
Abogado, especialista en Gestión Pública, Negociación y Solución de Con�ictos, Derecho 
Laboral, Derecho Procesal, Administrativo, Auditoría Gubernamental.

Habilidad para la plani�cación estratégica, toma de decisiones, trabajo bajo presión y 
gestión en base a resultados. Capacidad para la gestión y organización de equipos de 
trabajo y facilidad de concertación.

Juan Carlos Gutierrez Azabache

2003 – 2005 Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP
Egresado de la Maestría de Ciencia Política con mención en Gestión Pública

2003 – 2005 Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP
Abogado Titulado con cali�cación Muy Bien.

Resumen

Formación



1999 Centro de Conciliación de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Título de Conciliador extrajudicial. Acreditado ante el Ministerio de Justicia y 
registrado ante el Centro de Conciliación de la Ponti�cia Universidad Católica 
del Perú, con especialización en Conciliación Mercantil
y Conciliación en temas de Familia.

2014 CAMBRIDGE INTERNATIONAL CONSULTING
Taller de Negociación

2013 UNIVERSIDAD ESAN
Curso de Especialización en Manejo de las Relaciones Laborales

2008 – 2009 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – UPC
Diploma de Especialización en Gestión de Organizaciones Públicas.

2006 CENTRUM (Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú)
Diplomado Focalizado con mención en Liderazgo Organizacional al haber 
culminado satisfactoriamente los cursos de Gestión de Equipos E�caces, 
Técnicas de Negociaciones Efectivas, Administración y Organización, y 
Liderazgo Organizacional.

2002 Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP
Post Título en Derecho Público.

Otros estudios de postgrado



Experiencia laboral

Cargo:     Director General de la Dirección General de Trabajo
Período : Ene. 2019 - a la fecha

Cargo:     Subgerente de Bienestar y Relaciones Laborales
Período : May. 2018 - Ene. 2019

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Labores
Encargado de formular y ejecutar acciones en materia de bienestar social, 
cultura y clima organizacional con el �n de promover el bienestar integral del 
trabajador y su familia. Asimismo, a cargo de las gestiones de las relaciones 
colectivas de trabajo brindando asesoría en materia de negociación colectiva. 
Entidad con 3,600 colaboradores aprox. a nivel nacional.

Logros
Se logró acuerdos con la organización sindical en el marco de la negociación 
colectiva. Asimismo se logró la renovación del servicio de salud con la EPS 
obteniendo mejores bene�cios para los colaboradores. Se impulsó la realización 
de campañas en bene�cio de los colaboradores a nivel de sede central y sedes 
regionales : campañas de salud (vacunación, nutrición, oftalmológica, 
odontológica), otorgamiento de bene�cios (descuentos corporativos),
logrando una signi�cativa participación de los colaboradores. 

Período : Abr. 2018 

SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Labores
Servicio de asesoría legal en materia de derecho laboral y negociación colectiva 
para la atención y solución de los pliegos de reclamos presentados por las 
organizaciones sindicales existentes al interior de EsSalud.



Cargo:     Director General de la Dirección General de Trabajo
Período : Ago.2014 - Mar. 2018

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Responsable de la Autoridad Administrativa de Trabajo de ámbito nacional, 
teniendo a cargo la resolución de procedimientos laborales de ámbito supra 
regional o nacional en calidad de instancia única, y en instancia de revisión de 
los procedimientos laborales de ámbito regional, habiendo logrado un 
incremento sustancial en el número de procedimientos resueltos; la prevención 
y solución de con�ictos colectivos en materia laboral de ámbito nacional y 
regional, habiendo logrado incrementar el número de acuerdos logrados en los 
años 2014 a 2017; emisión de opiniones técnicas en materia laboral y de 
seguridad social; actividades en materia de responsabilidad empresarial laboral 
; concertaciòn y articulaciòn con gremios sindicales y empresariales; 
representaciòn del Ministerio de Trabajo en calidad de Presidente y Secretario 
Tècnico de diversas mesas de trabajo sectoriales, multisectoriales y gremiales.

A cargo de las Direcciones de Políticas y Normativa de Trabajo, Dirección de 
Prevención y Solución de Con�ictos Laborales y Responsabilidad Social 
Empresarial Laboral y Dirección de Seguridad Social (aprox. 50 personas)

Representante del Sector Gobierno del Estado Peruano en la 105º, 106º y 107º 
Conferencia de la Organizaciòn Internacional del Trabajo (Ginebra – Suiza)), 
realizadas en los años 2015, 2016 y 2017.

Representante del sector Gobierno del Estado Peruano en la 331º Sesiòn del 
Consejo de Administraciòn de la Organzaciòn Internacional del Trabajo (Ginebra 
– Suiza), realizada en Noviembre de 2017.

Representante del Ministerio de Trabajo y Promociòn del Empleo en las sesiones 
privadas y pùblicas sobre los Capìtulos Laborales de los Acuerdos Comerciales 
suscritos por el Estado Peruano con Estados Unidos de Norteamèarica (2014 y 
2017), y la Uniòn Europea (2015, 2016
y 2017).

Logros
Se logró la suspensión de las medidas de huelga convocadas por el Sindicato 
Nacional de Médicos del Seguro Social del Perú, Federación Nacional de 
Trabajadores CUT – Essalud, Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro 
Social, y otros, (25,000 a�liados aproximadamente) mediante la suscripción de 
actas de acuerdo con cada una de las organizaciones sindicales.



Cargo:    Asesor de la Dirección General de Trabajo
Período: Oct.2013 - Jul.2014

Elaboración de proyectos de Resoluciones Directorales en los procedimientos 
administrativos a cargo de la Dirección General de Trabajo: huelgas, 
negociaciones colectivas, suspensión perfecta de labores, terminación colectiva 
de contratos de trabajo.
Coordinación de acciones entre las direcciones conformantes de la Dirección 
General de Trabajo.
Participación en Comisiones Sectoriales y Multisectoriales en representación de 
la Dirección General de Trabajo.

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Cargo:    Gerente de Asuntos Judiciales de la O�cina Central de Asesoría Jurídica.
Período: Feb. 2012 - Ago.2013

Responsable del equipo de abogados de la Sub Gerencia de Derecho Civil, 
Constitucional y Laboral, y de la Sub Gerencia de Derecho Penal y Prevención de 
Delitos, así como de los abogados a nivel nacional (en total aprox. 40 personas), 
teniendo a cargo la supervisión de aproximadamente 16,000 procesos 
judiciales a nivel nacional.

Encargado de proponer los criterios y lineamientos de defensa en los procesos 
judiciales ,arbitrales y procedimientos de conciliación extrajudicial seguidos por 
y contra la entidad.

Optimización en el plazo de atención de respuesta a documentos.

Responsable de la implementación de las recomendaciones derivadas de 
Informes Especiales de Control, relacionadas con la existencia de 
responsabilidad civil y penal.

SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)



Cargo:  Jefe encargado de la O�cina Central de Asesoría Jurídica en adición al cargo 
de Gerente de Asuntos Judiciales de dicha O�cina.
Período : Oct. 2012 - Feb. 2013

Responsable del asesoramiento en materia jurídico legal, manteniendo estrecha 
coordinación con la
Alta Dirección de la Entidad.

Competencia funcional sobre las Unidades de Asesoría Jurídica a nivel nacional.

Dirección de las Gerencias de Asuntos Administrativos y Asuntos Judiciales 
(aprox. 80 personas)

SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Cargo:  Gerente de Gestión Procesal e Infraestructura de la Dirección Jurídico 
Regulatoria
Período : 2010 - 2011

Responsable de las jefaturas del área procesal y área de permisos municipales.

Supervisión de los procesos judiciales, administrativos y arbitrales; gestiones de 
coordinación y negociación con gobiernos regionales, municipales, entidades del 
sector público y sociedad civil destinadas a lograr la obtención de autorizaciones 
para la implementación de infraestructura.

Absolución de consultas de las diversas áreas de la empresa en materia de 
derecho administrativo, procesal, civil, laboral y municipal.

TELMEX PERU S.A.

Cargo:  Supervisor de Procesos Judiciales de la Gerencia de Liquidaciones y 
Cobranzas encargado de la supervisión de procesos judiciales a nivel nacional
Período : 2004 - 2010

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE



Cargo:  Asesor del Despacho Vice Ministerial
Período : 2003 - 2004

Responsable de las coordinaciones y negociaciones con los Sindicatos del 
Sector Salud: Trabajadores del Sector Salud, Trabajadores del Ministerio de 
Salud, Enfermeras, Obstetrices, Federación Médica.

Responsable de la revisión e implementación de los informes de control 
elaborados por la Inspectoría General del Ministerio de Salud y la Contraloría 
General de la República.

Encargado de absolver los temas legales en materia de derecho civil, procesal, 
administrativo y laboral.

 MINISTERIO DE SALUD

Responsable del equipo de abogados del área judicial de la Gerencia de 
Liquidaciones y Cobranzas así como de los abogados externos a nivel nacional 
(en total aprox. 35 personas), teniendo a cargo la supervisión de 
aproximadamente 7,000 procesos judiciales.

Diseño e implementación de la estrategia para afrontar los procesos judiciales 
a cargo.

Monitoreo y evaluación de los procesos judiciales a nivel nacional, a �n de 
contar con la información requerida sobre el estado de los mismos.

Elaboración de informes al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el avance 
de los procesos judiciales bajo supervisión.

Se logró incrementar el monto de recuperación anual de US$ 100,000.00 
(2005) a US$ 1’200,000.00 en promedio (2006-2009)

Apoyo a la Gerencia Legal de FONAFE en el patrocinio de procesos judiciales y 
arbitrales.

Apoyo a la Gerencia de Control Interno de FONAFE en la elaboración de informes 
especiales de control.



Cargo:  Abogado de la O�cina General de Asesoría Jurídica
Período : 2002 - 2003

Encargado del área civil, administrativa, procesos disciplinarios y control interno

Elaboración de informes y proyectos de resoluciones.

Asesoría directa del proceso disciplinario referido a la compra de medicamentos 
chinos. 

MINISTERIO DE SALUD

Cargo:  Abogado de la O�cina General de Asesoría Jurídica
Período : 2001 - 2002

Encargado del área civil, administrativa, procesos disciplinarios y control interno.

Elaboración de informes y proyectos de resoluciones.

Absolución de consultas relacionas con las áreas a cargo.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Cargo:  Conciliador extrajudicial y docente
Período : 2000 - 2002

CENTRO DE ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Cargo:  Abogado encargado del área procesal, civil, familia
Período : 1998 - 2001

ESTUDIO AWUAPARA & CARRION



Artículos publicados

Cargo:  Practicante y asistente del área procesal y civil
Período : 1995 - 1998

ESTUDIO DREYFUS & ASOCIADOS

Prácticas Pre – Profesionales.
Período : 1995

PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DEL CONO NORTE DE 
LIMA

En: Código Civil Comentado. Tomo VI. Derecho de Obligaciones. Gaceta Jurídica S.A. 
Mayo 2004. pág. 359 - 361.

PAGO AL INCAPAZ (artículo 1227 del Código Civil). 

En: Código Civil Comentado. Tomo VII. Contratos en General. Gaceta Jurídica S.A. 
Noviembre 2004. pág. 708 - 710.

SANEAMIENTO POR INEXISTENCIA DE SERVIDUMBRES ACTIVAS 
(artículo 1510 del Código Civil). 

En: Código Civil Comentado. Tomo VII. Contratos en General. Gaceta Jurídica S.A. 
Noviembre 2004. pág. 729 - 731

PERJUICIO DEL TRANSFERENTE POR PÉRDIDA DEL BIEN (artículo 1516 
del Código Civil). 



Idiomas
Inglés : Nivel Intermedio


