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LA OBRA MÁS IMPORTANTE 
DEL DERECHO PROCESAL CIVIL 
PERUANO, AHORA EN 
UNA EDICIÓN REVISADA, 
ACTUALIZADA Y AUMENTADA 

Este no es un libro jurídico más, sino el comentario 
de un Código Procesal Civil.

Siempre hemos pensado que el mejor exégeta de 
una ley adjetiva civil es quien la vive más intensa-
mente y, además, en plenitud, porque con el correr 
de los años usa la totalidad de su articulado. Así, 
comprobamos que la autora (amén de ser docente 
universitaria y académica) ha recorrido el espinel 
judicial asumiendo diversas responsabilidades en 
el entramado del Poder Judicial peruano.

Esta obra se constituirá en fuente permanente de 
consulta, dado que las apostillas que contiene 
analizan pormenorizadamente las disposiciones del 
Código Procesal Civil peruano, comentándolas con 
el auxilio de la experiencia propia, de la doctrina 
autoral y judicial.

Nos anticipamos a decir que esta obra será “leyen-
da” en su prístino sentido derivado del latín legenda 
que significa “lo que debe ser leído”; leído por 
todos: abogados, jueces, docentes y estudiantes.

¡SALIÓ!

Precio de 
los tres tomos

S/. 370.00 

EJERCICIO PROFESIONAL
Actual magistrada del Tribunal Constitucional.

Con 30 años de experiencia laboral en el Poder Judicial 
(Ex Jueza Supernumeraria en lo Civil de la Corte Superior 
de Lima).

Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

Miembro ordinario del Instituto Riva Agüero (PUCP).

DOCENCIA UNIVERSITARIA 
Profesora en las Facultades de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de 
San Martín de Porres, Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón y Universidad Privada de Piura.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Abogada y Doctora en Derecho por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.

Estudios en la Maestría en Derecho Constitucional por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (2011-2012).

Maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad de 
San Martín de Porres (1996).

Estudios de Posgrado en la Universidad de Salamanca - 
España (2001) y Becaria en el Programa de Formación 
Solidaria por la Universidad Pública de Navarra - España 
(2011).

Posgrado en Negociaciones por la Universidad de Cien-
cias Empresariales y Sociales de Buenos Aires - Argentina 
(1996).

Diplomas de Especialización en Derecho Administrativo 
(2011) y en Marketing (2010) por la Universidad ESAN. En 
Tutela Jurisdiccional y Debido Proceso Civil en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (2002).

OBRAS PUBLICADAS E INVESTIGACIONES
Comentarios al Código Procesal Civil; La tutela cautelar en 
el proceso civil; Estudios críticos de Derecho Procesal Civil 
y arbitraje (2 tomos); Jurisdicción y arbitraje; El procedi-
miento conciliatorio: una visión teórico-normativa; Jueces y 
reforma judicial; La justicia de paz en Lima; Jurisprudencia 
actual (6 tomos).

Autora de un sinnúmero de artículos para revistas especia-
lizadas en temas judiciales, procesales y de justicia alterna.

CONFERENCISTA
La autora es una requerida expositora y conferencista en 
innumerables eventos nacionales y extranjeros.

Jorge W. Peyrano
Eminente procesalista argentino.



LA OBRA MÁS CONSULTADA POR LOS JUECES Y ABOGADOS PROCESALISTAS 
AHORA EN TRES TOMOS, EN UNA EDICIÓN RENOVADA

Esta obra, con respecto a 
la edición de agosto 2012, 
ha sido actualizada en  
sus artículos normativos, 
concordancias y 
comentarios.
Asimismo, la obra ha 
incorporado recientes 
jurisprudencias relevantes.

Más de 4,000 
jurisprudencias
Cuidadosa selección de 
más de 4,000 ejecutorias 
expedidas por la Corte 
Suprema y la Corte 
Superior de Lima, 
las cuales se citan en 
función de cada uno de 
los artículos del Código 
Procesal Civil.

jurisprudencias

Texto normativo
Textos �elmente 
transcritos y rigu-
rosamente actuali-
zados a la fecha de 
publicación de la 
obra.

Comentario 
exegético
La metodología exegética 
empleada (comentarios 
a  cada uno de los 840 
artículos del Código 
Procesal Civil) le con�ere a 
la obra un carácter práctico 
y operativo.

Concordancias 
Concordancias 
con las principales 
normas que 
comprende el 
sistema procesal 
civil peruano.

Revisada
Actualizada
Aumentada

5a EDICIÓN

La metodología exegética 
empleada (comentarios 
a  cada uno de los 840 
artículos del Código 
Procesal Civil) le con�ere a 

¡2456
páginas!

Edición 
de lujo 
en tapa 
dura

Esta obra, con respecto a 
la edición de agosto 2012, 
ha sido actualizada en  
sus artículos normativos, 

Asimismo, la obra ha 

¡2456
páginas!

Edición 
de lujo 
en tapa 
de lujo 
en tapa 
de lujo 

dura
en tapa 
dura
en tapa 

Esta obra consolida el ya reconocido presti-
gio de la autora, Dra. Marianella Ledesma 

Narváez, quien se revela como una profunda 
conocedora de la materia. Actualmente es ma-
gistrada del Tribunal Constitucional; siendo 
anteriormente Jueza Supernumeraria del Dis-
trito Judicial de Lima, cargo  que le permitió 
conocer los procesos de todos los juzgados 
civiles, comerciales y mixtos. Así, pudo conocer  
a lo largo de muchos años el movimiento judi-
cial en todas las materias y obtener una visión 
amplia, y de primera mano, de la forma como se 
resuelven los diversos procesos, enriqueciendo 
su experiencia como magistrada.

La autora aborda el comentario a cada una 
de las disposiciones del Código Procesal Civil 
recurriendo, en principio, a su vasta experiencia 
como jueza, lo cual no solo hace que la obra 
tenga un carácter práctico, sino también que 
recoja su amplio conocimiento sobre la manera 
en la cual se interpretan y aplican las normas 
procesales en los diversos casos concretos en el 
marco de los procesos civiles. La firmeza con la 
que se expresa en cada uno de sus comentarios 
no solo reposa en la autoridad que le otorga 
la praxis judicial, sino también en la solvencia 
de su formación académica y en su trayectoria 
como investigadora y docente en el ámbito del 
Derecho Procesal Civil. 

Los comentarios contenidos en esta obra es-
tán complementados también con constantes 
referencias a los antecedentes legislativos y a 
las fuentes doctrinarias y jurisprudenciales rela-
cionadas con las figuras y categorías procesales 
que la autora va desarrollando, en una justa y 
equilibrada combinación de dichos elementos  
que sustentan sus opiniones y que le permiten 
explicar de modo cabal el verdadero sentido 
y alcance de los 840 artículos y diez normas 
preliminares del Código Procesal Civil vigente.  




