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Ricardo centra su práctica profesional en transacciones inmobiliarias y 

en asuntos relacionados al Derecho Civil Patrimonial; especialmente en 

el diseño de esquemas contractuales de naturaleza civil y comercial. 

Asimismo, brinda asesoría en el campo de la ejecución de obligaciones 

y de la responsabilidad civil, contando también con experiencia en 

ejecución de garantías. Ricardo también forma parte de equipos 

interdisciplinarios dedicados a la realización de auditorías legales a 

distintas empresas para la evaluación de diversas operaciones. De igual 

manera, en el ámbito del Arbitraje, contribuye en la elaboración de 

estrategias legales, con especial incidencia en materia de 

indemnizaciones por concepto de responsabilidad civil contractual 

o extracontractual. 

Clientes, casos o asuntos representativos 

 Asesoramiento a Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larraín-Vial 

en la venta del Edificio Platinum, inmueble de once pisos destinado 

a oficinas, ubicado en el distrito de San Isidro. 

 Asesoramiento a American Tower en la creación de diversos 

derechos reales sobre espacios públicos y privados para la 

instalación de infraestructura pasiva de telecomunicaciones. 

 Asesoramiento a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días en diversos proyectos de prestación de servicios entre 

los que se incluyen obra y EPC. 

Publicaciones, presentaciones o artículos 

 Definiendo el concepto del Incremento Material del Riesgo en la 

relación de causalidad: ¿podría aplicarse en el Derecho Peruano? 

en Revista Advocatus N° 38 (pendiente de publicación). 

 Coautor del artículo "La nueva defensa posesoria extrajudicial", 

publicado en la revista Advocatus N° 30 – 2015. 

 Coautor del artículo "Interés y Penalidad: Un común escenario de 

fraude a la ley", publicado en Ius 360 (http://ius360.com). 
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 University of Melbourne, Melbourne Law Masters (maestría en 

Derecho), Victoria, Australia, 2020. Graduado con honores de 

primera clase. 

 Universidad de Lima, Abogado (Magna Cum Laude), Lima, 2012. 

(Quinto puesto de la Facultad de Derecho). 

Admisión 

 Colegio de Abogados de Lima, 2013. 


