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Biografía 

Gonzalo cuenta con más de cinco años de experiencia en asesoría y 

litigio constitucional, personas jurídicas, arbitraje y regulación 

universitaria. 

Participa activamente en la defensa de clientes ante el Poder Judicial y 

el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos constitucionales 

(especialmente el proceso de amparo), así como en procesos 

contencioso administrativos y arbitrajes. 

Cuenta también con amplia experiencia en regulación educativa, 

especialmente en lo referido a universidades, colegios, institutos y 

escuelas superiores. 

Gonzalo integra equipos interdisciplinarios que requieren una 

perspectiva constitucional y procesal constitucional, especialmente en 

temas de Derecho Administrativo, Derecho Corporativo y Derecho 

Internacional Público. 

 

Práctica 

Gonzalo centra su práctica profesional en el derecho constitucional y los 

derechos humanos, con experiencia en consultoría y litigios (con 

especial énfasis en procesos de amparo en todas sus modalidades: 

contra resoluciones judiciales, contra normas autoaplicativas, entre 

otros). 

Participa activamente en Casos Pro Bono, desde asesoría y consultoría 

en materia de personas jurídicas (como constitución de asociaciones), 

hasta complejos litigios ante el Poder Judicial y el Tribunal 

Constitucional. 

Como parte de su experiencia en regulación educativa, se encarga de 

temas internos como el funcionamiento y operación de la persona 

jurídica, así como en trámites y gestiones ante la SUNEDU, el MINEDU 

y los Registros Públicos. 

 

Educación 

 Pontificia Universidad Católica del Perú, Abogado. Lima, 2016. 
Titulado con mención de "Sobresaliente" ("Summa Cum Laude"). 

 Pontificia Universidad Católica del Perú, Bachiller en Derecho. Lima, 

2016. 
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Admisión 

 Colegio de Abogados de Lima, 2016. 

 

Membresías 

 Miembro de Perspectiva Constitucional, asociación para la difusión 

y estudio del Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Co- 

Coordinador General en el periodo 2017. 

 Ex Jefe del Consejo Editorial y Editor General de THĒMIS-Revista 

de Derecho. 

 Ex miembro del Consejo Directivo de THĒMIS. 

 Ex miembro del Consejo de la Facultad de Derecho y del Comité 

Electoral Universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

como representante estudiantil. 

 

Experiencia 

 Asociado Senior del Estudio Echecopar desde el año 2020. 

 Asociado del Estudio Echecopar. 2016 - 2020. 

 Practicante pre-profesional del Estudio Echecopar. 2012-2015. 

 

Operaciones 

 Patrocinio con éxito de persona natural en proceso de amparo 

contra resoluciones judiciales que lo declararon interdicto, 

obteniendo una sentencia que aplicó por primera vez la Convención 

para los derechos de la persona con discapacidad. Fue un Caso 

Pro Bono. 

 Patrocinio con éxito de empresa del sector hidrocarburos en 

"amparos societarios" iniciados por sus accionistas, pretendiendo la 

inaplicación de acuerdos de Junta General de Accionistas. Se 

consiguió revertir una medida cautelar y que las demandas sean 

declaradas improcedentes. 

 Patrocinio con éxito de empresa estatal de Derecho Privado en un 

proceso de amparo para recuperar la propiedad de un altamente 

cotizado bien inmueble, indebidamente confiscado por el Estado. 

 Defensa con éxito de Colegio Profesional en un proceso de amparo 

contra resoluciones judiciales. Contra dicho proceso, su contraparte 

inició un proceso de amparo contra amparo, el cual también fue 

defendido por el Estudio, logrando un pronunciamiento unánime por 

parte del Tribunal Constitucional a favor de nuestro cliente. 

 Patrocinio con éxito de reconocida compañía minera en un arbitraje 

por liquidación de contrato. 

 Patrocinio con éxito de universidades licenciadas en trámites y 

procedimientos administrativos ante la SUNEDU y los Registros 

Públicos. 
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Información adicional 

 Becario Fulbright 2020-2021. Comisión Fulbright - J. William 

Fulbright Foreign Scholarship Board del Departamento de Estado 

de los Estados Unidos de América. 

 

Publicaciones 

 Editor General de THĒMIS-Revista de Derecho N° 67 (2015), 

Edición por el 50 Aniversario de THĒMIS y dedicada al Derecho 

Constitucional como tema central. 

 Columista del portal "Agnitio" de la Asociación ADV Editores de la 

Universidad de Lima y de "Forseti" de la Universidad del Pacífico. 

Colaborador regulador de EnfoqueDerecho (Asociación Civil 

THĒMIS de la PUCP). 

 MONGE MORALES, Gonzalo J. "Las universidades en el Perú: 

análisis constitucional y legal desde su condición de personas 

jurídicas". En: THĒMIS-Revista de Derecho N° 72. 2017. 

 MONGE MORALES, Gonzalo J. "Sobre el amparo contra resolución 

judicial: la importancia de adjuntar copia de la resolución 

impugnada". En: Diálogo con la Jurisprudencia N° 231. Diciembre 

2017. 

 MONGE MORALES, Gonzalo J. "La represión de actos 

homogéneos en los procesos constitucionales". En: Gaceta 

Constitucional. Tomo N° 129. Setiembre 2018. 

 MONGE MORALES, Gonzalo J. y LANDA ARROYO, César. 

"Derechos fundamentales y responsabilidad civil: apuntes 

constitucionales sobre la reparación del daño". En: CAMPOS 

GARCÍA, Héctor Augusto y José Luis GABRIEL RIVERA 

(Coordinadores). "La Responsabilidad Civil. De la comparación a la 

aplicación". Lima: Editorial Jurídica THĒMIS. 2018. 

 MONGE MORALES, Gonzalo J. y VARGAS GUEVARA, Erick E. 

"La publicidad estatal como medio de tutela del derecho a la 

igualdad y no discriminación de los grupos en situación de 

vulnerabilidad". En: Gaceta Constitucional. Tomo N° 132. Diciembre 

2018. 

 

Experiencia  académica 

Gonzalo combina su práctica profesional con un sólido trabajo 

académico en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú: 

 Adjunto de Docencia del curso "Derechos Fundamentales e 

Interpretación Constitucional", a cargo del Dr. César Landa. 2019 en 

adelante. 

 Adjunto de Docencia del curso "Personas Jurídicas", a cargo del Dr. 

Javier de Belaunde. 2017 en adelante. 
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 Adjunto de Docencia del curso "Derecho Procesal Constitucional", a 

cargo del Dr. César Landa Arroyo. 2016 en adelante. 

 Asistente de Docencia del curso "Derecho Procesal Constitucional", 
a cargo del Dr. César Landa Arroyo. 2015. 

 Asistente de Docencia del curso "Derecho Constitucional II", a cargo 

del Dr. Abraham Siles Vallejos. 2013-2014. 

 Asistente de Investigación del Dr. Abraham Siles Vallejos. 2011- 

2012. 


