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I.- INTRODUCCIÓN 
 
De forma intempestiva el Ejecutivo remitió a fines de noviembre último un 
importante proyecto de ley destinado a modificar la Ley Nº 26872, Ley de 
Conciliación. 
 
Dicho proyecto fue suscrito por el Presidente de la República y el Presidente 
del Consejo de Ministros, y propone la modificatoria de  catorce artículos de la 
ley que regula la conciliación extrajudicial en nuestro país. Sabemos que, a la 
fecha, el proyecto ha sido reenviado al Ministerio de Justicia, específicamente a 
la Dirección de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, para su 
análisis y opinión. 
 
Lo primero que se debe comentar es que en el oficio que antecede al proyecto 
los representantes del Ejecutivo piden al Legislativo que se tramite “con el 
carácter de URGENTE”. ¿A qué se debe dicha urgencia, considerando que 
estaba próximo a concluir el año legislativo?  
 
La suspicacia no es exagerada, pues la conciliación extrajudicial ha sido 
sistemáticamente olvidada, por éste y especialmente por el anterior gobierno. 
Sin embargo, la necesidad de darle un marco normativo más claro y coherente 
a este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, de incuestionable 
trascendencia social, es una tarea pendiente y sin duda urgente. Por  otro lado, 
felizmente, en el último semestre se han ido dando medidas que, juzgamos, 
forman parte de un cambio sistemático y racionalmente estructurado de la 
conciliación extrajudicial. La Ministra de Justicia desde algunos meses atrás ha 
sostenido la pertinencia de difundir la conciliación extrajudicial, y también el 
arbitraje; el canal del Estado ha venido transmitiendo spots publicitarios sobre 
las bondades de la conciliación; el Ministerio de Justicia, como ente rector de 
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los medios alternativos de resolución de conflictos, convocó entre instituciones 
serias y prestigiosas de la capital a una suerte de licitación para asumir el 
encargo de hacer un balance del estado actual de la conciliación extrajudicial y 
del arbitraje, tarea que finalmente fue encomendada a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Y, coronando esta serie de felices coincidencias, en 
Noviembre se cumplió diez años de la promulgación de la Ley de Conciliación 
sin que a la fecha se tenga un cabal conocimiento del éxito o fracaso, de la 
implementación del proyecto piloto de la conciliación extrajudicial en Lima y 
provincias, habiéndose sobrepasado los cinco años de su puesta en marcha. 
 
En cualquier caso, la modificación de la Ley de Conciliación era algo que los 
operadores de conciliación veníamos reclamando. Otro detalle, no obstante,  es 
determinar si las modificaciones que introduce el proyecto de ley que  
comentamos son las más indicadas. A continuación hacemos un somero 
análisis y comentario acerca de la pertinencia e impertinencia  de las 
propuestas de modificatoria de los artículos de la Ley 26872  y la introducción 
de otros nuevos a través de este interesante proyecto de ley en materia de 
conciliación. 
 
II.- ANÁLISIS Y COMETARIO DE LOS ARTÍCULOS MODIFICADOS 
 
El proyecto de ley del Ejecutivo propone la modificatoria del artículo 6 de la Ley 
26872 en varios sentidos. Primero, establece que el agotamiento del 
procedimiento conciliatorio es un requisito para la admisibilidad de la demanda, 
dando a entender que no basta, como ha venido ocurriendo, que el justiciable 
usuario de la conciliación  presente su pedido de conciliación como un mero 
trámite administrativo, desinteresándose luego del mismo en la medida en que 
no concurría a la audiencia de conciliación. En la práctica, la conciliación 
extrajudicial, a causa de la inasistencia de la partes conciliantes, que sólo se 
preocupaban por tener el acta de conciliación por inasistencia que les 
permitiera invocar la tutela jurisdiccional efectiva, se había convertido en una 
mesa de partes  previa  a la mesa de partes del Poder Judicial. Con el tema del 
agotamiento se pretende evitar ese uso espurio de la conciliación, pues 
indirectamente obliga a la concurrencia  de la partes conciliantes. Este artículo 
6 modificado mejora, de otro lado, el listado de los asuntos que no requieren 
pasar por un procedimiento conciliatorio como cuando se desconoce el 
domicilio de la parte invitada o en los procesos de ineficacia y anulabilidad de 
acto jurídico, así como en los de prescripción adquisitiva de dominio, que a 
todas luces no son materias conciliables. Pero el problema radica en que no 
dice, como en el articulo vigente, que tales materias no son conciliables sino 
más bien usa la frase ambigua  “se exceptúa de este requisito”, es decir, del 
requisito para admitir la demanda, de manera tal que si un justiciable, al que no 
le interese ir a la vía judicial y sólo tratar de resolver su controversia mediante 
la conciliación extrajudicial, podría eventualmente promover la conciliación 
extrajudicial aun cuando la parte invitada, por ejemplo, domicilie en el 
extranjero. Consideramos por ello que el término “exceptúa” exonera  al listado 
de once casos, sugeridos por el artículo 6, de pasar por una conciliación 
extrajudicial  en su intento de acudir a la vía judicial, pero no niega la 
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posibilidad de conciliar entre las partes apelando a este mecanismo. Por último, 
sobre el mismo artículo 6, no estamos de acuerdo con que los procesos de 
indemnización derivada de la comisión de delitos y faltas sean excluidos  de los 
asuntos conciliables, por la sencilla razón de que alienta una práctica que más 
bien se debe evitar: la judicialización de las controversias. 
 
El artículo 8 modificado mejora parcialmente lo prescrito en torno a la 
excepción a la regla de confidencialidad en el marco de una conciliación 
extrajudicial. Mientras que en el articulo 8 vigente de la Ley de Conciliación se 
establece que el conciliador  debe informar a las autoridades cuando toma 
conocimiento de eventos ilícitos ocurridos o por ocurrir, la propuesta de reforma 
establece que eso se debe hacer únicamente cuando hubiera “indicios 
razonables de la comisión de un delito o falta”.  Debió agregarse también  la 
forma en el que el conciliador deberá informar a las autoridades de estos 
hechos, salvo que el reglamento  regule dicho extremo.  
 
Con relación al artículo 9 modificado, en materia de familia, se precisa con 
acierto los criterios, que a la fecha están dispersos en varios artículos de la 
actual Ley de Conciliación, respecto a qué controversias son conciliables. Lo 
que si es un error, insistimos, es que se pretenda excluir del grupo de materias 
conciliables la cuantía de la reparación civil originada por la comisión de un 
ilícito penal. 
 
Precisamente el artículo 10  reformado señala como materias no conciliables 
los delitos y las faltas. Consideramos que este artículo es un retroceso pues se 
esperaba, contrariamente,  que se ampliaría el rango de materias conciliables a 
delitos de mínima y mediana criminalidad, especialmente aquellos en los que 
cabe aplicar el principio de oportunidad. 
 
El artículo 11 reformado introduce la expresión “audiencia de conciliación 
efectiva”, es decir, aquella audiencia en la que se da la concurrencia de ambas 
partes, con ello se quiere enfatizar lo que vendría a ser el espíritu de la Ley de 
Conciliación: promover la participación activa de los conciliantes durante la 
audiencia lo cual presupone que deban concurrir a ella, dejando atrás esa 
práctica malsana de promover la conciliación y no asistir a las reuniones que se 
generen. Este artículo también mejora la manera de computar la duración de la 
audiencia que es de treinta días calendarios, pero contados no desde la 
primera citación como dice la  ley vigente, sino desde la primera sesión, lo cual 
es más entendible. Igualmente, se precisa en este artículo algo que es un vacío 
en la actualidad respecto a la circunstancia de que las partes o una de ellas se 
retire de la audiencia sin firmar el acta de conciliación. El proyecto aclara que 
en ese caso debe levantarse el acta por falta de acuerdo, pero lo que no se 
entiende es como levantar esta acta en dicha circunstancia cuando el acta por 
falta de acuerdo precisa la firma de ambas partes, salvo que se esté pensando 
en usar el acta por decisión motivada del conciliador a la que en estos casos se 
le titularía por falta de acuerdo. Este es un aspecto que debiera ser precisado. 
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El artículo 12 reformado utiliza la expresión  “presentación de la solicitud” para 
hacer referencia al momento a partir del cual computar los diez días útiles para 
la fijación de la fecha de audiencia. Consideramos que la expresión correcta 
sería  “admisión de la solicitud”, y es que el pedido de conciliación puede 
presentarse pero no necesariamente admitirse, y lo que origina el 
procedimiento conciliatorio es la admisión de la solicitud por parte del centro de 
conciliación ante el cual se presentó el pedido. Lo que sí es oportuno es que 
éste artículo reformado agregue un párrafo que estaba en norma de inferior 
jerarquía como es el tema relativo a la diferencia de días que debiera haber 
entre la recepción de la invitación por el conciliante y la realización de la 
audiencia de conciliación. Diferencia que es de  3 días útiles como mínimo. 
 
El artículo 15 reformado con el título de conclusión de procedimiento 
conciliatorio agrega un listado que sólo está en el reglamento de la ley de 
conciliación extrajudicial referido a las formas en que puede terminar la 
audiencia de conciliación y el respectivo procedimiento. Son seis formas de 
conclusión en las que acertadamente se agrega la forma de conclusión por  
decisión debidamente motivada de conciliador en audiencia efectiva por 
advertir violación a los principios de conciliación. 
 
Pero lo que más llama la atención del artículo es la puntualización de que no 
hay agotamiento del procedimiento conciliatorio cuando existe inasistencia de 
una o ambas partes. Creo que éste es la principal enmienda que introduce la 
propuesta del Ejecutivo. Y es que en tales casos a dichas partes inasistentes 
no se les admitirá la demanda en sede judicial y si la parte invitada es la que 
inasiste entonces ella no podrá formular la reconvención en el proceso judicial 
que se le siga. Esto alcanza también al solicitante que no asista a la audiencia. 
Nos parece que es una forma inteligente de presionar a  las partes para que 
concurran a la audiencia de  conciliación. Es una medida más sensata que 
multar o penalizar económicamente a las partes conciliantes inasistentes.  
 
El artículo 16 reformado, varía peligrosamente la definición del acta de 
conciliación, ya no dice que el acta contiene la manifestación de voluntad de los 
conciliantes sino establece que contiene la forma de conclusión del 
procedimiento conciliatorio, lo cual no resulta muy claro. En cualquier caso, 
mejor hubiera sido que se diga que el acta contiene la manifestación de 
voluntad de los conciliantes expresada en los diversos sentidos en los que 
puede darse y generar la conclusión del procedimiento conciliatorio. La 
propuesta delimita también el párrafo actualmente vigente referido a que el acta 
de conciliación tiene validez en la medida que cumpla con las formalidades 
prescritas en la ley de conciliación. Es decir, subyace la idea de la nulidad 
absoluta. Pero la reforma apunta a que sólo se enerva el valor jurídico de título 
de ejecución del acta cuando hubiere acuerdo entre las partes total o parcial y 
con respecto a la ausencia total o parcial de ciertos requisitos del acta, entre 
los que se agrega el número del acta de conciliación, requisito que no está en 
la presente ley. Consideramos que es un error que en el cuarto requisito del 
acta, relacionado con los datos del conciliador, se omita consignar el número 
de su documento nacional de identidad. Estamos de acuerdo en que se elimine 
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en la parte final del artículo, en el que se señala que el que el acta no podrá 
contener las posiciones de las partes como se señala en la vigente ley. Ello es 
pertinente por que nos emancipa del modelo de negociación basado en 
intereses, marco teórico y doctrinal en que se funda la vigente Ley de 
Conciliación. 
 
El artículo 19 reformado repite lo que ya se encontraba en la norma sobre los 
plazos de prescripción  que se interrumpen con la presentación de la solicitud 
de conciliación. Aquí también debiera decir “admisión de la solicitud”. Lo que el 
artículo elimina es el tema de la caducidad mencionada en la actual Ley de 
Conciliación, lo que nos parece un error. 
 
El artículo 20 reformado introduce un tema muy discutible, y a nuestro juicio de 
dudosa pertinencia, como es el tema de la renovación de vigencia de 
inscripción en el registro de Conciliadores. Si se va aplicar criterios poco 
técnicos, (como el número de conciliaciones efectivas, hecho que no depende 
del conciliador), esa vigencia de renovación puede convertirse en atentatoria de 
los derechos del conciliador extrajudicial, debidamente acreditado. Exigirle 
capacitación permanente al conciliador sería oportuno siempre que la ENCE (la 
Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial) promueva esas capacitaciones, 
con buena organización y a un costo razonable. Tal vez, otro criterio para medir 
la idoneidad del conciliador en su ejercicio no sean los procesos sancionadores 
que le abran en general (los cuales pueden concluir con un archivamiento del 
caso), sino más bien el grado de su falta debidamente corroborada. 
 
El artículo 22 reformado trata de los requisitos para ser conciliador. La novedad 
radica en que se explicita una exigencia para los postulantes a conciliador 
extrajudicial: haber culminado sus estudios secundarios.  Igualmente, no debe 
tener antecedentes penales. Este último requisito, pensado en asegurar el perfil 
moral del futuro conciliador, nos pone ante la situación insólita de que Mahatma  
Gandhi no hubiese podido ser admitido como conciliador, pues fue sentenciado 
y encarcelado, más de una vez, a pesar de ser figura emblemática de la no 
violencia y la cultura de paz. Otro caso es el de Nelson Mandela. 
 
El artículo 24 reformado se refiere a los Centros de Conciliación. En este punto 
el proyecto atenta en contra el precepto constitucional de la libertad de 
asociación, pues limita, de manera inadmisible, que las personas jurídicas que 
constituyen y tramitan la autorización de funcionamiento de un Centro de 
Conciliación, sólo puedan ser entidad promotora de un sólo centro de 
conciliación, negando la posibilidad de constituir la pluralidad de centros que 
sus fines y asociados decidan. Por otro lado, introduce la novedad de las 
sucursales de los centros de conciliación, como una forma de paliar la 
restricción anterior, pero es ilusoria, pues, si un centro de conciliación es 
cerrado, digamos por una sanción, corren la misma suerte sus sucursales. Esa 
persona jurídica ya no podría constituir un nuevo centro de conciliación. 
 
El artículo 26 reformado se ocupa de la autorización y supervisión de los 
centros de conciliación y centros de formación y capacitación de conciliadores. 
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Se resalta la potestad sancionadora del MINJUS, ya comentada, sólo que ésta 
vez  la suspensión o privación de las facultades de dichos centros se hará ya 
no ante faltas éticas, expresión ambigua, si no cuando no se incumpla con lo 
previsto en la Ley de Conciliación.  
 
El artículo 28 reformado profundiza oportunamente todo lo relacionado con el 
registro y archivo de expedientes y actas que se tramitan y generan en los 
centros de conciliación. Puntualiza un detalle, que en la vigente ley de la 
materia pasa inadvertido, y es que solamente podrá expedirse copias 
certificadas, (¿de todo el expediente o del acta solamente?) a pedido de la 
parte solicitante, la invitada, el Ministerio de Justicia o el Poder Judicial. Creo 
que el principio de confidencialidad, que rige en la conciliación, fundamenta esa 
limitación. Por otro lado, subsana un vacío en lo referente a qué pasa si un 
centro de conciliación, que cierra o que tiene una orden de cierre, no entrega el 
acervo documentario al MINJUS. En tal caso, el proyecto plantea interponer la 
denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público, por el delito contra 
el Patrimonio – Apropiación ilícita, contra de los representantes de la persona 
jurídica promotora del centro de conciliación. Aunque es drástica la medida, es 
inevitable.  
 
El artículo 16 “A” reformado agrega una prescripción contenida en el actual 
reglamento pero que ahora se leva a rango de ley. Es sobre la rectificación del 
acta, cuando el conciliador comete errores en su redacción. Y, por supuesto, se 
explicita también que el acta sólo será declarada nula por sentencia emitida en 
un proceso. 
 
El artículo 19  “A” reformado ratifica algo conocido por todos, que el “Ministerio 
de Justicia es el ente rector del sistema conciliatorio y promueve la 
institucionalización y desarrollo de la conciliación como mecanismo alternativo 
de solución de conflictos”. Sólo esperamos que semejante declaración no 
quede ahojada en el papel, como lamentablemente ha venido ocurriendo por 
falta de decisión política de la cartera respectiva, que ha estado lejos de 
defender y promover la conciliación. Una prueba de ello es que la 
obligatoriedad de la conciliación extrajudicial no se ha ampliado como lo 
prescribía el artículo inicial de la Ley 27398, ley que el 2001 modificó en 
algunos artículos la Ley de Conciliación. 
 
El artículo 19 “B” reformado precisa quienes son los operadores del “sistema 
conciliatorio”: conciliadores, capacitadores, centros de conciliación y centros de 
formación. Entendemos que la individualización de estos actores de la 
conciliación se hace con fines de poder sancionarlos. En efecto, el artículo 19  
“C” reformado introduce un tema largamente propuesto por el ente rector, el 
tener potestad sancionadora sobre los operadores de la conciliación. 
Amonestación, multa, suspensión o inhabilitación temporal, y, desautorización 
o inhabilitación permanente, son las sanciones que podrán imponerse a los 
operadores según las infracciones que cometan y las que serían tipificadas en 
un nuevo reglamento de la Ley de Conciliación. Si bien es conveniente 
incorporar la disciplina entre los que manejan la conciliación, considero que 
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igualmente es prioritario, incluso antes que sancionar a los operadores, el 
capacitarlos debidamente en sus funciones mediante charlas gratuitas y en las 
visitas que realizan los supervisores del Ministerio de Justicia a los centros de 
conciliación y centros de formación. Visitas que a menudo se convierten en una 
cacería de brujas, un afán por encontrar errores en lugar de hacer pedagogía 
para saber como evitarlos. La novedad es que los mencionados operadores de 
la conciliación estarán individualizados en un registro nacional único. 
 
El artículo 30  “A” reformado referido a los capacitadores, aparte de definir 
quién es el capacitador añade una afirmación discutible: que el Ministerio de 
Justicia va autorizar qué capacitador podrá dictar los cursos respectivos de 
conciliación. Creemos que sólo debe bastar para tal fin tener la vigencia de la 
inscripción en el Registro de Capacitadores que maneja el ente rector. La 
autorización  por cada curso al capacitador responsable del dictado en materia 
de conciliación sólo debe limitarse a la comprobación de que su inscripción 
esté vigente. 
 
El artículo 30  “B” reformado establece los requisitos para la inscripción en el 
registro de capacitadores. Tales exigencias ya se encuentran en el reglamento 
de la actual Ley de Conciliación, no existiendo mayor variación al respecto.   
 
El artículo 30 “C” reformado, referido a los Centros de Formación y 
Capacitación de Conciliadores, introduce la novedad de un Registro de Centros 
de Formación en el que estarán inscritas las actuales entidades que vienen 
cumpliendo la esforzada tarea de formar y capacitar a los conciliadores básicos 
y especializados. Esperemos que eso ayude a mejorar la calidad educativa de 
tales instituciones en las que ha venido descansando, en la práctica, todo el 
peso de la defensa y la institucionalización de la conciliación. 
 
Finalmente, el proyecto de ley en su artículo 4, busca reemplazar el actual 
capítulo V de ley 26872, titulado “DE LA JUNTA NACIONAL DE CENTROS DE 
CONCILIACIÓN”, por otro con el llamativo título “DEL CONSEJO NACIONAL 
DE CONCILIACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA”. De esta forma se quiere 
corregir un grave error en el que incurrió el ente rector desde los inicios de la 
conciliación, cuando permitió la constitución de una Junta Nacional de Centros 
de Conciliación, que agrupaba a los centros de conciliación afiliados hasta 
entonces, pero que no cumplía con las exigencias normativas, naciendo ilegal y 
deviniendo en la práctica en inexistente. Este nuevo organismo se dice será 
“asesor del Poder Ejecutivo en materias de acceso a la justicia y fortalecimiento 
de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el cual estará adscrito 
al Ministerio de Justicia”. Llama la atención que en su conformación se 
encuentren representantes de varios ministerios y entidades estatales pero no 
se menciona a representantes de los operadores de la conciliación, 
refiriéndonos  a los representantes de los conciliadores extrajudiciales, de los 
centros de conciliación y de los centros de formación y capacitación. No se 
puede diseñar un plan nacional de conciliación ni administrarlo sin la 
participación directa de los que a diario, in situ, conocen de la problemática 
conciliatoria y sus vías de solución. También seria oportuno convocar a algunos 
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colegios profesionales y facultades de derecho. Y es que de lo que se trata es 
involucrar a todos los responsables de llevar adelante el plan integral de 
institucionalización de la conciliación. 
 
El proyecto termina con un artículo 5 en virtud del cual se facultad al “Ministerio 
de Justicia para que implemente planes pilotos de asistencia o alternos con la 
finalidad de continuar con la institucionalización de la conciliación”. Es de  
esperar que otra vez no sea ésta una frase lírica, tal como ocurrió con la Ley 
27398 y la propia Ley de Conciliación, que decían algo similar sobre la 
búsqueda del arraigo de la conciliación en nuestra sociedad.  
 
En las disposiciones transitorias y modificatorias sobresale el tema del Plan 
Piloto de Conciliación por Derivación en Sede Judicial. Plan que se 
implementará en los lugares en los que la conciliación no sea obligatoria como 
requisito de admisibilidad de la demanda. Ministerio de Justicia y Poder Judicial 
de manera coordinada trabajarán en este plan piloto donde la remisión a 
conciliación se efectuará por el juez, una vez expedido el auto que declara 
saneado el proceso o subsanados los defectos advertidos en éste. En otro 
artículo analizaremos la relevancia y problemática de esta nueva forma de 
promover la conciliación.  
 
En resumen, el proyecto de ley que acabamos de comentar contiene acertadas 
precisiones, problemáticas correcciones e innovaciones prometedoras. Aunque 
tarde, hay que celebrar la preocupación del Ejecutivo por la defensa e 
institucionalización de los MARC’s. En la Exposición de Motivos se afirma que 
“las estadísticas revelan que pese a que la conciliación viene operando menos 
de diez años, arroja resultados positivos”. Resultados que hubiesen sido 
mejores si el marco normativo hubiese variado oportunamente, y si el ente 
rector se decidía a trabajar más diligentemente en la conciliación como es 
recabando el tan ansiado estudio técnico, del que habla la exposición de 
motivos, pero que era un pedido unánime de los operadores de la conciliación, 
para saber a ciencia cierta el éxito o fracaso de esta forma de propiciar la 
cultura de paz en nuestro país. 
 
Y es que, la regulación de la conciliación, ya sea mediante ésta ley –si 
prospera el proyecto- o mediante la reglamentación a la nueva ley –como lo 
promete la parte final de la Exposición de Motivos del proyecto que 
comentamos- no debe hacernos perder la perspectiva de cómo y porqué hacer 
la defensa de la conciliación. Ante todo, es un asunto de ética y participación 
ciudadana en la gestión de las propias controversias. Sin duda, hablar de la 
conciliación en nuestro país es referirse a una institución ética que tiene una 
rica historia. Remontándose incluso a los primeros años de la vida republicana.  
 
En efecto, como mecanismos alternativo de resolución de conflictos y, por 
ende, propiciadora de una cultura de paz, la conciliación es una práctica que 
los peruanos ya conocemos por tradición y, sobretodo, porque en la vida diaria 
la lógica del consenso y el de la negociación resulta una mejor vía (menos 
oneroso, rápida y de fácil acceso) para las mayorías deseosas de ser 
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protagonistas no sólo de sus conflictos, sino también de sus soluciones. 
Definida como mecanismo alternativo, igual al arbitraje o la mediación, la 
conciliación es, entonces, un buen complemento de nuestra alicaída e 
insatisfactoria administración de justicia. 
 
Algunas voces prejuiciosas, estimuladas por la ignorancia y los intereses 
creados, cuestionan la eficiencia y la legalidad de la institución conciliatoria. No 
es el lugar aquí para refutar semejante desatino, pero si para proponer con 
firmeza, ahora que el ejecutivo pareciera tomar la bandera de la conciliación en 
nuestro país, la inclusión expresa de la conciliación extrajudicial en el texto 
constitucional. Otorgarle rango constitucional a la conciliación aseguraría su 
larga vida, cumpliéndose de esta manera lo preceptuado por el artículo primero 
de la Ley de Conciliación que declara “de interés nacional la institucionalización 
y desarrollo de la Conciliación como mecanismo alternativo de solución de 
conflictos”.  
 
III.- RANGO CONSTITUCIONAL DE LA CONCILIACION 
 
Son múltiples las razones para darle rango constitucional a la Conciliación 
Extrajudicial. Mencionare sólo tres: 
 
1.- La conciliación persigue tres objetivos: Quiere constituirse en un medio 
alternativo o adecuado para que la sociedad civil, asumiendo una 
responsabilidad cívica y ciudadana, resuelva con un espíritu de equidad sus 
propias controversias. Persigue, asimismo, devolverle eficiencia al 
congestionada Poder Judicial, desjudicializando conflictos que pueden muy 
bien resolverse entre las partes por un proceso de negociación asistida y al 
amparo de la autonomía de la voluntad que, al plasmarse en una acta, origina 
efectos vinculantes propios de un acto jurídico, además adquiere el valor de 
título de ejecución. Ya estas dos finalidades merecerían darle a la conciliación, 
como ocurre con el arbitraje, expresamente mencionado en el artículo 63 de la 
constitución, rango constitucional. Pero, el principal objetivo de la conciliación, 
en virtud del cual amerita declarar el interés nacional, es lo que el artículo 2 de 
Ley de conciliación señala: La Conciliación propicia una cultura de paz”. La 
Constitución debe acoger a la conciliación porque ella quiere consolidar en 
nuestra sociedad su vocación a la paz a través de prácticas consensuales que 
la promueven en lugar de aplicar la lógica del litigio. El tema de la cultura de 
paz no es sólo un derecho disponible de los estados es una exigencia de la 
humanidad que la UNESCO, por ejemplo, hizo suya cuando declaró el año 
2000 como  Año Internacional de la Cultura de la Paz. 
 
El artículo 2 de la Ley de Conciliación señala: “La conciliación propicia una 
cultura de paz”. Si éste artículo es leído a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 
de la misma Ley, donde se declara “de interés nacional la institucionalización y 
el desarrollo de la conciliación...”, la conclusión es clara. Nuestra sociedad se 
adhiere a la invocación de la UNESCO y pone en el centro de su interés 
nacional la construcción de una cultura de paz. En este caso, vía la 
institucionalización y el desarrollo de la conciliación extrajudicial. 
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Se puede sostener que la conciliación tiene dos finalidades: la una ética y la 
otra jurídica. Las que no son excluyentes o opuestas, sino complementarias y 
recíprocas. Las dos caras de una misma moneda.   
 
La conciliación en tanto a acto jurídico persigue que las partes de un conflicto 
resuelvan el mismo sobre la base del principio de la autonomía de la voluntad y 
con la ayuda de un tercero llamado conciliador. Aquí la solución del conflicto 
interesa especialmente a las partes y sólo de una manera oblicua a la 
sociedad. Su fin es jurídico, por los efectos que persiguen las partes con su 
acuerdo conciliatorio o por tan sólo proseguir con el proceso de conciliación en 
sede extrajudicial. 
  
De otro lado, La conciliación como mecanismo alternativo de solución de 
conflictos propicia la consolidación de una cultura de paz en nuestra sociedad. 
En este caso, la institución de la conciliación interesa especialmente a la 
sociedad en su conjunto. Y el fin ético que se persigue es una convivencia 
pacífica sobre la base del diálogo y el consenso. 
 
Dependiendo del énfasis dado a una finalidad u otra de la conciliación, la figura 
del conciliador cobra en cada caso un cariz distinto.  
   
Con relación al fin jurídico de la conciliación, el conciliador es la persona 
capacitada y acreditada que propicia el proceso de comunicación entre las 
partes y eventualmente propone fórmulas conciliatorias no obligatorias. Es 
decir, el conciliador es un facilitador del acuerdo, diestro en el manejo de 
técnicas conciliatorias.  
 
Con relación al fin ético de la conciliación, el conciliador es un hacedor de paz. 
Es el que conduce la audiencia de conciliación con libertad de acción, 
siguiendo determinados principios. 
 
El fin ético y jurídico de la conciliación tiene su fundamento común en los 
principios éticos en virtud de los cuales se realiza o se busca la solución 
consensual al conflicto. Dichos principios éticos son la columna vertebral de la 
conciliación. Ellos guían todo el procedimiento, con ellos esta revestido el 
conciliador y ellos son, en definitiva, a los que tienen confianza las partes para 
intentar la solución de sus conflictos a través de la conciliación. 
 
El fin mediato de los principios éticos está orientado al objetivo jurídico de la 
conciliación. Pero su norte, sin el cual carecería de real sentido, es el 
afianzamiento de la cultura de paz. Pero recuérdese que el fin ético de la 
conciliación supone el cumplimiento de su fin jurídico. 
 
Aún cuando la conciliación no resuelve el complejo y serio problema del acceso 
a la justicia en nuestra sociedad, sin embargo, es un buen antídoto contra los 
malestares generados por el conflicto y la lógica de la disputa. 
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La conciliación valiéndose de la terapia del diálogo enmienda los ánimos antes 
indispuestos y criados al amparo del conflicto. Conflicto no sólo por 
incompatibles objetivos, fines o intereses, sino también, a causa de la 
diversidad de puntos de vista, de la prioridad desde donde se valora y evalúa 
algo, así como por la diferencia en el contenido o apreciación de la pretensión 
en disputa entre la partes. 
 
La conciliación tiene una función ética cuando enmienda los ánimos para que 
estos se compongan en lugar de degenerarse en actos violentos o en un 
conflicto que acentúa la rivalidad y la diferencia. Una sociedad sin este afán 
conciliatorio se atomiza y se convierte en un campo de disputas inacabables.  
 
Pero la causa de que los ánimos se indispongan, de que uno sienta rival a su 
prójimo y a sus pretensiones, no nace fundamentalmente con ocasión del 
conflicto entre intereses patrimoniales o materias de libre disposición entre las 
partes. El conflicto no es sólo de índole económica, patrimonial o reducible a 
dichos intereses.  
 
Hay también conflictos de valores, de percepciones sobre lo justo y lo bueno, 
sobre lo que debiera ser. Es decir, hay un conflicto ético a causa de la 
relatividad de los puntos de vista o juicios sobre lo que debiera ser. El hecho o 
motivo directo del conflicto es como el pretexto o la piedra de toque para 
explicitar diferencias y disyuntivas más graves que el simple hecho de pagar el 
alquiler de una casa o de desocuparla por el incumplimiento en el pago.  
 
El fuero jurisdiccional compone el derecho violado, pero no compone los 
ánimos en cuyo trasfondo el derecho aparece como un acuerdo o justicia 
insuficiente. Esa tarea esta reservada para la conciliación y su nuevo sentido 
de justicia como equidad. 
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