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RESUMEN 

 

En este trabajo denominado “El efecto de la conciliación previa en la carga procesal 

en el Juzgado de Paz Letrado y el Especializado en lo Civil de Lambayeque, desde el 

año 2017”, se formuló el problema ¿En qué medida la Conciliación Previa, regulada 

mediante Ley 26872 y su Reglamento, influye en la disminución de la carga procesal 

en el Juzgado de Paz Letrado y el Especializado en lo Civil de Lambayeque, desde el 

año 2017?, para lo cual se propuso como objetivo general Determinar si la 

Conciliación Previa, influye en la disminución de la carga procesal de los Juzgados 

mencionados. Se utilizó la metodología cualitativa, nivel descriptivo y diseño no 

experimental, la muestra estuvo conformada por las estadísticas del Archivo del PJ del 

distrito de Lambayeque, los reportes del RNU o del SISCON, y 275 encuestas 

aplicadas a conciliantes, desde el 2017 al 2019; se les aplicó la técnica de observación 

y estadística y como instrumento la encuesta. Se usó el software SPSS, arrojando como 

resultados el aumento de la carga procesal de los Juzgados en estudio, corroborándose 

que del 76.14% que inició un procedimiento conciliatorio familiar, el 55.6 % puede 

ejecutar el acta de conciliación; así mismo del 23.86% que fue en civil, solo concurren 

por cumplir con el requisito de procedibilidad; así también; concluyendo que la 

conciliación previa no influye en la carga procesal del Juzgado de Paz Letrado y el 

Especializado en lo Civil de Lambayeque.  

Palabras clave: conciliación, carga procesal, executio, acta de conciliación. 
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ABSTRACT 

  

In this research work, the problem was formulated To what extent does the Prior 

Conciliation, regulated by Law 26872 and its Regulations, influence the reduction of 

the procedural burden in the Lawyers Court of the Peace and in the Specialized Civil 

Court of Lambayeque, from the year 2017?, for which it was proposed as a general 

objective to determine if the Prior Conciliation, regulated by Law 26872, influences 

the reduction of the procedural burden of the mentioned Courts. The qualitative 

methodology, descriptive level and non-experimental design were used, the sample 

was made up of the statistics of the PJ Archive of the Lambayeque district, the reports 

of the Single National Registry of the SISCON, and 275 surveys applied to conciliators 

who became plaintiffs, from 2017 to 2019; The observation and statistics technique 

was applied to them and the survey as an instrument. For the data analysis, the SPSS 

software was used, yielding as results the increase in the procedural burden of the 

Courts under study, corroborating that of the 76.14% who initiated a family 

conciliatory procedure, 55.6% concluded by TA; likewise of the 23.86% that was in 

civilian, 15.15% concluded by TA; Likewise, 47.27% responded that the incorporation 

of executive powers to the conciliator would help to decongest the procedural burden; 

concluding that the prior conciliation does not influence the procedural burden of the 

Lawyer and Specialized Civil Court of Lambayeque. 

 

Keywords: conciliation, procedural charge, executio, conciliation act. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se abordó la investigación denominada “El efecto de la conciliación previa en 

la carga procesal en el Juzgado de Paz Letrado y el Especializado en lo Civil de 

Lambayeque, desde el año 2017”, ya que a lo largo de los años se ha ido evolucionando 

respecto a la forma de solucionar las desavenencias que surgen en el contexto social, 

siendo así puede advertirse la existencia de dos clases: los heterocompositivos y los 

autocompositivos, respecto a estos últimos se encuentran los denominados 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, comprendidos en aquellos la 

negoción, y la conciliación, formas de solución en las que se puede apreciar mayor 

participación de los intervinientes. Teniendo especial atención en lo relativo a la 

Conciliación y con conocimiento de causa, debido a que la autora es parte operadora 

del sistema conciliatorio privado, en específico Directora del Centro de Conciliación 

Extrajudicial “Ventura & Bardales”, sito en el distrito conciliatorio de Lambayeque. 

La institución de la Conciliación, normada por Ley N° 26872, modificada por 

D.L. N° 1070 y su Reglamento, aprobado mediante D.S N° 014-2008-JUS y 

modificado mediante D.S N° 006-2010-JUS, no es nueva en nuestro país, pero el 

problema no radica en la poca difusión para los ciudadanos “de a pie” así como para 

los operadores de justicia sobre sus ventajas o desventajas, sino que en el distrito 

conciliatorio de Lambayeque se centra en que los usuarios ven a la conciliación como 

un mero formalismo para posteriormente interponer una demanda, es decir la celebran 

solo por obligación, así también se presenta que la vía de ejecución a la que deben 

recurrir los usuarios para ejecutar un Acta de Conciliación Extrajudicial, requiere la 

intervención del Juez para que pueda recién surtir efectos el acuerdo conciliatorio 

arribado, ante ello se formuló la siguiente pregunta problematizadora ¿En qué medida 

la Conciliación Previa, regulada mediante Ley 26872 y su Reglamento, influye en la 

disminución de la carga procesal en el Juzgado de Paz Letrado y en el Especializado 

en lo Civil de Lambayeque, desde el año 2017? 

Así también, se han planteado los siguientes objetivos: el general, Determinar 

si la Conciliación Previa, regulada por la Ley 26872, influye en la disminución de la 

carga procesal de los Juzgados mencionados; los específicos: Comprobar si los 

usuarios, conocen los alcances de la Ley 26872, modificada por DL 1070, y su 

Reglamento, Establecer los factores que dificulten o impidan que la ley 26872, 

modificada por DL 1070 y su Reglamento, colabore en la disminución de la carga 
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procesal en el Juzgado de Paz Letrado y en el Juzgado Especializado en lo Civil de 

Lambayeque, Demostrar el nivel de satisfacción que sienten los usuarios al tener que 

recurrir al Juzgado de Paz Letrado o al Juzgado Especializado en lo Civil de 

Lambayeque, para iniciar un proceso de ejecución de Acta de conciliación 

extrajudicial y Explicar si la incorporación de la facultad de executio al conciliador 

extrajudicial, respecto a las Actas de conciliación con mérito ejecutivo, contribuye a 

la disminución de la carga procesal en el Juzgado de Paz Letrado y en el Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lambayeque. 

Ante dicho panorama, no resulta mejor idea que proponer la siguiente 

hipótesis: SI la Ley N° 26872, Ley de Conciliación, y su Reglamento, incorporara 

facultades de executio al conciliador extrajudicial respecto a sus Actas de Conciliación 

con acuerdo conciliatorio, ENTONCES evitaría que las partes concurran al órgano 

jurisdiccional, disminuyendo la carga procesal en el Juzgado de Paz Letrado y en el 

Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque; fundamentalmente debido a que 

la Ley de Conciliación no ha previsto regular facultades de executio al Conciliador 

Extrajudicial sobre las Actas que contengan un acuerdo válido, es decir, que no posee 

la facultad suficiente para hacer cumplir los mismos ante un probable incumplimiento 

por cualquiera de las partes, de tal forma que al tener que ejecutarse dicha Acta, no 

queda más remedio a la parte perjudicada que iniciar el Proceso único de Ejecución 

direccionado por el Juez, que en la práctica demora un aproximado de dos años en los 

Módulos de Justicia de las calle de Bolívar y Víctor Doig de la Provincia de 

Lambayeque, lo cual colabora a seguir abrumando los Juzgados y aparentemente 

convierte el procedimiento conciliatorio en ineficaz.  

En este contexto, se debe utilizar el carácter de obligatoriedad del intento 

conciliatorio en la Provincia de Lambayeque, regulado en el artículo 6 de la Ley 

26872, no con el ánimo que las partes cumplan simplemente con el requisito de 

procedibilidad, sino con el objetivo que opten por la conciliación, por ser un 

mecanismo de solución de conflictos eficaz, célere y económico, teniendo la garantía 

de que sus acuerdos serán respetados, así mismo, que ante un eventual 

incumplimiento, pueda ser ejecutado en una vía más rápida en mérito de su calidad de 

título ejecutivo, si es que se le otorga facultades de executio al propio conciliador 

extrajudicial, que a la vez le servirá para desplegar todas sus habilidades y 

competencias, construyéndose así un sistema conciliatorio verdaderamente eficaz, 
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completo y seguro que paliaría la sobrecarga procesal imperante en el Juzgado de Paz 

Letrado y en el Especializado en lo Civil de Lambayeque, dejándose así a la vía 

judicial como última ratio; no obstante, esto no significa que se van a desconectarse 

un mecanismo sobre el otro, sino por lo contrario, deben complementarse para 

procurar un mejor acceso a la justicia. 

Se utilizó la metodología cualitativa, nivel descriptivo y diseño no 

experimental, en la cual la muestra estuvo conformada por las estadísticas del Archivo 

del Juzgado de Paz Letrado y el Juzgado Especializado en lo Civil del distrito de 

Lambayeque, los reportes del Registro Nacional Único del Sistema de conciliación, y 

275 encuestas aplicadas a conciliantes que pasaron a ser demandantes, desde el 2017 

al 2019. Finalmente contará con cuatro capítulos: el primer capítulo, abarcará acerca 

de los aspectos metodológicos, es decir, se detallará que es lo que motivó a la 

investigadora a tratar la presente problemática, así como también se especificarán los 

objetivos a lograr en la presente tesis, la hipótesis, que ha sido mencionada grosso 

modo en la parte introductoria, pero que se desarrollará más adelante, así mismo se 

hará mención sobre las variables, métodos, técnicas e instrumentos que se utilizarán 

en esta investigación para una mejor comprensión del lector; el segundo capítulo, se 

explayará el marco conceptual de la presente tesis, todo lo concerniente a los 

antecedentes históricos de la conciliación previa así como de la carga procesal en 

nuestro país, así mismo versarán conceptos de juristas respecto a la materia, y de otros 

investigadores, de la misma forma se detallará la regulación legal de las variables, y 

como es que se encuentran contemplados en la legislación comparada; el tercer 

capítulo, es el más interesante debido a que se describirá el trabajo de campo realizado,  

respecto al análisis documental sobre datos relacionados a los procedimientos 

conciliatorios celebrados en el distrito conciliatorio de Lambayeque, desde el año 

2017, encuestas a usuarios, que permitan recabar información que refleje la realidad 

problemática, así también se realizará un análisis documental sobre el número de 

demandas incoadas ante el Juzgado de Paz Letrado y Especializado en lo Civil de 

Lambayeque desde el año 2017, comparando la carga procesal desde dicho año hasta 

la actualidad, es el capítulo en donde la autora desarrollará su estrategia de solución 

de la presente investigación, mediante el análisis e interpretación de resultados a través 

de cuadros estadísticos y gráficos; y en el último capítulo, se realizará la contrastación 

de la hipótesis, es el capítulo más importante, debido a que contiene la discusión de 
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los resultados, y es en donde la investigadora analizará si los resultados finales 

obtenidos, demuestran la veracidad o falsedad de la hipótesis planteada en el presente 

trabajo de investigación, conllevando a una propuesta de modificación, derogatoria, 

recomendación o alguna otra estrategia novedosa.  

 

 

 

          La autora. 
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CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.1. Realidad Problemática 

 

La conciliación previa resulta sumamente importante para el tratamiento a esta 

problemática en el distrito judicial de Lambayeque, y la razón se fundamenta en que 

la Conciliación debe ser vista como un MASC; sin embargo, surge una problemática 

post procedimiento conciliatorio, específicamente sobre la ejecución de las Actas de 

Conciliación Extrajudicial, que rematan las mismas en el Juzgado de Paz Letrado y en 

el Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque, es decir,  aquellos usuarios que 

optaron por este MASC, y que concluyeron su procedimiento conciliatorio por haber 

arribado a un acuerdo válido, ante la falta de cumplimiento del acuerdo conciliatorio, 

recurre al Centro de Conciliación a indagar qué hacer en esa situación, teniéndosele 

que redireccionar inevitablemente a la vía judicial para ejecutar el Acta, lo cual genera 

mucha controversia pues las facultades al conciliador pueden ser mayores, ya que de 

lo que se trata es evitar iniciar un proceso judicial, y si es que ya se optó por la 

conciliación previa debe seguir en esa línea ante una futura ejecución de Acta de 

Conciliación, evitando consecuentemente la sobrecarga procesal específicamente en 

el Juzgado de Paz Letrado y el Especializado en lo Civil de Lambayeque, de modo 

que las ventajas obtenidas dentro del procedimiento conciliatorio no se vean 

suprimidas, y por lo contrario, potenciar y fortalecer a la institución de la conciliación 

mediante su reconocimiento ante los usuarios como ante Entidades Públicas o 

Privadas. 

 

1.2. Formulación del Problema  

 

En la presente investigación, por tanto, la problemática radica en verificar si la 

conciliación previa o extrajudicial realmente influye en la carga procesal en el Juzgado 

de Paz Letrado y en el Especializado en lo Civil de Lambayeque, desde el año 2017, 

corroborando si la ley que la regula, esto es si la Ley 26872 y su Reglamento, así como 

el Código Procesal Civil, cumplen sus funciones para las que fueron creadas o si 

necesitan alguna nueva modificatoria.  

1.3. Pregunta problematizadora 

 

¿En qué medida la Conciliación Previa, regulada mediante Ley 26872 y su 
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Reglamento, influye en la disminución de la carga procesal en el Juzgado de Paz 

Letrado y en el Especializado en lo Civil de Lambayeque, desde el año 2017? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar si la Conciliación Previa, regulada por la Ley 26872 modificada 

por DL 1070 y su Reglamento, influye en la disminución de la carga procesal 

en el Juzgado de Paz Letrado y en el Juzgado Especializado en lo Civil de 

Lambayeque, desde el año 2017. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Comprobar si los usuarios, conocen los alcances de la Ley 26872, modificada 

por DL 1070, y su Reglamento. 

 Establecer los factores que dificulten o impidan que la ley 26872, modificada 

por DL 1070 y su Reglamento, colabore en la disminución de la carga procesal 

en el Juzgado de Paz Letrado y en el Juzgado Especializado en lo Civil de 

Lambayeque. 

 Demostrar el nivel de satisfacción que sienten los usuarios al tener que 

recurrir al Juzgado de Paz Letrado o al Juzgado Especializado en lo Civil de 

Lambayeque, para iniciar un proceso de ejecución de Acta de conciliación 

extrajudicial. 

 Explicar si la incorporación de la facultad de executio al conciliador 

extrajudicial, respecto a las Actas de conciliación con mérito ejecutivo, 

contribuye a la disminución de la carga procesal en el Juzgado de Paz Letrado 

y en el Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque. 

1.5. Justificación e Importancia del Estudio 

1.5.1. Justificación del Estudio 

 

La presente tesis se justifica en haber identificado en la Ley 26872 y su 

reglamento, vacíos legales que impiden al conciliador extrajudicial intervenir en una 

etapa posterior a la conclusión del procedimiento conciliatorio por Acuerdo Total o 

Parcial, ante un eventual incumplimiento, esto es, respecto a la ejecución del Acta, y 

que consecuentemente culminan apiladas en el Juzgado de Paz Letrado y el Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lambayeque, razón que motivó a la investigadora a ser 

promotora de una nueva modificatoria de las normas afines con el objetivo que 
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contribuir al descongestionamiento de su carga procesal. Se toma el estudio de campo 

desde el año 2017, por la razón que desde tal año se implementó la obligatoriedad de 

la conciliación extrajudicial o previa en el distrito de Lambayeque, a través del 

requisito de “procedibilidad” para iniciar una demanda, por lo cual se busca elaborar 

un parangón desde el 2017 a la fecha respecto a si incrementó o disminuyó de la carga 

procesal. 

1.5.2. Importancia del Estudio 

 

Para nadie es nuevo que la “conocida” y abundante carga procesal existente en 

el Juzgado de Paz Letrado y en el Especializados en lo Civil de Lambayeque es razón 

suficiente para que los expedientes ingresados a diario devengan en dilatados procesos 

judiciales, pese a que en la mayoría de casos va en contra de su vía procedimental 

(cuando se tratan incluso de procesos únicos de ejecución, por ejemplo) o por la 

condición de alguno de los justiciables (edad). Es frente a ello que se obtiene una 

percepción negativa de la eficacia de la administración de justicia, puesto que resulta, 

en algunos casos, irreparablemente tardía, al tener los despachos colapsados por 

asuntos que pueden ser solucionados por mecanismos especiales.  

En concreto, resulta importante esta investigación ya que se busca fortalecer 

las normas que regulan la Conciliación previa, esto es la Ley 26872, su Reglamento y 

normas afines, en el sentido que ante una posible situación de Ejecución de Acta de 

Conciliación Extrajudicial, el usuario no recurra al aparato jurisdiccional, sino que sea 

el conciliador extrajudicial quien tenga atribuida la facultad de ejecutarlas mediante 

un procedimiento regulado en su Ley especial, buscando que tal figura logre ser eficaz 

verdaderamente, reduciéndose la carga procesal en el Juzgado de Paz Letrado y el 

Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque; así mismo, propiciar la difusión a 

los ciudadanos sobre las ventajas de los alcances de la conciliación previa,  

coadyuvando a que los mismos opten por conciliar en lugar de demandar, que sea su 

primera alternativa de solución y aprovechando el carácter de obligatoriedad para 

determinadas materias civiles, actúe como límite o filtro y evitar que sigan 

acumulándose demandas en los órganos jurisdiccionales en estudio. Por lo que, resulta 

oportuno brindar nuevas propuestas con el objetivo de demostrar un panorama distinto 

a tal institución de naturaleza extraprocesal, demostrar que la vigencia de la Ley 26872 

no es en vano, y que realmente resultaría eficaz mediante una nueva modificatoria, así 
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mismo, se hace hincapié que aunque haya limitada bibliografía al respecto, la 

investigadora ha recurrido a diverso material estratégico, como bibliotecas virtuales 

nacionales e internacionales, revistas, compendios, tesinas, links de internet, entre 

otras, que le permitan tener una base teórica y a la vez científica que le permita 

sustentar su investigación. 

 

1.6. Hipótesis 

 

SI la Ley N° 26872, Ley de Conciliación, y su Reglamento, incorporara 

facultades de executio al conciliador extrajudicial respecto a sus Actas de Conciliación 

con acuerdo conciliatorio, ENTONCES evitaría que las partes concurran al órgano 

jurisdiccional, disminuyendo la carga procesal en el Juzgado de Paz Letrado y en el 

Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque. 

 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable Independiente 

Conciliación Previa 

1.7.2. Variable Dependiente 

La carga procesal, en el Juzgado de Paz Letrado y en el Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lambayeque. 

1.7.3. Operacionalización de las Variables 

 

 



 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
: 

C
O

N
C

IL
IA

C
IÓ

N
 P

R
E

V
IA

 

Ín
d
ic

e 
d
e 

cr
ec

im
ie

n
to

 a
n
u
al

 

Número de 

procedimientos 

conciliatorios durante 

los años 2017 al 2019 

Tabla N° 01: Índice de crecimiento anual de Procedimientos conciliatorios concluidos, según ámbito, en el 

Centro de Conciliación Gratuito del distrito conciliatorio de Lambayeque. Periodo 2016 – 2019 

 

Tabla N° 02: Procedimientos conciliatorios concluidos, según ámbito, en Centros de Conciliación Gratuito/ 

Privados del distrito conciliatorio de Lambayeque. Periodo 2017 – 2019. 

 

Reportes de hojas sumarias del 

Centro de Conciliación 

Extrajudicial Gratuito de 

Lambayeque, al 31.12.2019 

Reportes del RNU- Sistema 

Conciliatorio - Centro de 

Conciliación Extrajudicial 

Privados, al 31.12.2019 

C
o
n
o
ci

m
ie

n
to

 

Marco Legal 

¿Ud. está de acuerdo con el procedimiento de ejecución de acta de conciliación extrajudicial, tal y como 

se encuentra regulado en el Código Procesal Civil, es decir, tenga que ejecutarse necesariamente ante el 

Poder Judicial? 

                 Encuesta 

               
Ventajas  

¿Ud. está de acuerdo en considerar que una ventaja fundamental de la conciliación previa o extrajudicial 

es su procedimiento célere y económico? 

Obligatoriedad del 

intento conciliatorio 

¿Ud. está de acuerdo en que los usuarios deban asistir a un centro de conciliación, solamente por cumplir 

con la obligatoriedad del intento conciliatorio, implantado desde el 2017 en el distrito conciliatorio de 

Lambayeque? 

S
at

is
fa

cc
ió

n
 

Promoción de la 

Conciliación previa o 

extrajudicial 

¿Ud. está de acuerdo en que el Estado deba promocionar y difundir con mucho mayor frecuencia las 

ventajas de emplear el mecanismo de la conciliación extrajudicial, en el distrito conciliatorio de 

Lambayeque? 
                 Encuesta 

 
Sobre la ejecución de 

actas de conciliación 

¿Ud. está de acuerdo en considerar una desventaja para la figura de la conciliación que, ante acuerdos 

totales o parciales incumplidos, necesariamente deba recurrirse al Poder Judicial para exigir su ejecución? 
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G
ra

d
o
 d

e 
p
er

ce
p
ci

ó
n
 

Posibilidad de 

incorporar facultades de 

executio al conciliador 

extrajudicial 

¿Ud. cree que, si se le incorpora facultades de executio al mismo conciliador extrajudicial para que tenga 

la facultad de ejecutar el Acta de conciliación, coadyuvaría al descongestionamiento de la carga procesal 

en el Juzgado de Paz Letrado o el Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque? 

                 Encuesta 

 
Ud. cree que, si se modifica la Ley 26872, Ley de conciliación, su Reglamento y el Código Procesal Civil, 

respecto a la ejecución de actas de conciliación extrajudicial, incorporando facultades de ejecución al 

conciliador extrajudicial, dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos, ¿la conciliación sería 

eficaz y coadyuvaría a la descarga procesal de los Juzgados en mención? 

 

D
E
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E

N
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IE
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T
E

: 

C
A

R
G

A
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R
O

C
E

S
A

L
 

p
er

ce
p
ci

ó
n
 

Posibilidad de 

redireccionar casos al 

ámbito conciliatorio 

¿Ud. considera que la carga procesal en el Juzgado de Paz Letrado y en el Juzgado Especializado en lo 

Civil de Lambayeque, se debe a que muchas veces son abrumados por asuntos o materias que pueden 

resolverse en otro ámbito?                  Encuesta 

 De acuerdo a su experiencia, ¿Ud. considera que el proceso de ejecución de actas de conciliación 

extrajudicial ante el Juzgado de Paz Letrado o el Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque, se 

realizan de una forma lenta e ineficaz, que termina muchas veces perjudicando al justiciable? 

 N
ú
m

er
o
 

d
e 

ex
p
ed

ie
n
te

s 

 

Aumento o disminución 

de la carga procesal 

Tabla N° 07: Estadísticas del número de demandas ingresadas, de acuerdo a la materia, en el Juzgado de 

Paz Letrado de Lambayeque, desde el año 2017 al 2019. 

 
 Archivo de expedientes del 

Poder Judicial de 

Lambayeque, al 31.12.2019 Aumento o disminución 

de la carga procesal 

Tabla N° 08: Estadísticas del número de demandas ingresadas, de acuerdo a la materia, en el Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lambayeque, desde el año 2017 al 2019 
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1.8. Metodología de la investigación  

1.8.1. Tipo de Investigación 

La investigación es de carácter: Descriptivo - correlacional  

 

 Descriptivo 

Se busca describir la relación entre la conciliación previa y la carga 

procesal en el Juzgado de Paz Letrado y en el Juzgado Especializado en lo Civil 

de Lambayeque.  

 

 Correlacional 

Se buscó determinar si influye o no la conciliación previa sobre la carga 

procesal, teniendo en consideración las estadísticas de los procedimientos 

conciliatorios desde el año 2017 al 2019 (considerando también el año 2016 

por la razón de verificar en cuanto aumentó la concurrencia de los usuarios 

antes de la obligatoriedad del intento conciliatorio), una encuesta aplicada a 

275 usuarios que fueron parte de un procedimiento conciliatorio, y estadísticas 

de expedientes ingresados desde el año 2017 al 2019 en el Juzgado de Paz 

Letrado y el Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque; bajo la 

hipótesis de incorporar facultades de executio al conciliador extrajudicial.  

 

1.8.2. Método de Investigación 

La metodología que ha sido empleada en la investigación es cualitativa. 

 

1.8.3. Diseño de Investigación 

Es de carácter No Experimental – Descriptivo Correlacional. 

 

1.8.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.8.4.1. Métodos Generales. 

 El Método Deductivo: Se refiere a ese razonamiento utilizado para deducir 

conclusiones a partir de una premisa, por eso es que se afirma que va de los 

general a lo particular, siendo por tanto, que la conclusión se halla dentro de 

las premisas en estudio; en esta investigación, se utilizó este método para, 

determinar si incorporando las facultades de ejecución al Conciliador 
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Extrajudicial dotaría de mayor eficacia a la conciliación previa, y que 

consecuentemente disminuya la carga procesal del Juzgado de Paz Letrado y 

en el Especializado en lo Civil de Lambayeque. 

 El Método Dialéctico: Este método hace referencia al arte del diálogo, debido 

a la presencia de un contraste de opiniones, tal como sucede en aquellos 

trabajos de investigación, en que no todos tienen una misma percepción, y en 

el presente trabajo se apreció mediante la verificación de los antecedentes, 

existen varios trabajos con el mismo objeto de estudio, la Ley N° 26872, sin 

embargo, cada tesista llega a conclusiones distintas, lo mismo que sucedió en 

la presente investigación. 

 El Método Histórico: Este método nos permitió remontarnos a hechos 

pasados con la finalidad de encontrar alguna explicación lógica a fenómenos 

que suceden en la actualidad; en el presente trabajo, bien es sabido que la Ley 

26872 tiene más de una década de vigencia en nuestro país, no obstante, nos 

remontamos a sus antecedentes para llegar a comprender la problemática de 

hoy en día. 

 

1.8.4.2. Métodos Específicos. 

 El Método Estadístico: Se empleó, una vez que se obtuvo los datos de las 

encuestas, en lo que se determinó si la conciliación previa influye en la 

disminución de la carga procesal ingresada desde el 2017 ante el Juzgado de 

Paz Letrado y el Especializado en lo Civil de Lambayeque, estos se reflejaron 

mediante tablas estadísticas indicando la frecuencia y porcentaje, de tal forma 

que permitió arribar a conclusiones certeras.  

 

1.8.5. Técnicas 

            Las técnicas que se aplicaron: 

 Documentales: Aunque esta investigación contó con muy poca bibliografía 

especializada, no fue óbice recurrir a biblioteca local, nacional e internacional, 

revistas, para recolectar el material pertinente. 

 Observación: Esta técnica se utilizó al identificar como es que se desarrolló la 

problemática de esta investigación, así como también permitió llegar a las 

conclusiones finales, teniendo las gráficas y tablas estadísticas respecto al 
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efecto de la conciliación previa respecto a su disminución en la carga procesal 

en el Juzgado de Paz Letrado y en el Juzgado Especializado en lo Civil de 

Lambayeque. 

 

1.8.6. Instrumentos 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Estadísticas: Mediante aquellos datos proporcionados y tabulados por el 

Registro Nacional Único del Sistema Conciliatorio (RNU) – Reportes 

DGTI/SISCONE, al 07.02.2020, por Hojas Sumarias del Centro de 

Conciliación Gratuito del Ministerio de Justicia, por el Archivo de reportes 

trimestrales del Centro de Conciliación Extrajudicial “Ventura & Bardales” al 

31.12.2019 y por los Archivos del Poder Judicial de Lambayeque. 

 Encuestas: Permitió explorar las variables, de tal forma que se formularon 

interrogantes diseñadas acorde a la naturaleza de lo que se investigó. Se 

elaboró una encuesta dirigida a usuarios de un procedimiento conciliatorio 

(potenciales justiciables), en el distrito conciliatorio de Lambayeque, las 

misma que constó de 12 preguntas, con respuestas en escala dicotómica y 

abiertas. 

 Cuadros Estadísticos: Se utilizó mediante el análisis e interpretación 

profunda sobre las variables en estudio, es decir, al verificar si la conciliación 

previa realmente surte efectos sobre la disminución de la carga procesal en los 

Juzgados en estudio, así como también al haberla comparado la misma desde 

que se implementó la obligatoriedad en el distrito de Lambayeque; para la 

elaboración de tablas y gráficos, se empleó el programa Microsoft Excel 2019 

y el programa SPSS 25, y para la contratación de hipótesis se utilizó la prueba 

de Rho de Spearmean. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes de la investigación 

- A nivel local 

No existen investigaciones anteriores, por lo que la presente tesis pretende ser el 

primer antecedente local en el campo de la conciliación extrajudicial. 

- A nivel nacional 

Guevara (2017) en su Tesis denominada “Implicancias de la omisión de la 

conciliación extrajudicial en la carga procesal de los Juzgados de Paz Letrado de 

San Martín de Porres en materias alimentarias, periodo 2014-2017”; para obtener 

el Título Profesional de Abogado en por la Facultad de Derecho de la Universidad 

Cesar Vallejo – Lima; en cuya Tesis, presentó la siguiente problemática: 

 La sobrecarga procesal y demora en los procesos de materias alimentarias en los 

Juzgados de Paz Letrado del Módulo de San Martin de Porres, y pese a 

prevalecer el principio del interés superior del niño, no se resuelven con 

prontitud. 

 La latente carga procesal tiene como principal causa la falta de Juzgados, falta de 

personal jurisdiccional, así como malos operadores de Justicia. 

 Qué efectos tendría la omisión de la conciliación extrajudicial, considerando que 

una determinada parte de la población desconoce la existencia de mecanismos 

alternos para la resolución de un conflicto. 

Así mismo llegó a las siguientes conclusiones: 

 La omisión de la conciliación extrajudicial genera mayor congestión procesal en 

los Juzgados de Paz Letrado del Módulo de San Martin de Porres, en materias 

alimentarias, como consecuencia de la propia decisión del justiciable, siendo una 

prueba de falta de difusión de cultura de Paz por parte del Estado. 

 El principal factor que impide una idónea celebración de conciliación extrajudicial 

es que esté a cargo de personal judicial y extrajudicial no capacitado, reportándose 

deficiencias en ambas vías. 

 La deficiencia en el sistema judicial y en virtud de ello es que el tesista recomienda 

que el proceso de selección del personal jurisdiccional sea verdaderamente 
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riguroso, evaluando el perfil de cada postulante, proyectándose a la productividad, 

así como también brindarle capacitación constante y se aplique actualización de 

reformas procesales, más aún lo referente a la Ley de Conciliación Extrajudicial. 

Este antecedente brindó un significativo aporte a la presente investigación, puesto que 

de deshacerse de la figura de “Conciliación extrajudicial” congestionaría aún más los 

despachos judiciales, por lo que a pesar de que los alimentos son una materia 

conciliable facultativa, los justiciables prefieren acudir a la vía jurisdiccional, por la 

falta de interés por parte del Estado, al no promover de esta institución sus beneficios 

y ventajas. Y nuevamente se refleja la realidad de los operadores de justicia, su 

deficiente actuación frente a esta problemática. 

Suni (2015) en su Tesis denominada “Ley de Conciliación Extrajudicial y los 

conflictos civiles en la Región de Puno”; para obtener el Grado Académico de 

Magister en Derecho por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez – Juliaca; 

en cuya Tesis enfatizó la siguiente problemática: 

 Demostrar si es eficaz la Ley de Conciliación Extrajudicial, como medio 

alternativo de solución de conflictos civiles en la Región de Puno. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 En efecto, la Ley de conciliación Extrajudicial, y su obligatoriedad contribuye a 

su mayor difusión e institucionalización, toda vez que se ha determinado que el 

factor cognoscitivo tiene mayor significancia en la evolución favorable del uso de 

este medio alternativo de solución de conflictos en Puno. 

 La vigencia obligatoria de la Ley 26872, influye favorablemente en la disminución 

de la carga procesal vía desjudialización de conflictos civiles, así mismo, dicha 

obligatoriedad en una sociedad litigiosa, como es la región de Puno, es necesaria 

en forma integral a efectos de acercar a la población y letrados sobre las ventajas 

de la misma. 

Este antecedente contribuyó a direccionar la presente investigación, puesto que como 

se ha investigado en la tesis en mención, el carácter de la obligatoriedad ayudó en gran 
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medida a la disminución de la carga procesal en los Juzgados de Puno, es por ello que 

se debe indagar los factores que limitan la prosperidad de la Conciliación extrajudicial.  

 Fisfalén (2014) en su Tesis denominada “Análisis económico de la Carga 

Procesal del Poder Judicial”; para obtener el Grado Académico de Magister en 

Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la Escuela de Post Grado de la 

Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) – Lima; en cuya Tesis enfatizó la 

siguiente problemática que se resume a continuación: 

 La inexistencia o inoperancia de medios alternos de resolución de conflictos, 

si bien se aprecia la presencia de Centros de Conciliación y Arbitraje, la 

percepción social es reducida y por ello su aporte a la reducción de la Carga 

Procesal no es muy significativa; aunado a ello está latente la presencia de una 

cultura litigiosa. 

 No se cuenta con los recursos necesarios y suficientes para realizar programas 

de capacitación a los operadores del sistema judicial; así también la escasa o 

inadecuada comunicación con la población usuaria y con las instituciones 

próximas al Poder Judicial. 

 Insatisfacción y descontento reflejada a parte de los ciudadanos respecto a la 

forma de trabajo y por ende desempeño del Poder Judicial. La congestión 

procesal, reflejada en el elevado número de expedientes ingresados; se 

direcciona este factor con la lentitud en los procesos judiciales de diversas 

ramas del Derecho (Civil, Comercial, Penal, etc.) 

Así mismo, llegó a las siguientes conclusiones: 

 La productividad en el Poder Judicial (Jurisdicción de Lima) no ha aumentado 

en los últimos años, y que puede aumentar la misma a mayor capacitación del 

personal jurisdiccional. 

 Existencia de falta de capacitación adecuada para los operadores de justicia y 

que inciden en el menor desempeño de los mismos, así como la forma del 

diseño de los procedimientos judiciales y su dilación innecesaria. 

Por lo que, dichas conclusiones resultaron de fundamental observancia para el 

presente trabajo de investigación, sobre todo, al haberse enfocado la tesista en 
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especificar cuáles son los factores que conllevan a elevar la carga procesal, 

resultando entre ellos la falta de difusión de los Mecanismos Alternativos de 

Resolución de Conflictos con su respectiva capacitación entre los operadores 

jurídicos. 

Mixan (2001) en su Tesis denominada “La Conciliación en materia civil en el 

distrito judicial de La Libertad”; para obtener el Título Profesional de Abogado en 

por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de 

Trujillo – Trujillo; en cuya Tesis, presentó la siguiente problemática: 

 Las partes intervinientes en el proceso judicial, no tienen conocimiento sobre las 

bondades de la conciliación como aquel método de solución de conflictos, quien 

intervienen en la vía judicial hasta agotar las instancias previstas en el proceso. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los jueces especializados en lo civil que han conducido las conciliaciones 

tuvieron una formación incompleta en la ciencia procesal civil, ya que no 

condujeron las mismas conforme lo prevé la Ley. 

 La escasa capacitación por parte de las Instituciones pertinentes, a los 

funcionarios y trabajadores del sistema de Justicia. 

 Los justiciables se dejaron influenciar por los abogados hasta la expedición de 

la sentencia, puesto que aun predomina la mentalidad del “abogado litigante” 

por lo que se oponen al acuerdo conciliatorio en la mayoría de casos, via 

extrajudicial o judicial. 

La importancia de este antecedente radicó en que el problema de la carga procesal no 

solamente se debe al escaso conocimiento de los usuarios de la Conciliación 

extrajudicial, sino algo aún más grave, que es la falta de selección, preparación o 

capacitación para quienes aplican el Derecho, en este caso siendo los propios Jueces, 

su desconocimiento de la norma procesal, o de las leyes conexas a ella, nada de la 

realidad con lo que se abarcará en la presente investigación.  
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- A nivel internacional 

Losada (2017) en su Tesis denominada “Eficacia de la Conciliación Extrajudicial 

en Derecho en materia Civil en Bogotá: Estudio de caso Centro de Conciliación 

de la Personería de Bogotá, años 2010 a 2014”; para obtener el Título de Maestría 

en por la Facultad de Jurisprudencia por la Universidad del Rosario - Colombia; en 

cuya Tesis, presentó la siguiente problemática: 

 La conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos es una 

institución que cobra mayor vigencia con el paso de los años, y que garantiza el 

acceso a la justicia, sin embargo, se aprecia la escasa participación de los 

individuos en la solución de disputas, generándose dilaciones injustificadas y 

congestión en despachos judiciales. 

Y arribó a las siguientes conclusiones: 

 Concluye a la “Conciliación” como una justicia de segunda clase, desde la 

perspectiva de la eficacia, en el caso colombiano, se le atribuye esta novedosa 

alternativa por el alto grado de desigualdad que presenta dicha sociedad, por lo 

que el Estado se ha visto en la necesidad del implementar estrategias orientadas a 

permitir un mejor y más eficiente acceso al servicio de justicia por parte de todos. 

 Los cambios, avances y retrocesos que se evidencian en la evolución legislativa de 

la institución conciliatoria, permiten advertir una falta de coherencia y poca 

credibilidad en las bondades de este instrumento de solución de conflictos de 

interés desde la perspectiva de la política institucional. 

 Se logro la descongestión de los despachos judiciales, cuando se reglamentó la 

conciliación extrajudicial, delegando la competencia a los centros de conciliación 

para conocer asuntos transigibles, desistibles y conciliables, en materia civil, 

comercial, familiar, laboral. Siendo que fue eficaz en la solución de procesos 

civiles durante los años 2010 -2014 (Centro de Conciliación de Personería de 

Bogotá.) 

 Es fundamental que las actas de conciliación sean eficaces para que de esa forma 

puedan producir los efectos jurídicos previstos en la ley y prevalezca su mérito 

ejecutivo. 
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Este antecedente de ámbito internacional aportó en la dirección de ver de forma 

“positiva” la institución de la conciliación extrajudicial, celebrada ante centros 

privados, así mismo, según su objetivo si logró descongestionar los juzgados  debido 

a la delegación de facultades a los conciliadores y a su adecuada difusión como 

mecanismo alternativo de solución de conflictos que cobra mayor vigencia para 

garantizar el acceso a la justicia, de alguna forma, promoviendo la participación de los 

ciudadanos. 

Caballero (2009) en su Tesis denominada “La Conciliación Extrajudicial como 

medio de solución de conflictos en la disminución de la carga procesal de los 

tribunales de familia del área metropolitana de San Salvador”; para obtener el 

Grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas en por la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales por la Universidad de El Salvador; en cuya Tesis, presentó la 

siguiente problemática: 

 En El Salvador, la legislación en materia de familia, aun no se encuentra 

contemplada la conciliación extrajudicial, no obstante, se ha considerado 

importante resaltar los beneficios de esta figura, al ser una herramienta en la 

solución de conflictos y que por tanto brindaría la descongestión del sistema 

judicial. 

 Sin embargo, los Jueces, litigantes y colaboradores judiciales que tienen vasta 

experiencia en materia de familia en los Juzgados del área metropolitana de San 

Salvador, se evidencia poco estudio sobre el tema e incluso desinterés por parte de 

los operadores directos del sistema para iniciarse en la aplicación de este novedoso 

y útil método alterno de solución de conflictos. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 Resaltando los propósitos de la Conciliación extrajudicial en materias de familia, 

sería una herramienta jurídica de gran importancia para el derecho procedimental, 

que permite mayor cumplimiento de los fines del Estado. 

 La aplicación de la Conciliación Extrajudicial en materia de familia no ha logrado 

los resultados que deberían haberse alcanzado, debido al inadecuado uso que se le 

ha dado, siendo resultado de la falta de regulación especial, así como también falta 



 

 

32 

 

de divulgación de sus beneficios, para que se convierta en una salida a la 

congestión que presenta el sistema judicial. 

 

Antecedente de fundamental importancia puesto que al tratarse de una realidad 

distinta, también se presencia falencias en el sistema de este mecanismo alternativo 

de resolución de conflictos, producto de la ineficiencia de los operadores que 

forma parte del Sistema de Justicia, demostrándose el poco o nulo conocimiento 

de los mismos por esta institución, y que a raíz de ello es que no se le aplica como 

debería de ser, proponiéndose en el Estado de El Salvador, a implementar políticas 

que coadyuven a la mejora del sistema. 

2.2.Antecedentes históricos  

2.2.1. Hebreos  

La institución de la Conciliación, no es una figura nueva, y esto se debe a que 

sus orígenes se remontan desde la época antigua, en específico, se encuentra 

desarrollada en los sistemas jurídicos más antiquísimos, como es el caso de los 

hebreos. En el Antiguo Testamento, se relata como la sociedad hebrea debía recurrir 

al patriarca, quien era una autoridad, para que resolviera de forma directa y de forma 

previa a un juicio, sus querellas, sin que eso implicara estar sujetos a algún 

procedimiento formal.  

2.2.2. Grecia 

Los centros de mayor difusión del pensamiento Heleno se ubicaron en Atenas 

y Esparta, durante el periodo de gobernación de Solón, fue una época de oro en cuanto 

al alcance de justicia en tales centros culturales; en Esparta, quien se encargaba de 

elegir a los magistrados para que se encarguen de administrar justicia era la Asamblea 

del Pueblo, estaba conformada por todos aquellos espartanos que contaban con más 

de 30 años, aquí no se han encontrado antecedentes sobre diligencias de conciliación 

realizadas por magistrados de Esparta; mientras que en Atenas, los denominados 

Arcontes eran los magistrados, de ellos los Thesmotetes, eran quienes desarrollaban 

función jurisdiccional, que incluía organizar a los tribunales, preparar leyes y 

lógicamente administrar justicia, por tanto estos Thesmotetes eran quienes analizaban 

los hechos que habían originado el pleito, y su función era procurar que las partes 

llegaran a una transacción o tratar de persuadirlos al menos, por lo que la conciliación 

en Atenas se encontraba avalada por la Ley, su objetivo principal era disminuir de 
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manera pacífica, amigable y breve el tema de las controversias sin necesidad de 

instaurar un juicio.  

2.2.3. Roma  

La función jurisdiccional en el Derecho Romano, recayó sobre distintos 

personajes, tales como el Rey, el Pretor y el Cónsul, cado uno tenía un función en 

especial, por ejemplo quien administraba justicia era lógicamente el Rey; en este 

contexto, la institución de la conciliación no se encontraba regulada por Ley, pero 

existían las Doce Tablas, que recogían los acuerdos a los que podían llegar las partes, 

prescribía que los magistrados tenían la obligación de aprobar el convenio al que 

hubiesen arribado las partes, debido a que era como una regla el hecho de conciliación 

antes de recurrir a la instancia de los pretores, es más, Cicerón era un impulsor de la 

conciliación, elogiaba a quien la practicaba, con el objetivo de erradicar diferencias y 

terminar en buenos términos. 

Así también, la institución del arbitraje se presentaba de igual forma durante 

esta época, por lo que la denominaron en palabras de Hernández (2015) “medio 

privado de solucionar conflictos de particulares, en cuestiones no vinculadas al orden 

público, tiene solida preexistencia en las costumbres y en la legislación romana” (p. 

228).  

 Para D´Ors (1991): 

El procedimiento arbitral es un proceso fundado exclusivamente en el acuerdo 

de las partes, sin intervención alguna de un magistrado, también es posible que se lleve 

sobre la base de un receptum arbitrio por parte del árbitro que aquellas eligen para que 

diriman su controversia en justicia y sin atenerse a las formas del juicio ordinario, ni 

a la estricta alternativa propia de las fórmulas procesales. (p. 129)  

El Digesto también se pronunciaba sobre esta institución, por lo que algunas 

características que se pueden disgregar sobre el arbitraje son las siguientes: la de ser 

legítimos y capaces, también se permitía nombrar como árbitros a aquellos que se 

ubicaban entre la plebe. Finalmente señala que los árbitros no se encuentran sometidos 

a otras reglas que no se encuentren fijadas en el acuerdo o compromissum, deben dictar 

su decisión o lo que se denomina “laudo arbitral” en el plazo legal y razonable, con la 

asistencia de las partes, no juzgan en estado de contumacia, el laudo adquiere el 

carácter de inapelable. 
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 Los pactos  

Ya nos mencionaba Hernández (2014), sobre la importancia de entender las 

raíces de la institución de la Conciliación y cómo es que se encuentra estrechamente 

relacionada con la figura de los “pactos”, que a través del tiempo ha adquirido fuerza 

legal, reconocidos por un ordenamiento jurídico, siendo que lo define, de acuerdo a 

las fuentes romanas, como en enlace de voluntades que no requieren de formalidad 

alguna; así mismo, en el derecho antiguo, solo podían generar obligatio, si es que se 

llegaban a realizar de acuerdo a como se encontraban prescritas en el ius civile o por 

las causas reconocidas por el ius Gentium, caso contrario eran simples acuerdos 

desprovistos de acción, lo que se denominaba el nudum pactum (nuda pacta).  

 Pacta Praetoria 

Surgen del órgano judicial que manejaba el pretor en ese entonces, por lo que 

el mismo otorgó actiones in factum conceptae, con la finalidad de brindar el carácter 

de exigible al acuerdo y consecuentemente su cumplimiento. En este tipo de pactos 

surgen los siguientes: 

 El receptum 

Una de las partes asumía responsabilidad mediante un pacto, siendo las 

siguientes algunas formas atípicas: 

 Receptum Arbitri 

Se presenta cuando las partes intervinientes asumen un compromissum y un 

tercero designados por los mismos le compete la función de resolver el conflicto que 

pudiese surgir entre ellos, así mismo, el pretor podría coaccionar para que lo cumplan, 

a través de medios coercitivos. 

 El juramento Voluntario o Iusrandum Voluntarium 

Esta figura se presenta cuando las partes que se encontraban en litigio asistían 

de manera conjunta a dirimirlo haciendo primar su buena fe del juramento por parte 

de una de ellas a cumplirlo.  

 

 Pacta Legítima  

En la mayoría de casos logra aplicarse en temas civiles, como por ejemplo el 

pacto de intereses, el pacto de compromiso y la donación, esta denominación hace 
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referencia a los pactos legítimos, algunos autores han señalado que se trata de aquellos 

consensos que no se encuentran investidos de algún tipo de formalidad, por lo que su 

fuerza obligatoria debía necesariamente de provenir de constituciones imperiales, por 

lo que la ejecución para su cumplimiento era solamente mediante una conditio ex lege.  

2.2.4. China: Confucio  

La cultura China, como es sabido por todos, es una de las más desarrolladas a 

nivel mundial, por lo que resulta de vital importancia tratarla a efectos de dar a conocer 

la conceptualización particular que le asignan a la palabra “armonía social” con la 

finalidad de entender su corriente ideológica que le permite progresar; para ellos el 

término armonía es el eje de la vida ordinaria, de su sociedad y de su cultura hasta la 

fecha. Confucio, señalaba que es una verdadera utopía política lo de la sociedad 

perfecta, así mismo, agrega que en aquella sociedad en donde prevalezca este principio 

será de gran avance, puesto que permitirá que la comunidad sea dirigida por 

gobernantes que realmente desempeñen un cargo de acuerdo a su sabiduría y 

capacidad, que impulsen a la vez la cordialidad entre las relaciones humanas, no se 

admitirá que la riqueza se encuentre en estado inactivo y mucho menos que se utilicen 

para obtener beneficios particulares, no habrá planeamientos egocéntricos, ni la gente 

tendrá la necesidad de cuidarse, a todo ello se denomina la gran armonía, por tanto, la 

filosofía china es la que busca que exista el equilibrio entre el hombre y su entorno 

mediante la existencia de ambientes en armonía, que no solamente consiste en la forma 

interpersonal sino que debe reflejarse hacia los demás, de lo contrario se conducirá al 

fracaso el lograr una armonía social en su conjunto, de tal forma encontrar la paz y el 

equilibrio entre el yo y mis semejantes armonizando las relaciones sociales, intentando 

satisfacer los intereses del colectivo. 

Confucio plantea el pensamiento que para que ocurra una solución idónea 

respecto a las desavenencias, solamente se podría lograr mediante la persuasión en el 

aspecto moral plasmado en un acuerdo, pero nunca empleando la coacción.  

 

2.2.5. España  

En la época del cristianismo, y junto a sus principios con los de otros 

evangelios, hicieron de la conciliación no una institución formal, pero si lograron su 

fortalecimiento de forma regular, por ejemplo, se propuso la figura del Pacis Adsertor, 

quien no era más que el encargado de fomentar avenencias entre las partes, por encargo 
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del rey. 

 Ordenanzas de Burgos y de Sevilla 

Los textos señalan que se encuentra el origen de la conciliación en las 

jurisdicciones consulares, en específico, en las Ordenanzas de Burgos y Sevilla, 

sostienen que abordan las conciliaciones voluntarias, que se celebraron ante del Prior 

así como el Cónsul, quienes eran los encargados de tomar conocimiento de la 

controversia, sin embargo, también aparecen los amables componedores, quienes eran 

los terceros convocados por las partes, no se sabe a ciencia cierta si es que ayudaban 

a las autoridades citadas a promover el acuerdo o realizar un arbitraje extrajudicial. 

 Ordenanzas de Bilbao 

Así también, las Ordenanzas de Bilbao de 1737, aportaron con el asunto de la 

obligatoriedad de conciliar ante el Prior y Cónsul, con el objetivo que las partes 

pudieran ser habidas y posteriormente seguir con el procedimiento, es decir, las partes 

debían acudir a una conciliación previa para que pudiese ser admitida su demanda. 

 

2.3.Bases teóricas 

PARTE I: MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS Y LA CONCILIACIÓN PREVIA EN EL PERÚ 

 

2.3.1. Diversas Denominaciones 

La presente tesis se encuentra cimentada en lo concerniente a los MARC, por 

lo que es de suma importancia profundizar en este punto debido a que a partir de allí 

es de donde emerge no solamente la conciliación como mecanismo alternativo, sino 

que trae aparejada otras instituciones igual de valiosas pero que lastimosamente se 

encuentran poco difundidas por el Estado.  

Estos MARC, reciben también otras denominaciones, no obstante, se sitúan 

bajo la misma conceptualización, siendo que pueden vistos con otros nombres en 

diversas legislaciones, tal es así que pueden encontrarse como justicia de la 

comunidad, mecanismos o tratamiento de conflictos, justicia informal, o también 

conocidos por sus siglas como los TARC, que significa técnicas alternativas de 

resolución de conflictos, así también, se denominan mecanismos extrajudiciales de 

resolución de conflictos, o en inglés como Alternative Dispute Resolution (Blanco, 



 

 

37 

 

2009); por lo que es preciso reiterar que todos aquellos títulos direccionan a una misma 

acepción, esto es, que resultan ser distintos a la justicia común u ordinaria. 

 

 

2.3.2. ¿Es el Derecho Alternativo? 

Algunos autores señalan que al tratar este tema se podría estar hablando de lo 

que se conoce como derecho alternativo, en el sentido que casi siempre los MARC, de 

alguna manera, son asociados con el sentido de encontrar una justicia, una justicia que 

no necesariamente emana de la instancia ordinaria, por lo que se haya asociado al 

pluralismo jurídico, más que todo aquel que se enlaza con el concepto desde un aspecto 

social del Derecho, este sentido es muy amplio, ya que se refiere a todas aquellas 

normales sociales y morales que guían las relaciones de determinados pueblos, así 

mismo, es fundamental distinguir entre aquel derecho que regula las tradiciones, las 

costumbres, del que regula a las relaciones de una sociedad. Esta diferenciación se 

precisará más adelante.  

Para García (2002), es conveniente distinguir por categorías a aquellos 

protagonistas que desempeñan la función de administrar justicia en un marcado 

sistema jurídico, y que, debido a condiciones establecidas, de índole social o política, 

no deben ser confundidos con los MARC. Lo que si toma en consideración es que 

estos mecanismos casi siempre aluden a un modo de solucionar los conflictos de 

naturaleza social que puedan originarse, debido a que como pieza común tienen la 

denominada alternatividad. 

En América Latina, se presentó un ámbito social en el que los abogados 

tuvieron una participación activa en el sentido que fueron impulsores del cambio social 

para que pueda constituirse el Estado demócrata, se consideraba que la existencia del 

derecho positivo o derecho escrito, no es símbolo de algún tipo de garantía a favor de 

la sociedad, por lo contrario, representaba la arbitrariedad, una fuerza impuesta por 

una autoridad, y que ante ese escenario debía haber algún tipo de cambio mediante el 

uso del derecho alternativo, impulsando la solución a los conflictos, aplicando 

estrategias novedosas, como la difusión del derecho o en todo caso, construyendo un 

orden jurídico nuevo, solamente de esa forma los ciudadanos pueden contribuir a que 

las normas jurídicas sean vistas desde otra perspectiva. Resumiendo, estas ideas, puede 

sostenerse lo siguiente: 
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 Impulsan organizaciones que promuevan una nueva forma de administrar 

justicia. 

 Crear instrumentos que conduzcan a cambios en las concepciones de justicia, 

así como también de lo que significa democracia. 

Significa que no solamente en un mismo ámbito puede existir un orden 

jurídico, sino varios, y esta característica es la que resulta ser fundamento del orden 

democrático, al involucrar a personas con sus diversas condiciones. Quinche (2012), 

ha señalado que América Latina se encuentra distinguida por los rasgos en el aspecto 

social, cultural y económico, los países que la integran desarrollan costumbres y 

tradiciones distintas, por lo que debe dejarse claro y aceptado que van a coexistir 

diversos sistemas de normas que rijan a un grupo social que no necesariamente sea 

jurídico, tal es el caso de la Iglesia católica, que impone sus normas y que sus 

seguidores la siguen fielmente. Los MARC, de algún modo, aparecen como un patrón 

de justicia en el que se puede optar como alternativo a la justicia estatal, es decir, que 

puede coexistir con la administración de justicia que imparte el poder judicial, cuya 

característica principal es que se encuentran reconocidos a nivel legal, así como 

constitucional, desempeñado por terceros que asumen el reto de brindar solución a un 

conflicto, pero que no se encuentran investidos de facultades necesarias para ejecutar 

el acuerdo conciliatorio, facultad con la que si cuenta un juez.  

2.3.2.1.Causas  

El surgimiento de estos MARC, se genera por los años ochenta, cuando se 

presenta un nuevo panorama respecto a la reforma de justicia en América latina, y 

específicamente esto se debe a dos factores principales: la primera, al presentarse un 

orden jurídico en donde los distintos tipos de conflictos son producto de la 

informalización, del imperio de la burocratización, en donde no se dan las condiciones 

necesarias para tratar de forma efectiva a todos los actores sociales de manera 

igualitaria; y la segunda, al concebirse este escenario es cuando se muestra una 

participación activa de las organizaciones no gubernamentales de litigantes 

participantes de la reforma no solo a nivel legislativo sino también judicial; de tal 

forma que se vuelca a adoptar el pensamiento de que el derecho como una rama menos 

ritualista y por lo contrario, entenderla como aquella que se encuentra más relacionada 

con las diversas condiciones sociales de una determinada comunidad, o como señala  

Jacques (1988) que debe adoptarse al Derecho no como un fin, sino como un medio, 
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en el que los que componen la sociedad son aquellos que intervienen en su 

construcción.  

 Los MARC, se preocuparon por promover un sentido distinto a lo 

comúnmente conocido como justicia ordinaria, y por lo contrario promocionaron una 

visión sociológica del conflicto, lo que desencadenó en diversas alternativas de 

solución distintas de la justicia ordinaria.  

Sin embargo, deben diferenciarse de algunos grupos, que lo único que 

demuestran son actuaciones sociales reflejando una administración de justicia 

especial, por lo que debe tratarse a los Marc totalmente separados de la intervención 

del aparato jurisdiccional, y, por lo contrario, ante la presencia de un conflicto entre 

seres humanos este sea solucionado mediante fórmulas en donde participe la 

ciudadanía. 

2.3.2.1.1. Justicia Comunitaria.  

Por justicia comunitaria debe entenderse al conjunto de formas que ofrecen 

soluciones a un conflicto que emergen al interior de una determinada comunidad, estas 

formas gozan de reconocimiento por quien imparte dichas soluciones, así como 

también tienen validez suficiente los acuerdos a los que se llegan, puesto que se 

encuentran basados en normas socialmente justas. Estos modelos pueden pertenecer o 

no al sistema de justicia del Estado. Puede darse este tipo de justicia es necesaria la 

concurrencia de dos elementos, el primero, es que haya una administración de justicia 

y el segundo, es que exista comunidad, si no se presenta uno de estos factores no se 

puede entonces hablar de justicia comunitaria, en todo caso se estaría hablando de otra 

situación (Ardila et al., 2006). Por tanto, este tipo de justicia hace referencia a que se 

encuentra constituida por aquellas instituciones que contengan o no el carácter 

jurídico, pero que la sociedad y el órgano estatal han reconocido por formas 

alternativas para solucionar un conflicto, mediante las cuales, de acuerdo a una 

evaluación del caso concreto, puede accederse a una transacción sin requerirse del 

camino jurisdiccional, sino que sea consensuada con los interesados.  

En Colombia, según Illera (2017), los Marc se tratan de una administración de 

justicia que contempla a los mecanismos que no son formales, es decir trata a aquellos 

que buscan una solución en base de experiencias, y que se encuentran enmarcadas en 

el sentido de equidad, solo así pueden tratarse los conflictos de una determinada 

comunidad, obviamente con el respeto irrestricto a las normas que ya se encuentran 



 

 

40 

 

positivizadas; por ello en Colombia hablar de los mecanismos alternativos es también 

direccionarse con la acepción de justicia comunitaria, ya que las propias comunidades 

son quienes la utilizan para solucionar sus conflictos, por tanto, mantienen esa cultura 

y esperanza de mejorar su convivencia social.  

En términos generales, el objetivo de este tipo de justicia, es que la vida de la 

sociedad logre desarrollarse de forma pacífica, de tal forma que cuando se presencie 

alguna controversia que pretenda desestabilizar las bases de un determinado grupo 

social, se recurran a mecanismos alternativos, mediante la aplicación de sus distintas 

figuras, para poder reestablecer las condiciones precedentes al conflicto. 

2.3.2.1.2. Perú: Comunidades Campesinas /Rondas Campesinas. 

En nuestro país,  por ejemplo, el caso de Cajamarca o Ayabaca, en donde se 

aprecia la presencia de las comunidades campesinas auxiliadas por rondas campesinas, 

este grupo que no forma parte de ente judicial del país, ha obtenido reconocimiento 

por nuestra carta magna, específicamente en su artículo 149, al otorgarle funciones 

específicas ante determinadas circunstancias, obteniendo consiguientemente un 

reconocimiento constitucional, así como también cuenta con su ley especial, la Ley 

N° 27908, por lo que pueden ejercitar funciones en su ámbito territorial en virtud de 

la costumbre como fuente del derecho, generalmente sus funciones recaen sobre 

normas de seguridad ciudadana, en este contexto se autoriza para que ambas puedan 

intervenir solucionando disparidades que se presenten entre los ciudadanos y el 

Estado, de tal forma que tienen como objetivo brindar protección al ordenamiento 

jurídico, esta es la diferencia con los Marc que se pretende estudiar. Siendo así, es 

característica su manera de impartir justicia, en el sentido que sigue un patrón de 

organización de su sociedad, digamos que es complementaria a la justicia ordinaria. 

2.3.2.1.3. La Justicia de Paz.  

El Perú al caracterizarse por ser un país multicultural, resulta evidente la 

presencia de una población de rasgos campesinos o indígenas, y en virtud de ello es 

que nuestra Constitución Política le ha atribuido facultades jurisdiccionales a las 

autoridades que forman parte de dicha población, la razón se debe a que es imposible 

que varios sistemas jurídicos coexistan o sean independientes, por lo que se ha 

procurado que forme parte del mismo Estado. Y es que, la actividad jurisdiccional es 

exclusiva, como parte del principio de la unidad jurisdiccional, sin embargo, nuestra 

Carta Magna ha reconocido tanto a la justica indígena como a la justicia impartida por 
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un tercero denominado árbitro, por lo que es una parte formal del aparato judicial. El 

reconocimiento de la Justicia de Paz, regulada mediante la Ley N° 29824, no debe 

entenderse, por tanto, como una justicia distinta o de otra índole, sino que lo único que 

se ha buscado con ello es evitar el prejuicio de posiciones que separen la autonomía 

de los poderes del estado, y por lo contrario se asegure la integración de la misma, de 

tal forma que al unirlo se fortalece primordialmente el respeto a los valores humanos, 

conforme lo expresa el artículo primero de nuestra Carta Magna, esto es, la defensa de 

la persona humana y su dignidad, que al fin y al cabo son el fin supremos de la sociedad 

y el estado. 

Sin embargo, es menester aclarar, que la Justicia de Paz, no puede ser 

equiparado a los fines e instituciones que integran los MARC, por la sencilla razón 

que pertenece al órgano judicial de una forma especial. Es cierto que la justicia de paz 

ofrece la posibilidad de resolver conflictos, sin embargo, se trata de una instancia 

jurisdiccional que además de resolver el conflicto también sanciona u obliga a cumplir 

con lo acordado, dicho en otros términos tiene las facultades de coerción y executio 

respecto a sus decisiones; a pesar de tener características particulares, por cuanto no 

tiene una estructura formal, ha implantado sus lineamientos necesarios para su 

actuación.  

Se trata entonces, de una justicia especial, en el sentido que por un lado poseen 

facultades conciliadoras, pero también al tener facultades jurisdiccionales pueden 

culminar un procedimiento expidiendo sentencia, lo importante en este último aspecto 

es que tal decisión plasmada en la sentencia se realiza de acuerdo a su entender, donde 

no resulta necesario su fundamentación pero que debe estar motivada en algunos 

casos, cierta contradicción. Los jueces paz, son las personas que obtienen mayor 

reconocimiento dentro de su contexto social, y es elegido mediante el voto popular, 

con ellos se busca preservar los valores consagrados en nuestra constitución política, 

esto es, los referentes al respeto a la cultura, así como también a las costumbres de una 

comunidad y por su puesto las labores que se les ha encomendado en función a la 

administración de justicia.  

Concluyendo este apartado, debe reiterarse que no forman parte de los 

mecanismos alternativos por cuanto desarrollan una actividad eminentemente 

jurisdiccional, si bien el juez de paz debe impulsar la conciliación básicamente, al no 

prosperar este método debe ejercitar sus facultades jurisdiccionales, emitiendo 

sentencias, de acuerdo a Ley, garantizando el respecto al debido proceso respecto a las 
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partes emplazadas, en todas sus etapas; siendo así, las acciones que dirija es prevenir 

los conflictos, o solucionarlos, así como también vencer cualquier tipo de violencia en 

su comunidad, sin embargo esto no puede confundirse con el derecho alternativo al de 

la justicia ordinaria, por cuanto tiene su estructura definida dentro del poder judicial.  

2.3.3. Modelos  

De tal forma, al haber ahondado en los orígenes de los MARC, se debe precisar 

que resultan novedosos para quienes realmente desean impulsar alguna reforma desde 

nuestro contexto actual, que no solamente se quede en la historia sino que busca una 

nueva visión para estos mecanismos, ya que de nada sirve su longevidad si es que no 

tienen la eficacia esperada; a escala mundial se conocen, en líneas generales, como 

aquella vía distinta de obtener satisfacción al resolver nuestro conflicto de intereses, 

ya sea porque a iniciativa de parte desean solucionar de manera extrajudicial (fuera 

del órgano jurisdiccional) o porque el mismo tribunal o juzgado le impiden incoar 

alguna demanda sin previamente haber agotado optar por alguna solución alternativa, 

a manera de cumplir con un requisito de procedibilidad. Siguiendo a Ormachea (1998), 

estos mecanismos no tienen como finalidad iniciar una batalla con el proceso incoado 

ante el poder judicial, sino desea contribuir a que exista una mejor capacidad de 

administrar justicia, en el sentido que solo deben recurrir a éste como última 

alternativa o como ultima ratio, es decir, cuando el potencial justiciable no haya 

conseguido resolver su conflicto mediante otros medios, recién recurra a la instancia 

judicial, de tal forma que coadyuvaría con el problema latente en el Poder Judicial 

referido a la carga procesal, actuando como filtro para evitar que lleguen las demandas 

allí, pudiendo satisfacerse las pretensiones en otra vía, como lo explica Benavides 

(2002), que la intención positiva de fortalecer estos mecanismos es que en un largo 

plazo, quien resulta como tercero imparcial extrajudicial, sea el legitimado para 

evaluar cada caso concreto, de tal forma que pueda determinar la vía que resulte más 

idónea para dar tratamiento al conflicto, sea mediante una mediación, conciliación, o 

proceso judicial.  

Siendo de esta forma, tales mecanismos se caracterizan porque dan posibilidad 

de encontrar alguna solución sin tener que acudir necesariamente el órgano judicial, 

restándole trabajo a los jueces, que deben estar avocados a asuntos de mucho mayor 

envergadura, así también, propicia la tan ansiada cultura de paz, lo cual no quiere decir 

que en una sociedad no debe existir algún tipo de conflicto interpersonal, sino que a 
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pesar de su inevitable existencia, éstos sean tratados de la mejor forma posible 

evitando resquebrajar las relaciones sociales, por otro lado, los usuarios al recurrir 

alternativamente a estos mecanismos mejoran el sistema en el acceso a la justicia, ya 

que buscan nuevas alternativas de solución, siempre que cuenten con un sistema 

completo e integrado, la función jurisdiccional se verá descargada, brindando una 

solución rápida y efectiva para otro tipo de conflictos, y por ultimo y no menos 

importante, es que impulsan la participación de la ciudadanía, mediante la democracia, 

para tener la intención de solucionar sus controversias en un campo alternativo o 

distinto al órgano judicial, que demuestra serias falencias a lo largo de su historia. A 

continuación, se detallará brevemente los modelos que atravesaron los Marc para 

consolidarse legalmente. 

 

 

2.3.3.1.Modelo Anglosajón 

Lo que significa en español la resolución alternativa de conflictos, marcó el 

inicio del interés por indagar y desarrollar todo lo relacionado con las ramas de la 

resolución de conflictos, esta actuación involucraba a todo ciudadano; ese mismo 

interés se extendió por diversos territorios y no solamente por la propia característica 

de las relaciones sociales, sino porque surgió un implante de nueva cultura de 

resolución de conflictos en varios ordenamientos. Por lo que, acontecimientos como 

en enfrentamiento por el reconocimiento derechos civiles, la participación de la mujer, 

reforma en el sistema de justicia, el desborde de los casos en las cortes y tribunales, la 

incapacidad de otorgar a todos la seguridad de acceder al sistema de justicia, entre 

otros, sirvieron de base para que varios grupos se organizaran e intentaran dar solución 

a estos conflictos mediante la mediación.  

Sin embargo, subraya Gonzales-Cano (2007) que hubieron deficiencias en los 

mismos, pero los órganos de cada estado iniciaron campañas y movimientos 

destinados a las mejoras del acceso a la justicia, obteniendo como resultado un avance 

social, erradicando la lentitud y demora que caracterizaba a los tribunales, razón por 

la cual en la actualidad en los países norteamericanos los mecanismos alternativos no 

son simplemente figuras reconocidas por las instituciones estatales sino que han 

interiorizado que previo al proceso adversarial debe intentarse una mediación entre los 

interesados. 
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2.3.3.2.Modelo Romano Francés  

Con el objetivo de paliar la sobrecarga procesal en las cortes y tribunales, se 

constituyó al arbitraje y a la mediación, como herramientas principales para hacer una 

justicia más accesible y eficaz. Hubo a la vez cambios trascendentales, por ejemplo, 

el Código Procesal Civil de Alemania, se modificó en el 2001, donde se introdujeron 

los principios de sencillez y rapidez para los procedimientos civiles, así mismo se 

incorpora cláusula de participar obligatoriamente en procedimientos amistosos cuando 

se tenía una pretensión patrimonial.  

La principal diferencia entre ambos modelos, según Soleto (2017), es que 

mientras en el sistema continental o europeo prevalecen los derechos relacionados con 

la administración de justicia, es decir, todas las reformas estaban centradas en brindar 

eficacia al ciudadano para que éste encuentre satisfacción y calidad en los sistemas 

que eligiera; en el sistema anglosajón, solamente se busca cambiar la base social de la 

actuación desarrollada en los tribunales. 

2.3.4. Tesis  

2.3.4.1.Tesis de Monopolio Estatal  

La mecánica en esta tesis es la siguiente: al presentarse la controversia (de 

alcance jurídico) y que es probable que rompa los lazos de la convivencia armoniosa 

en la sociedad, las partes interesadas recurren en busca de auxilio e impulsan a que el 

Estado se interponga entre ambas partes, para que mediante la aplicación del derecho 

objetivo, se expida un pronunciamiento resolutivo, lo que se conoce como sentencia 

judicial, siendo que logra dos aspectos importantes, por un lado las partes se ven 

resuelto su conflicto, y por otro lado se presenta la aplicación de la ley. 

Esta tesis del monopolio a manos del Estado, por tanto, consiste en que los 

interesados sometan sus conflictos de intereses a la maquinaria jurisdiccional, por lo 

que renuncian a la asistencia de un tercero que no pertenezca al Poder Judicial, es una 

cultura que hasta la actualidad tiene mucho arraigo y parece ser una verdad inmutable; 

la consecuencia principal que puede traer ese patrón cultural, es decir, al aceptar que 

el órgano jurisdiccional sea, para algunos interesados, el único medio para solucionar 

los conflictos, y es un problema latente en nuestro país, porque si a ello le aunamos 

que los principios de celeridad y economía procesal son vulnerados, así como la 

deficiente infraestructura, etc., realmente se apreciaría un panorama negativo del 

sistema. 
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Por tanto, esta tesis, sugiere a los interesados en solucionar sus conflictos 

acudan a un Juez, y ello resulta lamentable, pues en la actualidad no se ha logrado 

siquiera paliar el carácter de litigiosidad presentada en nuestra sociedad, 

especialmente en Lambayeque, donde el mayor porcentaje de usuarios asiste a un 

centro conciliatorio solo para cumplir con el requisito de procedencia, ¿esto que quiere 

decir?, que solamente optan por los mecanismos alternativos para que no sea 

rechazada su demanda posteriormente, y es que lamentablemente los Marc no son 

reconocidos por instituciones públicas o privadas, que incluso dudan del carácter del 

Acta de conciliación, razón por la cual los ciudadanos optan por ir a la instancia 

judicial, por estar dotado de una mayor formalidad y reconocimiento a nivel social.   

 

 

2.3.4.2.Tesis de los MARC 

Esta tesis no surge en contraposición a la detallada anteriormente, sino nace 

con el ánimo de complementarla, tal es así que, el jurista Guasp (1968), manifiesta que 

los conflictos de índole social pueden solucionarse en virtud de la voluntad de los que 

intervienen, por ejemplo cuando éstas se allanan, transan o cual se desisten, es decir, 

hay una regulación de manera voluntaria mediante la autocomposición, así mismo, 

puede también a ver la participación de un tercero, por ejemplo lo que sucede en los 

casos de arbitraje o de conciliación, donde las partes involucran voluntariamente el 

papel de un tercero, y solo en caso haya un incumplimiento de los interesados recién 

se daría paso a la regulación coactiva del Estado. 

Esta tesis, se distingue por la forma y el tipo de procedimiento que cada 

institución que forma parte de los MARC, pero que coinciden en prevalecer la 

manifestación de voluntad de los interesados, siendo que éstos al enfrentar en un 

conflicto pueden optar por recurren a vías alternativas para solucionarlo, ya sea entre 

ellos mismos o recurriendo a un tercero que no forme parte de la vía judicial, de tal 

forma que las partes libre y voluntariamente deciden como enfrentar tal situación, sin 

la necesidad de encontrarse sometidos al órgano jurisdiccional. Estas figuras, son entre 

las más desarrolladas, la conciliación, el arbitraje, la transacción, la mediación, las 

cuales se caracterizan por arribar a una solución sin que sea necesario atravesar por la 

sentencia expedida por el juzgador o la imposición de su decisión. De tal forma que 

los interesados una vez que hayan agotado todos los mecanismos posibles para dar 
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solución a su conflicto sea directa o mediante la intervención del tercero, que actúan 

como filtros, y no habiendo conseguido la satisfacción de sus pretensiones, pueden dar 

paso al órgano jurisdiccional, para que este emita un pronunciamiento indefectible. 

Otro de los fundamentos que surgen de la naturaleza de estos mecanismos alternativos 

son las consecuencias de su empleo, es decir, como coadyuvan con la sociedad, y estos 

son fundamentalmente, forjar una cultura de paz y buscar el descongestionamiento de 

los despachos judiciales mediante su carga procesal, respecto a lo primero, así como 

los conflictos nacen de las mismas partes, ellas son las legitimadas para encontrar una 

solución al mismo, de tal forma que nazca de ellos una salida, erradicando así la cultura 

litigiosa, en donde solamente se puede obtener un vencido y un vencedor; respecto a 

la segunda consecuencia, también hay estudios que demuestran que la utilización de 

los mecanismos alternativos propicia la reducción de las demandas, como 

consecuencia de celebrar conciliaciones extrajudiciales o procedimientos arbitrales. 

Las características principales de los MARC son: 

 Se tratan de fórmulas reconocidas en las normas legales de un determinado 

Estado, que administran justicia pero que no son parte de la justicia estatal, así 

mismo, sus actos no contienen la fuerza efectiva y coactiva que caracteriza al 

proceso judicial.  

 Resuelven conflictos de intereses, mediante la creación de escenarios en donde 

predomine el dialogo. 

 Los protagonistas son las partes, se encontrarán sujetas a normas de conductas 

así no estén tratando la controversia fuera del ámbito judicial, lo cual no sucede 

en esta última esfera, donde el proceso es formal. 

 Facilitan la colaboración de los miembros de una sociedad en los asuntos que 

los afecta, de tal forma que se encuentran autorizados y legitimados para 

eliminar la conflictividad que puedan presentarse en su comunidad, dejando 

como ultima ratio la intervención de la función jurisdiccional, para que ésta se 

dedique a la resolución de casos de mayor trascendencia social. 

 Se encuentra regulado en sus normas legales el uso de mecanismos 

alternativos, en el Perú por ejemplo se encuentra normada la Conciliación 

Extrajudicial mediante Ley 26872, sin embargo, la autora de la presente tesis, 

expone que falta algo más para que realmente cumpla con sus objetivos 

fundamentales dicha norma, y realmente pueda configurarse como una 
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estrategia que da oportunamente solución al problema de la congestión en los 

juzgados de paz letrado y el especializado en lo civil del distrito judicial de 

Lambayeque, es por ello que más adelante propondrá una alternativa de 

solución, de tal forma que dicho mecanismo obtenga el reconocimiento debido 

por la sociedad, y realmente sirva como herramienta para dejar como última 

alternativa a la vía judicial, fortaleciendo el acceso a la justicia, y lográndose 

así la paz social.  

Finalmente es menester expresar que estos mecanismos alternativos no buscan 

ni pretenden desterrar o dejar en un segundo plano al proceso civil, puesto que como 

se sabe estos mecanismos pueden servir para encontrar desenlaces satisfactorios en 

algunos casos, no resulta suficiente para responder a todos los conflictos, por lo que 

su misión en coadyuvar a una eficaz y rápida administración de justicia, alcanzando 

así la tan ansiada paz social.  

 

2.3.5. Definiciones 

Se detallará aquellas que, de alguna forma, permitan profundizar y a la vez 

conllevar a la óptica que se pretende exponer en la presente investigación. Por lo que 

se introduce en esta denominación a todo modo de resolver conflictos sin que sea 

necesaria la expedición de la sentencia judicial, es decir, se trata de aquellos medios 

en lo que no interviene la figura del juez, así mismo señala que para tal resolución no 

se requiere el empleo de la fuerza coercitiva.  

Florez (2004), ha señalado que los mecanismos alternativos, no solamente se 

centran en las problemáticas que indirectamente pueden atenuar, como es el 

descongestionamiento de los despachos judiciales, por lo contrario radica en cambiar 

el modo de pensar de los intervinientes, de tal forma que busquen resolver sus 

contiendas de forma externa al proceso, salvo en el caso que ya se encontraran 

sumergidos en él, donde buscarían extinguirlo, por lo que se pretende comprometer a 

las partes a la mejora de las relaciones sociales, mediante el reforzamiento de la paz y 

el orden legal. 

Peña (1999), expresa que se trata de aquellos que solucionan conflictos 

surgidos entre las partes, ya sea negociando, mediando, con la participación de un 

tercero, quien puede ser un conciliador o un árbitro. 
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No buscan erradicar la justicia ordinaria, sino, en primer lugar, cambiar la 

cultura respecto a la forma de dar solución a un conflicto, de tal manera que los 

particulares tengan la vía libre para interponer la respectiva acción ante el órgano que 

considere competente y satisfacer sus pretensiones, pero que lo deje como última 

alternativa, dando prioridad a los MASC, ya que al ser imperante la mentalidad 

litigiosa, hace que los interesados recurran al órgano jurisdiccional como primera y 

única posibilidad de dar solución a su conflicto, ya sea por mala asesoría o porque 

conoce que el juzgador tiene facultades especiales para hacer cumplir sus decisiones, 

que de cierta forma le atribuye un valor adicional y exclusivo que a un conciliador 

extrajudicial o a un mediador, por ejemplo. De tal forma que la jurisdicción quede 

exclusivamente para controversias que escapen del marco legal de los mecanismos 

alternativos. 

2.3.6. Clases  

Se denominan como alternativos por la razón que tienen una perspectiva 

diferente a la justicia tradicional de cómo solucionar los conflictos, y si bien no están 

integrados en el aparato judicial, estos no dejan de ser elemento complementario para 

la administración de justicia, teniendo en cuenta que el mismo legislador no solamente 

los crea, sino que además atribuye poder a los intervinientes de buscar alguna 

alternativa de solución a su contienda. De acuerdo a su naturaleza, así como también 

su forma procedimental, se encuentran clasificados de la siguiente forma: 

2.3.6.1.Autocompositivos  

La solución al conflicto emana de la voluntad de las partes, ya sea por priorizar 

el interés ajeno así sea renunciando al derecho propio, a su vez pueden ser unilaterales, 

quiere decir que cualquiera de los interesados renuncia a su derecho, o bilaterales, 

cuando ambas partes arriban a pactos recíprocos, de modo que ganen o pierdan algo; 

para ello pueden tomar diversos caminos, por ejemplo, se puede materializar mediante 

el allanamiento, desistimiento, transacción, entre otros.  

2.3.6.1.1. Sin Intervención de Terceros. 

 Negociación  

La negociación se caracteriza porque dos o más involucrados en una disputa 

de intereses, la solucionan de forma directa mediante el diálogo, sin requerir de la 

asistencia de un tercero ajeno, por lo que termina prevaleciendo la voluntad, se trata 
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de una doble vía que satisface los intereses de ambas partes. El procedimiento de la 

negociación abarca varias fases, se empieza por la propuesta de alternativas para 

manejar el conflicto; se identifica los intereses, que implica ponerse en el lugar del 

otro, reconocer obstáculos que obstaculicen el mutuo beneficio; manejar las opciones; 

y el compromiso, es decir, la seguridad de cumplir los acuerdos.  

 Mediación  

Según Moore (1995), la mediación se encuentra intrínsicamente relacionada 

con la negociación, pero se diferencia en la presencia de un ajeno a los participantes, 

que no tiene poder de decisión, pero que ayuda a los interesados a encontrar una salida 

que satisfaga los intereses mutuos; por tanto, su propósito es ayudar en la dinámica de 

la relación conflictiva, aportando ideas, métodos nuevos, etc. El mediador es el 

encargado de trabajar en el intercambio de propuestas que se ajusten a un sentido 

equitativo para ambas partes, así también el mediador no decide, sino que sugiere en 

las partes para concertar un mejor acuerdo, su papel es de agente de la realidad. 

2.3.6.1.2. Con Intervención de Terceros. 

 Conciliación Extrajudicial 

Ledesma (2000), menciona que la conciliación es un medio autocompositivo 

tendente a la resolución de conflictos, apoyado en la autonomía de la voluntad de los 

intervinientes, cuya decisión tendrá carácter de cosa juzgada, pasible de la aplicación 

de control jurisdiccional. Así mismo, Roque (1998), señala que se concibe como una 

negociación en la que participa un facilitador neutral, que hace uso de las técnicas 

propias de aquella institución con el objetivo de generar una dinámica característica. 

a. Clases 

 Judicial o Intraprocesal 

La Magistrada Ledesma (1996) indica que se trata de aquella etapa intra 

procesal donde las partes se van a encontrar direccionadas por el Juez, a quien 

expresarán sus distintos puntos de vista respecto de sus pretensiones, así como de sus 

propuestas, en el que finalmente se lograrán acuerdos de cosa juzgada. Por otro lado, 

Hinostroza (2002) citando a Falcón, señala que se trata de acuerdos entre las partes, 

que concurren ante un magistrado para arreglar sus diferencias, en el que en su 

instancia se eliminan las pretensiones contrapuestas por haber encontrado un punto 

coincidente de tales pretensiones. 
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Así mismo, existen diversas criticas respecto a la labor realizada por el Juez en 

esta etapa conciliatoria solicitada por las partes o cuando la convoca de oficio, por 

cuanto no se dedica a celebrar una conciliación equiparada a la sesión ritualista que se 

pueda llevar a cabo un conciliador extrajudicial, por lo contrario, lo maneja de manera 

adversarial, y es que puede justificarse su accionar por la razón que se encuentra 

acostumbrado a trabajar con el conflicto judicializado, es más, algunos jueces no 

cuentan con la formación de conciliación a nivel básico o especializado en familia, y 

eso debería ser materia de discusión. 

 

 Previa, Extrajudicial o Pre procesal  

El objetivo principal de esta clase de conciliación, que es materia de análisis 

de la presente tesis y que será tratado a profundidad más adelante, es evitar que el 

conflicto llegue a resolverse en una instancia judicial, es decir, no resulta necesario 

recurrir al método tradicional de resolución de conflicto representado mediante el 

Poder Judicial, cuando prima la actividad desarrollada por el tercero conciliador y 

variará sus efectos de acuerdo a la entidad que la celebre.  

 Juzgados de Paz o Nominación: Con el Decreto Legislativo N° 1070, 

que modifica la Ley 26872, se derogó el capítulo VI de la misma, el 

cual hacía referencia que el procedimiento conciliatorio extrajudicial 

podía celebrarse ante los Jueces de Paz; ahora, solamente pueden 

ejercer su función conciliadora en virtud de lo establecido en el artículo 

64 de la L.O.P.J, así como del articulo I del Título Preliminar de la Ley 

de Justicia de Paz, Ley N° 29824, en el cual se le atribuye la facultad 

de solucionar conflictos preferentemente mediante conciliación; de 

acuerdo a la modificatoria al artículo 324 del Código Procesal Civil, 

mediante Ley N° 30293, la conciliación solamente puede celebrarse en 

un centro de conciliación que hayan elegido las partes, sin embargo, 

solamente cuando las mismas la soliciten se puede celebrar en 

cualquier etapa del proceso; o puede convocarla de oficio el Juez ante 

de expedir sentencia. Por lo que se elimina la posibilidad de que los 

Juzgados de Paz puedan conciliar extrajudicialmente. 

 Defensorías del Niño y Adolescente: Mediante Ley N° 27007, 

modificada mediante DL N° 1377 – Decreto Legislativo que fortalece 
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la protección integral de niñas, niños y adolescentes, en su artículo 45, 

le otorga facultades para que efectúen la conciliación extrajudicial 

especializada sin que resulte necesario su constitución como centro de 

conciliación, solamente para aquellos casos referidos a materia 

familiar. 

 Ámbito administrativo: Con el fin de encontrar alternativas de solución 

a las disconformidades encontradas por los usuarios de 

telecomunicaciones, se puede recurrir a Osiptel, para de ser necesario 

convocar a una audiencia de conciliación; lo mismo sucede con 

OSITRAN, SUNASS u OSINERMIN.  
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2.3.6.2.Diagrama: Diferencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

• Regulada por Ley 26872

• Prima el Principio de confidencialidad

• Es un procedimiento informal - flexible.

• La participación en audiencia es personal pero se contemplan 
exepciones.

• Todos los conciliadores extrajudiciales son acreditados y 
autorizados por el Minjus.

• La solución surge de acuerdo a los intereses de las partes

• El Centro de conciliación mayormente no cuenta con carga 
excesiva de expedientes conciliatorios.

• Conciliador no ejecuta sus Actas de conciliación.

CONCILIACIÓN JUDICIAL

• Regulada por el Código Procesal Civil.

• Prima el Principio de Publicidad.

• Es un procedimiento Formal - rígido.

• la participación en audiencia es personal o por apoderado.

• No todos los Jueces cuentan con formación en conciliación.

• La solución surge de acuerdo a las posiciones de las partes

• Los Juzgados padecen de carga procesal abundante.

• Juez ejecuta sus sentencias.
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2.3.6.2.1. Diagrama comparativo: Similitudes y Diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Negociación

• No participa un tercero

• Solución recae en las partes

• Procedimiento informal - flexible

Mediación

• Participa un mediador  
(tercero), elegido por las 
partes

• Solución recae en las 
partes, el mediador solo 
facilita el dialogo.

• Procedimiento informal 
con estructura - flexible 

• Cualquier persona puede 
ser mediador

Conciliación 
Extrajudicial

• Participa un conciliador (tercero), neutral e imparcial

• Solución recae en las partes. tercero brinda propuestas 
de solución.

• Procedimiento informal con estructura - flexible

• El conciliador extrajudicial es una persona acreditada y 
autorizada por el MINJUS
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2.3.6.3.Heterocompositivos  

En este grupo se encuentran aquellos mecanismos que se caracterizan, según 

Ovalle (1998), por la asistencia de un tercero completamente ajeno al conflicto, sea 

personal representado mediante un juez o un árbitro o colegiado mediante una sala o 

tribunal arbitral, asume un rol activo durante el procedimiento, y dependiendo de su 

posición en la que se encuentre, propone salidas de acuerdo a derecho, es decir, las 

partes deben ceñirse a un trámite más formal, en cuanto a etapas, plazos, etc., al 

finalizar éste las partes aceptan la decisión que el tercero imponga.  

 Arbitraje  

El arbitraje es ese mecanismo que elude la justicia estatal para procurar llegar 

a una salida definitiva de una contienda, pero que se enmarca en el propio sistema de 

justicia, es por ello que en el procedimiento arbitral convergen factores primordiales 

como el debido proceso o la tutela jurisdiccional. No se consiente el término 

alternativo por cuanto no puede escogerse entre arbitrar o litigar, sino que lo establece 

como una posibilidad, por cuanto no se puede arbitrar si no existe previo pacto para 

recurrir a la instancia arbitral, es decir, si no existe la cláusula compromisoria y el 

compromiso arbitral. El árbitro será quien imponga una solución privada, aplicando la 

equidad y el derecho y las partes se someterán a esta decisión. 

 Naturaleza Convencional: Pacto de Sustitución de la Justicia 

Ordinaria por la Arbitral. 

En el Perú, el arbitraje se encuentra regulado mediante DL N° 1071, en el que 

se señala que no podrá llevarse a cabo el arbitraje si es que no existe un previo acuerdo 

de los intervinientes para someterse a esta instancia, es por ello que se dice que su 

naturaleza es convencional, al sustituir por la justicia privada la justicia pública. Por 

tanto, se requiere de la cláusula compromisoria y compromiso arbitral, para excluir la 

actuación del órgano jurisdiccional. Y es así, que para el cumplimiento del convenio 

arbitral se realizan los actos que resulten necesarios para desarrollar el arbitraje, de tal 

forma que el laudo arbitral pueda surtir efectos entre las partes y sucesores. 

 Justicia Ordinaria (Jurisdicción) 

Esta tesis hace referencia a aquel servicio desarrollado por el Estado, 

representado mediante el Poder Judicial, en el que procura brindar alguna solución a 

aquellas controversias que se originan en un determinado contexto social, de tal forma 
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que el Estado, mediante esta actuación pretende, por decirlo de alguna forma, 

restablecer la paz social en justicia. Para concurrir al órgano jurisdiccional no resulta 

necesario que las partes acuerden previamente hacer uso de este mecanismo, debido a 

que en esta instancia se configura como un derecho de todo justiciable tener acceso a 

la tutela jurisdiccional, así mismo, los titulares de estos órganos judiciales, tienen 

respecto de sus decisiones, un carácter declarativo y sobre todo ejecutivo, principal 

diferencia respecto a los demás tipos de mecanismos. 

2.3.6.3.1. Diagrama Comparativo: Semejanzas y Diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Judicial

• No voluntario

• Decision mediante 
sentencias judiciales

• Juez impone la solución, en 
base de principios

• Justicia Pública, el tercero 
es impuesto por Ley

Proceso Arbitral

• Voluntario

• Decisión mediante Laudos 
arbitrales

• Árbitro impone solución, 
en base de la equidad

• Justicia privada, eligen al 
tercero neutral e imparcial
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2.3.6.4.Diagrama comparativo: Proceso Judicial y Conciliación Extrajudicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Judicial Conciliación Extrajudicial
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2.3.7. Importancia  

Es menester analizar, reforzar e implementa a los MARC en todo nuestro 

territorio nacional gradualmente, modificando alguna normativa si es necesario para 

alcanzar su eficacia, debido a que debe procurarse cambiar la mentalidad litigiosa 

imperante en nuestro país, y es que este problema radica muchas veces en considerar 

al Juez como el único que puede poseer facultades suficientes (executio, coertio) para 

ejecutar sus decisiones, a diferencia del conciliador, que no cuenta con dichas 

facultades, por ello es que los ciudadanos optan en primera oportunidad en recurrir a 

la instancia judicial. Debe, por tanto, comprenderse que una decisión justa y eficaz no 

solamente es aquella proveniente del Poder Judicial, sino que el sentido de justicia es 

englobar a todas aquellas formas mediante las cuales el ciudadano puede satisfacer sus 

requerimientos, sin que sea aquella decisión expedida mediante una sentencia judicial 

y eso no implica que se esté renunciando a la justicia propiamente dicha, sino que 

puede tener la oportunidad de inclinarse por el empleo de diversos mecanismos 

alternativos para alcanzarla. 

Ahora una interrogante, ¿existe justicia en el uso de mecanismos alternativos?, 

antes de responder esta pregunta, debe precisarse que estos mecanismos son un mundo 

tan igual al que implica la justicia ordinaria, pero debido a que son pocos los 

interesados en este estudio que no existe una amplitud del tema, esta precisión surge 

porque también se encuentran regulados por principios, plazos, procedimientos, etc., 

razones por las cuales entonces puede darse el caso de un procedimiento injusto en 

este ámbito. En el caso de la justicia en un proceso ordinario, su sentido de ésta puede 

verse vulnerada si no se garantiza un debido proceso, ya que enmarca el íter del 

proceso, lo mismo sucede en el caso del arbitraje, donde la decisión del árbitro es 

vinculante a las partes por ser aparejada a la función jurisdiccional, por tanto, dicho 

ejercicio implica también la observancia de principios reconocidos en nuestra 

Constitución Política (objetividad, imparcialidad, igualdad de armas, derecho de 

defensa, etc.); en el caso de los mecanismos alternativos, ¿Puede discutirse el tema de 

un procedimiento injusto a pesar de emanar la solución de las propias partes? Si es 

posible, pese a que los intervinientes muestren su conformidad en los acuerdos 

pactados, en el caso que el tercero imparcial vulnere los principios para dirigir la 

sesión, verbigracia cuando no actúe de manera objetiva, lo cual contaminaría el 
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procedimiento afectando sus resultados reflejado mediante la invalidez del acto 

jurídico pasible de nulidad.  

Es por ello, que la percepción de justicia varía de acuerdo al mecanismo que 

opten los interesados, pero la decisión debe ir concordante al derecho, esto es, sin 

vulnerar las normas que rigen en el ordenamiento jurídico, por lo que cabe ponerse 

también en el supuesto de qué pasa cuando las partes a pesar de haber llegado un 

acuerdo en una conciliación extrajudicial, y una de éstas incumple, debe recurrir 

forzosamente a la instancia judicial a ejecutar el Acta al tratarse de un título ejecutivo, 

por encontrarse establecido así en la norma procesal, asumiendo todos los perjuicios 

que implica, ¿podría hablarse de justicia entonces al encontrarse satisfecha en un plazo 

tardío? . 

 

2.4. La Conciliación Previa 

2.4.1. Etimología y Concepto  

La palabra conciliación proviene de los verbos latinos conciliatio y 

conciliationis, que hacen referencia tanto a la actuación y a la consecuencia de 

conciliar, que no es otra cosa que ajustar ánimos contrapuestos. Así mimo, Couture 

(1969) señala que conciliar, concilio y conciliare derivan de concilium que no era otra 

cosa que la acción de reunirse mediante una asamblea general, en donde se resolvían 

diferendos. En otros idiomas se encuentra a este término de la siguiente manera, en 

inglés como conciliate, en portugués como conciliacao, en francés como conciliation, 

en italiano como conciliazione. 

Por otro lado, existen diversos conceptos respecto a conciliación, y esto a raíz 

de las diversas épocas y contextos que han tenido que pasar para poder llegar a 

definirlo de una manera completa, el maestro Guzmán (1998) señala que se trata de 

aquel proceso que tiene como objetivo restablecer una relación social en conflicto, 

gracias a la intervención de un conciliador, así mismo éste es el encargado de facilitar 

el dialogo, no ejerce función jurisdiccional ni arbitral. 

Zegarra (1999), citando al tratadista Cabanellas, lo define como aquel acto que 

busca resolver actitudes enemistosas, mediante un acto que implica la renuncia 

unilateral o bilateral. Es aquella forma de solucionar los conflictos arribando a un 

pacto para eliminar la posibilidad de iniciar una contienda judicial, así mismo, señala 

que los conciliadores no son interpretadores del derecho, pero son los encargados de 
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equilibrar los intereses antagónicos que se presentan entre las partes, por lo que sus 

decisiones no tienen el mérito de una sentencia. 

Ledesma (1996), citando a Montero Aroca, puntualiza que se trata de la 

comparecencia de forma obligatoria o facultativa de los intervinientes frente a una 

autoridad del Estado para que busquen una solución amistosa, en el marco de las 

normas del ordenamiento jurídico. Se refiere en nuestra legislación, a la intraproceso, 

donde no existe la obligación de acudir a la sesión.  

Concluyendo, se puede definir a la conciliación extrajudicial como aquel acto 

direccionado por un tercero que busca aportar alternativas de solución a una diferencia 

que surgen entre dos o más personas, implicando una renuncia reciproca o unilateral 

de derechos, llegando a un acuerdo de voluntades. 

2.4.2. Naturaleza  

Existen dos posiciones al respecto, por un lado, se defiende que la conciliación 

tiene la naturaleza jurídica de ser una institución jurídica, por cuanto el legislador la 

ha establecido mediante Ley N° 26872, dotándola de características propias de una 

institución; y por otro lado, se defiende que la conciliación constituye un acto jurídico, 

al relacionársele con la voluntad expresada por los que intervienen cuando existe un 

acuerdo plasmado como acto jurídico. En nuestro sistema, siguiendo a Carnelutti 

(1960), se puede decir que hay una mixtura, ya que relacionándola con la mediación, 

la conciliación tiene una estructura parecida, por cuanto requiere de la intervención de 

un tercero ante la contraposición de sujetos cuyos intereses se encuentran en conflicto, 

para orientarlos a construir una composición contractual, la diferencia radica en que 

la mediación no se proyecta a buscar un tipo de justicia, mientras que la conciliación 

si aspira a eso, a una composición equilibrada, razón por la cual la conciliación se 

ubica entre la mediación y la decisión, en tanto su  forma y sustancia, respectivamente. 

  

2.4.2.1.Pretensión Determinada 

El artículo 7 del Reglamento de la Ley 26872, aprobado mediante DS 014-

2008-JUS, ha señalado que es aquella pretensión fijada en la solicitud de conciliación, 

se equipara al petitorio expresado en la demanda que se realiza en la vía judicial, es 

decir, el solicitante además de indicar los hechos que originaron el conflicto, deberá 

precisar una pretensión, entendiéndose como aquella que desea satisfacer al finalizar 

el procedimiento conciliatorio, emplazando respectivamente al invitado. Por otro lado, 
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también existe la posibilidad que en la solicitud no solamente existe una sola 

pretensión determinada, sino que converge una pluralidad cuando se presenta una 

solicitud conjunta, de igual forma deberá precisarse en la solicitud, siguiendo a lo 

establecido por el artículo 12 del Reglamento de la Ley 26872, con el objetivo de 

especificarse lo que se intenta alcanzar.  

2.4.2.2.Pretensión Determinable 

El Reglamento de la Ley 26872, en su artículo 7, señala que no hay 

inconvenientes con que durante el transcurso de la audiencia se establezcan 

pretensiones diferentes a las que en un inicio fueron establecidas en la solicitud, por 

lo que debe entenderse que las partes se encuentran habilitadas para ampliar o variar 

la pretensión primigenia expuesto en la solicitud, en cualquier estadío de la audiencia 

de conciliación. No solamente es contemplación para el solicitante sino también para 

el invitado, como se puede entender de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 26872, 

en cuanto hace referencia a la reconvención, siempre que se verifique que la parte que 

la propone no condujo a la terminación del procedimiento conciliatorio así también se 

otorga presunción legal relativa de verdad al invitado siempre que asista a la audiencia 

y exponga en la misma los hechos que justifiquen una probable reconvención; en el 

mismo sentido va el artículo 16 de la Ley 26872. Pinedo (2018), expresa dos vertientes 

en este acápite, por un lado, es una ventaja para las partes, porque no solamente puede 

llegarse a resolver el conflicto que contiene la solicitud, sino que puede traer 

aparejados temas conexos siempre que sean materias conciliables, y que de igual 

forma se pueden discutir en la audiencia de conciliación. Por otro lado, es una 

desventaja para los conciliadores, puesto que no debe limitarse o tener como guía 

única la pretensión establecida en la solicitud, sino que deben amoldarse a cualquier 

situación que pueda presentarse en las sesiones.  

 

2.4.2.3.Derechos de Libre Disposición  

Debe conciliarse en estricto cumplimiento de lo señalado en el artículo 7 de la 

Ley 26872, esto es, sobre derechos disponibles, atribuyéndoles a los mismos un 

contenido patrimonial, es decir que puede ser valorizado mediante un precio o una 

indemnización; existe una clasificación al respecto, los derechos patrimoniales y los 

no patrimoniales, son los que no tienen una cuantía, por ejemplo los que se refieren a 

la patria potestad, estado civil, etc., sin embargo, no es una clasificación cerrada, ya 
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que en el caso de los patrimoniales, el valor puede atribuirlo la parte interesada; de la 

misma forma Bullard (1990) indica que los patrimoniales se refieren a aquellos bienes 

y servicios que resultan necesarios para satisfacer las necesidades materiales humanas 

que pueden ser cuantificadas dinerariamente, así también la patrimonialidad puede 

confundirse con elementos no patrimoniales susceptibles de ser valorados 

económicamente, por ejemplo en el caso que de una vulneración al derecho al honor, 

que no es un derecho de libre disposición ni mucho menos susceptible de ser valorado 

económicamente, pero podría verse patrimonializado mediante un requerimiento de 

indemnización. Finalmente, este concepto concuerda con la libre disposición del 

titular del derecho, esto es, que éste tenga la capacidad de enajenar, dominio o gravar, 

sin ningún tipo de restricción legal; solamente serían válidos los acuerdos siempre que 

no resulten contrarios a la Ley, orden público o buenas costumbres, acorde al artículo 

4 del Reglamento de la Ley 26872.  

2.4.3. Principios  

2.4.3.1.Autonomía de la Voluntad 

La conciliación se caracteriza por tratarse de una institución donde prima el 

consenso, la voluntad de las partes. Las partes participan en la audiencia siempre que 

haya primado su voluntad y consentimiento para dar inicio al procedimiento; sin 

embargo, algunos autores han señalado que se vulnera este principio cuando las partes 

solo concurren al centro de conciliación para agotar el intento conciliatorio, impuesto 

por el artículo 6 de la Ley 26872.  

2.4.3.2.Legalidad  

Por cuanto los acuerdos deben enmarcarse a las normas vigentes de nuestro 

ordenamiento jurídico. El conciliador deberá asegurar que el acuerdo que las partes 

suscriban, no entre en colisión con alguna norma legal, y para ello deberá corroborarse 

el mismo con la verificación especializada del abogado verificador de la legalidad de 

los acuerdos. 

2.4.3.3.Imparcialidad 

Se trata de que el conciliador extrajudicial conduzca la sesión de forma que no 

manifieste favoritismos a ninguna de las partes, así como también evite inclinarse por 

alguna de sus propuestas, de tal manera que fomente un clima de seguridad y justicia, 

al no sentirte identificado con los intereses de alguna de las partes.  Ormachea (1999) 
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indica que eso no significa que el conciliador tenga que ejercitar un modo adversarial 

durante el procedimiento, sino por lo contrario general confianza, de tal modo que las 

partes se inclinen a colaborar y trabajar de manera conjunta en la solución.  

2.4.3.4.Equidad 

Este principio elude al sentido de justicia que debe aplicarse al caso particular, 

siempre que no afecte a terceros. Ormachea (1998), señala que no solamente debe 

agotarse en que el resultado sea de beneficio para ambas partes, sino que se debe 

determinar cuál ha sido el grado de satisfacción de las partes mientras se ha 

desarrollado la audiencia de conciliación. De darse el caso, el conciliador debe 

equilibrar el contexto en caso exista una relación de asimetría entre las partes, esto 

quiere decir que el conciliador no debe aceptar cualquier propuesta que lancen las 

partes, puesto que pueden ser injustas para la otra, y en aplicación del artículo 21 de 

la Ley 26872, el conciliador está obligado a conducir la audiencia dentro de los límites 

del orden público.  

2.4.3.5.Confidencialidad 

Con este principio se busca diferenciarlo del proceso judicial, que como se 

sabe es esencialmente público. La información presentada ante el Centro de 

conciliación es de carácter confidencial, salvo para las partes que conforman el 

procedimiento conciliatorio, así mismo, las sesiones que puedan realizarse en privado 

también quedan en la esfera de la confidencialidad y no podrá ser divulgada por el 

conciliador, todos los actos se reservan en estricto, salvo aquellas situaciones que 

impliquen un delito o falta (Art. 8 de la Ley 26872). La justificación se debe a que de 

esta forma las partes pueden ampliar el panorama de sus opiniones, desenvolviéndose 

sin temor a que sus declaraciones sean difundidas o públicas, de tal manera que el 

conciliador y las partes se van a poder comunicar libremente, sin temor a que lo 

declarado sea posteriormente utilizado en su contra. Así mismo, Caivano (1998) 

manifiesta que si no existiera confidencialidad la relación entre el conciliador y las 

partes se resquebrajaría, la comunicación se vuelve lenta, la identificación de intereses 

se debilitaría, las alternativas serian difíciles de encontrarlas y arribar el acuerdo se 

volvería lejano.   
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2.4.3.6.Celeridad y Economía 

Se manifiesta mediante la conclusión acelarado del conflicto, no siendo 

excesivamente oneroso lo que implique el procedimiento, este principio es pertinente 

a lo característico del procedimiento civil, respecto al ahorro de tiempo, esfuerzo y 

dinero (Monroy, 1996). El conciliador tiene como deber contar los medios que resulten 

necesarios para afrontar todos los óbices de igual naturaleza que impidan llegar a una 

solución pronta (Peña, 1999).  

2.4.3.7.Buena Fe  

Recae como obligación para todos aquellos que participen en el procedimiento 

conciliatorio, estos son, el conciliador, las partes, sus representantes o asesores, deben 

proceder con una conducta leal y honesta, por ejemplo, basar sus declaraciones y 

actuaciones sobre este principio. Así mismo, se puede reflejar en el centro de 

conciliación cuando brinda asesoría al público, en el sentido que deben informar lo 

más conveniente para el interesado, y no buscar un aprovechamiento personal.  

2.4.3.8.Neutralidad 

Se refleja mediante el desarrollo de una sesión libre de perjuicios para alguna 

de las partes. Moore (1995) manifiesta que tiene como propósito salvaguardar un 

conflicto entre quien solicite los servicios de la conciliación y quien conduce la 

audiencia de conciliación. En caso se presentará esta circunstancia, el conciliador está 

en la obligación de poner de conocimiento al Director del Centro de conciliación. 

Existe una crítica respecto a la labor conciliadora que desempeñan los Jueces de Paz, 

en el sentido que por lo general quienes acuden a ellos, es porque gozan de cierto grado 

amical o parental, lo cual les ha otorgado legitimidad para celebrar avenencias, por lo 

que, en aplicación estricta de este principio, quedarían descalificados para 

desempeñarse como conciliadores. 

 

 

2.4.4. Características 

2.4.4.1.Existencia de Conflicto de Intereses 

En pocas palabras, se necesita no de cualquier conflicto para poder 

solucionarlo mediante este mecanismo alternativo, sino de aquel conflicto 
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intersubjetivo, es decir, aquel que surja entre dos o más personas, en el que se vea 

manifestado una contraposición de intereses. 

2.4.4.2.Carácter Negociador 

La conciliación se caracteriza por el empleo de la técnica de negociación, si es 

que no existiera una buena negociación es muy difícil que se llegue a una conciliación. 

2.4.4.3. Asistencia de un Tercero Imparcial 

Su objetivo primordial es restablecer la relación entre los intervinientes, 

procurando fomentar el diálogo y negociación. Su papel es de facilitador, para 

impulsar el resultado del proceso. 

2.4.4.4.Procedimiento Flexible  

La conciliación extrajudicial implica un procedimiento flexible e informal, es 

decir, no requiere de etapas indispensables u obligatorias, así mismo, las pruebas que 

se adjuntan a la solicitud no requieren de meras formalidades, a diferencia del proceso 

judicial; por lo tanto, se trata de un procedimiento sencillo, práctico y directo.  Es 

mejor procurar restablecer las relaciones sociales que mantener meros formalismos 

que dilatan el objetivo. 

2.4.4.5.Posibilidad de Arribar a un Acuerdo Mutuo 

No existe obligación para las partes celebrar un acuerdo, es por ello que existen 

varias formas de culminar el procedimiento conciliatorio, siendo Acuerdo Total, 

Acuerdo Parcial, Falta de acuerdo, Inasistencia de una de las partes a ambas sesiones, 

Inasistencia de ambas partes a una sesión y por Decisión debidamente motivada por 

el conciliador. Sin embargo, cuando la solución es adoptada por ambas partes, existe 

un alto índice de eficacia, ya que es producto de su creatividad y voluntad, a diferencia 

de aquella solución impuesta por un Juez, sustentada en la Ley. En la conciliación, no 

se trata de buscar quien es el que tiene la razón, sino de buscar la fórmula más 

apropiada para el caso concreto. 

 

 

2.4.5. Ventajas  

2.4.5.1.Celeridad y Economía  

La conciliación extrajudicial implica un procedimiento célere, es decir, rápido, 

que puede culminar en máximo dos sesiones, lo cual equivaldría a un plazo máximo 
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de 30 días calendarios de acuerdo al artículo 11 de la Ley 26872, salvo se prorrogue 

con asentimiento de las partes; a diferencia del procedimiento judicial, que demoran 

de seis meses a más, aun se trate de un proceso sumarísimo, debido a la inmensa carga 

procesal que predomina. Así mismo, los costos que implica la conciliación, son bajos, 

y se realizan por única vez.  

2.4.5.2.Preservación de Relaciones Sociales 

Cuando el conciliador extrajudicial ha identificado los intereses, resulta de 

vital importancia esta función por cuanto no se centrará en aquellos, sino que 

constituye como una sugerencia para poder redefinir el conflicto, y posteriormente 

trabajar en base de las posiciones de las partes, procurando crear un ambiente de paz, 

y aunque no se logre un acuerdo, ya resulta satisfactorio la función conciliadora, ya 

que se restaurará la comunicación entre las partes, lográndose un entendimiento.  

2.4.5.3.Solución Mutua 

La conciliación extrajudicial, es muchas veces solicitada de manera conjunta, 

por lo que los protagonistas son las propias partes, son los que van a proponer 

alternativas de solución a su conflicto, y quienes se encargan de controlar el ritmo del 

procedimiento. Y aunque concurran solo para agotar el requisito de procedibilidad, 

muchas veces han salido ganadores al encontrar un clima diferente a la instancia 

judicial.  

2.4.6. Desventajas  

 La falta de conocimiento de la conciliación extrajudicial por los ciudadanos: 

Si bien es cierto, algunos optan por el empleo de MARC, la mayoría carece de 

conocimiento sobre las ventajas de los mismos, por lo que recurren 

necesariamente a la instancia judicial para resolver sus conflictos. 

 Falta de voluntad: La conciliación extrajudicial se caracteriza por el principio 

de voluntariedad de las partes para iniciar el procedimiento y arribar a 

acuerdos, sin embargo, puede darse el caso que las partes no estén dispuestas 

a negociar, por distintos factores, inseguridad, odio, etc. 

 Incertidumbre: Las partes al ver que se trata de un procedimiento flexible y 

rápido pueden considerarlo como carente de certeza jurídica, pensamiento que 

debería erradicarse. 

 Falta de facultades de executio al conciliador extrajudicial, por lo que la 

ejecución de acta de conciliación depende de una vía que vulnera los principios 
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de celeridad y economía en el proceso único de ejecución: Las partes se sienten 

inseguras del procedimiento conciliatorio en el momento que a pesar de haber 

llegado a un acuerdo, una de las partes omite el cumplimiento del mismo, y al 

no encontrar una solución en el centro de conciliación, tenga que recurrir 

forzosamente al Poder Judicial a ejecutar su Acta de Conciliación, volviéndose 

un asunto de frustración, ya que si precisamente acudió a un centro de 

conciliación extrajudicial por sus ventajas y en dichas circunstancias deba 

acudir al Órgano jurisdiccional, sienta inseguridad y debilidad del sistema 

conciliatorio. 

 

2.4.7. Regulación Normativa en el Perú 

2.4.7.1.Desarrollo Constitucional  

2.4.7.1.1. Constitución de 1812. 

Se ha sostenido que la constitución gaditana o constitución de Cádiz de 1812, 

se constituye como el antecedente directo de la institución de la conciliación en 

Hispanoamérica, en específico lo concerniente a su capítulo II, del título V, el cual 

hacía mención a la administración de justicia en el ámbito civil, a grosso modo se 

señala que quien desempeñaría las funciones de conciliador era el alcalde que dirigía 

a su pueblo, así mismo, quien pretenda demandar por asuntos civiles debía presentarse 

ante el mismo. ¿Cómo es que surge la figura del alcalde en esta época? Bien, durante 

la dominación visigoda, el rey se encargaba de nombrar a los adsertores pacis 

(mandaderos de paz), quienes fueron los primeros en desempeñar una función 

conciliadora, pero también estaban los vilicos, quienes la ubican en los al – kadis (en 

nuestra terminología se le conoce como alcalde); posteriormente, con la reforma a la 

organización judicial a causa de la invasión árabe,  las atribuciones jurisdiccionales de 

los alcaldes comienza a renovarse por una función independiente, es decir, resurgen 

como un órgano independiente, pasando ya no solamente a conocer juicios verbales 

sino también podía ejercer el oficio de conciliador y por ende realizar actos de 

conciliación. Por tanto, el alcalde junto a dos personajes más, elegidos cada uno por 

cada parte, serían los encargados de oír a ambas partes, pero quien tomará la decisión 

final sería el alcalde, este mecanismo funcionaria desde ya como un requisito previo 

para entablar el pleito. Esta constitución no estuvo vigente en nuestro país, pero se 

aplicó en virtud de la condición de colonia española de América, siendo así marcó el 
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inicio de aplicación de este mecanismo alternativo, otorgando la potestad de 

administrar justicia al alcalde. 

2.4.7.1.2. Constitución de 1823. 

Se reguló la conciliación previa en el capítulo VIII, en su artículo 120, donde 

se prescribe que no se puede incoar una demanda civil sin que se haya intentado 

conciliar ante el Juez de Paz, se marcó, por tanto, la obligatoriedad de conciliar 

previamente, invistiendo de facultades al Juez de Paz para resolver casos de menor 

cuantía civiles y delitos menores. 

2.4.7.1.3. Constitución de 1826. 

Se contempla esta institución en el capítulo V, en su artículo 112; se otorga 

mayor amplitud de facultades conciliatorias a los Jueces de Paz, se amplió el panorama 

de acción de la conciliación, donde no solamente vertía sobre asuntos civiles, sino que 

ya recaían también sobre procesos de injurias, debiendo conciliar previo a interponer 

una demanda.  

2.4.7.1.4. Constitución de 1828. 

Se regula en el titulo VI, incorporándose la Justicia de Paz en lo que respecta 

a la Administración de justicia y el Poder judicial; hasta esta constitución se regula 

conciliación previa, con su característica puntual de ser obligatorio el intento de llegar 

a un acuerdo antes de acudir a la vía judicial. Las constituciones siguientes, se dedican 

a implementar este mecanismo, sin embargo, hay críticas que señalan que la 

conciliación extrajudicial no fue regulada de acuerdo al ámbito socio jurídico de 

nuestro país y que más bien iba reglamentándose con distintos fines.  

2.4.7.2.Desarrollo procesal  

2.4.7.2.1. Código de Procedimientos Judiciales de 1836. 

Se promulgó con Santa Cruz, aquí se regula a la conciliación como un acto 

precedente a la interposición de la demanda ante un Juez de Paz, de forma verbal, 

siendo que los días para los juicios de conciliación eran considerados todos como 

útiles. El Juez de Paz se encargaba de citar al individuo (invitado) para la conciliación, 

quien estaba obligado a asistir personalmente o mediante apoderado, si no concurría a 

la primera citación era nuevamente convocado por segunda vez advirtiéndole la 

imposición de una multa si no acudía, si pese a ello el invitado no asistía, el Juez daba 

por concluido el intento conciliatorio. 
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2.4.7.2.2. Reglamento de Jueces de Paz de 1839. 

Continuaba la vigencia de la facultad otorgada a los Jueces de Paz para realizar 

funciones conciliatorias previas a iniciar un proceso judicial, orientaban a la 

ciudadanía a acceder a la justicia ante las falencias propias del aparato judicial, por lo 

que fue incorporado al Poder Judicial con su propia normativa. Se recoge de la 

conciliación tres características principales, era preliminar, obligatoria, y se llevaba a 

cabo ante un Juez de Paz, éste proponía avenimientos para impulsar la conciliación, 

aquí los Jueces de Paz no desarrollaban una función netamente jurisdiccional, sino por 

lo contrario, se encargaba de que las partes eliminen sus discrepancias y eviten llegar 

a la instancia judicial, es por ello que sus propuestas no tenían el carácter de decisorio 

(Ledesma, 2000). 

 

2.4.7.2.3. Código de Procedimientos Civiles de 1912. 

De acuerdo al Comité de Reforma Procesal, con este Código, el intento previo 

y obligatorio de la conciliación quedó derogado, debido a que según la exposición de 

motivos se señalaba que existía ineficacia de la conciliación al iniciarse como 

diligencia previa para demandar, el Comité la suprime como acto preparatorio y la 

convierte en facultativa, evaluando las causas y circunstancias del proceso. Esto 

propuso una baja en el terreno ganado de la conciliación como mecanismo alternativo, 

la Justicia de Paz solamente ya era competente para resolver problemas de mínima 

cuantía, se divide a la Justicia de Paz como letrada y no letrada, siendo esta última 

ligada al estrato más inferior del órgano jurisdiccional. 

2.4.7.2.4. Código Procesal Civil de 1993. 

Regula al mecanismo de la conciliación con el carácter de ser obligatorio intra 

proceso, es decir, el Juez debía realizarla dentro del proceso judicial, caracterizándose 

entonces como procesal, obligatoria (estaba sancionada con nulidad ante su 

inobservancia), y se celebraba ante el Juez de la causa. Esta conciliación procesal, es 

una de las formas especiales de conclusión del proceso, asi como lo es el allanamiento, 

transacción, entre otros, regulándose así en el titulo XI, capítulo I del CPC. 

2.4.7.3.Ley de conciliación: Ley 26872 

Promulgada el 12 de noviembre de 1997, siendo publicada un día posterior en 

El Peruano, sin embargo, dicha norma entró en un periodo de vacatio legis por sesenta 
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días después de haber sido publicada según la Primera Disposición Complementaria 

de dicha Ley, hasta el 14 de enero de 1998. Así también, siguiendo la Tercera 

Disposición Complementaria de la norma en alusión, se estableció que la 

obligatoriedad de la conciliación extrajudicial operaría a los veinticuatro meses 

después de haber entrado en vigencia, siendo así, a partir del 14 de enero del 2000, 

sería obligatoria su aplicación forzosa en nuestro ámbito nacional; no obstante, 

mediante Ley N° 27398, hubo una nueva prórroga de la obligatoriedad y recién desde 

el 01 de marzo del 2001, comenzó a regir en los distritos conciliatorios de Lima y 

Callao. En el distrito conciliatorio de Lambayeque, de acuerdo al DS N° 001-2017-

JUS, entra en vigencia la obligatoriedad del intento conciliatorio previo a iniciar una 

demanda, el día 15 de noviembre del 2017. 

2.4.7.3.1. Modificatorias: DL N° 1070. 

Fue promulgado el 27 de junio del 2008 y publicado un día después en el Diario 

Oficial El Peruano; se encuentra estructurado de la siguiente manera: consta solamente 

de dos artículos, el primero que modifica 21 artículos e incorpora 11 artículos al 

capítulo IV a la Ley de Conciliación, el segundo se encargaría de modificar el título 

del Capítulo IV de la Ley en comento; seis Disposiciones Complementarias Finales; 

una Única Disposición Modificatoria, que modificó 18 artículos del Código Procesal 

Civil (entre ellas la más relacionada al presente tema es la eliminación de la 

obligatoriedad de la conciliación intraproceso ante el Juez de la causa); y una 

disposición derogatoria, mediante la cual se suprimen los capítulos V y VI de la Ley 

26872 así como también 8 artículos del Código Procesal Civil. Siendo así, las 

principales modificatorias son: 

 Carácter Facultativo en la Audiencia de Conciliación Judicial 

 Antes de la modificación al artículo 324 del Código Procesal Civil, por la 

Única Disposición Modificatoria del DL N° 1070, se señalaba que la conciliación 

solamente podía ocurrir ante el Juez que estaba a cargo del proceso y podía celebrarse 

en la audiencia respectiva, ya sea que el mismo la convocara o a solicitud de las partes. 

Sin embargo, después de la entrada en vigencia del DL en comento, se consigna 

expresamente que la conciliación debe llevarse a cabo ante un Centro de Conciliación 

y ya no ante el Juez, no obstante, eso no quiere decir que se elimina su actuación, sino 

que pasó a ser facultativa a conveniencia de las partes, es decir, se elimina dicha 

obligatoriedad de conciliación procesal, transformándola en un sistema facultativo. 
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Así mismo, a la fecha, el artículo 324 del CPC nuevamente ha sido modificado por el 

artículo 2 de la Ley 30293, publicada en el 2014, mediante el cual se agrega la 

imposibilidad de celebrar audiencias de conciliación judicial en casos de violencia 

familiar, por otro lado, establece una sanción pecuniaria para aquellas partes que 

peticionan la audiencia de conciliación y no asisten a la misma. Algunos autores 

señalan que esta modificación tiene como objetivo que las partes se inclinen por la 

conciliación previa antes de llevar a un juicio sus pretensiones, disminuyendo la 

congestión procesal. 

 

 Requisito de Procedibilidad: Falta de Interés para Obrar  

Es decir, en todos aquellos distritos conciliatorios en donde haya entrado en 

vigencia el DL N° 1070, de acuerdo al calendario oficial aprobado mediante Decreto 

Supremo, como en el caso del distrito conciliatorio de Lambayeque, que fue mediante 

DS N° 001-2017-JUS, el demandante de forma previa a interponer su demanda ante 

el órgano jurisdiccional, debe haber solicitado y concurrido a la audiencia pertinente 

ante un centro de conciliación extrajudicial, de lo contrario el Juez al momento de 

calificar su demanda la declara improcedente en virtud del artículo 425 numeral 6 del 

código procesal civil, modificado por el artículo 2 de la Ley 30293, en concordancia 

con el articulo 427 numeral 2 del mismo cuerpo normativo y el artículo 6 de la Ley 

26872. 

 

 Formulación de Reconvención  

El artículo 445 del Código Procesal Civil, modificado por DL N° 1070, 

establece en su último párrafo que en caso la pretensión que se intenta reconvenir 

resulte conciliable, el Juez del proceso tiene la obligación de verificar el cumplimiento 

de dos requisitos, siendo estos, la asistencia del demandado a la audiencia de 

conciliación y que si habiendo asistido a la misma, haya dejado constancia de las 

controversias materia de reconvención en el acta de conciliación, en concordancia con 

el articulo15 de la Ley 26872.   

 Admisión de Representación Legal 

A diferencia de lo establecido en el artículo 80 del Código Procesal Civil, 

referida a la representación judicial por abogado, de acuerdo a la Directiva N° 001-
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2016-JUS/DGDP-DCMA, solamente se aceptan que las personas naturales inmersas 

en el procedimiento conciliatorio puedan intervenir por medio de su representante o 

apoderado en los siguientes casos: que domicilien en el extranjero, que domicilien en 

distintos distritos conciliatorios, si domicilian en el mismo distrito conciliatorio y no 

puedan trasladarse al centro de conciliación extrajudicial o cuando la parte invitada se 

encuentre constituida por cinco o más personas podrán ser representadas por un 

apoderado común. 

 Presunción Legal Relativa de Verdad  

Este supuesto es adoptado conforme al artículo 461 del Código Procesal Civil, 

referido a los probables efectos de la rebeldía, esto es, respecto a la presunción legal 

relativa de los hechos reproducidos en el escrito postulatorio de la demanda, y siendo 

que de acuerdo al articulo15 de la Ley 26872, se regula que ante la inasistencia del 

invitado a la respectiva audiencia de conciliación, conlleva a que en el proceso judicial 

instaurado, se le otorgue la presunción relativa de verdad de los hechos expuestos en 

el acta de conciliación. Sin embargo, esta modificatoria no solamente actúa en contra 

de la parte invitada, sino también a su favor, siempre que exponga y queden 

consignados los hechos materia de una probable reconvención en la audiencia de 

conciliación, ante la inasistencia del solicitante. Es necesario precisar que las 

presunciones podrían desvirtuarse con la actividad probatoria que desarrollen las 

partes en la vía judicial.  

 

 Imposición de Multa 

De acuerdo al artículo 15 de la Ley 26872, se señala que el Juez podrá imponer 

una multa no menor de dos ni mayor de diez unidades de referencia procesal para la 

parte que no haya concurrido a la audiencia de conciliación extrajudicial. 

 

2.4.7.3.2. Reglamento de la Ley 26872: DS N° 014-2008-JUS, 

Modificado por DS N° 006-2010.JUS. 

La evolución de los Reglamentos de la Ley de Conciliación, fueron los 

siguientes: el primero fue aprobado mediante DS 001-1998-JUS, de fecha 14 de enero 

de 1998, siendo modificado por DS N° 016-2001-JUS, dicho reglamento fue derogado 

por el aprobado mediante DS N° 004-2005-JUS, de fecha 24 de febrero del 2005, y 



 

 

59 

 

debido a la modificatoria de la Ley de Conciliación mediante DL N° 1070, se adecuó 

por el DS N° 014-2008-JUS, sin embargo, sufrió una última modificación mediante el 

DS N° 006-2010-JUS, publicado el 06 de mayo del 2010, rigiendo este a la fecha. 

2.4.7.3.3. Directiva N° 001-2016-JUS/DGDP-DCMA. 

- Materias Conciliables.  

De forma taxativa la Ley de Conciliación no ha establecido las materias 

conciliables, solamente se ha limitado a englobarlas en su artículo 7, tanto a las 

pretensiones determinadas como a las determinables que son versan sobre derechos de 

libre disponibilidad y que se discutirán en la audiencia de conciliación. Sin embargo, 

recurriendo a la Directiva N° 001-2016-JUS/DGDP-DCMA, Directiva que detalla los 

Lineamientos para la correcta prestación del servicio de conciliación extrajudicial, 

aprobada mediante Resolución Directoral N° 069-2016-JUS/DGDP (en adelante La 

Directiva), señala en su apartado V, sobre las materias conciliables dividido en tres 

ámbitos, siendo estos: 

a. Familia: El conciliador extrajudicial salvaguardará el Interés Superior del 

Niño; en la Ley 26872, siguiendo al principio del Numerus Apertus, estableció 

que los asuntos familiares susceptibles de conciliar son los alimentos, régimen 

de visitas, tenencia y otras que procedan del vínculo familiar, siempre que sean 

de libre disposición por las partes, por lo que se debe entender que además de 

la pretensión requerida en una solicitud de conciliación, puede agregarse otro 

tema de familia, salvo aquellas que trasgredan las normas del ordenamiento 

jurídico. La directiva, por su parte, enumera más materias en este ámbito, 

siendo la exoneración de alimentos, liquidación de sociedad de gananciales, 

pensión de alimentos a favor del conviviente, aumento o reducción de pensión 

alimenticia, gastos de embarazo, entre otros. Un aspecto importante en este 

punto, es la modificatoria al artículo 46 del Código Civil, mediante DL N° 

1377, publicado el 24 de agosto del 2018, que incluye expresamente en su 

numeral 4 la facultad de los mayores de 14 años, para celebrar conciliaciones 

extrajudiciales. 

b. Civil: De igual forma, versan sobre aquellas que son derechos de libre 

disposición entre las partes, de acuerdo a La Directiva, son Resolución de 

contrato, Incumplimiento de contrato, Otorgamiento de Escritura Pública, 
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Ofrecimiento de pago, Desalojo, División y Partición, Obligación de dar suma 

de dinero, entre otras materias. 

c. Laboral: El conciliador extrajudicial deberá respetar el carácter de 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador reconocidos en la Carta 

Magna, en su artículo 26, y la Ley, estas sesiones son atendidas por Centros de 

Conciliación Gratuitos del MINJUS, Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE); sin embargo, para el caso de los Centros de Conciliación 

privados, el conciliador que desarrolle este tipo de materias, deberá contar con 

la acreditación respectiva por el MINJUS. Ya con la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, en su artículo 30, ha precisado que los acuerdos conciliatorios pueden 

darse sin que sea necesaria la existencia de un proceso en trámite, en cuya 

situación, no se requerirá ser homologada para su cumplimiento o ejecución, a 

diferencia de la Antigua Ley Procesal del Trabajo. Así también, de acuerdo a 

la 3ra Disposición Final del DL 1070, no es exigible previamente a interponer 

una demanda en materia laboral. Las partes en este tipo de materia, podrán 

asistir con un abogado de su libre elección, caso contrario, es obligatoria la 

presencia del abogado verificador de la legalidad de los acuerdos, de acuerdo 

al artículo 7 de la Ley 26872.  

d. Contrataciones con el Estado: La Directiva, ha señalado expresamente que este 

tipo de materias se encuentran estrechamente relacionadas con lo establecido 

en la Ley 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, y su Reglamento. 

Siendo estas, por ejemplo, Resolución de contrato, Ampliación del plazo 

contractual, Liquidación de contrato, Valorizaciones o metrados, entre otros. 

 

- Materias No Conciliables. 

En su apartado 5.2, la Directiva, ha señalado lo siguiente: 

a. Familia: Se privilegia el Principio del Interés Superior del Niño, y no será 

posible celebrar una conciliación extrajudicial cuando exista temas dispuestos 

en la vía judicial o que traten sobre derechos no disponibles. Por ejemplo, 

Reducción de alimentos, Aumento de alimentos, Variación de régimen de 

visitas, siempre que exista decisión judicial de por medio; autorización de viaje 

de menor, ya que se tramite en vía notarial o judicial; patria potestad, puesto 
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que solo se extingue según las causales establecidas en el artículo 461 del 

Código Civil y es declarada judicialmente, entre otros. 

b. Civil: En aquellos casos que se abarque derechos indisponibles y que cuentan 

con una vía propia de tramitación, o también cuando se requiera de una 

actuación probatoria que permita la declaración de derechos, y cuando no 

exista conflicto. Tales como: Rescisión, Mejor derecho de propiedad y 

posesión, La accesión, Laudo arbitral, Administración judicial de bienes, entre 

otros. 

c. Contrataciones con el Estado: En los casos de Nulidad de contrato, Aprobar o 

no la ejecución de prestaciones de adicionales, Enriquecimiento sin causa, 

Indemnizaciones derivadas de falta de aprobación de prestaciones adicionales. 

- Inexigibilidad de la Conciliación. 

Con la dación de la Ley 29875, Ley que modifica el artículo 9 de la Ley 26872, 

sobre la inexigibilidad de la conciliación extrajudicial, expresa en su literal i, que en 

aquellos procesos relacionados con asuntos familiares es facultativa. Así también, en 

los Procesos de ejecución, Tercería, Prescripción adquisitiva de dominio, Retracto, 

Procesos contenciosos administrativos, aquellos que deriven de la comisión de delitos, 

faltas y los que provengan de daños en materia ambiental, entre otros. 

- No Procede la Conciliación Extrajudicial. 

El artículo 7-A de la Ley de conciliación, ha establecido que no procede en los 

siguientes casos: cuando no se conoce el domicilio del invitado; cuando el invitado 

domicilia en el extranjero salvo que su apoderado cuente con poder expreso para 

conciliar extrajudicialmente; al tratarse de derechos y bienes de incapaces en virtud 

del artículo 43 y 44 del Código Civil; procesos cautelares, garantías constitucionales, 

petición de herencia cuando se requiera declarar la condición de heredero, entre otros.  

Por otro lado, La Directiva, agrega que tampoco será posible la conciliación previa 

cuando la actuación de la parte invitada esté regulada por Ley Especial que 

imposibilita su demanda posterior en tribunales nacionales, cuando versen sobre 

bienes del Estado de Dominio Público, cuando los invitados son personas inciertas, 

cuando la parte invitada se encuentra conformada por varias personas y una de ellas 

radica en el extranjero. 

- Obligatoriedad de la Conciliación Previa. 
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Se debe entender como la exigibilidad de acudir a una audiencia de 

conciliación previamente a interponer una demanda ante el órgano jurisdiccional, es 

por ello que funciona como un requisito de procedibilidad y que ante su 

incumplimiento el Juez encargado de calificar la demanda, derivará su decisión en la 

improcedencia de la demanda, por falta de interés para obrar. Es por ello que en los 

distritos que ya se encuentre vigente la obligatoriedad de la conciliación, los futuros 

justiciables deberán efectivizar lo exigido en el artículo 6 de la Ley 26872. Que no se 

entienda que es solamente una obligación para la parte solicitante, sino también para 

el invitado, y que de acuerdo al artículo 15 de la Ley 26872, si no asiste al 

procedimiento conciliatorio o si origina que se levante el Acta por decisión motivada 

del conciliador, tendrá su conducta repercusión en el posterior proceso judicial, esto 

es, que se otorgará la presunción relativa de verdad, no empleará la reconvención y 

una multa no menor de 2 ni mayor de 10 URP. Para finalizar, el departamento de 

Lambayeque cuenta con tres distritos conciliatorios, el de Chiclayo, que entró en 

vigencia la obligatoriedad del intento conciliatorio el 04 de octubre del 2011; el de 

Lambayeque, el 15 de noviembre de 2017 y el de Ferreñafe, el 18 de abril del 2018. 

1.2.8.3.4. Proyecto de Ley N° 3714/2018-CR: Para la Reforma de la 

Conciliación Extrajudicial. 

Fue el último proyecto realizado sobre esta materia, el 06 de diciembre de 

2018, los ex congresistas Edgar Ochoa, Alberto Quintanilla, Horacio Pacori, Richard 

Arce, Tania Pariona y Horacio Zeballos, todos pertenecientes a la bancada del partido 

político Nuevo Perú, presentaron el Proyecto de Ley N° 3714/2018-CR, cuya finalidad 

fue reformar y reforzar la ley de conciliación extrajudicial. Entre las principales 

modificatorias se encontraban: a) mayor difusión de los MARC (Artículo 1°); b) junto 

a los principios actualmente aplicables a la conciliación extrajudicial, se incluían los 

de integridad e independencia; c) la confidencialidad se flexibilizaba, añadiendo 

supuestos en los que el procedimiento conciliatorio debía ser público, entre ellos 

cuando se demande la nulidad del acta de conciliación o se ejecute la misma en sede 

judicial y cuando se requiera proteger o hacer cumplir un derecho; d) incorporación 

de un artículo destinado a velar por la anticorrupción de las partes intervinientes; 

e)ampliación de la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial a efectos de exigirla 

en las pretensiones referidas al derecho de familia, en el caso de la tenencia, régimen 

de visitas, pensión de alimentos, liquidación de la sociedad patrimonial en uniones de 
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hecho, liquidación de sociedad de gananciales y las indemnizaciones a las que hace 

referencia el Libro III del Código Civil; entre otras interesantes y necesarias fórmulas 

modificatorias. 

Aunque 12 días posteriores a su presentación, es decir, el 18 de diciembre de 

2018, dicho Proyecto de Ley fue retirado a petición del congresista Edgar Ochoa Pezo, 

resulta relevante para la presente investigación, tanto en lo referido a extender su 

carácter obligatorio a materias de familia que actualmente se encuentran reguladas 

como de facultativa conciliación, como si cumple con sus finalidades, directa e 

indirecta, más importantes: promover la cultura de paz y descongestionar la carga en 

los despachos judiciales, respectivamente, y, determinar si la situación del Juzgado de 

Paz Letrado y en el Juzgado Civil Especializado de Lambayeque refleja en la 

efectividad de dicha norma. 

 

1.2.8.3.5. Resolución Ministerial N° 0070-2018-JUS: Proyecto de 

Reforma del Código Procesal Civil. 

El 05 de marzo de 2018, mediante Resolución Ministerial N° 0070-2018-JUS, 

se dispuso la publicación del Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil, 

presentado por el Grupo de Trabajo constituido mediante Resolución Ministerial N° 

0181-2017-JUS.  

Así, entre sendas fórmulas de modificación interesantes, algunas necesarias y 

otras ampliamente debatibles, se encuentra la relacionada a los artículos 323° y 

siguientes de la norma adjetiva civil, donde se propone la no obligatoriedad de la 

conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, dejando a salvo 

únicamente su carácter facultativo en todas las materias, lo cual, evidentemente, más 

temprano que tarde, conllevaría a un desuso de este MARC y posterior derogatoria de 

la Ley N° 26872. Entre los motivos que conllevan a plantear este cambio, señala 

Cavani (2018) (integrante del Grupo de Trabajo del Proyecto de Reforma) que no 

existen incentivos para que las personas concilien y que la obligatoriedad se traduce 

como una dilación de acceso a un proceso rápido y sencillo. 

Ahora bien, dejar sin efecto el carácter obligatorio de la conciliación 

extrajudicial, necesariamente debe obedecer a que se encuentre acreditado que sus 

finalidades no se cumplen, lo cual convertiría a la norma en ineficaz y, por tanto, su 

exigencia previa podría entenderse como caprichosa. No basta con alegar, como lo 
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señalan quienes se encuentran a favor de la no obligatoriedad del intento conciliatorio, 

que se afecta el acceso a la justicia al condicionarla acudir previamente a un centro de 

conciliación, máxime si los propios integrantes del Grupo de Trabajo se “han hecho 

de la vista gorda” respecto a condiciones palmaria y realmente vulneradores del 

derecho a la tutela jurisdiccional, como es el caso del pago de aranceles judiciales, por 

ejemplo; por tanto, para estar a favor o en contra de la no exigencia de la conciliación 

previa, debe analizarse sus pro y sus contra y si en el plano de la realidad es efectiva 

o no, y en caso de no serlo si sus “fallas” provienen de la misma norma en sí o de 

quienes deberían aplicarla.   

1.2.9. Perspectivas 

1.2.9.1. Institucionalización, Interés Nacional y Cultura de paz 

Con el objetivo claro de brindar un mayor acceso a la justicia y fomentando a 

la vez la participación ciudadana, se declaró el interés nacional con el desarrollo e 

institucionalización de la Conciliación, Ormachea (1998) consigna que no se trata de 

un proceso que surge de una vez y para siempre, sino que se trata de un camino de 

consolidación formal en un determinado ámbito social, por lo que debe contarse con 

la participación de instituciones que tengan un reconocimiento legal y social. Es por 

ello, que la institucionalización que propone la Ley N° 26872, no es algo definitivo 

con la misma, sino que el aparato estatal ha asumido el compromiso de difundir 

actividades relacionadas con la promoción, supervisión y capacitación de dicha 

normatividad, por lo contrario, involucra la actuación de los conciliadores, centros de 

conciliación, capacitadores, Estado, siendo así, hablamos de un asunto de interés 

nacional, de acuerdo al artículo 1 de la Ley 26872. Así también, cabe resaltar que la 

conciliación se presenta en nuestro país, como un mecanismo a través del cual se 

buscarán alternativas de solución no solamente en una etapa prejudicial, sino que 

busca incorporar en nuestro ámbito social un nuevo patrón de relaciones humanas, 

sostenidas por la cooperación y respeto de los DD.HH.  

Por otro lado, la Conciliación Previa, se encuentra fundamentada 

constitucionalmente en los artículos 2 inc. 14, 22 y 24 lit. a de nuestra Carta Magna, 

los cuales hacen referencia a que cualquier persona puede contratar siempre que sea 

con un fin licito, así mismo, que no contravengan las normas de orden público, 

tranquilidad, la paz, ya que, tienen derecho a gozar de un ambiente adecuado y 

equilibrado respecto del desarrollo de su vida. 
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1.2.9.2. Cambio de Paradigma  

En nuestro país, lo que debe buscarse es una reorganización del aparato 

jurisdiccional, mediante la intervención de terceros autorizados para que coadyuven 

en la solución de conflictos interpersonales, recurriendo de alguna forma a una 

institución antigua, como es el caso de la conciliación extrajudicial como mecanismo 

alternativo de resolución de conflicto, en el sentido que complementa como vía 

alternativa de justicia. Si se obtiene un proceso justo para todos, se estaría alcanzando 

uno de los logros que predica la democracia, siendo que los terceros privados deben 

actuar respecto al mejoramiento y mantenimiento del sistema y no dejando de lado las 

políticas públicas, iniciando un desplazamiento que implica: 

 Cambiar la actuación monopólica del Estado por la de mecanismos alternativos. 

 Invertir la relación vertical entre el juez y las partes por una horizontal entre el 

conciliador y las partes. 

 No centrándose en hechos pasados que dar origen al conflicto sino apuntar al 

futuro mediante soluciones satisfactorias.  

1.2.9.3.Cultura de Paz y la Descongestión de la Carga Procesal  

En necesario mencionar a la clase de conciliación judicial, comprendida en 

nuestro marco legal desde el artículo 323 hasta el 329 del capítulo I título XI del 

Código Procesal Civil, ya que permite entender algunas precisiones respecto al objeto 

de estudio de la presente tesis; la conciliación se muestra también como una figura 

básicamente procesal, por lo que muchas veces se logra confundir que todo lo procesal 

conlleva necesariamente a un litigio y que todo debe ser controversial o guerrero, sin 

embargo, si se direcciona a lo concerniente con la Teoría del Proceso, se puede 

apreciar que la conciliación constituye una de las formas que el proceso brinda para 

arribar a una solución pacífica intermedia entre los mecanismos autocompositivos y 

los heterocompositivos. No obstante, quien celebra estas audiencias de conciliación 

interprocesal muchas veces su objetivo no es que las partes lleguen a un acuerdo, ni 

mucho actuar como un facilitador – negociador, sino que procura solamente resolver 

de acuerdo a las normas legales vigentes. Por lo que, se ha hecho mención a dicha 

clase de conciliación con el fin de analizar con qué sentido lo ha tomado el legislador, 

esto es, para una mejora en la administración de justicia, buscando repotenciar y 

fortalecer la institución de la conciliación para alcanzar tal objetivo. 
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En este contexto, la Ley de Conciliación – Ley 26872, modificada mediante 

DL N° 1070, y su respectivo Reglamento, tienen como objetivo descongestionar los 

despachos judiciales, especialmente de causas que, si son bien manejadas por los 

intervinientes, bajo la asistencia de un tercero facilitador, imparcial y neutral, actuando 

conforme al marco legal de nuestro ordenamiento jurídico, puede acabar en dicha vía 

sin necesidad de abrumar los Juzgados. Tal consideración no resulta ser una simple 

interpretación, sino que cuenta con una justificación de acuerdo a la exposición de 

motivos del DL N° 1070, en donde taxativamente se refiere que para elevar la 

producción, productividad y competitividad del país es fundamental que los 

ciudadanos accedan a una administración de justicia moderna y eficiente, pero esto se 

logrará aplicando de forma efectiva la conciliación extrajudicial como MARC, 

modernizando el marco normativo de la misma, haciéndola más eficaz y sobre todo 

asegurando su utilización, y también del Código Procesal Civil.  

Por lo tanto, se pretendía que con su implementación y obligatoriedad en el 

distrito conciliatorio de Lambayeque, se desvíen del órgano jurisdiccional causas que 

pueden ser solucionadas en otro ámbito, y que mediante la aplicación de adecuadas 

técnicas de persuasión y negociación impartidas por el conciliador extrajudicial, las 

partes busquen puntos comunes que permitan quitarle el sentido de litigiosidad de su 

conflicto de intereses, y lleguen a un acuerdo de voluntades, instaurando a la vez una 

cultura de paz, pero eso no llega a suceder aun en nuestro contexto. Así mismo, en 

nuestra realidad problemática a estudiar, observamos que de nada sirve que los 

ciudadanos opten por emplear la conciliación previamente, en especial en aquellas 

materias de alimentos, exoneración de alimentos, desalojo, obligación de dar suma de 

dinero, entre otras, si habiendo llegado a un acuerdo, ante el incumplimiento del 

mismo, el perjudicado deba recurrir a la intervención de la autoridad judicial para 

iniciar el proceso único de ejecución de Acta de Conciliación Extrajudicial, 

aumentando la carga procesal en el Juzgado de Paz Letrado y en el Especializado en 

lo Civil de Lambayeque; es por ello que más adelante se propondrá una solución al 

respecto para que las partes logren prescindir de la procesalización mediante la 

intervención directa del Juez competente, y dicha actuación pase a ser facultades del 

conciliador extrajudicial, aprovechando su calidad de título ejecutivo conferido por 

Ley, así como en virtud de la autonomía de la voluntad y libre disponibilidad de los 

derechos. 
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1.2.10. La Conciliación en la Legislación Comparada 

1.2.10.1. España  

En la Legislación Española, se la mediación, transacción, arbitraje y a la 

conciliación, particularmente la conciliación pre procesal se encuentra normada en 

la Ley 15/2015 de la Jurisdicción voluntaria, desde el artículo 139 al 148. Las 

características esenciales en este país son los siguientes. 

o La conciliación pre procesal es facultativa, no es requisito obligatorio para 

iniciar un procedimiento judicial. 

o Los competentes para celebrar actos de conciliación pueden ser los 

Secretarios Judiciales de los Juzgados de Primera Instancia o el Juzgado de 

lo Mercantil, o los Jueces de Paz cuando la petición fueran menores a seis 

mil euros. 

o En caso se logre avenencia, el acto de conciliación, es aprobado mediante 

Decreto expedido por el Secretario Judicial o en un auto dictado por el Juez 

de Paz. 

o La defensa técnica no es obligatoria, pero pueden acudir mediante 

apoderados. 

o Los expedientes no salen de la esfera de la administración de justicia, ya 

que en caso de requerirse una decisión sobre el fondo o en caso de 

ejecución del acta, de acuerdo al artículo 147 de la Ley 15/2015, se 

realizará siguiendo lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre 

la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Se 

ejecutará en el propio Juzgado donde se tramitó la conciliación, de lo 

contrario en el Juzgado de Primera Instancia. 

Comentario: 

En España, se prioriza la importancia que deben tener los actos realizados por 

los ciudadanos, propiciando la efectividad y eficacia de los órganos a los cuales 

recurren ejercitando sus derechos subjetivos, de tal forma que no debe producirse 

insatisfacción ni frustración de los mismos, por lo contrario, con la Ley de Jurisdicción 

Voluntaria, se promueve una regulación completa de las normas, procurando 

simplificar los trámites y costos del procedimiento, garantizando la seguridad jurídica. 

Así también, otro punto muy importante de resaltar de esta Ley, es que hace 

hincapié en que si bien la protección o máxima garantía sobre los derechos de un 
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ciudadano requiere de la intervención de un Juzgador, es positivo desjudicializar 

supuestos de jurisdicción voluntaria que no tienen en si un contenido jurisdiccional 

sino que predomina su naturaleza administrativa, siendo que se consideran a 

operadores jurídicos no dotados de potestades jurisdiccionales, como es el caso de los 

Secretarios judiciales, Notarios y Registradores, los que reúnen tal capacidad para 

actuar, ya que los dos primeros son titulares de la fe pública, mientras que los últimos 

tienen amplio conocimiento sobre el derecho de propiedad y sociedades, con esta 

reforma en la administración de justicia, se logra que los ciudadanos tengan 

alternatividad para elegir entre diferentes profesionales, de acuerdo a sus interés, para 

solucionar sus conflictos, deshaciéndose de la órbita del Juez. Por último, con esta Ley 

en comento, se tuvo como objetivos descargar el trabajo asignado a los jueces, 

encomendando actividades que no son estrictamente jurisdiccionales a los Secretarios 

Judiciales, optimizando los ambientes de los juzgados, además de alcanzar el máximo 

rendimiento de la labor en el ámbito judicial, garantizando el pleno ejercicio de la 

tutela jurisdiccional efectiva, mediante la eficiencia, agilidad, responsabilidad entre 

las oficinas de administración. 

1.2.10.2. Argentina  

En la legislación Argentina se tiene a la Mediación y los métodos participativos 

de resolución de conflictos, el que se equipara a la figura de la conciliación 

extrajudicial es específicamente la mediación prejudicial, institución que depende del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, por la Dirección Nacional 

de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de conflicto; la cual hace 

referencia a iniciarla obligatoriamente antes de acudir a la instancia judicial, y solo 

recurre a ésta  última como segundo paso; tiene como ventajas el ahorro de tiempo, de 

dinero y de energías. Se encuentra normada por la Ley 26589, publicada el 06 de mayo 

del 2010, que ratifica la obligatoriedad de la mediación en su artículo 1, con el fin de 

promover la comunicación directa para arribar a una solución extrajudicial. Así 

mismo, en su artículo 2, establece que debe adjuntarse para la admisión de la demanda 

como requisito el Acta de Mediación. Las principales características de este 

mecanismo en Argentina son las siguientes:  

 Sobre el Mediador 

o Las mediaciones son celebradas por Mediadores, lo que en el}} 

Perú se asemeja a la figura de conciliadores, la diferencia radica 
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en que en la normativa Argentina, se exige como requisito el 

título de abogado con una experiencia no menor de 3 años de 

matrícula (colegiatura). 

o La designación del mediador, puede tener varias alternativas: 

Por acuerdo de las partes, por sorteo, por propuesta del 

requirente (solicitante) al requerido (invitado), a diferencia del 

Perú, en donde la designación del conciliador, según Ley 

26872, es ejecutada por el Director del Centro de Conciliación 

extrajudicial. 

 Sobre la Mediación 

o Existe un punto importante para mencionar, y es el que se trata 

de la cooperación existente entre los Juzgados y los Centros de 

Mediación, específicamente en el artículo 16 de la Ley 26589, 

en su literal d) se indica el apoyo y contribución en la 

administración de justicia entre jueces y mediadores, en el 

sentido que si se encuentra desarrollando un proceso judicial, a 

pedido de las partes el juez podrá derivar directamente el 

expediente para que se lleve a cabo el procedimiento de 

mediación en el Centro pertinente o elegido por las partes. 

o El acuerdo contenido en el Acta puede ser ejecutado mediante 

el procedimiento de ejecución de sentencia, siguiendo las reglas 

del Código Procesal Civil y Comercial de su nación. 

o Es obligatorio asistir a la audiencia de mediación con un 

abogado matriculado en la jurisdicción, de acuerdo al artículo 1 

del Decreto N° 1467, publicado el 28 de septiembre del 2011. 

De lo contrario, se tendrá a las partes como incomparecientes, 

similar a no haber asistido a la audiencia, pasibles incluso de 

imponérseles multa. A diferencia de la legislación peruana, en 

donde la participación de un abogado es facultativa. 

o Pueden llevarse a cabo en los Centros de mediación del 

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, así 

como Centros de mediación públicos y privados que cumplan 

con los requisitos exigidos. 
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Comentario: 

Como similitudes a la problemática a tratar en la presente tesis, en la normativa 

Argentina como en la Peruana, no existe un seguimiento una vez culminado el 

procedimiento de mediación ni por el Mediador ni por el MINJUSDH, solamente en 

el artículo 29 de la Ley 26589, se establece el deber de informar a su ente directo sobre 

los procedimientos mediatorios a efectos de registrarlos y certificarlos. Haciendo 

hincapié, que el aspecto positivo es la estrecha participación entre mediadores – jueces 

una vez instaurado un proceso judicial. 

1.2.10.3. Colombia 

En Colombia, la conciliación tiene rango constitucional, específicamente en 

el Artículo 116 de su Constitución Política, se otorga la función de administrar 

justicia transitoriamente es dos casos particulares: cuando son conciliadores o cuando 

son árbitros, siempre que se encuentren habilitados, los mismos que procederán a 

articular decisiones en derecho o equidad. 

Es el respaldo constitucional, por tanto, lo que hace de la conciliación un 

mecanismo eficaz y confiable, ello además complementado con el resto de normas 

infra constitucionales vigentes en su ordenamiento jurídico. En consecuencia, la 

conciliación se encuentra normada mediante Ley 640 del 2001, teniendo como 

principales características las siguientes: 

 Pueden actuar como terceros facilitadores: el conciliador, quien deberá ser 

abogado titulado; notarios o personal de la Municipalidad, debidamente 

acreditados, inscritos y capacitados. También pueden ser conciliadores, de 

acuerdo a su artículo 11, los estudiantes de Derecho siempre que la cuantía 

sea competencia de consultorios jurídicos de las Facultades de Derecho, si 

superan la cuantía actuaran solamente como auxiliares 

 Expresamente en su artículo 8, se menciona como una obligación del 

conciliador, el + por los derechos ciertos e indiscutibles de las partes. 

 El procedimiento conciliatorio es mucho más estricto, por ejemplo, en el Perú 

después de haber culminado la audiencia y se haya arribado a un acuerdo, se 

redacta el Acta correspondiente, pasa por el filtro del abogado verificando la 

legalidad de los acuerdos y luego después de firmar y estampar su huella las 

partes, se procede a expedir una copia certificada a cada una de ellas. Sin 

embargo, en la legislación Colombiana, ocurre de la siguiente forma: una vez 
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que se logre el acuerdo conciliatorio, los conciliadores tienen un plazo de dos 

días posteriores a la audiencia para que registren el Acta ante el Centro de 

Conciliación donde se celebró la audiencia, este registro consiste en entregar 

los antecedentes, el original del acta y las copias según el número de partes, 

al Centro de Conciliación. Después de recibido por éste, tiene un plazo de 3 

días siguientes, para que el Centro realice las siguientes diligencias: certificar 

en cada una de las hojas del Acta la condición del conciliador, así mismo 

colocara si se tratan de las primeras copias, verificará el cumplimiento de los 

requisitos formales que hagan que preste mérito ejecutivo del Acta, solo 

después de ello es que proceden a entregarle a las partes. 

Comentario: 

Esta legislación convierte a los Centros de Conciliación en verdaderos 

escenarios que tratan la gestión de los conflictos de una forma tal que busquen 

transformar a la sociedad por la elección de métodos dialogados y participativos, así 

mismo, se toma en cuenta la formación del conciliador, como su indispensable 

formación profesional que refleje un perfil idóneo para no solamente ofrecer 

soluciones a los conflictos de intereses, sino que busca coadyuvar a la rama judicial, 

logrando que los acuerdos influyan en la descongestión de los órganos judiciales, al 

encontrarse dotados de facultades especiales. Así mismo, los ciudadanos no acuden 

a los diversos métodos alternativos del sistema judicial para ayudar con la descarga 

judicial sino porque en realidad buscan satisfacer sus pretensiones mediante un 

procedimiento eficaz, oportuno y directo, lo cual es característico de la conciliación, 

así también se aprovecha para fomentar la cultura de paz.  

Son dos principios básicos que sigue esta institución, el principio de 

promover el sentido de justicia, de forma transitoria; y el principio de autonomía de 

la voluntad, que es mediante el cual se desarrolla la conciliación. La Corte 

Constitucional de Colombia, lejos de declarar alguna inconstitucionalidad de la Ley 

en comento, dispuso que los MASC no buscan generar una desconfianza a la justicia 

ordinaria, sino se procura un reconocimiento de lo que implicaban los MASC, por lo 

que su opinión era que éstos complementaban a la justicia formal, destacando las 

siguientes características: 

 Garantizaban el acceso efectivo a la justicia  

 Servían como promotores para el empleo de la solución pacifica  
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 Se instaura una convivencia pacifica 

 La solución a los conflictos se realizaba de manera célere  

 Descongestionar los Juzgados. 

Finalmente, son muchas las ventajas de asimilar que los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos no buscan competir con la esfera judicial, sino 

por lo contrario, complementarla, tal como sucede en las legislaciones tratadas, 

poseyendo Colombia una relación muchísimo más estrecha entre Conciliadores y 

Jueces, tal es así que, verbigracia, en el caso de asuntos Familiares, celebrado por 

funcionarios conciliadores, según el artículo 32 de la Ley 640 del 2001 en 

concordancia con el artículo 82 de la Ley 1098 del 2006 (Código de la Infancia y la 

Adolescencia), pueden, en casos de vulneración a los derechos fundamentales de la 

familia: Aprobar las conciliaciones entre cónyuges, padres, y demás integrantes de la 

familia en asuntos de alimentos, custodia, fijación de residencia, custodia y cuidado 

personal del niño, regulación de visitas, entre otros. 

Y, en asuntos de materia Civil, mediante el Estatuto de los Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos, aprobado mediante Decreto N° 1818 de 1998, 

en aras de coadyuvar a la descongestión judicial, en su artículo 5 se consigna que 

cuando se efectúe una conciliación sobre inmueble arrendado, lo que equivaldría en la 

normativa peruana la materia de desalojo, y no se cumpla con lo acordado, el 

Conciliador Colombiano tiene facultades de solicitar directamente desde su Centro de 

Conciliación al Juez que éste comisione a los inspectores de la policía para que se 

realice la diligencia de entrega del bien arrendado. En ese caso, por ejemplo, el 

Conciliador cuenta con facultades suficientes para ejecutar su acta de conciliación, y 

evita que el solicitante acuda al órgano jurisdiccional para que recién surta efecto el 

acuerdo conciliatorio. De tal forma, es que se logra, por un lado, la seguridad jurídica 

del usuario de haber optado por el empleo de un MASC ya que tiene el mérito de 

sentencia el Acta de Conciliación, y por otro lado, no abrumar los Juzgados por algo 

que se puede resolver desde el mismo centro de conciliación, desterrando así la cultura 

de litigiosidad. 

 

 

PARTE II: FACULTADES DEL CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL Y EL 

ACTA DE CONCILIACIÓN. 
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2.1.Operadores del Sistema Conciliatorio 

2.1.1. Centros de Conciliación Extrajudicial y Centros de Formación y 

Capacitación de Conciliadores 

Existe escasa información sobre este apartado, y es que la mayoría de autores 

se centra en analizar todo lo relacionado con el procedimiento conciliatorio, pero 

pocos realmente son minuciosos en estudiar a aquellos que se encargan del desarrollo 

de la actividad conciliatoria. El Decreto Legislativo N° 1070 ha incorporado a La Ley 

de Conciliación, el artículo 19-A, el mismo que indica que son 4 los operadores del 

sistema conciliatorio, siendo estos, los conciliadores extrajudiciales, los capacitadores, 

los centros de conciliación extrajudicial y los centros de formación y capacitación de 

conciliadores, se ha englobado a los dos primeros en los últimos a efectos de detallar 

la información. 

Con la creación de la Dirección de Conciliación del Ministerio de Justicia, en 

1998, se encargó de todo lo relacionado con la implementación y difusión de la Ley 

26872, por lo que se impulsó empezar con los denominados cursos de capacitación y 

formación de conciliadores, siendo que ambos operadores se encuentran regulados en 

el capítulo IV de la Ley de Conciliación, modificada por DL N° 1070, y en los 

capítulos III, IV, y V del Reglamento de la misma, DS N° 014-2008-JUS, modificado 

por DS N° 006-2010-JUS, teniendo como principales características las siguientes: 

 Pueden ser personas o entidades dedicadas al ejercicio de la función 

conciliadora, así como la formación y capacitación hacia conciliadores 

extrajudiciales. 

 Deberán estar registradas y autorizadas por el Ministerio de Justicia. 

 La entidad encargada de su autorización, registro, acreditación, supervisión y 

sanción es el Ministerio de Justicia. 

 La formación y capacitación de los conciliadores no es exclusiva de los centros 

de formación y capacitación de conciliadores, sino que también puede ser 

impartida según el artículo 25 de la Ley 26872 en concordancia con el artículo 

31 de su Reglamento, por las universidades, gobiernos locales, regionales, 

colegios profesionales, siempre que cumplan además con lo establecido en la 

normativa precisada en el párrafo segundo.  

Cabe precisar, que, de acuerdo a la información recabada según el Registro 

Único Nacional del Sistema Conciliatorio, a nivel nacional se tiene un total de 2,073 
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Centros de Conciliación Extrajudicial activos autorizados por el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, de los cuales 1,988 son Centros de Conciliación Extrajudicial 

Privados y 85 Centros de Conciliación Extrajudicial Gratuitos. 

A la fecha, se cuenta con 57 Centros de Conciliación Extrajudicial activos en 

el departamento de Lambayeque, autorizados por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, distribuidos de la siguiente manera: En la provincia de Chiclayo hay 47 

Centros de Conciliación, de los cuales 45 son Centros de Conciliación Extrajudicial 

Privados y 02 son Centros de Conciliación Extrajudicial Gratuitos. En la provincia de 

Ferreñafe hay 4 Centros de Conciliación, de los cuales 3 son Centros de Conciliación 

Extrajudicial Privados y 1 es un Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuito; y en la 

provincia de Lambayeque hay 6 Centros de Conciliación, de los cuales 5 son Centros 

de Conciliación Extrajudicial Privados y 1 es un Centro de Conciliación Extrajudicial 

Gratuito. De estos últimos, se encuentra distribuido de la siguiente manera según su 

denominación: 

 

CENTRO DE CONCILIACIÓN DENOMINACIÓN  

 

Gratuito 

Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos 

 

 

Privados 

Ventura & Bardales 

Zadep 

Honestidad y Voluntad 

Avshalom Padre de la Paz 

Lambayeque 

Fuente: Registro Nacional Único del Sistema de Conciliación 

No obstante, de esos 06 centros de conciliación extrajudicial, solamente 03 

reportan actividad conciliatoria (1 gratuito y 2 privados), por lo que se infiere que 03 

se encuentran inactivos en el distrito conciliatorio de Lambayeque. 

 

 

2.1.2. Integrantes de Centros de Conciliación Extrajudicial  

De acuerdo al artículo 48 del Reglamento de la Ley 26872, el Centro de 

Conciliación Extrajudicial, deberá tener como órganos de dirección a un Director, a 

un Secretario General, otras secretarias, y agrega en el artículo 47 del mismo cuerpo 
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normativo, en su numeral 5, la presencia conciliadores extrajudiciales y la de un 

abogado, quien se encargará de verificar la legalidad de los acuerdos. Para la autora, 

resulta muy cuestionada la labor que desarrolla el abogado, pues es mínima en el 

procedimiento conciliatorio y su participación se rige únicamente cuando se logra un 

acuerdo, entonces debería emplearse sus conocimientos jurídicos para un 

procedimiento extra una vez culminado el procedimiento conciliatorio, en una etapa 

ejecutiva, y su participación sea conjuntamente con el conciliador extrajudicial, en 

caso haya un incumplimiento del acuerdo, logrando reforzarse la institución de la 

conciliación. 

2.1.3. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Como ya se había venido mencionando, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, es el ente rector de esta institución, a través de la Dirección de Conciliación 

y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (DCMA), se encarga de, por un 

lado, impulsar, planificar, el funcionamiento e institucionalización de la conciliación 

extrajudicial en el Perú, y por otro, autorizar, acreditar, registrar, supervisar, sancionar, 

a quien se encarga de ser parte del sistema conciliatorio, de acuerdo al artículo 26 de 

la Ley 26872, modificada por DL N° 1070. 

 Supervisión: Ejerce su función fiscalizadora velando por la efectivización de 

lo plasmado en las disposiciones legales previstas en la Ley de conciliación y 

demás normas conexas, con el objetivo de fortalecer la institucionalización de 

la conciliación extrajudicial, en virtud del artículo 26 de la Ley 26872 en 

concordancia con el título IV de su Reglamento. En el distrito conciliatorio de 

Lambayeque al año 2020, la DCMA se ha efectuado 01 Supervisión General 

al centro de conciliación gratuito, y 8 Supervisiones Generales a los centros de 

conciliación extrajudicial privados ubicados en el distrito conciliatorio de 

Lambayeque. 

 Sancionar: Esta función se encuentra regulada en el artículo 104 del 

Reglamento de la Ley 26872, mediante la cual la DCMA impone una sanción 

a los operadores del sistema conciliatorio por haber cometido una acción u 

omisión al cumplimiento de la Ley 26872 y su Reglamento, en ejercicio de sus 

funciones u obligaciones. Hay varios tipos de sanciones, siguiendo al artículo 

110 del Reglamento de la Ley 26872 son: amonestación, multa, suspensión o 

cancelación del registro de conciliadores, de capacitadores, desautorización de 
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centro de conciliación o de centro de formación y capacitación de 

conciliadores. Específicamente, en el distrito conciliatorio de Lambayeque, se 

informa que durante el período 2017 al 2020 se han tramitado 13 expedientes 

sancionadores en el distrito conciliatorio de Lambayeque, por la DCMA. 

2.2.Conciliador Extrajudicial 

2.2.1. Definición  

Partiendo de las definiciones detalladas para conciliación extrajudicial, 

podemos deducir que el conciliador es aquel tercero caracterizado por su imparcialidad 

y neutralidad, que no se dedica a imponer sus decisiones, sino que interviene en el 

escenario donde se encuentran las partes confrontadas para ayudarlos a solucionar su 

conflicto de intereses, es un facilitador de la comunicación, así como también de la 

negociación, de tal forma que impulse a que lleguen a un acuerdo satisfactorio. 

El conciliador es el encargado de conducir y direccionar la audiencia de 

conciliación, por lo que se requiere tenga conocimientos previos de como celebrar 

dicha audiencia, con el objetivo de saber manejar el asunto materia de controversia, 

así mismo, puede indagar de forma sutil, sin llegar al procedimiento ritualista y 

característicos de los juzgados, con el único objetivo de ampliar el panorama y precisar 

las pretensiones. 

Por lo tanto, el conciliador no se puede equiparar a la figura de un juez, por 

cuanto no pretende dictar o imponer alguna decisión equivalente a una sentencia, sino 

trata de generar espacios, reconstruyendo las relaciones sociales fomentando un 

ambiente cálido para comunicarse y sean los mismos intervinientes quienes dejen de 

lado sus posiciones priorizando sus intereses y consecuentemente arriben a un 

acuerdo, en otras palabras, es quien se encarga de direccionar el procedimiento 

conciliatorio. 

Por otro lado, en la Ley 26872, modificada por DL N° 1070 se encuentra 

detallada su definición en el artículo 20, en donde se indica que debe ser una persona 

capacitada, acreditada y autorizada por el MINJUS antes de desempeñarse en la 

función conciliadora, así mismo, el artículo 32 del Reglamento de la Ley de 

Conciliación, DS 014-2008-JUS, complementa que deberá estar adscrito a un centro 

de conciliación autorizado por el MINJUS, y estar vigente su habilitación en el 

Registro Nacional Único del Sistema conciliatorio del MINJUS.  
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A la fecha, se cuenta con 2,047 conciliadores extrajudiciales acreditados en el 

departamento de Lambayeque. Y en relación a los conciliadores extrajudiciales 

especializados en familia en el departamento de Lambayeque, se tiene 402 

conciliadores extrajudiciales especializados en familia. 

Finalmente, de la revisión del RNU, se observa que, a la fecha, se cuenta con 

161 conciliadores extrajudiciales acreditados en el distrito conciliatorio de 

Lambayeque, siendo 89 del sexo femenino y 72 del sexo masculino; y se tiene 33 

conciliadores extrajudiciales especializados en familia, donde 21 son del sexo 

femenino y 12 del sexo masculino. 

2.2.2. Habilidades  

Las habilidades las conforman aquellas competencias a nivel personal e 

intelectual que son desarrolladas por el conciliador, de tal forma que cada una tiene 

una etapa correspondiente a su intervención en el procedimiento conciliatorio, por 

ejemplo, la tolerancia, empatía, sociabilidad, orden, planificación, razonamiento 

lógico, criterio, creatividad, sentido común, comprensión, etc. Se pueden ejercitar en 

3 esferas: 

2.2.2.1.Comunicación 

Es la primera etapa, en donde el conciliador deberá identificar el estilo personal 

de las partes, incentivando el diálogo para poder identificar la visión de cada una de 

ellas frente al conflicto, así también, leerá el grado o tipo de relación entre las partes; 

en la conciliación se presentan dos niveles de comunicación, el primero se remite al 

proceso entre las partes y el conciliador, y el segundo, se refiere al que siguen las 

partes entre sí. 

2.2.2.2.Negociación  

Es aquella etapa en donde se tiene como fin principal dar paso a la negociación 

entre los intervinientes del procedimiento, redefiniendo el conflicto, incentivándolos 

a buscar soluciones, aquí el conciliador puede lanzar propuestas de solución, siempre 

que sea necesario. 

 

2.2.2.3.Intervención  

Los conciliadores no deben presentarse como meros oidores, sino que deben 

efectivizar habilidades de intervención estratégica, en el sentido que puedan 
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manifestarse en el procedimiento conciliatorio, mostrando flexibilidad, impulsando un 

clima favorable, utilizando términos simples o lenguaje común, planteando distintas 

direcciones, redireccionando los problemas, pero siguiendo la brújula del objetivo, que 

es lograr el acuerdo. 

 

2.2.3. Requisitos  

Se encuentran precisados en el artículo 22 de la Ley 26872, conjuntamente con 

los artículos 33 y 34 de su Reglamento; cabe mencionar que como rasgo principal no 

se requiere tener un título profesional para aspirar a ser conciliador extrajudicial, 

mucho menos el de ser abogado, basta con ser un ciudadano en ejercicio, además de 

otros requisitos. Y esto se debe a que su actuación en el procedimiento conciliatorio 

no requiere de fundamentos jurídicos, sino de impulsar a arribar acuerdos en base de 

la equidad, concebida como una justicia aplicada al caso concreto; cita Carnelutti 

(1965), la distribución justa de los recursos satisfaciendo los intereses de ambas partes, 

sin trasgredir las normas vigentes en nuestro Ordenamiento Jurídico. Dicho esto, 

también puede armonizar con lo señalado en la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, en 

su artículo IV del TP, en el sentido que no es obligatorio fundamentar jurídicamente, 

por ello es que no se requieren conocimientos especializados en Derecho. 

En el ámbito internacional, en la Ley 640 del 2001 en la legislación 

colombiana, en su artículo 5 establece que el conciliador que actúe en derecho tiene 

que ser necesariamente abogado con su título respectivo, con algunas excepciones: 

cuando se trate de consultorios de la Facultad de Derechos, los notarios que tienen un 

título de abogado o en los personeros municipales, así también se suprime la figura 

del abogado que actúa como verificador de la legalidad de los acuerdos, a diferencia 

de la legislación peruana. 

2.2.4. Funciones  

Se encuentran preceptuadas en el artículo 20 de la Ley 26872, en relación con 

los artículos 42 y 43 de su Reglamento, en estos últimos se regulan las funciones 

generales, así como las específicas que debe seguir el conciliador; siendo que su 

función dentro de un procedimiento conciliatorio culmina con 4 aspectos importantes: 

 Incentivar a encontrar soluciones satisfactorias para las partes. 

 Leer el acta de conciliación que posteriormente pasarán a firmar las partes, 

informándolas de su alcance. 
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 Consultar con el abogado verificador de la legalidad de los acuerdos el acuerdo 

al que han llegado las partes. 

 Redactar finalmente el acta de conciliación, en términos claros y precisos. 

Para la autora, resulta materia de discusión las facultades atribuidas a los 

conciliadores extrajudiciales en nuestro ámbito nacional, puesto que son limitadas y 

acaban con la expedición de las copias certificadas del Acta de conciliación a las 

partes, pudiendo colaborar muchísimo más en cualquier situación contraria que pueda 

presentarse, como es el caso del incumplimiento del acuerdo conciliatorio, de tal 

forma, que al tratarse de un título ejecutivo, debería aprovecharse tal calidad para que 

posea un procedimiento especial y no quede en la órbita de los Juzgados, que no es 

más que la representación de una justicia tardía que muchas veces logra ser irreparable 

para los justiciables, de tal manera que puede envestírsele transitoriamente de 

facultades de executio al conciliador para que le permita ejecutar su acta a través de 

un proceso especial, conllevando a una seguridad jurídica de los acuerdos, promoción 

de un mecanismo alternativo eficaz, y descongestión de los despachos judiciales 

concretamente. 

2.2.5. Obligaciones  

Se encuentran previstas en el artículo 44 del Reglamento de la Ley de 

Conciliación, sin embargo, no existe obligación alguna después de haber culminado 

el procedimiento conciliatorio, es decir, si debe verificar o actuar ante un eventual 

incumplimiento de los acuerdos arribados.  

 

2.3.Acta de Conciliación Extrajudicial 

2.3.1. Definición  

Es el documento mediante el cual se refleja la manifestación de voluntad de 

las partes, representando la decisión final del procedimiento conciliatorio. En caso el 

Acta contenga un acuerdo conciliatorio, entendiéndose por éste como el consenso al 

que han llegado las partes arreglando sus diferencias, se deberá efectivizar según lo 

regulado en el artículo 16 de la Ley 26872 en relación con el artículo 3 de su 

Reglamento, para no enervar la validez del Acta. Así también, conforme al artículo 22 

de su Reglamento, el Acta de Conciliación, es un documento privado que puede 

ofrecerse como medio de prueba en la vía judicial. 
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2.3.2. Tipo de Conclusión del Procedimiento Conciliatorio 

Una vez culminada la audiencia de conciliación, el conciliador extrajudicial se 

encuentra obligado a levantar un Acta de Conciliación, y deberá hacerlo de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Conciliación, en virtud del cual existen 

seis formas de dar por concluido el procedimiento conciliatorio, siendo los siguientes: 

Acuerdo Total, Acuerdo Parcial, Inasistencia de una de las partes a ambas sesiones, 

Inasistencia de ambas partes a una sesión, Falta de acuerdo, y Decisión debidamente 

motivada por el conciliador, en éste último caso, se presenta en aquellas situaciones 

que pueden originarse por falta de control de las partes, o conciliador y las partes en 

la audiencia respectiva, pudiendo fundamentarse la violación a los principios de la 

conciliación, por el retiro de alguna de las partes sin concluir la audiencia o por la 

negativa a firmar el Acta.  

En la presente investigación, se buscará una propuesta de solución respecto a 

los dos primeros tipos de conclusión de procedimiento conciliatorio, es decir, de 

aquellas Actas de conciliación que tengan mérito ejecutivo, ya que en éstas existe un 

acuerdo respecto de las pretensiones que impulsaba su conflicto de interés, las cuales 

han sido discutidas en las sesiones y que han logrado resolverlas, pero que resultaría 

perjudicial para las partes recurrir a un proceso judicial asumiendo las desventajas de 

dicho sistema, por la obligación de ejecutar el Acta, y por lo contrario, de presentarse 

tal situación sea el Centro de conciliación competente para iniciar el proceso de 

ejecución, mediante el conciliador, coadyuvando a la disminución de la carga procesal 

en los juzgados. 

2.3.3. Mérito y Ejecución  

El acta de conciliación que contenga un acuerdo conciliatorio constituye título 

de ejecución, acorde con el artículo 18 de la Ley 26872, lo cual quiere decir, que la 

obligación comprendida en la misma, siempre que se encuentre redactada de manera 

clara, expresa y exigible, será pasible de ejecutarla mediante el proceso único de 

ejecución, teniendo así un alto grado de ejecutabilidad en virtud de su condición de 

título ejecutivo.  

Respecto a la ejecución del Acta, la Ley 26872 regula en su artículo 18 en 

concordancia con el artículo 22 de su Reglamento en su último párrafo considera que 

deberá ejecutarse mediante el Proceso Único de Ejecución, mediante la ejecución de 

Resoluciones Judiciales; a su vez, el artículo 688 del Código Procesal Civil, señala 
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que se promoverá ejecución sobre aquellos títulos ejecutivos que tengan una 

naturaleza judicial o extrajudicial, indicando en su numeral 3) Las actas de 

Conciliación.  

2.3.4. Nulidad del Acta 

El Acta de Conciliación que contiene un acuerdo conciliatorio, debe contar con 

requisitos de forma y de fondo, cuya omisión a alguno de ellos, puede generar 

consecuencias jurídicas relevantes para las partes. Los requisitos de forma, no son 

vitales para que el acta se configure como título ejecutivo, de tal forma que no enerva 

la validez del Acta, estos requisitos se encuentran consignados en el artículo 16 de la 

Ley de Conciliación, literales: 

 A) Número correlativo 

 B) Número de expediente 

 F) Número de registro, y de ser el caso, registro de especialidad de conciliador 

 J) Huella digital del conciliador, de las partes intervinientes o de sus 

representantes legales, de ser el caso.  

 K) El nombre, registro de colegiatura, firma y huella del abogado del centro 

de conciliación extrajudicial, quien verificara la legalidad de los acuerdos 

adoptados, tratándose del acta con acuerdo sea este total o parcial.  

Por otro lado, se encuentran los requisitos de fondo, los cuales son 

obligatorios e imprescindibles para otorgar el mérito ejecutivo al Acta de 

conciliación, se encuentran contemplados en el artículo 16 de la Ley 26872, 

literales: 

 C) Lugar y fecha en la que se suscribe 

 D) Nombres, número del documento oficial de identidad y domicilio, de 

las partes o de sus representantes y de ser el caso, del testigo a ruego 

 E) Nombre y número de documento oficial de identidad del conciliador 

 G) Los hechos expuestos en la solicitud de conciliación, y, en su caso, los 

hechos expuestos por el invitado como sustento de su probable 

reconvención (…) 

 H) El acuerdo conciliatorio, sea total o parcial, consignándose de manera 

clara y precisa los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y 

exigibles acordadas por las partes (…) 
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 I) Huella digital del conciliador, de las partes intervinientes o de sus 

representantes legales, de ser el caso. 

La omisión de dichos requisitos acarreará la nulidad documental del acta, de 

tal forma que se pierde la posibilidad de ejecutar el acta de conciliación ante el órgano 

jurisdiccional y no podrá considerarse como requisito de procedibilidad. Así también, 

el mismo artículo establece que el Acta no deberá contener borrones, superposiciones, 

enmendaduras, bajo sanción de nulidad. 

Al respecto, el maestro Pinedo (2013) realiza un interesante y nutrido 

comentario, señalando que los acuerdos conciliatorios se configuran como actos 

jurídicos, ya que representan la manifestación de voluntad de las partes, siempre que 

cumplan con lo normado en el artículo 140 del Código Civil, es decir, que haya un 

agente capaz, fin licito, el objeto sea física como jurídicamente posible y la 

observancia de la forma impuesta por ley. Siendo así, debe distinguirse entre los actos 

jurídicos de forma ad solemnitaten, en los cuales más interesa el cumplimiento de la 

forma prescrita por Ley, que la misma manifestación de las partes; y los actos jurídicos 

de forma ad probationem, en los que la forma prueba la existencia del acto jurídico, y 

que según el artículo 143 del Código Civil, debe respetarse la libertad de formas, es 

decir, cuando la ley no regule una forma especial para un acto jurídico, los que resulten 

interesados pueden aplicar las que consideren convenientes. Siendo así, la nulidad 

ocasiona la invalidez absoluta de un acto jurídico, lo que trae como consecuencia que 

dicho acto no pueda ser saneado, caso contrario sucede con la anulabilidad del acto 

jurídico, que conlleva a que exista la posibilidad de que ante un vicio superable el acto 

jurídico pueda ser confirmado de forma posterior por las partes. En el presente caso, 

en análisis a la Ley 26872, modificada por DL N° 1070, se incorpora el término de 

nulidad documental, la cual genera la imposibilidad de otorgarle el mérito ejecutivo al 

documento, esto es, al Acta de conciliación, subsistiendo el acto jurídico contenido, 

en otras palabras, al acuerdo conciliatorio, tal como lo señala el artículo 22 del 

Reglamento de la Ley 26872, aprobado por DS N° 014-2008-JUS, en tal caso solo 

puede ofrecerse como medio de prueba en la instancia judicial, siguiendo el camino 

de las diversas etapas de un proceso de naturaleza cognitiva, la  postulatoria, 

probatoria, decisoria e impugnatoria; de tal forma que ante la omisión de los literales 

c,d,e,g,h e i, del artículo 16 de la Ley en comento, existe la posibilidad de rectificarla 
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concorde con su artículo 16-A, por lo que se presentaría el caso de que no se esté frente 

a un acto jurídico nulo sino anulable, susceptible de confirmarse.  

Este autor lo denomina como el principio de conservación del acto jurídico, 

argumentando que en caso exista nulidad documental del Acta, no se ve afectado el 

acto jurídico que descansa en ella, solo se le resta el mérito ejecutivo cuando no se 

logre convalidar, pero mantiene el valor el acto jurídico que podría hacerse valer en la 

vía contenciosa. Contrario sensu, es cuando el Acta con acuerdo que cumple con los 

todos los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley 26872, ya que en ese caso 

se invocará la nulidad del acto jurídico siempre que se presente las causales 

especificadas en el artículo 219 del Código Civil, modificado por la Única Disposición 

Complementaria Derogatoria del DL N° 1384, por ejemplo, cuando no haya 

manifestación de voluntad del agente, fin ilícito, adolezca de simulación absoluta, 

entre otras, siendo totalmente distintas a la de una nulidad documental. 

2.3.5. ¿Y la Inejecutabilidad del Acta de Conciliación? 

Es un punto muy interesante a tratar, ya que la inejecutabilidad proviene 

básicamente de una responsabilidad compartida entre el conciliador y el abogado 

verificador como integrantes de un centro de conciliación, en la medida que el Acta 

debe contener el acuerdo, como se ha señalado, de forma clara, precisa y que la 

obligación contenida sea cierta, expresa y exigible, razón por la cual el conciliador 

está en la obligación, por un lado, de ubicar los acuerdos de las partes intervinientes 

al amparo de las normas vigentes de nuestro Ordenamiento Jurídico, respetando el 

principio de legalidad; y por otro, redactar los acuerdos de forma diligente, así mismo, 

este acuerdo contenido en el Acta pasa por el filtro del abogado verificador de la 

legalidad, conforme al artículo 29 de la Ley 26872, de tal forma que no debe 

ocasionarse perjuicios a las partes, ya que una actuación deficiente podría generar mas 

conflictos, y sobre todo contribuiría a la desconfianza y consiguiente debilitamiento 

de este mecanismo alternativo en estudio. 

 

PARTE III: EL SISTEMA JUDICIAL Y LA CARGA PROCESAL 

3.1.Del Sistema Judicial 

3.1.1. Órganos Jurisdiccionales 
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De acuerdo al artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ en 

adelante), se indica que los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial 

son 5, siendo los siguientes: 

1. La Corte Suprema de Justicia de la República 

2. Las Cortes Superiores de Justicia, en los respectivos distritos judiciales 

3. Los Juzgados Especializados y Mixtos, en las provincias respectivas 

4. Los Juzgados de Paz Letrados, en la ciudad o población de su sede  

5. Los Juzgados de Paz 

De manera que, de acuerdo al objeto de la presente investigación, nos 

abocaremos al estudio de la situación del Juzgado de Paz Letrado y el Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lambayeque, respecto a la identificación de aquellas 

materias conciliables que, sin embargo, provocan el incremento de la carga procesal 

en cada uno de ellos a razón de la ejecución de las Actas de Conciliación; precisando 

que la función de administrar justicia, como lo señala los artículos 138° y 139° de la 

Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 1 de la Ley Orgánico 

del Poder Judicial, emana exclusivamente del pueblo y se ejerce mediante los órganos 

jerárquicos del Poder Judicial, no existiendo otra vía independiente a la judicial, con 

la salvedad de la militar y la arbitral: de modo que, con la propuesta a desarrollar en 

el siguiente capítulo, no se deje en segundo plano a la intervención del aparato estatal, 

sino de complementarse ya que ambos contribuyen a la paz social y sobre todo a 

resolver intereses opuestos, y que, por tanto, mediante la modificación de la Ley N° 

26872, su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 014-2008-JUS y el Código 

Procesal Civil, se incorporen facultades de executio al conciliador extrajudicial, 

pudiendo transitoriamente ejecutar sus actas (se menciona transitorio en el sentido de 

que se le concede la facultad de executio solo hasta que se concluya la etapa de 

ejecución), coadyuvando a la descongestión de sus despachos, acudiendo a estos 

cuando estrictamente sea necesario y oportuno, en aplicación del principio de última 

ratio. 

 

 

3.1.2. La Jurisdicción  

En este estudio debe comprenderse como sinónimo del conjunto de poderes 

que goza una autoridad perteneciente al poder público en el ejercicio de administrar 
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justicia, de tal forma que siguiendo definiciones de tratadistas internacionales, se tiene 

a Couture (2004), quien manifiesta que la jurisdicción es una función pública 

consistente en establecer el derecho de las partes, ante el surgimiento de un conflicto 

con relevancia jurídica, y que la decisión adoptada, cumpliendo las formas prescritas 

por la norma, sean factibles de ejecución. Esta potestad es exclusiva de los integrantes 

de los órganos jurisdiccionales; dicho en otras palabras, la jurisdicción hace referencia 

que no solo consiste en determinar y aplicar el derecho de acuerdo a las normas 

vigentes de nuestro ordenamiento jurídico sino que debe existir la posibilidad que el 

aparato estatal pueda ejecutar sus decisiones cuando hayan cumplido la calidad de 

cosa juzgada, tal como refiere Vescovi (1984) que la decisión final del Estado 

coaccione a los demás intervinientes en el proceso a cumplirla, con el objetivo que se 

logre la paz y armonía social. 

Los elementos de la Jurisdicción, por tanto, son básicos para que la decisión 

del Juez tenga fuerza ejecutiva, lo cual quiere decir que, si las partes no se prestan 

voluntariamente a darle ejecución, alguien debe intervenir oportunamente para 

ejecutarlo por la fuerza, claro está por medio del acto final de juzgamiento en medio 

de un proceso judicial; y son los siguientes: 

3.1.2.1.Notio 

Con el material aportado en el proceso, se forma el conocimiento y convicción 

de quien va a dirigir el proceso, y que mediante una práctica diligente se logrará una 

decisión objetiva sobre el fondo. 

3.1.2.2.Vocatio 

Con este poder, se logra compeler a las partes a comparecer en el proceso, 

mediante las notificaciones. 

3.1.2.3.Coertio 

Se trata de aquel poder que faculta al Juez, a castigar con sanciones para que 

el proceso judicial se desarrolle sin dificultades, puede utilizar la fuerza sobre personas 

o cosas. 

 

3.1.2.4.Iudicium 

O también denominado poder de decisión, mediante el cual emite sentencia 

declarando el derecho correspondiente conforme a Ley. 
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3.1.2.5.Executio 

Este poder se refleja cuando no se cumple voluntariamente una determinada 

pretensión ya declarada, en tal caso el Juzgador podrá hacer uso de actos coactivos 

que hagan efectivizar su mandato expresado en un título ejecutivo; en otras palabras, 

se trata del imperio de hacer cumplir o ejecutar sus resoluciones. La diferencia entre 

coercio y executio se puede graficar, por ejemplo, en el empleo de la fuerza pública, 

en el primer caso se realiza durante el desarrollo del proceso judicial, mientras que el 

segundo caso, se emplea para ejecutar la sentencia definitiva, lo juzgado. 

Comentario: 

En la presente investigación, analizando la función desempeñada por los 

conciliadores extrajudiciales, éstos cuentan con algunas facultades, pero no con la 

coercio ni con la executio, siendo que su actuación se agota hasta expedir el Acta de 

Conciliación, con la única percepción del futuro compromiso por las partes; a 

diferencia de la potestad de executio que se encuentran investidos los jueces, la cual 

les facilita la ejecución de sus resoluciones; siendo así, no se pretende separar o 

sustituir al poder judicial, sino que debe buscarse un puente que permita complementar 

e interconectarse ambos mecanismos, coadyuvando a la problemática imperante en los 

despachos judiciales respecto de la carga procesal proveniente de ejecución de actas 

de conciliación extrajudicial, y a su vez fortaleciendo la armonía social. En la 

legislación comparada, se seguirá el modelo implementado y desarrollado por 

Colombia respecto al trámite del procedimiento conciliatorio, en el cual no se agota 

en un Acta de Conciliación, sino que las facultades del conciliador van más allá, 

solicitando incluso el uso de la fuerza pública. 

 

 

3.1.3. Estructura en el Ámbito Civil y Familiar: Distrito Judicial de 

Lambayeque 

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, tiene como actual presidente al 

Dr. Oscar Manuel Burga Zamora, quien culminará su periodo en este año, cuenta 

exactamente con 120 órganos jurisdiccionales que se encuentran desplegados en todo 

el territorio del Distrito Judicial de Lambayeque. En la Sede de Lambayeque, se tienen 

los siguientes: 
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 1 Juzgado Penal Unipersonal, estando a cargo del Dr. Dante Cajusol 

Santisteban (Supernumerario) 

 1 Juzgado de Investigación Preparatoria, estando a cargo del Dr. José Luis 

Chanamé Parraguez (Titular) 

 1 Juzgado Civil Permanente, estando a cargo del Dr. Ronal Orlando Saavedra 

Guzmán (Titular) 

 1 Juzgado de Trabajo Permanente, estando a cargo del Dr. Luis Alberto Lalopú 

Sernaqué (Titular) 

 1 Juzgado de Familia Permanente, estando a cargo de la Dra. Carmen Julia 

Ubillús Chunga (Titular) 

 1 Juzgado de Paz Letrado, estando a cargo del Dr. Ronald Fabián Díaz Correa 

(Supernumerario) 

Mediante Resolución Administrativa N° 091-2015-P-CSJLA/PJ, se conformó 

la comisión de actualización de competencias territoriales de los órganos 

jurisdiccionales pertenecientes a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de tal 

forma que para el interés del presente estudio, mediante Resolución Administrativa 

N° 923-2015-CED-CSJLA/PJ, de fecha 22 de diciembre del 2015, se aprobó el 

informe final de su gestión, detallando lo siguiente: 

3.1.3.1.Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Lambayeque 

a. Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque: Que abarca su competencia 

territorial para los distritos de Lambayeque, Mórrope, Túcume, Mochumí, 

Pacora, Íllimo y San José.  

b. Juzgado de Paz Letrado de Motupe: Que abarca su competencia territorial 

para los distritos de Motupe, Salas, Chochope, Jayanca, Olmos y centros 

poblados de Motupe y Olmos. 

c. Juzgado de Paz Letrado de Olmos: Que abarca su competencia territorial 

solamente para el distrito del mismo nombre. Mediante Resolución 

Administrativa N° 1300-CME-PJ, de fecha 12 de octubre del 2000, se 

dispuso que este Juzgado de Paz Letrado tiene como instancia de apelación 

el Módulo Básico de Justicia de Motupe. 

3.1.3.2.Juzgados Especializados en lo Civil de la Provincia de Lambayeque 

a. Juzgado Especializado de Lambayeque: Que abarca los distritos de 

Lambayeque, Mórrope, San José, Mochumí, Túcume, Íllimo, Pacora. 
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b. Juzgado Civil de Motupe: Que abarca distrito de Motupe, Chochope, Jayanca, 

Salas, Olmos, caseríos de Motupe y Olmos. Anteriormente se denominaba 

Juzgado mixto de Motupe, sin embargo, dicha denominación cambió mediante 

Resolución Administrativa N° 1109-2019-P-CSJLA/PJ. 

3.2.Carga Procesal 

3.2.1. Definición  

Con el ejercicio del derecho a la Tutela Jurisdiccional, derecho amparado por 

nuestra Carta Magna, surge la relación de la presentación de demandas que cumplan 

con los requisitos exigidos por Ley, con la acumulación de expedientes en la vía 

judicial, los cuales muchas veces no logran resolverse a tiempo o en el plazo concedido 

por la norma procesal, eso origina, como sucede en la presente investigación, la 

congestión de los despachos judiciales vulnerándose a la vez principios rectores de la 

administración de justicia, siendo la celeridad y economía procesal. De tal forma, debe 

concebirse su concepto como sinónimo del volumen de expedientes judiciales que 

ingresan a diario al órgano jurisdiccional para que sean resueltos por el mismo. 

3.2.2. Causales  

Los factores que originan el incremento de la carga procesal pueden 

clasificarse en dos tipos, el primero: el tipo sustancial, lo cual quiere decir que deriva 

de acciones que no depende de la organización judicial, tal es el caso de los factores 

sociales, por ejemplo, el incremento de conflictos en la comunidad o que sean 

meramente interpersonales, lamentablemente son factores que no los causa la gestión 

del Poder Judicial, pero que lamentablemente tendrá que resolverlos si es que alguno 

de los ciudadanos acude en ejercicio de su derecho de acción y tutela jurisdiccional, 

especialmente cuando el Estado no se ha encargado de difundir idóneamente el empleo 

de mecanismos alternativos de conflictos. Por otro lado, se encuentran los factores 

predominantes, los cuales se concretizan en el número de expedientes que se logran 

acumular en los distintos órganos jurisdiccionales, desde su área administrativa hasta 

sus despachos judiciales.  

En el caso concreto de la presente investigación, en definitiva, no recae la 

responsabilidad de abrumar los despachos judiciales sobres los justiciables, puesto que 

finalmente siguen lo que ordena la norma vigente, por ejemplo, ejecutar el acta de 

conciliación ante el Juzgado competente al ver alguna pretensión insatisfecha y es que 

no le queda otra alternativa. De tal manera, la carga procesal que se estudia se 



 

 

89 

 

materializa en la excesiva acumulación de expedientes en el Juzgado de Paz Letrado 

y el Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque, por ejecución de Actas de 

Conciliación, que pueden ejecutarse a manos del propio conciliador extrajudicial, de 

tal forma, que se dejaría despejada la vía judicial tanto para casos de mayor 

envergadura o que realmente requiera la actuación del Juez, provocando eficacia en la 

administración de justicia al no estar saturados laboralmente. Por tanto, se debe buscar 

que el Estado intervenga implementando estrategias o planes que contribuya a la 

descarga procesal efectiva, donde no solamente basta con la difusión de la Ley de 

conciliación o el uso de este mecanismo alternativo, ya que el MINJUS si se encarga 

de dicha tarea en el distrito conciliatorio de Lambayeque, sino que se establezcan 

procedimientos que realmente contribuyan a disminuir la carga procesal en los 

Juzgados. 

3.2.3. Relación con la Administración de Justicia 

El exceso de formalismos característicos de la instancia judicial suele 

entorpecer el correcto desarrollo de un proceso judicial, conllevando a su vez la 

insatisfacción de los usuarios al percibir una justicia tardía, y es que la gran demanda 

de casos que llegan a los Juzgados muchas veces supera la capacidad máxima de los 

mismos, ocasionando que se vea reducida la calidad de su labor judicial, para 

desenvolverse en el área jurídica como administrativa. Así mismo, también debe 

mencionarse que muchos usuarios concurren al órgano judicial con el único ánimo de 

hacer perder el tiempo, planteando pretensiones maliciosas, lo cual queda 

rotundamente condenado, pero también existen aquellos usuarios que acuden al 

mismo por no quedarles otra alternativa, y que muchas veces a pesar de haber optado 

por solucionar un conflicto de intereses fuera de la vía judicial debe acudir a ésta para 

satisfacer sus pretensiones, asumiendo los perjuicios de dicho sistema, ocasionando el 

desborde de la capacidad de funcionamiento. Por ello, es que el Estado debe buscar 

que la conciliación previa o extrajudicial, sea eficaz y logre implantarse en nuestra 

realidad no en sentido que sea empleada solamente para cumplir con el requisito de 

procedibilidad sino para que sea un MARC completo, integrado y reconocido, en tanto 

que el conciliador extrajudicial se encuentre investido de facultades que le permitan 

ejecutar sus actas, en aras de un procedimiento más rápido y ágil, modernizando de 

algún modo el sentido de justicia y que no quede todo en un documento, 

desatendiéndose del usuario, quien se va con una sensación de inseguridad al haber 
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optado por un mecanismo alternativo que no tiene efectos suficientes para contribuir 

a la mejora de las relaciones sociales, debilitándose y desterrándose su uso.  

3.2.3.1.Situación en el Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque 

Los Juzgados de Paz Letrados, de acuerdo al artículo 57 de la LOPJ, conocen 

los siguientes asuntos, relacionados con el tema a tratar en la presente investigación, 

en su numeral 4) respecto al derecho alimentario; numeral 6) de los asuntos referidos 

a la indemnización y numeral 7) de los procesos ejecutivos cuando la cuantía de la 

pretensión no supera las 100 URP, precisado por el artículo 690-B del Código Procesal 

Civil. 

Siendo así, las materias que mayormente se demandan en el Juzgado de Paz 

Letrado de Lambayeque, son las siguientes, de acuerdo a la información recabada de 

los archivos del Poder Judicial, a diciembre del año 2019. 

 Alimentos 

 Aumento de alimentos 

 Exoneración de alimentos 

 Obligación de dar suma de dinero 

 Indemnización por daños y perjuicios 

Agregando que, desde el año 2017 hasta el año 2019 se instaló un Juzgado de Paz 

Letrado Transitorio, estando a cargo de la Dra. Milagros Jannet Begazo Norabuena, 

sin embargo, fue desactivado en enero del año 2019 perjudicando la descarga procesal 

en las materias tramitadas en dicho Juzgado. 

 

3.2.3.2.Situación en el Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque 

Según el artículo 690-B del Código Procesal Civil, serán competentes los 

Jueces Civiles en la tramitación de un proceso único de ejecución cuando la cuantía 

supere las 100 Unidades de Referencia Procesal.  

Este juzgado cuenta a la fecha con un Juez Titular, el Dr. Ronal Orlando 

Saavedra Guzmán y dos secretarias judiciales, Dr. Maxandré Taboada Ramón y Dra. 

Magaly Huamán Caro. Las materias que mayor demanda tienen son las siguientes: 

 Obligación de dar suma de dinero 

 Indemnización  

 Desalojo  
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3.2.4. Plan Estratégico de Descarga procesal  

3.2.4.1.Vigésima Octava Política del Estado del Acuerdo Nacional referida 

a la Plena Vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos 

y Acceso a la Justicia e Independencia Judicial 

El acuerdo nacional es una conformación de instituciones miembros, como el 

Gobierno, presidido por el Presidente de la República, la Presidencia del Consejo de 

Ministros, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Asociación de 

Municipalidades del Perú; también por los Partidos Políticos; las Organizaciones de 

la Sociedad Civil, entre ellas el Concilio Nacional Evangélico del Perú, la 

Confederación General de Trabajadores del Perú, la Confederación Nacional de 

Instituciones Empresariales Privadas, la Conferencia Episcopal Peruana, el Consejo 

Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales, entre otros; por los Comités; y la 

Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional; quienes tienen como visión establecer 

lineamientos que permitan el desarrollo del país a largo plazo, mediante un esfuerzo 

conjunto y común, así como también difundir, promocionar el cumplimiento de las 

políticas de Estado que posibiliten seguir avanzando al país, generando una cultura de 

dialogo en nuestra sociedad.  

Siendo así, que mediante la Vigésima octavo política de Estado, en aras de un 

Estado eficiente, transparente y descentralizado, se dispuso garantizar el acceso 

universal a la justicia, así como regular la complementariedad del Poder Judicial con 

la justicia comunal, asegurando la vigencia de los Derechos Fundamentales. Esta 

política tuvo como objetivo, en su literal e) la difusión de los mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos, la conciliación, arbitraje, mediación. No obstante, dicha 

política no resulta suficiente para promover el empleo de la conciliación previa o 

extrajudicial por cuanto no basta la difusión, ya que, si se encuentra desarrollada en el 

distrito conciliatorio de Lambayeque, por lo que debe contener procedimientos que 

revistan de mayor seguridad sus documentos, procurando un menor desgaste para los 

usuarios. 

3.2.4.2.Justicia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, referido a la 

Promoción y Facilitación del Acceso a MARC 

El Plan Estratégico del Desarrollo Nacional, materializa el esfuerzo realizado 

por varios integrantes del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, como 

funcionarios, directores, etc, que tienen la función de elaborar el Plan Estratégico de 
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Desarrollo Nacional, aprobado mediante DS 054-2011-PCM, que versa sobre 

lineamientos de políticas, objetivos, metas que conlleven al desarrollo del país, 

logrando el fortalecimiento de una gobernabilidad democrática como un Estado 

Constitucional de Derecho. Siendo que, para el caso de la presente investigación, se 

tuvo como objetivo el desarrollo de una gestión pública efectiva, dirigida al ciudadano 

respecto a las tres esferas de gobierno, buscando consolidar los mecanismos que 

involucren el acceso a la justicia y solución de sus conflictos, promoviendo la 

desjudicializacion de éstos, incentivando una cultura de paz y el mayor empleo de los 

mecanismos alternativos. Sin embargo, se reitera que de nada sirve que los usuarios 

opten por una conciliación previa o extrajudicial, si ante el incumplimiento de los 

acuerdos adoptados deban recurrir a la instancia judicial para proceder a su ejecución, 

judicializándose e incrementando la carga procesal, por lo que este lineamiento debe 

reforzarse mediante la introducción de facultades al conciliador extrajudicial que 

permita coadyuvar con este objetivo. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

  

3. Concepto  

Este capítulo no solo es el más interesante, sino el que respalda científicamente 

la totalidad de la presente Tesis, por la razón que corresponde dar a conocer los 

resultados obtenidos en base al trabajo de campo delimitado en la Provincia o Distrito 

Conciliatorio de Lambayeque, se procedió a clasificar diversas actividades que 

permitan englobar ambas variables en estudio a efectos de comprender la presente 

realidad problemática, de tal forma que logre alcanzarse un análisis estructurado y 

completo que conllevará a contrastar la hipótesis planteada. 

 

 

3.1.Esquema de investigación 

 

M: Usuarios del Distrito Conciliatorio de Lambayeque. 

T1: Desde el año 2017 a la actualidad. 

T2: Dos semanas de aplicación de encuesta/ mes de Febrero. 

T3: Día de aplicación de guía de entrevista/mes de junio 

O1: Estadísticas de procedimientos conciliatorios concluidos en Centros de 

Conciliación Extrajudicial gratuito/privados del distrito conciliatorio de Lambayeque.  

O2: Encuesta 

O2: Guía de entrevista a la Conciliadora Extrajudicial del Centro de Conciliación 

Extrajudicial Gratuito de Lambayeque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 T1 T2        T3 

M             O1       O2       O3 
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3.2.Resultados obtenidos  

- Hojas sumarias del Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuito del 

Ministerio de Justicia, Registro Nacional Único del Sistema 

Conciliatorio (RNU) – Reportes DGTI/SISCONE, y Archivo de 

reportes trimestrales del Centro de Conciliación Extrajudicial 

“Ventura & Bardales”, y Archivo de expedientes del Poder Judicial 

de Lambayeque, al 31.12.2019 

 

Tabla 1. 

 

Índice de crecimiento anual de Procedimientos conciliatorios concluidos, según 

ámbito, en el Centro de Conciliación Gratuito del distrito conciliatorio de 

Lambayeque. Periodo 2016 – 2019 

 
TIPO DE ÁMBITO AÑO  

TOTAL 2016 2017 2018 2019 

CIVIL 10 12 37 32           91 

FAMILIA 209 248 216 217 890 

TOTAL 219 260 253 249 981 

Fuente: Hojas sumarias del Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuito del Ministerio de Justicia, Registro Nacional Único del 

Sistema Conciliatorio (RNU) – Reportes DGTI/SISCONE, y Archivo de reportes trimestrales del Centro de Conciliación 

Extrajudicial “Ventura & Bardales”, al 31.12.2019 

 

 

 

 

Figura 1 

Índice de crecimiento anual de procedimientos conciliatorios concluidos, según 

ámbito, en el Centro de Conciliación Gratuito del distrito conciliatorio de 

Lambayeque. Periodo 2016 – 2019 

 

Fuente: Tabla N° 1 

 

 

 

 

10 12 37 32

209
248 216 217

2016 2017 2018 2019

AÑO
CIVIL FAMILIA



 

 

96 

 

En este gráfico se muestra el índice de crecimiento anual de procedimientos conciliatorios en 

el distrito conciliatorio de Lambayeque iniciados en el centro de conciliación gratuito del 

MINJUS, se toma en cuenta el año 2016 con el objetivo de observar el comportamiento de los 

usuarios antes que entrara en vigencia la obligatoriedad del intento conciliatorio, como 

requisito de procedibilidad. De tal forma, se obtiene que en el ámbito civil, aumentó la 

demanda de usuarios para iniciar un procedimiento conciliatorio, debido a que la demanda 

desde el año 2017 a los años posteriores fue tres veces más. En el ámbito de familia, se 

mantiene el promedio de usuarios.  

Tabla 2. 

 

Procedimientos conciliatorios concluidos, según ámbito, en Centros de Conciliación 

Gratuito/ Privados del distrito conciliatorio de Lambayeque. Periodo 2017 – 2019. 

 Fuente: Hojas sumarias del Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuito del Ministerio de Justicia, Registro 

Nacional Único del Sistema Conciliatorio (RNU) – Reportes DGTI/SISCONE, y Archivo de reportes trimestrales 

del Centro de Conciliación Extrajudicial “Ventura & Bardales”, al 31.12.2019 

 

 

Figura 2 

Procedimientos conciliatorios concluidos, según ámbito, en centros de conciliación 

gratuito/ privados del distrito conciliatorio de Lambayeque. Periodo 2017 – 2019 

 

 

Fuente: Tabla N° 2 
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TIPO DE 

ÁMBITO 

CENTRO DE CONCILIACIÓN  

TOTAL GRATUITO PRIVADOS 

n % n % n % 

CIVIL 81 10.63 150 72.82 231 23.86 

FAMILIA 681 89.37 56 27.18 737 76.14 

TOTAL 762 100 206 100 968 100 
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Del presente gráfico se puede interpretar que desde el año 2017 al 2019, 968 usuarios 

acudieron a un centro de conciliación gratuito o privado en el distrito conciliatorio de 

Lambayeque, de los cuales 737 iniciaron un procedimiento conciliatorio relacionado 

con una materia de la rama familiar, teniendo mayor incidencia este ámbito, mientras 

que 231 iniciaron uno relacionado con la rama civil. Así mismo se describe que para 

las materias civiles, los usuarios optaron por acudir a un centro de conciliación 

privado, mientras que para las materias de familia asistieron al centro de conciliación 

gratuito. 

 

Tabla 3. 

Procedimientos conciliatorios concluidos en el ámbito civil, según tipo de materia 

conciliable, en Centros de Conciliación Gratuito/ Privados del distrito conciliatorio 

de Lambayeque. Periodo 2017 – 2019 
 

 

TIPO DE MATERIA CONCILIABLE 

  CENTRO DE CONCILIACIÓN  

GRATUITO PRIVADOS TOTAL 

n n n % 

Desalojo 13 37 50 21.65 

División y partición de bienes 1 8 9 3.89 

Indemnización 4 25 29  12.55 

Obligación de dar suma de dinero 59 53 112 48.49 

Obligación de hacer 3 2 5 2.16 

Reivindicación de propiedad 1 8 9 3.90 

Rectificación de áreas  0 1 1 0.43 

Liquidación de sociedad de 

gananciales 

0 2 2 0.87 

Otorgamiento de escritura publica 0 14 14 6.06 

TOTAL 81 150 231 100 
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Fuente: Hojas sumarias del Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuito del Ministerio de Justicia, Registro 

Nacional Único del Sistema Conciliatorio (RNU) – Reportes DGTI/SISCONE, y Archivo de reportes trimestrales 

del Centro de Conciliación Extrajudicial “Ventura & Bardales”, al 31.12.2019 

 

Figura 3 

Procedimientos conciliatorios concluidos en el ámbito civil, según tipo de materia 

conciliable, en Centros de Conciliación Gratuito/ Privados del distrito conciliatorio 

de Lambayeque. Periodo 2017 – 2019 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 3 

 

Del grafico anterior, se puede interpretar que específicamente en el ámbito civil, de 

los 231 usuarios que recurrieron a un centro de conciliación gratuito o privado en el 

distrito conciliatorio de Lambayeque durante los años 2017 al 2019, un 48.49% (112) 

de usuarios iniciaron el procedimiento conciliatorio relacionado con la materia de 

obligación de dar suma de dinero, un 21.65% (50) por desalojo, un 12.55% (29) por 

indemnización, siendo por tanto las materias más solicitadas. Así mismo, se describe 

que el centro de conciliación gratuito del MINJUS no atendió casos de rectificación 

de áreas, liquidación de sociedad de gananciales y otorgamiento de escritura pública, 

por lo que los usuarios tuvieron que recurrir a un centro de conciliación privado. 
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Tabla 4. 

 Procedimientos conciliatorios concluidos en el ámbito civil, según tipo de materia 

conciliable y conclusión por acuerdo total o parcial, en Centros de Conciliación 

Gratuito/ Privados del distrito conciliatorio de Lambayeque. Periodo 2017 – 2019 

 

TIPO DE 

MATERIA 

CONCILIABLE 

CENTRO DE CONCILIACIÓN TOTAL  

 
GRATUITO PRIVADO 

Acuerd

o 

total 

Acuerdo 

 parcial 

Acuerd

o 

 total 

Acuerdo 

parcial 

Acuerdo  

total 

Acuerdo 

parcial 

n n n n n % n % 

Desalojo 2 0 1 0 3 8.57 0 0 

Indemnización 0 0 5 0 5 14.29 0 0 

Obligación de dar 

suma de dinero 

13 1 13 0 26 74.29 1 10

0 

Liquidación de 

sociedad de 

gananciales 

0 0 1 0 1 2.85 0 0 

TOTAL 15 1 20 0 35 100 1 10

0 

Fuente: Hojas sumarias del Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuito del Ministerio de Justicia, Registro 

Nacional Único del Sistema Conciliatorio (RNU) – Reportes DGTI/SISCONE, y Archivo de reportes trimestrales 

del Centro de Conciliación Extrajudicial “Ventura & Bardales”, al 31.12.2019 
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Figura 4 

Procedimientos conciliatorios concluidos en el ámbito civil, según tipo de materia 

conciliable y conclusión por acuerdo total o parcial, en centros de conciliación 

gratuito/ privados del distrito conciliatorio de Lambayeque. Periodo 2017 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 4 

 

Del Gráfico N°4, se puede interpretar que de los 231 usuarios que iniciaron un 

procedimiento conciliatorio con materia civil ante un centro de conciliación gratuito o 

privado en el distrito conciliatorio de Lambayeque desde el año 2017 al 2019, apenas 

el 15.15% (35) concluyeron por Acuerdo Total, mientras que el 0.43% (1) concluyó 

con Acuerdo parcial, de lo que se concluye que más del 80% acude a agotar el intento 

conciliatorio para posteriormente interponer su demanda en la vía judicial. Así mismo, 

se interpreta que ambos tipos de centros de conciliación (gratuito y privados) se 

esmeran con la frecuencia promedio, en impulsar que las partes lleguen a un tipo de 

acuerdo. 
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Tabla 5. 

Procedimientos conciliatorios concluidos en el ámbito de familia, según tipo de 

materia conciliable, en Centros de Conciliación Gratuito/ Privados del distrito 

conciliatorio de Lambayeque. Periodo 2017 – 2019 

 

 

TIPO DE MATERIA 

CONCILIABLE 

                 CENTROS DE CONCILIACIÓN 

GRATUITO PRIVADOS TOTAL 

n n n % 

Gastos de embarazo 20 0 20 2.71 

Separación 

convencional 

14 1 15 2.04 

Pensión de alimentos  494 24 518 70.28 

Régimen de visitas 23 2 25 3.39 

Tenencia de menor 129 5 134 18.18 

Otros 1 24 25 3.39 

TOTAL  681 56 737 100 

 

Fuente: Hojas sumarias del Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuito del Ministerio de Justicia, Registro 

Nacional Único del Sistema Conciliatorio (RNU) – Reportes DGTI/SISCONE, y Archivo de reportes trimestrales 

del Centro de Conciliación Extrajudicial “Ventura & Bardales”, al 31.12.2019 
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Figura 5 

Procedimientos conciliatorios concluidos en el ámbito de familia, según tipo de 

materia conciliable, en Centros de Conciliación Gratuito/ Privados del distrito 

conciliatorio de Lambayeque. Periodo 2017 – 2019 

 

 

Fuente: Tabla N° 5 

 

Del Gráfico N° 5, se puede interpretar que 737 usuarios recurrieron a un centro de 

conciliación extrajudicial gratuito o privado en el distrito conciliatorio de Lambayeque 

desde el año 2017 al 2019, para ser parte de un procedimiento conciliatorio en el 

ámbito de familia, siendo así, un 70.28% (518) fue por pensión alimenticia, un 18.18% 

(134) fue por tenencia de menor, un 3.39% (25) fue por régimen de visitas y otros, 

este último apartado se da en aquellos casos las partes intenten conciliar por varias 

materias a la vez, por ejemplo, cuando se trata de fijar conjuntamente pensión de 

alimentos, régimen y tenencia. Así mismo, se aprecia que 92.40% (681) de usuarios 

opta por acudir al centro de conciliación gratuito, a diferencia del 7.60% (56) prefiere 

un centro de conciliación privado. 
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Tabla 6. 

Procedimientos conciliatorios concluidos en el ámbito familia, según tipo de materia 

conciliable y conclusión por acuerdo total o parcial, en Centros de Conciliación 

Gratuito/ Privados del distrito conciliatorio de Lambayeque. Periodo 2017 – 2019 

 

TIPO DE 

MATERIA 

CONCILIABLE 

CENTRO DE CONCILIACIÓN TOTAL 

GRATUITO PRIVADOS 

Acuerdo  

total 

Acuerdo 

parcial 

Acuerdo  

total 

Acuerdo 

parcial 

Acuerdo  

total 

Acuerdo 

parcial 

n n n n n % n % 

Gastos de 

embarazo 

7 0 0 0 7 1.71 0 0 

Separación 

convencional 

14 0 1 0 15 3.66 0 0 

Pensión de 

alimentos  

263 25 20 0 283 69.02 25 69.44 

Régimen de 

visitas 

13 0 1 0 14 3.41 0 0 

Tenencia de 

menor 

76 11 5 0 81 19.76 11 30.55 

Otros 0 0 10 0 10 2.44 0 0 

TOTAL 373 36 37 0 410 100% 36 100 

Fuente: Hojas sumarias del Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuito del Ministerio de Justicia, Registro 

Nacional Único del Sistema Conciliatorio (RNU) – Reportes DGTI/SISCONE, y Archivo de reportes trimestrales 

del Centro de Conciliación Extrajudicial “Ventura & Bardales”, al 31.12.2019 
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Figura 6 

Procedimientos conciliatorios concluidos en el ámbito familia, según tipo de materia 

conciliable y conclusión por acuerdo total o parcial, en Centros de Conciliación 

Gratuito/ Privados del distrito conciliatorio de Lambayeque. Periodo 2017-2019 

 

Fuente: Tabla N° 6 

 

En el gráfico N° 6, se puede interpretar que de los 737 usuarios que acudieron a un 

centro de conciliación extrajudicial gratuito o privado en el distrito conciliatorio de 

Lambayeque desde el año 2017 al 2019, para iniciar un procedimiento conciliatorio 

en el ámbito de familia, el 55.6 % (410) concluyeron por Acuerdo Total, por el 

contrario el 4.88% (36) concluyó por Acuerdo Parcial, por lo que se infiere que las 

partes acuden con el ánimo y disposición  de arribar a un acuerdo conciliatorio en la 

totalidad de sus pretensiones. 
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Tabla 7. 

Estadísticas del número de demandas ingresadas, de acuerdo a la materia, en el 

Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque, desde el año 2017 al 2019 

 

 

MATERIA 

AÑOS  

2017 2018 2019 TOTAL 

n n n n % 

Alimentos (y variantes) 650 630 620 1900 48.02 

Obligación de dar suma de dinero 322 319 317 958 24.21 

Indemnización 250 268 280 798 20.17 

Otras 100 80 120 300 7.58 

Total 1280 1243 1290 3956 100 

Fuente: Archivos del Poder Judicial de Lambayeque, al 31.12.2019 

Figura 7 

Número de demandas ingresadas, de acuerdo a la materia, en el Juzgado de Paz 

Letrado de Lambayeque, desde el año 2017 al 2019. 

Fuente: Tabla N° 7 

 

Del Gráfico N° 7, se puede interpretar que hay 3956 expedientes ingresados ante el 

Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque durante los años 2017 al 2019, teniendo como 

principales materias demandadas en un 48% (1900) la de Alimentos y sus variantes, 

estas son, el aumento, reducción, exoneración o prorrateo de alimentos, incluyendo la 

ejecución de actas de conciliación, así mismo, manteniéndose en la misma frecuencia; 

le sigue en un 24.21% (958) la materia de obligación de dar suma de dinero y el 

20.17% (798) la materia de indemnización. De lo cual se interpreta que Alimentos 

continúa recargando el despacho judicial de Paz Letrado de Lambayeque, y pese a que 

concurren a conciliar, igual terminan acudiendo a la vía judicial para una ejecución de 

acta de conciliación. 
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Tabla 8. 

Estadísticas del número de demandas ingresadas, de acuerdo a la materia, en el 

Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque, desde el año 2017 al 2019 

 

 

MATERIA 

AÑOS TOTAL 

2017 2018 2019  

n n n n % 

Obligación de dar suma de 

dinero 

480 350 340 1170 38.81 

Desalojo 210 190 150 550 18.24 

Reivindicación 150 120 110 380 12.60 

División y partición de 

bienes 

200 150 160 510 16.92 

Otorgamiento de escritura 

pública 

90 50 60 200 6.63 

Indemnización 80 60 65 205 6.80 

Total 1210 920 885 3015 100 

Fuente: Archivos del Poder Judicial de Lambayeque, al 31.12.2019 
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Figura 8 

Número de demandas ingresadas, de acuerdo a la materia, en el Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lambayeque, desde el año 2017 al 2019 

 

Fuente: Tabla N° 8 

 

Del Gráfico N° 8, se interpreta que durante los años 2017 al 2019 han ingresado un 

total de 3015 expedientes al Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque, de los 

cuales la materia mayormente demandada es obligación de dar suma de dinero en un 

38.21% (1170), seguido de un 18.24% (550) por la materia de desalojo, con 16.92% 

(510) por la materia de división y partición de bienes, un 12.60% (380) por la materia 

de reivindicación, y no precisamente los justiciables concurren a ejecutarla sino que, 

en relación con los gráficos anteriores, acuden habiendo satisfecho el requisito de 

obligatoriedad para iniciar una demanda, abrumando tal despacho judicial. 
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3.3.Análisis de los resultados 

- Encuestas dirigidas a 275 usuarios que hayan optado por asistir a un 

Centro de Conciliación Gratuito o Privado en el distrito conciliatorio 

de Lambayeque, mediante la cual se recogerá su percepción acerca de 

la conciliación previa o extrajudicial 

 

Población de usuarios que acudieron a un Centro de Conciliación en el distrito 

conciliatorio de Lambayeque, desde el año 2017 al 2019. 

 

TIPO DE CENTRO DE CONCILIACIÓN 

EXTRAJUDICIAL n % 

GRATUITO 762 78.72 

PRIVADO 206 21.28 

TOTAL 968 100 

 

Fuente: Hojas sumarias del Centro de Conciliación Extrajudicial Gratuito del Ministerio de Justicia, Registro 

Nacional Único del Sistema Conciliatorio (RNU) – Reportes DGTI/SISCONE, y Archivo de reportes trimestrales 

del Centro de Conciliación Extrajudicial “Ventura & Bardales”, al 31.12.2019 

La presente tabla contiene los datos de la población de 968 usuarios que acudieron a 

un Centro de Conciliación Extrajudicial, gratuito o privado, en el distrito conciliatorio 

de Lambayeque, desde el año 2017 al 2019, a efectos de iniciar un procedimiento 

conciliatorio. Se tomará en cuenta este número de población a efectos de extraer una 

muestra de los mismos que pueden pasar de usuarios (en un procedimiento 

conciliatorio) a potenciales justiciables, para que así se logre recoger información 

sobre la problemática en estudio. 

 

3.3.1. Técnicas de Muestreo  

Es probabilístico porque se utilizará la fórmula estadística. El tamaño de la muestra 

estimada es de 275 unidades de análisis y fue obtenida aplicando la fórmula 

siguiente:  
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N= POBLACIÓN= 968      

Z= 1.96 (95%)           

P= 0.5 

Q= 0.5 

E= 0.05 (5% del error) 

 

3.3.2. Plan de Muestreo 

La muestra fue repartida proporcionalmente entre las subpoblaciones considerando 

sus tamaños, tal como se indica: 

Población para Centro de Conciliación Gratuito = (762/968) *275= 217 

Población para Centros de Conciliación Privados = (206/968) *275=58 

 

3.3.3. Técnica y Recolección de Datos 

Para el presente apartado se empleó como instrumento la Encuesta, la misma que se 

encontró compuesta de 10 preguntas cerradas con alternativas fijas (1= SI, 2= NO y 

3= NO SABE/NO OPINA), con el objetivo de recoger respuestas determinadas y a la 

vez facilitar el procesamiento estadístico, se tuvo como propósito determinar si la 

conciliación previa o extrajudicial influye o no en la carga procesal del Juzgado de 

Paz Letrado y en el Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque, desde el año 

2017 al 2019. 

 

3.3.4. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

3.3.4.1. Análisis Descriptivo. 

Se utilizó para hallar la distribución de tablas, con sus respectivas frecuencias y 

gráficos el Software SPSS 25 y el Programa de Microsoft Excel 2019. 

 

3.3.5. Confiabilidad del Instrumento 

De acuerdo a los resultados arrojados empleando el Software SPSS 25, el índice 

de correlación obtenido mediante el alfa de Cronbach fue de 0,920, por lo que el 

instrumento es elevadamente confiable para aplicarse. 
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3.3.6.  Figuras e Interpretación  

 

Tabla 09. 

 Distribución de respuestas de los usuarios que acudieron a un Centro de 

Conciliación Gratuito o Privado en el distrito conciliatorio de Lambayeque, durante 

los años 2017 al 2019, a las preguntas realizadas en la encuesta. 

 

PREGUNTAS SI NO NO SABE/NO 

OPINA 

n % n % n % 

P1 192 69.81 67 24.36 16 5.81 

P2 199 72.36 22 8 54 19.63 

P3 193 70.18 82 29.81 0 0 

P4 65 23.63 88 32 122 44.36 

P5 219 79.63 56 20.36 0 0 

P6 44 16 198 72 33 12 

P7 219 79.63 29 10.54 27 9.81 

P8 176 64 99 36 0 0 

P9 130 47.27 30 10.90 115 41.81 

P10 136 49.45 89 32.36 50 18.18 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 275 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 275 100,0 

a. La eliminación por lista se basa 

en todas las variables del 

procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,920 10 
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Figura 09 

Distribución de respuestas de los usuarios que acudieron a un Centro de 

Conciliación Gratuito o Privado en el distrito conciliatorio de Lambayeque, durante 

los años 2017 al 2019, a las preguntas realizadas en la encuesta. 

 

 

Fuente: Tabla N° 09 

Del gráfico N° 09, los resultados en donde se obtuvo un mayor porcentaje fueron las 

siguientes: P1 ¿Ud. está de acuerdo en que el Estado deba promocionar y difundir con 

mucho mayor frecuencia las ventajas de emplear el mecanismo de la conciliación 

extrajudicial, en el distrito conciliatorio de Lambayeque?, a lo que un 69.81% 

respondió que SI, es decir, los usuarios consideran que el Estado debe difundir más la 

figura de la conciliación extrajudicial, ya que es poco conocida; así mismo la P2 ¿Ud. 

está de acuerdo en considerar que una ventaja fundamental de la conciliación previa o 

extrajudicial es su procedimiento célere y económico?, un 72.36% considera que SI 

es una ventaja del procedimiento conciliatorio su celeridad y rapidez; en la P5 ¿Ud. 

está de acuerdo en considerar una desventaja para la figura de la conciliación que, ante 

acuerdos totales o parciales incumplidos, necesariamente deba recurrirse al Poder 

Judicial para exigir su ejecución? Un 79.63% contesta que SI es una desventaja para 

aquellos que optan por la conciliación extrajudicial que ante un incumplimiento deban 

acudir al órgano jurisdiccional competente, por lo que contrasta con una de sus 

ventajas. Así mismo, en la P6 ¿Ud. está de acuerdo con el procedimiento de ejecución 

de acta de conciliación extrajudicial, tal y como se encuentra regulado en el Código 

Procesal Civil, es decir, tenga que ejecutarse necesariamente ante el Poder Judicial? 

Un 72% responde que NO está de acuerdo con lo regulado en la norma procesal.  
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Tabla 10. 

 Nivel de conocimiento de los usuarios que acudieron a un Centro de Conciliación 

Extrajudicial Gratuito o Privado, sobre los alcances de la Ley de Conciliación, desde 

el año 2017. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 10 

Nivel de conocimiento de los usuarios que acudieron a un centro de conciliación 

extrajudicial, sobre los alcances de la ley de conciliación, desde el año 2017 

 

Fuente: Tabla N° 10 

 

 

Del gráfico N° 10, se puede interpretar que una primera dimensión del presente estudio 

es encontrar el nivel de conocimiento de los usuarios que acudieron a un Centro de 

Conciliación Gratuito o Privado en el distrito conciliatorio de Lambayeque, durante 

los años 2017 al 2019, respecto a los alcances de la Ley N° 26872, por lo que se obtuvo 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

BAJO 65 23.6 23.6 23.6 

MEDIO 154 56.0 56.0 79.6 

ALTO 56 20.4 20.4 100.0 

  Total 275 100.0 100.0   
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prevalece con un 56% el nivel medio, por lo que se considera que si saben de lo que 

se trata la conciliación previa o extrajudicial. 

 

Tabla 11. 

Nivel de satisfacción de los usuarios que acudieron al Juzgado de Paz Letrado o 

Especializado en lo Civil de Lambayeque, a efectos de ejecutar un acta de conciliación 

extrajudicial, desde el año 2017. 

  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

BAJA 175 63.6 63.6 63.6 

MEDIA 100 36.4 36.4 100.0 

  Total 275 100.0 100.0   

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 11 

Nivel de satisfacción de los usuarios que acudieron al poder judicial a efectos de 

ejecutar un acta de conciliación extrajudicial, desde el año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 11 

 

Del gráfico N° 11, se puede interpretar que una segunda dimensión del presente 

estudio es encontrar el nivel de satisfacción de los usuarios que acudieron al Juzgado 

de Paz Letrado o el Especializado en lo Civil de Lambayeque, durante los años 2017 
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al 2019, a ejecutar un Acta de conciliación, de lo que se obtiene que predomina el nivel 

bajo con un 64%, es decir la mayoría no se encuentra satisfecho con el conducto 

procesal que debe realizarse para que un acuerdo conciliatorio pueda surtir efectos, 

uno de los principales motivos es la falta de celeridad en los Juzgados para dar trámite 

a este tipo de procesos. 

 

Tabla 12. 

Sobre la percepción de los usuarios que asistieron a un Centro de Conciliación 

Extrajudicial Gratuito o Privado durante los años 2017 al 2019, sobre la propuesta 

de incorporar facultades de executio al conciliador extrajudicial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 12 

Sobre la percepción de los usuarios que asistieron a un Centro de Conciliación 

Extrajudicial Gratuito o Privado durante los años 2017 al 2019, sobre la propuesta 

de incorporar facultades de executio al conciliador extrajudicial 

 Fuente: Tabla N° 12 

 

Del gráfico N° 12, se puede interpretar que una tercera dimensión del presente estudio 

es sobre la percepción de los encuestados sobre la propuesta de incorporar facultades 

de ejecución al conciliador extrajudicial, para que en caso de incumplimiento del 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

PERCEPCIÓN 

BAJO 20 7.1 7.1 7.1 

MEDIO 200 72.7 72.7 79.8 

ALTO 55 20 20.4 100.0 

Total 275 100.0 100.0   
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acuerdo conciliatorio, la parte perjudicada pueda ejecutar su Acta en el propio Centro 

de Conciliación Gratuito o Privado a manos del conciliador extrajudicial, y así 

encontrar un procedimiento célere y efectivo; dicha propuesta se encuentra en un nivel 

medio, el 72.7% la aprueba, en un nivel alto, el 20% la aprueba, y en un nivel bajo con 

solo el 7%. 

 

 

Tabla 13. 

 Tabla cruzada que detalla la relación entre aquellos usuarios que acuden 

obligatoriamente a un Centro de Conciliación Gratuito o Privado en el distrito 

conciliatorio de Lambayeque desde el año 2017, con su toma de conocimiento sobre 

la figura de la Ley de Conciliación. 

 

  ¿Cómo se enteró de la existencia de la figura de la 

conciliación extrajudicial? 

 

 

Total ABOGADO FAMILIAR O 

AMIGO 

POR 

PUBLICIDAD 

¿Ud. está de acuerdo 

en que los usuarios 

deban asistir a un 

centro de conciliación, 

solamente por cumplir 

con la obligatoriedad 

del intento 

conciliatorio, 

implantado desde el 

2017 en el distrito 

conciliatorio de 

Lambayeque? 

 

 

 

SI 

 

 

 

142 

 

 

 

30 

 

 

 

21 

 

 

 

193 

 

 

 

NO 

 

 

 

34 

 

 

 

33 

 

 

 

15 

 

 

 

82 

Total 176 63 36 275 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 13 

Gráfico cruzado que detalla la relación entre aquellos usuarios que acuden 

obligatoriamente a un centro de conciliación gratuito o privado en el distrito 

conciliatorio de Lambayeque desde el año 2017, con su toma de conocimiento sobre 

la figura de la Ley de Conciliación 

Fuente: Tabla N° 13 

 

Del gráfico N° 13, se puede interpretar que de los 275 encuestados, a la P3 ¿Ud. está 

de acuerdo en que los usuarios deban asistir a un centro de conciliación, solamente por 

cumplir con la obligatoriedad del intento conciliatorio, implantado desde el 2017 en 

el distrito conciliatorio de Lambayeque? Un 70.18% (193) respondieron que Sí, y 

relacionándose dicha pregunta con la P11 ¿Cómo se enteró de la existencia de la figura 

de la conciliación extrajudicial? Se obtuvo que de aquellos que habían afirmado la 

pregunta anterior, el 51.63% (142) fueron orientadas por un abogado, lo cual quiere 

decir que los letrados enviaron a los usuarios al Centro de Conciliación Gratuito o 

Privado solo a cumplir con el requisito de procedencia para posteriormente interponer 

una demanda en la vía judicial. 
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Tabla 14. 

Tabla cruzada que detalla la satisfacción de aquellos usuarios que acuden al Juzgado 

de Paz Letrado o Especializado en lo Civil de Lambayeque, desde el año 2017, a 

iniciar un proceso de ejecución de acta de conciliación, en relación a su materia.  

 

  

¿Cuál fue la materia por la cual Ud. Recurrió 

a un Centro de Conciliación? 

Total CIVIL FAMILIA OTRA 

¿Ud. está de acuerdo 

con el procedimiento 

de ejecución de acta de 

conciliación 

extrajudicial, tal y 

como se encuentra 

regulado en el Código 

Procesal Civil, es 

decir, tenga que 

ejecutarse 

necesariamente ante el 

Poder Judicial? 

SI 31 4 9 44 

NO 20 155 23 198 

NO 

SABE/NO 

OPINA 

21 6 6 33 

Total 72 165 38 275 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 14 

Gráfico cruzado sobre la satisfacción de aquellos usuarios que acuden al Juzgado de 

Paz Letrado o Especializado en lo Civil de Lambayeque, desde el año 2017, a iniciar 

un proceso de ejecución de acta de conciliación, en relación a su materia.  

Fuente: Tabla N° 14 

 

Del gráfico N° 14, se puede interpretar que de los 275 encuestados, un 56.36% (155) 

acudieron a efectos de conciliar por una materia relacionada con la rama familiar, los 

mismos que respondieron a la P6 ¿Ud. está de acuerdo con el procedimiento de 

ejecución de acta de conciliación extrajudicial, tal y como se encuentra regulado en el 

Código Procesal Civil, es decir, tenga que ejecutarse necesariamente ante el Poder 

Judicial? Que NO están de acuerdo como se encuentra regulado el proceso de 

ejecución de acta de conciliación, debido a que deben iniciar un proceso nuevo para 

obtener eficacia de lo celebrado en la conciliación. Gráfico que se encuentra 

relacionado con el Gráfico N° 7, por la razón que es mayormente la materia de 

alimentos por la que acuden los justiciables a abrumar el Juzgado de Paz Letrado de 

Lambayeque al ejecutar un Acta de conciliación extrajudicial. 
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3.4.Contrastación de la hipótesis 

3.4.1 Discusión de resultados 

Esta investigación surge de un profundo análisis sobre la realidad problemática 

respecto a la influencia de la Conciliación Previa o Extrajudicial respecto a la carga 

procesal imperante en el Juzgado de Paz Letrado y el Juzgado Especializado en lo 

Civil de Lambayeque, durante los años 2017 al 2019, y con el objetivo de obtener 

datos más exactos que permitan arribar a conclusiones verídicas se ha realizado a 

detalle el capítulo anterior, graficando e interpretando por un lado, las estadísticas 

obtenidas del Registro Nacional Único del Sistema Conciliatorio así como de 

Archivos de reportes de los Centros de Conciliación Privados y las estadísticas que 

obran en el Archivo de los Juzgados en estudio; y por otro lado, mediante la encuesta 

aplicada a 275 usuarios que fueron parte de un procedimiento conciliatorio desde el 

año 2017 al 2019 en el distrito conciliatorio de Lambayeque. Siendo así, se procede a 

discutir los resultados obtenidos a efectos de contrastar la hipótesis planteada en la 

presente Tesis. 

 

3.4.2 Sobre la Conciliación Previa o Extrajudicial 

Como un preámbulo a este apartado, es menester precisar que de la revisión 

del RNU, se observa que la data estadística de los procedimientos conciliatorios 

concluidos a nivel nacional, por los Centros de Conciliación Extrajudicial, a la fecha, 

es de 1,327,064; de los cuales 1,076,533 procedimientos conciliatorios fueron 

concluidos por Centros de Conciliación Extrajudicial Privados y 250,531 fueron 

concluidos por Centros de Conciliación Extrajudicial Gratuitos; en los Centros de 

Conciliación Extrajudicial Privados por materia se distribuyen de la siguiente forma: 

Civil: 855,196; Contrataciones con el Estado 2,529; Familia 209,781; Otros 6,810; 

Penal (Responsabilidad Civil) 4 y Salud 2,213. Mientras que los procedimientos 

conciliatorios concluidos por los Centros de Conciliación Extrajudicial Gratuitos por 

materia son los siguientes: Civil 46,656; Contrataciones con el Estado 201; Familia 

202,629; Laboral 741; Otros 265; Penal (Indemnizaciones) 34 y Salud 5. Por lo que el 

trabajo de campo realizado en el distrito conciliatorio de Lambayeque, es de mucha 

importancia a efectos de promover una mejora en el sistema conciliatorio, 
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especialmente lo referente a las materias civiles y de familia, que finalmente 

repercuten en el aparato judicial. 

3.4.2.1 Respecto al Ámbito Civil 

Se obtuvo como resultados que en general el crecimiento anual de 

procedimientos conciliatorios, desde el año 2016 al 2019, incrementó en el Centro de 

Conciliación Extrajudicial Gratuito del Ministerio de Justicia, haciendo un total de 981 

procedimientos (tomando en cuenta el año 2016 con el fin de comparar la concurrencia 

de los usuarios para emplear este mecanismo alternativo de solución de conflictos, en 

estudio). Así mismo, se demuestra que del año 2017 al año 2019 hubo una presencia 

del 23.86% (231) de usuarios que concurrió a un centro de conciliación extrajudicial 

gratuito o privado, a efectos de iniciar un procedimiento conciliatorio en el ámbito 

civil, que como se ha detallado en el marco teórico, de acuerdo al DS N° 001-2017-

JUS, en el provincia de Lambayeque, de manera previa a interponer una demanda en 

la vía judicial se debe cumplir con lo establecido en el artículo 06 de la Ley de 

Conciliación, Ley N° 26872, modificada por DL N° 1070, es decir, se tiene que 

cumplir con el requisito de procedibilidad para que no sea rechazada, por lo que dichos 

usuarios tuvieron como principales materias obligatorias conciliables solicitadas: 

obligación de dar suma de dinero con un 48.49% (112), un 21.65% (50) por desalojo, 

un 12.55% (29) por indemnización y otras materias en menor porcentaje, de los cuales 

solo un 15.15% (35) concluyeron por Acuerdo Total, siendo que el 84.85% restante 

terminó el procedimiento conciliatorio por cualquier otro tipo de conclusión, que se 

puede tratar de falta de acuerdo, inasistencia de una de las partes, inasistencia de ambas 

partes, decisión y/o informe debidamente motivada del conciliador extrajudicial. De 

tal forma se afirma que acudieron con el objetivo de obtener un Acta de conciliación 

que les permitiera iniciar su proceso judicial ante el Juzgado Especializado en lo Civil.  

3.4.2.2 Respecto al Ámbito Familiar 

Este ámbito tiene otra perspectiva, es decir, mientras que en el ámbito civil se 

demuestra que los usuarios concurren a un centro de conciliación extrajudicial gratuito 

o privado, durante los años 2017 al 2019, solamente para cumplir con el requisito de 

procedibilidad; en el ámbito familia se presenta un escenario distinto, en el sentido 

que el 76.14% (737) acuden para promover un procedimiento conciliatorio 

relacionado con las materias facultativas conciliables, significativamente con un 

70.28% (518) la materia de alimentos, un 18.18% (134) por tenencia de menor, un 

3.39% (25) por régimen de visitas y otras materias. Otro dato que llamo severamente 
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la atención es que un 92.40% (681) usuarios prefieren, en este ámbito, acudir al centro 

de conciliación extrajudicial gratuito del Ministerio de Justicia, y apenas un 7.60% 

(56) recurren a un centro privado. Ahora, de ese 76.17% (737), un 55.63% (410) llegan 

a un Acuerdo Total respecto de sus pretensiones, y un 4.88% llega a un Acuerdo 

Parcial, es decir más de la mitad de usuarios arriban a un tipo de acuerdo, lo cual 

resulta beneficioso para el mecanismo de la conciliación respecto a la preferencia para 

emplearlo, sin embargo, dicha descripción es indispensable para el análisis posterior 

respecto a la carga procesal preponderante en el Juzgado de Paz Letrado de 

Lambayeque. Por último, se debe enfatizar en los resultados obtenidos respecto a la 

P5: ¿Ud. está de acuerdo en considerar una desventaja para la figura de la conciliación 

que, ante acuerdos totales o parciales incumplidos, necesariamente deba recurrirse al 

Poder Judicial para exigir su ejecución? A lo cual un 79.63% (219) respondió que sí, 

un 20.36% (50) respondió que no, es importante tomarlos en consideración por la 

razón de estimar su nivel de satisfacción respecto a una futura ejecución de acta de 

conciliación, ya que habiendo llegado a un acuerdo total o parcial, puede presentarse 

un incumplimiento del acuerdo conciliatorio por cualquiera de las partes, razón por la 

cual, más de la mitad de encuestados considera una desventaja del sistema 

conciliatorio, que ante dicha circunstancia, deba recurrirse al órgano jurisdiccional 

(Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque) a iniciar un proceso de ejecución. 

 

3.4.3 Sobre la Carga Procesal 

3.4.3.1 En el Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque 

 

Este análisis se relaciona con el Gráfico N° 8 en donde, de acuerdo a los 

archivos del Poder Judicial, se demuestra que en el Juzgado Especializado en lo Civil, 

durante los años 2017 al 2019, respecto a su carga procesal no disminuyó 

significativamente, ingresando un total de 1170 demandas por obligación de suma de 

dinero, seguida de 550 demandas por desalojo, siguiendo con 510 por división y 

partición de bienes, 380 demandas por reivindicación y otras materias, ante lo cual se 

confirma que los usuarios confluyen a una conciliación previa o extrajudicial solo para 

cumplir con la obligatoriedad del intento conciliatorio vinculándolo con la P3: ¿Ud. 

está de acuerdo en que los usuarios deban asistir a un centro de conciliación, solamente 

por cumplir con la obligatoriedad del intento conciliatorio, implantado desde el 2017 

en el distrito conciliatorio de Lambayeque? y la P11: ¿Cómo se enteró de la existencia 
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de la figura de la conciliación extrajudicial? de la encuesta se obtuvo que un 70.18% 

(193) respondieron que solo se debe acudir por cumplir con el requisito de 

procedibilidad, a la misma vez se obtuvo que el 51.63% (142) tuvieron conocimiento 

de la Ley de conciliación por sugerencia de su abogado, lo cual quiere decir que los 

letrados juegan un papel importante en esta problemática ya que de alguna manera 

mantienen o impulsar la cultura de litigiosidad que se encuentra vigente en nuestra 

sociedad, inclinándose la problemática en este ámbito a dicho aspecto, es decir, no hay 

dificultades en la ejecución de acta de conciliación sino que perciben a la conciliación 

meramente como una requisito obligatorio que rematan en el Juzgado Especializado 

en lo Civil de Lambayeque. 

3.4.3.2.En el Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque 

 

De acuerdo al Gráfico N° 7, el número de expedientes ingresados durante los 

años 2017 al 2019 sumaron un total de 3956, siendo que el 48.02% (1900) están 

relacionadas con las demandas de alimentos y sus variantes, siendo el aumento, 

reducción o exoneración de alimentos, así como también se incluyen las demandas de 

ejecución de actas de conciliación extrajudicial; con un 24.21% (958) se encuentran 

las demandas por obligación de dar suma de dinero, en tercer lugar con un 20.17% 

(798) las demandas de indemnización, de tal forma que como se ha observado la 

frecuencia con la que concurren los justiciables a este Juzgado continua siendo por la 

materia de Alimentos, especialmente centrándonos en el proceso de ejecución de actas 

de conciliación. Siendo así, de acuerdo a la P8 ¿Ud. considera que la carga procesal 

en el Juzgado de Paz Letrado y en el Juzgado Especializado en lo Civil de 

Lambayeque, se debe a que muchas veces son abrumados por asuntos o materias que 

pueden resolverse en otro ámbito?, se obtuvo que un 64% (176) respondió que Sí, 

mientras que un 36% (99) respondieron que No, de tal forma se interpreta que la 

mayoría de usuarios que optó por emplear una conciliación extrajudicial considera que 

si recurren al órgano jurisdiccional es por no quedarles otra alternativa, y que muchas 

veces puede solucionarse la problemática de la carga procesal en otra esfera. 

Así mismo, de acuerdo a la P12 ¿Cuál fue la materia por la cual Ud. Recurrió 

a un Centro de Conciliación? Cruzada con la P6 ¿Ud. está de acuerdo con el 

procedimiento de ejecución de acta de conciliación extrajudicial, tal y como se 

encuentra regulado en el Código Procesal Civil, es decir, tenga que ejecutarse 
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necesariamente ante el Poder Judicial?, Se obtuvo que un 72% (198) no está de 

acuerdo con el procedimiento regulado en el Código Procesal Civil, de ese porcentaje 

un 56.36% (155) acudió por un procedimiento relacionado con el ámbito familiar, de 

tal forma se concluye que los usuarios que recurren a un centro de conciliación por 

materias de familia, no están de acuerdo en que ante un posible incumplimiento del 

acuerdo conciliatorio deba accionarse ante el Poder Judicial, pero que al encontrarse 

así regulado legalmente deben verse en la imperiosa necesidad de abrumar el Juzgado 

de Paz Letrado de Lambayeque a efectos de que el acuerdo conciliatorio surta efectos. 

3.4.4. Sobre los factores relacionados con la presente problemática  

Habiendo discutido los resultados de ambas variables, se da respuesta al 

objetivo general de la presente investigación de que la conciliación previa NO 

INFLUYE sobre la carga procesal del Juzgado de Paz Letrado y en el Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lambayeque, durante los años 2017 al 2019. En resumen, 

después de haber realizado el análisis sobre las variables en estudio, se encuentran que 

los factores que impiden que la conciliación previa cumpla con su objetivo concreto, 

la disminución de la carga procesal en el Juzgado de Paz Letrado y en el Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lambayeque, son dos:  

a. Primero. - De acuerdo a los resultados de la P4: Si no fuera obligatorio cumplir 

con el requisito de procedibilidad, para determinadas materias conciliables, 

previo a interponer una demanda. ¿Ud., estaría de acuerdo en recomendar a 

otras personas utilizar como estrategia, ante la presencia de un conflicto de 

relevancia jurídica, a la conciliación previa o extrajudicial? Un 44.36% (122) 

señaló que no sabía o no opinaba, lo cual es un indicador que nos permite 

recoger la percepción de los usuarios respecto a la figura de la conciliación, ya 

que urge la necesidad de comprobar si la hipótesis planteada podría coadyuvar 

a que los usuarios no acudan a un centro de conciliación por efectivizar el 

requisito de obligatoriedad, sino con el objetivo de mínimamente intentar 

arribar a un acuerdo conciliatorio, ya que la mayoría solamente asiste pensando 

en que obtendrá mejores resultados en la vía judicial o que debe intervenir un 

tercero investido de facultades especiales, como es el caso del Juez para que 

recién un  documento tenga valor.  

Por lo que, se concluye que los usuarios solamente concurren a un centro de 

conciliación extrajudicial gratuito o privado en el distrito conciliatorio de 
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Lambayeque, durante los años 2017 al 2019, para cumplir con el requisito de 

procedibilidad y posteriormente poder accionar judicialmente, cuando se trata 

de materias en el ámbito civil. De tal forma, la cultura de litigiosidad se 

mantiene enraizada en nuestra población, lo cual permite que los usuarios 

acudan a las sesiones de conciliación ya con la predisposición de obtener el 

Acta de Conciliación para anexarla a su demanda y no tener el ánimo o 

convicción de arribar a algún acuerdo conciliatorio, influenciado en su mayoría 

de veces por los abogados. 

b. Segundo. - De acuerdo a los resultados obtenidos de la P7: De acuerdo a su 

experiencia, ¿Ud. considera que el proceso de ejecución de actas de 

conciliación extrajudicial ante el Juzgado de Paz Letrado o el Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lambayeque, se realizan de una forma lenta e 

ineficaz, que termina muchas veces perjudicando al justiciable? A lo que un 

79.63% (219) respondió que Sí, es decir, cuando accionaron judicialmente se 

vieron perjudicados debido a que se resolvió vulnerando el principio de 

celeridad, a pesar que muchas veces se trate de materias que contravienen el 

Principio del Interés Superior del Niño y Adolescente, verbigracia en el caso 

de alimentos, por lo que el proceso de ejecución respecto de esta materia en 

especial debe ser rápido y eficaz, o también en el caso de que logran conciliar 

y cuando presentan el Acta de Conciliación ante una Institución Pública o 

Privada no le otorgan el carácter equitativo de una sentencia y deben concurrir 

al Juzgado a homologarla; consecuentemente en el Gráfico 11: Sobre el nivel 

de satisfacción de los usuarios que acudieron al Juzgado de Paz Letrado o 

Especializado en lo Civil de Lambayeque, a efectos de ejecutar un acta de 

conciliación extrajudicial, desde el año 2017, de lo cual se obtuvo que el 63.6% 

(175) tiene baja satisfacción. De la misma forma, se busca comprobar que la 

hipótesis planteada pueda facilitar el procedimiento de ejecución de un acta de 

conciliación extrajudicial, a efectos de que los usuarios opten por un 

mecanismo alternativo de solución de conflictos integrado, eficaz, reconocido 

que a la vez servirá para coadyuvar a la descongestión de los Juzgados en 

estudio. Se concluye que los usuarios concurren a un centro de conciliación 

extrajudicial gratuito o privado en el distrito conciliatorio de Lambayeque, 

durante los años 2017 al 2019, en su mayoría de veces a conciliar sobre asuntos 

de familia, pero la problemática se presenta cuando tienen que ejecutar el Acta 



 

 

125 

 

de Conciliación.  

 

3.4.5. Propuesta del modelo teórico 

 

En virtud de ello es que la investigadora propuso la siguiente hipótesis:  

 

Ante lo cual se procede a contrastarla, en primer lugar, al haberse tenido como 

encuestados a quienes muestran un nivel medio de conocimiento sobre los alcances de 

la Ley de Conciliación, permite obtener resultados precisos sobre comprobación de la 

hipótesis planteada, ya que ellos son los que se encuentran inmersos en lo que 

concierne al procedimiento conciliatorio. 

Siendo así, se puede concluir que La Ley de Conciliación, Ley N° 26872, 

modificada por DL N° 1070, debe ser reforzada a efectos que cumpla con su objetivo 

concreto que es el descongestionamiento de los despachos judiciales, de tal forma que 

el usuario no la vea como una mera formalidad para posteriormente acudir al Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lambayeque para iniciar una demanda, y por otro lado, 

que ante un probable incumplimiento del acuerdo conciliatorio, pueda ser ejecutado 

por el mismo conciliador extrajudicial que tuvo conocimiento del proceso 

conciliatorio y aprovechar las ventajas del sistema conciliatorio. 

En teoría el proceso único de ejecución debería en el Juzgado de Paz Letrado 

de Lambayeque, llega a durar un aproximado de dos años, lo cual resulta ser un 

perjuicio para las partes conciliantes que posteriormente pasaron a la calidad de 

justiciables, ya que experimentan sentimientos de frustración, pérdida de tiempo, por 

haber optado por un sistema conciliatorio debilitado e ineficaz, por no contar con las 

facultades suficientes para una futura “ejecución” sus operadores, a la par también se 

genera el  incremento de la carga procesal, yendo en contra de los principios 

equilibrantes de la conciliación, siendo la celeridad y economía. 

H: SI la Ley N° 26872, Ley de Conciliación, y su Reglamento, incorporara facultades 

de executio al conciliador extrajudicial respecto a sus Actas de Conciliación con 

acuerdo conciliatorio, ENTONCES evitaría que las partes concurran al órgano 

jurisdiccional, disminuyendo la carga procesal en el Juzgado de Paz Letrado y en el 

Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque. 
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El artículo 30 de la Ley de Conciliación, modificada por DL N° 1070 en 

relación con el artículo 28 de su Reglamento, solamente norman en la etapa de 

seguimiento posterior a la conclusión del procedimiento conciliatorio, la función de 

enviar reportes trimestrales de los procedimientos conciliatorios al Ministerio de 

Justicia, lo cual únicamente sirve para contabilizar las estadísticas de aquellas personas 

que optan por recurrir a una conciliación, dejando de lado alguna función post 

procedimiento conciliatorio que pueda realizar el conciliador, en el sentido que 

verifique o actúe ante el cumplimiento de los acuerdos, interviniendo en favor de la 

efectivización del acuerdo al que se arribó para evitar el engorroso trámite en el ámbito 

judicial, fortaleciendo e incentivando a que las partes a que opten por la conciliación 

previa o extrajudicial no por agotar el intento conciliatorio sino por encontrarse 

seguros que tendrán un respaldo legal ante el incumplimiento de un acuerdo 

conciliatorio, ejecutándose mediante un procedimiento especial regulado por la Ley 

N° 26872, otorgando competencia el centro de conciliación que tuvo conocimiento del 

procedimiento conciliatorio.  

Es por ello, que la investigadora propone la incorporación de las facultades 

executio al conciliador extrajudicial a efectos que pueda ejecutar las actas de 

conciliación en las que participó, en algunas materias conciliables, modificando el 

procedimiento conciliatorio vigente y pase a constar de cuatro etapas: la primera, la 

intervención del conciliador como del abogado verificador de la legalidad de los 

acuerdos; la segunda: dar paso a la calificación del Juzgador, será calificada por el 

Juez de Paz Letrado, o el Juez Civil, que ejerza competencia en el ámbito territorial 

donde se encuentre el centro de conciliación, con el objetivo que actúe como segundo 

control del principio de legalidad, con el objetivo de prevenir futuras actas 

inejecutables ante la falta de un requisito formal, así mismo verificará la competencia 

territorial del centro de conciliación, se opta por ese segundo control para que todo no 

quede en la esfera del centro de conciliación, además no generará mucha pérdida de 

tiempo, en la práctica de acuerdo a la información obtenida por medio de la casuística, 

la etapa de calificación en el Juzgado de Paz Letrado y en el Juzgado Especializado en 

lo Civil de Lambayeque demora, en la práctica, un aproximado de 10 y 5 días, 

respectivamente; la tercera: inmediatamente el Juzgado, después de haberla calificado, 

deberá devolver el expediente conciliatorio al centro de conciliación para que se 

proceda a archivarlas en el Centro de Conciliación; y la cuarta, se entregue recién y 

oportunamente a los justiciables, ajustándose a los plazos y principios rectores de este 
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mecanismo alternativo de solución de conflictos. Después de culminado el 

procedimiento conciliatorio, en caso se presente un incumplimiento del acuerdo 

conciliatorio, la parte afectada podrá concurrir a Centro de Conciliación, para que por 

medio del conciliador extrajudicial que intervino en la sesión conciliatoria, deba 

ejecutar el Acta de conciliación, relacionadas a las siguientes materias conciliables: 

 

 Familia: Alimentos, Gastos de embarazo. 

 Civil: Desalojo, obligación de dar suma de dinero.  

 

En virtud de ello, la investigadora PROPONE LA MODIFICACIÓN de la 

Ley de Conciliación, Ley 26872, modificada por DL N° 1070, su Reglamento y el 

Código Procesal Civil, incorporando facultades de executio al conciliador 

extrajudicial, y permita coadyuvar a la disminución de la carga procesal en el Juzgado 

de Paz Letrado y el Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque; 

específicamente haciendo mención a lo siguiente: 

 Necesidad de modificar la Ley N° 26872 

La Ley de Conciliación necesita modificar su regulación a efectos de dotar de 

mayor eficacia al procedimiento y evidenciar su gran utilidad; de este modo cambiará 

la perspectiva de los justiciables y optarán por agotar el intento conciliatorio, ya no 

como requisito de procedibilidad, sino con la convicción de que podrán llegar a 

soluciones beneficiosas para ambas partes, logrando por fin lo que establece dicha ley 

en su artículo 1°: una cultura de paz. Esto, además, llevará aparejado el desarrollo de 

un importantísimo aspecto: el fortalecimiento y despliegue de las habilidades y 

destrezas del operador más importante del sistema en análisis y que hasta hoy, por la 

predisposición de las partes en solo cumplir el requisito de procedibilidad, su papel 

prácticamente es inerte: el conciliador extrajudicial, cuyo rol será ahora dinámico y 

procurará motivar y auxiliar a las partes a efectos de que puedan llegar a arribar a 

acuerdos conciliatorios, claro, siempre encargándose de que estos sean susceptibles de 

ejecución por ellas mismas o, en el peor de los escenarios, por el propio conciliador 

en uso de las facultades de executio con las que se le busca investir en el presente 

proyecto de ley. 

Propuestas de modificación de la Ley N° 26872 

Del panorama obtenido por la investigación mencionada, tenemos que la 

institución de la conciliación debe ir más allá de un simple requisito que habilita 
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acceder a la vía judicial, pues, de continuar en ese rumbo, a 19 años de su vigencia, 

corre el riesgo de perpetuarse como mero discurso la búsqueda de una cultura de paz. 

En ese contexto, con la presente propuesta de modificación, que apuesta por 

una variación sustancial de las disposiciones de la Ley de Conciliación:  

1. Fortalecimiento institucional de la conciliación: otorgándosele facultades que 

contribuyan a un mayor realce de esta figura como mecanismo alternativo de 

resolución de conflictos.  

2. Confiabilidad: por ser en el mismo escenario conciliatorio en el que se ejecute 

el Acta aprobada, los usuarios depositarán su confianza para ventilar allí sus 

controversias, como primera opción, por su eficacia y celeridad. 

3. Investir al conciliador de facultades de executio: lo que permitirá ejecutar el 

Acta, en el mismo terreno de la conciliación, si es que alguna de las partes 

incumple los acuerdos a los que ellos mismos llegaron. 

4. Mayor control de la legalidad y de la factibilidad de ejecución de los acuerdos. 

5. Desarrollo de las destrezas y habilidades del conciliador en técnicas de 

negociación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

PRIMERO.- Se concluye que la conciliación previa, regulada por Ley N°26872, 

modificada por DL N° 1070, NO influye sobre la carga procesal en el Juzgado de Paz 

Letrado y en el Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque, durante los años 

2017 al 2019, por lo contrario, se ven abrumados cuando los usuarios concurren, por 

un lado, habiendo satisfecho el requisito de procedibilidad para posteriormente 

entablar un proceso judicial; y por otro, cuando los usuarios concurren para ejecutar 

un acta de conciliación extrajudicial por materias que pueden resolverse en otro 

ámbito.  

SEGUNDO.- Los usuarios encuestados, que iniciaron un procedimiento conciliatorio 

como solicitante o invitado, ante un centro de conciliación extrajudicial gratuito o 

privado en el distrito conciliatorio de Lambayeque, durante los años 2017 al 2019, 

respecto al nivel de conocimiento sobre los alcances de la Ley 26872, modificada por 

DL N° 1070, se encuentran en un nivel medio con el 56%, por lo que se considera que 

si pueden dar aportes significativos al encontrarse inmersos en la problemática como 

partes. 

TERCERO.- Se concluye que los factores que dificultan o impiden que la Ley 26872, 

modificada por DL N° 1070 y su Reglamento, colabore con la disminución de la carga 

procesal en el Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque es sobre la ejecución de un 

Acta de conciliación, especialmente cuando se trata de la materia facultativa 

conciliable de Alimentos, es decir, cuando los usuarios arriban a un acuerdo 

conciliatorio y este es incumplido deben acudir necesariamente al Poder Judicial para 

que surta efectos saturando la carga procesal de dicho Juzgado; por otro lado, en el 

Juzgado Especializado en lo Civil, se verifica que el requisito de procedencia, regulado 

en el artículo 06 de la Ley 26872, obliga a que los usuarios concurran a un centro de 

conciliación extrajudicial gratuito o privado en el distrito conciliatorio de 

Lambayeque, solo con el objetivo de recabar el Acta de conciliación, para 

posteriormente pasar a la condición de justiciables, incentivando la cultura de 

litigiosidad, al mantener el pensamiento de obtener una decisión avalada por un tercero 

investido de facultades de ejecución (Juez). 

 

CUARTO.- Se demuestra que los usuarios que acudieron al Juzgado de Paz Letrado 

de Lambayeque, durante los años 2017 al 2019, un 72% no está de acuerdo que deba 
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recurrirse al órgano jurisdiccional a ejecutar el Acta de conciliación, por lo que de 

acuerdo al Gráfico N° 10, el  nivel de satisfacción es bajo, equivalente a un 64%, es 

decir la mayoría no se encuentra satisfecho con el conducto procesal que debe 

realizarse para que un ejecutar un acuerdo conciliatorio.  

QUINTO.- La incorporación de facultades de executio al conciliador extrajudicial, 

sobre aquellas actas de conciliación con mérito ejecutivo, es decir, que hayan 

concluido con algún tipo de acuerdo (total o parcial), de acuerdo al Gráfico N° 11 es 

avalada por los encuestados con un 72.7%, de tal forma se concluye que si el Centro 

de conciliación a través de sus operadores, en este caso, del conciliador extrajudicial 

se encuentre investido de facultades especiales para ejecutar un acuerdo conciliatorio, 

los usuarios ya no concurrirían solamente por agotar el intento conciliatorio sino por 

tener el aval legal que ante un incumplimiento no deberán atravesar un proceso lato, 

oneroso, desgastante en el Poder Judicial, sino que por medio de la conciliación previa 

o extrajudicial se logre instaurar un procedimiento novedoso, célere, económico, 

completo, ya que de acuerdo a la P8 un 64% de encuestados reconocen que los 

Juzgados en estudio son abrumados con asuntos que pueden ser tramitados en el 

ámbito conciliatorio y que por lo tanto la hipótesis planteada coadyuvaría a disminuir 

la carga procesal. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERO. - Instar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Poder Judicial 

actuar conjuntamente en la difusión del procedimiento conciliatorio, incluyendo la 

capacitación de los jueces y auxiliares pertenecientes a esa última institución, a efectos 

de orientar adecuadamente a los justiciables sobre las ventajas y exigencia de la 

conciliación como etapa previa a solicitar tutela judicial. Se propone, por ejemplo, 

organizar campañas en ambientes o en las puertas de acceso al público de los diversos 

locales judiciales situados en los distintos distritos conciliatorios, durante el horario 

de atención. 

SEGUNDO. -Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establezca nexos de 

coordinación con los distintos Colegios de Abogados del país, con la finalidad de 

programar capacitaciones a los agremiados donde se les instruya adecuadamente sobre 

el procedimiento conciliatorio y se logre establecerlo como primera opción ante un 

conflicto. 

TERCERO. -Que, cuando cumpliendo con el requisito de procedibilidad, el 

demandante adjunte el Acta de conciliación a su escrito postulatorio, los jueces 

adviertan si el procedimiento concluyó por inasistencia de la parte invitada; de ser así, 

aplicar la multa correspondiente, prevista en la Ley N° 26872, con el objeto de 

desincentivar una actitud dilatoria y evasiva de quien es invitado a un procedimiento 

conciliatorio. 

CUARTO. - Sugerir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos diseñe, promueva 

y ejecute foros académicos especializados sobre conciliación, impulsando la 

investigación y el debate sobre esta, tendiendo al desarrollo doctrinario que enriquezca 

y perfeccione su regulación 
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ANEXOS 

6.1. Proyecto de Ley elaborado por la autora 
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6.2. Encuesta 
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6.3. Solicitudes de acceso a la información pública a la Dirección de Mecanismos 

Alternativos de Resolución de Conflictos. 
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