N° 01133-2012-PHD/TC, caso Jesús Gonzalo Barboza Cruz, en la
que se establece doctrina jurisprudencial sobre los presupuestos para el ejercicio del
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derecho de acceso a la información pública, en Gaceta Constitucional, tomo n° 57,
Gaceta Jurídica, setiembre, págs. 15-16.
51. “Los principios de transparencia e información como mecanismos de protección del
consumidor”, en Actualidad Jurídica, tomo n° 224, Gaceta Jurídica, julio, págs. 31-35.
52. Opinión a la STC N° 04042-2011-PHD/TC, caso Cecilia Garrido Silva, sobre el
acceso a la información pública derivada de un procedimiento administrativo
sancionador, en Diálogo con la Jurisprudencia, tomo n° 166, Gaceta Jurídica, julio,
pág. 247.
53. Opinión a la STC N° 03598-2011-PHD/TC, caso Radio Unión y TV S.A., sobre las
características que debe tener la información entregada por la Administración pública,
en Gaceta Constitucional, tomo n° 54, Gaceta Jurídica, junio, págs. 62-63.
54. “La buena fe y el desequilibrio importante como elementos configuradores de las
cláusulas abusivas”, en Diálogo con la jurisprudencia, nº 164, Gaceta Jurídica, mayo,
págs. 149-177.
55. “¿Cuándo resulta oponible a la entidad financiera el cambio del domicilio por parte del
deudor?”, en Revista Jurídica del Perú, Gaceta Jurídica, marzo, págs. 308-320.
56. “La idoneidad en la prestación de servicios educativos. Especial referencia a la
dignidad humana frente a la autonomía universitaria”, en Actualidad Jurídica, tomo
219, Gaceta Jurídica, febrero, págs. 400-407.
57. “El acceso a la información pública: ¿es necesario ser parte en un proceso para acceder
a su contenido?”, columna de opinión en Gaceta Constitucional, Gaceta Jurídica,
febrero, págs. 80-81.
58. “Discriminación en la contratación de productos financieros. Especial referencia al
caso de las cuentas de ahorro”, en Revista Jurídica del Perú, nº 131, Gaceta Jurídica,
enero, págs. 335-351.
Año 2011
59. “La mancomunidad en los depósitos a plazo fijo: ¿falta de información o falta de
idoneidad?”, en Diálogo con la Jurisprudencia, nº 157, Gaceta Jurídica, octubre, págs.
27-34.
60. “Mayor protección para los usuarios del sistema financiero”, en Revista Jurídica del
Perú, nº 127, Gaceta Jurídica, setiembre, págs. 19-28.
61. “¿Se vulnera el derecho a realizar pagos anticipados si la entidad bancaria establece un
procedimiento interno para su trámite?”, en Revista Jurídica del Perú, nº 126, Gaceta
Jurídica, agosto, págs. 348-361.
62. “Temporalidad de los datos negativos contenidos en la base de datos de la central de
riesgos de la SBS”. Columna de opinión en Actualidad jurídica, tomo 211, Gaceta
Jurídica, junio, pág. 158.

Página | 8

Centro de Arbitraje
63. “Una visión comparativa del sistema arbitral de consumo peruano y español”, en
Revista Jurídica del Perú nº 124, Gaceta Jurídica, junio, págs. 358-374.
64. “Las centrales privadas de información de riesgo y la vulneración del derecho a la
autodeterminación informativa”, en Revista Jurídica del Perú, nº 12, mayo, Gaceta
Jurídica, 2011, págs. 37-46, también publicado en Gaceta Constitucional nº 42, junio,
Gaceta Jurídica, págs. 31-40.
Año 2010
65. “Fundamento constitucional de la protección del consumidor y los principios rectores
del nuevo Código del Consumidor”, publicado en revista Gaceta Constitucional, n°
36, diciembre, Gaceta Jurídica, págs. 337-349.
66. “Condiciones generales de contratación que no deben incluirse en los formularios
contractuales de las operaciones y servicios financieros”, publicado en la revista
Actualidad Jurídica, n° 205, Gaceta Jurídica, diciembre, págs. 315-320.
67. “Las cláusulas abusivas en el Derecho Comunitario y en el DFCR”, publicado en la
Revista electrónica Ita Ius Esto, n° 06, editada por los estudiantes de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Piura, octubre, págs. 173-194.
68. “Contenido y alcance del artículo 39.4 de la Ley General del Sistema Concursal. A
propósito del último precedente concursal sobre reconocimiento de créditos
laborales”, publicado en Revista Jurídica del Perú, tomo nº 144, editorial Normas Legales,
agosto págs. 283-290 y, en Diálogo con la Jurisprudencia n°, octubre, págs. 361-366.
69. “El derecho a la información en la protección del consumidor. Especial referencia a la
contratación bancaria”, publicado en la revista Derecho & Sociedad, nº 34, editada por
estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
págs. 119-133.
70. “La autodeterminación informativa y su relación con las centrales de riesgo”, en
Revista Gaceta Constitucional, tomo nº 28, editorial Gaceta Jurídica, abril, págs. 237243.
71. “La concurrencia de acreedores y la insuficiencia del patrimonio del deudor desde la
perspectiva del Derecho Concursal”, en Revista Jurídica del Perú, tomo nº 109,
editorial Normas Legales, marzo, págs. 321-333.
72. “El servicio de estacionamiento vehicular desde la perspectiva de la protección al
consumidor”, en Diálogo con la Jurisprudencia, nº 138, editorial Gaceta Jurídica,
marzo, págs. 361-366.
73. “Empresas del sistema financiero: Especial referencia a la libertad para determinar la
tasa de interés y, al uso de métodos abusivos de cobranza”, en Actualidad Jurídica, nº
195, editorial Gaceta Jurídica, febrero, págs. 329-335.
74. “La información como derecho básico en las transacciones comerciales”, en Diálogo
con la Jurisprudencia, nº 137 editorial Gaceta Jurídica, febrero, págs. 359-367.
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75. “La responsabilidad del administrador en la sociedad anónima ¿Responsabilidad
personal o patrimonial?, en Diálogo con la Jurisprudencia, nº 136, Gaceta Jurídica,
enero, págs. 153-162.
Año 2009
76. “La protección del consumidor en el sector financiero. Especial referencia a las
cláusulas abusivas”, en Revista Jurídica del Perú, nº 105, Normas Legales, noviembre,
págs. 329-358.
77. “Las centrales privadas de información de riesgos como mecanismo de protección al
ahorro”, publicado en la revista RAE Jurisprudencia, nº 16, editorial Caballero
Bustamante, octubre, págs. 341-357.
78. “El derecho a realizar pagos anticipados en los contratos de préstamo celebrados con
las instituciones del sistema financiero”, publicado en la revista RAE Jurisprudencia,
nº 15, setiembre, editorial Caballero Bustamante, págs. 263-275.
79. “La protección del consumidor financiero”, en Ita Ius Esto, nº 03, revista electrónica
editada por los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura,
junio, págs. 95-127.
Año 2008
80. “Constitución de empresas del sistema financiero”, publicado en la revista Jus
Doctrina, nº 10, octubre, Editorial Grijley, 2008, págs. 519-534.
81. “La atención en las entidades bancarias con tarjeta y sin tarjeta ¿Discriminación o
diferenciación objetiva?”, publicado en la revista Jus Jurisprudencia, nº 08, agosto,
Editorial Grijley, págs. 553-569.
82. “La ejecución del embargo en forma de retención de las remuneraciones por parte de
las instituciones financieras”, publicado en la revista Jus Jurisprudencia, nº 04,
Editorial Grijley, abril, págs. 519-533.
83. “El deber de idoneidad en los servicios bancarios”, publicado en Jus Jurisprudencia, nº
02, Editorial Grijley, febrero, págs. 503-518.
84. “Los principios rectores del sistema financiero peruano”, publicado en la revista Jus
Doctrina & Práctica, n° 01, enero, Editorial Grijley, págs. 587-607.
Año 2007
85. “La fiscalización en materia de servicios educativos. Un análisis a partir de las
resoluciones emitidas por INDECOPI, en Revista de Derecho, Universidad de Piura,
Volumen 8, págs. 287-306.
86. “Las centrales de riesgo y el deber de idoneidad”, publicado en la revista Jus Doctrina
& Práctica, n° 10, octubre, Editorial Grijley, págs. 501-516.
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Año 2006
87. “¿Cuándo se considera instalada la Junta de Acreedores? ¿Resulta viable designar un
Presidente interino en la instalación de la Junta de Acreedores?”, publicado en la
Revista Peruana de Jurisprudencia N° 68, editorial Normas Legales, octubre.
88. “El Procedimiento de Disolución y Liquidación en la Ley General del Sistema
Concursal”, publicado en Análisis Jurídico, año LVI, tomo Nº 69, editorial Normas
Legales, noviembre, págs. 11-30.
89. “Aspectos procesales en la Ley General del Sistema Concursal”, publicado en
Compendio Especializado de Derecho Concursal, Suplemento de la Revista
Peruana de Jurisprudencia, año LVI, Nº 68, editorial Normas Legales, agosto, págs.
5-17.
90. “El Procedimiento de Reestructuración Patrimonial en la Ley General del Sistema
Concursal”, publicado en la Revista Jurídica del Perú, año LVI, Nº 68, editorial
Normas Legales, julio-setiembre, págs. 283-297.
91. ¿Conflicto entre crédito laboral y crédito hipotecario? o ¿inexigibilidad del crédito
laboral por la situación de concurso del empleador?. Comentario a la Casación N°
855-2004 Piura, publicado en la Revista Peruana de Jurisprudencia N° 65, editorial
Normas Legales, julio, págs. 103-111.
92. Convocatoria a Junta Única de Acreedores derivada de la disolución y liquidación al
amparo del artículo 703 del Código Procesal Civil, comentario a una Resolución del
Tribunal de Defensa de Indecopi publicado en la Revista Peruana de
Jurisprudencia, año 8, Nº 62, editorial Normas Legales, abril, págs. 83-93.
93. “Nociones generales del sistema concursal peruano”, artículo publicado en la
Revista Jurídica del Perú, año LV Nº 66, editorial Normas Legales, enero-marzo ,
págs. 61-78.
Año 2005
94. “El reconocimiento de créditos en sede concursal: Importancia y su relación con el
orden de preferencia”, artículo publicado en Revista Jurídica del Perú, año LV Nº
65, editorial Normas Legales, noviembre-diciembre, págs. 143-155.
95. Casuística Concursal. Consulta Jurisprudencial. Suplemento de la Revista Peruana
de Jurisprudencia, Nº 04, editorial Normas Legales, octubre, 46 págs.
96. “Sobre los efectos del mandato de ejecución de una resolución de la sala concursal”,
comentario a una Resolución del Tribunal de Defensa de Indecopi publicado en la
Revista Peruana de Jurisprudencia, año 7, Nº 55, editorial Normas Legales,
setiembre, págs. 183-195.
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 Artículos en medios de comunicación:
1. Compensación bancaria y la viudez, publicado en el Diario El Tiempo el 20 de agosto
de 2014.
2. La idoneidad en el consumo de alimentos, publicado en el Diario El Tiempo el 27 de
setiembre de 2013, pág. 04.
3. “¿Puede una empresa del sistema financiero pagar una diferente tasa de interés pasiva
en las cuentas a plazo fijo, tomando en cuenta la ubicación de la agencia?”, publicado en
el Diario El Tiempo el 18 de setiembre de 2013, pág. 08.
4. El reporte a la central de riesgo de la SBS por parte de las empresas del sistema
financiero, publicado en Diario El Tiempo el 11 de setiembre de 2013, pág. 08.
5. “Presentación de la lista de útiles escolares el primer día de clases, cobro de pensiones
adelantadas y compra de útiles en determinados establecimientos”, publicado en el
Diario El Tiempo el 15 de febrero de 2013, pág. 08.
6. “El fiador y aval como consumidores de un préstamo bancario”, publicado en el Diario
El Tiempo el 24 de enero de 2013, pág. 08.
7. “La libertad de elección del consumidor de servicios notariales”, publicado en el Diario
El Tiempo el 15 de agosto de 2012, pág. 06.
8. “La competencia desleal”, publicado en el Diario El Tiempo el 19 de mayo de 2011,
pág. 04.
9. “Obligación de las entidades del sistema financiero de entregar un reporte a los usuarios
que presenten un reclamo”, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de mayo de
2011, pág. 04.
10. “Reclamaciones en los servicios bancarios”, publicado en el Diario Oficial El Peruano
el 19 de enero de 2011, pág. 13.
11. “¿Bienvenida la competencia o bienvenido el consumismo?”, publicado en el Diario El
Tiempo el 17 de enero de 2011, pág. 04.
12. “Los pagos anticipados en la contratación bancaria”, publicado en Jurídica, nº 296.
Suplemento de análisis legal del Diario Oficial El Peruano, el 26 de abril de 2010, pág.
02.
13. “La “bancarización” salarial, publicado en el Diario El Tiempo el 20 de abril de 2010,
pág. 06.
14. “La protección del consumidor en el sector inmobiliario”, publicado en el Diario El
Tiempo el 10 de abril de 2010, pág. 06.
15. “Fundamento de la protección al consumidor”, publicado en Jurídica, nº 296.
Suplemento de análisis legal del Diario Oficial El Peruano, el 30 de marzo de 2010, pág.
02.
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16. “¿Embargo sobre las remuneraciones depositadas en las instituciones financieras?”,
publicado en el Diario El Tiempo el 24 de marzo de 2010, pág. 06.
17. “El servicio de estacionamiento vehicular”, publicado en el Diario El Tiempo el 05 de
marzo de 2010, pág. 06.
18. “La denegatoria de la matrícula por deudas pendientes”, publicado en el Diario El
Tiempo el 30 de diciembre de 2009, pág. 06.
19. “El derecho a la información en la contratación bancaria”, publicado en Jurídica, nº
277. Suplemento de análisis legal del Diario Oficial El Peruano, el 17 de noviembre de
2009, pág. 08.
20. “Principios que regulan la protección al consumidor en el sector bancario”, publicado
en Jurídica, nº 271. Suplemento de análisis legal del Diario Oficial El Peruano, el 06 de
octubre de 2009, pág. 07.
21. “El servicio de cajero automático”, publicado en el Diario El Tiempo el 02 de
setiembre de 2009, pág. 06.
22. “Cláusulas generales de la contratación. Sector bancario”, publicado en el Diario Oficial
El Peruano el 25 de agosto de 2009, pág. 13.
23. “Efectos de la emisión de una tarjeta de crédito”, publicado en el Diario El Tiempo el
20 de agosto de 2009, pág. 06.
24. “La protección al consumidor y los servicios de estacionamiento“, publicado en el
Diario El Tiempo el 25 de junio de 2009, pág. 06.
25. “La información al consumidor bancario”, publicado en el Diario El Tiempo el 15 de
mayo de 2009, pág. 06.
26. “Sobre la aplicación de cargos al consumo con tarjetas de crédito“, publicado en el
Diario El Tiempo el 26 de marzo de 2009, pág. 06.
27. “Mecanismos de protección de los ahorristas”, publicado en el Diario El Tiempo el 01
de diciembre de 2008, pág. 06.
28. “Algunos aspectos a tener en cuenta al firmar un contrato de préstamo con garantía
hipotecaria“, publicado en el Diario El Tiempo el 23 de octubre de 2008, pág. 06.
29. “La idoneidad en los productos y servicios financieros”, publicado en el Diario El
Tiempo el 14 de octubre de 2008, pág. 06.
30. “Información y transparencia en las relaciones contractuales bancarias”, publicado en el
Diario El Tiempo el 17 de setiembre de 2008, pág. 07.
31. “Cláusulas abusivas en los contratos bancarios”, publicado en el Diario El Tiempo el
13 de setiembre de 2008, pág. 06.
32. “Información a entregar al consumidor bancario en las operaciones comerciales a
crédito”, publicado en el Diario El Tiempo el 16 de agosto de 2008, pág. 06.
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33. “Inversión y competencia bancaria”, publicado en el Diario El Tiempo el 29 de julio de
2008, pág. 03.
34. “El adecuado uso de la tarjeta de crédito”, publicado en el Diario El Tiempo el 16 de
julio de 2008, pág. 07.
35. “El nuevo concepto de intermediación financiera”, publicado en el Diario El Tiempo el
30 de junio de 2008, pág. 06.
36. “La competencia entre los bancos por captar el pago de planillas”, publicado en el
Diario El Tiempo el 26 de junio de 2008, pág. 06.
37. “El derecho de los consumidores a realizar pagos anticipados”, publicado en el Diario
El Tiempo el 18 de junio de 2008, pág. 07.
38. “El derecho a la autodeterminación informativa y las centrales de riesgo”, publicado en
el Diario El Tiempo el 29 de mayo de 2008, pág. 07.
39. “Las comisiones, gastos y la tasa efectiva anual en las transacciones comerciales”,
publicado en el Diario El Tiempo el 15 de mayo de 2008, pág. 06.
40. “La intervención del estado en el sistema financiero”, publicado en el Diario El
Tiempo el 04 de abril de 2008, pág. 06
41. “La protección del consumidor bancario”, publicado en el Diario El Tiempo el 27 de
marzo de 2008, pág. 06.
42. “La diversificación del riesgo en la actividad bancaria”, publicado en el Diario El
Tiempo el 06 de marzo de 2008, pág. 06.
43. “El Reglamento de Tarjeta de Crédito”, publicado en el Diario El Tiempo el 14 de
febrero de 2008, pág. 06.
44. “La información en la contratación bancaria”, publicado en el Diario El Tiempo el 05
de febrero de 2008, pág. 06.
45. “Régimen legal de los intereses”, publicado en el Diario El Tiempo el 17 de enero de
2008, pág. 06.
46. “El débito automático”, publicado en el Diario El Tiempo el 15 de diciembre de 2007,
pág. 06.
47. “El Fondo de Seguro de Depósito”, publicado en el Diario El Tiempo el 22 de
noviembre de 2007, pág. 06.
48. “Los Lineamientos de Protección al Consumidor”, publicado en el Diario El Tiempo el
25 de agosto de 2007, pág. 06.
49. “Correcciones en el Reporte Crediticio de Deudores”, publicado en el Diario El
Tiempo el 16 de agosto de 2007, pág. 06.
50. “Bienvenida la competencia”, publicado en el Diario El Tiempo el 09 de agosto de
2007, pág. 06.
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51. “Discriminación en el consumo”, publicado en el Diario El Tiempo el 26 de julio de
2007, pág. 06.
52. “Facultades del Estado relacionadas con la protección del ahorro”, publicado en el
Diario El Tiempo el 11 de julio de 2007, pág. 06.
53. “Obligación de las entidades del sistema financiero de Bancario de brindar información
periódica a sus clientes”, publicado en el Diario El Tiempo el 05 de junio de 2007, pág.
06.
54. “El Secreto Bancario”, publicado en el Diario El Tiempo el 08 de mayo de 2007, pág.
06.
55. “Las centrales de riesgo”, publicado en el Diario El Tiempo el 30 de marzo de 2007,
pág. 06.
56. “Obligaciones de los establecimientos comerciales en el uso de tarjetas de crédito”,
publicado en el Diario El Tiempo el 28 de febrero de 2007, pág. 06.
 Conferencias en calidad de expositor:
6.1. Conferencia: La responsabilidad médica desde la perspectiva del INDECOPI, en la I
Jornada Jurídica de Integración y Responsabilidad Social, organizada por la Escuela de
Derecho de la Universidad Alas Peruanas, del 27 al 31 de octubre de 2014.
6.2. III Congreso Nacional de Derecho Concursal, organizado por el Instituto Iberoamericano
de Derecho Concursal - Capítulo Perú, los días 22, 23 y 24 de mayo de 2013 en la ciudad
de Chiclayo.
6.3. Conferencia: La contratación bancaria en el nuevo Código del Consumidor, organizada
por la Corte Superior de Justicia de Piura, el 28 de setiembre de 2010.
6.4. Charla: El reconocimiento de créditos en sede concursal, desarrollado en el auditorio del
Colegio de Abogados de Piura en el mes de noviembre de 2005.
VII. RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES.
7.1. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal Capítulo Perú, desde el mes
de mayo de 2013.
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