
 

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

      SILABO 

 

1.- INFORMACION GENERAL 
 

1.1.- Asignatura   : “Derecho Procesal Civil II” 
 

1.2.- Código      : D307    
 

1.3.- Créditos    : 4 
 

1.4.- Pre requisito  : Derecho Procesal Civil I 
 

1.5.- Ciclo   : VII 
 

1.6.- Profesor   : Jorge Flores Perea 
 
 
 
2.- SUMILLA: 
 
 Comprende el estudio analítico-sistemático de los procesos tipo legislados en el CPC, y 
que se hallan regulados bajo la denominación de Procesos de Conocimiento, Abreviados, 
Sumarísimos, de Ejecución y Cautelares. 
 
 En cada tipo de proceso, se procederá a un comentario de carácter sustantivo, luego su 
correspondiente aplicación procesal, para concluir con un tema netamente práctico, cual es la 
redacción de la demanda con todos los requisitos de forma y fondo que debe contener. 
 
 Dentro del análisis, se les informará a los participantes, los problemas de carácter 
teórico-práctico que se suscitan desde cuando el abogado debe calificar la pretensión a ser 
demandada, hasta cuando el Juez califique la demanda para su respectiva admisión y a partir 
de este momento el desarrollo mismo del proceso. 
 
 
 
3.- JUSTIFICACION. 
 

La enseñanza del Derecho Procesal Civil II, constituye la aplicación teórico-práctica, de 
los conocimientos adquiridos por los participantes en el desarrollo del Derecho Procesal Civil I. 
 
 De nada le habría servido al participante, haber estudiado los áreas anteriores, cuando 
los conocimientos adquiridos en ellos, no los va a aplicar a los tipos procesales que durante el 
ejercicio de la profesión le va a corresponder desarrollar. 
 



 

 La alta competencia profesional, exige en la formación del futuro abogado, la 
adquisición de las técnicas y las estrategias necesarias para el ejercicio de su profesión con 
técnica, pericia, y profesionalidad, los que se pretende los adquiera en el desarrollo de esta 
materia. 
 
 
 
4.- OBJETIVOS.     
 
4.a.- GENERAL 
 
 Que los participantes adquieran las técnicas y estrategias teórico-prácticas del Derecho 
Procesal Civil, desde la calificación e interposición de las pretensiones y el ulterior desarrollo 
del proceso, hasta su conclusión mediante un pronunciamiento sobre el Fondo, a través de la 
Sentencia, finalizando con la impugnación y ejecución de ella, así como el uso adecuado de los 
Procesos Cautelares, que van a lograr la ejecutabilidad de la Sentencia. 
 
 
 
4.b.- ESPECIFICOS 
 
4.b.1.- Que reconozcan y apliquen que en todo tipo de proceso, y en el contenido de cada 
pretensión, concurren los respectivos presupuestos procesales y materiales (condiciones de la 
acción). 
 
4.b.2.- Que comprendan, que la calificación de los actos procesales, no constituye labor 
exclusiva del Órgano Jurisdiccional, sino que es una función indispensable del ejercicio de la 
actividad profesional del abogado. 
 
4.b.3.- Que distingan que aun cuando el proceso es único, las pretensiones son variadas en 
cuanto a contenido y efectos. 
 
4.b.4.- Que redacten de modo técnico y adecuado, las correspondientes piezas jurídicas, de los 
que está integrado cada tipo procesal. 
 
4.b.5.- Que con el concurso del razonamiento jurídico, se habitúen a la interpretación técnica 
de las normas jurídicas aplicables a un caso, de los hechos que constituyen una pretensión, y 
que los mismas sean materializados en actos procesales escritos. 
 
4.b.6.- Que comprendan que el desarrollo de un proceso en base a audiencias, constituye la 
superación de paradigmas tradicionales, como son las del abogado indolente, negligente, 
imperito, deshabituado al estudio constante, falto de actualización y de capacitación. 
 
4.b.7.- Seleccionar adecuadamente los argumentos que deben ser utilizados en la redacción de 
las diferentes piezas jurídicas de los que un proceso está compuesto. 
 
4.b.8.- Apartarlo del papel memorístico, reproductor de ideas o conceptos pre-fabricados o 
conocidos y de su actuación mecánica, volcando su ímpetu en el uso constante y habitual del 
razonamiento. 



 

 
 
 
5.- CONTENIDO DEL CURSO 
 
 El desarrollo de la asignatura comprende el trabajo en 38 proposiciones, 
sistemáticamente divididas y dosificadas en 4 unidades de trabajo. 
 
 Cada unidad de trabajo, igualmente está dosificada a efecto de poder lograr la 
conclusión del contenido temático. 
 
 Cada unidad a su vez comprende lo siguiente: 
 
 
 
5.a.- PRIMERA UNIDAD 
 
 Comprende el estudio de las generalidades, postulación del Proceso, la Demanda y 
Contestación, el saneamiento procesal, la calificación de la demanda, la teoría de las 
excepciones, para culminar con el desarrollo de los diferentes tipos de audiencia. 
 
 
 
5.b.- SEGUNDA UNIDAD 
 
 Va a comprender el estudio de los procesos denominados: de “CONOCIMIENTO”, 
desde las generalidades y luego el desarrollo sustantivo-procesal de cada tipo de proceso 
contenido en el Código Procesal Civil y otros más importantes de la Legislación Civil, 
concluyendo cada tipo procesal con una sesión práctica sobre redacción de la demanda. 
 
 Además, va a comprender el estudio de los procesos denominados: “ABREVIADOS”, 
desde las generalidades y luego el desarrollo sustantivo-procesal de cada tipo de proceso 
abreviado, concluyendo cada tipo procesal con una sesión práctica sobre redacción de la 
demanda. 
 
 
 
5.c.- TERCERA UNIDAD 
 
 Se acometerá el tratamiento de los procesos llamados “SUMARÍSIMOS”, con el mismo 
modelo de los procesos abreviados. 
 
 
 
 
5.d.- CUARTA UNIDAD 
 



 

 Esta unidad comprende el estudio de los procesos de ejecución, la pretensión ejecutiva, 
el proceso ejecutivo y los tipos de procesos ejecutivos, luego el proceso de ejecución de 
resoluciones judiciales, el proceso de ejecución de garantías reales y concluir con la ejecución 
forzada. 
 
  
6.- ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 
 
 
 
6. a.- METODOS: 
 

 Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 
particular. 

 Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 
particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. 

 Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se presentan 
permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza. 

 Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden de 
antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que van desde 
lo menos hasta lo más complejo. 

 Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 
descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus elementos 
constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo 
en sus partes. 

 Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), 
esto es, unión de elementos para formar un todo. 

 
 
 
6. b.- TECNICAS. 
 
 6.b.1.- Clase Magistral, para la transmisión de la información. 
 
 6.b.2.- Clínica Jurídica, para que el participante sepa cómo se aplica el derecho. 
 
 6.b.3.- Casos, para que el participante sepa cómo se aplica el derecho al hecho. 
 

6.b.4.- Análisis e interpretación de normas, textos y hechos, desde una perspectiva racional-teleológica 
y no memorista y meramente mecánica. 
 

6.b.5.- Técnicas de interrelación personal y de dinámica de grupos, con el fin de lograr el aprendizaje 
de las mismas y potenciar la comunicación y la participación. 
 
 
 
7.- MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml


 

 
7. a.- AUDIBLES 
 

7. a.1.- La palabra. 
 
 
 
7. b.- VISUALES 
 
7. b.1.- Textos, libros, separatas. 
 
7. b.2.- Expedientes. 
 
7. b.3.- Códigos. 
 
7. b.4.- Pizarra. 
 
 
 
 
8.- DETERMINACION DEL TIEMPO Y CALENDARIZACION. 
 

El contenido del sílabo se desarrollará en la forma siguiente: 
 
 8.1.- PRIMERA UNIDAD: Temas 1 al 6 
 
 
 8.2.- SEGUNDA UNIDAD: Temas 7 al 17 
 
 
 8.3.- TERCERA UNIDAD: Temas 18 al 27 
 
 
 8.4.- CUARTA UNIDAD: Temas 28 al 38   
 
 
 
9.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 
 
9.1.- El procedimiento es constante, permanente y habitual. 
 
9.2.- En la evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos: 
 
 9.2.1.- El desarrollo y resolución de un caso por semana. 
 
 9.2.2.- La realización de una Exposición. 
 
 9.2.3.- Intervenciones significativas. 



 

 
 9.2.4.- evaluaciones durante el semestre, con programación antelada. 
 
9.3.- El promedio final de la evaluación, será el resultado de la sumatoria de los instrumentos 
antes indicados. 
 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO. 
 

 
 

PRIMERA UNIDAD. 
 

 
 

PRIMERA SEMANA. 
 
 
 
1.- GENERALIDADES E INTRODUCCION 
 
a).- Presentación.- Exposición del Sílabo.-  
 
b).- Proceso de Cognición.- Clases de procesos regulados en el CPC.- Razones de la 
clasificación.- Proceso de Conocimiento.- Clases. 
 
2.- POSTULACIÓN DEL PROCESO: 
 
Preliminar.- Demanda y emplazamiento.- Contestación y reconvención.- Excepciones y 
defensas previas.- Rebeldía. 
 
3.- SANEAMIENTO PROCESAL 
 
  Preliminar.- Concepto.- Fines del saneamiento.- Técnicas de saneamiento procesal. 
 

 
 

SEGUNDA SEMANA. 
 
 
 
4.- CALIFICACION DE LA DEMANDA. 
 
Preliminar.- Concepto.- Técnica de calificación.- Instituciones a ser calificadas.- Procedimiento 
de calificación. 
 
5.- TEORIA DE LAS EXCEPCIONES. 



 

 
Preliminar.- Concepto.- Clases.- Somero repaso de las excepciones reguladas en el CPC- El 
saneamiento procesal vía excepción. 
 
6.- AUDIENCIAS. 
 
Preliminar. Audiencia Conciliatoria o de fijación de puntos  controvertidos y saneamiento 
probatorio.- Concepto.- Supuestos.- Etapas.- Desarrollo. 
 
 
 

 
 

SEGUNDA UNIDAD. 
 

 
 

TERCERA SEMANA 
 
 
 
7.- PROCESO DE CONOCIMIENTO: 
 
Preliminar.- Concepto.- características.- Pretensiones tramitables en esta vía.- Competencia.- 
Plazos.- Auto de Saneamiento Procesal, Audiencia de conciliación.-Audiencia de pruebas.- 
Sentencia.- Impugnación.- Estructura práctica. 
 
8.-  SEPARACIÓN DE CUERPOS O DIVORCIO POR CAUSAL 
 
Preliminar.- Concepto.- Supuestos de procedencia.- Plazos.- Naturaleza jurídica.- Demanda del 
proceso de Separación de Cuerpos o Divorcio por Causal.- Intervención del Ministerio Público.- 
Acumulación Originaria y Sucesiva de Pretensiones.- Conclusión del proceso. 
 
 
 

CUARTA SEMANA 
 
 
 
9.- REIVINDICACIÓN: 
 
Preliminar.- Concepto.- Supuestos de procedencia.- Plazos.- Naturaleza jurídica.- Demanda del 
proceso.- Conclusión del proceso. 
 
10.-  NULIDAD DE ACTO JURÍDICO: 
 
Preliminar.- Concepto.- Supuestos de procedencia.- Plazos.- Naturaleza jurídica.- Demanda del 
proceso.- Conclusión del proceso. 



 

 
 

 
 

QUINTA SEMANA. 
 
 
 
11.-  PROCESO ABREVIADO. 
 
Preliminar.- Concepto.- características.- Pretensiones tramitables en esta vía.- Competencia.- 
Supuestos de improcedencia de la reconvención.- Plazos.- Abreviación del procedimiento.- 
Audiencia de saneamiento y conciliación.—Audiencia de pruebas.- Sentencia.- Impugnación.- 
Estructura práctica. 
 
12.-  RETRACTO. 
 
Preliminar.- Concepto.- Supuestos de procedencia.- Plazo.- Naturaleza jurídica del plazo.- 
Demanda del proceso de retracto.- Conclusión del proceso.- Factibilidad de la acumulación 
sucesiva del proceso. 
 
 
 

SEXTA SEMANA. 
 
 
 
13.-  PROCESO DE FORMACION DE TITULO SUPLETORIO. 
 
Preliminar.- Concepto.- Finalidad.- Objeto.- Supuestos de procedencia.- Requisitos.- Diferencia 
con la prescripción adquisitiva de dominio.-Demanda del proceso de formación de título 
supletorio.- Consulta.- Omisión legal. 
 
14.-  PRESCRIPCION ADQUISITIVA  DE DOMINIO: 
 
Preliminar.- Concepto general de la prescripción.- Clases.- Concepto de prescripción 
adquisitiva.- Importancia.- Formas de hacerla valer.- Fundamentos.- Naturaleza jurídica.- 
Clases.-PRESCRIPCIÓN CORTA.- Concepto.- Requisitos.- PRESCRIPCION LARGA O 
EXTRAORDINARIA.- Concepto.- Requisitos.- Declaración judicial de la prescripción 
adquisitiva.- Demanda.- Vía.- Competencia.- Requisitos.- Petitorio.- Medios de prueba.- 
Legitimarios.- Calificación de la demanda.- Emplazamiento y contestación.- Intervención del 
Ministerio Público.- Audiencia de saneamiento y conciliación.- Audiencia de pruebas.- 
Sentencia.- Impugnación.- Consulta. 
 
 
 

SEPTIMA SEMANA 
 



 

 
 
15.-  RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. 
 
Preliminar.- Conceptos previos.- Concepto de responsabilidad por actividad Jurisdiccional.- 
Naturaleza jurídica de la responsabilidad civil del Juez.- Elementos de la responsabilidad en 
general.- Funciones de la responsabilidad civil.- Responsabilidad del Estado.- Regulación de la 
responsabilidad por actividad jurisdiccional Supuestos de procedencia de la responsabilidad 
por actividad jurisdiccional.- Supuestos de responsabilidad jurisdiccional con presunción de 
dolo o culpa.- Demanda del proceso de responsabilidad del Juez.- Sentencia.- Impugnación.- 
Supuesto de demanda maliciosa.- Responsabilidad del representante del Ministerio Público. 
 
16.-  PROCESO DE EXPROPIACION. 
 
Preliminar.- Régimen legal.- Concepto.- Fundamento.- Naturaleza Jurídica.- Caracteres.- 
Elementos.- Requisitos.- Demanda del proceso de expropiación.- Ejecución de la sentencia.- 
Caducidad.- Reversión. 
 
17.-  PROCESOS DE TERCERIA. 
 
Preliminar.- Concepto.- Finalidad.- Clases.- Fundamento.- Oportunidad procesal.- 
Presupuestos básico para la interposición de una tercería.- Efectos Jurídicos.- Suspensión de la 
medida cautelar sin tercería.-Desafectación del bien que soporta una medida cautelar.- 
Connivencia y mala fe en el ejercicio de la pretensión.- Prueba en el proceso de tercería.- 
Demanda de tercería. 
 
 

 
 

OCTAVA SEMANA. 
 

Examen Parcial 
 
 

TERCERA UNIDAD. 
 

 
NOVENA SEMANA 

 
 
18.-  PROCESOS SUMARISIMOS- 
 
Preliminar.- Concepto.- características.- Pretensiones tramitables en esta vía.- Competencia.- 
Supuestos de improcedencia.- Abreviación del procedimiento.- Sentencia.- Impugnación.- 
Estructura del proceso sumarísimo. 
 
 
 
19.-  PROCESO DE ALIMENTOS. 



 

 
Preliminar.- Concepto.- Fuentes.- Fundamento.- Contenido.- Caracteres.- Personas Obligadas y 
orden de prelación para el cumplimiento.- Requisitos o condiciones ejercer el derecho a pedir 
alimentos.- Cuantía y modo de prestarlo.- Intereses y actualización de la cuantía.- Prescripción 
de la pensión de alimentos.- Demanda del proceso de alimentos.- Ejecución de la sentencia.- 
Garantías de cumplimiento. 
 
20.-  EXTINCION DE LA OBLIGACION ALIMENTICIA. 
 
Concepto.- Supuestos.- Necesidad de instar el proceso de extinción.- EXONERACION DE LA 
PRESTACION ALIMENTICIA: concepto.- Supuestos.- Casos de excepción.- Necesidad de 
instar el proceso de exoneración. 
 
21.-  MODIFICACION DE LA PRESTACION ALIMENTICIA.   
 
Concepto.- Fundamento.- Reajuste automático.- PRORRATEO DE ALIMENTOS.-Concepto. 
Objeto.-Necesidad de incoación. 
 
 
 

DECIMA SEMANA 
 
 
 
22.-  PROCESO DE SEPARACION DE CUERPOS Y DIVORCIO ULTERIOR . 
 
Preliminar.- Concepto.- Requisitos.- Intervención del Ministerio Público.- Efectos jurídicos de 
la separación.- Adopción de medidas cautelares. Demanda del proceso de separación 
convencional.- Conversión- Consulta. 
 
23.-  PROCESO DE INTERDICCION. 
 
Preliminar.- Concepto de interdicción.- Finalidad.- Incapacidad de ejercicio de hecho absoluto 
y relativo.-Supuestos para la declaración de interdicción.- Demanda del proceso de 
interdicción.- Declaración de rehabilitación.- Caso especial. 
 
 
 

DECIMO PRIMERA SEMANA 
 
 
 
24.-  PROCESO DE DESALOJO. 
 
Preliminar.- Concepto de desalojo.- Finalidad.- Causales.- Bienes materia de desalojo.- 
Demanda del proceso de desalojo.- Impugnación de la sentencia.- Ejecución de la sentencia.- 
Situaciones especiales.- Medida temporal sobre el fondo.- 
 
25.-   PROCESO DE PAGO DE MEJORAS. 



 

 
Preliminar.- Concepto de mejoras.- Clases de mejoras.- Mejoras susceptibles de Reembolso.- 
Derecho de reembolso de las mejoras.- Oportunidad de la reclamación Demanda del proceso de 
pago de mejoras.- Ejecución de la sentencia. 
 
 
 

DECIMO SEGUNDA SEMANA 
 
 
 
26.-  TUTELA JURIDICA DE LA POSESION. 
 
Preliminar.- Clases INTERDICTOS.- Concepto.- Fundamento.- Objeto.- Legitimación activa y 
pasiva.- Procedencia.- Limitación probatoria.- Prescripción de la Pretensión Interdictal.- Clases 
de interdictos.- Competencia.- Acumulación- 
 
27.-  INTERDICTO DE RECOBRAR. 
 
Concepto.- Objeto.- Requisitos.- Contenido de la demanda.- Impugnación de la sentencia.- 
Ejecución de la sentencia.- Medida temporal sobre el fondo.- Devolución  del bien.- Reposición 
por despojo judicial. 
 
28.-  INTERDICTO DE RETENER. 
 
Concepto.- Objeto.- Requisitos.- Medida previa.- Contenido de la demanda.- Impugnación de la 
sentencia.- Ejecución de la sentencia.- Demanda del proceso interdictal.- En el interdicto de 
recobrar.- En el de retener. 
 
 
 

CUARTA UNIDAD. 
 

DECIMO TERCERA SEMANA. 
 

 
 
29.-  PROCESOS DE EJECUCION. 
 
Preliminar. Concepto. Caracteres. Objeto. Clases. Título ejecutivo y título de ejecución. Etapas. 
Requisitos comunes de todo proceso de ejecución. Limitación cautelar. 
 
30.-  LA PRETENSION EJECUTIVA. 
 
 Preliminar. Concepto. Elementos de la pretensión ejecutiva. 
 
31.-  EL PROCESO EJECUTIVO. 
 



 

Preliminar. Concepto. Objeto. Clases. Presupuestos o condiciones del proceso ejecutivo. 
Preparación de la vía ejecutiva. 
 
32.-  TITULO EJECUTIVO. 
 
Preliminar. Concepto. Función del título. Requisitos. Clasificación. Otros títulos ejecutivos 
contenidos en normas específicas. 
 
 
 

 
 

DECIMO CUARTA SEMANA. 
 
 
33.-  DINAMICA DEL PROCESO EJECUTIVO. 
 
Preliminar. Demanda. Competencia. Calificación. Tipo de pretensiones tramitable en proceso 
ejecutivo. El mandato ejecutivo. Contenido. 
 
34.-  CONTRADICCION DE LA EJECUCION. 
 
La ley de Títulos Valores 27287 .La contradicción y otros temas aplicables al proceso ejecutivo. 
Concepto. Rechazo liminar de la contradicción. Trámite.-Sentencia y contenido.-Impugnación 
de la sentencia. Ejecución de la sentencia. 
 
35.-  EJECUCION DE OBLIGACIONES DE DAR BIEN MUEBLE DETERMINADO. 
 
 Preliminar. Procedencia. Mandato ejecutivo. 
 
 
 

DECIMO QUINTA SEMANA. 
 
 
 
36.-  EJECUCION DE OBLIGACION DE HACER. 
 
Preliminar. Cumplimiento de una obligación con prestación de hacer. Procedencia.-Contenido 
especial de la demanda. Mandato ejecutivo. Ejecución de la obligación.- Proceso ejecutivo para 
la formalización de documento. 
 
37.-  EJECUCION DE OBLIGACION CON PRESTACION DE NO HACER. 
 
 Preliminar. Procedencia. Mandato ejecutivo. Ejecución del mandato. Gastos. 
 
38.-  PROCESO DE EJECUCION DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 
 



 

Preliminar. Títulos de ejecución. Las resoluciones judiciales. Laudos arbitrales firmes. Otros 
títulos de ejecución. Demanda. Calificación de la demanda. Mandato ejecutivo. Contradicción. 
Trámite. 
 
 
 

DECIMO SEXTA SEMANA. 
 

Examen Final 
 

DECIMO SEPTIMA SEMANA. 
 
 
 

EXAMEN DE APLAZADOS. 



 

 
BIBLIOGRAFIA. 

 
 
 
AUTORES NACIONALES 
 
 
 

Alzamora Valdez. M      

Derecho Procesal Civil. Teoría del Proceso. 1968. Lima 
Alzamora Valdez, M Teoría del Juicio Ordinario. 1966. Lima 

Ariano Deho, Eugenia 
Artículos publicados en revistas, especialmente Diálogo con la 
Jurisprudencia en diversos volúmenes 

Ariano Deho, Eugenia 
Derecho Procesal Civil. Separata. Inst. de Investigación y Actualización  
jurídica 

Ariano Deho, Eugenia 
El Proceso de Ejecución-La Tutela Ejecutiva en el CPC. Peruano 
Rodhas. Lima 

Carrión Lugo, Jorge Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomos 1 al 3 

Hinostroza Mínguez. A 
Manual de Consulta Rápida del Proceso Civil. Edit. Gaceta Jurídica. 1ra. 
Edic. 2001- Lima. 

Hinostroza Minués A-   Excepciones en el CPC. Doctrina y Jurisprudencia. Lima. 1997 

Monrroy Gálvez, Juan    Introducción al Proceso Civil. Tomo 1. Temis. Santa Fé de Bogota 

Monrroy Gálvez, Juan    
La formación del Proceso Civil Peruano. Escritos reunidos. Edit. 
Comunidad 2003. Lima. 

Monrroy Gálvez, Juan 
Materiales de Enseñanza de Teoría del Proceso. Universidad Particular 
San Martín de Porres. Fac.de Derecho, Lima 1987 

Monrroy Palacios Juan 
José 

Bases para la Formación de una Teoría Cautelar. Edit. Comunidad. 
Lima. 2202 

Rivas, Adolfo Las medidas cautelares en el CPC. Rodhas. 2000 

Pino Carpio, Remigio Comentarios al C. de P.C. 6 tomos 

Ramírez Jiménez, Nelson Artículos publicados sobre temas de derecho procesal civil 

Sagástegui Arteaga, Pedro 
Derecho Procesal Civil, Colección de Derecho Procesal Peruano. Tomos 
1 al 4. 4 ta ed. Lima. 1987. 

Ticona Postigo, Víctor 
Código Procesal Civil, (Comentarios, materiales de estudio y 
Documentos).Tomos 1 y 2 4ta. Edt.- Edit. San Marcos. 1998 

Ticona postigo, Víctor 
El debido Proceso y la Demanda Civil. Tomos 1 y 2. Edit. Rodhas. 
Febrero 1998 

 


