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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación de tipo aplicado, cuyo nivel de 

investigación fue descriptivo-explicativo, se enfatizó responder al objetivo de 

determinar la percepción del uso de la Ley de Conciliación como medio 

alternativo de solución de conflicto del derecho de familia en las DEMUNAS de 

la provincia de Coronel Portillo 2014-2016. Esta investigación se trabajó con una 

población constituida por 4680 conciliaciones, 9360 usuarios y 12  magistrados 

y abogados  y una muestra de 356 conciliaciones, 370 usuarios y 12 magistrados 

y abogados. 

El problema de investigación al que se respondió fue ¿Cuál es la 

percepción del uso de la Ley de Conciliación como medio alternativo de solución 

de conflicto del derecho de familia en las DEMUNAS de la provincia de Coronel 

Portillo 2014-2016? 

Así mismo, la hipótesis que se pretendió demostrar fue que la percepción 

es positiva acerca del uso de la Ley de Conciliación como medio alternativo de 

solución de conflicto del derecho de familia en las DEMUNAS de la provincia de 

Coronel Portillo 2014-2016. 

El principal resultado fue que, la percepción es positiva acerca del uso de 

la Ley de Conciliación como medio alternativo de solución de conflicto del 

derecho de familia en las DEMUNAS de la provincia de Coronel Portillo 2014-

2016. 

Palabras clave: Ley de conciliación; derecho de familia. 
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ABSTRACT 

 

In this applied research work, whose level of research was descriptive-

explanatory, it was emphasized to respond to the objective of determining the 

perception of the use of the Conciliation Law as an alternative means of resolving 

conflict of family law in the DEMUNAS of the Province of Coronel Portillo 2014-

2016. This investigation was worked with a population constituted by 4680 

conciliations, 9360 users and 12 lawyers and magistrates; and a sample of 356 

conciliations, 370 users and 12 lawyers and magistrates. 

The research problem that was answered was: What is the perception of 

the use of the Conciliation Law as an alternative means of conflict resolution of 

family law in the DEMUNAS of the province of Coronel Portillo 2014-2016? 

Likewise, the hypothesis that was tried to demonstrate was that the 

perception is positive about the use of the Law of Conciliation as an alternative 

means of conflict resolution of family law in the DEMUNAS of the province of 

Coronel Portillo 2014-2016. 

The main result was that; the perception is positive about the use of the 

Conciliation Law as an alternative means of conflict resolution of family law in the 

DEMUNAS of the province of Coronel Portillo 2014-2016. 

 

Keywords: Conciliation law; Family right. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como servidor público y conciliador extrajudicial de la DEMUNA de Coronel 

Portillo, del distrito de Calleria he observado que en nuestra sociedad actual se 

está elevando los índices de los conflictos sociales, más aún los conflictos en 

materia de familia, donde las víctimas son mayormente los niños, niñas y 

adolescentes quienes son considerados como poblaciones más vulnerables ante 

la legislación nacional e internacional. 

Asimismo, el Estado a través de las municipalidades provinciales y 

distritales han instaurado áreas de conciliaciones extrajudiciales como la 

Defensoría Municipal del Niño, Niña y del Adolescente - DEMUNA, y entre sus 

funciones es proteger a este segmento de población vulnerable de nuestra 

sociedad y dentro de ellas han implementado el servicio social de la conciliación 

extrajudicial como forma de dar solución a los conflictos sociales en especificó a 

los de naturaleza civil en familia. 

Al observar dicha realidad me vi en la necesidad de poder investigar dicho 

fenómeno de la conciliación y al mismo tiempo determinar la efectividad o la 

ineficiencia de no haber generado ningún cambio en la solución de conflictos 

sobre temas de familia, y si el derecho de este segmento de población vulnerable 

fue restituido por las DEMUNAS. 

Dicha investigación se realizó en base a toda la provincia de Coronel 

Portillo, y se procedió a ir directamente a las DEMUNAS de los distritos de 

Calleria, Yarinacocha, Manantay, Nueva requema y Campo Verde, Masisea con 

la finalidad de recabar las actas de conciliación extrajudicial y observar si 

ayudaron a la población en solucionar sus conflictos.  
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Luego realizamos encuestas tanto a los funcionarios de turno, así como a 

los usuarios que se beneficiaron de este servicio social la conciliación para 

obtener sus comentarios y apreciaciones sobre la función de las DEMUNAS en 

temas de las conciliaciones extrajudiciales  que realizaron; al concluir de recabar 

toda la información se procedió a analizarla y determinar si efectivamente las 

DEMUNAS a través de las conciliaciones extrajudiciales que realizaron  entre los 

años 2014-2016 han ayudado enormemente a dar solución de los problemas y 

en parte a descongestionar la carga procesal en el Poder Judicial.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La sociedad cada cierto tiempo tiende a un incremento poblacional, el 

cual en las últimas décadas en el departamento de Ucayali se ha 

visualizado con notoriedad, este incremento en la población trae consigo 

necesidades de los pobladores, asimismo trae consigo problemas y demás 

conflictos sociales y en especial en materia de familia.  

Ahora siendo el conflicto social una situación tensa de dos o más 

personas que están en desacuerdo con respecto a algo (derecho), ya sea 

porque éstas tienen pretensiones opuestas o porque buscan usar medios 

excluyentes para alcanzar entre sí sus objetivos. Así el conflicto puede 

tener diferentes niveles, siendo el primero de ellos la expresión moderada 

de la inconformidad, y el último, el extremo del desacuerdo basado en 

hostilidades tales como la ofensa, el perjuicio o el daño. 

A la vista de un conflicto, existen distintas opciones para solucionarlo, 

empezando por la directa solución entre las partes, o la intervención de 

terceros en distintas modalidades, llámese conciliación, arbitraje  u otros de 

amigable composición, una de ellas la conciliación extrajudicial, viene 

siendo señalada como la que ofrece mejores opciones de solución, porque 

si bien es cierto se trata de un tercero que interviene en forma neutral e 

imparcial, son los propios involucrados en el conflicto, los que lo resuelven 

de manera pacífica, generando un clima de dialogo y extendido efecto de 

buen entendimiento entre los extremos discrepantes. 
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Por lo que se deja de lado el acceso a la justicia y la tutela 

jurisdiccional efectiva promulgada por el Estado, es decir donde el tercero 

es una miembro que el Estado nombra para dar solución al conflicto (juez), 

la cual se basa en acudir al Poder Judicial a efecto de salvaguardar un 

derecho, y estos procesos muchas veces culmina después de mucho 

tiempo de batallar en los juzgados y donde muchas veces no se consigue 

la justicia esperada, y esto genera inseguridad en la población donde siente 

que pese a recurrir al órgano jurisdiccional  que esta para ofrecer justicia a 

la población en un conflicto, esta no es cumplida, además de generar 

desgaste emocional, tiempo y dinero a las partes del conflicto, del cual 

nunca se recuperarán. 

Ahora uno de los conflictos que afecta más a la sociedad ya que ataca 

a la célula fundamental de la sociedad son los relacionados con la familia 

como son: alimentos, tenencia y régimen de visita, separación de 

convencional, divorcio, Reconocimiento de unión de hecho, entre otros los 

cuales afectan directamente a la familia la cual es la célula fundamental de 

la sociedad, y en vista de que el órgano jurisdiccional cuenta con una carga 

excesiva en procesos, lo cual muchas veces las partes acuden a los centros 

de conciliación ya sea particulares o del Estado  en este caso de las 

DEMUNAS, la cual cumplen la función de salvaguardar a la familia dando 

prioridad a los niños, niñas y adolescentes. 

Dicha área de conciliación extrajudicial existe en las DEMUNAS y son 

gratuitas a diferencia de los particulares, donde no brindan ayuda 

psicológica en temas de familia, así como asesoría jurídica especializada 

entre otros, en ese sentido se analiza dicha Ley de Conciliación y como 
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esto afecta a los conflictos familiares en la provincia de Coronel Portillo ya 

sea a favor de la familia o en perjuicio de esta. 

 
1.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1.    Problema General 

 
 ¿Cuál es la percepción del uso de la Ley de Conciliación como 

medio alternativo de solución de conflicto del derecho de 

familia en las DEMUNAS de la provincia de Coronel Portillo 

2014-2016? 

 
1.2.2.    Problemas Específicos 

 
 ¿Cuál es la percepción de los usuarios del uso de la Ley de 

Conciliación como medio alternativo de solución de conflicto 

del derecho de familia en las DEMUNAS de la provincia de 

Coronel Portillo 2014-2016? 

 
 ¿Cuál es la percepción de los magistrados y abogados del 

uso de la Ley de Conciliación como medio alternativo de 

solución de conflicto del derecho de familia en las DEMUNAS 

de la provincia de Coronel Portillo 2014-2016? 

 
 ¿Cuál es el resultado más frecuente de las conciliaciones 

realizadas en las DEMUNAS de la provincia de Coronel 

Portillo 2014-2016? 
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1.3.   OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1.3.1. Objetivo General 

 Determinar la percepción del uso de la Ley de Conciliación 

como medio alternativo de solución de conflicto del derecho de 

familia en las DEMUNAS de la provincia de Coronel Portillo 

2014-2016. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la percepción de los usuarios del uso de la Ley de 

Conciliación como medio alternativo de solución de conflicto del 

derecho de familia en las DEMUNAS de la provincia de Coronel 

Portillo 2014-2016. 

 
 Determinar la percepción de los magistrados y abogados del 

uso de la Ley de Conciliación como medio alternativo de 

solución de conflicto del derecho de familia en las DEMUNAS 

de la provincia de Coronel Portillo 2014-2016. 

 
 Determinar el resultado más frecuente de las conciliaciones 

realizadas en las DEMUNAS de la provincia de Coronel Portillo 

2014-2016. 

 
1.4.   HIPÓTESIS 

 
1.4.1. Hipótesis General 

 La percepción es positiva acerca del uso de la Ley de 

Conciliación como medio alternativo de solución de conflicto del 
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derecho de familia en las DEMUNAS de la provincia de Coronel 

Portillo 2014-2016. 

  
 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

 La percepción de los usuarios del uso de la Ley de Conciliación 

como medio alternativo de solución de conflicto del derecho de 

familia en las DEMUNAS de la provincia de Coronel Portillo 

2014-2016. 

 
 La percepción de los magistrados y abogados del uso de la Ley 

de Conciliación como medio alternativo de solución de conflicto 

del derecho de familia en las DEMUNAS de la provincia de 

Coronel Portillo 2014-2016. 

 
 El resultado más frecuente es el de Acta de Conciliación en las 

conciliaciones realizadas en las DEMUNAS de la provincia de 

Coronel Portillo 2014-2016. 

 

1.5.   VARIABLE 

 
1.5.1. Variable Única 

 
  Ley de Conciliación como MARCs. 
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1.6.   OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLE CONCEPTO 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Variable única 

Ley de 
Conciliación como 

MARCs 

Conjunto de efectos a 
posterior, efectos legales y 
efectos voluntarios de la Ley 
de Conciliación en la 
provincia de Coronel Portillo. 

Aplicación y empleo de la Ley 
26872 
Efectos a posteriori 
Efectos legales 
Crea, Regula, Modifica, 
Extingue relaciones jurídicas 
Efectos voluntarios 
Voluntad interna 
Voluntad Manifestada 
Naturaleza de la familia 
Aspectos que afectan a la 
familia 
Violencia familiar 

 

 
1.7.   JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
La presente investigación, surge a partir de una preocupación e 

interés objetivo y subjetivo del tesista como ciudadano de la provincia de 

Coronel Portillo, que al observar las estadísticas conflictivas que se 

reportan a diario en temas de familia, hecho que amerita una investigación 

puesto que existe muchos mecanismos para dar solución a estos conflictos. 

Conflictos que muchas veces pueden solucionarse en forma pacífica 

y sin intervención del Poder Judicial, donde las partes en conflicto actúan 

adversariamente. Fundamentos que han determinado la realización del 

presente trabajo de investigación. El trabajo tiene el fin de promover esta 

nueva alternativa de solución de conflicto con las partes dispuestas a 

empezar de nuevo o por lo menos tener la sensación del deber cumplido. 

Asimismo, estudiar que tan eficaz es esta nueva forma de solución 

de conflicto, en la provincia de Coronel Portillo, y como ha mitigado el 

incremente de causas en el poder judicial. 
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1.8.   VIABILIDAD 

 
Para la viabilidad de esta investigación, es decir la factibilidad, se 

contó con los recursos financieros, humanos y materiales, considerados en 

el proyecto de investigación, de los que se ha echado mano para realizar 

el presente trabajo de investigación; los cuales han sido suficientes para 

llegar a buen término investigatorio; a excepción del tiempo, el cual no ha 

sido suficiente según el cronograma del proyecto de investigación, aunado 

a ello que el tesista labora en una institución del Estado. 

En ese sentido la cuestión “tiempo” varía en cada investigación, a 

veces se requieren los datos en el corto plazo, mientras que en otras 

ocasiones el tiempo no es un factor importante (hay estudios que duran 

varios años porque su naturaleza así lo exige). 

Durante la redacción de la presente investigación se ha realizado el 

análisis de viabilidad que no es más que el estudio que pretende predecir 

el éxito o fracaso de un proyecto. Para hacer este estudio inicialmente se 

ha tomado datos empíricos o estimaciones que posteriormente han sido 

constatados y comparados con datos obtenidos de fuentes más fiables 

como otros tipos de investigaciones, encuestas, estadísticas y archivos 

históricos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

  

2.1.1. A nivel Local 

Luego de realizar una búsqueda exhaustiva en medios académicos 

locales y en el archivo de tesis de la biblioteca de la Universidad Nacional 

de Ucayali, no se pudo encontrar ninguna investigación jurídica que tenga 

alguna relación directa o indirecta, con el tema a investigar. 

 

2.1.2. A nivel Nacional 

SUNI CUTIRI, Luis Daniel (2015) Juliaca - Perú en una investigación 

titulada “Ley de Conciliación extrajudicial y los conflictos civiles en la Región 

de Puno” donde arribó a la siguiente conclusión: 

“La Ley de Conciliación No. 26872, como medio alternativo de 

solución de conflictos civiles en la región de Puno, es eficaz; 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 la región Puno”. 

Así el uso de este medio de conciliación extrajudicial contribuye a 

una cultura de paz en la región Puno. Todo ello, a pesar de la existencia de 

posiciones contrarias con respecto a su apreciación respecto a la 

conciliación extrajudicial; ante la posición mayoritaria respecto a cada uno  
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de los ítems entrevistados” 

Zambrano Aranda, Carlos José (1998) San Martín, es una 

investigación titulada “La Conciliación en la Defensoría Municipal del Niño 

y Adolescente de Villa El Salvador análisis y propuestas”, donde arriba a la 

siguiente conclusión: 

“Que la conciliación en la DEMUNA del distrito de Villa El Salvador 

ocupan las normas como las bases legales, aquellas materias conciliables 

según ley, el procedimiento conciliatorio; incluyéndose el análisis de actas 

de conciliación y la figura del defensor-conciliador. Así también, nuestra 

apreciación sobre La Ley de conciliación y su relación con la DEMUNA, 

opinando la inconstitucionalidad de la Tercera Disposición 

Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento, y a su vez 

reafirmando la imparcialidad del defensor-conciliador, a pesar de reconocer 

que son defensores- asesores, y por tal motivo actúan como negociadores 

de parte y negociador autónomo. Finalizamos con una cartilla de 

orientación para el Defensor Conciliador, que engloba todas las soluciones 

y propuestas que señalamos. Para tal efecto, mucho nos ha servido la 

experiencia que hemos tenido como defensor del Niño y Adolescente”. 

 

2.1.3.  A nivel internacional 

Peña Guevara, Ana María y otros (2001) Bogotá, investigación con 

el título “Conciliación extrajudicial un análisis a su aplicación práctica desde 

un punto de vista jurídica”, en el cual los tesistas arriban a la siguiente 

conclusión: 
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 “El Conciliador debe ser una persona neutral, imparcial 

desinteresado y ajeno a los motivos que susciten la controversia, debe ser 

una persona que proyecte respeto y confianza entre las partes y es esto lo 

que llevará a la sana administración de justicia mediante el acto 

conciliatorio, este se convierte en obligatorio y definitivo para los sujetos 

que intervinieron”. 

Desafortunadamente, al intentar convertir a la conciliación 

extrajudicial en herramienta e instrumento descongestionador del sistema 

judicial, no se le dio el manejo adecuado, por lo cual se ve como un sistema 

agobiado con el excesivo procesalismo, trámite y dilación que 

infortunadamente impera en el derecho colombiano, y es esto lo que ha 

venido llevando a la conciliación a transformarse de trámite en un proceso 

como tal, acompañado de largos periodos procesales, con términos, 

prerrequisitos, y demás que consideramos que de no ser modificados, se 

terminará ahogando al mecanismo alternativo en el mismo sistema 

somnoliento en que se encuentra nuestra justicia”. 

Rodríguez Sandi, Daniel (2014) investigación con el título la 

“Conciliación extrajudicial como medio de desjudicialización del conflicto 

laboral” en donde arriban a la siguiente conclusión. 

“La Conciliación laboral extrajudicial realizada por Centros de 

Conciliación privados y casas de Justicia efectivamente logra la 

desjudicialización del conflicto laboral, esto debido a que ayuda a mitigar la 

congestión de los tribunales y juzgados de trabajo, así como reducir el costo 

y tiempo que demora la resolución de conflictos; es un medio efectivo de 

acceso a la justicia ya que propicia una mayor participación de la sociedad 
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en la solución de conflictos de índole laboral; además, es un mecanismo 

rápido, eficiente, de bajo costo económico y confidencial para la solución 

de conflictos; y propicia un ambiente de diálogo y paz social. Además, 

posee una característica fundamental es que sus acuerdos, poseen 

carácter de cosa juzgada material, lo que significa que lo que se discutió y 

resolvió en sede extrajudicial no pueda ser visto nuevamente en sede 

judicial”. 

 

2.2.   BASES TEÓRICAS 

2.2.1.   Conflicto 

2.2.1.1. Definición 

El tratar de intentar realizar una definición simplista de lo que 

entendemos por conflicto no es tarea sencilla ya que la noción de conflicto 

es amplia y puede abarcar todas las actividades humanas, desde la más 

banal a la más trascendente. Así, en su significado más común, conflicto 

podría entenderse como sinónimo de pelea, pleito, lucha en general, un 

desacuerdo de ideas o una oposición de intereses entre las partes; pero si 

intentamos dar una definición desde un punto de vista estrictamente jurídico 

diríamos que el conflicto se origina como consecuencia de una 

contraposición de obligaciones y derechos de las partes dentro de una 

relación jurídica, lo que da lugar a su exigibilidad por la parte afectada por 

el incumplimiento. 

Según la RAE (Real Academia Española) la palabra conflicto 

procede de la voz latina CONFLICTUS que significa lo más recio de un 

combate. Punto en que aparece incierto el resultado de una pelea. 
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Antagonismo, pugna, oposición, combate, angustia de ánimo, apuro, 

situación desgraciada y de difícil salida. 

(Ormachea, 2000). Define al conflicto como una situación en la cual 

dos o más partes perciben tener objetivos mutuamente incompatibles. Esta 

definición del conflicto como una interacción entre personas con objetivos 

incompatibles se puede ampliar afirmando que, desde el punto de vista de 

la comunicación, el conflicto se puede explicar cómo una lucha expresada 

entre, al menos, dos personas o grupos interdependientes, que perciben 

objetivos incompatibles, recompensas escasas e interferencias del otro en 

realizar sus metas. 

(Vinyamata, 2002), realiza sobre este aspecto indicando: “El 

conflicto no surge como una característica propia de la naturaleza genética 

humana, sino que es el resultado de un error en el desarrollo de nuestras 

relaciones, de nuestra evolución como personas”. 

(Víctor, 1991), lo define como “un conflicto es una lucha expresa 

entre al menos dos partes interdependientes que perciben que sus 

objetivos son incompatibles, sus compensaciones son reducidas y la otra 

parte les impide alcanzar sus objetivos” 

El conflicto en sí no es positivo ni negativo, sino que lo es la forma 

mediante la que lo regulamos; “puede ser mediante la anulación de los 

otros o la transformación creadora entre las propias tensiones de los 

conflictos” (Martínez Guzmán, 2001: 192). 

De la misma forma, Burton (1990a: 241) diferencia entre una visión 

tradicional negativa del conflicto, y una visión positiva propuesta desde la 

«resolución de conflictos». 
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  2.2.1.2. Teoría del conflicto 

Nos referimos a uno de los autores más importantes dentro de los 

estudios e investigaciones de los conflictos internacionales. Generalmente, 

se ha atribuido a este autor el origen de los estudios sobre conflictos 

internacionales. Burton, junto con otros colegas, realizó trabajos y 

aportaciones muy importantes para las investigaciones sobre la paz y los 

conflictos. Así, por ejemplo, fundó en los sesenta el Centro para el Análisis 

de los Conflictos en la Universidad de Londres. Aunque, anteriormente, ya 

había hecho algunos otros trabajos a favor de la paz, tales como su 

participación en la Conferencia de la Paz en París en 1946. 

Comprensión negativa del 
conflicto 

Comprensión positiva del 
conflicto 

Los seres humanos somos 

agresivos por naturaleza. Los 

conflictos son inevitables, están 

determinados por el poder. 

El  conflicto  se  genera  por  la  no 

satisfacción de las necesidades 

humanas básicas. 

La agresividad se lleva a cabo 

porque cada nación y persona 

deben defender sus propios 

recursos. 

Las necesidades humanas básicas 

no se satisfacen por medio de los 

procedimientos violentos tales como 

las amenazas, los castigos. 

El   desarrollo económico genera un 

aumento de la producción, lo cual 

permite adquirir  cada  vez  más  

posesiones  no materiales tales 

como la dignidad. 

La satisfacción de las necesidades 

humanas básicas supone un mayor 

reconocimiento por parte de los 

otros. 

Los   extremos   de   autoridad,   

violencia, competencia deben ser 

controlados por las autoridades. 

Los conflictos se llevan a cabo por 

la necesidad  de  satisfacción  de 

necesidades o por la necesidad de 

conseguir metas alcanzables. 
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La mayoría de los expertos en el tema, coinciden al decir que el 

trabajo más importante de Burton fue desarrollado en Londres. En este 

lugar, y como miembro de la universidad, se convenció de la necesidad de 

investigar sobre un nuevo poder que controlase las relaciones 

internacionales. Años más tarde, y avanzando en sus estudios, entró a 

formar parte de la Faculty of Laws at University College London. Este hecho 

le permitió, junto con Anthony de Reuck, desarrollar conferencias sobre la 

paz y la seguridad internacional. Esta alternativa se transformó en 1964 en 

la creación de la International Peace Research Association.  

En síntesis, observamos en la teoría de Burton, la presencia de 

aspectos comentados anteriormente, tales como la figura de la tercera 

persona, la importancia de la colaboración, etc. Como se ha dicho en 

páginas anteriores, muchos de estos aspectos se mantienen en las 

investigaciones actuales sobre los conflictos, aunque, en ocasiones, se 

presentan ciertos cambios. No obstante, podemos decir que Burton es uno 

de los investigadores más importantes sobre los conflictos, que ha 

introducido algunas de las líneas de análisis posteriormente seguidas por 

otros y otros investigadores e investigadoras. 

(Diamend, 2001). La teoría del conflicto de Leonard Dobb. Otro de 

los estudiosos y las investigadoras que dedica gran parte de su trabajo al 

estudio de los conflictos internacionales es Leonard Dobb. Sus Ideas y 

teorías nos ayudan a completar este estado de la cuestión, manteniendo 

algunas similitudes con Burton. 

Dobb es profesor de Psicología en la Universidad de Yale ubicada 

en New Haven, Connecticut en Estados Unidos donde se distingue entre 
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otros muchos académicos. Su interés por el estudio de la paz y de los 

conflictos dirigió a realizar algunas investigaciones en el Sur de África, 

trabajando en la regulación del conflicto entre Somalia, Etiopía, y Kenia. 

Colaboró también en varios proyectos de investigación, y se relacionó con 

personal constituyente de la Academia Internacional de la Paz. Uno de los 

aspectos más importantes sobre sus ideas es su aplicación creativa y 

controversia de las relaciones humanas, formándose en la regulación de 

conflictos intergrupales e internacionales. 

En sus trabajos en África, mantuvo la idea de que los y las 

participantes aprenderían sobre sí mismos y sus relaciones al entrar en 

contacto con los otros. Sobre todo, aprenderían cómo comunicarse 

adecuadamente con diferentes grupos, y, además, a ser capaces de crear 

soluciones innovadoras para el conflicto. Dobb se centra en la búsqueda 

de aprendizajes generales sobre uno mismo y sobre la interacción humana, 

que puede conducir a soluciones creativas y novedosas para un conflicto 

específico. 

En conclusión, encontramos aspectos similares entre Dobb y Burton, 

que han permitido el desarrollo de la transformación y de los análisis sobre 

los conflictos. Estos aspectos nos ayudan a comprender la situación en la 

que actualmente se encuentran estas investigaciones. No obstante, 

debemos recordar que Dobb y sus colegas fueron víctimas de la falta de 

comunicación presente en su método. Esta es la razón por la que se 

encuentran fallos en los trabajos que llevó a cabo en Fermeda o Stirling. Su 

actuación ha sido calificada por los expertos como bastante cuestionable. 

 



16 

La teoría del conflicto de Herbert Kelman 

Kelman es otro de los autores que nos ayuda a profundizar en la 

situación actual de los conflictos. Este investigador fue profesor de Ética 

Social en el departamento de psicología de la Universidad de Harvard, 

Estados Unidos, aunque ha pasado la mayor parte de su formación en la 

Universidad de Michigan, donde participó en el primer Centro de 

Investigación sobre la Resolución de Conflictos. Fue director del Programa 

de Resolución y Análisis de los Conflictos Internacionales. Incluso ha 

actuado como presidente de gran variedad de asociaciones, y ha recibido 

numerosos premios por su contribución a las ciencias sociales. 

Su temprano interés sobre la paz y los conflictos se dibujó en la 

psicología social. En 1950 participó en el Research Exchange on the 

Prevention of War, lo cual ayudó a establecer la revista de Journal of 

Conflict Resolution en 1957. Posteriormente, realizó otros muchos trabajos 

junto con Burton, y participó en los intentos de regulación de conflictos, 

tales como el de Israel y Palestina. 

Kelman es considerado como uno de los grandes expertos, cuyo 

trabajo ha hecho una importante contribución para la búsqueda de la paz, 

y ha aumentado nuestro conocimiento sobre la resolución de los conflictos 

internacionales. Mantiene aspectos comunes con los dos autores citados 

anteriormente, tales como su prestigio, y un método caracterizado por la 

presencia de participantes de toda la sociedad, y con una tercera persona 

que actúa como «facilitador». Este hecho promueve la existencia de una 

atmósfera informal, y de una agenda no estructurada. Estos elementos son 

tomados por Kelman y por Cohen para ponerlos en práctica en el intento 
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de regulación del conflicto entre Israel y Palestina. No obstante, en Kelman 

aparecen algunos aspectos novedosos. Por ejemplo, observó la 

transformación de los conflictos como una oportunidad para integrar 

esfuerzos, y para aprender más sobre los conflictos internacionales. De 

esta forma, pretendía promover un único foro de comunicación y análisis 

mutuo del conflicto, y promover la colaboración, y la transformación, 

utilizando las prácticas de científicos para actuar como terceras personas. 

Junto a estas ideas se encuentra su pretensión de mantener un contacto 

con la élite, creando un nuevo rol para la tercera parte, y desarrollando 

nuevos programas. Para Kelman, estos factores ayudan al aprendizaje 

sobre el conflicto, y contribuye a su transformación. 

En resumen, estos son los rasgos que señala para caracterizar la 

regulación positiva de los conflictos: 1. Aumentar los esfuerzos para crear 

nuevas perspectivas y nuevas ideas. 2. Seguir un proceso acumulativo 

donde los y las participantes pueden modificar sus ideas. 3. Se beneficia la 

comunicación entre grupos. 4. A medida que pasan las sesiones los y las 

participantes dirigen mejor sus ideas y propuestas, con relación a los 

intereses de todos y todas. Es decir, que representa una oportunidad para 

aumentar el potencial de interacción y para ofrecer una mayor efectividad 

y utilidad. 

 
La teoría del conflicto de Eduard Azar 

Otro filósofo de los expertos sobre los conflictos es Edward Azar, 

quien fue un científico americano, que llegó a Estados Unidos para 

graduarse, estando interesado por las relaciones internacionales. 

Rápidamente se distinguió por su trabajo en este campo, sobre todo por su 
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interés en cómo las crisis y los episodios que aparecen en un conflicto 

afectan a las relaciones entre los países. Debido a su trabajo, pudo crear 

el Conflict and Peace Data Bank, en la Universidad del Norte de Carolina. 

Algunos de sus estudios le permitieron hacer análisis sobre la progresión 

de los conflictos. En este sentido estudió, por ejemplo, la crisis de Suez de 

1956. 

Con el paso del tiempo, y a través de muchos estudios e 

investigaciones, llegó a afirmar la teoría de que todos los conflictos 

internacionales que han tenido lugar desde la segunda Guerra Mundial  han 

ocurrido en el tercer mundo, presentando un carácter más étnico que 

estratégico. Desde la Guerra Fría, las intervenciones de los Estados Unidos 

y de la Unión Soviética han contribuido a aumentar estos mismos conflictos. 

Estas ideas le llevan a enfatizar la necesidad de una interacción 

estratégica, y de una disminución de la violencia. 

Dicho modelo propuesto por Azar busca una integración entre la 

teoría, la investigación y la práctica. En este sentido, Azar y sus 

colaboradores desarrollaron toda una serie de exposiciones para aclarar el 

concepto de protracted social conflicts. Respecto a este concepto, 

ampliaron su definición para mostrar también la implicación que en él se 

encontraba sobre aspectos raciales, étnicos y religiosos. Aspectos que 

benefician el desarrollo de la hostilidad, y que diferencian sus ideas de las 

de Burton con su Interactive Conflict resolution. Estos aspectos llevaron a 

que Azar y Farah encontraran como causas de los conflictos prolongados 

las desigualdades estructurales, y las diferencias respecto a los poderes 

políticos. Cuando esas diferencias se expresan mediante desigualdades en 
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cuanto a la distribución, surgen grupos con mayores privilegios que otros, 

lo cual es causa de conflictos sociales. 

La base de la teoría de Azar (Fisher, 1997), se encuentra en la 

identificación de las causas de los conflictos prolongados. Con esta 

finalidad, considera cuatro variables que permiten transformar una 

situación no conflictiva en un fuerte conflicto. En primer lugar, habla de 

todos los aspectos comunes que posee un grupo determinado. En segundo 

lugar, se refiere a las necesidades humanas. En tercer lugar, identifica los 

diferentes roles, y, finalmente, sobre las uniones internacionales. Un 

aspecto que aparece claramente en su teoría, es el hecho de que cada 

individuo tradicionalmente se mueve por la necesidad de satisfacer sus 

propias necesidades. Este tipo de actitudes resulta la mayoría de las veces 

causante de muchos conflictos. 

Azar concluyó que los conflictos prolongados no podían ser 

regulados sin redirigir las desigualdades económicas. El conflicto se une al 

desarrollo para reducir las desigualdades, observadas como las principales 

causas de los conflictos. 

 
La teoría del conflicto de Bryan Wedge 

Bryan Wedge fue un doctor psiquiatra americano con múltiples 

intereses en la salud mental. A lo largo de su existencia estuvo muy 

interesado en el estudio de los conflictos internacionales, y en las 

limitaciones que presentaban la diplomacia de los estados y el poder para 

manejar los conflictos. Concluyó que las relaciones internacionales eran 

inestables y peligrosas. Por esta razón, consideró la oportunidad de una 

psiquiatría para las relaciones entre los estados, la cual ayudaría a 
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comprender y a disminuir los elementos irracionales de los conflictos 

destructivos. 

Wedge centró sus estudios y modelo sobre los conflictos 

internacionales en tres hipótesis. En primer lugar, la comunicación entre los 

grupos en conflicto altera las imágenes intergrupales, a favor de 

transformar los dominios de unos y unas sobre otros y otras. En segundo 

lugar, los programas de cooperación ayudan a reducir las imágenes 

hostiles que existen entre las partes enfrentadas. Finalmente, la 

cooperación y la comunicación reducen la violencia. Aunque esta tercera 

hipótesis resultó más difícil de comprobar. Por otro lado, desarrolló un 

método de intervención que consistía en cinco estadios: 1. El intermediario 

establece un primer contacto con cada parte e inicia un proceso de diálogo. 

2. Se definen los intereses de cada lado, y se identifican los intereses 

comunes, algunos de los cuales se pueden satisfacer a través de la 

comunicación entre las partes. 3. Se reúnen los miembros de ambas partes 

para establecer un contacto. 4. Se prepara a las partes para participar en 

programas de cooperación, y, finalmente, la acción es terminada con la 

práctica de aquellos programas de cooperación que se han establecido en 

la práctica. Todas estas acepciones le dirigen a tener una visión optimista 

sobre la posibilidad de construir la paz como vemos muchas de las ideas 

de Wedge nos ayudan a entender la situación actual de los estudios sobre 

los conflictos. Este autor produce otra de las líneas de investigación que 

han surgido respecto al tema. Como ocurre con autores anteriormente 

citados, muchas de sus ideas las encontramos en estudios e 

investigaciones de científicos posteriores. 
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La teoría del conflicto de Vamik Volkan 

Vamik Volkan es un psiquiatra americano que se ha caracterizado 

durante toda su vida por comprender y reducir los conflictos entre grupos, 

destructivos y prolongados. Desde su base psicológica estudió una serie 

de conceptos para hablar sobre este tipo de conflictos, y desarrolló algunos 

métodos de interacción. 

Volkan clasificó su trabajo como una diplomacia no oficial, que se 

distinguía de la diplomacia oficial. Consideró que la diplomacia oficial era 

inadecuada para dirigir los conflictos destructivos, los cuales estaban 

marcados por procesos tales como la victimización y la proyección, y en los 

que los elementos emocionales y psicológicos debían manejarse por medio 

de los aspectos económicos y políticos. En cambio, la diplomacia no oficial 

humaniza el conflicto y crea la confianza entre las partes que permite un 

trabajo conjunto, y la negociación. 

Sus investigaciones se aplicaron por primera vez y fuertemente en 

la Asociación Psiquiátrica Americana, desde 1979 a 1984. Los grandes 

expertos sobre el tema han considerado que éstas fueron las mayores 

aplicaciones que se hicieron sobre este modelo llamado Modelo 

Psicodinámico. 

Volkan y Harris en 1992 identifican 4 conceptos que son importantes 

dentro de este modelo. El primero de ellos se refiere a la conciencia de que 

los eventos poseen más de un significado, y algunas veces uno de esos 

significados es más importante que los otros. En segundo lugar, señala que 

todas las interacciones, sean verbales o no verbales, formales o no 

formales, poseen significado y son analizables. En tercer lugar, habla del 
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inicio de procesos en los que los problemas son o empiezan a ser 

«problemas de oposición entre las partes». Este tipo supone que son más 

esenciales que no aquellos en los que se formulan respuestas lógicas y 

rápidas. En último lugar, la creación de una atmósfera en la que la 

expresión de emociones sea aceptable para dirigir al reconocimiento las 

resistencias al cambio. 

 

La teoría del conflicto de Montville, McDonald y Diamond 

La complementariedad entre la diplomacia oficial y la no oficial ha 

sido estudiada entre otros muchos autores y autoras. Entre ellos y ellas 

encontramos a Joseph Montville, que forma parte del Centre for Strategic 

and International Studies en Washington. Montville dio lugar a la expresión 

track two diplomacy, (diplomacia de doble vía). Con esta expresión hacía 

referencia a la interacción no oficial y no estructurada entre miembros de 

grupos o naciones adversas, con la finalidad de regular los conflictos con 

la ayuda de factores psicológicos. 

Montville, identificó tres procesos distintos e interrelacionados que 

constituyen este proceso: 1. El trabajo de la transformación, que une a 

representantes no oficiales para comprender las perspectivas de cada 

grupo y dar lugar a estrategias comunes. 2. La influencia de la opinión 

pública para reducir el sentimiento de víctima, para rehumanizar la imagen 

del adversario, y para apoyar a los líderes para desarrollar una conciliación. 

3. Actividades cooperativas que ofrecen incentivos para la regulación de 

los conflictos. 
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En segundo lugar, se encuentra Mcdonald que contribuye también 

con el track two y con otros procesos no oficiales. Ha jugado un papel muy 

importante en su intento de aumentar la conciencia sobre estos procesos, 

para potenciar su utilidad. En cambio, propone un nuevo término para 

hablar de la diplomacia no oficial. Es decir, nos habla del multi-track 

diplomacy (diplomacia de múltiples vías), que divide al anterior en cuatro 

partes diferentes. 

En 1991 Mcdonald formó equipo con Diamond para indagar algo 

más sobre el multi-track. Diamond era un gran experto en estudios para la 

paz, habiendo trabajado en el Instituto de Washington en las 

investigaciones sobre la paz, etc. Estos autores realizaron análisis con el 

objetivo de indagar sobre la multi-track diplomacy, intentando incluir nueve 

caminos diferentes. Para cada uno de los nueve tracks, Diamond y 

McDonald escogieron un propósito diferente, con actividades y partes para 

cada uno de ellos. Finalmente, los resultados que obtuvieron indicaban que 

cada uno de los tracks refleja un mundo diferente, con su propia cultura, 

sus propias asunciones, métodos, lenguajes, miembros.  

 
2.2.1.3. Fuentes del conflicto 

Los conflictos pueden surgir de diversas fuentes conflictivas, 

generalmente éstas se combinan dando pie a la formación de un conflicto 

latente, el cual saldrá a la superficie gracias a algún evento precipitante que 

haga que el fenómeno se convierta en un conflicto manifiesto. 

(Iván, 1999), Es importante determinar cuál es la fuente del 

conflicto en tanto que este factor influirá en la forma cómo se conducirá la 
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audiencia de conciliación y exigirá ciertas estrategias del conciliador para 

buscar una eventual solución. 

Entre estas fuentes del conflicto podemos identificar a las 

siguientes: Los hechos: el conflicto surge por un desacuerdo sobre lo que 

es. Es decir, las partes tienen una percepción distinta de la realidad (lo que 

es). Las fuentes principales del conflicto se encuentran en la parte cognitiva 

de los actores en conflicto, vale decir, en el juicio y las percepciones. 

 
Los recursos escasos: Los conflictos basados en intereses 

provienen del desacuerdo sobre la distribución de ciertos recursos escasos. 

Es decir, la discusión se centra en quién obtendrá tal cosa o cuál beneficio 

cuando implícita o explícitamente se deba realizar la distribución de estos 

recursos escasos. La escasez no se da exclusivamente sobre bienes 

tangibles como el dinero, territorio, objetos o alimentos, sino también sobre 

recursos intangibles como el poder, status, imagen, etc. 

 
Las necesidades humanas básicas: Los desacuerdos sobre 

necesidades son desencuentros relacionados a que debe satisfacerse o 

respetarse para que cualquier persona o grupo social pueda desarrollarse 

plenamente. Nos referimos a necesidades tan vitales como el vestido, 

alimento, vivienda y a aquellas que sin ser tan obvias representan una 

necesidad de todo ser humano: respeto, seguridad, reconocimiento, 

autoestima, etc. 

Los valores: Estos conflictos se basan en las diferencias en cuanto 

a lo que debería ser como factor determinante de una decisión de política, 

de una relación o de alguna otra fuente de conflicto. Es decir, la fuente del 
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conflicto proviene de aquellas creencias que determinan la posición de uno 

de los actores en conflicto; un principio o criterio rector que desea 

introducirse pero que no es tomado en cuenta o es rechazado por la 

contraparte. Por ejemplo: los abogados que cometan faltas a la ética 

profesional deben ser sancionados drásticamente, el uso de métodos 

anticonceptivos artificiales debe ser fomentado por el Estado, sólo los 

miembros de un grupo étnico pueden aspirar a puestos dentro del aparato 

político, etc. 

 
La relación: La situación conflictiva proviene del estilo de 

interacción reinante entre los actores en conflicto, la calidad de 

comunicación que mantienen, las emociones o percepciones que poseen 

el uno del otro. Generalmente el tipo de relación es accidentada, las 

emociones y percepciones mutuas son negativas o equívocas, lo cual 

facilita el surgimiento de desacuerdos y conflictos. 

 
La estructura: El conflicto surge por el modo cómo se ha 

conformado la estructura dentro de la cual interactúan los actores en 

conflicto, lo cual fomenta desigualdad, asimetría de poderes, falta de 

equidad y eventualmente opresión. Por ejemplo: la estructura de una familia 

fomenta conflictos por el mayor poder que tiene uno de los cónyuges sobre 

el otro, la conformación de una sociedad determinada promueve    la   

concentración    de   la riqueza (dinero,   tierra,  medios de producción, etc.) 

en pocas manos, entre otros. 

 
2.2.1.4. Elementos del conflicto 

El conflicto está compuesto por tres elementos: 
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Situación conflictiva: Es aquella en la cual los intereses de las 

partes no son coincidentes, pero sí interdependientes. Es decir, existen 

entre las partes en conflicto objetivos incompatibles. En una situación 

conflictiva podemos encontrar: 

 Partes primarias o secundarias. 

 Terceros o intermediarios. 

 Objetivos que se manifiestan generalmente en posiciones. 

 Asuntos conflictivos (problemas). 

 Intereses, necesidades y valores. 

 
Actitudes Conflictivas: Las personas involucradas en un conflicto 

tienen temores, dudas, insatisfacciones y posiciones e intereses percibidos 

como contrapuestos. Es decir, que el conflicto y la actuación de las partes 

reconocen cierta carga psicológica, la que se manifiesta en tres aspectos 

básicos: 

 Percepción: Cada una de las personas aprecia la realidad de 

diferente manera, lo que a menudo genera problemas; es por ello 

que en una situación conflictiva las partes desarrollan una serie de 

procesos que distorsionan la imagen de la contraparte o la realidad 

y asumen posiciones de víctimas frente a la otra. Así en el 

desarrollo de una audiencia conciliatoria las partes traen consigo 

un conjunto de percepciones, prejuicios y premisas. 

                     Cada una de las partes a menudo piensa: 

 Que tienen la razón (reforzamiento) 

 Que la otra parte es su enemiga 

 Que está siendo víctima de la otra parte (victimización) 
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 Que sus actos son razonables (racionalización) 

 Que la otra parte no vale nada (deshumanización) 

 Que la otra parte es siempre así (generalización) 

 
Caivano (1997), menciona que “El conciliador debe comprender 

como piensa y aprecia las cosas cada una de las partes. Será 

determinante descubrir la manera como ven la realidad ya que de 

ello dependerá cómo la interpretan”. 

 
 Emoción: Las emociones son fuertes condicionantes de las 

acciones y actitudes, son una variante constante en una situación 

de conflicto. Es evidente que la carga emotiva de los conflictos 

produce un agravamiento hacia una confrontación cada vez más 

hostil. En una audiencia de conciliación las partes vienen 

generalmente con una carga emotiva o afectiva producto de una 

historia conflictiva intrincada. Las emociones deben de ser 

manejadas primero, antes que cualquier otro asunto. 

 
 Comunicación: Una comunicación defectuosa produce peligrosos 

malos entendidos. Debido a que las partes tienden a ver las cosas 

desde sus propias perspectivas y, además, quieren manifestar sus 

sentimientos y puntos de vista tratando de convencer al otro o 

imponiéndose para que sus argumentos sean aceptados, los 

conflictos suelen entramparse, por ello, depende del conciliador 

hacer de la audiencia un proceso de comunicación fluida y 

productiva, que evite posiciones absolutas, facilitando la creación 

de un clima favorable para superar las diferencias. 
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Comportamientos conflictivos: las personas frente a un   conflicto 

pueden asumir diferentes comportamientos y muchas veces negativos. Son 

las acciones llevadas a cabo por una parte con el fin que la otra modifique 

o abandone sus objetivos. 

Las actitudes de las personas protagonistas del conflicto, sus 

estilos, estrategias y tácticas han sido objeto de numerosos estudios en el 

campo de la psicología, habiéndose determinado que existe un modelo de 

comportamiento, basado en cinco patrones: 

 Competir, imponer o forzar (consiste en persuadir al otro para que 

acepte su solución, amenazarlo, imponer sanciones, etc. 

mantenemos una posición firme hasta lograr un ganador – 

perdedor). 

 Inacción, (evitar la acción, retirarse; se decide no hacer nada, pues 

no se desea satisfacer sus intereses ni que la otra parte satisfaga 

los suyos; aparentemente vivimos en un clima de tranquilidad, pero 

existe un conflicto latente). 

 Acceder, ceder, acomodar (es decir, que una de las partes es 

condescendiente con la otra y desea satisfacer sus intereses sin 

tener en cuenta los propios, puede producirse por razones 

desinteresadas y altruistas o por razones instrumentales, se 

accede para obtener un beneficio posterior). 

 Transigir, convenir, negociar (busca un punto medio en la 

satisfacción de los intereses, es decir, por lo menos una parte de 

los intereses y necesidades de ambos serán atendidas). 
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Estos comportamientos se manifiestan en un sentido bidireccional, 

según sean las perspectivas de una u otra parte, pueden buscar satisfacer 

sus intereses únicamente o que la satisfaga la otra parte, que ninguno los 

satisfaga o que ambas los satisfagan. 

 

2.2.1.5. Medios alternativos de solución de conflicto 

Al respecto, se señala que cuando dos o más actores en conflicto 

deciden actuar para dar una solución a la relación conflictiva, pueden optar 

por cualquiera de las siguientes tres formas de solución de conflictos o a la 

combinación de cualquiera de ellas: 

 

Formas Ventajas Desventajas 

Poder 
Se toman decisiones 
rápidas. 

Proclividad a la reacción. 

Normas Son criterios objetivos. Escalada del conflicto. 

Intereses 
Satisfacen a las partes. Son criterios que 

requieren interpretación. 

 

En primer lugar, los conflictos pueden solucionarse a través del 

poder. Es la solución más rápida en tanto basta con una decisión unilateral 

impuesta sobre la contraparte. El riesgo mayor, sin embargo, es una 

respuesta que se enfrente a aquella acción unilateral y genere mayor 

tensión entre las partes. Finalmente, las partes podrían verse involucradas 

en el espiral del conflicto debido a la relación destructiva a causa de la 

acción - reacción de la otra parte. 

La solución basada en la aplicación de criterios normativos en 

general, no sólo la ley o el derecho, sino la costumbre, los criterios morales, 

los estándares de conducta, etc. tienen la ventaja de ser criterios objetivos 

pre-existentes al conflicto que podrían aplicarse para dirimir el caso, aun 
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así, en no pocas oportunidades requerirán de interpretación lo cual podría 

devenir en un debate sobre la verdadera o más justa aplicación del criterio 

normativo. 

Las soluciones basadas en la satisfacción de los intereses y 

necesidades de los actores en conflicto tienden a ser más favorables para 

ambas partes - a diferencia de lo que sucede con los otros dos criterios - y 

por tanto fomentan el cumplimiento de los acuerdos. A pesar de estos 

beneficios, las soluciones basadas en intereses requieren tiempo, 

conocimiento y habilidades para identificar y articular los intereses de los 

actores en conflicto. 

Finalmente, resulta muy fácil entender las diferencias entre estas 

tres formas de solución de conflictos si comparamos el manejo de un mismo 

conflicto por la vía del poder, la aplicación de un criterio normativo o la 

solución basada en intereses. 

Puede añadirse a lo expuesto, quien establece que otros 

estudiosos del tema, como los procesalistas, también han abordado la 

solución del conflicto bajo las siguientes denominaciones: la autodefensa, 

la autocomposición y la heterocomposición. 

La autodefensa: Los conflictos son solucionados por la acción 

directa de las partes. Este sistema es un medio parcial porque se es juez y 

parte a la vez; responde a la forma primitiva que ha tenido el hombre de 

solucionar   sus conflictos, guiado muchas veces,  por  sus  instintos  de 

venganza y de supervivencia. 

 
La autocomposición: Es otro sistema de solución de conflictos, 

donde sólo la voluntad de las partes involucradas en él va a ser lo único 
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que ponga fin a tal antagonismo. Esa voluntad puede ser unilateral, como 

el caso del allanamiento y el desistimiento o bilateral como la transacción y 

la conciliación. Alcalá Zamora califica a este sistema como un mecanismo 

altruista, pues muchas veces las partes hacen renuncia a la magnitud de 

sus pretensiones en aras de lograr una solución porque lo que se busca es 

reconciliar los intereses de las partes. Este sí es un sistema lícito – a 

diferencia de la autodefensa - y puede operar previamente al proceso 

judicial, al interior y con posterioridad a éste. En estos dos últimos casos 

preceden a la acción civil dirigida. 

 
La hetero-composición: Tiene como característica esencial la 

terceridad, esto es, que una persona ajena a las partes va a decidir el 

conflicto, en ejercicio de la llamada potestad jurisdiccional. El tercero 

representativo de la heterocomposición es el juez, quien opera a través del 

proceso judicial. Las soluciones impuestas en las declaraciones 

jurisdiccionales generan cosa juzgada y responden a un procedimiento 

sistematizado, con formalidades y exigencias contenidas en las normas 

procesales. Si bien decimos que la terceridad es elemento característico 

del sistema heterocompositivo, también se observa ella en la 

autocomposición bilateral como la Conciliación o la mediación. El tercero 

en la Conciliación o mediación es un coordinador, acerca a las partes, 

facilita la comunicación entre ellos, propone soluciones, pero no va a decidir 

el conflicto sino las propias partes; en cambio el tercero del proceso judicial 

llamado juez, sí decide el conflicto porque ejerce la jurisdictio como uno de 

los poderes de la jurisdicción; por otro lado su posición frente a las partes 

es la de un supra-ordenador lo que le permite plantear relaciones verticales; 
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en cambio el tercero en la Conciliación es un coordinar entre las partes y 

responde a una relación horizontal con éstas. 

Ahora los denominados Medios Alternativos de Resolución de 

Conflictos, más conocidos por la sigla MARCs, son procesos que guardan 

una característica y lógica diferente a la del proceso judicial. Los MARCs 

son herramientas que facilitan el tratamiento de conflictos adecuándose a 

las características que éstos poseen. 

Los MARCs no tienen por fin: 

 Desplazar o competir con el proceso judicial. 

 Convertirse en el único medio de solución de conflictos. 

 
La tendencia que deberá observarse a largo plazo es llegar a ver 

los medios alternativos como Medios Apropiados para la Resolución de 

Conflictos, a través de los cuales el tercero identifique cuál es el 

procedimiento más idóneo a las características que posee cada conflicto. 

Es decir, el especialista, una vez haya recibido un caso, deberá determinar 

si éste guarda las características necesarias para que sea canalizado a 

través de una conciliación, mediación, arbitraje, negociación, proceso 

judicial u otro proceso híbrido de resolución de conflictos. 

Entre los tipos de MARCs denominados primarios podemos 

encontrar a los siguientes: 

 
Negociación: Forma de interrelación o medio de resolución de 

conflictos entre las partes con el fin de llegar a un acuerdo o solución a un 

conflicto. 
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Mediación: Medio de solución de conflictos por el cual las partes 

llegan a un acuerdo consensual con la ayuda de un tercero llamado 

mediador. 

 
Conciliación: Medio de solución consensual similar a la 

mediación, aunque el rol del tercero llamado conciliador es más activo en 

tanto que éste puede proponer soluciones no obligatorias. Sin embargo, las 

propuestas del tercero no obligan a las partes a aceptarlas. 

 
Arbitraje: Mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos 

por el que las partes acuerdan que un tercero particular resuelva sobre los 

méritos de los argumentos de las partes. 

 
La interrelación de los medios primarios da lugar a MARCs 

secundarios como la mediación – arbitraje, el defensor del pueblo, el mini 

juicio, etc. 

Otro punto de vista considera que la constante de procesos que 

llegan a los juzgados y no logran una solución pronta y satisfactoria ha 

contribuido a buscar soluciones alternativas a la intervención jurisdiccional 

en la solución de conflictos intersubjetivos, desarrollándose así conceptos 

como justicia no jurisdiccional, medios alternativos a la justicia del Estado, 

mecanismos de justicia alternativos al proceso judicial, entre otros. Su 

finalidad es aliviar la presión que en conjunto recae sobre la institución 

procesal, mediante la creación de otros medios de solución de conflictos, 

menos formales o solemnes. 

Dentro de este sistema no jurisdiccional se ubica la Conciliación 

extrajudicial, como un proceso de gestión de conflictos, en el cual un tercero 
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neutral, ajeno a la disputa e imparcial, ayuda a las partes a lograr una 

solución mutuamente aceptable, “a negociar un acuerdo”, por ello es válido 

decir que la conciliación es una negociación asistida, con una potencialidad 

transformadora en el modo de encarar o resolver conflictos. Entre los 

medios de solución de conflictos distintos de la Conciliación, la autora en 

análisis determina los siguientes: La negociación, la mediación, la 

transacción y el arbitraje. 

Las diferencias entre estos mecanismos alternativos de solución de 

conflictos y la conciliación, fueron estudiadas con detalle en la presente 

investigación. 

 

2.2.2.   Conciliación 

2.2.2.1. Definición 

La conciliación desde sus albores ha tenido como fin primordial 

servir de remedio a situaciones en conflicto. Etimológicamente la 

“conciliatio” proviene del verbo conciliare, que significa concertar, poner de 

acuerdo, componer o conformar dos partes que se debaten en una 

controversia de intereses o en disidencia. Esto nos lleva a decir que la 

conciliación tiene como condicionante el conflicto y como presupuesto la 

existencia de más de una voluntad. Como ya hemos referido al inicio del 

trabajo, el conflicto está latente en todas las manifestaciones de nuestra 

vida diaria, desde la afectiva, laboral, familiar, etcétera, lo que nos da una 

amplia gama de expresiones antagónicas. 

Asimismo, otra acepción indica que Etimológicamente la 

conciliación proviene del vocablo latín conciliatio, conciliatonis que significa 
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componer, ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos ente si 

(diccionario Omeba). 

Por su parte Guillermo CABANELLAS, menciona que “...la 

conciliación representa la fórmula de arreglo concertado por las partes. El 

juicio de conciliación procura la transigencia de las partes, con el objeto de 

evitar el pleito que una de ellas quiere entablar. El resultado puede ser 

positivo o negativo. En el primer caso las partes se avienen, en el segundo, 

cada una de ellas queda en libertad para iniciar las acciones que le 

correspondan. Sus efectos son, en caso de avenirse las partes, los mismos 

de una sentencia y en este sentido puede pedirse judicialmente la ejecución 

de lo convenido”. 

J. Rodríguez, indica que la conciliación es un medio de evitar el 

litigio. Su objeto es estimular a las partes para que decidan amigablemente 

sus diferencias, sin empeñarse en el proceso contencioso, pesado y lento, 

no exento de obstáculos y generalmente costoso. 

Couture, define a la conciliación como “el acuerdo o avenencia de 

parte que, mediante renuncia, allanamiento o transacción, hacen 

innecesario el litigio pendiente o evita el litigio eventual”. 

Pinkas Flint (1996) nos dice que "La mediación es un proceso en 

virtud del cual un tercero independiente ayuda a las partes en conflicto a 

identificar los temas en los cuales se hayan en desacuerdo, descubrir 

necesidades que pueden ser satisfechas mediante un acuerdo y generar 

posibles soluciones y alcanzar decisiones (...) Las partes se someten al 

proceso mediante libre elección. El mediador no tiene poder de decisión 

sobre las partes y en consecuencia las partes son las que decidirán como 



36 

terminará el conflicto. Un mediador es imparcial. El mediador es un 

facilitador del proceso, no un juez sobre los temas en conflicto. El mediador 

es neutral y no tiene relación alguna con ninguna de las partes que pueda 

hacer dudar su imparcialidad". 

El sistema procesal peruano contempla la conciliación como una 

alternativa de solucionar el conflicto litigioso antes de emitirse sentencia y 

luego de sanearse el proceso, constituyendo de esta forma la conciliación 

un acto procesal obligatorio y bajo la dirección del juez (salvo en procesos 

en que la cuestión litigiosa sea de puro derecho), por medio del cual las 

partes o sus representantes proponen una fórmula conciliatoria o en su 

caso el Juez (Audiencia),  con el objeto de dar fin al proceso litigioso, cuyos 

acuerdos tienen los efectos de la cosa juzgada y sancionando a quien se 

resista al cumplimiento de lo pactado como lo establece el código procesal 

civil. 

Así la Conciliación entendida como expresión concordada de la 

voluntad de las partes constituye un acto jurídico que pone fin al conflicto o 

controversia. 

Morillo la define como "...un medio convencional o negocio directo, 

de eliminación de la incertidumbre en las relaciones o situaciones de 

derecho material en conflicto, en el sentido que, las partes se obligan a 

considerar, entre sí y para el futuro, como definitivas y sobre las nuevas 

bases acordadas, la figura histórica-jurídica de una relación o de una 

situación preexistente de derecho material". 

José Juncola considera como "...el acto jurídico e instrumento por 

medio del cual las partes en conflicto, antes de un proceso o en el 
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transcurso de éste, se someten a un trámite conciliatorio para llegar a un 

convenio de todo aquello susceptible de transacción y que lo permita la 

ley..." 

Narváez (2000), Nuestra legislación califica a la Conciliación como 

una institución consensual, en tal sentido los acuerdos adoptados 

obedecen única y exclusivamente a la voluntad de las partes. "La 

conciliación es el acto jurídico por medio del cual las partes buscan 

solucionar su conflicto de intereses, con la ayuda de un tercero   llamado 

conciliador". 

La Conciliación es pues un acto jurídico que descansa sobre el 

concierto de voluntades de las partes involucradas en el conflicto. 

Constituye un medio que suministra el ordenamiento jurídico para la 

autodeterminación de las partes, a fin de lograr un efecto práctico tutelado 

por el Derecho en la solución del conflicto. 

Uno de los cuestionamientos que se hace a la Conciliación es su 

calificación como acto jurídico y no como negocio jurídico. Si bien tanto el 

negocio como el acto jurídico -en sentido estricto- participan de la misma 

naturaleza: son actos jurídicos porque derivan de una actuación humana 

realizada con conciencia y voluntad; la línea divisoria entre ambos se deriva 

en que, en el negocio, el autor o autores autorregulan sus propios intereses, 

establecen una norma de conducta vinculante para su satisfacción. 

En cambio, en el acto jurídico se halla ausente todo contenido 

normativo, pues, el agente no tiene el poder de configurar las 

consecuencias jurídicas porque éstas, están predeterminadas por la ley. 

Bajo esa concepción se deja fuera del ámbito del negocio jurídico a los 
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actos de autonomía de la voluntad que afecten las relaciones familiares o 

al estado civil de las personas. Se puede utilizar la autonomía para crear 

un estado civil, una relación familiar, pero, no se posee el poder para 

conformar el contenido, porque la ordenación de dichas relaciones ya está 

en la Ley, es ella la que atribuye los efectos correspondientes en vista a los 

intereses generales de la comunidad. 

 
2.2.2.2. Evolución histórica y legislativa 

Voltaire “La mejor ley, él más excelente uso, él más útil que haya 

visto jamás está en Holanda. Cuando dos hombres quieren pleitear el uno 

contra el otro, son obligados a ir ante el tribunal de los jueces conciliadores, 

llamados hacedores de paz. 

Si las partes llegan con un abogado y un procurador, se hace pronto 

retirar a estos últimos como se aparta la leña de un fuego que se quiere 

extinguir. Los pacificadores dicen a las partes: sois unos locos por querer 

gastar vuestro dinero en haceros mutuamente infelices; nosotros vamos a 

arreglarnos sin que os cueste nada. Si el furor por pleitear es sobrado fuerte 

en esos litigios, se aplaza para otro día a fin de que el tiempo suavice los 

síntomas de la enfermedad; en seguida los jueces les envían a buscar una 

segunda, una tercera; si su locura es incurable, se les permite litigar, como 

se abandona a la amputación de los cirujanos los miembros gangrenados; 

entonces la justicia hace su obra”. 

La conciliación es una figura que, si bien es cierto, data desde los 

principios mismos de las instituciones jurídicas de todos los pueblos siglos 

atrás, en nuestras instituciones apenas lleva cerca de 100 años de ser 

reconocida. Los antecedentes se confunden desde luego con los diversos 
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tipos de intermediación o solución pacífica de conflictos y, por tanto, no 

puede hacerse referencia a una conciliación pura, sino la figura con 

elementos comunes, que como se identificará en este trabajo, tiene 

diferentes facetas que los individualizan. 

Lo que está claro es que en el pasado acudir a terceros imparciales 

para resolver las diferencias entre las partes, resultó ser un recurso de 

solución para dirimir discrepancias entre afectados por el conflicto, tan 

efectiva como la que hoy modernamente está contenida en diversas 

legislaciones que evita recurrir a la función de Estado, ejercida por la 

jurisdicción establecida mediante jueces y magistrados, existiendo una 

economía de esfuerzos estatales, pero sobre todo, creando un espacio de 

solución pacífica entre partes encontradas, que además impide o anticipa 

la no generación de efectos multiplicados. 

La advertencia sobre la institucionalización no se refiere a que ello 

haya sido siempre así; al contrario, buena parte de los mecanismos de 

solución de conflictos han surgido por fuera de ella, como imperativo de 

quienes, envueltos en controversias, ven la necesidad de su solución 

rápida, oportuna y sin traumatismos; incluso gremios de comercio, 

comunidades vecinas o grupos religiosos, buscaron mediación sin 

intervención del Estado al entronizar este género de solución no 

institucional. 

 

En el Mundo 

Tratadistas del mundo entero han hecho un trabajo de rastreo 

histórico que se extiende a todas las culturas. Incluso la doctrina moderna 
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ha recogido y comentado para Colombia los antecedentes en forma 

sistemática y convergente, a la par que lo han hecho investigadores del 

mundo entero. De los trabajos realizados sobre esta materia en nuestro 

país, es necesario destacar lo que se ha calificado como una joya 

jurisprudencial del tribunal supremo del trabajo, algunos de cuyos aportes 

necesariamente ilustrará el contenido que adelante se desarrolla. 

En la antigua China, según Confucio, los conflictos se solucionaban 

con la “persuasión moral y el acuerdo, y no bajo coacción”; lo anterior en 

apariencia rechazaba un mecanismo de intervención de “un adversario” 

que pondría fin a una relación armoniosa; sin embargo, es precisamente en 

este gran imperio donde se sigue ejerciendo por conducto de comités 

populares la conciliación y existe una importancia considerable por el 

respeto a la autodeterminación y a la mediación, toda vez que se presenten 

conflictos que no puedan dirimirse de manera directa. 

En Japón, también se tiene noticia histórica de que, tanto en la ley 

como en las costumbres, existían las figuras de la conciliación y la 

mediación a cargo de un líder que tenía la responsabilidad de ayudar a los 

miembros de la población a resolver sus desavenencias. 

En África solucionaban de manera informal las discrepancias con 

una junta de vecinos, en la cual una persona respetada acercaba a las 

partes para que llegaran a resolver su situación; los grupos familiares eran 

tan extensos en estas comunidades, que también se acostumbraba a una 

solución por parte del cabeza de familia. 

En Roma donde tuvo especial auge la conciliación y algunos 

tratadistas atribuyen su origen a figuras como el contrato de transacción 
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que regía en sus instituciones, otros a los mandaderos de paz y avenidores, 

según aparece en el “fuero juzgo” (Ley XV, Título I libro II). La ley de las XII 

Tablas “daba en uno de sus textos fuerza obligatoria a lo que convinieran 

las partes al ir a juicio”. Cicerón aconsejaba la conciliación porque, según 

su afirmación, “había que alejarse de los pleitos”, previstas en las 

ordenanzas de Bilbao, donde se exigió como requisito obligatorio que los 

cónsules llamaran a los interesados a proponer transacción entre los 

mismos, previo a la autorización de un trámite de juicio; lo propio ocurrió 

con las autoridades de marina que fueron investidas de la obligación de 

citar “a los matriculados o aforados para avenirlos”. En este imperio español 

existió un antecedente dirigido a los corregidores, donde se les ordenaba 

que evitaran pleitos a fin de que se encontrara una convergencia amistosa 

y voluntaria, utilizando medios persuasivos, para desmontar situaciones 

irreconciliables y bajar los ánimos de los litigantes. Finalmente, los alcaldes 

debían presidir los juicios llamados de conciliación como requisito previo 

para iniciar un juicio, imponiéndose como obligatorio, según la “ley de 

enjuiciamiento civil” de 1855, competencias que posteriormente fueron 

deferidas a los jueces de paz. 

Sin embargo, algunos sitúan en la revolución inglesa de 1688, con 

la admisión de la autonomía de la voluntad privada, el verdadero 

fundamento moderno de la conciliación o de la solución pacífica de 

conflictos. 

De otra parte, hay quienes afirman el origen próximo de la 

institución bajo análisis en el siglo XVIII, para advertir que esta se 

generalizó y obtuvo su impulso efectivo con la revolución francesa. Como 
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antecedente se citan los escritos de Voltaire, entre otros, la carta de 1745 

que es parte del epígrafe de este capítulo, donde se hace la apología de la 

obligación de recurrir ante “el tribunal de los jueces conciliadores”, a 

quienes con mucha verdad califica como “hacedores de paz”. La revolución 

había ordenado la prohibición de admitir demanda civil sin el previo trámite 

de conciliación.  En el Código de Procedimiento Civil de 1806, fue 

conservada la conciliación obligatoria. 

 

En el Perú 

Los antecedentes de la administración de justicia en el Perú nos 

hablan de la labor que realizaban los alcaldes de cada pueblo, a quienes 

los vecinos de la comunidad recurrían para la solución de los problemas. 

Estos no ejercían una función estrictamente conciliadora, todo lo contrario, 

podíamos catalogarla de heterocompositiva, porque a través del llamado 

juicio conciliatorio, decidían el conflicto tomando como fundamento la lógica 

del hombre, que sólo aspiraba al bienestar de los hombres de su 

comunidad. 

(Loli, 1997) Luego de la independencia del Perú, en octubre de 

1821, se creó la Alta Cámara, hoy Corte Suprema de la República y los 

Juzgados de Paz. En nuestro país la función ejercida por el juez de paz, 

adquiere cierta autonomía institucional a partir de la Constitución de 1823, 

debido a que el alcalde no puede atender las funciones de juez de paz por 

su gran envergadura, nombrándose jueces de paz en base a criterios de 

número de habitantes por población. 
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Ante este panorama, el Perú republicano inició la redacción de 

diversos cuerpos legales que regularen el nuevo Estado, contemplando 

dentro de este nuevo orden la figura de la Conciliación. La Constitución de 

1823 establecía en su artículo 120° que “no podrá entablarse demanda civil 

alguna, sin haberse intentado la conciliación ante el Juez de Paz”. La 

Constitución de 1826 en su Artículo 112° señalaba que “habrá Jueces de 

Paz en cada pueblo para las conciliaciones; no debiendo admitir demanda 

civil alguna, o criminal de injurias, sin este previo requisito”. La Constitución 

de 1828 en su artículo 120° ordenaba que “en cada pueblo habrá Jueces 

de Paz, para las conciliaciones, sin cuyo requisito, o es haberla intentado, 

no se admitirá demanda alguna civil o criminal por injurias, salvo las 

acciones fiscales y demás que exceptúe la ley”. 

Posteriormente, el Código de Procedimientos Judiciales de Santa 

Cruz de 1836, reguló a la Conciliación como un acto previo a la demanda 

ante un Juez de letras. Transcurrido el tiempo, el Código de Enjuiciamientos 

Civiles en 1851 continuó con la posición asumida en el Código de Santa 

Cruz, esto es, que la conciliación precedía a toda demanda que le 

correspondía un juicio escrito. 

En el pasado siglo XX, las Constituciones de 1920, 1933, 1979 y la 

actual de 1993, no establecieron la conciliación como medio alternativo de 

resolución de conflictos que sí consagraban las Constituciones en la 

primera etapa del siglo anterior. Dejó así de ser un requisito de 

procedibilidad la conciliación, sin embargo, normas de inferior jerarquía 

legislaron sobre la materia. 
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El Código de Procedimientos Civiles de 1912 derogó el sistema de 

conciliación prejudicial quedando así solo como facultad jurisdiccional de 

los jueces civiles o laborales; en ninguno de sus capítulos se hizo mención 

a la conciliación, de tal forma que ésta quedó solo legislada en el 

mencionado reglamento de los jueces de paz de 1854 en su Artículo 42°. 

El Código Procesal Civil de fecha 04 de marzo de 1992, mediante 

Decreto Legislativo N°768, introdujo la conciliación obligatoria en los 

procedimientos dentro del proceso civil, estableciéndola en los procesos de 

conocimiento, abreviado y sumarísimo, en los que se estableció la 

audiencia de conciliación como acto procesal obligatorio. 

La Ley de Conciliación Extrajudicial Nº 26872 establece 

nuevamente la conciliación prejudicial obligatoria como medio alternativo 

de resolución de conflictos y como requisito de procedibilidad. 

En síntesis, consideran los autores que la conciliación en el Perú 

ha atravesado históricamente por cuatro etapas: 

 La Conciliación extrajudicial obligatoria ante los alcaldes en el 

periodo comprendido entre los años 1812 a 1834. 

 Conciliación extrajudicial facultativa ante los Jueces de Paz en el 

periodo de 1834 a la fecha. 

 Conciliación judicial en los juzgados civiles a partir de la 

promulgación del Código Procesal Civil de 1992. 

 Conciliación extrajudicial obligatoria en los centros de conciliación 

extrajudicial a partir del 2000. 
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 Conciliación extrajudicial en materia de familia  no será exigible  es 

facultativa así está establecido mediante Ley N°29876  que 

modifica el artículo 9°  de la ley de conciliación. 

 

En consecuencia, desde la promulgación de la Ley Nº 26872, Ley 

de Conciliación, podemos hablar en el Perú de la Conciliación Pre Judicial 

o Pre Procesal y de la Conciliación Judicial conforme a lo regulado en el 

Código Procesal Civil, Articulo 323°, el cual establece que las partes 

pueden conciliar su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso, 

siempre que no se haya expedido sentencia en segunda instancia. 

Podemos concluir que la conciliación como mecanismo procesal 

para la solución de conflictos en el Perú, no es una institución nueva, sino 

que su existencia data de muchos años atrás, tal como lo hemos analizado 

en este punto. 

 

2.2.2.3. Tipos 

Choque (2000), Como bien lo establece una de las principales 

clasificaciones de la conciliación es la que toma en cuenta el ente que la 

conduce. La conciliación judicial está a cargo de un magistrado, la 

administrativa la realiza un funcionario de la administración pública, la 

privada la ejecuta un tercero particular, la del Ministerio Público queda a 

cargo del fiscal respectivo, la comunitaria está bajo la dirección de las 

autoridades de las comunidades nativas o campesinas y la arbitral a cargo 

de árbitros o terceros dentro del procedimiento arbitral. 
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A continuación, mediante un cuadro tomado de la obra del 

mencionado autor, quedan claramente establecidos los tipos de 

conciliación en el Perú tomando como base la normatividad legal existente: 

Tipos de conciliación en el 
ordenamiento legal 

Peruano 

 

Judicial 

LOPJ Art. 185º. 
LOPJ Art. 64º y ss., Justicia de Paz. 
Código Procesal Civil Art.324° 
Código del Niño y Adolescente art.95° 

Administrativa 

DEMUNA 
Decreto Legislativo N°1377 

INDECOPI  
D. Leg. 807.  
D. Leg. 822 Derechos de Autor. 
D. Leg. 823 Signos Distintivos. 
OSIPTEL  
Res. 001-95 CD/OSIPTEL 
Res. 032-97 CD/OSIPTEL 
SUNASS  
Res. Superintendencia 765- 99/SUNASS 
Ministerio de Trabajo y Proyección Social 
D. Ley. 25593 Negociación Colectiva. 
D. Leg. 728 Cese Colectivo. 
D. S. 002-96 TR Servicio gratuito de orientación 
legal en materia laboral. 

Ministerio Público Fiscalía 
Civil y Familia 

Ley Orgánica  del Ministerio Público Decreto 
Legislativo N°052. 

Comunitaria 
Comunidades Nativas y Campesinas con sus 
campesinas Art. 149° 
Rondas Const. 

Privada 

Ley de Conciliación 26872 y Reglamento. 
Código Procesal del Trabajo Art. 103º 
Defensoría del Niño y del Adolescente, Art. 45 y 
ss. 
 Del CNA,   Decreto Legislativo 1377 
Centros de Asesoría Jurídica Gratuita UNU. 
Comisarías de Mujeres, Servicios 
Asistenciales de las ONGs entre otros. 

Arbitral Ley 26572. 

 

Como se puede apreciar, de los diferentes tipos de conciliación 

señalados posiciones contrapuestas en relación al sujeto encargado de 

propiciar la conciliación. Así, algunos autores han negado al Estado dicha 

facultad en las controversias surgidas entre intereses privados, aduciendo 

que la conciliación sólo interesa a las partes. 
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Otros autores refieren que el Estado, como ente encargado de la 

función jurisdiccional por antonomasia, tiene un interés mayor en que las 

controversias se solucionen sin necesidad de ocasionar mayor desgaste y 

carga al sistema jurisdiccional y, por lo mismo, debe estar facultado para 

procurar la conciliación. 

Cualesquiera de las dos posiciones nos llevan a la conclusión de 

que la conciliación, sea procurada por el Estado, dentro de un proceso 

judicial, o por particulares bajo supervisión del mismo, es necesaria y 

conveniente para el país. 

Claro está que, de existir instituciones privadas investidas de 

facultades conciliadoras, éste medio alterno de solución de conflictos se 

llevará a cabo con mayor eficacia. 

Las ventajas que ofrece en relación a los procesos judiciales, en 

cuanto a duración, eficiencia, fácil acceso, satisfacción de ambas partes, 

mayor flexibilidad y otros beneficios adicionales, como la descarga de los 

despachos judiciales, sin duda harán que por fin dicha institución prospere. 

A continuación, efectuamos una síntesis de las principales 

diferencias entre la Conciliación Judicial y la Extrajudicial en nuestro país: 

 La Conciliación Judicial (CJ) está a cargo del Juez. La Conciliación 

Extrajudicial (CE) la realiza el conciliador extrajudicial en el Centro 

de Conciliación y alternativamente el Juez de paz Letrado o el Juez 

de paz (Art. 60º del Reglamento). 

 En la Conciliación Extrajudicial, las partes pueden conciliar 

extrajudicialmente en el momento en que así lo decidan. En la 

Conciliación Judicial (Art. 323º del C.P.C.) se puede hacer en 
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cualquier estado del proceso, siempre que no se haya expedido 

sentencia en segunda instancia. 

 La Conciliación Extrajudicial es solicitada únicamente por las 

partes, ya sea en forma individual o conjunta mientras que la 

Conciliación Judicial puede ocurrir ante el Juez del proceso, en la 

Audiencia convocada de oficio o cuando es solicitada por las partes 

(Artículo  324º del Código Procesal Civil ). 

 La Conciliación Judicial se realiza en los despachos judiciales. La 

Conciliación Extrajudicial, en un Centro de Conciliación autorizado 

o ante el Juez de Paz Letrado. 

 La Conciliación Judicial es una fase o etapa del proceso judicial, 

llamada Audiencia de Conciliación. La Conciliación Extrajudicial es 

un procedimiento autónomo, previo o paralelo al proceso judicial. 

 La responsabilidad disciplinaria del juez en el proceso judicial se 

circunscribe a las normas del Código Procesal Civil y Ley Orgánica 

del Poder Judicial. La responsabilidad de los conciliadores por 

el Reglamento de Sanciones a Conciliadores y Centros de 

Conciliación (Resolución Ministerial Nº 174-98- JUS). 

 Las partes pueden asistir a la Audiencia de Conciliación Judicial, 

personalmente, acompañados de sus abogados o a través de un 

representante o apoderado. En la Conciliación Extrajudicial, no es 

necesario que las partes acudan con sus abogados, 

excepcionalmente se contempla la asistencia de apoderados. 

 En la Conciliación Judicial, El Juez concilia sobre la materia 

señalada en la demanda o reconvención, mientras que en la 
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Conciliación Extrajudicial se puede resolver también las 

controversias identificadas posteriormente. 

 En la Conciliación Judicial,  el juez está obligado  a  proponer  una  

fórmula conciliatoria. En la Conciliación Extrajudicial, el conciliador 

está facultado a proponer las fórmulas conciliatorias no 

obligatorias. 

 En la Conciliación judicial, si las partes no llegan a un acuerdo, el 

juez señala la fórmula conciliatoria y la parte que no prestó su 

conformidad. En la Conciliación Extrajudicial, el acta no puede 

registrar las propuestas de las partes, basta con señalar los 

acuerdos o la situación objetiva que impidió el logro de los acuerdos 

(art. 16 de la Ley de Conciliación y 24 del Reglamento). 

 La Conciliación Judicial, obliga al juez a multar al renuente luego 

de realizar un análisis comparativo entre su sentencia y la fórmula 

conciliatoria rechazada (Art. 326º C.P.C.). En la Conciliación 

Extrajudicial no se contempla esta figura. 

 

En la Conciliación Judicial (Artículo 325º Código Procesal Civil), la 

verificación de la legalidad de los acuerdos conciliatorios recae en el juez. 

En la Conciliación Extrajudicial, la realiza el abogado adscrito al Centro de 

Conciliación, salvo que el conciliador sea un abogado colegiado. 

 

2.2.2.4. Otras formas de conciliación 

Por la oportunidad 

La conciliación pre procesal (Choque, 1998) 



50 

Es la que se va a practicar con antelación a la procesalización del 

conflicto, esta conciliación se orienta a evitar que el conflicto se judicialice 

o dicho, en otros términos, a prevenir los litigios, intentado resolver los 

conflictos sin recurrir a la fuerza ni a la tradicional decisión judicial. A este 

tipo de conciliaciones algunos lo denominan "conciliación extrajudicial", 

denominación que por cuestiones didácticas no la hemos acogido para 

poder diferenciar de las que se dan, antes y después del proceso, pues, 

ambas son extrajudiciales. Al margen de la precisión con la denominación 

coincidimos en señalar que este modelo de conciliación constituye un 

mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual, las partes 

pueden acudir a un tercero para que les asista en la búsqueda de una 

solución consensual al conflicto». Se trata - como señala Gozaini de la 

actuación de fórmulas compositivas a través de la gestión que encaminan 

mediadores-conciliadores designados por las partes de común acuerdo o 

seleccionados de organismos debidamente institucionalizados». Debemos 

tener en cuenta que la actividad del tercero conciliador para solucionar el 

conflicto, persigue atenuar temperamentos extremados procurando limar 

sus asperezas y favoreciendo proposiciones de autocomposición, pero, 

teniendo en claro que la solución depende siempre de las partes y no de la 

fórmula que el tercero conciliador propone. 

Los efectos de las conciliaciones previas, difieren según la entidad 

que lo realice. Cuando se practica ante los centros privados de conciliación, 

jueces de paz letrados, jueces de paz, conciliadores en equidad y el 

Ministerio Público se considerarán como títulos de ejecución. Fuera de 

dichas entidades, los efectos que se les asigna será la de un título ejecutivo 
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o un documento privado, según sea el caso. Para el ejercicio de esta 

conciliación previa, las partes puedan optar de manera excluyente por 

concurrir a diversos entes, como: 

 Los centros de conciliación, creados por Ley N° 26872 a fin de 

conciliar las pretensiones determinadas o determinables que 

versen sobre derechos disponibles de las partes; en asuntos 

relacionados al derecho de familia las pretensiones que versen 

sobre alimentos, régimen de visitas y tenencia». 

 Los juzgados de paz letrados o a falta de estos ante los juzgados 

de paz. En estas dependencias judiciales también se podrá 

celebrar  conciliaciones  previas, sobre  las materias  que regula el  

Art. 9 de la Ley de Conciliación citada. 

 La defensoría municipal del niño y del adolescente  DEMUNA 

tienen como funciones específicas el promover el fortalecimiento 

de los lazos familiares, para lo cual podrá efectuar conciliaciones 

entre cónyuges, padres y familiares, fijando, alimentos, tenencia y 

régimen de visita y siempre que no existan procesos judiciales 

sobre estas materias según lo establecido en la guía de 

procedimiento de atención de casos normado en la Resolución 

Ministerial N°362-2014-MIMP- Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. 

 
La conciliación intra procesal 

Como su nombre lo sugiere, la conciliación intraprocesal es la que 

se desarrolla al interior de un proceso judicial donde las partes a través de 

un procedimiento obligatorio y bajo la dirección del Juez, van a intercambiar 
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sus puntos de vista sobre sus pretensiones y propuestas de composición, 

atribuyendo a los acuerdos que logren, los efectos de la cosa juzgada y 

sancionando pecuniariamente a quien se resiste a ello. 

La finalidad de esta conciliación intra-proceso no va a estar 

orientada a la desjudicialización del conflicto, sino todo lo contrario, va a 

trabajar con el conflicto judicializado para lograr una solución a base de la 

autonomía de la voluntad de las partes y no por una decisión jurisdiccional. 

La pacificación provocada por la actividad judicial, en la audiencia 

conciliatoria, es un mecanismo dirigido a atenuar ánimos exacerbados, 

evitando la prolongación de un pleito y obteniendo respuestas anticipadas 

sin necesidad de obtenerlas de la sentencia definitiva. Para Gozaini, la 

presencia del Juez en la audiencia significa contar con sensibilidades 

distintas en el ánimo de los partícipes. Ya no es puro voluntarismo el que 

decida la composición, sino un elemento de prudencia y consejo que, sin 

generar prejuzgamiento, permite conocer cierta postura ante los hechos 

que afronta. En dichos términos radica el justo camino para la conciliación: 

ser un acto poder para el juzgador y un derecho absolutamente dispositivo 

para las partes. 

Esta conciliación la podemos encontrar regulada en el proceso 

único que regula el Código de los niños y adolescente, en los casos de 

violencia familiar donde el Juez podrá ejercer la facultad conciliadora 

conforme lo señala la Ley N° 26260 y en el prorrateo de las obligaciones 

alimentarias. 
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La conciliación post procesal 

Posiblemente el tema que se propone desarrollar, resulte desde ya 

preocupante, al pretender que posteriormente a la conclusión del proceso 

judicial y por ende del conflicto, pueda operar un acuerdo de voluntades, 

como sería la conciliación post-procesal. 

Como ya hemos referido, el conflicto es la materia prima sobre el 

que trabaja la autocomposición o la heterocomposición, pero dichos 

sistemas no obstantes operar con el conflicto, se excluyen entre sí. Por 

citar, solamente se puede invocar la solución al conflicto por conciliación en 

cualquier estado del proceso, siempre que no se haya expedido sentencia 

en segunda instancia. Ello nos podría llevar a decir que a posteriori a la 

sentencia judicial, sea ésta consentida o ejecutoriada, no se puede hablar 

de conciliación. Recordemos que quién logre primero decidir el conflicto, 

tiene prioridad en el tiempo para generar cosa juzgada. Así, si la solución 

se logró hasta antes que se expida sentencia en segunda instancia, es la 

solución conciliatoria la que va a primar sobre la decisión judicial. Con ello 

tenemos que colegir que la voluntad de las partes está limitada para operar, 

en función a la oportunidad en que se logre la solución. Además ¿si el 

conflicto está decidido por sentencia judicial podrá operar a posteríorí la 

conciliación? La conciliación post procesal opera con un conflicto ya 

dirimido a través de la decisión jurisdiccional. Ya no será tema de la 

conciliación post procesal la pretensión originaria del actor, o la posición del 

emplazado, sino el reparto que ha operado en la definición del conflicto, 

esto es, la decisión judicial. Hablamos pues de "la mutación del conflicto", 

que opera de la evolución de pretensiones originarias contenida en la 
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demanda o en la contestación, a una conciliación que operará sobre lo 

declarado por la jurisdicción en la sentencia. 

 

Por la condición del tercero 

Conciliación judicial (Narváez, 2000) 

En este tipo de conciliaciones, el tercero conciliador, no obstante 

ser Magistrado y ejercer la potestad jurisdiccional, se despoja de ella y 

asume la función conciliatoria, operando con las reglas de la 

autocomposición. El juez conciliador, puede realizar su actividad 

conciliatoria extra-proceso o intra-proceso. 

Debemos recordar en la conciliación intra-procesal, que los 

Magistrados están facultados para propiciar la conciliación de las partes 

mediante un comparendo en cualquier estado del juicio, siempre y cuando 

la naturaleza del proceso lo permita. Según el Art. 185 inc.1 del T.U.O. de 

la LOPJ (D.S. N° 017-93-JUS) si la conciliación se realiza en forma total, se 

sienta acta indicando con precisión el acuerdo a que lleguen las partes. Si 

sólo es parcial, se indica en el acta los puntos en los que las partes están 

conformes y qué quedan pendientes para resolución judicial. Ratificadas 

las partes en el texto del acta, con asistencia de su respectivo abogado, 

proceden a firmarla, en cuyo caso los acuerdos que se hayan concertado 

son exigibles en vía de ejecución de sentencia, formando cuaderno 

separado cuando la conciliación es sólo parcial. 

La conciliación extraprocesal podemos ubicarla en la justicia de paz 

letrada y la justicia de paz. Se presenta cuando el acto conciliatorio, previo 

al proceso judicial, está orientado a satisfacer dos fines estrictamente 

procesales: a) constituir un requisito de admisibilidad de la demanda, y; b) 
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generar un título de ejecución frente al conflicto. Ello responde a que 

conforme lo señala el Art. 7° de la Ley de Conciliación, no sólo los centros 

privados de conciliación serán los únicos llamados a convocar las 

audiencias conciliatorias, sino que las partes puedan optar por recurrir a la 

justicia de paz letrada y a falta de ella a la justicia de paz. La elección que 

hagan, por las alternativas que le propone la Ley de Conciliación: Centros 

de conciliación o justicia de paz letrada serán excluyentes. Debemos 

precisar que en este caso el Juez de Paz Letrado o Juez de Paz no operará 

con reglas del proceso judicial, sino las del procedimiento conciliatorio que 

son totalmente distintas, además, que su intervención será previa al 

conflicto. 

 

Conciliación privada 

Es la que se practica por conciliadores particulares y se requiere 

que la persona esté capacitada y cumpla sus labores a través de un Centro 

u organización orientada hacia la práctica de la conciliación. El Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos  acredita a los conciliadores de los centros 

de conciliación privados. El acta que contiene el acuerdo constituye título 

de ejecución y es exigible a través del proceso único de ejecución. 

Forman parte de la conciliación privada los actos que practican los 

árbitros, siempre y cuando ésta forme parte del procedimiento arbitral. Los 

árbitros son competentes para promover conciliación en todo momento. 

En materia laboral la conciliación privada es voluntaria y se puede 

realizar ante una entidad Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo o 

ante un conciliador individual, debiendo para su validez ser homologada 
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por una Sala Laboral ante solicitud de cualquiera de las partes, caso en el 

cual adquiere autoridad de cosa juzgada. 

 
2.2.2.5. Materias Conciliables 

Tal como lo establece la vigente Ley de Conciliación, éstas se 

encuentran reguladas en el art. 7°, estableciéndose que son materias 

conciliables por las partes las pretensiones determinadas o determinables, 

que versen sobre derechos disponibles. 

En ese entender, podemos mencionar en el ámbito civil a manera 

de ejemplo las controversias jurídicas que vienen siendo sometidas al 

procedimiento conciliatorio previo, como requisito de admisibilidad antes de 

recurrir a la vía jurisdiccional: 

 Desalojos. 

 Otorgamiento de Escritura Pública. 

 Interdictos. 

 Obligación de Dar Suma de Dinero, de Hacer y No Hacer. 

 Convocatoria a Junta o Asamblea. 

 Indemnización. 

 División y Partición de Bienes. 

 Resolución de Contrato. 

 Rescisión de Contrato. 

 Incumplimiento de Contrato. 

 Rectificación de Áreas o Linderos. 

 Reivindicación. 

 Retracto. 

 Mejor Derecho de Propiedad. 
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 Ofrecimiento de Pago. 

 Problemas vecinales. 

 Cualquier otro conflicto que trate sobre derechos disponibles.  

 

Por su parte, en el ámbito del derecho de familia son asuntos 

conciliables en las DEMUNAS. 

 Alimentos. 

 Régimen de Visitas. 

 Tenencia. 

 

Igualmente, en el derecho penal son conciliables: La cuantía de la 

reparación civil, derivada de la comisión de delitos, en cuanto no haya sido 

fijada por resolución judicial firme. A su vez en el derecho laboral serán 

conciliables: 

 Los derechos laborales disponibles, no así aquellos que por su 

naturaleza son irrenunciables. 

 
Cabe precisar que el Art. 6° de la Ley N° 26872 y el 7° del 

Reglamento de la ley de conciliación, establecen las materias conciliables 

como requisito obligatorio de procedibilidad, disponiendo asimismo los 

casos que serán objeto de conciliación facultativa: 

 Cuando la parte emplazada domicilia en el extranjero. 

 En los procesos cautelares, de ejecución y de garantías 

constitucionales. 

 Cuando se ha convenido que el conflicto se resuelva mediante 

arbitraje. 
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Es pertinente precisar que la función del conciliador no es 

jurisdiccional, éste se limita a inducir y facilitar el acuerdo, no resuelve la 

controversia, sino propicia su solución; es más, no emite decisiones de 

derecho. 

Es imposible, entonces, que exista un fuero sin actividad 

jurisdiccional, sin personas que emitan decisiones de derecho, sin "notio" 

(facultad de conocer en todos los asuntos atribuidos a los órganos 

judiciales), sin "vocatio" (facultad de citar a las partes para comparecer bajo 

apercibimiento), sin "jus coercio" (facultad de castigar con penas leves el 

desacato), sin "jus excecutio" (facultad de ejecutar sus sentencias), sin "jus 

imperium" (facultad de mandar). 

En consecuencia, al no constituir actividad jurisdiccional la 

desarrollada por los conciliadores, no puede de ninguna manera 

interpretarse la función conciliadora privada como constitutiva de un fuero. 

Los jueces emiten sentencias, los árbitros laudos, los conciliadores no 

emiten decisión alguna, ya que actúan en forma imparcial y neutral y en 

una DEMUNA respetando el Interés Superior del Niño amparado en el IX 

del Título Preliminar del Código del Niño y del Adolescente amparado en la 

Ley 27337. 

 

2.2.2.6. Ventajas de la Conciliación 

CONCILIACIÓN PROCESO JUDICIAL 

El problema se soluciona en el día. El problema puede decidirse en 
varios días, meses y hasta años 
inclusive. 

Las partes y la Administración de 
Justicia se ahorran en tiempo y dinero. 

El proceso demora tiempo y gastos. 

Las partes buscan la solución más 
apropiada. 

La Ley decide por las partes. 
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Las partes pueden salir ganando. Una parte gana y la otra pierde. Al 
final del proceso la relación entre las 
partes se deteriora. 

La relación entre las partes puede 
mejorarse. 

El juez y los abogados discuten cuál 
de las partes tiene mayor razón. 

Las partes, los asesores y el tercero 
trabajan juntos para encontrar una 
solución satisfactoria para todos. 

El juez se ayuda de la ley para 
resolver el caso. 

El tercero ayuda a los participantes a 
buscar opciones de mutuo beneficio 
para ambas. 

Solo se resuelve la pretensión 
planteada en la demanda.  

Se evita que los problemas surjan de 
nuevo. 

Los abogados resuelven 
representación de las partes. 

Las partes y sus abogados buscarán 
una solución que les satisfaga. 

En un proceso judicial, el juez busca 
una solución que se basa en la ley. 

Se busca soluciones basadas en la 
satisfacción de las necesidades e 
intereses de las partes. 

Las preocupaciones, tensiones 
“males de hígado” continúan hasta la 
finalización del proceso. 

Las partes se evitan tensiones, 
preocupaciones y “males de hígado” o 
desgaste emocional. 

La sentencia requiere de un trámite 
efectivo adicional para su efectivo 
cumplimiento. 

 

 

2.2.2.7. El Proceso Conciliatorio 

La Conciliación como proceso sería un conjunto de etapas 

procedimentales que tienen como objeto llegar a un acuerdo consensual 

que ponga fin al conflicto de las partes, buscando que las soluciones 

encontradas por las mismas partes con la ayuda del tercero así satisfagan 

sus intereses jurídicos y sociales. Por lo que se aprecian las siguientes 

etapas: 

 
Pre - Conciliatoria 

Aquí   se   van a realizar  ciertos actos previos  a   la audiencia  de  

conciliación que van a tener como fin crear un clima apropiado, que 

permita terminar la audiencia de conciliación con el acuerdo alcanzado. 

Dichos actos pueden ser como hacer lectura del expediente o cualquier 

escrito o documento que me proporcione hechos referente al problema que 
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se va a ventilar en la audiencia, identificación de las partes y del propio 

conciliador fomentando la confianza entre ellos, así como se designará una 

sala apropiada para la realización de la audiencia. Mucho influye la forma 

como está distribuido el mobiliario de la sala. Se recomienda que las partes 

y el conciliador estén sentados uno al costado del otro, así se crea un 

ambiente de igualdad de condiciones y un clima abierto al diálogo y no al 

enfrentamiento cuando las partes están sentadas una frente a la otra. 

 

Explicación del proceso 

En esta parte del proceso el conciliador explicará a las partes el 

desarrollo de la audiencia de conciliación. Informará a los participantes 

sobre el rol, las características y ventajas  y su participación en la misma, 

señalando expresamente el deber de imparcialidad y neutralidad que 

tendrá para con ellos, pero sobre todo la confidencialidad a que está sujeto 

el desarrollo de la audiencia de conciliación, esto significa la reserva 

absoluta de lo actuado en ese acto. También explicará el procedimiento a 

seguirse, es decir cada parte tendrá unos minutos para detallar el problema 

desde su punto de vista, la necesidad o no de llevar a cabo sesiones 

privadas para la identificación de los intereses, para que posteriormente 

una sesión conjunta final alcanzar el acuerdo satisfactorio entre las partes. 

De otro lado será importante mencionar a las partes ciertas reglas de 

comportamiento que deberán cumplir para el buen desenvolvimiento de la 

audiencia, esto es: expresar sus ideas libremente, no interrumpir a la otra 

parte cuando está hablando, evitar todo tipo de insultos y frases humillantes 

que imposibiliten el buscar acuerdos basados en la buena fe. Dar alcances 
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sobre las ventajas de la conciliación respecto a un proceso judicial puede 

resultar importante en la hora de fijar los puntos del acuerdo. Si las partes 

tienen alguna pregunta que hacer referente al procedimiento en sí, este es 

el momento de efectuarlas. 

 

Escuchar a las partes 

En esta etapa del proceso las partes tendrán oportunidad de hablar 

ininterrumpidamente sobre su versión respecto al problema que se está 

viendo. "Esta fase está llena de emociones e ideas encontradas por lo que 

el conciliador tiene que enfatizar el uso de técnicas de escucha y de 

formulación de preguntas". Aquí es muy importante el rol que cumple el 

conciliador, puesto que el tercero podrá ser uso de técnicas de conciliación 

como el parafraseo, el uso de preguntas abiertas y el escuchar activo, que 

le ayudarán a comprender mejor el problema, y así ayudar en la búsqueda 

de soluciones al conflicto. El uso del parafraseo consiste en después de 

escuchar a los participantes, hacer un resumen de lo dicho y decírselo a 

ver si lo ha entendido bien; el uso de preguntas abiertas permitirá al 

conciliador obtener la mayor información posible, y el escuchar activo es 

reflejo de una buena comunicación entre el conciliador y las partes. Su 

significado ya lo tratamos cuando tocamos el tema de la comunicación 

como elemento de una negociación en base a intereses. 

 

Identificación de problemas 

A nuestro parecer esta parte es fundamental para lograr el éxito de 

la conciliación extrajudicial puesto que nos permitirá además de identificar 
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cuál es el fondo del asunto, nos ayudará a descubrir los reales intereses y 

necesidades de cada una de las partes. Para ello es conveniente que el 

conciliador tenga a la mano una libreta de notas y un bolígrafo para tomar 

apuntes de los problemas e intereses que están saliendo del diálogo con 

las partes. Nuestra experiencia como conciliadores nos llega a sugerir la 

conveniencia en la realización de sesiones privadas, o reuniones por 

separado, se aplica también en las audiencia de conciliación en las 

defensorías del niño, niña y del adolescente DEMUNA ya que esto ayuda 

a que los participantes se muestren más abiertos a contarnos su problema, 

y en muchas ocasiones podemos conocer sus sentimientos, temores y 

hasta preocupaciones, y esto es lo que más nos interesa. Así mismo 

pensamos que el conciliador debe estar bien capacitado en técnicas de 

escucha, de tal manera que así pueda identificar con rapidez los problemas 

e intereses de las partes. 

 

Búsqueda de soluciones 

Después de escuchar a las partes y haber identificado sus 

intereses es el momento de que ellas mismas con la ayuda del conciliador 

busquen una solución al conflicto. Decimos que ellas mismas, porque en la 

conciliación prima la autonomía de la voluntad de las partes, amparado en 

el artículo 3° de la Ley de Conciliación N° 26872 y es que a través de este 

procedimiento son aquellas quienes deciden sobre qué solución darle al 

problema. Empezar por preguntarle a las partes que alternativa de solución 

propone para acabar con el conflicto; y en caso de que ninguna de ellas 

proponga una solución al problema, es el conciliador quien debe intervenir 
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creando opciones que beneficien a ambos participantes. Se requiere 

mucha creatividad, paciencia y organización por parte del tercero. Acá 

también el conciliador se valdrá de una libreta de notas para tomar apuntes 

de las posibilidades al que se puede llegar a un acuerdo. Nada quita la 

posibilidad que éste sea el momento para que el conciliador según su 

prudente arbitrio proponga una alternativa de solución. Inmediatamente el 

conciliador empezará a delinear el acuerdo a que se ha llegado. La decisión 

a que se ha alcanzado es conveniente anotarlo. 

 
El Acuerdo 

Es el resultado objetivo del avenimiento de las partes expresado en 

un documento denominado "acta de conciliación por acuerdo total", y que 

será importante para el proceso y para las partes. En cuanto al proceso 

pondrá fin a éste sin que afecte el orden público, y para las partes es el 

documento que expresará las obligaciones que nacen de ella. Tarea del 

conciliador será primero hacer un posible borrador del acuerdo. Para tal 

efecto el conciliador se fijará en la viabilidad el mismo y que lo expresado 

en él no afecte normas de orden público. La redacción debe ser clara  

expresa y exigible y con términos simples que puedan ser entendidos por 

las partes. En lo posible los acuerdos deben figurar en acta lo más detallado 

posible, así se hará ejecutable el acuerdo en el amparo del código procesal 

civil artículo 688° numeral 3) y evitará que surja un nuevo conflicto. Es 

conveniente que el conciliador antes de su redacción explique el acuerdo a 

que se ha llegado. Respecto al cumplimiento de lo pactado sería adecuado 

establecer en el acta una cláusula de aseguramiento que podría ser que en 
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caso de incumplimiento lo actuado pasará a instancias superiores, la vía 

judicial, a través de una demanda de ejecución del acta de conciliación. 

 

2.2.2.8. El Conciliador 

Según Ley el conciliador vendría a ser aquella persona neutral e 

imparcial capacitada y acreditada por ley (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables - Área de la Dirección General de Niños, Niñas y 

Adolescentes), que cumple labores de conciliador extrajudicial, propicia el 

proceso de comunicación entre las partes y eventualmente propone 

fórmulas conciliatorias no obligatorias. El conciliador conduce la Audiencia 

de   Conciliación    con    libertad   de   acción,    siguiendo    los  principios  

establecidos en la ley. 

 
Requisitos del Conciliador 

Para ser conciliador se requiere: 

 Trayectoria ética y moral 

 Estar acreditado como conciliador por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

 Acreditar entrenamiento y capacitación en técnicas de negociación, 

conciliación y otros medios alternativos de resolución de conflictos. 

 
Respecto al primer punto es obvio que el conciliador debe ser una 

persona de gran integridad ética y moral, sobre todo de mucha madurez y 

estabilidad emocional. Ni la ley y el reglamento señalan una edad promedio 

para ser conciliador, por lo que opinamos debe ser una persona adulta, 

decimos de gran integridad moral porque no podríamos concebir la idea de 
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que el conciliador tuviera una vida desordenada, mundana, sin valores 

éticos y/o cristianos, etc. Por lo contrario un conciliador debe poseer una 

preferencia al diálogo y no a la violencia, gran sentido de responsabilidad 

así como honestidad. Por otra parte cuando decimos mucha madurez y 

estabilidad emocional nos referimos a que el conciliador debe actuar con 

mucha prudencia y emitir juicios bien definidos, así como permanecer 

calmado en situaciones fuertemente estresantes y emotivas. 

El segundo punto implica que para ser acreditado como conciliador 

por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se debe cumplir con 

los otros dos requisitos previamente establecidos en la Ley de conciliación. 

Es así que podríamos presentar documentos como Certificado de 

Antecedentes Penales, Policiales y judiciales etc. 

El tercer requisito es presentar el original de la Constancia de 

asistencia y aprobación  del curso de formación de conciliadores 

extrajudiciales debidamente suscrita por el representante legal del centro 

de formación y Capacitación, la cual deberá contener la calificación 

obtenida y el record de asistencias del participantes y todo lo demás como 

lo establece el artículo 33° del Reglamento de la Ley de Conciliación donde 

se refiere a los requisitos para acreditarse como conciliador Extrajudicial. 

 
Rol del Conciliador 

De la misma definición que dimos al comienzo se desprende el rol 

que cumple el conciliador: 

 Facilitador del proceso de comunicación entre las partes. 

 Propone eventualmente fórmulas conciliatorias no obligatorias. 

 Conductor del desarrollo de la Audiencia con libertad de acción. 
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El conciliador es un tercero facilitador cuya función radica el diálogo 

entre las partes, permitiendo que se escuchen con libertad y se traten con 

respeto. Se derivan de esta función otras como preguntar a las partes en 

relación con lo que estuvieran manifestando, con la finalidad de aclarar el 

sentido de alguna afirmación o para obtener mayor información que 

beneficie al procedimiento conciliatorio. Esta es una técnica que debe saber 

manejar bien el conciliador especializado en familia. 

Es importante porque si se trata de facilitar el diálogo, la 

comunicación tenemos que liberarnos de cualquier obstáculo que impida 

una comunicación fluida, y para eso están las preguntas que el conciliador 

las efectuará y que serán de utilidad para cualquier punto mal entendido. 

De otro lado, enfatizar los intereses comunes de las partes ayudará en el 

proceso de comunicación, puesto que reorientará la negociación que pudo 

haberse trabado por creer que las partes tenían intereses opuestos. Esto 

sucede con frecuencia en los procesos de familia, en donde el conciliador 

enfatiza el interés común al que asisten a la audiencia de conciliación, que 

es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes aplicando el Interés 

Superior  del niño y del adolescente amparado en el Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescente Ley N° 27337. 

Es un gran acierto del legislador haberlo descrito así, puesto que 

convierte "eventualmente" al conciliador en un mediador, el cual esta figura 

no se da en el Perú a comparación que otros países si se da como es en 

los Estados Unidos y a nuestro parecer la menos intervención del 

conciliador en la solución del conflicto significará un mayor cumplimiento 

del acuerdo. Así mismo el conciliador debe cumplir con mantener los 
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siguientes principios que están normados en el reglamento de la Ley de 

Conciliación Decreto Supremo N° 014-2008-JUS y la Resolución Guía para 

la Atención de casos en las Defensorías del Niño y del Adolescente. 

Ministerial N° 362-2014-MIMP. 

 

 Imparcialidad, Confidencialidad, Neutralidad, Legalidad y 

Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescente. 

Decimos que el conciliador debe ser imparcial porque dependerá 

de su conducta para hacerse notar imparcial. En caso que el conciliador no 

pueda cumplir este principio, por ética debe abstenerse de seguir 

conduciendo la audiencia de conciliación. El conciliador está sujeto siempre 

a ser objeto de dádivas que puedan hacer cambiar su manera de pensar 

respecto del problema a favor de una u otra parte, eso se debe evitar. 

Decimos confidencialidad, porque debe respetar la información 

recibida por las partes no divulgándolo a toda persona que se encuentra en 

su camino. Debe guardar reserva de todo lo que se diga. 

Nos referimos  a imparcialidad que el conciliador no debe 

identificarse con los intereses de las partes, quien tiene el deber de 

colaborar con los participantes sin imponer propuesta de solución alguna. 

La Conciliación se ejerce sin discriminar a las personas y sin realizar 

diferencias. 

Con respecto al principio neutralidad menciona que el Conciliador 

debe en principio, abstenerse de conocer los casos en los que participan 

personas vinculadas a él o su entorno familiar, al personal del Área de 

Conciliación o en los que participen conciliantes con los cuales lo vincule 
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parentesco, salvo que las partes soliciten expresamente la intervención de 

aquél. 

Así mismo el principio de legalidad hace mención que la Defensoría 

debe actuar con Respecto al marco normativo, dentro de sus facultades y 

de acuerdo a los fines del servicio, también el reglamento de la Ley de 

Conciliación establece respecto al principio de legalidad  donde dice que la 

actividad conciliatoria se enmarca dentro  de lo establecido en la Ley y 

reglamento, en concordancia con el ordenamiento jurídico. 

Y por último el principio con mayor realce es el Interés Superior de 

la Niña, Niño y Adolescente, como principio, derecho y norma de 

procedimiento, obliga  a las autoridades públicas y privadas a considerar, 

en todo momento de su intervención, en primer lugar los derechos e 

intereses de los niños, niñas y adolescentes y optar por éstos cuando exista 

conflicto entre  otros de igual jerarquía, haciéndoles prevalecer.  

Si el conciliador cumple estos cinco principios en forma integral no 

dudamos que el desarrollo de las audiencias que él conduzca lo llevará con 

total transparencia y acierto, logrando un acuerdo justo y duradero. 

 
 Remuneración 

El conciliador debería explicar e informar a las partes por qué el 

servicio es gratuito, debido que la Defensoría Municipal del Niño, Niña y del 

Adolescente - DEMUNA es una institución que pertenece a  los gobiernos 

locales como son las  Municipalidades Provinciales y Distritales y el Estado 

contrata un personal especializado para realizar conciliaciones 

extrajudiciales, su relación contractual puede darse con Contrato 

Administrativo de Servicios CAS o Locación de Servicios que viene a ser 



69 

los que emiten recibos por honorarios o funcionarios en el régimen del 

Decreto Legislativo 276. 

 

2.2.2.9. La Conciliación en el Derecho Comparado 

En Estados Unidos de Norteamérica 

El Sistema legal norteamericano es muy complejo por su sistema 

federal que lo gobierna, y por tal motivo decidimos optar por la legislación 

estatal. Es así que nos concentraremos en describir las notas más saltantes 

de la legislación del Estado de Texas en lo que la mediación y otros 

procedimientos de resolución de disputas se refiere: 

 
 La Ley Marco es el Código de Procedimientos Civiles (Texas Civil 

Practice and Remedies Code), complementado con otras 

disposiciones de aplicación general a todo el país como: El Código 

de Ética para Conciliadores (Ethical Guidelines for Mediators) y 

normas procesales para abogados conciliadores en disputas 

familiares elaborado por la Asociación Americana de Abogados 

(ABA Standars of Practice for Lawyer mediatiors in Family 

Disputes). 

 Es política de este Estado el procurar la resolución pacífica de las 

disputas, y en especial consideración a los conflictos familiares 

como la Patria Potestad, tenencia y alimentos de los hijos, a través 

de un acuerdo voluntario entre las partes. 

 La mediación es considerado como uno de los procedimientos de 

resolución de disputas que más aceptación tiene y que se define 

como un proceso mediante el cual una tercera persona, el 
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mediador, facilita la comunicación entre las partes para promover 

una reconciliación, acuerdo o un entendimiento entre ellas 

(No.154.023., Mediation is a forum in which an impartial person, the 

mediador, facilitates comunication between parties to promote 

reconciliation, settlement, or understanding among them). Existen 

otros procedimientos como el Mini Juicio, Juicio por Jurado 

Sumario, Arbitraje entre otros. 

 Se resalta notablemente la figura del tercero imparcial que como 

requisito para ser considerado como tal deberá ser una persona 

que haya completado como mínimo un curso de 40 horas lectivas 

en entrenamiento de técnicas de resolución de disputas dictado por 

una institución especializada y aprobada por la Corte. En las 

disputas familiares el tercero imparcial requerirá un curso de 24 

horas lectivas en relaciones familiares y Derecho de Familia. Este 

tercero imparcial tiene el deber de asistir a las partes para que éstas 

encuentren una solución al conflicto, estando prohibido a forzar a 

las partes a que lleguen a un acuerdo. De otro lado la 

confidencialidad de las comunicaciones en los procedimientos de 

resolución de disputas resulta fundamental para el éxito estos 

mecanismos y en especial de la mediación. En virtud de este 

principio el tercero imparcial no podrá ser llamado a testificar en 

ningún proceso judicial que eventualmente se siga respecto a la 

materia en disputa. 

 El acuerdo escrito a que lleguen las partes y que pone fin a la 

disputa se ejecuta como si se tratara de un contrato. 
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En Colombia 

Actualmente es el país latinoamericano que se encuentra a la 

vanguardia en materia de conciliación, motivo por el cual fue texto legal 

obligatorio de consulta para la Comisión de Justicia en el momento de 

elaborar la Ley de Conciliación Peruana. Presenta las siguientes notas 

distintivas: 

La conciliación es regulada mediante la Ley 23 del 21 de marzo de 

1991 y demás normas complementarias cuya finalidad busca crear 

mecanismos para descongestionar los despachos judiciales. Es obligatoria 

previa a un proceso judicial. 

Se regula la conciliación en materia laboral, familiar y contencioso 

administrativo. De las tres las causas que más se concilian son los 

problemas de familia (89%) seguido de los laborales (7%) y otros (4%); 

jugando un papel fundamental el defensor de familia, pudiendo conciliar en 

asuntos como: 

 La suspensión de la vida en común de los cónyuges. 

 La custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los 

menores. 

 La fijación de la cuota alimentaria. 

 La separación de cuerpos del matrimonio civil o canónico. 

 La separación de bienes y la liquidación de sociedades conyugales 

por causa distinta de la muerte de los cónyuges. 

 Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del 

matrimonio y derechos sucesorios. 
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Los particulares pueden participar en la solución de los conflictos 

mediante dos mecanismos: Los Centros de Conciliación Institucionales y 

los Conciliadores en Equidad. La Ley 23 de 1991 autoriza a las Cámaras 

de Comercio, los Consultorios de las Facultades de Derecho, las 

fundaciones, asociaciones y gremios, para crear Centros de Conciliación 

para resolver los conflictos que pongan a consideración los ciudadanos. Del 

mismo modo la ley acotada crea a los conciliadores en equidad que 

vendrían a ser ciudadanos escogidos por miembros de la comunidad, y 

nombrados por la primera autoridad judicial de la ciudad en donde van a 

prestar sus servicios, los cuales son adhonorem. 

 La Ley 23 de 1991 refiere que el conciliador deberá ser abogado 

titulado, colegiado salvo cuando se trate de consultorios jurídicos y 

en todo caso de reconocida honorabilidad, calificado e imparcial, y 

su labor será la de dirigir libremente el trámite de la conciliación 

guiado por los principios de imparcialidad, equidad y justicia. 

Requerirá previamente al ejercicio de sus funciones capacitación 

especial. 

 Se transfiere competencia a los inspectores de Tránsito para que 

concilien asuntos relativos a la responsabilidad extracontractual 

derivado de los accidentes de tránsito en los que no hay muertos 

ni lesionados. 

En Argentina 

Las principales características son: 
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 Ingreso al mundo de los MARCs a través de la Ley de Mediación y 

Conciliación, Ley 24573 publicada con fecha 27 de octubre de 1995 

y el Decreto 1021, norma que reglamenta a la Ley 24573. 

 Instituye con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio, 

siendo no aplicable a materias penales, acciones de separación o 

nulidad   de   matrimonio,   amparo    o   habeas  corpus,  medidas  

cautelares, entre otros. 

 La asistencia letrada será obligatoria a las audiencias de 

mediación. 

 El incumplimiento del acuerdo podrá ejecutarse ante el Juez 

designado, mediante el procedimiento de ejecución de sentencia 

regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

 Si la mediación fracasare por incomparecencia de cualquiera de las 

partes a la primera audiencia, cada uno de los comparecientes 

deberá abonar una multa equivalente al doble de la retribución que 

percibe el mediador. 

 Se crea una Comisión de Selección y Contralor que tendrá la 

responsabilidad de emitir la aprobación de última instancia sobre 

idoneidad y demás requisitos que se exijan para habilitar la 

inscripción como aspirantes a mediadores. 

 El honorario de los mediadores será pagado por las propias partes 

mediante un acuerdo transaccional arribado. En caso fracase la 

mediación los honorarios del mediador serán abonados por el 

Fondo de Financiamiento. 
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El artículo 23 crea un fondo de financiamiento con el fin de 

solventar: 

 El pago de los honorarios básicos que se le abone a los 

mediadores. 

 Las erogaciones que implique el funcionamiento del Registro de 

Mediadores. 

 Cualquier otra erogación relacionada con el funcionamiento de 

mediación. 

 
Finalmente nos queda decir que recientemente tanto en Costa Rica 

como en Ecuador han adherido a su ordenamiento jurídico legislación 

especial sobre MARCs. 

 

2.2.3. La Familia 

La sola palabra familia alude a una idea que tiene tantas 

dimensiones como ramas tiene el saber y en cada individuo la idea de 

familia es única y a la vez vinculada a su entorno. 

El significado etimológico de familia no es claro, se deriva del 

sanscrito famel o vama, complejo de habitación, residencia, vestido algo 

así como lugar casa, otros señalan como aquélla que proviene del latín 

famel, hambre o primera necesidad que se satisface en el hogar, luego 

famulus, esclavo o el que habita la casa. En uno u otro sentido se trata del 

primer círculo de la vida del hombre y la satisfacción de las necesidades 

primarias. 

La familia puede conceptuarse de dos modos: teniendo en cuenta 

el transcurso del tiempo, su evolución y también un momento determinado 
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del tiempo, su evolución y también un momento determinado de su 

desarrollo, su estado actual, en cuanto al primero la familia es un categoría 

histórica , es decir un fenómenos social mutable, basado en el matrimonio 

y en el parentesco cuya composición, formas, funciones y tipo de relaciones 

varían en cada una de las etapas el desarrollo social y dependen de una 

serie de factores, principalmente de las condiciones económicas sociales 

en que viven y se desarrollan. 

 
2.2.3.1. Naturaleza jurídica 

 Institución Social 

Óptica de la sociología, la familia es una institución social, pues las 

relaciones determinas por la unión intersexual, la procreación y el 

parentesco, constituyen un sistema integrado en la estructura social con 

base en pautas estables de la sociedad. 

Para este criterio, la función del derecho es solamente garantizar 

adecuado mecanismo de control social de la institución familiar, imponiendo 

a sus miembros – cónyuges, hijos y parientes- deberes y derechos que la 

estructura requiere para el adecuado cause de las pautas socialmente 

institucionalizadas. 

 
 Institución Jurídica 

La familia  ocupa  un lugar  en el derecho, no como persona  jurídica,  

(Bossert y Zannoni), no como organismo jurídico (Cicu), este tipo de 

concepción impregnada de ideología solo sirve a sistemas políticos que 

mantienen una permanente injerencia en la vida interior de la familia. 
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 Institución jurídico – social 

La familia tiene esta naturaleza debido a que trata de relaciones 

familiares (actos jurídicos familiares: matrimonio, reconocimiento de hijos, 

adopción, etc.) y luego en razón de que no puede dejar de reconocerse 

como institución social, esto es, como celular básica e irreductible de la 

sociedad. 

En el ordenamiento legal, la familia se halla constituida por 

personas entre las cuales existe una relación de parentesco , en el plano 

doctrinario las distintas conceptualizaciones de la familia la configuran 

como un todo (“como un conjunto de personas entre las cuales existen 

vínculos jurídicos interdependientes, incluso con el ingrediente de un 

interés familiar o fines familiares”, en el plano de la ley no se observa la 

consideración de la familia como unidad, pues son objeto de regulación solo 

las relaciones interpersonales, que dan lugar a la configuración de roles 

expresados mediante la configuración de los derechos - deberes legales. 

 
2.2.3.2.  Aspecto que vulneran la familia – Violencia Familiar 

Así siendo la familia la célula fundamental de la sociedad, la cual 

sin esta la sociedad como se conoce en la actualidad no existiría, sin 

embargo, a pesar de que el estado tiene pleno conocimiento de esta 

naturaleza de la familia, poco hace para protegerla, más por el contrario, tal 

como se observa en las noticias y en la realidad esta institución 

constantemente es vulnerada. 
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2.2.3.2.1. Concepto de violencia 

André Lalande, inspirándose en Montesquieu da una definición de 

violencia “empleo ilegítimo o por lo menos ilegal de la fuerza”. (Yeffrey, 

1998), Guillermo Cabanellas; señala a la violencia como: “Situación o 

estado contrario a naturaleza, modo o índole. Empleo de la fuerza para 

arrancar el consentimiento. Ejecución forzosa de algo, con independencia 

de su legalidad o ilicitud. Coacción para que alguien haga aquello que no 

quiere, o se abstenga de lo que sin ello se quería o se podría hacer. Presión 

moral” (Cabanellas, 1994). 

Esta definición ya tiene un contenido jurídico sobre lo que se 

entiende por violencia. Según Carolina Ayvar la violencia consiste en “La 

utilización de cualquier medio físico o lógico por un individuo o grupo contra 

otro, destinado a inspirar temor o intimidación, o causar daños 

intencionalmente o voluntariamente”. 

 
2.2.3.2.2. Tipos de Maltrato 

La violencia familiar es una verdad innegable, el ser humano tiene   

dentro de sí el impulso que lo lleva a desear el poder y el control de su 

medio ambiente social y natural. Cuando ambas tendencias se conjugan el 

hombre y la mujer actúan imponiendo la ley del más fuerte. Esto nos ha 

llevado al exterminio de animales, plantas, medio ambientes y civilizaciones 

humanas completas. 

Sin embargo, cuando es capaz de sublimar estos impulsos, los 

logros son espectaculares, la violencia se torna en un impulso creador 

capaz de inventarlo todo, y el deseo de poder y control en una capacidad 

de inventiva que nos llevará a las estrellas. 
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Dentro del núcleo familiar, base de la sociedad, se dan estos 

mismos fenómenos en torno a las relaciones interpersonales, tanto entre 

los diferentes estratos de edades como entre los sexuales, dependientes 

de la familia de origen, etc. Una de las tareas fundamentales de la familia 

es la educación y crianza de los hijos, la educación en valores entre otros. 

La forma en la que se ha dado esta educación y en la que se aplica la 

disciplina ha variado enormemente a lo largo de la historia humana, no es 

difícil imaginar al hombre prehistórico golpeando o mordiendo a su hijo, tal 

y como lo hace el lobo con su cría cuando le enseña una lección. 

 
El Maltrato Físico 

El maltrato físico es el uso de la violencia, prepositiva, repetitiva y 

cuya finalidad es causar dolor, generalmente producida como 

consecuencia de una conducta negativa, real o imaginaria, que ha cometido 

un niño, niña o adolescente y que tiene como finalidad última la 

modificación de la conducta que el adulto considera nociva y perjudicial, ya 

sea para el niño, el adulto o la sociedad. Se refiere a todas aquellas 

acciones violentas que dañan la integridad física de las personas. Por lo 

general, es un maltrato visible. Puede afirmarse que fue el tipo de maltrato 

que propició todo este proceso de búsqueda de respuestas ilegales, por 

tratarse de la agresión más evidente. 

Este tipo de maltrato se ejerce mediante la fuerza física en forma 

de golpes, empujones, patadas y lesiones provocadas con diversos objetos 

o armas. Puede ser cotidiana o cíclica, en la que se combinan momentos 

de violencia física con periodos de tranquilidad. En ocasiones suele 

terminar en suicidio u homicidio. Evidentemente, el maltrato físico severo 
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puede dejar secuelas muy graves, como rotura de bazo o pérdida de 

audición, pero las secuelas psicológicas son las que más perduran. Es 

difícil que la mujer identifique el maltrato psicológico cuando éste es muy 

sutil, se detecta por la presencia de magulladuras, heridas, quemaduras, 

moretones, fracturas, dislocaciones, cortes, pinchazos, lesiones internas, 

asfixia o ahogamientos (J. U. A., 2006). 

 Lesiones físicas graves: fracturas de huesos, hemorragias, 

lesiones internas, quemaduras, envenenamiento, hematomas, etc. 

 Lesiones físicas menores o sin lesiones: No requieren atención 

médica y no ponen en peligro la salud física del menor. 

 

El Maltrato Emocional 

Se refiere a toda aquella palabra, gesto o hecho que tienen por 

objeto humillar, devaluar, avergonzar y/o dañar la dignidad de cualquier 

persona. Esta es una manifestación de violencia mucho más difícil de 

demostrar, sobre todo en los casos en que se produce en el interior de un 

grupo familiar. El maltrato emocional es más sutil, pero no menos doloroso, 

su característica principal es provocar malestar (dolor) emocional, existen 

dos modalidades fundamentales, la pasiva que se relaciona con la 

indiferencia y despreocupación por la persona y la activa, que humilla y 

degrada al niño, niña o adolescente produciéndole sentimientos de 

desesperanza, inseguridad, y pobre autoestima, esta se manifiesta por 

insultos o apodos desagradables, nuevamente en la mayoría de los casos 

la finalidad manifiesta es ''motivar" al niño a que modifique una conducta 

indeseable. Los factores que influyen en este tipo de maltrato son el 
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maltrato o violencia psicológica que a su vez es muy variado. La mujer se 

ve dominada por el varón, quien la humilla en la intimidad y públicamente, 

limita su libertad de movimiento y la disposición de los bienes comunes. 

Resulta complicado detectar este tipo de abuso (J.U.A., 2006), aunque se 

evidencia a largo plazo en las secuelas psicológicas. En este caso la 

violencia se ejerce mediante insultos, vejaciones, crueldad mental, gritos, 

desprecio, intolerancia, humillación en público, castigos o amenazas de 

abandono. Conduce sistemáticamente a la depresión y, en ocasiones al 

suicidio. La gravedad de estos abusos varía en virtud del grado de violencia 

ejercida sobre la mujer y normalmente se combinan varios tipos de abuso, 

ya que dentro del maltrato físico siempre hay un maltrato psicológico, 

siendo este último mucho peor que el maltrato físico (Perú, 2008). 

 

Maltrato por Negligencia 

Este maltrato supone la no atención de las necesidades básicas 

que podrían ser: alimentación, higiene, seguridad física, y desarrollo, entre 

otros. Es privar de los elementos básicos necesarios para garantizar el 

desarrollo armónico e integral; es decir, de alimentación, salud, cuidado, 

afecto, vestido, recreación entre otros. 

2.2.3.2.3. Concepto de Violencia Familiar 

La violencia familiar es una acción ejercida por una o varias 

personas sea del sexo femenino o masculino en donde se somete de 

manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra 

acción que atente contra la integridad tanto física como psicológica y moral 

de cualquier persona o grupo de personas (A., 2001) es decir constituye la 
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presión síquica o abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el 

propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima. 

En este contexto se entiende por violencia familiar a decir de 

Anthony y Millar como: “Todo acto cometido dentro de la familia por uno de 

sus miembros y que perjudica gravemente la vida, el cuerpo o la libertad de 

otro miembro de la familia”. Se le denomina así a la relación de abuso a 

aquella forma de interacción que, enmarcada en un contexto de 

desequilibrio de poder incluye conductas de una de las partes que, por 

acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro 

de la relación. En un caso de violencia familiar, la relación de abuso debe 

ser crónica, permanentemente periódica. Por lo tanto, no están incluidas en 

la definición las situaciones de maltrato aisladas, que constituyen la 

excepción y no la regla dentro de las relaciones familiares (J. C., 2001). 

El primer congreso de Organizaciones Familiares celebrado en 

Madrid en 1987, concluyó “la violencia familiar es toda acción u omisión de 

uno o varios miembros de la familia que da lugar a tensiones, vejaciones u 

otras situaciones similares contra otros miembros de la misma (Roldán, 

2007). 

Por su parte la Ley 26260  modificado por Ley N° 30364 “Ley de 

protección contra la violencia familiar" en su Artículo 2°, ha definido a la 

violencia familiar del modo siguiente: "A los efectos de la presente Ley, se 

entenderá por violencia familiar cualquier acción u omisión que cause daño 

físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción 

graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual que se produzca entre 

cónyuges; ex cónyuges; convivientes; ex convivientes; ascendientes; 
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descendientes; parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; quienes habitan en el mismo hogar, 

siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; quienes 

hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, 

al momento de producirse la violencia". 

En este horizonte considero que la violencia familiar es toda acción 

u omisión que altera la convivencia pacífica de las personas, que se 

manifiesta de diferentes formas y grados, con repercusión en la salud 

pública, sociedad, vida política y cultural de una familia. Alude a todas las 

formas de abuso que tiene lugar en las relaciones entre los miembros de 

una familia. 

 

2.2.3.2.4. Formas de violencia familiar 

Violencia Física 

Ana María Arón, la define como: “Es toda agresión física, no 

accidental, que provoque daño físico, lesión o enfermedad” (Aron, 1995). 

La intensidad del daño puede variar desde lesiones leves a lesiones graves 

seguida de muerte. 

Las conductas más características del maltrato físico son 

puñetazos, patadas, bofetadas, estrangulamientos, empujones y 

agresiones sexuales. 

Como consecuencia de dichos actos violentos, se producen 

lesiones tales como ruptura de nariz, costillas, dedos, brazos mandíbulas y 

de otra índole que requiere asistencia médica. Supone golpes con las 

manos o pies, con armas u otros objetos, jalones de cabello, provocando 
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lesiones internas o externas o ambas. Este tipo de violencia se da en ciclos 

de intensidad creciente y puede llegar a provocar lesiones graves e 

inclusive al homicidio. La violencia física se materializa en lesiones 

somáticas que tiene en la muerte su punto extremo. No obstante, la 

violencia física es también biológica, en tanto tiene como resultado la 

reducción de la capacidad somática del ser humano, como por ejemplo la 

desnutrición. Profundizando este análisis, comprobamos que la violencia 

física también se expresa como constreñimiento sobre los movimientos 

humanos, como puede ser la reclusión, el encadenamiento y otros. 

 
Formas Frecuentes de Violencia física (Ramos, 2004) 

 Pellizcos 

 Empujones, inmovilizaciones 

 Tirones, zamacones 

 Bofetadas, jalones de pelo. 

 Apretones que dejan marcas. 

 Puñetazos, patadas. 

 Lanzamientos de objetos. 

 Golpes en diversas partes del cuerpo. 

 Mordeduras. 

 Asfixia. 

 Uso de objetos de la casa como armas de agresión (platos, 

cuchillos, adornos, etc. 

 
 
 
 
 



84 

Violencia Psicológica  

(Roldán, 2007). Violencia Psicológica es la agresión que sufre una 

persona en su psique y más aún en el ejercicio de su libertad; alterando su 

equilibrio psicológico, su sensación de bienestar. 

Es definida por la Organización Radda Barner, como “toda acción 

u omisión cuyo propósito sea degradar o controlar las acciones, 

comportamientos, creencias  y  decisiones  de  la  persona,  por  medio  de  

la  intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, 

aislamiento, encierro o cualquier otra conducta u omisión que implique un 

perjuicio de la salud psicológica, el desarrollo integral o la 

autodeterminación del ser humano. 

Las conductas características del maltrato psicológico son insultos, 

amenazas de agresiones físicas y de muerte, humillaciones, 

desvalorizaciones, aislamiento, penurias económicas, infidelidad, así como 

agresiones sexuales. Además, se manifiesta en chistes, bromas 

comentarios, desprecio e intimidación. La violencia psicológica se distingue 

por operar sobre la mente o el alma. Tiene como consecuencia la 

disminución de las potencialidades mentales mediante diversos canales 

que van desde la mentira, las diferentes formas de adoctrinamiento, la 

manipulación, etc. 

A pesar de ser maltratadas(os) las mujeres y hombres a menudo, 

permanecen con su pareja violenta porque creen que las alternativas que 

tienen son peores en su situación. Frecuentemente se engañan a sí 

mismas y se convencen de que las cosan no están tan mal, que es normal 

su situación. Creen que pueden evitar nuevos abusos si lo intentan, 
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corrigiendo su comportamiento. Piensan que son ellas las que incitan a la 

violencia por no haberse quedado calladas, se auto inculpan y se censuran. 

Estas mujeres generan síntomas depresivos e incluso, tales cuadros duran 

hasta después de terminar la relación. 

 

Formas frecuentes de violencia psicológica o emocional 

 Burlas, ridiculizaciones. 

 Indiferencia y poza afectividad. 

 Burlas, ridiculizaciones. 

 Indiferencia y poca afectividad. 

 Percepción negativa del trabajo de la mujer o del hombre. 

 Insultos repetidamente en privados y en público. 

 Culpabilizar de todos los problemas a la pareja. 

 Amenazar de agresión física y abandono. 

 Generar un ambiente de terror constante. 

 Llegar de improviso al lugar de trabajo como una manera de 

control. 

 Llamadas telefónicas para controlar. 

 Impedir satisfacción de sus necesidades de sueño, comida, 

educación. 

 Amenazar con contar las intimidades o cuestiones personales o 

reservadas. 

 Controlar con mentiras, contradicciones, promesas o esperanzas 

falsas. 

 Atacar su personalidad, creencias y opiniones. 
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 Amenaza con quitarles a los hijos e hijas. 

 Exigir toda la atención de la pareja. 

 Contar sus aventuras amorosas. 

 Se muestra irritado, no habla, no contesta. 

 No dejar salir a estudiar, trabajar, tener amistades, visitar a la 

familia, etc. 

 Amenazas de muerte y de suicidio. 

 Intimidación. 

 Humillaciones públicas o privadas. 

 Aislamiento del resto de la sociedad (amistad, trabajo, familia, etc.). 

 Manipulación de los hijos Síndrome de Alienación Parental SAP. 

 Abandono o expulsión del hogar. 

 

Violencia Moral 

Este tipo de violencia finalmente se confunde con lo que 

entendemos por violencia psicológica, pero en todo caso tiende a 

desestabilizar los valores y principios por los que se rige la persona humana 

en cada caso en particular. No es muy común su empleo, pues más 

ampliamente se integra a la violencia psicológica. 

 
Violencia Sexual 

(Roldán, 2007). Conceptualizada por Roig Gonzenmuller como 

“cualquier actividad sexual no consentida” 

Se refiere a la imposición de actos en el ámbito de la sexualidad 

contra la voluntad de la víctima, incluyendo la violación marital, afectando 

a la autodeterminación sexual de una persona. Se produce en chiste y 
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bromas sexuales, miradas fijas irascibles, comentarios desagradables, 

exhibicionismo, llamadas telefónicas ofensivas, propuestas sexuales 

indeseadas, visionado o participación forzada en pornografía, tocamientos 

indeseados, relación sexual obligada, violación, incesto, todo ello dirigido a 

la ejecución de actos sexuales que la víctima considere dolorosos o 

humillantes y explotación en la industria del sexo. 

Tratándose de la violencia sexual dirigida contra la mujer cabe 

tenerse en cuenta el abuso sexual dentro de la misma pareja, las que 

tienden a minimizar este tipo de violencia, por creer que ellos, los hombres, 

tienen necesidades que deben satisfacer a su manera. 

Cualquier acto ejercido sobre la mujer para imponerle una relación 

sexual es abuso sexual, y que finalmente más que lesiones físicas, tiene 

una profunda repercusión psicológica, muchas veces determinantes para 

la estabilidad emocional de la mujer; pudiendo llegar muchas de ellas 

inclusive al suicidio, ante la imposibilidad psíquica de reponerse del grave 

daño psicológico ocasionado. 

En el caso del abuso sexual acompañado de violencia física, las 

mujeres que suelen presentar denuncias, las realizan respecto a los golpes 

recibidos, pero omiten denunciar la violencia sexual. Parten siempre de los 

prejuicios culturales y jurídicos según los cuales no se llama violación, ni 

abuso sexual, a este tipo de relación entre marido y mujer, para ellas la 

violación es un acto que se produce entre dos personas desconocidas. Esta 

es una de las principales razones del silencio de las mujeres casadas y del 

número tan pequeño de denuncias en el aspecto sexual. 
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Manifestaciones de violencia sexual 

 Asedio en momentos inoportunos. 

 Burla de su sexualidad, sea en público o en privado. 

 Acusación de infidelidad. 

 Exigencia para ver material pornográfico. 

 Ignorar o negar sentimientos sexuales. 

 Criticar su cuerpo y su manera de hacer el amor. 

 Tocar de manera no consentida, o forzar a tocar lo que no desea. 

 Pedirle sexo constantemente. 

 Forzar a la mujer a desvestirse. 

 Exigir sexo con amenazas. 

 Impedir el uso de métodos de planificación familiar. 

 Violar. 

 Complacerse con el dolor durante el sexo. 

 

Maltrato sin lesión 

La Ley de protección frente a la violencia familiar, considera como 

forma de violencia familiar, el maltrato sin lesión; aunque su reglamento no 

ha especificado sus alcances. 

El maltrato sin lesión, se constituye como un atentado sutil contra 

la integridad física psíquica de la persona y que no llega a dejar huellas 

perceptibles por los sentidos. 

Algunos estudios, equiparan el maltrato sin lesión con el abandono 

o negligencia, de tal forma que puede expresarse en la falta de atención a 

las necesidades físicas o emocionales de los integrantes de la familia, 
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pudiendo ser temporal o permanente, manifestándose en algunos de los 

casos en no proporcionar alimentos, medicamentos, atención, afecto, etc. 

al sujeto pasivo del maltrato. 

 

2.2.3.2.5. Causas 

Los factores causales de la violencia ejercida contra la mujer, 

conforme a las conclusiones arribadas por la Mesa Nacional para la 

Prevención y Atención de la violencia familiar, integrado por el Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de la Salud, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Justicia , Ministerio Público, Ministerio del Interior, 

Comisión de la Mujer del Congreso, Asociación de Municipalidades del 

Perú  entre otros; que consideran que las cusas de la violencia ejercida 

contra la mujer se deben estudiar a partir de cuatro niveles, y a partir de 

ellos proponer un plan de atención; estos son: 

 

Los factores individuales 

Se refiere a aquellos rasgos de la personalidad o  de la experiencia  

de desarrollo de un individuo que determina su respuesta a estímulos 

estresantes de su entorno familiar y factores externos y que son los más 

difíciles de abordar; entre los principales podemos mencionar: el afecto, la 

comunicación, la autoestima, la indiferencia, la dependencia emocional, la 

frustración personal, las necesidades de control, las experiencia infantiles, 

los sentimientos encontrados tales como el miedo, el temor, la negación, la 

justificación, la culpa y la anulación. 
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Los factores micro o del microsistema 

Que, están constituidos por los hechos que se dan en el entorno 

familiar: socialización y modelos parentales, experiencia temprana de 

maltrato, violencia entre padres, consumo de alcohol, consumo de drogas 

principalmente. Para el hombre violento y su pareja, el microsistema 

sobresaliente es la familia, generalmente el lugar y el contexto de los 

episodios más abusivos. 

El estudio intercultural de Levinson (1989) encontró que el dominio 

económico masculino y en la toma de decisiones en la familia, era uno de 

los más fuertes indicadores de las sociedades que demuestran altos grados 

de violencia en contra de las mujeres. 

 

Los factores a nivel meso, o denominados también del ecosistema 

El ecosistema se refiere a las estructuras sociales, tanto formales 

como informales, que inciden en los ámbitos más cercanos en los que se 

encuentra una persona y, de tal modo, influencian, delimitan o determinan 

lo que allí pasa. Los encontramos sobretodo en la pobreza, el desempleo, 

el acceso a la educación y salud, el hacinamiento y la migración. Existe una 

fuerte evidencia que el abuso conyugal se da con mayor frecuencia en las 

familias de bajos ingresos y con hombres desempleados, así en la encuesta 

nacional de la violencia familiar, las familias que vivían por debajo de la 

línea de pobreza eran cinco veces mayor que la tasa abuso conyugal en 

las familias más pudientes. 
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Los factores del macro sistema 

El macro sistema se refiere a los valores culturales y creencias que 

penetran e informan las otras tres capas de la ecología social. Los factores 

del macro sistema funcionan a través de su influencia sobre los factores y 

estructuras más bajas del sistema entre los más significativos tenemos: las 

relaciones de poder, la violencia estructural, aspectos culturales, las 

desigualdades sociales, la anomia, la fragmentación de la identidad 

nacional y el desarraigo. 

 
El Machismo  

(Roldán, 2007), El machismo es una forma de socialización y 

aprendizaje de roles: muchos hombres especialmente en América Latina 

son educados con la idea que las mujeres son inferiores al varón debiendo 

mantener la situación de subordinación. En el proceso de socialización de 

las mujeres todavía es habitual que se les enseñe a ser sumisas y a servir 

a los demás: primero a los padres y hermanos varones, después a los 

esposos y finalmente a los hijos. En caso que la mujer incumpla sus 

obligaciones, se considera válido que sea corregida. De esta percepción de 

los roles en la pareja emana la violencia familiar (Wilfredo, 2004). 

En esta conducta de los varones hacia las mujeres, como lo señala 

Carmen Pimentel, encontramos dos principios básicos: (Carmen, 1998) 

 La imposición de la represión que se ejerce desde fuera de la 

voluntad de las personas y grupos dominados. 

 Un conjunto de valores, sistemas de ideas y actitudes, de manera 

de percibir la realidad, que opera desde dentro de la conducta de 

la persona y los grupos, no solamente refuerza la imposición 
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externa, sino que principalmente permite la aceptación de la 

dominación como un hecho natural y legítimo, en lugar de percibirla 

como resultado de la historia y por tanto susceptible de 

modificación. 

 
El machismo es el gran flagelo de nuestra realidad, especialmente 

en un país como el nuestro, en que la mujer inclusive contribuye a mantener 

estas relaciones de poder, provocando la desvalorización del género 

femenino. Las diferencias provocadas por estas conductas, determinan las 

grandes desigualdades entre los géneros y provocan la discriminación en 

las diferentes áreas sociales de las mujeres. 

 

La Drogadicción y el Alcoholismo (Roldán, 2007) 

El consumo de bebidas alcohólicas, es un hábito malsano cuya 

práctica se ha generalizado durante las últimas décadas, práctica que 

domina a los hombres, pero no deja de incluir a las mujeres y hasta a los 

menores. Su consumo habitual produce en el consumidor, crisis 

degenerativas de la psiquis. 

Muchos estudios han encontrado una relación  directa  entre  el  

alto consumo de alcohol y la violencia física y sexual contra las mujeres; 

existe  también evidencia que el alcohol desempeña una función 

desinhibidora en algunos tipos de abuso sexual. 

Muchos investigadores consideran que el alcohol opera como un 

factor situacional incrementado la probabilidad de violencia al reducirse las 

inhibiciones y al disminuir la capacidad del sujeto de interpretar señales. 
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Sin embargo, cabe hacerse presente que también existe una 

corriente esencialmente feminista, que es muy cautelosa en reconocer la 

influencia del alcohol en el comportamiento violento, pues indican que 

muchos alcohólicos no golpean a sus esposas y no todos los hombres que 

golpean a sus esposas abusan del alcohol. 

Pero a pesar de reconocerse al alcohol como un elemento 

desencadenante de conductas violentas, todavía no está claro cómo 

funciona el alcohol para incrementar el riesgo de agresividad. Estos 

comportamientos, en el padre de familia, se dirigen contra la mujer e hijos 

cuando él se encuentra bajo dicho estado. 

Por otro lado, el consumo de drogas por parte de algún miembro 

de la familia, es motivo de alarma en ella, quien lo rechaza. Esta situación 

es motivo de reclamos generalmente del padre a la madre, dando lugar a 

tensiones que finalmente se convierten en maltratos. 

 

El Autoritarismo 

(Roldán, 2007), Señala Marcial Rubio y su equipo en su 

investigación sobre violencia estructural que el autoritarismo es entendido 

como jerarquía y distancia, obediencia y punición. (Marcial, 1990) Supone 

una relación entre quien es la autoridad y quien es el subordinado, de tal 

manera que ambos se comportan consecuentemente con su posición. El 

factor inicial fundamental es la socialización autoritaria en la familia, a partir 

de allí la persona parece asumir una actitud proclive al autoritarismo: lo 

sufre como niño y lo ejercita más tarde como adulto frente a su 

descendencia. Agrega que el autoritarismo es corrosivo de la organización 
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social y produce violencia a partir de circunstancias de violencia estructural. 

El autoritarismo cruza los niveles más variados de la organización social, 

incluida la dominación del varón sobre la mujer. 

Es así que, las relaciones sustentadas en el autoritarismo tanto a 

nivel familiar como en las distintas relaciones sociales de nuestra sociedad, 

son conflictivas y dan lugar a continuos y para muchos imperceptibles actos 

de violencia contra la mujer, en la familia, el trabajo, la vida política y 

económica del país. 

 
 

Elementos Educacionales  

(Roldán, 2007). La educación un elemento importantísimo en la 

formación de todo individuo, constituye un factor que de forma indudable 

va a incidir en el comportamiento de las personas, especialmente en cuanto 

a los valores, principios en lo que ésta se sostiene, que conducen el diario 

vivir de ellas y que finalmente será volcado en los propios miembros de su 

familia. 

Así pues se tiene que la sociedad en general aquí y en la mayor 

parte de naciones la formación es eminentemente machista recibida 

durante siglos y aún en la actualidad, así las labores del hogar siguen 

siendo en buena parte patrimonio exclusivo de las mujeres desde la 

infancia, hace que la mujer aparezca configurada en muchas mentalidades 

como un ser inferior al hombre que necesita de su constante protección, 

llegando inclusive a convertirse en objeto y propiedad de éste, siendo que 

la mujer debe someterse a las decisiones del varón. 

 



95 

Factores culturales 

Es indudable que la cultura de una sociedad influye sobre los 

individuos y por ende puede provocar actos violentos dentro del seno 

familiar. 

Así podemos identificar los siguientes factores como consecuentes 

en la aparición de violencia familiar: (Gina, 2000). 

 Jerarquías autoritarias de dominación y subordinación en la familia.  

 Sistema de roles rígidos en la familia. 

 Invisibilidad del abuso, ciertos concesos sociales que imponen 

naturalidad o legitiman el uso de la violencia en la familia. 

 

2.2.3.3.6. Mecanismos Legales de Protección 

La conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar se 

fundamenta en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los 

derechos fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los 

cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se 

producen en el ámbito de las relaciones   familiares (J. C., 2001). Si bien es 

cierto que las manifestaciones de violencia familiar no se producen 

exclusivamente contra las mujeres, son estas al largo de su ciclo vital 

afectadas con mayor frecuencia. De este modo, la casa constituye un 

espacio de alto riesgo para la integridad de mujeres y niños, derivándose 

de ahí precisamente la denominación de violencia doméstica o familiar. 

La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle 

ni entre personas desconocidas. Ocurre en donde debería ser el lugar más 

seguro: nuestra propia casa. Esta violencia se ha convertido en un 
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problema social, que suele suceder cuando alguno de sus integrantes 

abusa de su autoridad, su fuerza o su poder. Maltrata a las personas más 

cercanas: esposa, esposo, hijos, hijas, padres, madres, ancianos, u otras 

personas que formen parte de la familia, es una forma de cobardía. 

Esta violencia se manifiesta en diferentes grados que pueden ir 

desde coscorrones, pellizcos, gritos, golpes, humillaciones, burlas, castigos 

y silencios, hasta abusos sexuales, violaciones, privación de la libertad y, 

en los casos más extremos, lesiones mortales. 

El maltrato se puede presentar entre los distintos integrantes de la 

familia, y en ningún caso se justifica. La violencia más común es contra las 

mujeres, los menores, los ancianos y las personas con alguna 

discapacidad"; El que una persona dependa económica, moral y 

emocionalmente de otra en ocasiones facilita que este último abuse de su 

autoridad. 

"El del dinero soy yo y te callas", "Como soy muy macho, tengo 

derecho a decir y hacer lo que quiero", "Es la última vez que lo tolero, 

porque la próxima no respondo de mí" "La única manera como tú entiendes 

es a golpes". 

Éstas son expresiones que muchas veces se acompañan de 

maltrato físico. Tanto hombres como mujeres podemos tener actitudes de 

control y dominio en la familia. Si bien hay que respetar y comprender el 

papel y las responsabilidades de quienes son los proveedores económicos 

de la familia, también hay que entender que no por eso tienen el derecho 

de ejercer violencia, ni de oprimir a los demás. Quienes viven situaciones 
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violentas temen al cambio y a la posibilidad de convivir en armonía porque 

no saben cómo lograrlo. Cada quien aprende a relacionarse con los demás. 

Hay personas que conviven de manera pacífica, otras son poco 

tolerantes y otras más se comportan en forma violenta. En la mayoría de 

los casos, la violencia se presenta cuando: No hay conciencia del daño que 

se hace a los demás y en especial a los niños, Niñas y Adolescentes. No 

se comprenden los cambios físicos y emocionales por los que pasan los 

niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los mayores; existe una 

crisis por falta de empleo o carencias que producen preocupación; faltan 

espacios y tiempo libre para que la familia conviva y para la vida en pareja, 

pues ésta se dedica por completo al sostenimiento y al cuidado de sus hijas 

e hijos; hay desajustes familiares ocasionados por un nacimiento, una 

enfermedad, una muerte, así como por infidelidad, abandono o divorcio; ver 

mucho la televisión impide la comunicación y la convivencia. 

Situaciones como éstas pueden generar violencia en la familia, 

independientemente de su condición económica. Afectan a todos, pero 

quienes más las sufren son los más indefensos que carecen de protección 

y apoyo de familiares y amigos. 

Resulta evidente, sin embargo, que el agente de la violencia no se 

limita siempre a dichos espacios; encontramos casos de agresiones en las 

calles, los centros de estudio y/o trabajo y en general los espacios 

frecuentados por las víctimas. 
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Componentes básicos del sistema jurídico 

El sistema jurídico tiene tres componentes básicos: El primero, la 

ley. Es la norma escrita, la que encontramos en los códigos y en las 

disposiciones legales. Es importante porque tiene carácter universal, es 

decir, de aplicación general para toda la sociedad desde el momento en 

que se encuentra vigente. Un ejemplo es el Código de los Niños y 

Adolescentes, que es precisamente e! texto de la Ley, el componente 

central de lo que significaría un mecanismo legal de protección a niños y 

adolescentes, la ley de violencia familiar, etc. (Perú, 2008). 

 

El segundo componente es la institucionalidad 

Es decir, todos aquellos operadores de la administración pública o 

privada que están involucrados en la aplicación de este componente 

normativo, de la ley escrita. Es un componente clave cuando hablamos de 

mecanismos legales de protección frente a la violencia familiar. Son las 

instituciones que nos ofrecen la sociedad y el Estado para hacer realidad 

aquello que disponen las normas legales como son las DEMUNAS, el 

Poder Judicial, etc. 

 
Y el tercer componente es el relativo a lo cultural 

Alude a la idiosincrasia, a la ideología que está detrás de los 

aplicadores de la norma, también de quienes la concibieron y de aquellas 

personas que, en determinado momento y frente a un hecho concreto, 

deciden acudir y solicitar su aplicación. Estos tres elementos son claves 

para entender todo lo que significa el problema de los mecanismos legales 

en una sociedad determinada. 
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2.2.4.   DEMUNA 

Serán más de diez años después de aprobada la convención 

internacional sobre los Derechos del Niño, múltiples iniciativas orientadas 

a su aplicación se han desarrollado en nuestro país, ya sea desde Estado 

o desde la Sociedad Civil, sobre diversos temas y de distintos tamaños. 

Sin embargo, el desafió de alcanzar la plena vigencia del derecho 

del niño sigue siendo todavía una tarea pendiente. Intervenir en la 

problemática de la niñez y de la adolescencia dentro del marco de políticas 

públicas, construir estructuras institucionales que canalices el aporte de la 

Organización del Estado y sociedad Civil, generar mecanismos que 

potencien los esfuerzos y recursos normalmente insuficientes, tareas que 

deberían tender a consolidar hasta lo que se ha logrado. 

Dentro de este marco, el desarrollo de redes locales con la 

participación permanente y organizada de las organizaciones locales, tanto 

del Estado como de la Sociedad Civil, como es el caso de la DEMUNA, se 

convierten en indispensables como estructuras básicas de lo que podría 

perfilarse como un sistema nacional descentralizado para la protección y 

promoción del desarrollo integral de la niñez y adolescencia. 

Dicho concepto no hace sino recoger y potenciar múltiples 

experiencias de redes de coordinación y trabajo conjunto desarrolladas en 

nuestro país, desde una perspectiva nacional e institucionalizable. 

Ahora bien, el Estado busca una forma de dar solución a los 

conflictos, dentro de las DEMUNAS a nivel nacional, incorpora áreas de 

conciliación que son gratuitos, los cuales solo ventilan primordialmente 

temas familiares, es así como en nuestra realidad como es el departamento 
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de Ucayali, en la provincia de coronel portillo en el distrito de Callería las 

DEMUNAS cumplen un rol importante, la cual es tratar de dar solución a 

algunos conflictos relacionados con la familia, como es la conciliación 

extrajudicial en materia de alimentos, tenencia y régimen de visita y de 

alguna forma mitigar la carga procesal que sufre el órgano jurisdiccional del 

Poder Judicial. 

 

2.2.4.1. Bases Legales 

La Convención sobre los Derechos del Niño 

Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

20 de noviembre de 1989, siendo ratificada por el Perú mediante 

Resolución Legislativa N° 25278 del 3 de agosto de 1990, adquiriendo de 

esta manera el rango de norma constitucional. Actualmente son 182 países 

que lo han ratificado convirtiéndose así en el instrumento internacional de 

Derechos Humanos más importante que se ha dictado hasta el momento. 

La Convención acoge en su texto la doctrina de la protección integral cuyos 

postulados básicos se concentran en considerar al niño (o adolescente) un 

sujeto de derechos, y como tal se le reconoce derechos fundamentales 

como a la vida, integridad personal, de asociación y que merece protección 

por parte del Estado. 

La Convención reconoce 4 principios que constituyen su razón de 

ser y que son: a) La no discriminación, b) el Interés Superior del niño, c) el 

derecho intrínseco a la vida, implicando tanto la sobrevivencia como el 

desarrollo del niño y d) el derecho a la expresión en los asuntos que les 

atañen. Estas directrices convierten a la Convención en un poderoso 
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instrumento internacional que posibilita que los países que la han ratificado 

comiencen a diseñar programas y orientar políticos que implique un cambio 

en las relaciones jurídicas y sociales de la infancia. 

 
2.2.4.2. La Doctrina de la Protección Integral de la Infancia y la 

DEMUNA 

El Estado Peruano al adherir a su ordenamiento jurídico la 

Convención de los Derechos del Niño asume la obligación de adecuar a su 

legislación los principios y normas que ella contiene. Y es precisamente que 

la promulgación y entrada en vigencia del Nuevo Código del Niño y del 

Adolescente deroga el vetusto Código de Menores de 1962 que acogía la 

discutida doctrina de la situación irregular, e incorpora a nuestra sociedad 

la nueva doctrina de la protección integral. Esta se diferencia de aquella en 

cuanto concibe al niño y adolescente como un ser sujeto de derechos y ya 

no como un ser inferior a los demás. Además la doctrina de la situación 

irregular solo englobaba a aquellos niños en situaciones de riesgo, 

abandono moral, material, etc. Justamente expresión de esta doctrina es la 

declaración de abandono que los jueces de menores expendían. Ahora con 

la nueva doctrina el adolescente ya no es considerado un delincuente sino 

un infractor de la ley penal con las garantías de un debido proceso y con la 

imposición de medidas socioeducativas que busquen su rehabilitación y 

reinserción a la sociedad, optando por el internamiento como última 

medida. Ahora las DEMUNAS se han llegado a convertir en un centro de 

protección y defensa necesario para la población que recurren día a día en 

cuando algún derecho de sus niños, niñas y adolescentes no es ejercido a 

plenitud o cuando es transgredido, y es deber de las DEMUNAS 
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restablecerlo a la normalidad, por ejemplo, el derecho a la educación, a la 

salud, etc. Pero también es un centro de asistencia social para aquellos 

niños y adolescentes en estado de necesidad, o de vulnerabilidad, 

incapacidad, maltrato en las familias, niños en drogas o en prostitución. 

Esta nueva doctrina, pues, se reafirma en la necesidad de proporcionar a 

los niños el cuidado y asistencia especiales en razón a su vulnerabilidad, la 

necesidad de una protección jurídica y no jurídica al niño, niña y al 

adolescente. Es en este sentido que conviene recordar lo que señala el 

artículo II del Título Preliminar, que a la letra dice: "El niño y adolescente 

son sujeto de derechos, libertades y de protección específica..."De otro lado 

un principio que recoge el Código de la Convención es el llamado Interés 

Superior del niño y adolescente, entendiéndolo como toda acción o medida 

que implique una decisión sobre el niño deberá ser adoptada y aplicada 

teniendo a lo que más beneficia al niño; en otras palabras diremos que 

siempre debe aplicarse medidas que favorezcan al niño y respeten sus 

derechos. En la práctica, por este principio se coloca con frecuencia a un 

niño en una familia o institución donde pueda crecer y desarrollarse mejor 

tanto social como afectivamente, por ejemplo, en los casos de maltrato 

infantil. 

 

2.3.   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 CONCILIACIÓN 

Es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o 

más personas gestionan por sí mismas la solución de sus 

diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, 
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denominado conciliador. Asimismo, la conciliación es un 

procedimiento con una serie de etapas, a través de las cuales las 

personas que se encuentran involucradas en un conflicto desistible, 

transigible o determinado como conciliable por la ley, encuentran la 

manera de resolverlo a través de un acuerdo satisfactorio para 

ambas partes. 

 

 CONFLICTO 

Es una situación en la que dos o más personas con intereses 

contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden 

acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, 

dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea 

verbal, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron 

dicha confrontación. Por su condición a menudo extrema o por lo 

menos confrontacional en relación a objetivos considerados de 

importancia o incluso urgencia (valores, estatus, poder, recursos 

escasos) el conflicto genera problemas, tanto a los directamente 

envueltos, como a otras personas. 

 
 DEMUNA  

La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es 

un servicio encargado de proteger y promover los derechos de los 

niños, y adolescente en la jurisdicción de la municipalidad. Desde 

1997 está considerada en la Ley Orgánica de Municipalidades como 

una función de los Gobiernos Locales. 
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 FAMILIA 

(Del latín familia) Es un grupo de personas formado por individuos 

unidos, primordialmente, por relaciones de filiación o de pareja. El 

Diccionario de la Lengua Española la define, entre otras cosas, como 

un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que 

lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia, aunque 

existan otros modos, como la adopción. Según la declaración 

Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, 

universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado. 

 
 VIOLENCIA 

Es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas 

conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o 

imitada, provocan o amenazan con hacer daño, mal o sometimiento 

grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a una 

colectividad, o efectivamente lo realizan, afectando a sus víctimas 

de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras. 

Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de 

silencios e inacciones, y es (generalmente) condenada por la ética, 

la moral y el derecho. 

 
 VIOLENCIA FAMILIAR 

Es aquello que se ejecuta con fuerza y brusquedad, o que se hace 

contra la voluntad y el gusto de uno mismo. La violencia familiar, por 

lo tanto, es la acción u omisión que el integrante de un grupo familiar 
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ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en el aspecto 

físico o psíquico. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente Investigación fue de tipo aplicada o cuantitativa, porque 

reflejó la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o 

problemas de investigación (…) se pretende medir, los fenómenos 

estudiados deben referirse al mundo real. (Hernández, Fernández y 

Baptista. 2014. p. 5). 

Asimismo, esta investigación cuantitativa fue posible el muestreo al 

azar, con un análisis estadístico, se buscó actitudes que puede ser revelada 

con un diseño de investigación cuidadoso. 

 

3.2.   NIVEL DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVA - EXPLICATIVA 

Descriptiva porque “se buscó especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de persona, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Hernández, Fernández y Baptista. 2014. p.9 2). 

Explicativa porque, su interés se centró en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relaciona 

dos o más variables (Hernández, Fernández y Baptista. 2014. p. 95). 

 

3.3.   DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Es el plan o la estrategia para confirmar, lo que incluye un 

procedimiento y actividades tendientes a responder la respuesta a la 
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pregunta de investigación. (Hernández, Fernández y Baptista. 2014. p. 

129). 

La investigación por su diseño fue “Objetiva”, conforme a los 

resultados que se obtuvieron de acuerdo al esquema que se acompaña: 

 

Donde: 

M1 : Muestra de usuarios 

M2 : Muestra de   Magistrados y abogados 

O : Información sobre Ley de conciliación 

 

3.4.   OBJETO DE ESTUDIO 

Las DEMUNAS ubicadas en los distritos de la provincia de Coronel 

Portillo, región Ucayali. 

 
3.5.   VARIABLES EN ESTUDIO 

Variable Única (VI) Ley de conciliación como MARCs 

 Aplicación y empleo de la Ley N° 26872 

 Efectos a posteriori 

 Efectos legales 

 Crea, Regula, Modifica 

 Extingue relaciones jurídicas 

 Efectos voluntarios 

 Voluntad interna 

 Voluntad Manifestada 
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 Naturaleza de la familia 

 Aspectos que afectan a la familia 

 Violencia familiar 

 

3.6.   FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las fuentes de recolección de datos, fue mediante las 

conciliaciones realizadas en las áreas de conciliación en la provincia de 

Coronel Portillo, así como la reacción de las partes conciliables. 

 

3.7.   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.7.1.    Población 

La población fue en base a las seis (6) DEMUNAS de los distritos 

de la provincia de Coronel Portillo donde conforme lo establece la 

estadística realizan al promediar 130 conciliaciones mensuales haciendo 

un total de 1560 conciliaciones por año en materia de familia en todas las 

DEMUNAS. Ya que nuestra investigación fue del 2014-2016, la población 

general fue analizada en total 4680 conciliaciones por todas las DEMUNAS, 

lo cual se describe en el siguiente cuadro: 

Las DEMUNAS de la 
provincia de Coronel 
Portillo 

Conciliaciones 
x año 

TOTAL de 
Conciliaciones del 

2014-2016 
% 

DEMUNA - Calleria 480 1440 30.7 

DEMUNA - Campo 
Verde 

360 1080 
23.1 

DEMUNA - Masisea 60 180 3.8 

DEMUNA - 
Yarinacocha 

360 1080 
23.1 

DEMUNA - Nueva 
Requena 

120 360 
7.8 

DEMUNA - Manantay 180 540 
11.5 

Total de conciliaciones 4680 haciendo 100% 
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Asimismo, tomando en relación al número de conciliaciones 

realizadas durante el periodo 2014 - 2016 se tomó la población de los 

conciliados los cuales están mínimamente, son dos por cada conciliación 

realizada, es decir hacen un total de 9,360 personas. 

 

3.7.2.   Muestra 

La muestra estuvo conformada por 356 conciliaciones y 370 

personas que conciliaron, distribuida de la siguiente manera: 

DEMUNAS Años Conciliaciones Usuarios 

Yarinacocha 

2014 5 10 

2015 52 55 

2016 49 55 

Campo-Verde 

2014 65 36 

2015 17 34 

2016 25 40 

Callería 

2014 47 45 

2015 48 45 

2016 48 50 

TOTAL 356 370 

 

Ahora respecto de los que integran los centros de conciliación los 

cuales son 12 se utilizó el muestreo simple el cual consistió en tomar toda 

la población como muestra dado que este es ínfima. 

 

3.7.3.    Muestreo 

El muestreo fue probabilístico fue tanto para el número de 

conciliación como para el número de personas conciliadas en las 

DEMUNAS de la PROVINCIA de CORONEL PORTILLO. 
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Proporcionalidad de la Muestra probabilística 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente 

fórmula, considera un nivel de confianza de 95 % y un error de 5%. 

N 

Z 2 pqN 

( N   1)E 2     Z 2 pq 

 

Dónde: 

N:   Población: 4,680 conciliaciones y 9,360 personas que conciliaron 

p:    Probabilidad de éxito: 0.5 

q:    Probabilidad de fracaso: 0.5 

E:   Nivel de precisión o error estimado: 0.05 

Z:   Límite de confianza: 1.96 

 

Reemplazando datos, se tuvo: 

N = 356 conciliaciones y 370 personas que conciliaron. 

 

3.8.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento que se usó en este estudio fueron las encuestas; con 

el propósito de medir las variables en estudio, para la recolección de datos 

se diseñó un cuestionario estructurado, que constó de dos partes: La 

primera parte destinada a medir conocimientos sobre la ley de conciliación 

y el derecho de familia integrada por cinco (05) ítems de respuestas 

dicotómicas, en los cuales los usuarios seleccionaron y marcaron la 

respuesta correcta con un SI o con un NO. 

La segunda parte, orientada a medir la influencia en las DEMUNAS 

de la provincia de Coronel Portillo, constó de doce (12) ítems de respuestas 
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dicotómicas en los cuales los encuestados seleccionaron y marcaron su 

respuesta. 

 

3.9. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

3.9.1.   Técnica de Recolección de Datos 

Previo a la recolección de datos, se realizó la prueba piloto para 

medir la validez y confiabilidad del Instrumento (cuestionario). Para la 

validez se solicitó la colaboración de tres docentes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas con maestría y/ o especialización en temas de 

familia quienes hicieron algunas observaciones y sugerencias en cuanto a 

la terminología y cantidad de ítems y el contenido de la encuesta, las 

mismas que fueron tomadas en cuenta para el instrumento definitivo. 

Se procedió a elaborar los formularios a base de preguntas con 

respuestas alternativas referente al problema de investigación, se mandó a 

reproducir los formularios para el uso o rellenado adecuado de estos 

formularios. Una vez, preparados todos los materiales y los instrumentos a 

utilizar se procedió a realizar la entrevista a las personas seleccionadas. 

Encuesta. La encuesta fue aplicada previamente mediante una 

prueba piloto del 10% y fue validado mediante la prueba de Alpha de 

Cronbach, que es una media ponderada de las correlaciones entre las 

variables que forman parte de la escala y validez con R de Pearson; Puede 

calcularse de dos formas: a partir de las varianzas (Alpha de Cronbach) o 

de las correlaciones de los ítems (Alpha de Cronbach estandarizado). La 

confiabilidad del cuestionario se evaluó mediante la prueba K de Kurder 
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Richardson Fórmula 20 para conocimientos, obteniendo un coeficiente de 

0.94 y para actitudes mediante el Alpha de Cronbach, obteniendo una 

confiabilidad de 0.68. 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la encuesta. 

 
Luego de ello se siguió el siguiente procedimiento: 

 Se solicitó autorización al encargado de cada DEMUNA de la 

provincia de Coronel Portillo, se explicó los objetivos de la 

investigación a realizar y se solicitó su autorización para la aplicación 

de las encuestas y utilización de las estadísticas que se maneja. 

 En cada una de las áreas motivo de estudio, se seleccionó las 

conciliaciones extrajudiciales realizadas en materia de familia 

(Alimentos, Tenencia y Régimen de visita), por considerar que 

entienden y comprenden del contenido de las consecuencias de la 

Ley de Conciliación. 

 Con el permiso de los justiciables que conciliaron, sobre la encuesta 

(cuestionario) por aplicar; previamente se informó a los ciudadanos 

el objetivo de la investigación, se solicitó su colaboración y se indicó 

que el instrumento es anónimo y los datos que proporcionen servirán 

exclusivamente para los fines de la investigación. 

 

 

 

Alpha de Cronbach N° de Elementos 

0.940 94 
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3.9.2.   Técnicas de procesamiento y presentación de datos 

 
Se creó una base de datos codificados en el programa Excel, para 

luego ser importados al SPSS versión 25, lo que permitió evidenciar los 

resultados y elaborar las discusiones respectivas. 

Se elaboró tablas estadísticas con frecuencias y porcentajes, así 

como gráficos para presentar los resultados. 

El análisis e interpretación de los resultados se realizaron a través 

de la estadística descriptiva, el marco teórico y los antecedentes con el fin 

de comparar y responder a los objetivos e hipótesis planteadas. 

 

3.10. RIGOR CIENTÍFICO 

Para asegurar la confiabilidad y credibilidad; se minimizó los sesgos 

y tendencias, y rastrear los datos en su fuente empírica (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.    SOBRE LOS CUESTIONARIOS REALIZADOS A LOS USUARIOS 

 

Tabla 1. ¿Considera usted que la ley de conciliación es un mejor medio de 

solución de conflicto? 

DEMUNAS AÑO 

¿Considera usted que La ley de 
conciliación es un mejor medio de solución 

de conflicto? 

Si No 

Yarinacocha 

2014 2,4 0,3 

2015 0,5 14,3 

2016 10,5 4,3 

Campo Verde 

2014 9,7 0,0 

2015 9,2 0,0 

2016 10,8 0,0 

Callería 

2014 12,2 0,0 

2015 12,2 0,0 

2016 12,2 1,4 

TOTAL 79,7 20,3 

 

Figura 1. ¿Considera  usted  que  la ley de conciliación es un mejor medio 

                  de solución de conflicto? 
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Descripción:  

La tabla y su figura muestran que, del total de la muestra de usuarios, en cuanto 

a la pregunta: ¿Considera usted que la Ley de conciliación es un mejor medio de 

solución de conflicto?: 

 En la DEMUNA del distrito de Yarinacocha: en el año 2014, 2.4% 

respondió Sí, mientras que 0.3% respondió No; en el año 2015, 0.5% 

respondió Sí, mientras que 14.3% respondió No; y en el año 2016, 10.5% 

respondió Sí, mientras que 4.3% respondió No. 

 En la DEMUNA del distrito de Campo Verde: en el año 2014, 9.7% 

respondió Sí, mientras que 0% respondió No; en el año 2015, 9.2% 

respondió Sí, mientras que 0% respondió No; y en el año 2016, 10.8% 

respondió Sí, mientras que 0% respondió No. 

 En la DEMUNA del distrito de Callería: en el año 2014, 12.2% respondió 

Sí, mientras que 0% respondió No; en el año 2015, 12.2% respondió Sí, 

mientras que 0% respondió No; y en el año 2016, 12.2% respondió Sí, 

mientras que 1.4% respondió No. 

 

Al respecto, uno de los aspectos de la vida, son los conflictos humanos, y 

estas muchas veces llegan a instancias judiciales, la cuales demoran años y 

años en ser resueltos, por tal motivo el Estado como una forma de solución de 

estos conflictos creó la institución de la conciliación, donde las partes no llegan 

ante el órgano jurisdiccional. Ante esta institución, la población lo tomó de buena 

manera, ya que se puede acceder de manera más fácil y menos costosa que un 

proceso judicial, asimismo el tiempo de duración es considerablemente corto, es 

decir todo el proceso de conciliación puede durar hasta dos sesiones,  es 
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considerada como cosa juzgada y con resultados positivos para ambas partes, 

considerando al acto conciliatorio como una oportunidad para mejorar sus 

relaciones interpersonales, ya que concluye firmando un acta de conciliación con 

acuerdo total el cual es considerado como título ejecutivo. 

 
Tabla 2: ¿Considera usted que la DEMUNA sí cumple su rol de proteger a 

los niños y niñas y adolescentes que fueron vulnerados? 

 

DEMUNAS AÑO 

¿Considera usted que la DEMUNA SI 
cumple su rol de proteger a los niños y 

niñas y adolescentes que fueron 
vulnerados? 

Si No 

Yarinacocha 

2014 2,4 0,3 

2015 0,5 14,3 

2016 10,5 4,3 

Campo Verde 

2014 9,7 0,0 

2015 9,2 0,0 

2016 10,8 0,0 

Callería 

2014 12,2 0,0 

2015 12,2 0,0 

2016 13,2 0,3 

TOTAL 80,8 19,2 

 

 

Figura 2: ¿Considera usted que la DEMUNA sí cumple su rol de proteger a 

los niños y niñas y adolescentes que fueron vulnerados? 
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Descripción:  

La tabla y su figura muestran que, del total de la muestra de usuarios, en cuanto 

a la pregunta ¿Considera usted que la DEMUNA sí cumple su rol de proteger a 

los niños y niñas y adolescentes que fueron vulnerados?: 

 En la DEMUNA del distrito de Yarinacocha: en el año 2014, 2.4% 

respondió Sí, mientras que 0.3% respondió No; en el año 2015, 0.5% 

respondió Sí, mientras que 14.3% respondió No; y en el año 2016, 10.5% 

respondió Sí, mientras que 4.3% respondió No. 

 En la DEMUNA del distrito de Campo Verde: en el año 2014, 9.7% 

respondió Sí, mientras que 0% respondió No; en el año 2015, 9.2% 

respondió Sí, mientras que 0% respondió No; y en el año 2016, 10.8% 

respondió Sí, mientras que 0% respondió No. 

 En la DEMUNA del distrito de Callería: en el año 2014, 12.2% respondió 

Sí, mientras que 0% respondió No; en el año 2015, 12.2% respondió Sí, 

mientras que 0% respondió No; y en el año 2016, 13.2% respondió Sí, 

mientras que 0.3% respondió No. 

 
La DEMUNA como una institución estatal, cumple en parte con brindar 

protección para las personas más vulnerables  en especial a niños, niñas y 

adolescentes ahora bien, como toda institución, muchas veces carece de 

recursos logísticos y humanos para brindar protección a las víctimas, esta 

protección solo la realiza de manera jurídica y soporte psicológico o social. Es 

por eso que parte de la población, siente que esa función de la DEMUNA de 

resguardar a las víctimas no es cumplida en su totalidad ni en parte, ya que 

dichas víctimas son poblaciones de extrema pobreza quienes no tienen nada. 
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Por lo cual el Estado como ente encargado de proteger la familia debe sofisticar 

a las instituciones públicas para que cumplan con su función a cabalidad. 

 

Tabla 3.  ¿Qué tipo de ayuda le brindó la DEMUNA? 
 

DEMUNAS AÑO 
¿Qué tipo de ayuda le brindo la DEMUNA? 

Asesoría 
legal 

Ayuda 
psicológica Apoyo social 

Todas las 
anteriores 

Yarinacocha 

2014 0,0 0,3 0,0 2,4 

2015 0,0 11,4 0,0 3,5 

2016 9,2 2,2 3,5 0,0 

Campo Verde 

2014 0,8 8,9 0,0 0,0 

2015 7,6 1,6 0,0 0,0 

2016 8,9 1,9 0,0 0,0 

Callería 

2014 12,2 0,0 0,0 0,0 

2015 12,2 0,0 0,0 0,0 

2016 8,1 0,0 2,4 3,0 

TOTAL 58,9 26,2 5,9 8,9 

 

 

Figura 3. ¿Qué tipo de ayuda le brindó la DEMUNA? 
 

Descripción:  

La tabla y su figura muestran que, del total de la muestra de usuarios, en 

cuanto a la pregunta ¿Qué tipo de ayuda le brindó la DEMUNA?: 
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 En la DEMUNA del distrito de Yarinacocha: en el año 2014, 0.3% 

respondió Ayuda psicológica, mientras que 2.4% respondió Todas las 

anteriores; en el año 2015, 11.4% respondió Ayuda psicológica, mientras 

que 3.5% respondió Todas las anteriores; y en el año 2016, 9.2% 

respondió Asesoría legal, 3.5% respondió Apoyo social y 2.2% Ayuda 

psicológica. 

 En la DEMUNA del distrito de Campo Verde: en el año 2014, 8.9% 

respondió Ayuda psicológica, mientras que 0.8% respondió Asesoría 

legal; en el año 2015, 7.6% respondió Asesoría legal, mientras que 1.6% 

respondió Ayuda psicológica; y en el año 2016, 8.9% respondió Asesoría 

legal y 1.9% Ayuda psicológica. 

 En la DEMUNA del distrito de Callería: en el año 2014, 12.2% respondió 

Asesoría legal; en el año 2015, 12.2% respondió Asesoría legal; y en el 

año 2016, 8.1% respondió Asesoría legal, mientras que 2.4% respondió 

Apoyo social. 

 
En síntesis, la mayoría de encuestados fueron asistidos jurídicamente, ya 

que se cuenta con asesoría legal, pero solo existe pocos profesionales, por tanto, 

la institución debe implementar más profesionales, las instituciones que mes se 

observa son, alimentos, tenencia y régimen de visita, filiación y otros. Asimismo, 

también se brinda el servicio de apoyo psicológico, especialmente a la familia, a 

efecto de poder aminorar la pena del alma y corazón. El apoyo social difícilmente 

se da puesto que solo es para poblaciones en extrema pobreza, que acuden a 

la DEMUNA, ya como institución estatal es su función proteger y brindar todo el 

servicio posible 
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Tabla 4: El trámite realizado en La DEMUNA fue gratuito. 
 

DEMUNAS AÑO 
El trámite realizado en La DEMUNA fue gratuito. 

Si No 

Yarinacocha 

2014 2,7 0,0 

2015 14,9 0,0 

2016 14,9 0,0 

Campo Verde 

2014 9,7 0,0 

2015 9,2 0,0 

2016 10,8 0,0 

Callería 

2014 12,2 0,0 

2015 12,2 0,0 

2016 13,5 0,0 

TOTAL 100,0 0,0 

 

 

Figura 4. El trámite realizado en la DEMUNA fue gratuito. 
 

Descripción:  

La tabla y su figura muestran que, del total de la muestra de usuarios, en cuanto 

a la pregunta El trámite realizado en la DEMUNA fue gratuito: 

 En la DEMUNA del distrito de Yarinacocha: en el año 2014, 2.7% 

respondió Sí, mientras que 0% respondió No; en el año 2015, 14.9% 

respondió Sí, mientras  que 0%  respondió No;  y  en el año 2016, 14.3% 

respondió Sí, mientras que 0% respondió No. 
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 En la DEMUNA del distrito de Campo Verde: en el año 2014, 9.7% 

respondió Sí, mientras que 0% respondió No; en el año 2015, 9.2% 

respondió Sí, mientras que 0% respondió No; y en el año 2016, 10.8% 

respondió Sí, mientras que 0% respondió No. 

 En la DEMUNA del distrito de Callería: en el año 2014, 12.2% respondió 

Sí, mientras que 0% respondió No; en el año 2015, 12.2% respondió Sí, 

mientras que 0% respondió No; y en el año 2016, 13.5% respondió Sí, 

mientras que 0% respondió No. 

 
Sobre este aspecto, como es de conocimiento el servicio brindado es 

gratuito en todos sus aspectos desde las orientaciones jurídicas, el apoyo 

psicológico hasta las conciliaciones Extrajudiciales. Como se indicó en líneas 

precedentes al ser la DEMUNA una entidad estatal tiene presupuesto para 

brindar su servició, dicho servició es poco y hasta a veces deficiente, pero de 

alguna manera cumple con sus funciones dentro de sus posibilidades. 

 
Tabla 5: Usted se siente satisfecho con la ayuda brindada por la DEMUNA 

y por el área de conciliación. 

DEMUNAS AÑO 

Usted se siente satisfecho con la ayuda 
brindada por la DEMUNA y por el área de 

conciliación 

Si No 

Yarinacocha 

2014 0,0 2,7 

2015 0,8 14,1 

2016 10,5 4,3 

Campo Verde 

2014 9,7 0,0 

2015 9,2 0,0 

2016 10,8 0,0 

Callería 

2014 12,2 0,0 

2015 12,2 0,0 

2016 9,2 4,3 

Total 74,6 25,4 
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Figura 5. Usted se siente satisfecho con la ayuda brindada por la DEMUNA 

y por el área de conciliación?  

 
Descripción:  

La tabla y su figura muestran que, del total de la muestra de usuarios, en 

cuanto a la pregunta Usted se siente satisfecho con la ayuda brindada  por la 

DEMUNA  y por el área de conciliación: 

 En la DEMUNA del distrito de Yarinacocha: en el año 2014, 2.7% 

respondió No, mientras que 0% respondió Sí; en el año 2015, 14.1% 

respondió No, mientras que 0.8% respondió Sí; y en el año 2016, 10.5% 

respondió Sí, mientras que 4.3% respondió No. 

 En la DEMUNA del distrito de Campo Verde: en el año 2014, 9.7% 

respondió Sí, mientras que 0% respondió No; en el año 2015, 9.2% 

respondió Sí, mientras que 0% respondió No; y en el año 2016, 10.8% 

respondió Sí, mientras que 0% respondió No. 

 En la DEMUNA del distrito de Callería: en el año 2014, 12.2% 

respondió Sí, mientras que 0% respondió No; en el año 2015, 12.2% 
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respondió Sí, mientras que 0% respondió No; y en el año 2016, 9.2% 

respondió Sí, mientras que 4.3% respondió No. 

 
En este aspecto debemos indicar que los usuarios encuestados 

muestran su conformidad por el servicio brindado en parte, ya que son 

asesorados, sin embargo, aún existe un cierto grupo de la población que está 

descontento con el servicio brindado, debido que falta capacitación por el ente 

rector Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección General de 

Niños, Niñas y Adolescentes con sede en la capital. La DEMUNA como toda 

institución pública del Estado, no cuenta con todos los recursos idóneos para 

poder cumplir su función al 100%, pero con los profesionales con que cuenta 

están realizando una labor denodada para cumplir con la población y las persona 

más vulneradas como son los niños, niñas y adolescentes. Pero a pesar de todo 

el esfuerzo siempre existirán personas que no sentirán el apoyo de dicha entidad, 

debido a sus limitados recursos. 
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4.2.  SOBRE LOS CUESTIONARIOS REALIZADOS A   MAGISTRADOS Y 

        ABOGADOS. 

Tabla 6: ¿La ley de Conciliación es eficaz como medio alternativo de 

solución de conflictos? 

 
 

Recuento % 

Sí 12 100,0% 

No 0 0,0% 

Total 12 100,0% 

 

 
Figura 6. ¿La ley de Conciliación es eficaz como medio alternativo de 

solución de conflictos? 

 
 
Descripción:  

La tabla y su gráfico muestran, respecto de la pregunta ¿La ley de Conciliación 

es eficaz como medio alternativo de solución de conflictos?: 100% respondió Sí, 

en la sede de estudio. 
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Tabla 7: ¿La ley de conciliación ayuda a proteger la familia en la provincia 

de Coronel Portillo? 

 

 

Recuento % 

Sí 12 100,0% 

No 0 0,0% 

Total 12 100,0% 

 
 
 

 
 

Figura 7. ¿La ley de conciliación ayuda a proteger la familia en la provincia 

de Coronel Portillo? 

 
 
Descripción:  

La tabla y su gráfico muestran, respecto de la pregunta ¿La ley de conciliación 

ayuda a proteger la familia en la provincia de Coronel Portillo?: 100% respondió 

Sí, en la sede de estudio. 
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Tabla 8: ¿Las conciliaciones que se realizan en las DEMUNAS cumplen con 

su función protectora de la familia? 

 

 

Recuento % 

Sí 12 100,0% 

No 0 0,0% 

Total 12 100,0% 

 
 

 
 

Figura 8. ¿Las conciliaciones que se realizan en las DEMUNAS cumplen 

con su función protectora de la familia? 

 
 
Descripción:  

La tabla y su gráfico muestran, respecto de la pregunta ¿Las conciliaciones que 

se realizan en las DEMUNAS cumplen con su función protectora de la familia?: 

100% respondió Sí, en la sede de estudio. 
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Tabla 9: ¿Las conciliaciones realizadas en las DEMUNAS ayudan a la no 

judicialización de los procesos en derecho de familia? 

 

 

Recuento % 

Sí 12 100,0% 

No 0 0,0% 

Total 12 100,0% 

 
 
 

 
 

Figura 9. ¿Las conciliaciones realizadas en las DEMUNAS ayudan a la no 

judicialización de los procesos en derecho de familia? 

 
 
Descripción:  

La tabla y su gráfico muestran, respecto de la pregunta ¿Las conciliaciones 

realizadas en las DEMUNAS ayudan a la no judicialización de los procesos en 

derecho de familia?: 100% respondió Sí, en la sede de estudio. 
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Tabla 10: ¿Las conciliaciones en derecho de familia han estado 

aumentando en los últimos años? 

 

 

Recuento % 

Sí 12 100,0% 

No 0 0,0% 

Total 12 100,0% 

 
 

 
Figura 10. ¿Las conciliaciones en derecho de familia han estado 

aumentando en los últimos años? 

 
 
Descripción:  

La tabla y su gráfico muestran, respecto de la pregunta ¿Las conciliaciones en 

derecho de familia han estado aumentando en los últimos años?: 100% 

respondió Sí, en la sede de estudio. 
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Tabla 11: ¿El derecho de familia es una institución vulnerada en nuestra 

provincia de Coronel Portillo? 

 

 

Recuento % 

Sí 12 100,0% 

No 0 0,0% 

Total 12 100,0% 

 
 
 

 
Figura 11. ¿El derecho de familia es una institución vulnerada en nuestra 

provincia de Coronel Portillo? 

 
 
Descripción:  

La tabla y su gráfico muestran, respecto de la pregunta ¿El derecho de familia 

es una institución vulnerada en nuestra provincia de Coronel Portillo?: 100% 

respondió Sí, en la sede de estudio. 
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Tabla 12: ¿El derecho de familia es afectada por una sociedad machista en 

la provincia de Coronel Portillo? 

 

 

Recuento % 

Sí 12 100,0% 

No 0 0,0% 

Total 12 100,0% 

 
 

 
Figura 12. ¿El derecho de familia es afectada por una sociedad machista 

en la Provincia de Coronel Portillo? 

 
 
Descripción:  

La tabla y su gráfico muestran, respecto de la pregunta ¿El derecho de familia 

es afectada por una sociedad machista en la provincia de Coronel Portillo?: 

100% respondió Sí, en la sede de estudio. 
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Tabla 13. ¿Cuál es la finalidad de la DEMUNA en la provincia del Coronel 

Portillo? 

 
 

Recuento % 

a) Proteger las víctimas de violencia familiar 0 0,0% 

b) Sólo brinda ayuda social, jurídica y 
psicológica 

0 0,0% 

c) Sólo brinda información sobre sus 
derechos 

12 100,0% 

d) Todas las anteriores 0 0,0% 

Total 12 100,0% 

 

 

 
Figura 13. ¿Cuál es la finalidad de la DEMUNA en la provincia del Coronel 

Portillo? 

 
 
Descripción:  

La tabla y su gráfico muestran, respecto de la pregunta ¿Cuál es la finalidad de 

la DEMUNA en la provincia del Coronel Portillo?: 100% respondió Sólo brinda 

información sobre sus derechos, en la sede de estudio. 
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Tabla 14: ¿Cómo protege La DEMUNA a las víctimas de violencia familiar 

(mujeres y niños)? 

 
 

Recuento % de N columnas 

Derivando el caso y haciendo el 
seguimiento 

12 100,0% 

Total 12 100,0% 

 

 

 
Figura 14. ¿Cómo protege la DEMUNA a las víctimas de violencia familiar 

(mujeres y niños)? 

 
 
Descripción:  

La tabla y su gráfico muestran, respecto de la pregunta ¿Cómo protege La 

DEMUNA a las víctimas de violencia familiar (mujeres y niños)?: 100% respondió 

Derivando el caso y haciendo el seguimiento, en la sede de estudio. 
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Tabla 15: ¿La DEMUNA contribuye a una sociedad de Paz, libre de los 

delitos de violencia familiar? 

 

 

Recuento % 

Sí 12 100,0% 

No 0 0,0% 

Total 12 100,0% 

 

 
Figura 15. ¿La DEMUNA contribuye a una sociedad de Paz, libre de los 

delitos de violencia familiar? 

 

 
Descripción:  

La tabla y su gráfico muestran, respecto de la pregunta ¿La DEMUNA contribuye 

a una sociedad de Paz, libre de los delitos de violencia familiar?: 100% respondió 

Sí, en la sede de estudio. 
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Tabla 16: ¿Cuántas DEMUNAS existen en el distrito de Callería? 

 

 

Recuento % 

a) 1 12 100,0% 

c) 2 0 0,0% 

b) 3 0 0,0% 

d) 4 0 0,0% 

Total 12 100,0% 

 

 
Figura 16. ¿Cuántas DEMUNAS existen en el distrito de Callería? 
 
 
Descripción:  

La tabla y su gráfico muestran, respecto de la pregunta ¿Cuántas DEMUNAS 

existen en el distrito de Callería?: 100% respondió a) 1, en la sede de estudio. 
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Tabla 17: ¿La DEMUNA con qué instituciones coordina para la protección 

de la mujer y niño vulnerados? 

 

 

Recuento % 

PNP 0 0,0% 

Municipalidades 0 0,0% 

Centro de Emergencia Mujer 0 0,0% 

Defensa Pública 0 0,0% 

Defensoría del pueblo 0 0,0% 

Fiscalía civil y familia 0 0,0% 

Todas las anteriores 12 100,0% 

Total 12 100,0% 

 

 

 
Figura 17. ¿La DEMUNA con qué instituciones coordina para la protección 

de la mujer y niño vulnerados? 

 
Descripción:  

La tabla y su gráfico muestran, respecto de la pregunta ¿La DEMUNA con qué 

instituciones coordina para la protección de la mujer y niño vulnerados?: 100% 

respondió Todas las anteriores, en la sede de estudio. 
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4.3.   RESULTADOS DE CONCILIACIONES REALIZADAS DURANTE EL 

PERIODO 2014-2016 

 

Tabla 18: Resultados obtenidos de las conciliaciones en las DEMUNAS de 

Callería, Yarinacocha y Campo Verde. 

DEMUNAS Años 

Acta de 
conciliación 

Acta de no 
acuerdo Inasistencia Total 

fi % fi % fi % fi % 

Yarinacocha 

2014 4 1,1 1 0,3 0 0,0 5 1,4 

2015 29 8,1 4 1,1 19 5,3 52 14,6 

2016 27 7,6 6 1,7 16 4,5 49 13,8 

Campo 
Verde 

2014 64 18,0 1 0,3 0 0,0 65 18,3 

2015 15 4,2 2 0,6 0 0,0 17 4,8 

2016 20 5,6 5 1,4 0 0,0 25 7,0 

Callería 

2014 29 8,1 13 3,7 5 1,4 47 13,2 

2015 30 8,4 7 2,0 11 3,1 48 13,5 

2016 14 3,9 10 2,8 24 6,7 48 13,5 

Total 232 65,2 49 13,8 75 21,1 
35

6 
100,

0 

 
 
 

 

Figura 18. Resultados obtenidos de las conciliaciones en la DEMUNA de 

Callería. 
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Descripción:  

La figura de la tabla 18 muestra que, del total de la muestra de usuarios, en 

cuanto a los resultados obtenidos de las conciliaciones en la DEMUNA de 

Callería: 

 En el 2014 resultaron: 8.1% en Actas de conciliación, 3.7% en Actas de 

no acuerdo y 1.4% en Inasistencia. 

 En el 2015 resultaron: 8.4% en Actas de conciliación, 3.1% en 

Inasistencia y 2% en Actas de no acuerdo. 

 En el 2016 resultaron: 6.7% en Inasistencia, 3.9% en Actas de 

conciliación y 2.8% en Actas de conciliación. 

 

 

Figura 19. Resultados obtenidos de las conciliaciones en la DEMUNA de 

Yarinacocha 

 
Descripción:  

La figura de la tabla 18 muestra que, del total de la muestra de usuarios, en 

cuanto a los resultados obtenidos de las conciliaciones en la DEMUNA de 

Yarinacocha: 
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 En el 2014 resultaron: 1.1% en Actas de conciliación, 0.3% en Actas de 

no acuerdo y 0% en Inasistencia. 

 En el 2015 resultaron: 8.1% en Actas de conciliación, 5.3% en 

Inasistencia y 1.1% en Actas de no acuerdo. 

 En el 2016 resultaron: 7.6% en Inasistencia, 4.5% en Actas de 

conciliación y 1.7% en Actas de conciliación. 

 

 

Figura 20. Resultados obtenidos de las conciliaciones en la DEMUNA de 

Campo Verde 

 

Descripción:  

La figura de la tabla 18 muestra que, del total de la muestra de usuarios, en 

cuanto a los resultados obtenidos de las conciliaciones en la DEMUNA de 

Campo Verde: 

 En el 2014 resultaron: 18% en Actas de conciliación, 0.3% en Actas de 

no acuerdo y 0% en Inasistencia. 
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 En el 2015 resultaron: 4.2% en Actas de conciliación, 0.6% en Actas de 

no acuerdo y 0% en Inasistencia. 

 En el 2016 resultaron: 5.6% en Actas de conciliación, 1.4% en Actas de 

no acuerdo y 0% en Inasistencia. 

 

4.4.   ANÁLISIS 

 
Dentro de una sociedad como Estado de derecho, esta una 

institución que en los últimos está siendo desprotegida y olvidada en los 

anales de la legislación y la sociedad, nos referimos a la “familia”; es común 

observar por los medios de comunicación padres que matan a sus parejas, 

padres que maltratan a sus hijos y/o viceversa, padres que violan a sus 

hijos, padres que se pelean a viva voz por la tenencia de los niños, niñas y 

adolescentes, padres que no pasan pensión de alimentos, padres que se 

olvidan de sus hijos; este tipo de noticias pasan a diario en el Estado en 

cada departamento del Perú, pero el Estado no hace nada para dar una 

solución sobre el tema de familia. 

Debemos tener en cuenta que la familia es una institución jurídica 

conformada por padres (mamá – Papá) e hijos asimismo se incluye otros 

miembros de la familia, esta institución es la célula fundamental de la 

sociedad, que ayuda a las sociedades al desarrollo, esto en mérito a que la 

primera escuela para un menor es su casa, es decir, si observamos que 

una familia se desintegra y con ello se lleva el desarrollo normal de un 

niño(a), estamos hablando de una sociedad sub desarrollada. 

Ahora bien, cuando esto ocurre, es decir, la desintegración de una 

familia se genera conflictos, ya sea para la tenencia de un niño, niña y 
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adolescente o para la manutención, para lo cual el Estado debe tratar de 

dar soluciones rápidas y confiables siempre en pro de la familia y el interés 

superior del niño, con esto dentro del código procesal civil se crearon 

figuras como el proceso sumario y el abreviado que son procesos rápidos 

y sin mucho ajetreo procedimental, luego está el más complicado de 

conocimientos, estos procesos se diferencia por el tiempo de duración 

según lo que indica el código procesal civil; pero la realidad es otra, los 

órganos jurisdiccionales están completamente saturados con procesos 

judiciales sobre temas de familia, procesos que duran años, y no consiguen 

la finalidad de los procesos: “La justicia que llega tarde no es justicia”; con 

ello las partes al no ver que sus procesos tengan un fin, se frustran y 

generan más conflictos tanto personales como sociales contra el sistema 

de justicia. 

Ante eso el Estado forma la figura de conciliación, transacción, 

arbitraje como mecanismos alternativos de solución de conflictos, así 

ayudar y mitigar la carga procesal del órgano jurisdiccional (poder judicial), 

estos mecanismos fueron evolucionando a través de la historia en el Perú, 

con la finalidad de integrar primero a los procesos judiciales, luego 

independizarlos para que por sí solas agarren fuerza legal y solucionen los 

conflictos, con lo que se empezaron a crear centros de conciliación 

particular donde las personas que tenían en específico conflictos familiares 

(alimentos, tenencia, régimen de visitas y otros) podrían dar solución rápida 

y con costos mínimos (llegando a costar la conciliación en centros 

particulares de S/.150.00 a S/.300.00 soles por conciliación), lo que 

representa un costo ínfimo a lo que costaría llevar un proceso judicial 
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(aunado a ello no es necesario la presencia de abogados en las 

conciliaciones), no solo por el dinero gastado sino por el tiempo que 

conlleva. 

Ante ello el Estado implementa dentro de las DEMUNAS, una área 

de conciliaciones extrajudiciales las cuales son gratuitas, ayudando con eso 

a las poblaciones más vulnerables, ante esa presunta realidad el 

investigador formula el cuestionamiento si dicha institución ayuda a la 

solución de los conflictos, siendo este un mecanismo alternativo de 

solución, asimismo si ayuda al derecho de familia y permite en algo mitigar 

los conflictos sociales sobre la familia, formulando la hipótesis de la 

conciliación apoya y ayuda a la solución de conflictos siendo esta una de 

las mejores maneras que ayudan a derecho de familia, esto es comprobado 

con los resultados obtenidos, en la recolección de información. 

El Estado con esta institución de la conciliación a ayuda en parte a 

proteger y resguardar a la familia, y al momento de la aparición, sin 

embargo, como toda implementación del Estado esta debe mejorar, no solo 

quedando en la suscripción de un acta de conciliación extrajudicial sino 

dando seguimiento y más apoyo legal a las partes a efecto de que estas 

conciliaciones sean acatadas y así mejorar nuestro sistema de justicia. 

A pesar de todo esto, la conciliación es de gran ayuda para las partes 

más vulnerables, es decir, para las personas de escasos recursos 

económicos que no pueden llevar un proceso judicial, debido a la demora 

con lo que es aceptable dicha figura y mejora la calidad de justicia, ayuda 

al descongestionamiento de la carga procesal y da soluciones para el 

derecho de familia y sus conflictos en la provincia de Coronel Portillo. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero. La percepción es positiva acerca del uso de la Ley de Conciliación 

como medio alternativo de solución de conflicto del derecho de 

familia en las DEMUNAS de la provincia de Coronel Portillo 2014-

2016 (Tablas 1, 2, 6, 7 y 8). 

Segundo. La percepción de los usuarios del uso de la Ley de Conciliación 

como medio alternativo de solución de conflicto del derecho de 

familia en las DEMUNAS de la provincia de Coronel Portillo 2014-

2016 es positiva (Tablas 6, 7 y 8). 

Tercero. La percepción de los abogados y magistrados del uso de la Ley de 

Conciliación como medio alternativo de solución de conflicto del 

derecho de familia en las DEMUNAS de la provincia de Coronel 

Portillo 2014-2016 es positiva (Tablas 1 y 2). 

Cuarto. El resultado más frecuente es el de Acta de Conciliación en las 

conciliaciones realizadas en las DEMUNAS de la provincia de 

Coronel Portillo 2014-2016 (Tabla 18). 
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RECOMENDACIONES 

 

 A los usuarios de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – 

DEMUNA de la provincia de Coronel Portillo, a la luz de los resultados 

obtenidos en esta investigación, informarse y confiar en la Ley de 

Conciliación Nº 26872 ya que su correcta aplicación ha permitido 

solucionar un alto porcentaje de conciliaciones durante el periodo 2014-

2016. 

 A los abogados y magistrados, puesto que los usuarios perciben 

positivamente la Ley de Conciliación como medio alternativo a la 

solución de conflictos, consolidar en el marco de un actuar ético y moral, 

el beneficio de esta normativa para la comunidad. 

 A las áreas de conciliación de las municipalidades de Campo Verde, 

Callería y Yarinacocha, contribuir a través del mejoramiento de la fluidez 

y del ambiente de atención con la consolidación de la percepción de la 

Ley de Conciliación Nº 26872. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

TÍTULO: 

“LEY DE CONCILIACIÓN COMO MEDIO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTO DEL DERECHO DE FAMILIA EN LAS DEMUNAS DE LA 

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 2014-2016” 

 

 

TIPO: Aplicada  

 

NIVEL: Descriptivo-Explicativo 

 

AUTOR: Bach. Erick Uriarte López 
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PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General 
¿Cuál es la percepción del 
uso de la Ley de 
Conciliación como medio 
alternativo de solución de 
conflicto del derecho de 
familia en las DEMUNAS 
de la provincia de Coronel 
Portillo 2014-2016? 
 
Problemas Específicos 
- ¿Cuál es la percepción 
de los usuarios del uso de 
la Ley de Conciliación 
como medio alternativo de 
solución de conflicto del 
derecho de familia en las 
DEMUNAS de la provincia 
de Coronel Portillo 2014-
2016? 
- ¿Cuál es la percepción 
de los magistrados y 
abogados del uso de la 
Ley de Conciliación como 
medio alternativo de 
solución de conflicto del 
derecho de familia en las 
DEMUNAS de la provincia 
de Coronel Portillo 2014-
2016? 
- ¿Cuál es el resultado 
más frecuente de las 
conciliaciones realizadas 
en las DEMUNAS de la 
provincia de Coronel 
Portillo 2014-2016? 

Objetivo General 
Determinar la percepción del 
uso de la Ley de Conciliación 
como medio alternativo de 
solución de conflicto del 
derecho de familia en las 
DEMUNAS de la provincia de 
Coronel Portillo 2014-2016. 
 
Objetivos Específicos 

- Determinar la percepción de 
los usuarios del uso de la Ley 
de Conciliación como medio 
alternativo de solución de 
conflicto del derecho de 
familia en las DEMUNAS de 
la provincia de Coronel 
Portillo 2014-2016. 
- Determinar la percepción de 
los magistrados y abogados 
del uso de la Ley de 
Conciliación como medio 
alternativo de solución de 
conflicto del derecho de 
familia en las DEMUNAS de 
la provincia de Coronel 
Portillo 2014-2016. 
- Determinar el resultado más 
frecuente de las 
conciliaciones realizadas en 
las DEMUNAS de la provincia 
de Coronel Portillo 2014-2016 

Razones Prácticas 
La presente 
Investigación, surge a 
partir de una 
preocupación e interés 
objetivo y subjetivo, del 
tesista como ciudadano 
de   la Provincia de 
Coronel Portillo, que al 
Observar las 
estadísticas 
conflictivas que se 
reportan a diario en 
temas de familia, hecho 
que amerita una 
investigación puesto que 
existe muchos 
mecanismo   para dar 
solución a estos 
conflictos 

Hipótesis General 
La percepción es positiva 
acerca del uso de la Ley de 
Conciliación como medio 
alternativo de solución de 
conflicto del derecho de 
familia en las DEMUNAS de 
la provincia de Coronel 
Portillo 2014-2016. 
 
Hipótesis Específicas 
- La percepción de los 
usuarios del uso de la Ley 
de Conciliación como medio 
alternativo de solución de 
conflicto del derecho de 
familia en las DEMUNAS de 
la provincia de Coronel 
Portillo 2014-2016. 
- La percepción de los 
magistrados y abogados del 
uso de la Ley de 
Conciliación como medio 
alternativo de solución de 
conflicto del derecho de 
familia en las DEMUNAS de 
la provincia de Coronel 
Portillo 2014-2016. 
- El resultado más frecuente 
es el de Acta de 
Conciliación en las 
conciliaciones realizadas en 
las DEMUNAS de la 
provincia de Coronel Portillo 
2014-2016. 
 

Variable Única  
Ley de conciliación 
como MARCs. 
 
Indicadores 
- Aplicación y empleo 

de la Ley 26872 
- Efectos a posteriori 
- Efectos legales 
- Crea, Regula, 

Modifica, 
- Extingue relaciones 

jurídicas 
- Efectos voluntarios 
- Voluntad interna 
- Voluntad 

Manifestada 
- Naturaleza de la 

familia 
- Aspectos que 

afectan a la familia 
- Violencia familiar 

Tipo de 
investigación 

 
Aplicada, 
cuantitativa. 
 
Nivel 
Explicativa y 
descriptiva. 
 
Población 
6 DEMUNAS de la 
provincia de 
Coronel Portillo 
Callería 
Yarinacocha 
Manantay 
Campo Verde 
Nueva Requena 
Masisea 
1560 
Conciliaciones x 
año. Desde el año 
2014 al 2016, total 
4680 
conciliaciones. 
 
Muestra 

356 conciliaciones 
370 usuarios 
12 abogados y 
magistrados 
 
Técnica 

Cuestionario 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A USUARIOS DE LAS DEMUNAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE ERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

CUESTIONARIO A USUARIOS DE LAS CONCILIACIONES REALIZADAS 

 

EN LAS DEMUNAS 

 

Lugar y fecha: ____________________________________________ Señores 

Usuarios: Les solicito acceder a responder un cuestionario el cual tiene como 

propósito recabar información acerca de la ley de conciliación, el derecho de 

familia y sobre la DEMUNA en la Provincia de Coronel Portillo. Puesto que el 

presente instrumento es anónimo, le pedimos honestidad. 

 

Escriba un aspa, subraye o circule la respuesta que considere apropiada. 

 

Gracias. 

 

======================================================== 

 

1. ¿Considera usted que La ley de conciliación es un mejor medio de solución de 

conflicto? 

    Si ( ) No ( ) 

 

 

2.     ¿Considera usted que la DEMUNA SI cumple su rol de proteger a los niños 

y niñas y adolescentes que fueron vulnerados? 

    Si ( ) No ( ) 

 

 

3.     ¿Qué tipo de ayuda le brindó la DEMUNA? 
 

a) Asesoría legal     b) Ayuda psicológica   

         c) Apoyo social     d) Todas las anteriores 
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4.       El trámite realizado en la DEMUNA fue gratuito. 

 

          Si (     )                 No ( ) 

 

 

5. Usted se siente satisfecho con la ayuda brindada por la DEMUNA y por el 

centro ce conciliación. 
 

Si ( )                  No  (    ) 

 

 

Gracias por su Colaboración. 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS MAGISTRADOS Y ABOGADOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE ERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

   CUESTIONARIO A MAGISTRADOS Y ABOGADOS 

 

Lugar y fecha: ____________________________________________  

Señores Conciliadores de las DEMUNAS de la Provincia de Coronel Portillo: 

Considerando su condición de terceros, le solicito la solución del presente 

cuestionario el cual tiene como propósito recabar información acerca de la ley de 

conciliación, el derecho de familia y las DEMUNAS en la provincia de Coronel 

Portillo. 

 

Puesto que el presente instrumento es anónimo, le pedimos honestidad. 

 

Escriba un aspa, subraye o circule la respuesta que considere apropiada. 

 

Gracias. 

 

======================================================  

 

1. ¿La ley de Conciliación es eficaz como medio alternativo de solución de 

conflictos? 

SI (     )                          NO (      ) 

 

2.      ¿La ley de conciliación ayuda a proteger la familia en la provincia de Coronel 

Portillo? 

SI (         )                      NO (     ) 

 

3. ¿Las conciliaciones que se realizan en las DEMUNAS cumplen con su función 

protectora de la familia? 

SI (           )                       NO (       ) 
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4.     ¿Las conciliaciones realizadas en las DEMUNAS ayudan a la no 

judicialización de los procesos en derecho de familia? 

 

SI (            )                             NO (             ) 

 

5. ¿Las conciliaciones en derecho de familia han estado aumentando en los 

últimos años? 

 

 

6. ¿El derecho de familia es una institución vulnerada en nuestra provincia de 

Coronel Portillo? 
 

Si ( ) No ( ) 

 

7. El derecho de familia es afectada por una sociedad machista en la Provincia de 

Coronel Portillo? 

 

 

8. ¿Cuál es la finalidad de la DEMUNA en la provincia del Coronel Portillo?  

 

a)  Proteger a las víctimas de violencia familiar. 

 

         b)  Solo brinda ayuda social, jurídica y psicológica.  

         c)  Solo brinda información sobre sus derechos.  

         d)  Todas la anteriores. 

  

9. ¿Cómo protege La DEMUNA a las víctimas de violencia familiar (mujeres  y  

niños)? 

 

 
10.   ¿La DEMUNA contribuye a una sociedad de Paz, libre de los delitos de 

violencia familiar? 

                     Si (  )  No (  ) 
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11. ¿Cuántas DEMUNAS existen en el distrito de Callería? 

 

         a) 4  b) 5  c) 6  d) 7 

 

 

12. ¿La DEMUNA con qué instituciones coordina para la protección de la mujer y 

niño vulnerados? 
 

a) PNP    b) Municipalidad  

c) Defensoría del pueblo.  d) Centro de emergencia mujer 

 

         e) Fiscalía de familia            f) Defensa pública 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración. 
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ANEXO 4 

 

SOLICITUDES PIDIENDO INFORMACIÓN Y RESPUESTAS 

EXPEDIDAS POR LA DEMUNA DEL DISTRITO DE 

YARINACOCHA, CALLERÍA, CAMPO VERDE, MANANTAY, 

MASISEA Y NUEVA REQUENA. 

 

 





















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

ACTAS DE CONCILIACIÓN REGISTRADAS EN LA DEMUNA DE 

LOS DISTRITOS DE YARINACOCHA, CALLERÍA Y CAMPO 

VERDE. 





















































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ANEXO 6 
 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



APLICANDO EL CUESTIONARIO A LAS USUARIAS DE LA DEMUNA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA, EN LA PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



APLICANDO EL CUESTIONARIO A LOS USUARIOS DE LA DEMUNA DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, EN EL DISTRITO 
DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE 
UCAYALI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICANDO EL CUESTIONARIO A USUARIOS DE LA DEMUNA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE DE LA PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


