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MARIANELLA LEONOR   

LEDESMA NARVÁEZ  
Abogada de profesión y primera mujer peruana en 

asumir el cargo de Presidenta del Tribunal 

Constitucional del Perú. (1963 - Hasta la actualidad)   

 

 

Nació un 5 de mayo de 1963, en la ciudad de Trujillo, hija del exsenador y líder izquierdista Genaro 

Ledesma Izquieta. 

Abogada de profesión, estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Destacada 

en sus estudios e interés por la investigación, su grado de Bachiller lo obtuvo con el calificativo de 

sobresaliente con la tesis “La reparación civil en el proceso penal,” y años más tarde, obtuvo el grado 

de Magister en Derecho Civil y Comercial (1996) por la Universidad San Martin de Porres con la tesis 

“La Conciliación en el proceso judicial”. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos le otorgó en 

el año 1999 el grado de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas con la tesis “Jueces y Reforma 

Judicial” la cual fue aprobada por unanimidad con mención de sobresaliente y con recomendación 

para su publicación. 

Su interés por el Derecho Procesal la animó a viajar a España en el año 2001 para realizar estudios 

de posgrado sobre dicha especialidad en la Universidad de Salamanca; y, en el año 2011, viajó como 

becaria del programa de formación solidaria a la Universidad Pública de Navarra (España), y 

desarrolló la investigación “Control disciplinario de los jueces y su implicancia en la tutela efectiva”. 

Laboró en el Poder Judicial durante 30 años, iniciándose como Auxiliar de la Relatoría del XII Tribunal 

Correccional de Lima (1983 – 1987), y como Relatora interina del XII Tribunal Correccional de Lima 

(1987). Desde 1988 a 1990 fue Juez de Paz Letrado en las siguientes dependencias: 1er Juzgado de 

Paz Letrado de Breña, Pueblo Libre y Jesús María; 2° Juzgado de Paz Letrado del distrito de La 

Victoria, 10° Juzgado de Paz Letrado del distrito de Lima, 5° Juzgado de Paz Letrado del distrito de 

Lima, 1° Juzgado de Paz Letrado del distrito de San Luis. Posteriormente, entre 1990-1998 se 

desempeñó como Juez de Paz Letrado del 1er Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores.  En 

1996 fue miembro de la 5ª Comisión Distrital de Control de la Magistratura, Coordinadora Distrital 

de la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Lima (2009-2012); y 

desde el año 1998 al año 2014 se desempeñó como Juez Civil Supernumerario de la Corte Superior 

de Justicia de Lima. 
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A propuesta de la bancada oficialista Gana Perú, el Congreso de la República la eligió el 21 de mayo 

del año 2014 como Magistrada del Tribunal Constitucional con 99 votos a favor, 1 en contra y 19 

abstenciones convirtiéndose en la segunda mujer que integra el Tribunal Constitucional (después 

de Delia Revoredo quien asumió entre el año 2000 – 20005). Años más tarde, el 2 de diciembre de 

2019 fue elegida Presidenta del Tribunal Constitucional asumiendo el cargo en enero del año 2020 

en reemplazo del Dr. Ernesto Blume Fortini, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del 

Perú en asumir la presidencia del máximo órgano de interpretación de la Constitución en el Perú, 

integrado mayoritariamente por magistrados varones. Durante su discurso inaugural de su gestión 

expresó lo siguiente: “El alto honor de haber sido elegida presidenta del más alto tribunal de justicia 

del Perú se lo dedico a todas las mujeres de mi patria, que por años luchan por igualdad de 

oportunidades".  

La Dra. Ledesma asumió el cargo en un contexto álgido para la sociedad peruana. Entre los casos 

emblemáticos que el Tribunal bajo su presidencia debía resolver se encontraba el Hábeas Corpus 

presentado a favor de la libertad de Keiko Fujimori, Lideresa del Partido Fuerza Popular, que si bien 

el resultado fue a su favor con el voto mayoritario de los Magistrados Ernesto Blume, José Luis 

Sardón, Augusto Ferrero y Carlos Ramos; Ledesma, al igual que los magistrados Manuel Miranda y 

Eloy Espinosa – Saldaña, votaron en contra.  

De igual modo, votó en contra que se declare fundado el Hábeas Corpus que buscaba la libertad del 

expresidente del Perú Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por considerar que “no hay 

razones jurídicas que justifiquen otorgar la libertad” debido a que -según la magistrada en su 

resolución en minoría- existían elementos suficientes para pensar en la posibilidad de la obstrucción 

de las investigaciones. 

En cuanto a las instituciones jurídicas peruanas que integra, la Dra. Ledesma es miembro honorario 

del Colegio de Abogados de La Libertad y forma parte del Instituto Iberoamericano de Derecho 

Procesal Civil, el Instituto Riva Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y participa como 

conferencista en diversos eventos académicos.  

Ejerce a su vez la docencia universitaria en las siguientes universidades: Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Universidad de Lima, Universidad San Martin de Porres, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Universidad de Piura y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón donde 

se desempeña como docente en la sección de posgrado en la Maestría en Derecho Civil con mención 

en Familia. 

Autora de diversas publicaciones entre las cuales podemos destacar: “Jurisdicción y Arbitraje”, 

editado por el Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú , 2ª ed. (Lima, 2010); “Código 

Procesal Comentado” (2 tomos), editado por Gaceta Jurídica editores, 3era edición, (Lima, 2011); 

“La Justicia de Paz en Lima”, editado por Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

(Lima, 2002); “El Procedimiento Conciliatorio: una visión teórico-normativa”, editado por Gaceta 

Jurídica (Lima, 2000); “Jueces y Reforma Judicial”; editado por Gaceta Jurídica (Lima, 1999) y 

“Jurisprudencia actual” (6 tomos), editado por Gaceta Jurídica (Lima, 1998 – 2005).  
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En cuanto a otras investigaciones realizadas podemos mencionar las siguientes:  “La póliza Judicial 

en el proceso cautelar”, publicado en: Cuaderno de Trabajo Nº 7 Departamento Académico de 

Derecho PUCP (setiembre 2008); “El rol del Juez en una sociedad en cambio”-  presentado en el 

Primer concurso jurídico para magistrados del país, evento Organizado por el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, (Agosto-1995); “La conciliación judicial”, presentado en el Concurso Nacional para 

Magistrados, organizado por la Asociación Peruana de Arbitraje, Negociación y Conciliación - 

APENAC (1996). Asimismo, ha escrito diversos artículos en revistas sobre temas de control 

jurisdiccional, derecho procesal y arbitraje, y notas de opinión en medios de prensa locales como el 

Diario Oficial “El Peruano” y el Diario “La República”. 

La Dra. Ledesma Narváez a lo largo de su vida profesional ha recibido distinciones y otros 

reconocimientos académicos como: la beca otorgada por la OEA, para el desarrollo del curso “Ética 

pública, transparencia y anticorrupción” (2010); Beca otorgada por la Universidad Pública de 

Navarra y la Pontificia Universidad Católica del Perú (2011) para desarrollar su investigación “Control 

disciplinario de los jueces y su implicancia para la legitimación de la justicia estatal”.   
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