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Abogada con más de 10 años de trabajo en el sector público y 
organizaciones de sociedad civil en materias relacionadas a derechos, 
perspectiva de género y desarrollo. Perfil docente a nivel de pregrado y 

posgrado en temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, 
Derecho Familiar, así como a la aplicación de perspectiva de género en el 
campo jurídico. Con amplio perfil de investigación y publicación de textos 

académicos. Excelente capacidad de comunicación. 
 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

03/2018 – 
12/2020 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – Escuela de Posgrado 
Egresada del Doctorado en Derecho. Tesis en elaboración. 

03/2011 – 
07/2013 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – Escuela de Posgrado 
Magistra en Derecho Constitucional. Calificación Muy bien en sustentación de la tesis "El ‘estado de 
cosas inconstitucional’ y sus posibilidades como herramienta para el litigio estratégico de Derecho 
Público. Una mirada a la jurisprudencia colombiana y peruana".  

03/2000 – 
12/2006 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – Facultad de Derecho 
Abogada. Calificación Muy bien en examen de grado (2012). 
Bachillera en Derecho. Quinto orden de mérito en promoción de egreso (2007). 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y CAPACITACIÓN PERMANENTE 

04/2021 – 
08/2021 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
XLVIII Curso de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales.  
XXXVII Curso de Conciliación Extrajudicial Especializado en Familia. 

07/2017 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – Facultad de Derecho 
XVIII Curso Intensivo de posgrado "Derechos Humanos, familias e interdisciplina a la luz del Código 
Civil y Comercial de la Nación".  

05/2014 – 
12/2014 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ - UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Diplomatura Internacional de Especialización en Argumentación Jurídica. 

10/2014 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 
Participante becada en el XXXII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos: “Construyendo la ruta 
hacia el reconocimiento y valoración de las diversidades”. 

09/2013 HARVARD UNIVERSITY – Harvard School of Public Health 
Participante becada en el Global School for Health Rights Litigation 

03/2008 – 
07/2009 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – Facultad de Ciencias Sociales  
Diplomada en Estudios de Género 
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EXPERIENCIA DOCENTE  

03/2016 – a la 
fecha 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
Docente nombrada en concurso público 2021. 
Docente contratada 2016-2021. 
Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

07/2016 – a la 
fecha 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ  
Docente contratada a tiempo parcial. 
Facultad de Derecho, Programa de Segunda Especialidad en Derechos Fundamentales y 
Constitucionalismo en América Latina y Maestría en Derecho Constitucional - Escuela de Posgrado. 

08/2016 – a la 
fecha 

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN 
Docente contratada a tiempo parcial. 
Maestría en Derecho Civil con mención en Derecho de Familia - Escuela de Postgrado. 

04/2019 - a la 
fecha 

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 
Docente contratada a tiempo parcial. 
Programa de capacitación para el ascenso y Programa de actualización y perfeccionamiento. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

02/2021 – 
03/2022 

UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA  
Defensora Universitaria responsable de la tutela de los derechos individuales de la comunidad 
universitaria y de la ejecución de las normas institucionales para la prevención y sanción del 
hostigamiento sexual.  
 
- Adecuación en prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual. 
- Desarrollo de la línea de trabajo de masculinidades para la facilitación de procesos reflexivos con 

estudiantes varones para el fomento de prácticas igualitarias en el ámbito universitario. 
- Propuesta de reforma normativa institucional en materia disciplinaria y frente a diversos problemas 

identificados con incidencia en derechos individuales. 

09/2020 – 
06/2021 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA – UNICEF 
Consultora para el diseño y validación de recomendaciones para la adaptación de los mecanismos de 
atención a la violencia de género hacia niños, niñas y adolescentes.  
 
- Realización de un estudio sobre la atención de casos de violencia sexual a niñas, niños y 

adolescentes. 
- Desarrollo de propuesta de directiva para la gestión de casos de violencia contra la infancia. 

08/2016 – 
03/2020 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Asesora principal de despacho de la congresista Indira Huilca Flores. Encargada de la elaboración de 
propuestas legislativas, y de la articulación de la fiscalización congresal y la representación 
parlamentaria en temas vinculados a los derechos de las mujeres en general. 
 
- Aprobación de 10 leyes en materia de violencia contras mujeres y derechos en general 
- Abogacía para la aprobación de cambios normativos en materia de hostigamiento sexual en la 

educación superior y visibilización de la problemática -> http://www.indirahuilca.pe/contra-
hostigamiento-informe/  

- Abogacía para la mejora en la respuesta policial antes casos de violencia contra las mujeres a 
través de sistematización de un informe de seguimiento de comisarías -> 
http://www.indirahuilca.pe/informecomisarias/  

10/2013 – 
08/2016 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 

http://www.indirahuilca.pe/contra-hostigamiento-informe/
http://www.indirahuilca.pe/contra-hostigamiento-informe/
http://www.indirahuilca.pe/informecomisarias/
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EXPERIENCIA LABORAL 

Asesora del Despacho Viceministerial de la Mujer. Representante del Ministerio ante la Comisión 
Nacional contra la Discriminación (CONACOD), ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos y en 
el Grupo de Trabajo Interno multisectorial sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
- Emisión del primer amicus curiae del MIMP ante el Tribunal Constitucional en un caso de 

discriminación por sexo en las Fuerzas Armadas. 
- Aportes técnicos e incidencia para la aprobación de la Ley 30364 (2015) y su reglamento (2016) 
- Aportes para la construcción intersectorial de protocolo de atención de casos contra la 

discriminación de la CONACOD. 

05/2013 – 
09/2013 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 
Consultora para la revisión, análisis y elaboración de recomendaciones en proyectos de ley remitidos al 
MIMP para opinión sectorial, y para elaboración de documentos sobre el proyecto de ley de alternancia 
de género. 

01/2013 – 
03/2013 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 
Consultora para la elaboración del VI Informe del Cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres, Ley Nº 28983, presentado en el Pleno del Congreso de la República. 

06/2009 – 
12/2012 

CENTRO DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
Responsable del Área de Incidencia Jurídica encargada de la conducción de procesos de abogacía 
internacional ante órganos del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas; el impulso y apoyo 
técnico de iniciativas legislativas; la representación institucional con entidades estatales y de sociedad 
civil a nivel nacional e internacional; la elaboración de documentos de análisis jurídico; la vocería en 
medios de comunicación; y el desarrollo de actividades de capacitación con actores claves. 

03/2008 – 
04/2009 

CENTRO DE LA MUJER PERUANA FLORA TRISTÁN  
Responsable de la línea de trabajo con organizaciones sociales de base y de organizaciones de mujeres 
indígenas. Encargada de elaboración de documentos de análisis jurídico sobre proyectos de ley. 
Representante institucional en eventos académicos y en coordinaciones con entidades estatales y de 
la sociedad civil, así como en la vocería en medios de comunicación. 
Coordinación del Colectivo 25 de noviembre que agrupa a diferentes organizaciones de la sociedad civil 
para la reivindicación de demandas en materia de violencia contra las mujeres (Campaña 2008). 

 

SELECCIÓN DE PUBLICACIONES 

Capítulos en 
libros 

La despenalización del aborto en casos de violación sexual: argumentos sobre su 
constitucionalidad 
Coautora. En AAVV. Derecho y Medicina: una perspectiva legal sobre la salud. Lima: Editorial Themis, 
2021, pp. 55-85. 
*Trabajo sometido a arbitraje doble ciego 
 
Ratificación automática como grave irregularidad Inconstitucional: desafío para la refundación 
del sistema de justicia peruano 
Autora. En Lovatón Palacios, David (coordinador). Junta Nacional de Justicia (JNJ): nueva oportunidad 
para la justicia en el Perú. Lima: Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del 
Departamento Académico de Derecho de la PUCP, 2021, pp. 289-310. 
 
Pandemia e igualdad: algunas consideraciones constitucionales desde la perspectiva de 
género. 
Autora. En Landa Arroyo, César (coordinador). Constitución y emergencia sanitaria (e-Book). Lima: 
Palestra Editores, 2020. 
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Familia y constitución: reflexiones desde el proceso de constitucionalización del Derecho 
Privado. 
Autora. En Landa Arroyo, César (editor). Libro de Homenaje del Área de Derecho Constitucional por 
los 100 años de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima: Centro de 
Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica de la PUCP, 2019, pp. 175-192. 
*Trabajo sometido a arbitraje doble ciego 
 
Derecho al acceso a la justicia en clave de género: implicancias del componente de 'buena 
calidad' en casos de violencia contra las mujeres. 
Autora. En AA.VV. Derechos Fundamentales. Actas de las III Jornadas de Derechos Fundamentales. 
Lima: Palestra Editores, 2018, pp. 321-350. 
 
El “estado de cosas inconstitucional” y sus posibilidades como herramienta para el litigio 
estratégico de derecho público. Una mirada a la jurisprudencia colombiana y peruana. 
Autora. En Pontificia Universidad Católica del Perú. Anuario de investigación 2015 del Centro de 
Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ). Lima: Centro de Investigación, Capacitación 
y Asesoría Jurídica de la PUCP, 2016, pp. 49-104.  
*Trabajo seleccionado dentro de la categoría de tesis de posgrado destacadas sometidas a arbitraje 
nacional e internacional doble ciego 
 
Articulando respuestas: estándares sobre violencia contra las mujeres en el Sistema 
interamericano de derechos humanos y sus concordancias en el Perú. 
Autora. En Hurtado Pozo, José (coordinador). Género y Derecho Penal. Homenaje al Prof. Wolfgang 
Schöne. Lima: Instituto Pacífico, 2017, pp. 105-139. 
 
Amores rotos, impactos desiguales. Reflexiones sobre las consecuencias patrimoniales del 
divorcio desde la perspectiva de género. 
Autora. En El divorcio en la legislación, doctrina y jurisprudencia. Lima: Gaceta Jurídica, 2013, pp. 265-
287. 

Artículos Familias y reforma legislativa. La agenda del Derecho de las Familias para el Congreso 2020-
2021 
Autora. Gaceta Constitucional, número 149, 2020, pp. 223 – 234. 
 
Género, alimentos y derechos: revisión del estado de la cuestión y análisis crítico 
Autora. Ius et veritas, número 59, 2019, pp. 180 – 206. 
 
Acceso a la justicia como derecho en clave de género: Intersecciones entre los estándares 
internacionales y el rol de la justicia constitucional en casos de violencia contra las mujeres en 
Perú y Colombia 
Autora. Anuario de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile, Vol. 15 número 4, 2019, pp. 97 – 111. 
 
Derecho de familia y procesos constitucionales: apuntes teóricos y análisis de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia 
Autora. Pensamiento Constitucional, Vol. 23 número 23, 2018, pp. 119 – 155.  
 
“¿Yo soy tu padre?”: reflexiones sobre la regulación actual de la paternidad extramatrimonial 
Autora. Persona y familia. Revista del Instituto de la Familia, Número 7, 2018, pp. 107-133. 
 
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de igualdad y no discriminación: los 
casos de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. 
Autora. En Tribunal Constitucional del Perú. Revista Peruana de Derecho Constitucional, número 10, 
2018, pp. 53-75. 
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Las familias desde los estándares de la jurisprudencia interamericana: una mirada comparada 
de la legislación argentina y peruana 
Autora. En Grosman, Cecilia; Lloveras, Nora; Kemelmajer, Aída y Marisa Herrera (directoras). Revista 
De Familia, Revista interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, N° 84, 2018, pp. 317-339. 
 
Comentarios respecto del Decreto Legislativo N° 1323 que fortalece la lucha contra el 
feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género 
Autora. Actualidad Penal, Número 35, 2017, pp. 67-87 

 

PARTICIPACION EN EVENTOS ACADÉMICOS 

a) Ponencia en la XXX Convención de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales de 
las entidades del Sector Público “Nuevo Marco Normativo del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
y el Régimen de Responsabilidad de las y los Servidores Públicos”, realizada el 26 de mayo de 2022. 

b) Ponencia en el Congreso Internacional de Derecho Nuevas Tendencias Jurídicas organizado por el Ilustre Colegio 
de Abogados de Ayacucho, realizada el 30 de marzo de 2022. 

c) Ponencia en el marco del Programa de Capacitación Permanente La Cátedra de los Jueves organizado por el 
Programa de Capacitación Permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, realizada el 
9 de diciembre de 2021. 

d) Ponencia en el Pleno Jurisdiccional Nacional Sobre Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar – 
2021 organizado por el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial del Perú, desarrollada el 3 de 
diciembre de 2021. 

e) Ponencia en el Curso virtual argumentación jurídica con enfoque de género e interseccionalidad, organizado por la 
Comisión de Justicia de género del Poder Judicial, realizada el 4 de noviembre de 2021. 

f) Ponencia en el evento académico virtual organizado por la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, realizado el 
27 de octubre de 2021.  

g) Ponencia en el Seminario internacional “Igualdad de género en el sistema de administración de justicia”, organizado 
por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad y la Comisión de Justicia de género del Poder Judicial, realizada el 22 de octubre de 2021. 

h) Ponencia en el marco del Programa de Capacitación Permanente La Cátedra de los Jueves organizado por la 
Comisión de Capacitación de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, realizada el 10 de 
diciembre de 2020. 

i) Jurado de semifinales y comentarista de los ensayos en el “Encuentro Regional de Estudiantes de Derecho: 
Pandemia y Derechos Humanos”, parte de la XIV edición del Concurso Regional de Derechos Humanos “Yachay”, 
organizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El 
evento de semifinales, denominado Encuentro Regional de Estudiantes de Derecho, se realizó el 30 de noviembre 
de 2020. 

j) Ponencia en el marco de las V Jornadas Nacionales sobre Derechos Fundamentales, organizadas por el Área de 
Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizada el 25 de septiembre de 2020. 

k) Ponencia en el marco de los Plenos Jurisdiccionales Distritales de la Corte Superior de Justicia de Junín 2020 en 
materia de Familia y Procesal Familia, realizada el 30 de octubre de 2020. 

l) Ponencia en evento organizado por la Junta de Fiscales Provinciales de Cajamarca del Distrito Fiscal de Cajamarca, 
realizada el 13 de agosto de 2020. 

m) Ponencia en el Conversatorio virtual organizado por el Círculo de Estudios Constitucionales “Norberto Bobbio” de la 
Universidad Nacional de Trujillo, realizada el 26 de junio de 2020. 

n) Ponencia en el marco de los Desayunos Constitucionales organizados por el Área de Derecho Constitucional de la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizada el 22 de mayo de 2020. 

o) Ponencia en el marco del Programa de Capacitación Permanente La Cátedra de los Jueves organizado por el Área 
de Capacitación de la Corte Superior de Justicia Especializada en delitos de crimen organizado y de corrupción de 
funcionarios, realizada el 28 de noviembre de 2019. 

p) Ponencia en el marco de la I Bienal Latinoamericana de Estudios sobre Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, organizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile (Chile), realizada el 29 de 
noviembre de 2018. 
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q) Ponencia en el marco del Programa de Capacitación Permanente La Cátedra de los Jueves organizado por la Sala 
Penal Nacional, realizada el 22 de noviembre de 2018. 

r) Ponencia en el marco de las V Jornadas Latinoamericanas de Derechos Fundamentales, organizadas por el Centro 
de Estudios Constitucionales de Chile de la Universidad de Talca (Chile), realizada el 16 de octubre de 2018. 

s)  Ponencia en el marco de las III Jornadas Nacionales sobre Derechos Fundamentales, organizadas por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, realizada el 4 de octubre de 2018. 

t) Ponencia en el II Seminario de Derecho de Familia, organizado por la Asociación Civil Foro Jurídico de la Facultad 
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizado los días 20 y 21 de abril de 2018. 

u) Ponencia en el I Congreso Internacional sobre Argumentación, Democracia y Derechos Argumenta Perú 2017, 
organizado por el Instituto Palestra y Actuar – Clínica Jurídica de Litigio Estructural de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los días 26 al 28 de octubre de 2017. 

v) Coordinadora de la Mesa “Derechos sociales y grupos vulnerables” en las II Jornadas Nacionales de Derechos 
Fundamentales organizadas en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el 9 y 10 de 
octubre de 2017.  

w) Ponencia en el Curso Derechos Humanos & Políticas Públicas del Centro de Estudios en Justicia y Derechos 
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 29 de noviembre de 2017. 

x) Ponencia en el Pleno Jurisdiccional Distrital en materia de Familia, organizado en la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón, el 17 de noviembre de 2017. 

y) Ponencia en el marco del Programa de Capacitación Permanente La Cátedra de los Jueves organizado por la Sala 
Penal Nacional, realizada el 14 de septiembre de 2017. 

z) Ponencia en el Pleno Jurisdiccional Distrital en materia de Familia, organizado en la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón, el 16 de diciembre de 2016. 

aa) Ponencia en el Seminario “Comentarios a la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” organizado por la Corte Superior de Justicia de Lima Este, 
en abril de 2016. 

bb) Ponencia en el Seminario “Debates en torno a los nuevos paradigmas del Derecho de Familia”, en el Marco del 
Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y las Facultades de Derecho de las 
universidades de Lima, realizado el 5 de noviembre de 2015. 

cc) Ponencia en el Seminario “Derechos humanos y género: avances en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
peruano y Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”, organizado por el Centro de Estudios en 
Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 23 de julio de 2014. 

dd) Ponencia en el Seminario Internacional Género y Derechos Humanos, organizado por la Academia de la 
Magistratura con la cooperación de la Oficina del Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Oficina Regional para América del Sur – ACNUDH, el 11 y 12 de noviembre de 2013. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Código ORCID 0000-0001-9452-0696  

• Colegiada en el Colegio de Abogados de Lima - CAL 59504. 

• Idioma inglés. Nivel avanzado (comprensión lectora y auditiva); intermedio (expresión escrita y oral). 

• Idioma quechua. Nivel básico (comprensión lectora y auditiva; expresión escrita y oral). 

 


