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Señor Presidente:

Han venido para dictamen de la Comisión de Justicia y derechos Humanos los 
siguientes proyectos de Ley:

1Proyecto  de  Ley  Nº  261/2006-CR,  actualizado  por  acuerdo  del  Consejo 
Directivo del 13 de setiembre de 2006 a solicitud del Congresista Raúl Castro 
Stagnaro y que corresponde al Proyecto de Ley Nº 10918/2003-CR.

2Proyecto  de  Ley  Nº  262/2006-CR,  actualizado  por  acuerdo  del  Consejo 
Directivo del 13 de setiembre de 2006 a solicitud del Congresista Raúl Castro 
Stagnaro y que corresponde al Proyecto de Ley Nº 11578/2004-CR.

3Proyecto de Ley Nº 1093/2006-CR, presentado por los congresistas Karina 
Beteta Rubin, Eduardo Espinoza, Fredy Serna, Reymundo, Alberto escudero, 
Elizabeth León,

4Proyecto de Ley Nº 1910/2007-PE, presentado por el Poder Ejecutivo.

I.CONTENIDO DE LOS PROYECTOS

Los  Proyectos de Ley Nº 261 y 262/2006-CR proponen la modificación del 
artículo 6º de la Ley de Conciliación estableciendo su carácter facultativo.

El  Proyecto  de Ley Nº  1093/2006-CR propone  modificar  los  artículos  51º, 
numeral 2, 323º, 424º, numeral 6, 425º, numeral 7, 428º, 429º, 432º, 433º, 435º 
y  440º  del  Código Procesal  Civil,  e  incorporar  los  numerales  12 y 13 a su 
artículo 424º, estableciendo un régimen de Conciliación Judicial Obligatoria.

El Proyecto de Ley Nº 1910/2007-PE propone modificar los artículos 6º, 8º a 
12º, 15º, 16º, 19º, 20, 22º, 24º, 26º y 28º de la Ley de Conciliación, así como la 
denominación  del  Capítulo  IV,  la  incorporación  de  los  artículos  16ª-A,  el 
Capítulo II-A, los artículos 19º-A, B, C, D y E, el Capítulo IV-A, los artículos 30º-
A y B, el Capítulo IV-B y el artículo 30º-C. Asimismo se modifica los artículos 
445º  y  636º  del  Código  Procesal  Civil,  así  como se  crea  el  Plan  piloto  de 
Conciliación  por  Derivación  en  Sede  Judicia  y  enj  los  lugares  que  se 
implemente la suspensión de la vigencia de los artículos 323º a 327º, 468º a 
470º y 472º del Código Procesal Civil.

II.MARCO LEGAL

Ley Nº 26872, Ley de Conciliación, modificada por las Leyes Nº 27218, 27363, 
27398 y 28163.

Decreto Legislativo Nº 1070, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 26872.

Código Procesal Civil.
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III.OPINIONES RECIBIDAS

Se han recibido las siguientes opiniones:

Del Dr. Alberto Borea Odría, miembro del Comité Consultivo de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos,con Opinión Favorable a la eliminación de la 
obligatoriedad  de  la  conciliación  extrajudicial,  señalando  que  sólo  ha 
significado una demora en el proceso y un mayor gasto inútil para estos; siendo 
que  en  su  más  de  cinco  años  de  vigencia,  la  Ley  de  Conciliación  ha 
demostrado inoperancia total.

Del  Dr.  Fernando  Vidal  Ramírez,  miembro  del  Comité  Consultivo  de  la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con Opinión Favorable sobre las 
modificaciones  propuestas  por  el  Proyecto  de  Ley  Nº  1910/2007-PE, 
considerando  que  dada  la  diversidad  de  modificaciones  se  recomienda 
replantear la Ley de Conciliación en base a lo propuesto por el proyecto y se 
reordene en un nuevo texto y no ya como modificaciones.

Del Ministerio de Justicia, mediante Informe Nº 233-2007-JUS/AT, con Opinión 
Negativa sobre  el  Proyecto  de  Ley Nº  1093-2006-CR,  señalando  que  se 
deduce que proyecto mantendría vigente sólo la conciliación intra proceso más 
no la extra proceso,  siendo que es notoria la  diferencia entre un juez y un 
conciliador y dada la mayor demanda de justicia sobre la oferta jurisdiccional, 
encargar a los jueces para que personalmente conduzcan la conciliación no 
satisfacerla los objetivos de la propuesta normativa, esto es una solución rápida 
y eficaz de los conflictos de interés.

Del Ministerio de Justicia, mediante Informe Nº 029-2006-JUS/DNJ-DCMA-D, 
con  Opinión  Negativa  sobre  la  derogación  de  la  Obligatoriedad  de  la 
Conciliación Extrajudicial, señalando lo siguiente:

• Dentro  del  Plan  Piloto  implementado  en  el  Cono  Norte  de  Lima  y  en 
Arequipa y Trujillo,  entre  noviembre  del  2000 y enero del  2001,  de  246 
audiencias concluidas, sólo el 30% culminaron con acuerdo total.

• Un estudio de la Asociación MARC-PERU, con auspicio de la USAID, sobre 
una muestra de 750 personas encuestadas en Arequipa y Trujillo, muestra 
que el 75% opinaba que la conciliación era un mecanismo útil. La muestra 
correspondía a 50% eran usuarios de la conciliación con acuerdo total  o 
parcial, 30% de usuarios sin acuerdo y 20% de usuarios sin acuerdo por 
inasistencia de una o ambas partes.

• Entre  Enero  de  2001  y  diciembre  de  2005,  en  100,856  procedimientos 
conciliatorios concluidos en centros privados, el 25% culminó con acuerdo y 
65% con inasistencia de las partes. Asimismo se señala que “Del Total de 
casos concluidos,  un 41% de casos se tramitaron con asistencia  de los  
solicitantes e invitados, es decir que hubieron audiencias efectivas en ellos,  
culminando con acuerdo un 78%”.
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• Entre  el  2001  y  el  2005,  de  20,800  casos  en  centros  de  conciliación 
gratuitos del Ministerio de Justicia, un 51% culminaron con acuerdo y 49% 
con inasistencia.

• El CERIAJUS señalo que existía un vacío de información estadística sobre 
la disminución de la carga procesal en donde se implementó la conciliación 
obligatoria, no existiendo reporte que respalde la afirmación de que se ha 
convertido en una barrera de acceso.

• Los argumentos contra la obligatoriedad dan cuenta de la confusión entre la 
conciliación y su obligatoriedad, debiendo repensarse el carácter facultativo, 
pues  la  obligatoriedad  es  una  constante  en  Latinoamérica,  por  la 
idiosincrasia de sus pueblos, como en Argentina y Colombia.

• La Comisión Técnica creada por R.M. Nº 027-2006-JUS para la revisión de 
la normatividad sobre conciliación consideró que no era pertinente modificar 
su  obligatoriedad,  al  no  contar  con  estudios  integrales  que  permitan 
diagnosticar lo sucedido y remediarlo.

• Finalmente, se señala que la decisión de extender o no la obligatoriedad se 
considera conveniente evaluar con posterioridad a los resultados del estudio 
que se viene implementando sobre el impacto de la obligatoriedad, a traves 
del  Proyecto  de  Competitividad,  Contrato  de  Préstamo  Nº  1503/OC-PE, 
suscrito entre el Perú y el BID.

IV.ANÁLISIS

La Conciliación Obligatoria

La  conciliación  tiene  una  triple  naturaleza:  Por  un  lado  tiene  una  función 
autocompositiva, lo que caracteriza a su dimensión social; además, goza de la 
categoría de equivalencia jurisdiccional, esto es equivalente a un fallo judicial, 
lo que caracteriza su dimensión; y, finalmente, es alternativa a la jurisdicción 
ordinaria, lo que caracteriza su dimensión política. Como bien se ha señalado1:

“De otro lado, la naturaleza jurídica de la conciliación extrajudicial  
nos  señala  su  característica  de  complementariedad,  es  decir,  
cumple  hoy  una  estimable  función  que  ya  fue  calificada  por  
Calamandrei  como  un  complemento  útil  de  la  legalidad  de  la 
reforma  del  proceso  judicial.  Además,  la  función  conciliadora 
contempla que se debe ayudar a los particulares, no a prescindir  
del Derecho, sino a encontrar por sí solos el propio Derecho, su 
propio interés, para satisfacerlo. Finalmente, debemos señalar las 
tres  dimensiones  que  resumen  la  naturaleza  jurídica  de  la 
conciliación extrajudicial.

1 GAMBOA BALBÍN, César Leonidas. Las Virtudes y los Vicios de la Conciliación  
Extrajudicial:  Dualidad  discursiva  de  la  justicia  moderna.  Lima,  2005,  Ali  Arte 
Gráfico Publicaciones SRL, págs. 61-62.

3



PREDICTAMEN  DE  LOS  PROYECTOS  DE  LEY  Nº 
261/2006-CR, 262/2006-CR, 1093-2006-CR Y 1910/2007-
CR, PROPONIENDO MODIFICAR LA LEY 26872, LEY DE 
CONCILIACIÓN,  ESTABLECIENDO  SU  CARÁCTER 
FACULTATIVO

1.La  dimensión social,  una forma autocompositiva de solucionar 
conflictos. 

2.La dimensión jurídica, un equivalente jurisdiccional. 

3.  La  dimensión  política,  un  medio  alternativo  de  solución  de 
conflictos.”

En el  Perú, el  sistema conciliatorio extrajudicial  se estableció con la Ley Nº 
26872,  cuya  obligatoriedad  esta  vigente  desde  el  2001.  La  ley  ha  tenido 
aspectos  positivos,  pero  defectos  insalvables  de  este  sistema 
(«incompatibilidad  jurídica  y  social  del  sistema»);  es  decir,  el  sistema  ha 
presentado algunas virtudes y ciertos vicios en su planificación,  ejecución y 
adecuación al orden social y jurídico de nuestro país.

Así tenemos que:

Las  fortalezas  mostradas  por  el  sistema  de  conciliación 
extrajudicial son la2s siguientes: 

A.  La  Secretaría  Técnica  de  Conciliación  (STC)  es  una  entidad  
vinculada al despacho ministerial de con capacidad de actuar al 
más alto nivel en coordinación con el despacho del Vice-Ministro  
de Justicia. 

2 PNUD.  De la exclusión a la confianza, mediante el acceso a la Justicia. Informe  
Revisado. Misión Fortalecimiento Institucional de la Justicia en el Perú, Julio de 2001, 
Capítulo IX, págs. 89-90.
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B.  El  financiamiento  se  destina  al  fortalecimiento  de  los 
Consultorios  Jurídicos  Populares  y  Centros  de  Conciliación 
Gratuitos  del  Ministerio  de  Justicia,  y  la  implementación  del  
sistema de conciliación extrajudicial. 

C. Como producto de esta gestión, auspiciada por la Agencia del  
gobierno de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional,  
las siguientes actividades se encuentran en gestión: 

* Mejora administrativa de la Secretaría Técnica de Conciliación. 

*  Adquisición  de  mobiliario  y  equipo  de  computo  para  los 
Consultorios  Jurídicos  Populares  y  Centros  de  Conciliación 
Gratuitos del Ministerio de Justicia. 

*  Ampliación  de  la  red  de  Consultorios  Jurídicos  Populares  y 
Centros de Conciliación Gratuitos del Ministerio de Justicia. 

* Inicio de una campana de difusión mediante la televisión, radio y  
prensa acerca de la conciliación extrajudicial. 

D.  Desarrollo  de  un  sistema  de  información  incluyente  de  un 
monitoreo  del  sistema  conciliatorio  que  abarque  información 
proveniente  de  los  conciliadores  acreditados,  los  Centros  de 
Conciliación  y  los  Centros  de  Formación  y  Capacitación  de 
Conciliadores;  un  sistema de información  al  público  usuario  del  
sistema para conocer quiénes son los conciliadores acreditados y 
cuáles son los Centros de Conciliación y los Centros de Formación 
y Capacitación de Conciliadores; y un sistema de apoyo para el 
registro  de  los  conciliadores  acreditados,  los  Centros  de 
Conciliación  y  los  Centros  de  Formación  y  Capacitación  de 
Conciliadores. 

Las amenazas principales para el impulso del sistema de 
conciliación extrajudicial son las siguientes: 

A.  Carencia  de  un  marco  legal  adecuado  que  promueva  la 
participación de actores responsables dentro del sistema. Al haber 
sido  modificado  el  Reglamento  de  la  Ley  de  Conciliación 
Extrajudicial  el  2 de mayo del  2001 –vía D.S.  016-2001-JUS-,  se 
salvó el vacío normativo acerca de los requisitos necesarios para  
autorizar Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores. 
Se estima que una mayoría de los actuales conciliadores carecen 
de la capacitación exigida para tal cargo. 

B. Renuencia al cambio por parte de un sector del foro. Tal como 
se podía  esperar,  algunos miembros  del  foro  consideran  que la 
conciliación les afecta negativamente en su gestión judicial y en el  
cobro  de  honorarios  profesionales;  ambas  razones  hacen  que 
rechacen o generen resistencia a este tipo de cambios. Existe un 
grupo que cuestiona la obligatoriedad del sistema conciliatorio en 
tanto que se estaría desnaturalizando la característica consensual 
de la conciliación y evitando el  acceso a la  tutela  jurisdiccional  
efectiva. 

C.  Desconocimiento  de  la  población  acerca  de  las  virtudes  del  
sistema.  A  pesar  de  haberse  realizado  actividades  de  difusión, 

5



PREDICTAMEN  DE  LOS  PROYECTOS  DE  LEY  Nº 
261/2006-CR, 262/2006-CR, 1093-2006-CR Y 1910/2007-
CR, PROPONIENDO MODIFICAR LA LEY 26872, LEY DE 
CONCILIACIÓN,  ESTABLECIENDO  SU  CARÁCTER 
FACULTATIVO

estos esfuerzos aparentemente no han logrado generar suficiente  
confianza en el usuario. 

D.  Carencia  de una visión clara acerca de la forma como debe  
operar el sistema. El sistema se conció y ha crecido sin tener un 
plan  claro  de  desarrollo,  ello  ha  derivado  en  la  presencia  de 
actores no calificados. 

Dentro  de  las  debilidades  que  se  detectaron  en  la  Secretaría 
Técnica de Conciliación del Ministerio de Justicia se pueden citar 
las siguientes: 

Sistema organizacional parcialmente implantado. 

Una única fuente financiera (donación de USAID). 

Infraestructura inadecuada en los módulos 2 y 9. 

La Escuela Nacional de Conciliación adolesce de un local adecuado 
para su funcionamiento. 

El personal técnico y administrativo requiere mayor capacitación. 

Equipo informático limitado y con poco mantenimiento. 

Imagen débil de la STC ante los operadores. 

Inestabilidad laboral del personal. 

Dentro de las debilidades que muestra el sistema de conciliación 
extrajudicial aparecen las siguientes: 

Congestión;  costo  relativamente  alto  de  los  servicios  de 
conciliación, alto porcentaje de ausencias a las auidencias 
de conciliación –60%--, y capacidad de supervisión limitada 
a nivel nacional.     

Sin embargo, desde un inicio, la conciliación extrajudicial obligatoria ha venido 
experimentando una serie de problemas sustantivos. Así tenemos que3:

“Sin embargo, la conciliación institucionalizada por ley a partir de 
un  sistema  obligatorio  ha  propiciado,  lamentablemente,  fuerzas 
del todo contrarias a los fines en los que se pensó al momento de  
iniciarla,  que  consistían  en  mejorar  el  acceso  a  la  justicia,  
promover la cultura de paz y reducir la carga judicial. 

En enero del 2001 se promulgó la Ley 27398, que establece que a 
partir de marzo de ese año entraba en vigencia en Lima y Callao la 
obligatoriedad  (…)

Esta  ley  tuvo  un  impacto  impresionante:  si  en  enero  del  2001 
había 55 centros de conciliación y 5500 conciliadores acreditados, 
hoy  día  existen  más  de  460  centros  de  conciliación  y  11  600 
conciliadores. ¿Dónde se encuentran estos centros? Hay más de 
160 solo en Miraflores, San Isidro y el Centro de Lima, que no son 
los  distritos  más  poblados  sino  aquellos  que  presentan  mayor 

3 ORMACHEA CHOQUE, Iván.  Conciliación Extrajudicial:  Crónica de una muerte 
anunciada.  Revista  Ideele  Nº  146.  Iván  Ormachea  Choque  fue  Director  de 
Conciliación del Ministerio de Justicia.
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movimiento  económico.  Contrariamente,  en  distritos  de  mayor 
población como Comas, San Juan de Lurigancho,  Villa  María del 
Triunfo, Carabayllo, El Agustino, San Martín de Porres, San Juan de 
Miraflores y Villa El Salvador, el promedio es de menos de cinco 
centros de conciliación por distrito.

(…)

Así,  la  conciliación extrajudicial  no ha promovido el  acceso a la 
justicia de las mayorías sino que, por el contrario, ha sido tomada 
como una opción laboral o empresarial (…).

El  hecho  de  que  los  centros  de  conciliación  proliferen 
desproporcionadamente  ha  generado  una  agresiva  competencia 
de tarifas cuyo resultado es que haya servicios de conciliación por  
los que se cobran 20 ó 30 soles –entre 5 y 8 dólares–, y prácticas 
desleales  y  poco éticas  (…).  Así,  el  proceso  ha  devenido  en  la 
mercantilización de la justicia.

(…) 

Otra alternativa, nada descabellada, sería regresar a un sistema 
de conciliación facultativa cuyos operadores efectivamente tengan 
la motivación de contribuir con este sistema.  La obligatoriedad 
ha  generado  una  demanda  ficticia  de  los  servicios  de 
conciliación y ha llevado a que esta noble institución esté 
cayendo en el más triste descrédito.”

A ello, debe agregarse el problema de falta de efectividad de la conciliación, 
tanto en lo que se refiere al logro de acuerdos que satisfagan las demandas de 
los  ciudadanos,  como  en  cuanto  al  objetivo  de  complementariedad  de  la 
reforma judicial en marcha, al no lograr su objetivo de reducir la carga procesal 
del Poder Judicial, la cual, al parecer, incluso, se habría incrementado, lo que 
se refleja en los pocos datos estadísticos que se han podido hallar.

Así, como puede verse del cuadro siguiente, tenemos que entre enero y julio de 
2003, tenemos que en los centros de conciliación privados de 12,305 casos, 
sólo 1169 han llegado a alguna clase de acuerdo, sean parciales o totales (AT, 
AP), lo que significa menos de 10% de efectividad. Ello, sin considerar el nivel 
de cumplimiento que puedan tener dichos acuerdos y la necesidad, entonces, 
de acudir al Poder Judicial para su ejecución.

Situación algo diferente se puede ver en el caso de los centros de conciliación 
del Ministerio de Justicia, en los que de 3530 casos recibidos entre enero y 
setiembre de 2003, se logro algún tipo de acuerdo en 905 casos, elevando la 
efectividad a algo más de 25% de los casos.
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Fuente: ABANTO TORRES, Jaime David. La Conciliación Extrajudicial Obligatoria
como derecho constitucional y como límite al derecho fundamental a la tutela 
udicial efectiva

Sin  embargo,  en  este  caso  debe  considerarse  que  se  trata  de  centros  de 
conciliación públicos, por lo que su lógica de funcionamiento es distinta, y esta 
dirigida  a  un  determinado sector  económico,  dominado  por  una  materia,  el 
conflicto familiar. Y es que, al parecer, es en esta materia, y no en la civil o 
comercial, donde la conciliación parece tener alguna utilidad.4

Tampoco parece  haber  una  correlación  favorable  entre  obligatoriedad  de  la 
conciliación  y  descarga  procesal,  pues  las  cifras  indican  que  año  tras  año 
aumenta  el  nivel  de  carga  pendiente,  como  puede  verse  de  los  cuadros 
siguientes5, en donde se encuentra desagregada la carga procesal de casos 
resueltos y casos pendientes,  siendo que en los distritos donde se inicio  la 
obligatoriedad (como Lima, Arequipa, Trujillo) no hay cambio sustancial alguno.

EXPEDIENTES RESUELTOS POR DISTRITO JUDICIAL

4 GAMBOA BALBÍN, César Leonidas. Ob. Cit. Pág 144 y ss.
5 HERNANDEZ B., Wilson. Indicadores sobre administración de justicia. En 
www.justiciaviva.org.pe/indicadores/ 
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EXPEDIENTES PENDIENTES POR DISTRITO JUDICIAL

Por ello, debemos concluir que:

“La  solución  social  para  revertir  el  proceso  de  ineficacia  del  
sistema conciliatorio extrajudicial peruano consiste en redefinir la  
obligatoriedad de la conciliación y cambiar la tendencia de este 
sistema conciliatorio privado a uno público a través de tres canales 
de  inserción  entre  el  estatus  jurídico  del  procedimiento 
conciliatorio  conciliador  extrajudicial  y  el  estatus  social  de  las 
instituciones de organizaciones sociales.”6

Incorporación de la Conciliación Judicial

El Proyecto de Ley Nº 1093/2006-CR propone incorporar la conciliación judicial 
obligatoria  como  paso  previo  al  proceso,  en  reemplazo  de  la  conciliación 

6  GAMBOA BALBÍN, César Leonidas. Ob. Cit. pág. 127 y ss.
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extrajudicial obligatoria. Como ha quedado demostrado, en el análisis anterior, 
uno de los problemas centrales de la conciliación es su carácter obligatorio, sea 
judicial o extrajudicial.

Además de ello, debe tenerse presente que antes de la vigencia de la actual 
Ley de Conciliación, los jueces tuvieron facultades conciliadoras, sin que haya 
tenido efecto positivo alguno. El único efecto que podría traer incorporar este 
sistema de conciliación es el  de incrementar  la dilación de los procesos,  al 
incorporarle  una etapa adicional,  y  con ello  la  carga procesal  pendiente  de 
resolver.

Modificaciones a la legislación vigente

El Proyecto de Ley Nº 1910/2007-PE propone modificar la legislación actual, 
propuesta  que  en  su  mayor  parte  se  encuentra  recogida  en  el  Decreto 
Legislativo  Nº  1070,  que  modifica  la  Ley  26872,  Ley  de  Conciliación,  y 
actualmente  vigente,  por  lo  que  carece  de  objeto  pronunciarse  sobre  este 
extremo.

V.CONCLUSIONES

Por  las  consideraciones  expuestas,  la  Comisión  de  Justicia  y  Derechos 
Humanos, recomienda la APROBACIÓN de los Proyectos de Ley Nº 261/2006-
CR,  262/2006-CR,  1093/2006-CR  y  1910/2007-PE,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en el  artículo  70º  inciso b)  del  Reglamento del  Congreso,  con el 
siguiente:

TEXTO SUSTITUTORIO

El Congreso de la República 

Ha dado la siguiente Ley

LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 26872, LEY DE CONCILIACIÓN, 
ESTABLECIENDO SU CARÁCTER FACULTATIVO

Artículo  1º.-  Modificación  del  artículo  6º  de  la  Ley  26872,  Ley  de 
Conciliación

Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 26872, Ley de Conciliación, modificado 
por el Decreto Legislativo Nº 1070, en los siguientes términos:

“Artículo 6º.- Carácter facultativo de la Conciliación Extrajudicial

La conciliación extrajudicial es facultativa. Son materia de conciliación  
las  pretensiones  determinadas  y  determinables  que  versen  sobre 
derechos disponibles de las partes. También lo son las que versen 
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PREDICTAMEN  DE  LOS  PROYECTOS  DE  LEY  Nº 
261/2006-CR, 262/2006-CR, 1093-2006-CR Y 1910/2007-
CR, PROPONIENDO MODIFICAR LA LEY 26872, LEY DE 
CONCILIACIÓN,  ESTABLECIENDO  SU  CARÁCTER 
FACULTATIVO

sobre  alimentos,  régimen  de  visitas,  tenencia  y  liquidación  de  
sociedad  de  gananciales.  En  los  casos  en  que  la  conciliación  se 
derive de la relación familiar se tendrá en cuenta el interés superior  
del niño.”

Artículo  2º.-  Derogación  del  artículo  9º  de  la  Ley  26872,  Ley  de 
Conciliación

Derógase el artículo 9º de la Ley Nº 26872, Ley de Conciliación, modificado por 
el Decreto Legislativo Nº 1070.

En  la  Sala  de  la  Comisión  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  del  
Congreso de la República, a los dos días del mes de diciembre de 
2008.

JCEN/gaa.
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