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Biografía 

Crosbby cuenta con más de 9 años de experiencia en derecho de la 

competencia, publicidad y regulación, tanto en el sector privado como 

público, lo que le permite tener una visión holística de las dificultades de 

nuestros clientes. 

Ha participado en las investigaciones y procedimientos más importantes 

en derecho de la competencia a nivel nacional. Diferentes rankings de 

abogados han destacado su labor en el campo de derecho de la 

competencia y telecomunicaciones, debido a su profundo conocimiento 

en las materias. Crosbby cuenta además con conocimientos en 

microeconomía, lo que le permite tener un enfoque multidisciplinario en 

derecho de la competencia, lo cual es una ventaja para nuestros 

clientes. Asimismo, tiene sólidos conocimientos técnicos en el campo  

de las telecomunicaciones. 

Crosbby se encarga de la consultoría en materias en competencia, 

regulación publicitaria, protección al consumidor, telecomunicaciones y 

protección de datos. De igual manera, tiene a cargo la defensa de 

nuestros clientes en distintos procedimientos ante el INDECOPI y 

OSIPTEL. 

 

Educación 

 Universidad Rey Juan Carlos de España. Master en Marco 

Institucional y Crecimiento Económico, 2013. 

 Universidad Rey Juan Carlos de España. Master en Economía de la 

Escuela Austriaca, (c). 

 Pontificia Universidad Católica del Perú. Bachiller en Derecho, 
2008; Título de Abogado (Sobresaliente), 2012. 

 

Admisión 

 Colegio de Abogados de Callao, 2017. 

 

Experiencia 

 Asociado Principal del Estudio Echecopar desde el año 2020. 
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Operaciones 

Crosbby ha participado en diversos procedimientos administrativos 

sobre la materia, entre los cuales se incluyen los siguientes: 

 Arcos Dorados contra Centro Comercial Jockey Plaza y Sigdelo; por 

prácticas colusorias verticales. 

 8 periodistas contra la fusión de Grupo El Comercio y Grupo 
Epensa, en sede judicial. 

 De oficio contra las cadenas de farmacias más importantes del 
país por presuntas prácticas colusorias en la venta de 
medicamentos. 

 De oficio contra las empresas navieras más importantes a 

nivel internacional por prácticas colusorias en transporte 
marítimo. 

 De oficio contra diferentes empresas de comercialización de 
hidrocarburos en Lima y en diferentes Regiones, por 
presuntas prácticas colusorias horizontales en la venta de 
combustibles líquidos, GLP y GNV. 

 

Información adicional 

 Crosbby es autor de la tesis para optar por el título de Abogado 

"Análisis Crítico de la Regulación de las Conductas de Abuso de 

Posición de Dominio". Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Publicaciones 

 Página personal de Competencia & Regulación: www.crosbby- 
buleje.com. 

 La Figura del Facilitador en Derecho la Competencia. Revista de la 

Asociación "Derecho & Sociedad". Diciembre 2017. 

 Marco Institucional para las Inversiones y la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas. Revista Legal “Columnas” del 

Estudio Muñiz. 

 La Actividad Empresarial Estatal (Lo que no se ve). Revista de la 

Asociación “Themis”. 2012. 

 Analizando el Papel Subsidiario de la Actividad Empresarial del 

Estado, a propósito de la Resolución 3134-2010/SC1-INDECOPI. 

Revista de la Asociación “Círculo de Derecho Administrativo”. 2011. 

 Un Nuevo “Código de Consumo”: Consecuencias de Pretender Re- 

regular Equivocadamente la Actividad Publicitaria. Revista de la 

Asociación “Derecho & Sociedad”. Julio 2010. 

 La Autorregulación Publicitaria. Revista “Anda News” (Asociación 

Nacional de Anunciantes). 2010. 
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Experiencia  académica 

 Profesor del módulo de Derecho de la Competencia, del Curso de 

Especialización Avanzada en Derecho Administrativo, organizado 

por el Centro de Formación Continua - Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 2014. 

 Adjunto y asistente de cátedra en cursos de derecho de la 

competencia, seminario de mercantil y derecho de la libre 

competencia, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Universidad San Martin de Porres y la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 2009, 2010, 2011 y 2013.


