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RESUMEN 

La presente investigación tiene sus bases fundamentales en el área de la 

conciliación extrajudicial con relación a los juzgados de Familia; referida al 

tratamiento de la conciliación extrajudicial obligatoria realizado por los centros de 

conciliación privada y su aporte seria eficiente al descongestionamiento procesal 

en la provincia de Coronel Portillo. (Sánchez, 2016), Que la conciliación como 

requisito de procedibilidad indispensable de la demanda en un proceso judicial, 

está acorde con la  vigésima octava política de Estado del acuerdo nacional, que 

dispone la plena vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos, como 

el acceso a la justicia  e independencia judicial - jurídica, garantizando el acceso 

universal por lo debería impulsarse la desjudialización  de  los  conflictos sociales 

sobre temas de familia,  así  como  una  cultura  de  paz en la sociedad,  lo que 

propiciaría una  mayor utilización de los mecanismos alternativos de resolución 

de conflictos (Sánchez, 2016). En ese sentido siendo el Objetivo General de la 

investigación, determinar de qué manera la conciliación extrajudicial, ha 

generado el descongestionamiento de la sobre carga procesal desde de la 

entrada en vigencia de la ley N° 26872 en la provincia de Coronel Portillo de 

2017-2018; así mismo la Hipótesis se plasma en dos aspectos de manera 

positiva y negativa ya sea que la conciliación es efectivo de manera positiva para 

el descongestionamiento procesal o todo lo contrario es de efecto negativo y 

genera más carga procesal. (Sánchez, 2016). El tipo de investigación es 

aplicada, el nivel de investigación es descriptivo y exploratorio; se empleó la 

técnica de análisis doctrinal y documental, para la recolección de datos. Este 

trabajo esta diagramado en tres partes; teniendo como temas fundamentales: 

Obligatoriedad de la conciliación extrajudicial, como medio de 

descongestionamiento procesal o no y el desempeño organizacional de los 

operadores de la conciliación. (Sánchez, 2016) 

 

Palabras Claves: Conciliación extrajudicial, obligatoriedad, familia. 

 

 

 



xv 
 
 

ABSTRACT 

The present investigation has its fundamental bases in the area of 

extrajudicial conciliation in relation to the Family courts; referred to the treatment 

of mandatory extrajudicial conciliation carried out by private conciliation centers 

and their contribution would be efficient to procedural decongestion in the 

province of Coronel Portillo. (Sanchez, 2016) That the conciliation as an 

indispensable procedural requirement of the lawsuit in a judicial process is in 

accordance with the twenty-eighth state policy of the national agreement, which 

provides for the full validity of the Constitution and of human rights, such as 

access to justice and judicial-legal independence, guaranteeing universal access, 

so that the dejudicialization of social conflicts on family issues, as well as a culture 

of peace in society should be promoted, which would favor a greater use of 

alternative conflict resolution mechanisms.  (Sanchez, 2016)  In that sense, being 

the General Objective of the investigation, determining how the extrajudicial 

conciliation has generated the decongestion of the procedural burden since the 

entry into force of Law No. 26872 in the province of Coronel Portillo of 2017-2018; 

Likewise, the Hypothesis is reflected in two aspects in a positive and negative 

way, whether the conciliation is positive in a positive way for procedural 

decongestion or the opposite is of a negative effect and generates more 

procedural burden. (Sanchez, 2016) The Type of Research is Applied, the Level 

of Research is descriptive and exploratory; The doctrinal and documentary 

analysis technique was used for data collection. This work is diagrammed in three 

parts; having as fundamental themes: Obligatory nature of the extrajudicial 

conciliation, as a means of procedural decongestion or not and the organizational 

performance of the conciliation operators. (Sanchez, 2016) 

 

Keywords: Extrajudicial conciliation, obligation, family. 
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INTRODUCCIÓN 

La institución de la Conciliación Extrajudicial fue promulgada en el diario El 

Peruano mediante Ley 26872, denominada Ley de Conciliación Extrajudicial, en 

noviembre de 1997. Así en un inicio fue de carácter facultativa en sus primeros 

años de vigencia, luego desde el 2001 es carácter obligatorio en los 

departamentos de Lima y Callao; de igual forma en los departamentos de 

Arequipa, Trujillo entre otras ciudades del Perú más, el cual luego fue en todo el 

Estado Peruano.  

Siendo la Conciliación Extrajudicial una novedosa institución jurídica que 

sin el ánimo de reemplazar la facultad de administrar de justicia del Poder 

Judicial para dar solución a los conflictos, llenado un poco el vacío en la solución 

efectiva, pronta y no onerosa de los diversos conflictos ínter-personales. De ahí 

lo lamentable de la falta inexplicable de información y publicidad sobre su 

importancia, lo que obliga a llamar la atención de la opinión pública sobre ella. 

Que, en  la conciliación no se puede conciliar sobre cualquier materia. La 

ley 26872 (y su respectiva modificatoria, el Decreto Legislativo 1070), establece 

cuáles son las materias conciliables. Pero con relación a estas materias la 

Conciliación es una instancia previa obligatoria antes de pasar al organismo 

jurisdiccional, el Poder Judicial. La Conciliación ha sido incorporada en nuestro 

ordenamiento jurídico es para ser posible el principio de economía y celeridad 

procesal (Alcantara, 2016). Así mismo, observaremos si esta conciliación 

coadyuva a la descarga procesal de los juzgados de familia de la provincia de 

Coronel Portillo y si este mecanismo está dando resultado o caso contrario solo 

es una figura que poco a poco está siendo olvidado. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La sociedad en nuestro país, eran renuentes de este mecanismo de 

solución de conflictos como la conciliación extrajudicial, por lo que no se le 

da la debida importancia, ya que estas consideran que arribar a un acuerdo, 

podría resultar una pérdida de tiempo, puesto que muchas veces no se 

cumplía y tenían que ir necesariamente al Poder Judicial. (Alcantara, 2016) 

Esto se debe a que gran parte de nuestra sociedad, no tiene una 

cultura donde los conflictos de intereses se pueden solucionar a través de 

un acuerdo conciliatorio extrajudicial o por medio de unos del mecanismo 

existente, pues se piensa que este podría quedar en letra muerta o 

simplemente que las partes no cumplan con su obligación arribada y que 

todo este procedimiento prejudicial haya sido una gran pérdida de tiempo y 

dinero para las partes. (Alcantara, 2016) 

Por lo cual el Estado promulgó leyes referentes para darla mayor 

importancia y trascendencia a la institución de la conciliación extrajudicial, 

inclusive darle rango de un requisito formal para las demandas, con causal 

de improcedencia. (Alcantara, 2016)  

Posteriormente se analizó algunas cifras de la conciliación 

extrajudicial, se identificó que uno de los problemas de esta institución era 

la elevada cantidad de inasistencias a las audiencias de conciliación, lo que 

produjeron cambios normativos orientados a propiciar una mayor asistencia 

de las partes a los procesos de conciliación. (Alcantara, 2016) 
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Así se promulgó el Decreto Legislativo Nº 1070, publicado en el diario 

oficial El Peruano el 28 de junio de 2008, donde modificó diversos artículos 

de la Ley de Conciliación. (Alcantara, 2016) 

A decir del especialista, Pinedo (2012), “la modificatoria más 

importante se ha dado en el sentido de fortalecer a la conciliación 

extrajudicial, al considerarla como requisito de procedibilidad en virtud de 

una lectura del artículo 6º de la Ley 26872”. 

Es decir, “tanto el artículo 6º de la Ley como la parte final del artículo 

15º de la Ley señalan un Régimen de Obligatoriedad de Concurrencia de 

las Partes a la Audiencia de Conciliación, puesto que de su tenor se 

desprenden varias sanciones a la parte que no concurre a la audiencia de 

conciliación”. (Alcantara, 2016) 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General  

 ¿la conciliación extrajudicial de que forma influye a la carga 

procesal en el juzgado de familia en la provincia de coronel 

portillo 2017-2018? 

1.2.2. Problemas Específicos  

 ¿Es eficaz la conciliación extrajudicial en la descarga procesal en 

el distrito de Callería, 2017-2018? 

 ¿Existe el principio de celeridad procesal en los juzgados de 

familia de Callería 2017-2018? 

 ¿Las partes del proceso están afectados con la demora en la 

emisión de la resolución de los procesos de familia en el distrito 

de Callería 2017-2018?  
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1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General  

 Establecer si la conciliación extrajudicial influye positiva o 

negativamente a la carga procesal en el juzgado de familia en la 

provincia de coronel portillo 2017-2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Determinar la eficacia de la conciliación extrajudicial en la 

descarga procesal en el distrito de Callería, 2017-2018. 

 Establecer si existe el principio de celeridad procesal en los 

juzgados de familia en Callería 2017-2018. 

 Determinar si las partes están afectadas con la demora en la 

emisión de la resolución de los procesos de familia en el distrito 

de Callería 2017-2018. 

1.4.  HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis General 

 H1. La conciliación extrajudicial influye de forma positiva en la 

disminución de la carga procesal en el juzgado de familia en la 

provincia de Coronel Portillo 2017-2018. 

 H0: La conciliación extrajudicial influye de forma negativa en la 

disminución de la carga procesal en el juzgado de familia en la 

provincia de Coronel Portillo 2017-2018. 

1.4.2.  Hipótesis Específicas 

 La conciliación extrajudicial es eficaz en forma parcial en la 

descarga procesal en el distrito de Callería, 2017-2018. 
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 La celeridad procesal en los juzgados de familia es en forma 

parcial en el distrito de Callería 2017-2018. 

 Dentro del proceso las partes están afectados con la demora en 

la emisión de la resolución de los procesos de familia en el distrito 

de Callería 2017-2018.  

1.5.  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1.  Variable Independiente. 

 Conciliación Extrajudicial.  

 Indicadores 

 Aspectos legales de la conciliación extrajudicial.  

 Legislación sobre la conciliación extrajudicial.  

 Criterios de solución en las conciliaciones extrajudiciales. 

 
1.5.2.  Variable Dependiente 

 Carga Procesal en el Juzgado de Familia.  

 Indicadores 

 Incremento de demandas. 

 Celeridad en la solución de conflictos. 

 Jurisprudencia. 

1.6.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

En el presente trabajo encontramos su justificación, en su base 

establecida en la temática de la conciliación extrajudicial que las partes 

realizan para encontrar respuestas favorables a ambas partes, de la mimas 

forma hemos observado que este sistema de solución de conflictos pueda 
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lograr afecta el sistema judicial, teniendo presente que los proceso de 

Familia, son de tramite especial debido a su naturaleza jurídica, es por ello 

que la carga procesal en la actualidad es de suma preocupación por lo que 

nosotros hemos decido investigar más a fondo sobre la problemática que 

se vive día a día.   

1.7.  VIABILIDAD  

Ahora en la ciudad de Ucayali, solo están la biblioteca de la UNU -

Universidad Nacional de Ucayali- como la biblioteca general y que de la 

Facultad no está especializada; Así las demás Universidades como la UAP 

-Universidad Alas Peruanas, UPP -Universidad Privada de Pucallpa, 

ULADECH -Universidad Licenciada los Ángeles de Chimbote, los cuales no 

cuentas con biblioteca especializada y que en la actualidad la SUNEDU no 

otorgo el licenciamiento respectivo.  

A pesar, de no contar con literatura especializada, el presente trabajo 

de investigación es viable ya que la información la obtendremos del Poder 

Judicial sobre sus reportes de casos ingresados a los juzgados de familia y 

las encuestas serán realizadas a los justiciables y operadores de justicia de 

la corte superior de justicia de Ucayali, es decir, se contará con la 

información necesaria para el desarrollo de la investigación.   

1.8. LIMITACIONES 

Asimismo, los límites en la investigación se debe que, las 

instituciones del Estado como son el Poder Judicial, INEI u otros no brindan 

información, de forma fácil, para el cual los tesistas tendrán que encontrar 

la formar de recopilar la información solicitando permisos respectivos.  
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Luego para las encuestas los justiciables en su mayoría se negarán 

a responder las preguntas formuladas al igual que los operadores de 

justiciables, sin embargo lo tesis realizaremos nuestro mejor esfuerzo para 

llevar adelante la investigación y análisis respectivo.      
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  ANTECEDENTES 

Huerta (2014). Análisis económico de la carga procesal del Poder 

Judicial: El presente trabajo de investigación pretende estudiar, desde una 

perspectiva interdisciplinaria, el tema de la excesiva carga procesal del 

Poder Judicial en el Perú, encontrándose que la carga procesal aumenta 

año a año a pesar de los esfuerzos por aumentar la producción judicial. Una 

de las características distintivas del presente estudio es que se utiliza la 

metodología del Análisis Económico del Derecho, incluyendo un análisis de 

tipo cuantitativo y cualitativo de tipo fáctico, utilizando para ello técnicas 

matemáticas, estadísticas y econométricas que expresen a través de 

modelos matemáticos las relaciones entre las variables en estudio sobre la 

cantidad demandada de resoluciones judiciales, que se expresa a través de 

los expedientes ingresados al Poder Judicial; la cantidad ofrecida de 

resoluciones judiciales, que está referido a la producción judicial; los costos 

de dilación, que son los costos en los que incurren los litigantes debido a la 

demora en el proceso; la cantidad de trabajadores del Poder Judicial y la 

productividad de los mismos, entre otros. De la misma manera, el presente 

trabajo de investigación se plantea la aplicación del análisis económico del 

derecho para estudiar la situación de la administración de justicia en el 

Perú. Asimismo, se presenta al análisis económico del Derecho, como 

complemento de lo que se conoce como análisis socio antropológico del 

derecho, y que reúne a una serie de disciplinas que estudian al Derecho en 

su contexto. Para la presente tesis se está aplicando la Teoría de la 
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Economía de la Justicia, que es una rama del Análisis Económico del 

Derecho. De dicho enfoque se ha recogido el aporte de autores como 

Rafael Ramírez Villascusa, Aurelia Valiño Castro, Santos Pastor Prieto, 

Bustos. Asimismo, se han recogido las nuevas concepciones teóricas de la 

administración de justicia que entiende la labor del juez en un marco de un 

mercado de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia arbitral; así 

se han tomado aportes de Posner, George Priest, entre otros; todo esto 

desde una  

Borja (2018). OBJETIVO DE LA LEY DE CONCILIACIÓN 

EXTRAJUDICIAL EN MATERIA FAMILIAR-PENSION ALIMENTICIA EN 

LOS CENTROS DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DE HUÁNUCO 

2016: A finales del año 1997, se introdujo en nuestro sistema jurídico la Ley 

Nro. 26872, Ley de conciliación; estableciendo que previo a la presentación 

de una demanda judicial se debe desarrollar el proceso conciliatorio 

extrajudicial; inicialmente se sostenía como requisito de procedibilidad y 

quedando en la actualidad como requisito de admisibilidad de la demanda. 

En la presente investigación se hizo un estudio sobre la efectividad 

conciliatoria en los centros de conciliación extrajudicial de la ciudad de 

Huánuco, que determine los avances y resultados sobre el tema de la 

institucionalización de la conciliación extrajudicial; Ahora bien, se observa 

desde un punto práctico y real respecto a la conciliación extrajudicial, en 

cuanto los procesos de alimentos; se debe entender que la obligación 

alimentaria es aquel deber que se impone jurídicamente a favor de otra, a 

fin de salvaguardar la subsistencia de esta; conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico. La conciliación se determina como mecanismo 
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alternativo para la solución de conflictos sociales- jurídicos, por ello las 

partes de una controversia recurren a un Centro de Conciliación 

extrajudicial, con el fin de que se les asista para la solución pacífica del 

conflicto. A través de dicha institución, los conciliadores difunden y 

promueven una cultura de diálogo, tolerancia y paz, por ello, se demuestra 

que si se cumple con el objetivo de la Ley de Conciliación Extrajudicial en 

materia familiar y de manera específica la solicitud de las pensiones 

alimenticias; así como la utilización de la Ley de Conciliación Extrajudicial 

como guía, herramienta ágil y útil para los conciliadores, mediadores y 

cualquier persona que tenga a su cargo funciones de facilitación en la 

resolución de este conflicto en el presente caso la pensión de alimentos en 

específico.  

Canchanya (2019). Beneficios de la conciliación extrajudicial en 

pensión de alimentos – Huancayo 2018: El trabajo de investigación busca 

describir cómo son los beneficios de la conciliación extrajudicial en 

pensiones de alimentos, proceso llevado a cabo en la defensoría del pueblo 

a beneficio de madres de familia quienes son parte del programa de vaso 

de leche. Para el desarrollo de la investigación se optó por el método 

científico, deductivo e inductivo, el enfoque de la investigación es cualitativa 

porque utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas 

de investigación, el tipo de investigación es básica porque contribuirá a la 

ampliación del conocimiento científico, de nivel descriptivo ya que busca 

especificar   propiedades     y    características   importantes  de  cualquier  

fenómeno que se analice. 
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Alva (2018). La conciliación extrajudicial y la solución de conflictos 

en el distrito de Independencia, 2016 – 2017: La presente tesis fue 

elaborada con el propósito de dar a conocer la influencia de la Conciliación 

Extrajudicial y la solución de conflictos referentes en el distrito de 

Independencia, durante los años 2016 y 2017, todo esto en relación a la 

Ley N° 26872, así como sus fines y objetivos. La presente investigación se 

desarrolló bajo un tipo de investigación básica y un enfoque cualitativo, 

donde se usaron técnicas e instrumentos relacionados a aspectos 

metodológicos, cuyo único fin de recabar y obtener la información necesaria 

y adecuada, la cual logrará enriquecer los objetivos de la realidad a 

investigar, es menester entonces el mencionar las entrevistas realizadas a 

los Directores y Conciliadores de los centros de conciliación, así como 

también el análisis de los reportes estadísticos de la Dirección de Centros 

de Conciliación y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos de los 

años en mención. De esta forma y con la información obtenida, se analizará 

dichos datos, para luego estos sean materia de discusión de la presente 

investigación, teniendo como resultado las recomendaciones para nuestro 

objetivo principal y  

Reátegui (2018). Análisis de la difusión gubernamental de la 

conciliación extrajudicial en el distrito de Puente Piedra 2017: La presente 

investigación titulada: Análisis de la difusión gubernamental de la 

conciliación extrajudicial en el distrito de Puente Piedra 2017, tuvo como 

objetivo general analizar la difusión de las políticas públicas en la 

Conciliación Extrajudicial en el distrito de Puente Piedra 2017. En cuanto a 

la metodología, el tipo de investigación es paradigma interpretativo de nivel 
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descriptivo, de enfoque cualitativo; de diseño estudio de casos. Los sujetos 

de estudio fueron: los expertos de los centros de Conciliación Extrajudicial 

del distrito de Puente Piedra. La técnica empleada para recolectar 

información fue la entrevista y el análisis documental, y los instrumentos de 

recolección de datos fueron la guía de entrevista, y guía de análisis 

documental. Se concluyó que la difusión de la Conciliación extrajudicial en 

el Distrito de Puente Piedra 2017, fue mínima ya que el Estado no tienen 

ningún interés alguna para fomentar la Conciliación Extrajudicial 

conjuntamente con los tres niveles de gobierno ya que los Centros de 

Conciliación solo pueden difundir la cultura de paz dando informes o en 

audiencia efectiva ya que no cuentan con suficientes recursos y se pudo 

concluir que la mayoría de procedimientos terminó con Acta por 

Inasistencia, Falta de Acuerdo, así como que existe una gran influencia en 

la toma de decisiones de las partes debido al asesoramiento del abogado 

litigante. 

Rojas (2017). “La conciliación extrajudicial obligatoria realizada por 

los centros de conciliación y su aporte eficiente al descongestionamiento 

procesal en la Provincia de Huancavelica-2014”. La investigación científica 

está encuadrada en el área del Derecho Civil; referida al procedimiento de 

la conciliación extrajudicial obligatoria realizado por los centros de 

conciliación y su aporte eficiente al descongestionamiento procesal en la 

provincia de Huancavelica. Que la obligatoriedad de intento de conciliación 

como requisito de procedibilidad de la demanda en un proceso judicial, está 

acorde con la vigésima octava política de Estado del acuerdo nacional, que 

dispone la plena vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos, 
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acceso a la justicia e independencia judicial, garantizando el acceso 

universal por lo debe impulsarse la des judicialización de los conflictos, así 

como una cultura de paz, propiciando una mayor utilización de los 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En ese sentido siendo 

el objetivo del estudio, determinar de qué manera la conciliación 

extrajudicial, ha garantizado el descongestionamiento procesal desde de la 

entrada en vigencia de la Ley N° 26872 en el departamento de 

Huancavelica del año 2014; así mismo la Hipótesis General es la siguiente: 

La aplicación de la conciliación extrajudicial obligatoria, realizado por los 

centros de conciliación aporto al descongestionamiento procesal eficiente 

en la provincia de Huancavelica en el año 2014 el tipo de Investigación 

científica es de naturaleza Básica y Aplicada, con Nivel de Investigación es 

descriptivo y exploratorio; se empleó la Técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, para la recolección de datos. Este trabajo está 

diagramado en tres partes; teniendo como temas fundamentales: 

Obligatoriedad de la conciliación extrajudicial, como medio de 

descongestionamiento procesal y el desempeño organizacional de los 

operadores de la conciliación. 

Camarena (2018). LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y SU 

INCIDENCIA EN LA CARGA PROCESAL EN MATERIA DE ALIMENTOS 

EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 

HUÁNUCO – 2016. El presente informe de investigación tiene por finalidad 

realizar un análisis de forma exhaustiva el trabajo que viene desempeñando 

la Conciliación Extrajudicial en la ciudad de Huánuco, durante el periodo 

2016. En ese contexto, analizamos la problemática de gestión de la 
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Conciliación Extrajudicial y su incidencia en la carga procesal en materia de 

alimentos en los Juzgados de Paz Letrado de la ciudad de Huánuco. En el 

presente estudio, nos hemos aproximado a un análisis crítico de la 

problemática planteada, partiendo de los orígenes del problema de la 

Conciliación, desde su entrada en vigencia en el año 2012, su 

implementación a nivel nacional, la difusión de los servicios que brindan los 

centros de conciliación extrajudicial en Huánuco, los problemas en su 

ejecución, etc. Nos quedamos satisfechos con las conclusiones y 

recomendaciones planteados al final del informe y que eso significa, que 

esta investigación tiene frutos que mostrar a la comunidad científica y que 

dichos frutos recaen en el bienestar social y sostenible de la familia 

Huanuqueña y, sobre todo, que los operadores de justicia deberían de 

modificar su forma de trabajo haciendo más eficiente en bien de la 

sociedad. Palabras 

2.2.  BASES TEÓRICAS 

2.2.1.  Conciliación Extrajudicial 

2.2.1.1. El conflicto 

Al realizar un concepto más dinámico,  de lo que entendemos por 

conflicto no es simple puesto que la concepción más simplista de pleito– 

jurídico, es amplia y puede introducirse todas las actividades socio 

humanas, desde la más trivial a la más eminente social y jurídicamente. Por 

lo que, una acepción más usual, es que el conflicto se comprenderá como 

equivalente semántico de pelea, pleito, lucha, desacuerdo de opiniones o 

una oposición de intereses legales entre los ciudadanos; pero si tratamos 

con una definición más objetiva desde un aspecto teórico- jurídico 
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señalamos que el conflicto se ocasiona como consecuencia de un 

contradicción de derechos de las partes intervinientes dentro de una 

interrelación jurídica, que da lugar a una exigibilidad de la parte afectada 

por el informalidad de los acuerdo o derechos. 

La palabra conflicto procede de la voz latina CONFLICTUS que 

significa lo más recio de un pugilato. Punto en que aparece dudoso el 

resultado de una pelea, pugna, oposición, combate, apuro, situación 

desgraciada y de difícil salida. 

Conceptualiza 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. (Ormachea, 2000) 

Ha realizado una definición referente a conflicto: «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. (Vinyamata, 2002) 

Victor (1991), lo establece 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”.    
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De igual forma, Burton (1990: 241) diferencia entre una visión 

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

«resolución de conflictos». 

2.2.1.2.  Medios alternativos de solución de conflictos  

Como menciona, Uriarte (2019), referente a los medios alternativos 

se da a razón dos o más figurantes en conflicto deciden actuar para lograr 

una solución alternativa a la relación conflictiva, podrían escoger por 

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

combinación de cualquiera de ellas.  

En primer punto, los conflictos sociales – jurídico pueden remediarse 

a través del poder o fuerza brutal. Esta solución es más rápida en tanto 

basta con una decisión unilateral impuesta sobre la contraparte de mayor 

poder. El peligro mayor, es una réplica que se enfrenta a aquella acción 

unilateral de una de las partes y que genere mayor tensión y problemas 

entre las partes. Y finalmente, las partes podrían verse inmersas en el bucle 

del conflicto debido a la relación destructiva a causa de la acción - reacción 

de la otra parte. 

La solución asentada en la aplicación de criterios normativos, no sólo 

la ley objetiva o el derecho mismo, sino la costumbre (derecho 

consuetudinario), los criterios morales de las personas, los estándares de 

conducta sobre su ética, etc., tienen la preeminencia de ser criterios 

objetivos pre-existentes al conflicto que podrían aplicarse para dirimir el 

caso en cuestión, aun así, en pocas oportunidades requerirán de exégesis 

lo cual podría devenir en un debate jurídico y social sobre la verdad o la 

posición más justa en aplicación del criterio normativo objetivo. 
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Asimismo, las soluciones basadas en el agrado de los intereses y 

necesidades apremiantes de los actores en conflicto tienden a ser más 

favorables y provecho para ambas partes en cuestión - a diferencia de lo 

que sucede con los otros dos criterios - y por tanto fomentan el acatamiento 

de los acuerdos arribados. A pesar de estos beneficios sustanciales, las 

soluciones basadas en intereses requieren tiempo, conocimiento y 

habilidades para identificar y articular los intereses de los actores en 

conflicto. (Uriarte, (2019) 

Como menciona, Garmita (2019). Últimamente, resulta fácil 

comprender las diferencias entre estas tres formas de solución alternativa 

de solución de conflictos, comparando el manejo de un mismo conflicto por 

la vía del poder, la aplicación de un criterio normativo o la solución basada 

en intereses. 

Como menciona, Uriarte (2019), Ante lo expuesto, otros estudiosos 

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

conflicto social jurídico, bajo las siguientes denominaciones: la 

autodefensa, la autocomposición y la heterocomposición. 

La autodefensa: Esta acepción indica que los conflictos pueden 

solucionarse por la acción directa de las partes en conflicto. Este modelo es 

un medio parcial porque una de las partes actúa como juez y parte al mismo 

tiempo; 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 con el uso de la fuerza. 

La autocomposición: Este concepto es otro sistema de solución de 

conflictos, donde sólo la voluntad expresa de las partes involucradas en él 
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conflicto va a ser lo único 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 (2009), 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: La cual tiene como característica esencial la 

imparcialidad de una tercerista, esto es, que una persona ajena a las partes 

y sin interés alguno va a decidir el conflicto, en ejercicio de la llamada 

potestad jurisdiccional o tutela jurisdiccional efectiva. El tercero 

representativo de la heterocomposición es el juez (magistrado), quien 

maneja a través del proceso judicial. Las soluciones sociales - jurídicas 

impuestas en las declaraciones jurisdiccionales generan cosa juzgada y 

responden a un procedimiento sistematizado del poder del Estado, con 

formalidades y exigencias contenidas en las normas procesales. Si bien 

decimos que el tercero es un elemento característico del sistema 

heterocompositivo, también se observa en la autocomposición bilateral 

como la Conciliación o la mediación o arbitraje. El tercero en la Conciliación 

o mediación es un coordinador o dirigente, con lo que acerca a las partes, 

facilitando la comunicación entre ellos, propone soluciones, pero no va a 

decidir el conflicto sino las propias partes; en cambio el tercero del proceso 
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judicial llamado juez, sí decide el conflicto porque ejerce la jurisdicción 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 o fórmulas para solucionar el conflicto; en cambio el tercero en la 

Conciliación es un coordinar entre las partes y responde a una relación 

horizontal con éstas que esta como guía de las partes. 

Como menciona, Uriarte (2019), Ahora los denominados Medios 

Alternativos de Resolución de Conflictos, más conocidos por la sigla 

MARCs, son procesos y procedimientos que guardan una característica y 

lógica diferente a la del proceso judicial realizado en las Cortes Superiores 

de Justicia. Los MARCs son herramientas sociales 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 en la solución de los conflictos; convertirse en el único medio de 

solución de conflictos a nivel social. 

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.  

Como mención, Uriarte (2019), 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. 
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Entre los tipos de MARCs denominados primarios podemos 

encontrar a los siguientes: 

 Negociación: mecanismo de interrelación o medio de resolución 

alternativa de conflictos entre partes con el fin de llegar a un acuerdo 

voluntario o solución a un conflicto social – jurídico. 

 Mediación: medio de solución de conflictos por el cual las partes 

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

 Conciliación: basado en la solución consensual parecido a la 

mediación, aunque interviene el rol del tercero imparcial, es más 

activo en tanto que éste puede proponer soluciones concretar al 

conflicto. Sin embargo, las propuestas del tercero no obligan a las 

partes a aceptarlas llegando así al fuero jurisdiccional. 

 Arbitraje: mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos 

por el que las partes en disputa acuerdan que un tercero particular 

resuelva sobre los méritos de los argumentos de las partes y el 

ofrecimiento de medios probatorios. 

La relación de los medios primarios genera los MARCs secundarios 

como la mediación – arbitraje o defensor del pueblo, el cuasi juicio, etc. 

Otra perspectiva considera que los conflictos que no llegan al 

proceso de los juzgados y no logran una solución pronta y satisfactoria ha 

contribuido a buscar soluciones alternativas a la intervención jurisdiccional 

en la solución alternativas de conflictos intersubjetivos, desarrollándose así 

conceptos como justicia no jurisdiccional, medios alternativos a la justicia 

del Estado, mecanismos de justicia alternativos al proceso judicial, 

seguridad jurídica, entre otros. Su finalidad es aliviar la presión que en 
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conjunto recae sobre la institución procesal (carga procesal), mediante la 

formación de otros medios de solución de conflictos, menos formales o 

solemnes en el Estado. 

Así este sistema no jurisdiccional (del Poder Judicial) se ubica la 

Conciliación judicial o extrajudicial, como un proceso de encargo de 

conflictos, en el cual un tercero neutral, ajeno a la disputa de las partes e 

imparcial, ayuda a las partes a lograr una solución mutuamente aceptable 

basa en un consenso, “a negociar un acuerdo de voluntades”, por ello es 

válido decir que la conciliación es una negociación asistida, con un potencial 

transformador 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 todos los mecanismos alternativos de solución 

de conflictos y la conciliación, serán estudiadas con mayor detalle más 

adelante en el presente trabajo de investigación. 

2.2.1.3.  Conciliación 

Como menciona, Uriarte (2019), La conciliación desde sus 

comienzos ha tenido como principio primordial el de remediar las 

situaciones personales en conflicto. Así etimológicamente proviene de la 

palabra “conciliatio” 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 conlleva a inferir que la 

conciliación tiene como condicionante la solución del conflicto y como 

presupuesto la existencia de más de una voluntad de las partes. Como ya 
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hemos indicado el inicio del trabajo, el conflicto está latente en todas las 

manifestaciones de voluntad de nuestra vida cotidiana, desde la afectiva, 

laboral, familiar, etcétera, lo que nos da una amplia gama de expresiones 

antagónicas en la sociedad.  

Otra acepción indica que Etimológicamente la conciliación proviene 

del vocablo latín conciliatio, conciliatonis que significa componer, ajustar los 

ánimos de quienes estaban opuestos ente si (Diccionario Omeba Tomo III)  

Para el doctor Guillermo Cabanellas, señala 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”. 

Rodríguez (s.f.), 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 (s.f.), 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 (1996), nos dice que "La mediación es un proceso en virtud 

del cual un tercero independiente ayuda a las partes en conflicto a identificar 
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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 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". 

Como menciona, Uriarte (2019). El sistema de justicia procesal 

peruano contempla la conciliación como una forma alternativa de solucionar 

el conflicto antes de emitirse sentencia  en calidad de cosa juzgada y luego 

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

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, 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; luego dicha normatividad se modificó y la 

conciliación paso a ser un requisito de procedibilidad para la presentación 

de una demanda. 
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2.2.1.4. Tipos de Conciliación  

 Por la oportunidad 

La conciliación pre procesal 

Como menciona, Uriarte (2019), es la realizada con antelación al 

proceso jurisdiccional ante el Poder Judicial, esta conciliación se orienta a 

evitar que el conflicto social – jurídico, se judicialice o dicho en otros 

términos, a prevenir los litigios largo o engorrosos, intentado resolver los 

conflictos personales sin recurrir a la fuerza ni a la tradicional costumbrista. 

A este tipo de conciliaciones también se le denomina "conciliación 

extrajudicial", nominación que por cuestiones didácticas y dinámicas no la 

hemos acogido para poder diferenciar, antes y después del proceso, pues, 

ambas son extrajudiciales. Al margen de precisar la denominación, los 

tesistas coincidimos en señalar que este modelo básico de conciliación 

constituye un mecanismo alternativo para la solución de conflictos social- 

jurídicos, por el cual, las partes pueden acudir a un tercero imparcial para 

que les asista y guie en la búsqueda de una solución consensual al conflicto.  

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 propicie. (Narvaez, 2000) 
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Los efectos de las conciliaciones previas a los procesos, difieren 

según la entidad que lo realice o los centros de conciliación. Cuando se 

practica la solución de los problemas ante los centros privados de 

conciliación reconocidos por el Estado, jueces de paz no letrados, jueces 

de paz, conciliadores en equidad y el Ministerio Público se considerarán 

como títulos de ejecución. Fuera de  dichas  entidades,  los  efectos  que 

tendrán serán  de  un  título  ejecutivo  o  un documento privado, según sea 

el caso con calidad de cosa juzgada. Para el ejercicio de esta conciliación 

previa, las partes puedan optar de manera excluyente por concurrir a 

diversos entes, como: 

 Los centros privados de conciliación, formados 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 violencia familiar y otros. 

 Los juzgados de paz letrados o la 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. 

Las defensorías del niño y del adolescente» tienen como funciones 

específicas el promover el fortalecimiento de los lazos familiares, para lo 

cual podrá efectuar conciliaciones entre cónyuges, padres y familiares, 

fijando normas de comportamiento, alimentos y colocación familiar 

provisional, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas 

materias. (Choque, 1998) 
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La conciliación intra procesal 

La conciliación intra procesal es la que se desarrolla en el trámite del 

proceso judicial donde las partes a través de un procedimiento obligatorio y 

bajo la dirección del Juez juzgador,  van  a  intercambiar  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 incumple de ello. (Narvaez, 2000) 

La finalidad de esta conciliación intraproceso no va a estar 

encauzada 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 

(sentencia). La pacificación provocada por la actividad judicial, en la 

audiencia conciliatoria realizado, es un mecanismo dirigido a atenuar 

ánimos exacerbados de las partes, evitando el aplazamiento de un 

problema y obteniendo respuestas rápida e anticipadas sin necesidad de 

obtenerlas de la sentencia definitiva por parte del Poder Judicial. 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. 

La conciliación post procesal 

El tema que se  propone  desarrollar, resulte desde ya alarmante, al  
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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 métodos 

no obstantes operar con el problema. Solamente se puede rogar la  solución  

al conflicto por conciliación en cualquier estado del proceso, siempre que 

no se haya expedido sentencia en segunda instancia y tenga la calidad de 

cosa juzgada. Ello nos podría indicar que a posteriori a la sentencia judicial, 

sea ésta consentida o ejecutoriada, no se puede hablar de conciliación 

como solución. Recordemos que quién logre primero decidir el conflicto, 

tiene prioridad en el tiempo y espacio para generar cosa juzgada. Así, la 

solución que se logró hasta antes que se expida sentencia en segunda 

instancia, es la solución conciliatoria la más apropiada la que va a primar 

sobre la decisión judicial, surge como una interrogante. 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 dependiendo si están 

prestos a aceptar y respectar el acuerdo.  

 Por la condición del tercero  

Conciliación judicial 

En este tipo de conciliaciones, existe un tercero conciliador, no 

obstante, el Magistrado ejerce la potestad jurisdiccional, y se despoja de 

ella  asumiendo la función conciliatoria, operando con las reglas de la 

autocomposición. El juez conciliador, puede realizar su actividad 

conciliatoria  extraproceso  o  intraproceso  con  fórmulas  para  resolver el  
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conflicto. 

Debemos recordar en la conciliación intraprocesal, los Magistrados 

están facultados para propiciar la conciliación de las partes mediante una 

audiencia   en cualquier estado del juicio sea de oficio o a pedido de parte, 

siempre y cuando la naturaleza del proceso lo permitan. 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 realizada, los 

puntos en los que las partes están conformes y qué quedan pendientes para 

resolución judicial. Ratificadas las partes en el texto del acta arribado, con 

asistencia de su respectivo abogado defensor, proceden a suscribirla, 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 del juez 

de paz letrado y la justicia de paz no letrada. 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) 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 no 

letrada.  
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Conciliación administrativa 

La idea primordial, en este tipo de conciliaciones, es que el tercero 

conciliador sea una autoridad administrativa competente, perteneciente al 

Estado - Ejecutivo. Se rigen por una legislación especial del derecho 

administrativo, propia de la entidad en la que interviene, por citar. 

Conciliación fiscal 

El Ministerio Público, como defensor de la legalidad, es un organismo 

también facultado para realizar actos conciliatorios en casos específicos de 

violencia familiar. El Fiscal convoca a la víctima y al agresor a audiencia de 

conciliación para buscar una solución que permita el cese de los actos de 

violencia. En caso de conciliación, ésta  tendrá los mismos efectos previstos 

en el art. 328 del CPC.  El incumplimiento de la conciliación concede al 

Fiscal el derecho de recurrir al juez de familia para exigir judicialmente la 

ejecución. El tema de la conciliación de violencia familiar, también puede 

ser abordado por otros entes, tal como lo permite el art. 9 de la Ley N° 

26872. (Escalante, 1998) 

2.2.1.5. Conciliaciones Privadas 

Es la realizada por conciliadores ajenos al poder del Estado y se 

solicita que la persona a intervenir esté plenamente apta y efectúe sus labores 

mediante un Centro autorizado u organización orientada hacia la práctica de 

solución de conflictos mediante la conciliación. El Ministerio de Justicia 

mediante resolución acepta y regula a los conciliadores privados mediante 

acuerdos conciliatorios. El mencionado acuerdo (acta) que contiene el 

acuerdo de voluntades determina título único de ejecución y es exigible a través 
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del proceso de ejecución de resoluciones judiciales en caso no son cumplidas 

por las partes intervinientes. 

2.2.1.6. Materias Conciliables  

Como menciona, Uriarte (2019), La ley de Conciliación extrajudicial 

vigente, establece en su art. 9° de la Ley y en el art. 7 del Reglamento, 

cuáles son las materias conciliables por las partes las pretensiones 

determinadas o determinables, que versen sobre derechos disponibles. 

En ese comprender, 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. 
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 Mejor Derecho de Propiedad. 

 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: 

 Alimentos. 

 Régimen de Visitas. 

 Violencia Familiar. 

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 indicar que el Art. 6 de la Ley y el 7 del Reglamento, establecen 

la conciliación prejudicial 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 indicar que la función del conciliador no es 

jurisdiccional, éste se limita a inducir o guiar y facilitar el acuerdo de las 

partes, no resuelve la controversia, sino propicia su solución mediante la 

manifestación de las voluntades; es más, no emite decisiones de derecho 

solo aspectos del conflicto en sí. 

Como menciona, Garmita (2019). El conciliador no impone fórmulas 

conciliatorias, no dicta medidas coercitivas ante determinadas actitudes 

dilatorias de las partes, en suma, no tiene ninguna de las facultades 

inherentes a la actividad jurisdiccional como las tiene el Juez o Magistrado. 

Asimismo, el pretender asumir que las actas conciliatorias constituyen 

documentos jurisdiccionales por el hecho de que pueden ser ejecutadas por 

la vía de un procedimiento único de ejecución de resoluciones judiciales, es 

desconocer lo estipulado por el artículo 713º del Código Procesal Civil que 

establece que constituyen títulos de ejecución las resoluciones judiciales 

firmes, los laudos arbitrales, actas de conciliación  y los que señale la ley. 

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 

e instituciones jurídicas), sin "vocatio" (facultad de citar a las partes para 

comparecer bajo apercibimiento decretados por ley), sin "jus coercio" 

(facultad de castigar con penas leves el desacato a la autoridad), sin "jus 

excecutio" (facultad de ejecutar sus sentencias mediante actos cautelar u 

otros), sin "jus imperium" (facultad de mandar y ordenar). 

Como menciona, Uriarte (2019), en consecuencia, al no constituir 

actividad jurisdiccional la desarrollada por los conciliadores privados, no 
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puede de ninguna manera interpretarse la función conciliadora privada 

como constitutiva de un fuero judicial. Los jueces emiten sentencias 

judiciales, los árbitros laudos arbitrales, los conciliadores no emiten decisión 

alguna solo plasman los acuerdos arribados por las partes en las 

condiciones que están la aceptan. 

2.2.1.7. La Conciliación en la Legislación Peruana 

Como menciona Uriarte (2019), Con la Independencia de  Perú, en 

1821, se formó la Alta Cámara, lo que es hoy Corte Suprema y los Juzgados 

de Paz Letrado. Por lo que en el Perú, la función ejercida por el Juez de 

Paz, adquiere cierta independencia institucional a partir de la Carta Magna 

de 1823, debido a que el Alcalde que hasta ese entonces realizaban la labor 

de solucionar los problemas de cada pueblo, aunque en forma hetero 

compositiva a través del llamado juicio conciliatorio, no podían realizar las 

funciones del Juez de Paz por su gran envergadura y complicidad, 

nombrándose jueces de paz en base a criterios de número de habitantes 

por poblaciones en el Perú. La Constitución Política de 1829, estableció que 

“no podrá entablarse demanda civil alguna, sin haberse intentado la 

conciliación ante el Juez de Paz”. La Constitución de 1826, señalaba que 

“habrá Jueces de Paz en cada pueblo para las conciliaciones; no debiendo 

admitir demanda civil alguna, o criminal que   regulaba la Conciliación como 

un acto previo a la demanda ante un Juez de letras (El Art. 119 del Código 

de Santa Cruz, refería: “ No se admitirá demanda civil, sin que la acompañe 

un certificado del Magistrado de Paz, que acredite haberse    intentado el 

juicio conciliatorio, bajo pena de nulidad procesal, excepto los casos en que 

este no es necesario. Si las partes en cuestión manifestaban su 
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conformidad con este acomodamiento o acuerdo arribado terminaba la 

demanda o conflicto. En el supuesto que la parte citada no acudiera, se le 

citaba por segunda vez a la diligencia, conminándola con una multa y si así 

no acudía al llamado,  el Juez  daba  por terminado el acto en cuestión, 

franqueando al demandante la certificación de haber intentado el juicio. De 

todo lo expuesto  podemos  colegir  que  la  conciliación  en  el Código  de  

Santa Cruz  de  1836,  el  Código  de  Enjuiciamientos Civiles de 1851 y su 

Reglamento de Jueces de Paz de 1854, tuvo las siguientes características: 

El juicio conciliatorio era preliminar y obligatorio a la contienda, esta se 

practicaba por un juez especializado llamado Juez de Paz, pero 

excepcionalmente podía realizarlo el Juez de primera. 

Más adelante, el 13 de noviembre de 1997 se promulga la ley de la 

conciliación extrajudicial N° 26872, la cual fue modificada por D.L N° 1070, 

posteriormente el reglamento sería aprobado por el D. S. N° 014 – 2008 – 

JUS. En referencia a la ley, dentro de su artículo N° 01, es considerada de 

“interés nacional” su institucionalización y implementación como 

mecanismo alternativo de solución de conflictos, pues propicia la cultura de 

paz social y jurídica en la población, a su vez evita que las diferencias entre 

las partes lleguen a la vía judicial del fuero jurisdiccional, de esta forma se 

desarrolla en la población la capacidad de dar solución a sus problemas de 

manera rápida y sencilla, resultando innecesario la participación de un juez 

constitucional que resuelva  esta  situación  conflictiva sobres instituciones 

jurídica.  

 De esta manera la conciliación como propiciadora de la cultura de 

paz y como descongestionador de los despachos judiciales del poder 
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judicial, todo esto debido a la excesiva carga procesal que sufren los 

juzgados en los ámbitos civiles en relación a la materia de familia y 

obligación de dar suma de dinero, todo esto en relación a los derechos 

disponibles de las partes. 

De esta forma y viendo la problemática que existe en la sociedad y 

los juzgados, el ministerio de justicia en el año 2013 emite la Resolución 

Directoral N° 145 – 2013 JUS/DGDP–DCMA, la cual va a establecer los 

lineamientos y parámetros en referencia a la aplicación de la ley de 

conciliación de los procedimientos conciliatorio para lograr que se cumplan 

estas disposiciones legales y reglamentos en la prestación de los servicios 

conciliatorios. Pues es indiscutible que no se estaba cumpliendo con el 

objetivo y fin de la conciliación extrajudicial más aún si es el ministerio quien 

propone estos cambios normativos. 

Luego en el año 2016, se aprueba la directiva 001-2016 JUS/DGDP, 

en lo referente a nuevos lineamientos para la correcta prestación del 

servicio conciliatorio extrajudicial las cuales están orientados a lograr 

nuevamente la eficacia de los servicios que brindan y generar paz social y 

seguridad jurídica (Uriarte, 2019)  

2.2.1.8. La Conciliación en la Legislación Comparada 

La Ley de Mediación en Colombia 

La ley deviene de 1991. Cuyo procedimiento versan, igualmente que 

los nuestros en materias conciliables, susceptibles de poder transar, desistir 

o conciliar, es decir aquellos derechos de libre disponibilidad de las partes 

en conflicto. 
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En el Artículo  32 de la ley colombiana, expresa la posibilidad de las 

partes en cuestión de justificar su inasistencia. Es decir “Aquella parte que 

no se presente a la audiencia de conciliación tendrá tres (3) días hábiles, a 

fin de justificar su inasistencia a la citación”. 

En referencia al Art.  36 de la Ley colombiana, se menciona al 

conciliador, quien bajo documento expreso señalará que las partes carecen 

de voluntad para conciliar cuando no se presenten a la Audiencia de 

conciliación y más aún cuando estos justifican su inasistencia. Es decir, que 

en Colombia se puede fundamentar la ausencia de las partes a una 

Audiencia programada, siempre y cuando estas sean de fuerza mayor, 

enfermedad. 

Un tema innovador en la legislación colombiana, son aquellas 

facilidades con las que cuentan las asociaciones, agremiaciones, 

fundaciones, cámaras de comercio y corporaciones, que tengan mínimo 

cien miembros y cuenten mínimamente con dos años de existencia, todo 

esto con la previa autorización del Ministerio de Justicia y si estos cumplen 

con los requisitos exigidos por ley, puedan crear sus propios Centros de 

Conciliación. Es decir que el problema se puede solucionar dentro de la 

misma institución, sin tener que llegar a un centro privado que es ajeno a la 

problemática existente. 

En el Art. 72 de la Ley colombiana aparece la figura de la conciliación 

gratuita es decir que aquellos consultorios jurídicos que pertenecen a 

universidades y fundaciones prestarán gratuitamente este servicio. Sin 

lugar a duda es una manera novedosa de una implementación de este 

sistema con fines a la cultura de paz, recae este servicio mayormente para 
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aquellas personas de bajos recursos, quienes no pueden costear los gastos 

de un centro de conciliación privado, de este modo no se les priva de ese 

acceso a este mecanismo de resolución de conflictos. 

En referencia al ejercicio de la función conciliadora en Colombia es 

necesario ser abogado titulado. Esto en referencia el Art. 73 que señala 

expresamente que: El conciliador tiene que ser Abogado titulado, no es 

necesario este documento cuando se trate de consultorios jurídicos de 

reconocida trayectoria y probidad, los cuales sean calificados de 

imparciales, y su labor será la de dirigir de manera objetiva el trámite de la 

conciliación. 

Dentro del mismo Art. 76 indica también que las partes puedan asistir 

a las audiencias acompañados o no de sus apoderados o representantes. 

En el Art. 79 de la Ley colombiana refiere al procedimiento de la Audiencia, 

el cual es llevado por el conciliador quien adquiere información mediante un 

interrogatorio de las partes, así podrá plantear los respectivos objetivos de 

la búsqueda de información, para poder formular la resolución del conflicto. 

La Ley de Mediación y Conciliación en Argentina 

Data del año de 1995. Desde el primer artículo va a establecer su 

carácter obligatorio y previo a todo juicio. La ley de mediación tiene similitud 

con la Ley peruana ya que es un requisito de procedibilidad previo a la 

interposición de la demanda. 

El procedimiento extrajudicial argentino promueve la comunicación 

entre las partes para solucionar la controversia”. De igual manera, la Ley 

peruana, no expresa la promoción de la comunicación entre las partes, pero 

sí pone énfasis al rol que va a cumplir el Centro de Conciliación.  
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Finalmente, sobre este punto, la Ley argentina manifiesta una 

fórmula más feliz que otras: pues señala que la base de la conciliación está 

relacionada netamente en la comunicación de las partes y no 

necesariamente en el Centro de Conciliación, ni en el ejercicio del 

conciliador. 

La ley argentina, dentro de su artículo 11°, va a otorgar un lugar 

especial al principio de confidencialidad: ya que manifiesta que los 

procedimientos son confidenciales. A su vez el mediador tiene libertad para 

poder sesionar con las partes, e inclusive puede efectuar en forma conjunta 

o por separado las entrevistas con las partes, cuidando este de no 

favorecer, con su actuación, a una de ellas para no violar su deber de 

confidencialidad”.  

El Art. 22° de ley argentina va dedicado a estimular a los mejores 

mediadores. Todo esto a cargo del Ministerio de Justicia, en base a un 

sistema de gratificaciones, premios, recompensas para los mejores 

mediadores, resaltando su esmero y eficiencia. Esta figura no existe en el 

Perú. 

El Art. 15° del Reglamento de la Ley Argentina se dedica al Acta de 

Falta de Acuerdo. Es decir, cuando las partes, luego de concluida la 

negociación e intervención del conciliador en un procedimiento, las partes 

deciden concluir la conciliación debido a que no existió acuerdo alguno. De 

esta manera el conciliador despliega de todas sus estrategias, técnicas, 

pero no logra que las partes lleguen a un acuerdo satisfactorio. Otro aspecto 

es que las partes se desaniman durante el procedimiento de la Audiencia o 

en la misma redacción del Acta. Asimismo, se presenta el caso personas 
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que son renuentes a firmar el Acta. En este caso el conciliador solo se va a 

limitar a escribir no quiso firmar, en el recuadro correspondiente. 

El Art. 25° de la ley de Argentina establece los impedimentos para 

ejercer el cargo de mediadores (se resalta que el Art. 21 señala que sólo 

los abogados podrán ser mediadores): entonces aquellos abogados que se 

encuentren inhabilitados comercial, civil o penalmente y aquellos que estén 

condenados por delito doloso. Se debe resaltar que ninguno de estos 

aspectos se establece en la ley peruana. 

La Ley de Arbitraje y Mediación de Ecuador 

Fue promulgada en 1997. Es considerada Conciliación en Equidad, 

como aquel método de solución de conflictos que se va a aplicar dentro de 

un grupo o comunidad, usando netamente, el entendimiento, razonamiento 

de las partes. De acuerdo al Art. 52 de la Ley Ecuatoriana señala que: 

aquellos gobiernos municipales o provinciales, así como las cámaras de la 

producción, agremiaciones, asociaciones, fundaciones e instituciones sin 

fines de lucro y, en general, las organizaciones comunitarias, podrán 

organizar y crear sus centros de mediación, previo registro en el Consejo 

Nacional de la Judicatura. 

Esta ley establece facilidades a los municipios, de igual manera a las 

asociaciones de comerciantes, para que puedan practicar la mediación, sin 

mayores trámites.  

Debe existir un adecuado control del Estado (en este caso lo tiene el 

Consejo Nacional de la Judicatura), creemos que no. No hay que olvidar 

que se les facilita este acceso a instituciones ya establecidas, con un lugar 

en la sociedad, con una administración al interior, con un orden. 
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2.2.2.  Carga Procesal 

2.2.2.1. Definición   

Se puede definir como los requisitos de forma y de fondo que 

establece la ley para ejecutar determinados actos procesales para lograr 

ciertos efectos legales jurídicos sobre derechos inherentes a las personas 

naturales y jurídicas. 

Es, decir, se debe entender como la cantidad total de expedientes 

judiciales acumulados (tramite, reserva, calificación y otros) y por ser 

resueltos por los juzgados (civiles, penales, y otros) y las salas del Poder 

Judicial del distrito judicial de Ucayali. 

2.2.2.2. Modelos de Administración de Justicia 

En relación con el tema del modelo de administración de justicia, 

Valiño (1999) nos dice que el funcionamiento de la igualdad se puede 

asimilar a un contexto en el que el bien jurídico que se arregla es la tutela 

judicial de los derechos ciudadanos, sobre la cual hay una demanda y una 

oferta. El fin que se plantean estos modelos es indagar la incidencia de las 

normas y el funcionamiento de las instituciones jurídicas y evalúan estas 

secuelas en términos de fortuna social. Cabe mencionar que, de acuerdo a 

otros modelos asociados, que también pretenden estudiar el sistema de 

justicia, el bien sujeto a oferta y demanda es la resolución judicial, un 

aspecto que al parecer se presenta como más concreto, determinable y 

cuantificable; mientras que la tutela judicial efectiva es más bien un 

concepto más abstracto y espiritual subjetivo. Sin embargo, este estudio 

considera que en teoría ambos conceptos son válidos, la tutela estaría más 
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dirigida al derecho y al proceso mientras que la resolución judicial sería más 

bien el resultado. 

Valiño (1999), Así un modelo microeconómico del sistema de justicia 

es una representación simplificada de un sistema real más complejo de 

administración de justicia basado en los postulados de la teoría económica. 

Valiño (1999), Un modelo microeconómico del sistema judicial 

peruano permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

política social del Poder Judicial. Asimismo, esta debe comprender 

aspectos tales como la eficiencia social y tal vez se podría considerar 

también para su medición en lo que respecta al tema de la equidad de la 

justicia. Los Estados van a promover políticas que busquen combatir a la 

pobreza. Esto es especialmente importante en servicios básicos como el de 

la tutela jurisdiccional efectiva. 

Valiño (1999), Ambos aspectos, eficiencia y equidad, van a permitir 

un mayor nivel de bienestar en la población. El tema de la administración 

de justicia es algo importante para lograr una mayor inclusión social y 

combatir la pobreza que aqueja a la sociedad. 

Valiño (1999), La administración de justicia como ente productivo, 

produce servicios de tutela jurisdiccional y tiene una capacidad instalada 

limitada de planta. Además, al ser la tutela jurisdiccional un bien público 

provisto por el Estado, no obedece a la lógica del mercado privado, y por 

consiguiente un aumento en los precios no va a incentivar necesariamente 

un aumento en la inversión y por lo tanto un aumento en la capacidad 

instalada. Se tiene en consecuencia dos alternativas para equilibrar la oferta 

con la demanda de tutela jurisdiccional o de resoluciones judiciales: o bien 
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aumentar la oferta a través de la inversión pública, lo cual sigue una lógica 

propia, o bien restringir la demanda de resoluciones judiciales por parte de 

los usuarios de la misma. 

 
Modelo microeconómico del Sistema Judicial 

Modelo microeconómico del sistema de justicia es una 

representación simplificada y/o simplista de un sistema real más complejo 

de administración de justicia basado en los postulados de la teoría 

económica. 

Este modelo microeconómico en el sistema judicial peruano permitirá 

evaluar el cumplimiento de  los  objetivos propuestos en  la  política social 

del Poder Judicial. Asimismo, esta debe comprender aspectos tales como 

la eficiencia social y tal vez se podría considerar también para su medición 

en lo que respecta al tema de la equidad. Los Estados van a promover 

políticas que busquen combatir a la pobreza. Esto es especialmente 

importante en servicios básicos como el de la tutela jurisdiccional. 

Los dos aspectos, eficiencia y equidad, van a permitir un mayor nivel 

de bienestar en la población. El tema de la administración de justicia es algo 

importante para lograr una mayor inclusión social y combatir la pobreza 

Valiño (1999), La administración de justicia como ente productivo, 

produce servicios de tutela jurisdiccional efectiva y tiene una capacidad 

instalada limitada de planta. Además, al ser la tutela jurisdiccional un bien 

público y jurídico provisto por el Estado, no obedece a la lógica del mercado 

privado, y por consiguiente un aumento en los precios no va a incentivar 

necesariamente un aumento en la inversión y por lo tanto un aumento en la 

capacidad instalada. Se tiene en consecuencia dos alternativas para 
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equilibrar la oferta con la demanda de tutela jurisdiccional o de resoluciones 

judiciales: o bien aumentar la oferta a través de la inversión pública, lo cual 

sigue una lógica propia, o bien restringir la demanda de resoluciones 

judiciales por parte de los usuarios de la misma. 

El modelo microeconómico de la administración de justicia tiene 

características propias y necesarias del modelo económico jurídico; sin 

embargo, se han propuesto al menos dos variantes del modelo, en las 

cuales la diferencia es principalmente cómo se define el mercado a estudiar: 

si se trata de un mercado de resoluciones judiciales o de un mercado de 

tutela juridicial  A continuación se desarrollará ambos enfoques: 

En cuanto al modelo basado en el mercado de tutela juridicial, se 

observa lo siguiente: 

Valiño (1999), se  desarrollará en base a dos variantes del modelo 

del mercado de  tutela jurisdiccional efectiva o de resoluciones judiciales: el 

modelo propuesto por Valiño Castro y el modelo propuesto por Bustos y 

desarrollado por la Universidad de Salamanca.  

A.  Lado de la Demanda de tutela jurisdiccional o de resoluciones 

judiciales. En  cuanto  al primer modelo, se  comenzará presentando la  

ecuación del modelo matemático de la demanda de tutela judicial. 

Aurelia Valiño Castro propone el siguiente modelo: 

D=f {Q, GP, (Pd- Po), C, A, N} 

Dónde: 

D   =   Demanda. 

Q   =   Cuantía de la pretensión, expresable o no en dinero. 

Gp =   Coste de prevalerse frente a futuros litigios. 
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Pd = Probabilidad de que el demandante gane el pleito, a juicio del 

demandante 

Po = Probabilidad de que el demandante gane el pleito, a juicio del 

demandado 

C   =   Costes  de  pleitear  (honorarios  de  letrados,  procuradores, peritos  

o  expertos, retrasos y dilaciones, gastos de transporte, ingresos 

dejados de percibir para atender al pleito). 

A   =   Costes de llegar a un acuerdo que sustituya al pleito.  

N   =   Número de conflictos. 

El modelo matemático expresa lo discutido anteriormente por la 

profesora Aurelia Valiño referente a los temas de costos, probabilidades y 

demás variables. 

Al analizar las variables consideradas en el modelo matemático de 

la demanda, se aprecia que varias de ellas son difíciles de cuantificar y de 

tornar operativa al no haber información levantada sobre el particular. 

Las variables que intervienen en la función demandan de tutela 

judicial: 

 Cuantía de la pretensión: Aquí estaría también la indemnización que 

establece el juez a favor del afectado. Existe también la póliza de 

seguros, que protege al potencial demandado frente a costos 

imprevistos de la demanda. 

 El  optimismo de ganar, cuanta más alta sea la probabilidad de ganar 

del demandante en relación con la otra parte, va a estar más 

estimulado para iniciar un proceso judicial, lo cual aumenta el valor 

de la función demanda de tutela jurisdiccional. Este optimismo va a 
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estar en función de las variables psicológicas en relación con la 

motivación o con la información disponible. 

 Los costes  de  litigar:  Tasas  judiciales, costos  administrativos, 

notariales  y  de obtención de  pruebas, costos de movilidad, costo  

de  oportunidad del tiempo perdido, honorarios del abogado, que se 

determina en el mercado de factores. 

 Costes de llegar a un acuerdo: Honorarios del abogado, costos del 

centro de conciliación o costos notariales de transacción 

extrajudicial. 

 Número de conflictos: Aunque no todos los conflictos terminan en un 

proceso judicial, sí es posible sostener que son directamente 

proporcionales.  Este es un factor incontrolable y externo. 

Cabe mencionar que un modelo es una representación simplificada 

de la realidad y por lo tanto no va a poder incluir a todas las variables sino 

solo aquellas que a juicio del diseñador se consideren las más relevantes. 

Valiño (1999), ahora bien, la realidad del sistema de justicia peruano 

no es igual que la española, ni tampoco todas las variables se podrían 

cuantificar debido a la falta de información estadística. 

En cuanto a la cuantía de la pretensión, por ejemplo, el monto, en 

los casos en que se tiene una pretensión de tipo patrimonial y dicho monto 

está determinado, este se encuentra consignado en medios físicos; el 

sistema del Poder Judicial, que consigna algunos datos del demandante, 

demandado, vía, juzgado etcétera, no consigna este valor. Además, no en 

todos los procesos se establece  un monto de pretensión. Por ejemplo, en 

una demanda por tenencia o patria potestad o de nulidad de matrimonio no  
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se consigna estos datos. (Valiño, 1999) 

2.2.2.3. La Carga Procesal con Relación a la Oferta y Demanda 

de Tutela Jurisdiccional 

Valiño (1999), Desde la perspectiva económica, la carga judicial 

sería la expresión o el resultado de la demanda de tutela jurisdiccional o si 

se quiere, de la demanda de resoluciones judiciales. 

Por lo tanto, el aumento de la demanda de tutela jurisdiccional va a 

aumentar la carga procesal. 

Por otro lado, la mayor oferta de tutela jurisdiccional o de 

resoluciones judiciales va a disminuir la carga procesal. 

Hay que tener en cuenta que, a diferencia de un mercado de bienes 

donde la oferta económica y la demanda pueden adoptar cualquier valor 

positivo, en el caso de la oferta de tutela jurisdiccional, esta nunca puede 

ser cero. Siempre va a haber una oferta de tutela jurisdiccional, tanto por 

ley como porque la tutela jurisdiccional es un derecho amparado por la 

Constitución; sin embargo, una reducida oferta de tutela jurisdiccional, en 

relación con la demanda, va a ocasionar que los expedientes de los casos 

judiciales se acumulen sin resolverse y aumente el tiempo de dilación. 

A diferencia de un mercado de bienes o de servicios privados, donde 

el productor pudiera no ofrecer un producto o no recibir a un cliente para 

ser atendido, el Poder Judicial siempre recibirá una nueva demanda, 

siempre claro está, que cumpla con los requisitos establecidos. 
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2.2.2.4. Las Deficiencias del Proceso de Familia y del Sistema 

Judicial 

Martínez (2013), menciona que las dos expresiones del mal trabajo 

de nuestro sistema judicial se revelan en la inflamación y en la 

incertidumbre. Si bien son expresiones que no son iguales, ambas están 

conectadas y se retroalimentan. Teóricamente la incertidumbre no debería 

existir, puesto que, si cada juez debe decidir de acuerdo a la Ley o a los 

precedentes, hay poco margen para la incertidumbre, esto solo se da por 

situaciones ajenas a lo que debería ser el recto obrar en la administración 

de justicia. Ahora bien, cuando hablamos de congestión, estamos hablando 

de un término que expresa un resultado de una serie de situaciones que se 

dan en forma alternativa o simultanea; así consideramos que la congestión 

puede ser el resultado de ineficiencias en la gestión judicial, de insuficiencia 

de recursos humanos o técnicos entre otros aspectos. 

Este tema de la congestión judicial procesal  no es nuevo, y en 

nuestro país es uno de los que más incidencia tiene; Asimismo, está 

relacionado con la materia de nuestra investigación. 

Según, Martínez, una justicia civil adecuada debería consentir la 

solución de conflictos dentro de un tiempo prudente y proporcionar efectos 

no impredecibles, para producir de esta manera procesos civiles 

eficientes112. Sin embargo, ello no se da en nuestro país y posiblemente 

tampoco en varios otros países. 

En cuanto a los costos de acceso a la justicia, se menciona que estos 

son bajos, pero hay que tener en cuenta que, si consideramos solo las tasas 

judiciales, podemos considerar estos costos como bajos; sin embargo, a 
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estos costos hay que agregarle los gastos de abogados y sobre todo los 

costos que implican las demoras y el costo de oportunidad. 

Los abogados son un factor que aumenta la demanda de 

resoluciones judiciales, de manera innecesaria. 

La tecnología no solo promoverá transparencia sino también podría 

permitir lograr una mayor eficiencia y reducir los tiempos de producción de 

las resoluciones judiciales. 

2.2.2.5. La Carga Procesal y la Garantía del Plazo Razonable 

Consideramos que determinar los aspectos relacionados a la carga 

procesal y sus efectos es de suma importancia en la protección de los 

derechos fundamentales, como el derecho al plazo razonable y a un 

proceso sin dilaciones indebidas. 

Gozane (2004), refiere que el derecho al plazo razonable se 

encuentra entre los contenidos esenciales del debido proceso.  Como se 

sabe, el debido proceso presenta una serie de garantías que deben 

cumplirse, y que no son materia del presente trabajo de investigación, 

dentro de las cuales se encuentra el derecho al plazo razonable y a un 

proceso sin dilaciones indebidas, desarrollado ampliamente en el Sistema 

Interamericano de los Derechos Humanos. 

Con respecto al derecho y principio al plazo razonable, se han 

establecido tres criterios objetivos; algunos mencionan cuatro, cuya 

finalidad es determinar responsabilidades por la demora; sin embargo, no 

cubre todos los factores que ocasionan la vulneración del plazo razonable. 

Pudiera no deberse ni a los interesados ni al órgano judicial sino a factores 

externos al proceso mismo pero relacionados con el sistema, ser afectado 
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porque tiene que esperar su turno para ser atendido. 

Dilaciones Indebidas 

Según Marcelo de Bernalis, la dilación puede producirse por 

inejecución por parte del órgano judicial de las obligaciones que están bajo 

su responsabilidad. La inercia se puede producir en el desinterés de actuar 

según la obligación de tutelar el derecho en un proceso rápido y expedito. 

Hay que entender el tema desinterés desde una perspectiva amplia, 

también como la falta de implementación de políticas adecuadas. 

El hecho de que las demoras pudieran deberse a acciones dilatorias 

provocadas no exime del deber jurisdiccional de efectuar un adecuado 

control de las mismas. 

Asimismo, Marcelo de Barnalis, refiere que en el caso en que las 

demoras procesales sean el resultado de la acción de las partes, la dilación 

compromete el deber jurisdiccional de controlar la regularidad de las 

actuaciones que el proceso suscita; y, si la lentitud se produce por la 

injustificada reacción de la judicatura a los pedidos de los litigantes, el 

resultado es hacer responsable al órgano judicial. Entonces, de todas 

maneras hay responsabilidad del órgano jurisdiccional por evitar las 

dilaciones indebidas. 

En esta investigación se considera que el procesado o en general 

las partes en un proceso judicial, lo que buscan no es solo una solución 

justa por parte del órgano jurisdiccional, sino que esta se dé en forma 

oportuna; una solución o una resolución judicial a destiempo no es una 

solución completa. 
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Las demoras pueden provenir de cualquiera de las etapas del 

proceso; ya sea en las primeras etapas de la investigación o en las últimas 

etapas; puede deberse a la excesiva demora en la calificación o en la 

notificación; sin embargo, cualquiera que sea va a incidir en el tiempo total 

del proceso. 

Los perjuicios en la demora pueden estar relacionado con diferentes 

aspectos que afecte a los interesados: daños a su proyecto de vida, costos 

de oportunidad entre otros. 

El saber el momento de las dilaciones permitirá corregir situaciones 

similares en otros procesos. 

Las dilaciones pueden deberse a uno de varios factores actuando en 

forma individual o en forma simultánea. 

Según  Picoi Junoy, las  pautas  para hallar dilaciones indebidas 

dependen de  las siguientes circunstancias: 

•         Exceso de carga del órgano jurisdiccional 

•         La inadecuada organización personal y material de los tribunales 

•         El comportamiento de la autoridad judicial 

•         La conducta procesal del actor 

•         La complejidad del asunto 

•         La duración media de los procesos del mismo tipo122. 

De las circunstancias presentadas anteriormente, algunas dependen 

del órgano jurisdiccional, otras de los actores y otras del caso en sí y de su 

complejidad. De ellas se  considera  en  esta  investigación que  las  

circunstancias que  dependen  de  los órganos jurisdiccionales son 

susceptibles de mejorar a través del establecimiento de políticas; e incluso 
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tal vez aquellas que dependan de los actores pueden ser reguladas de 

alguna manera. 

Las demoras o dilaciones se van a reflejar en el resultado final de la 

resolución judicial y el tiempo que demora para su emisión, pero puede 

partir de cualquiera de las etapas previas. 

Marcelo de Bernalis, refiere que el concepto de dilación estaría 

asociado con demora o retraso en la práctica de alguna actuación judicial; 

de tal forma que el tiempo invertido para decidir o hacer no sea oportuno ni 

razonable y se presente manifiestamente inexcusable. Nos referimos no 

solo a la simple inactividad o demora por desorganización sino también a la 

tardía producción de actuaciones necesarias para evitar perjuicios 

materiales o morales. Al hablar del concepto de plazo razonable se debe 

mencionar también el concepto de dilaciones indebidas; es la otra cara de 

la moneda. 

Se debe analizar cada caso por separado teniendo en cuenta la 

circunstancia que confluye además de lo que establece la Ley. 

La complejidad de la causa no libera ni excusa al juez para llegar a 

una decisión oportuna, ya que las dificultades de la sustanciación no son 

motivo para la lentitud jurisdiccional. 

Cuando se  habla  de  un  plazo  razonable no  es  dable  quedarse 

en  los  aspectos adjetivos; hay que entrar a las cuestiones sustantivas o 

materiales. 

Marcelo de Bernalis, refiere que el sistema procesal permite repetir 

actuaciones inoficiosas que se amparan en el derecho de postulación, 

alegación y replica, que dilatan en exceso los tiempos procesales que se 
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prolongan ante la obligación de sustanciar. Todo ello con escaso control 

judicial. Se ve que la dilación procesal y las demoras no tienen justificación 

para el marco del debido proceso constitucional. 

Se sabe que el derecho al debido proceso está ligado al derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo, el concepto de plazo razonable 

está ligado al concepto de debido proceso. 

2.3.  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Carga Procesal: Procesos pendientes de resolver (entre calificación 

o emitir autos y sentencias) lo que genera carga pendiente, que 

resolver y que se acumula con el pasar del tiempo.  

 

 Conciliación: Acuerdo tomado por ambas partes en conflicto, en 

base a una conversación sin intermediarios.    

 

 Plazo Razonable: Es el tiempo otorgado por el Estado y por la ley 

para emitir o resolver un pedido ya sea en cual tipo de procedimiento 

estatal, esto con el fin de garantizar la paz social y la seguridad 

jurídica. 

 

 Celeridad procesal: Concepto teórico, formado para determinar qué 

la actuación procesal o procedimental no debe excederse de los 

plazos legales, con lo que la resolución de los conflictos debe 

resueltos en forma oportuna.  

 

 Principio: Es un concepto trascendental, la cual está inmersa en 

todas las instituciones jurídicas, como preceptos legales los cuales 

utilizan para llenar vacíos legales.      
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2.4.  BASES EPISTÉMICOS 

Nuestra investigación está basada en los pensamientos filosóficos 

del positivismo jurídico (iuspositivismo), ya que los tesistas observaremos 

la realidad social sobre el principio de celeridad procesal, los acuerdos de 

conciliación extrajudicial y los juzgados de familia, enlazándolo con la sobre 

carga procesal que sufre los juzgados y como afecta a los justiciables. 

Información que ayudará a mejorar ciertas instituciones jurídicas 

para generar jurídica en los justiciables, los cual el análisis será plasmado 

en la discusión de resultados.   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1.  Tipo de Investigación 

El presente trabajo de tesis de Investigación fue de tipo aplicada, ya 

que reflejó la necesidad imperativa de medirla y evaluar las magnitudes 

metodológicas de los fenómenos sociales o problemas de investigación 

científica (…) se intentó medir y estudiar, los fenómenos sociales los cuales 

deben referirse al mundo real de la sociedad humana. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014. p.5) 

3.1.2.  Nivel de Investigación 

Es de nivel Descriptiva porque “se buscó explicar y describir las 

propiedades funcionales, así como las peculiaridades y los perfiles de 

persona, grupos,  procesos judiciales, objetos o cualquier otro fenómeno 

social - jurídico que se someta a un cuestionamiento y análisis directo y 

longitudinal”. (Hernández, Fernández y Baptista. 2014. p.92) 

Nivel Explicativa ya que el interés científico se centró en exponer la 

razón del por qué ocurre un fenómeno social y qué condiciones se 

manifiesta, así como si se relacionan las variables a investigar. (Hernández, 

Fernández y Baptista. 2014. p.95) 

3.2.  DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Utilizamos como habilidad positiva para poder afirmar, lo formulamos 

como   problema   de   investigación   y   determinar   si   nuestra  hipótesis  
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formulada es aceptable. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014. p.129)  

La investigación científica estuvo plasmada en mérito a los objetivos 

formulados y los cuales fueron comprobados, conforme a los resultados que 

se obtuvieron de acuerdo al esquema que se acompaña: 

X1                  O1 

      = o ≠  

Y2                  O2 

 

Dónde: 

X1= Conciliación extrajudicial.  

Y2= Carga Procesal en el Juzgado de Familia.  

O1= Observación de V1. 

O2= Observación de V2. 

3.3.  OBJETO DE ESTUDIO 

La conciliación extrajudicial con relación a la carga procesal en el 

Juzgado de Familia en el distrito de Callería. 

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1. Población 

La población estuvo conformada por:  

 Los 2 Jueces de Familia  

 3 Jueces de Sala Civil. 

 200 justiciables con procesos de familia de los dos juzgados de 

familia.  
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3.4.2.  Muestra 

Utilizamos un muestreo simple y aleatorio simple teniendo en cuenta 

que los operadores de justicia son un número menor en la población, en tal 

sentido se tomó como muestra de los operadores de justicia a los dos (2) 

Jueces  de Familia y 3 Jueces de Sala Civil.  

De igual forma para el muestreo de los justiciables se procedió a un 

muestreo aleatorio simple por lo cual se optó como muestra un total de 100 

justiciables que tuvieron +procesos en los juzgados de familia.  

3.5.  FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los tesistas dentro de nuestra investigación a efecto de obtener 

información o datos, utilizamos la entrevista, teniendo como instrumento el 

cuestionario, la cual fue estructurado para los justiciables y los operadores 

de justicia del Poder Judicial y de igual forma se analizó el reporte de casos 

ingresados a los Juzgados de Familia  del distrito de Callería.  

3.6.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos de recolección de datos que utilizamos fueron la 

entrevista dirigida a los dos (2) Jueces de los Juzgados de Familia  y 3 

Jueces de la Sala Civil; el  cuestionario dirigida a los justiciables; asimismo 

el análisis documental con el fin de poder observar y medir objetivamente 

las variables de nuestra investigación.  

El cuestionario estuvo estructurado por cinco (05) ítems con 

respuestas determinadas en dos alternativas las cuales  marcaron con una 

X la alternativa que creyeron conveniente; cabe mencionar que dicho 

instrumento estuvo dirigido a los justiciables. 
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El cuestionario para los operadores de justicia, se elaboró con la 

finalidad de  medir sus conocimientos sobre las instituciones a ser 

evaluadas en la investigación  partiendo de preguntas directas y abiertas 

sobre conceptualización de instituciones.  

Seguidamente de la recolección de datos, procedimos a analizar los 

resultados obtenidos; asimismo los reportes de ingresos de expedientes a 

ambos juzgados de familia, con la finalidad de obtener más resultados. 

  
3.7.  PROCESAMIENTO Y VALIDACIÓN DE DATOS 

Para el procesamiento  de datos, en primera línea procedimos a 

medir la eficacia y confianza del instrumento utilizado (encuesta o 

cuestionario); para lo cual recurrimos a la colaboración de especialistas en 

metodología de investigación, contando con el apoyo de tres docentes de 

la Facultad de Derecho de  la UNU quienes tienen el grado de Magister o 

Doctor, los cuales evaluaron las preguntas y recomendaron la modificación 

o reestructuración, las mimas que fueron tomadas en cuenta para la 

elaboración del instrumento. 

 
3.8.  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

Se creó una base de procesamiento de datos obtenidos y fueron 

codificados en un programa Excel, para luego ser llevados al formato 

elaborado, lo que permitió observar los resultados obtenidos. 

Luego de los resultados obtenidos se elaboraron tablas y figuras 

estadísticas con numeración y porcentajes, los cuales representaron los 

resultados obtenidos de los justiciables y operadores de justicia. 
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Finalmente, se procedió a analizar e interpretar los resultados 

obtenidos, para poder probar las hipótesis formuladas y viabilizar nuestra 

investigación. 

3.9. RIGOR CIENTÍFICO 

Con el fin de lograr la credibilidad y minimizar riesgos y errores se 

utilizó las fuentes empíricas con el planteamiento de métodos científicos 

como el deductivo e inductivo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1.  RESULTADOS  

        4.1.1.  SOBRE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A JUSTICIABLES 

 
Tabla 1. ¿Para usted como justiciable considera que la conciliación 

extrajudicial es una buena forma de solución para los conflictos?  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. ¿Para usted como justiciable considera que la conciliación 

extrajudicial es una buena forma de solución para los conflictos?  

 
Interpretación 

Que, la conciliación extrajudicial al ser una institución que utiliza 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, se puede observar que 

16%

84%

SI NO

ESCALA VALORATIVA N° % 

SI 8 16 

NO 42 84 

TOTAL 50 100 
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desde su promulgación sus resultados aún son escasos, debido a los 

acuerdos que se realizan en la conciliación no son cumplidos por las partes, 

lo que genera que tengan que demandar ante el órgano jurisdiccional 

competente en busca de una mejor solución. Por lo cual los encuestados el 

84% consideran que si es una buena forma de solucionar un conflicto y solo 

el 16% considera que no es una buena forma de solución de conflicto.   
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Tabla 2. ¿Para usted cuál es mejor para solucionar el conflicto el Poder 

Judicial o un Centro de Conciliación? 

ESCALA VALORATIVA N° % 

Poder Judicial 45 90 

Centro de Conciliaciones  5 10 

TOTAL 50 100 

 

 

Figura 2. ¿Para usted cuál es mejor para solucionar el conflicto el 

Poder Judicial o un Centro de Conciliación? 

 
Interpretación 

Que, frente al el incumplimiento de estos acuerdos de conciliatorios, 

las partes consideran que el Poder Judicial es la mejor alternativa para 

poder llegar a solución sus conflictos de interés, y que, los centros de 

conciliación no genera una debida seguridad jurídica por lo cual, el 90% de 

los encuestados están de acuerdo en que el Poder Judicial es la mejor 

alternativa para llegar a una respuesta a sus interés, y que solo el 10% 

consideran a la conciliación la mejor alternativa.  

90%

10%

Poder Judicial conciliación extrajudicial
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Tabla 3. ¿Cómo justiciable indicaría que los procesos de familia son 

tramitados en forma oportuna  en los juzgados de familia?   

 

 

 

 

 

Figura 3. ¿Cómo justiciable indicaría que los procesos de familia son 

tramitados en forma oportuna  en los juzgados de familia?   

 
Interpretación 

           Que, el Poder Judicial en referencia a los Juzgados de familia, los 

Operadores de Justica han observado que sus procesos son resueltos fuera 

del tiempo específico, esto se debe a la carga procesal que no tienen las 

herramientas ni el personal necesario para poder resolver en tiempo estos 

procesos, generando en su gran mayoría dilación en los procesos, teniendo 

un 80% de los encuestados que indican que no existe celeridad en los 

procesos de familia y solo el 20% indican que si existe celeridad procesal.     

 

ESCALA VALORATIVA N° % 

SI existe Celeridad en el PJ 10 20 

NO existe Celeridad en el PJ 40 80 

TOTAL 50 100 

20%

80%

SI NO
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Tabla 4. ¿Cómo justiciable considera que el gasto económico 

generado en la  conciliación y en el Poder Judicial es aceptable al 

finalizar el proceso? 

ESCALA VALORATIVA N° % 

SI es aceptable 7 14 

NO es aceptable 43 86 

TOTAL 50 100 

 

 

Figura 4. ¿Cómo justiciable considera que el gasto económico 

generado en la  conciliación y en el Poder Judicial es aceptable al 

finalizar el proceso? 

 
Interpretación 

Que, en este aspecto hemos realizado un breve análisis bajo el 

Principio de Economía Procesal, basado en gastos de operación que 

generan tramitar las conciliaciones dentro de las instalaciones del Poder 

Judicial y que de cierta forma es considerable, y respectos a los centros de 

conciliaciones externos al Poder Judicial cobran por audiencia entre 100 y 

150 soles dependiendo los intervinientes, ahora el Poder Judicial se 

14%

86%

SI No
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cuantifica los gastos mediante Tasas Judiciales (la misma que aumenta su 

valor cada año), sin mencionar los gastos en abogados y otros, teniendo un 

86% de aceptación por los encuestados al indicar que los gastos 

económicos en una conciliación en el Poder Judicial es aceptable y solo el 

14% indican que no es favorable.                          
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Tabla 5. ¿Considera usted que con la conciliación o el Poder Judicial 

tiene más seguridad jurídica? 

ESCALA VALORATIVA N° % 

Seguridad Jurídica con la Conciliación 10 12 

Seguridad Jurídica con el PJ 40 88 

TOTAL 50 100 

 

 

Figura 5. ¿Considera usted que con la conciliación o el Poder Judicial 

tiene más seguridad jurídica? 

Interpretación 

Que, una las figuras jurídicas más importantes dentro de situaciones 

donde se encontrara un benéfico en ambas partes, se determina mediante 

la “Seguridad Jurídica” teniendo en cuenta que con este concepto 

encontramos tranquilidad y la paz social, sin embargo ello no es tomado por 

el Estado, es por ello que los encuestados el 88% indican que la seguridad 

jurídica se encuentra en específico en el Poder Judicial y solo el 12% 

indican que se encuentra seguridad jurídica en los Centros de Conciliación. 

12%

88%

Seguridad jurídica con la conciliación Seguridad jurídica con el Poder judicial
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4.1.2.  SOBRE        LOS    CUESTIONARIOS     REALIZADO   A    LOS 

MAGISTRADOS 

Que, debemos indicar que el cuestionario elaborado para los 

magistrados (Anexo 2) se basó en determinar los conocimientos sobre el 

sistema de conciliación extrajudicial y el derecho de familia y si este 

procedimiento ayuda  a la solución de los conflictos y genera la descarga 

procesal de los juzgados de familia.  

Así, los jueces del juzgado especializado indicaron que las 

conciliaciones extrajudiciales en su mayoría no se cumplen y estas llegan 

al Poder Judicial mediante demandas, y luego de procesos un poco largos, 

burocráticos y costosos se dan solución a las pretensiones solicitadas; más 

por el contrario esto incrementa la carga procesal, es decir, los magistrados 

consideran que dicha institución que fue separada de la etapa 

procedimental en los procesos de familia y puesta como una institución y 

requisito procedimental no está dando solución a los conflictos, esto está 

generando más inseguridad jurídica en los justiciables.          

Ahora, los Magistrados Superiores indicaron que las conciliaciones 

extrajudiciales con mecanismos de solución de conflictos, pero que sin 

embargo dentro de nuestra sociedad aún no está la costumbre de dar 

cumplimiento a los acuerdos o sentencias emitidos; asimismo indican que 

a los jueces no se les debió quitar la institución de la conciliación, y que 

debió seguir como una etapa procedimental de los procesos sobre temas 

de derecho de familia. Ahora la conciliación no afectó a la carga procesal, 

solo la retrasó puesto que luego regresó al fuero jurisdiccional del Poder 

Judicial incrementando la carga procesal, y esto se debe en gran medida 
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que los acuerdos conciliatorios no son tomados en cuenta por las partes 

para ser respetados y cumplidos, es por tal razón que ante su 

incumplimiento las partes acuden al Poder Judicial en busca no solo de 

justicia sino de solución al conflicto.       

Ahora, sobre dichas entrevistas los tesistas debemos indicar, que los 

magistrados del juzgado especializados en familia como partes procesales 

destinados a dar solución al problema y quienes tienen de primera mano el 

estado de la carga procesal de los casos llevados, asimismo tenemos en 

consideración que la conciliación es una institución para crear, regular, 

variar o extinguir relaciones jurídicas mediante la manifestación y concierto 

de voluntades ante un conflicto social y que está a pesar que en la 

actualidad sea llevada por centros de conciliación deben ser respetados 

por los magistrados cuando acuden al fuero jurisdiccional para solicitar su 

cumplimiento.  

Sin embargo,  también por parte del Estado debe existir un programa 

de concientización sobre los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos como la conciliación y/o arbitraje así solo los casos que ameriten 

podrán solicitar la tutela jurisdiccional efectiva del Poder Judicial.      

4.2.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN CONTRASTE CON LA HIPÓTESIS 

Que, dentro de nuestra investigación y observando la problemática 

de la carga procesal en los juzgados de familia y si es que los acuerdos de 

conciliación extrajudicial están dando o no resultado se propuso como 

problema de investigación “¿LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE 

QUÉ FORMA INFLUYE A LA CARGA PROCESAL EN EL JUZGADO DE 

FAMILIA EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 2017-2018?” el 
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cual luego de revisar la literatura se formuló hipótesis afirmativa y negativa 

siendo las siguiente: hipótesis afirmativa “LA CONCILIACIÓN 

EXTRAJUDICIAL INFLUYE DE FORMA POSITIVA EN LA DISMINUCIÓN 

DE LA CARGA PROCESAL EN EL JUZGADO DE FAMILIA EN LA 

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 2017-2018”, y como hipótesis nula 

o negativa: “LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL INFLUYE DE FORMA 

NEGATIVA EN LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA PROCESAL EN EL 

JUZGADO DE FAMILIA EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 

2017-2018”, esto en virtud a que luego de recopilado la información se 

determinará si dicha institución de la conciliación baja o no la carga 

procesal en los juzgados de familia, con lo cual al observar las indicaciones 

de los magistrados y a la vista de los expedientes judiciales se demostró la 

hipótesis nula es decir que la conciliación extrajudicial no ayuda a la 

disminución de la carga procesal.  

En ese contexto podemos inferir que nuestra investigación fue 

fructífera en el sentido que se demostró que la sobrecarga procesal de los 

juzgados de familia es un cuestionamiento que aqueja a todos los juzgados 

de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, y que a pesar de los intentos 

del Estado por dar soluciones más prontas a los conflictos, no están dando 

resultado en la disminución de la carga procesal, y esto se debe en gran 

medida al tipo de proceso que se lleva en los juzgados de familia, así como 

el comportamiento de las partes procesales y de los operadores de justicia 

(jueces, secretarios, auxiliares y otros). Así en nuestra investigación se ha 

observado los retrasos graves y que generan más carga procesal y que 

hasta la actualidad va en aumento año por año.           
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Análisis 

Sobre la conciliación indicamos que, en el año 2008, se produjeron 

cambios normativos orientados a propiciar una mayor asistencia de las 

partes a los procesos de conciliación extrajudiciales. Así se promulgó  el 

Decreto Legislativo Nº 1070, publicado en el diario oficial El Peruano el 28 

de junio de 2008, donde se modificó diversos artículos de la Ley de 

Conciliación. El cual la modificatoria más importante se ha dado en el 

sentido de empoderar a la conciliación extrajudicial, al considerarla como 

requisito de procedibilidad jurídica en virtud de una lectura del artículo 6º 

de la Ley 4. 

Asimismo, en su artículo 6º de la Ley como la parte final del artículo 

15º de la Ley señalan que es Obligatorio de Concurrencia de las Partes 

procesales a la Audiencia de Conciliación extrajudicial, puesto que de su 

tenor se desprenden  varias sanciones a la parte que no concurre a la 

audiencia de conciliación, a saber:  

 Si la parte solicitante no pide ni acude a la audiencia de conciliación 

extrajudicial, el magistrado, al momento de evaluar la pretensión, 

resolverá su improcedente por causal de falta de interés para obrar 

del demandante. 

 Si el invitado no concurre a la audiencia, entonces no podrá formular 

reconvención. La misma sanción se aplica a la parte invitada que 

concurra a la audiencia de conciliación, pero no plantee en el acta 

de conciliación los fundamentos de su probable reconvención. 

 La inasistencia de la parte invitada a la audiencia de conciliación 

produce, en el proceso judicial que se instaure, presunción  legal 
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relativa de verdad sobre los hechos expuestos en el acta de 

conciliación y reproducidos en la demanda. 

 La misma presunción legal relativa de verdad se aplicará a favor del 

invitado que asista y exponga los hechos que determinen sus 

pretensiones para una probable reconvención, en el supuesto de 

que el solicitante no asista. 

 El Juez debe imponer en el proceso una multa pecuniaria no menor 

de 2 ni mayor de 10 URP a la parte que no haya asistido a la 

Audiencia de Conciliación Extrajudicial”. 

 
Por lo cual ha pasado más de 11  años desde que la conciliación 

extrajudicial empezó a iniciar su implementación en distintos lugares del 

Perú, y a casi cuatro años de estos cambios legislativos orientados a 

propiciar una mayor concurrencia de las partes a las audiencias de 

conciliación, la discusión de si la institución ha fracasado o por el contrario 

ha tenido éxito sigue vigente,  a pesar de que sigue sin haber información 

suficiente que pueda hacernos arribar a una conclusión objetiva al respecto. 

Ahora bien, tenemos que la doctora Eugenia Ariano Deho, en una 

entrevista realizada por Renzo Cavani Brain para la Revista Jurídica del 

Perú, en un especial sobre “El Régimen de Conciliación Extrajudicial a tres 

años de su reforma”, afirma que no cree que este sistema funcione. Por su 

parte, el doctor Martín Pinedo Aubián, si bien señala que no se puede 

hablar de manera absoluta de un triunfo o fracaso de la institución 

conciliadora, sí considera que se ha logrado fortalecer el sistema 

conciliatorio a través de la existencia de un régimen de obligatoriedad de 

concurrencia de las partes que garantiza la posibilidad de realizar la 
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audiencia de conciliación. (En: Revista Jurídica del Perú, tomo 124, junio 

de 20011, pp. 13 a 19). 

Así tenemos, un cuadro estadístico recogido del MIJUS sobre los 

ingresos a los centro de conciliación a nivel global ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN  ESTADÍSTICA A NIVEL GLOBAL (TODAS LAS 

MATERIAS). 

AÑOS Civil % Familia % Penal % Otros % TOTAL 

2006 17 286 97,0 % 422 2,4 % 34 0,2 % 72 0,4 

% 

17 814 

2007 31 913 97,7 % 530 1,6 % 19 0,1 % 21

6 

0,7 

% 

32 678 

2008 35 944 97,5 % 724 2,0 % 31 0,1 % 17

0 

0,5 

% 

36 869 

2009 34 788 95,0 % 1 000 2,7 % 39 0,1 % 80

6 

2,2 

% 

36 633 

2011 43 809 75.6 % 13.82

44 

23.% 40 0,1 % 270 0,5 

% 

57.455 

2012 48 580 92,3 % 2 583 6,7 % 15 0,0 % 38

8 

1,0 

% 

58 566 

2013 52 705 93,1 % 2 737 6,4 % 22 0,1 % 17

8 

0,4 

% 

62 642 

2014 56 564 86,4 % 5 556 12,8 % 64 0,1 % 28

8 

0,7 

% 

72 472 

2015 59 895 77,4 % 11 654 21,5 % 18 0,0 % 53

8 

1,0 

% 

83 105 

2016 63 843 78,0 % 11 180 20,8 % 11 0,0 % 60

0 

1,1 

% 

87 634 

2017 68 809 75,6 % 13 824 23,9 % 40 0,1 % 27

2 

0,5 

% 

90 945 

TOTAL 498 044 87,7% 51,764 11,4% 469 0,1 % 3,56

6 

0,8 

% 

533 

843 Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por el MINJUS. 

Figura 6. Cantidad de ingresos en centros de conciliación privados  y 

porcentajes 

 
Observando es que la tendencia ascendente en los casos atendidos 

se mantiene, habiéndose más que triplicado el número de casos ingresados 

en el 2017 con relación al año 2006. Este incremento es mucho más notorio 

en las materias de familia, donde se ha multiplicado en más de 30 veces, 

llegando a representar casi uno de cada cuatro recibidos por los centros de 

conciliación extrajudicial. Como veremos más adelante, esta mayor 

participación de los casos de familia es aún mucho más marcada en los 

centros públicos.  
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En ese sentido indicamos que la conciliación surgió como una figura 

atractiva para la población, el cual se mostraba como una rápida solución 

de los conflictos, para lo cual se lanzó programas de capacitación y 

formación de conciliadores extrajudiciales los cuales al culmino serian 

reconocidos mediante resolución por el Estado, así empezó este medio 

alternativo de solución de conflictos con gran esperanza para la solución 

rápida de los conflictos o como una forma de descongestionar la carga 

procesal de la corte superior de justicia de Ucayali, el cual siempre es un 

problema para los justiciables. 

También, el Estado otorgó a los acuerdos de conciliación casi el 

rango de sentencia, el cual si no es acatada se iría en proceso judicial en 

proceso Único de ejecución, al cual se podría decir que al inicio dio 

resultado puesto que también a la conciliación extrajudicial fue delegada 

como un requisito de procedibilidad es decir que antes de pasar a una 

demanda judicial primero se debe realizar una audiencia de conciliación en 

un centro de conciliación particular, donde en caso no arriben a un acuerdo 

recién podrían acudir a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual fue retirado 

de los procesos como una etapa procesal a ser un requisito de 

procedibilidad; liberando al juez de este estadio.  

Asimismo, sobre temas de familia dentro de las DEMUNAS se crea 

centros de conciliación gratuitas, puesto que los privados tienen un costo 

para las conciliaciones.  

Y como se indicó anteriormente la población acudía en su mayoría a 

los centros  de conciliación para dar solución a sus conflictos, sin embargo, 

con el paso del tiempo (más de 11 años desde su promulgación), se 
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observa que la carga procesal de los juzgados no disminuye al contrario 

aumentó, entonces cabe la pregunta, ¿Qué pasó con la fórmula de la 

conciliación extrajudicial que solucionaba un conflicto en más menos 30 

días? 

Bueno, para responder eso debemos indicar sobre los acuerdos 

conciliatorios en los centro de conciliación extrajudicial, los cuales como se 

refirió casi tiene rango de sentencia, pero en si no son sentencias emitidas 

por un juez solo son actas de acuerdos arribados por las partes y constituye 

un título ejecutivo, es por razón que por su misma naturaleza de estos 

acuerdos, las apersonas naturales y/o jurídicas no las cumples y antes este 

incumplimiento se acude al Poder Judicial para dar solución y una 

sentencia, con lo cual ha incrementado la carga procesal en especial para 

los juzgados de familia que en los últimos tiempos, dichos conflictos de 

familia se han incrementado enormemente, desde régimen de visitas, 

tutela, y otros, los cuales pese a tener acuerdos conciliatorios. 

Ahora bien, los tesistas no estamos en contra los mecanismos 

alternativos de solución como la conciliación y/o arbitraje, puesto que es 

una forma más salomónica de solucionar los conflictos con el acuerdo 

común de ambas partes, pero a esta institución necesita ajustes normativos 

para dar mayor seguridad al cumplimiento; ahora los tesistas proponemos 

que el Estado debería recategorizar a los centros de conciliación 

particulares, es decir, volver a capacitar a los conciliadores y especializar a 

los centros de conciliación ya sea en materia civil, laboral, penal y/o familia, 

puesto que las ramas del derecho son amplias y un centro de conciliación 

no puede tratar de conciliar todas las instituciones del derecho; otro aspecto 
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que debe mejorar es que el Estado debe proponer modelos establecidos 

para cada materia de las actas y acuerdos de conciliación, a efecto que 

estén debidamente fundamentados  y que las partes puedan entender y 

comprender las ventajas y desventajas del acuerdo arribado, el cual en 

muchos casos los conciliadores no son abogados y no informan 

debidamente sobre las instituciones jurídicas a conciliar, por lo cual es una 

falencia que necesita mejorar; finalmente se debe otorgar a los acuerdos 

de conciliación un rango igual al de una sentencia el cual podría ejecutar 

no siendo necesario con un nuevo proceso ejecutivo sino con medidas 

cautelares para la ejecución de la sentencia, lo cual garantizaría que las 

partes tendrían más seguridad jurídica.     

Ahora, sobre la carga procesal que sufren en los juzgados de familia, 

debemos esbozar que la carga procesal es un problema general de todas 

las cortes superiores de justicia, y del departamento de Ucayali, no es la 

excepción en especial de la corte superior de los juzgados de familia, donde 

en el 2017 se incrementaron las demandas en un 15% a diferencia del 2016 

y en el 2018 se incrementaron en un 20% siendo las pretensiones más 

solicitadas de tutela, régimen de visitas, las cuales se incrementaron en un 

35%. Asimismo es de verse que las demandas por ejecución de acuerdos 

conciliatorios se incrementaron en el año 2017 en un 25% y en el 2018 en 

un 30%, es decir, que dichos acuerdos de conciliación no están siendo 

acatados por las partes y necesitan acudir al Poder Judicial para obtener 

una solución más concreta. En conclusión, la carga procesal del 2017 se 

incrementó en un 35% y en el 2018 en un 40% contando con los pendientes 

de años anteriores y en ejecución (datos  tomados  de  las estadísticas del  
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Poder Judicial del año 2017 y 2018).    

Asimismo, ante el incremente de las demandas y el incremento del 

retraso procesal se obtiene la carga procesal, el cual tiene muchos niveles 

entre  los factores que lo generan, siendo las siguientes el incremento de  

los conflictos sociales relacionado a vida común de las personas, donde se 

evidencia que la sociedad cada vez está más conflictiva y que los 

problemas en especial los del derecho de familia se están incrementando y 

dichos conflictos se están trasladando al Poder Judicial. 

Otro, factor son los operadores de justicia, como los jueces, 

secretarios, auxiliares y dentro de este grupo son las partes del proceso, 

los primero son los que tienen directa interacción con los procesos y tienen 

el poder del desarrollo e impulso del mismo sin embargo, debido a falencia 

logísticas o falencias de conocimientos lo que no permite el impulso de los 

proceso y se estancan, de igual forma las partes del proceso en muchas 

ocasiones retrasan o dilatan el proceso generando retraso y sobre carga.    

Que, ante lo cual el Estado debe mejorar las formas de 

administración de justicia y de dar solución a los conflictos, no solo creando 

instituciones sino mejorando las capacidades personales y jurídicas de los 

intervinientes, para generar más seguridad social y jurídica, optimizando las 

capacitaciones y el material logístico y dando más seguridad jurídica a los 

justiciables cuando se imparta justicia.      

Así concluimos que dentro del desarrollo de la tesis se ha 

demostrado que la Conciliación Extrajudicial no coadyuva a disminuir la 

carga procesal en los Juzgados de Familia de la provincia de Coronel 

Portillo. Esto en base a los resultados obtenidos se han logrado mediante 
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la Guía de análisis documental que se han aplicado a los dos Juzgados de 

Familia, en los mismos que se consignó detalles relevantes de los 

expedientes ingresados durante el año 2017-2018. Así se determinó que la 

aplicación de la Ley N° 26872, como medio alternativo de solución de 

conflictos civiles en la provincia de Coronel Portillo, no es eficaz; así como 

no influye favorablemente en la disminución de la carga procesal vía 

desjudicialización de conflictos de familia, claramente se denota la falta de 

importancia que para ellos representa la conciliación para disminuir la carga 

procesal en sus juzgados.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
5.1.  CONCLUSIONES 

1. Las conciliaciones extrajudiciales fueron  institucionalizadas en el 

2008 por el Estado como una forma alternativa de solución de 

conflictos donde las partes pueden acudir en forma más simple y 

rápida a un centro de conciliación y conseguir una solución. 

 
2. La conciliación extrajudicial luego de una modificación normativa 

pasó a ser un requisito de procedibilidad para la admisión de las 

demandas en el fuero jurisdiccional del Poder Judicial, de lo que 

antes era una etapa procesal en los procesos donde el Juez 

proponía una fórmula conciliatoria pasó a ser  realizado por un 

tercero imparcial que no tiene vínculo en el Poder Judicial. 

 
3. La carga procesal en los Juzgados de familia de la provincia de 

Coronel Portillo se ha incrementado en un 35% en el año 2017 en 

demandas ingresadas y 40% en el 2018 en demandas ingresadas 

evidenciando el incremento de las pretensiones en familia.   

   
4. La conciliación extrajudicial siendo una forma de mecanismo de 

solución de conflictos es la más utilizada por los justiciables, sin 

embargo, no es factible su ejecución por las partes conciliables, por 

lo cual no muestra solución la sobre carga procesal de los juzgados 

de  familia  que  cada  año  aumenta  y  que  a  la larga genera más  
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procesos en los Juzgados de Familia.        

 
5. Los acuerdos de conciliación arribados mediante manifestaciones 

expresas de voluntad llegaron a un consenso entre las partes, en su 

mayoría dichas actas no son posteriormente cumplidas o acatadas 

por las partes, lo que conlleva a que demanden ante el Poder Judicial 

para su ejecución y cumplimiento; y donde que los órganos 

jurisdiccionales observan dichas actas; por cuanto contienen 

acuerdos fuera del marco legal convirtiéndose en actas 

inejecutables.                 

5.2.  RECOMENDACIONES 

1. Que, los centros de conciliación privados sean recategorizados por 

el Estado, debiendo ser por especialidad jurídica ya sea civil, familia 

o laboral, para efectos de mejorar el servicio que brindan los 

conciliadores imparciales y que nos sean generales para no abarcar 

muchas materias a conciliar, sin el debido conocimiento de las 

mismas. 

 
2. Que, la institución de conciliación extrajudicial sea impulsada 

nuevamente por el Estado, mediante programas de concientización, 

así como eventos de capacitación para los conciliadores y que como 

mecanismo alternativo de solución de conflicto es buen método de 

dar solución simple y rápida a su conflicto de la sociedad. 

 
3. Que, el Estado mejore las capacidades humanas con capacitaciones 

específicas tanto en procedimiento como procesal para los 
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operadores de justicia como los jueces, secretarios, asimismo que 

se mejore el aspecto logístico de los juzgados de familia para una 

mejor administración de justicia.        

 
4. Que, se modifique la Ley de Conciliación Extrajudicial y su 

Reglamento para que se exija que los conciliadores sean 

profesionales del derecho, esto es abogado, porque solo la 

formación profesional universitaria podrá garantizar el debido 

conocimiento y manejo de los temas sometidos a la conciliación 

extrajudicial lo que de ninguna manera puede ser tratado por una 

persona ajena a la profesión de derecho que en algunos casos solo 

ha recibido una formación o capacitación de 30 días para poder tener 

su registro de conciliador extrajudicial. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

General  
¿La conciliación 
extrajudicial de qué 
forma influye a la carga 
procesal en el juzgado 
de familia en la 
provincia de Coronel 
Portillo 2017-2018? 
 
Específicos  
¿Es eficaz la 
conciliación 
extrajudicial en la 
descarga procesal en el 
distrito de Callería, 
2017-2018? 
 
¿Existe el principio de 
celeridad procesal en 
los juzgados de familia 
de Callería 2017-2018? 
 
¿Las partes del proceso 
están afectados con la 
demora en la emisión 
de la resolución de los 

General 
Establecer si la 
conciliación 
extrajudicial influye 
positiva o 
negativamente a la 
carga procesal en el 
juzgado de familia en la 
provincia de coronel 
portillo 2017-2018. 
 
Específicos 
Determinar la eficacia 
de la conciliación 
extrajudicial en la 
descarga procesal en el 
distrito de Calleria, 
2017-2018. 
 
Establecer si existe el 
principio de celeridad 
procesal en los 
juzgados de familia en 
Calleria 2017-2018. 
 

 
General 
H1: La conciliación 
extrajudicial influye de 
forma positiva a la 
disminución de la carga 
procesal en el juzgado 
de familia en la 
provincia de Coronel 
Portillo 2017-2018. 
 
H0: La conciliación 
extrajudicial influye de 
forma negativa a la 
disminución de la carga 
procesal en el juzgado 
de familia en la 
provincia de Coronel 
Portillo 2017-2018. 
 
Específicas 
La conciliación 
extrajudicial es eficaz 
en forma parcial en la 
descarga procesal en el 

 
Variable 
Independiente 
Conciliación 
extrajudicial.   
 
Indicadores 
Aspectos legales de la 
conciliación. 
extrajudicial  
 
Legislación sobre la 
conciliación 
extrajudicial. 
  
Criterios de solución en 
las conciliaciones 
extrajudiciales 
 
Variable Dependiente 
Carga procesal en el 
Juzgado de Familia. 
 
  
Indicadores 

 
Tipo 
Aplicada 
 
Nivel 
Descriptivo - Explicativo 
 
Población  
- Los 2 Jueces de Familia  
- 3 jueces de Sala Civil. 
- 200 justiciables sobre procesos de familia de los 
dos juzgados de familia.  
 
Muestra  
-  Dos 2 jueces especializados y  
-  Tres 3 Jueces de Sala Civil 
-  100 justiciables con procesos en los juzgados de  
familia.  

 

Técnicas 

Encuesta 
Entrevista 
Análisis documental 
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procesos de familia en 
el distrito de Callería 
2017-2018?  
 
 

Determinar si las partes 
están afectadas con la 
demora en la emisión 
de la resolución de los 
procesos de familia en 
el distrito de Calleria 

2017-2018. 
 

distrito de Callería, 
2017-2018. 
 
La celeridad procesal 
en los juzgados de 
familia es en forma 
parcial en el distrito de 
Calleria 2017-2018. 
 
Dentro del proceso las 
partes están afectados 
con la demora en la 
emisión de la resolución 
de los procesos de 
familia en el distrito de 

Callería 2017-2018.  
 

Incremento de 
demandas. 
  
Celeridad en la solución 
de conflictos. 
  
Jurisprudencia. 
 

 

 
Instrumentos 
Cuestionario  
Análisis documental 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 3 

EXPEDIENTES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 
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ANEXO 4 

CARGA ACTUAL DE EXPEDIENTES – AÑO 2017 
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ANEXO 5 
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CARGA ACTUAL DE EXPEDIENTES – AÑO 2018 
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