




Plan Nacional de la Conciliación en el Perú  

 

1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN NACIONAL DE LA 

CONCILIACIÓN EN EL PERÚ 

2013-2018 

 
 

Programa EUROsociAL II 

Proyecto Fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 

(MASC) en América Latina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencia técnica de: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Lima, diciembre de 2013 



Plan Nacional de la Conciliación en el Perú  

 

2 

 

Programa EUROsociAL II 
Proyecto Fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 

(MASC) en América Latina 
 
 

Comité Interinstitucional Nacional – Perú 
 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
 
Representante titular: 
Dr. Pablo Morán Mejía  
Director  
Dirección de Conciliación Extrajudicial y 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 
 
Representante alterno: 
Dra. Liliana Bobadilla Bocanegra  
Coordinadora  
Dirección de Conciliación Extrajudicial y 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos  

Poder Judicial 
 

Representante titular: 
Dr. Fernando Meza Farfán  
Jefe  
Oficina Nacional de Justicia de Paz y de 
Justicia Indígena 
 
Representante alterno: 
Dr. Jaime Escobedo Sánchez 
Secretario Técnico  
Comisión de Trabajo sobre Justicia 
Indígena y Justicia de Paz 
 

 
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, 

socio operativo del Programa EUROsociAL II 
 

 Dr. Javier Arroyo Fernández 
Gestor del Proyecto 
 
Dra. Luz Entrena Vázquez 
Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia y 
Proyectos EUROsociAL 

 

 
 

Asistencia técnica internacional 
 

 Dr. Juan Ramón Cañadas 
Experto metodológico  
Fundación CIDEAL  
 

 

 
Equipo consultor nacional 

 
 Dr. Armando Plazolles Portugal 

Consultor 
 
Econ. Apolinar Madrid Escobar 
Consultor 

 



Plan Nacional de la Conciliación en el Perú  

 

3 

 

Índice 

 

1. Introducción ............................................................................................................................... 4 
2. Escenario actual de la conciliación en el Perú ........................................................................... 5 
3. Misión del plan nacional ............................................................................................................. 9 
4.Análisis de la situación actual ................................................................................................... 11 
4.1. Análisis de contexto .............................................................................................................. 11 
4.2. Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) ................................ 13 
5. Marco general de resultados .................................................................................................... 17 
6. Objetivos nacional .................................................................................................................... 28 
7. Líneas de acción ...................................................................................................................... 31 
8. Actividades .............................................................................................................................. 38 
9. Factores críticos de éxito ......................................................................................................... 49 
10. Análisis de riesgos ................................................................................................................. 50 
11. Anexos ................................................................................................................................... 57 
Anexo 1: Los tipos de conciliación en el Perú y el sistema conciliatorio nacional ........................ 58 
Anexo 2: Análisis del marco legal de la conciliación .................................................................... 65 
Anexo 3: Análisis de la estructura orgánica y funcional de la DCMA y ONAJUP ......................... 77 
Anexo 4: Producción de la conciliación ...................................................................................... 104 
Anexo 5: Formación y capacitación de conciliadores ................................................................ 111 
Anexo 6: Supervisión a centros de conciliación y sanciones a conciliadores ............................ 112 
Anexo 7: Entrevistas a actores clave ......................................................................................... 115 
Anexo 8: Descripción de los indicadores de desempeño de los objetivos nacional ................... 123 
12. Lista de Referencias ............................................................................................................ 134 
 

 



Plan Nacional de la Conciliación en el Perú  

 

4 

 

1. Introducción.- 

La planificación estratégica es el proceso utilizado para definir la mejor forma de utilizar los 

recursos de una organización (personas, capital y procedimientos) para alcanzar sus objetivos 

de largo plazo. En el caso de la conciliación, el plan nacional debe orientar al Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos - MINJUS y al Poder Judicial en la utilización de sus recursos en 

una dirección determinada. El Plan Nacional de la Conciliación en el Perú para el período 2013-

2018, fue elaborado entre los meses de julio y octubre de 2013 por el MINJUS y Poder Judicial 

con asistencia técnica de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 

(COMJIB) en el marco del Programa EUROsociAL II. 

 

El plan es el resultado de reuniones de trabajo y talleres de validación llevados a cabo con 

representantes del MINJUS y del Poder Judicial como instituciones ejecutoras del plan, así como 

con expertos independientes convocados por éstas. En el MINJUS, las unidades encargadas son 

la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia – DGDPAJ y la Dirección de 

Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos – DCMA. En el 

Poder Judicial, las unidades encargadas son la Oficina Nacional de Justicia de Paz y de Justicia 

Indígena – ONAJUP y la Oficina de Cooperación Técnica Internacional – OCTI).  

 

Para la formulación del plan nacional, se ha contado con asistencia metodológica del Dr. Juan 

Ramón Cañadas, experto internacional de la Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación 

y se han seguido las pautas de la Guía Metodológica “Elaboración de Planes Estratégicos 

Nacionales en materia de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos”, de CIDEAL. El 

plan tiene la siguiente estructura: 

 

- Misión del plan estratégico. 

- Análisis de la situación actual, que incluye: 

- Análisis de contexto (Político, legal, económico, socio-cultural, ecológico y tecnológico).  

- Análisis DAFO (Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 

- Marco general de resultados mapeo de actores clave. 

- Objetivos, líneas de acción, indicadores de desempeño y actividades. 

- Factores críticos de éxito. 

- Análisis de riesgos.   



Plan Nacional de la Conciliación en el Perú  

 

5 

 

2. La conciliación en el Perú: Obligatoriedad e incorporación de los jueces de paz.- 

Hasta finales del siglo XX se entendía el principio constitucional de unidad y exclusividad de la 

función jurisdiccional en el sentido de que los conflictos debían ser resueltos necesariamente por 

el Poder Judicial1. Sin embargo, en el ámbito internacional fue ganando terreno una nueva 

tendencia del derecho procesal que reconocía a los particulares la potestad de resolver sus 

conflictos a través de mecanismos alternativos, siempre que se trate de materias de libre 

disposición. Los mecanismos alternativos ponen a disposición de las partes en conflicto, en 

aquellos casos en que la ley lo permite, una opción para resolver sus diferencias de una manera 

más rápida, menos costosa y sobre todo, mutuamente satisfactoria.  

 

Es en ese contexto que con la Ley de Conciliación – Ley No. 26872, vigente desde el 13 de 

enero de 1998, se declaró de interés nacional la institucionalización y desarrollo de la 

conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Cabe señalar que la 

conciliación no es un acto jurisdiccional, sino una institución consensual, en que los acuerdos 

adoptados obedecen única y exclusivamente a la voluntad de las partes. El artículo 5 de la Ley, 

modificado por el Decreto Legislativo No. 1070, define a la conciliación como “una institución que 

se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos por el cual las partes 

acuden a un Centro de Conciliación extrajudicial a fin que se les asista en la búsqueda de una 

solución consensual al conflicto.” 

 

La conciliación forma parte de las políticas del Estado Peruano. Como tal, ha sido reconocida 

dentro del Acuerdo Nacional2 en el contexto de la vigésima octava Política de Estado: “Plena 

vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia 

judicial”. En virtud de esta política, el Estado se compromete a “….garantizar el acceso universal 

a la justicia, la promoción de la justicia de paz y la autonomía, independencia y el presupuesto 

del Poder Judicial, así como regular la complementariedad entre éste y la justicia comunal. 

Asimismo...adoptar políticas que garanticen el goce y la vigencia de los derechos fundamentales 

                                                           
1 El artículo 139 de la Constitución Política del Perú de 1993, referido a los principios de la función jurisdiccional, 
establece en su inciso 1 lo siguiente: “La unidad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse 
jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o 
delegación.”  
2 El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del 
consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el 
desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática. El Acuerdo Nacional fue suscrito en acto 
solemne en Palacio de Gobierno el 22 de julio de 2002. Esta información se encuentra disponible en: 
http://www.acuerdonacional.pe, visitada el 31 de julio de 2013. 

http://www.acuerdonacional.pe/


Plan Nacional de la Conciliación en el Perú  

 

6 

 

establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre la materia.”. Para cumplir 

con este objetivo el Estado: “…difundirá la conciliación, la mediación, el arbitraje y en general los 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos”.  

 

Si bien en la conciliación el acuerdo de las partes es voluntario y consensual, la Ley establece 

que intentarla antes de recurrir al Poder Judicial tiene carácter obligatorio en determinadas 

materias y zonas geográficas. El artículo 6 de la Ley de Conciliación, modificado por el Decreto 

Legislativo No. 1070, dispone que si la parte demandante, en forma previa a interponer su 

demanda judicial, no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante un Centro de Conciliación 

extrajudicial, el juez competente, al momento de calificar la demanda, la declarará improcedente 

por causa de manifiesta falta de interés para obrar.  

 

La Ley de Conciliación está vigente desde enero de 1998; sin embargo, la obligatoriedad del 

intento conciliatorio estuvo suspendida hasta el 2 de noviembre de 2000, en que de acuerdo al 

Decreto Supremo No. 007-2000-JUS, se inició un Plan Piloto de obligatoriedad en los distritos 

conciliatorios de Trujillo y Arequipa y distrito judicial del Cono Norte de Lima, con excepción de la 

provincia de Canta, quedando excluidas las materias sobre derechos de familia y laboral. 

 

Luego, en virtud de la Ley No. 27398, del 13 de enero de 2001, se implementó la obligatoriedad 

de la conciliación en los Distritos Conciliatorios de Lima y Callao, con exclusión temporal de las 

materias sobre derechos de familia y laboral. Siete años y medio después, el Decreto Legislativo 

No. 1070 estableció la obligatoriedad para los Distritos Conciliatorios de Lima, Arequipa, Trujillo y 

Distrito Judicial de Cono Norte (con excepción de la provincia de Canta) a partir del 27 de agosto 

de 2008 – con lo que quedó sin efecto el plan piloto – y dispuso la vigencia progresiva de la 

obligatoriedad según calendario oficial a ser aprobado por Decreto Supremo.  

 

En este momento, la obligatoriedad del intento de conciliación está vigente en veintidós distritos 

conciliatorios a nivel nacional,3 donde reside alrededor del 60% de la población del país.4 

                                                           
3 La Cuarta Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo No. 006-2010-JUS, que modifica el 
Reglamento de la Ley de Conciliación, establece que la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao 
constituyen un solo Distrito Conciliatorio denominado Distrito Conciliatorio de Lima. En el resto del país se 
considerará a cada provincia de cada departamento como un Distrito Conciliatorio distinto.  
4 De acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, para 2013 la población 
agregada de las provincias donde el intento de conciliación es obligatorio es de 18,234,747 habitantes, mientras que 
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De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Dirección de Conciliación Extrajudicial y 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos – DCMA del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos – MINJUS, desde la vigencia de la obligatoriedad del intento conciliatorio, el 

número de acuerdos totales por conciliación extrajudicial se ha incrementado significativamente 

en los distritos correspondientes. Sin embargo, no debe perderse de vista que ningún esfuerzo 

por promover la conciliación, incluida la obligatoriedad del intento conciliatorio, tendrá sentido 

alguno si este mecanismo no está legitimado entre la población, es decir, mientras el ciudadano 

común no comprenda su importancia y desconozca sus bondades en tiempos, costos y paz 

social. Cuando ello ocurra, serán las propias personas las que demandarán mayores y mejores 

servicios de conciliación. De otra forma, se mantendrá la situación actual, en que es común que 

las partes obligadas a intentar la conciliación, que no reconocen los beneficios de este 

mecanismo, sólo desean cumplir con el requisito previo para presentar su demanda judicial. Esta 

percepción es reforzada por la baja calidad del servicio brindado en muchos centros privados, 

que no hacen un esfuerzo serio en acercar las posiciones de las partes y están más enfocados 

en recibir ingresos por las tarifas que pagan los usuarios y en patrocinar los procesos judiciales 

que vendrán a continuación por no haberse alcanzado un acuerdo por conciliación. 

 

En esa línea, uno de los actores clave entrevistados manifestó que “en los distritos en los que se 

implantó obligatoriamente el intento de conciliación, el usuario sólo la considera como un “paso 

previo” - ahora obligatorio - y no como el mecanismo a través del cual se soluciona el conflicto. 

En el proceso judicial sucede algo parecido cuando se arriba a la etapa de la conciliación, pues 

sólo forma parte del protocolo, debido a que el juez y las partes no plantean con seriedad alguna 

alternativa que les satisfaga y esperan la sentencia con la expectativa que pueda ser más 

favorable a su pretensión. Esto tiene como consecuencia que la conciliación, que es costosa 

tanto judicial como extrajudicialmente, sea no una alternativa de solución de conflictos sino, por 

el contrario, una barrera de acceso a la justicia. En ese sentido, el plan estratégico debe 

contener no sólo una mirada hacia adentro (entidades públicas y centros de conciliación) sino, 

especialmente, una mirada hacia afuera, en el ámbito de los usuarios potenciales.”  

 

                                                                                                                                                                          

el total nacional es de 30,475,144. La información se encuentra disponible en 
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/, visitada el 31 de julio de 2013. 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/
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Lo anteriormente dicho no significa que la obligatoriedad del intento conciliatorio sea per se algo 

negativo. Por el contrario, si esta medida va acompañada, por una parte, de una estrategia de 

comunicación dirigida a que la población reconozca y adopte la conciliación y, por otra parte, de 

una oferta de servicios suficiente y de calidad, proveniente ya sea del Estado o de privados, la 

conciliación contribuirá de manera efectiva a la paz social y, a la vez, a que el Poder Judicial se 

pueda concentrar en mayor medida a aquellas materias en que la gravedad o naturaleza del 

derecho discutido hacen indispensable el pronunciamiento de un juez. En todo caso, la entrada 

en vigencia progresiva de la obligatoriedad en los distritos conciliatorios del país contribuye a 

poner el tema en la agenda de las instituciones involucradas en su implementación y en el 

otorgamiento de los recursos financieros necesarios para ello. Entendida así, la obligatoriedad 

ayuda a dar visibilidad a la conciliación como un tema clave que el Estado quiere impulsar y sirve 

como puerta de entrada para formular proyectos y obtener los recursos para su ejecución. 

 

Por otra parte, con la obligatoriedad progresiva del intento de la conciliación en los diversos 

distritos del país, se ha generado la necesidad de dar acceso efectivo a ese servicio a toda la 

población de esas zonas, incluyendo aquella del área rural. De acuerdo a la Ley de Conciliación 

y su Reglamento, la conciliación está a cargo de los centros gratuitos o privados autorizados por 

el MINJUS; sin embargo, éstos funcionan principalmente en zonas urbanas o urbano-marginales. 

Es en ese sentido que el artículo 34 del Reglamento de la Ley No. 29824 – Ley de Justicia de 

Paz, publicado el 26 de junio de 2013, establece que los jueces de paz están facultados para 

ejercer la función conciliatoria en los centros poblados o similares y que las actas por ellos 

expedidas, servirán para el cumplimiento del requisito de intento conciliatorio como paso previo a 

la demanda judicial.  

 

De esta forma, por fin se reconoce la labor que durante décadas realizan los jueces de paz, 

quienes solucionan conflictos y controversias preferentemente mediante la conciliación, y se da 

acceso a aquellos usuarios de zonas que tienen al alcance un centros de conciliación 

extrajudicial gratuito o privado. Si bien esta medida fortalece tanto a la justicia de paz como al 

sistema de conciliación nacional, para que cumpla adecuadamente con su finalidad es necesario 

dotar a los jueces de paz de los conocimientos y las herramientas que les permitan llevar a cabo 

conciliaciones con los requisitos establecidos en la Ley de Justicia de Paz y su Reglamento. 
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3. Misión del plan nacional.– 

La misión del plan nacional establece su propósito o razón de ser, delimita sus ámbitos de 

actuación o alcance y define a la población beneficiaria. 

 
Cuadro No. 1: 

Misión del plan nacional 
 

País Perú 
 

Propósito del 
Plan 

Ser una herramienta para la gestión y toma de decisiones que contribuya a que: 
- La población reconozca y adopte la conciliación como un mecanismo efectivo para la solución 

de sus conflictos.  
- Las partes en conflicto tengan acceso a servicios de conciliación de calidad que les permite 

alcanzar soluciones consensuadas y ejecutables. 
- Se fortalezca el sistema conciliatorio nacional. 

 

Ámbitos de 
actuación del 

Plan 

Mecanismo alternativo de solución de conflictos: Conciliación llevada a cabo por: 
- Los conciliadores adscritos a centros de conciliación extrajudicial gratuitos y privados 

acreditados ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS. 
- Los jueces de paz.5  

Marco legal: Conciliación llevada a cabo en el marco de:  
- La Ley de Conciliación – Ley No. 26872, modificada por el Decreto Legislativo No. 1070, y su 

Reglamento. 
- La Ley de Justicia de Paz – Ley No. 29824 y su Reglamento. 

Ámbito geográfico: Nivel nacional.  

Especialidad:  
- Materias en las que el intento conciliatorio es obligatorio o facultativo. 
- Laboral cuando los derechos son disponibles por las partes, en preparación para que sea 

materia conciliable. 

Instituciones ejecutoras:  
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección de Conciliación 

Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - DCMA. 
- Poder Judicial, a través de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y de Justicia Indígena - 

ONAJUP. 
 

Horizonte 2013-2018 
 

Principales 
colectivos 

destinatarios  

Usuarios de la conciliación a cargo de los centros de conciliación extrajudicial acreditados ante el 
MINJUS y de la conciliación a cargo de los jueces de paz. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 

 

Es importante establecer claramente el alcance del plan nacional porque de acuerdo a las 

normas peruanas, existen diversas formas de conciliación y entidades responsables de diversos 

sectores del Estado (Ver Anexo 1). Ante el alto grado de fragmentación del sistema y sin un 

órgano técnico-normativo, en esta fase no es factible trabajar un plan nacional para todo el 

                                                           
5 En el Anexo 1 se desarrollan los tipos de conciliación. El Plan Estratégico se concentra en la conciliación 
extrajudicial a cargo de los centros autorizados por el MINJUS y en la conciliación a cargo de los jueces de paz. 
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sistema conciliatorio nacional. En ese sentido, el plan se enfoca fundamentalmente en la 

conciliación extrajudicial a cargo de los centros de conciliación acreditados ante el MNJUS y en 

la conciliación a cargo de los jueces de paz, cuyos operadores son parte del Poder Judicial. Este 

campo de acción es relevante porque alcanza potencialmente a toda la población del país e 

involucra amplitud de derechos.  

 

Sin embargo, una de las líneas de trabajo del plan nacional está orientada a construir las bases 

para fortalecer el sistema conciliatorio nacional. Esto incluye el fortalecimiento del MINJUS como 

órgano técnico-normativo, las coordinaciones entre entidades responsables, el establecimiento 

de estándares comunes para la capacitación y acreditación, la identificación e intercambio de 

buenas prácticas y lecciones aprendidas, entre otros. 
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4. Análisis de la situación actual.– 

En esta sección se presentan de manera organizada los aspectos relevantes de la situación en 

que funciona actualmente la conciliación. Para ello, se utilizan dos herramientas:  

 

 Análisis de contexto.  

 Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 

 
Las fuentes para elaborar esta sección son el análisis de documentos y entrevistas realizadas a 

actores clave. Las guías utilizadas y las personas entrevistadas se detallan en el Anexo 7. 

4.1. Análisis de contexto.– 

El uso de esta herramienta se justifica en la necesidad de contar con una visión amplia del 

ambiente político, legal, económico, socio-cultural, ecológico y tecnológico en que opera la 

conciliación de acuerdo al alcance del plan, de modo que las estrategias estén alineadas 

positivamente con las fuerzas o cambios que se están dando en el sector.  
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Cuadro No. 2:  
Análisis de contexto 

 

Ámbitos Fuerzas o factores externos a tener en cuenta en relación a la situación de los MASC en el país 

Político 

- Desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 1070, que modifica sustancialmente la Ley de Conciliación, la voluntad política de incrementar el 
alcance de la obligatoriedad del intento de conciliación se ha mantenido. En ese sentido, hacia finales de 2013 la obligatoriedad estará vigente en veintidós 
distritos conciliatorios, que incluyen la mayor parte de capitales de departamentos y cubren aproximadamente el 60% de la población nacional .Ver Cuadro 
No. 26. 

- Los conflictos sociales a nivel nacional han colocado en la agenda política la necesidad del diálogo y el consenso para alcanzar la paz social.                                                                                     

Legal 

- Con la Ley de Justicia de Paz – Ley No. 29824 y su Reglamento, los jueces de paz los jueces de paz están facultados para ejercer la función conciliatoria en 
los centros poblados o similares y las actas por ellos expedidas, servirán para el cumplimiento del requisito de intento conciliatorio como paso previo a la 
demanda judicial. Ver Anexo 2. 

- En el país coexisten varios sistemas de conciliación a cargo de varias instituciones que funcionan de manera independiente, sin un ente técnico-normativo 
(conciliación judicial, conciliación fiscal, conciliación extrajudicial regulada por la Ley No. 26872, conciliación extrajudicial ante la Defensoría Municipal del 
Niño y del Adolescente, conciliación administrativa laboral, en derechos del consumidor, en telecomunicaciones, en aseguramiento de la salud, en mercado 
de valores, etc.). Ver Anexo 1. 

Económico 
- La economía del país ha crecido en los últimos quince años de una manera sostenida, lo que ha generado una mejora en las condiciones de vida y un 

incremento de la actividad comercial en el país. En ese sentido, las empresas y personas requieren contar con opciones para resolver sus conflictos de una 
manera más rápida, menos costosa y sobre todo, mutuamente satisfactoria.  

Socio-
cultural 

- Los abogados y los colegios de abogados son en general contrarios a la conciliación, pues con su implementación ellos pierden importancia y en muchos 
casos pierden el medio de subsistencia.                                                                                                                                                                                  

- En cierto modo, predomina en la población una cultura de litigio y una parte importante de ella aún ignora los beneficios de la conciliación. 

Ecológico 

- Con el crecimiento de la economía, se han multiplicado los proyectos de inversión en el país, sobre todo en el sector minería e hidrocarburos. Es común que 
estas actividades generen conflictos de diversa índole entre los inversionistas y los pobladores de las zonas afectadas, pues tienen un impacto directo en el 
lugar donde viven. Este tema es especialmente importante porque en los últimos años varios conflictos de este tipo no han sido adecuadamente gestionados 
y han ocasionado protestas masivas de la población y el cierre de algunos proyectos importantes.  

- En particular, la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el MINJUS, está impulsando la conciliación para temas de minería informal. 

Tecnológico 
- Las tecnologías de la información y comunicaciones ofrecen variadas posibilidades al sector justicia para la mejora y modernización de los servicios. Temas 

como la interoperabilidad de sistemas de distintas instituciones, conformación progresiva de expedientes digitales, uso de videoconferencias para procesos 
judiciales, utilización de software de inteligencia de negocios, etc. ya se están discutiendo en el sector justicia. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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4.2. Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).– 

Con los insumos del análisis de contexto, entrevistas y análisis de documentos, se ha realizado 

un análisis interno y externo del sistema nacional de conciliación. Si bien hay dos actores 

fundamentales en este proyecto (MINJUS-DCMA y Poder Judicial-ONAJUP), se ha elaborado 

una sola matriz que pretende consolidar la situación del sistema en su conjunto. 
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Cuadro No. 3:  
Matriz DAFO 

 
PRINCIPALES ASPECTOS INTERNOS EN RELACIÓN A LOS ACTORES QUE DEBEN IMPULSAR LA CONCILIACIÓN EN EL PAÍS 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
Insuficientes recursos (humanos, materiales y financieros) de la DCMA y la ONAJUP para el 
adecuado desarrollo de sus actividades. Ver Anexo 3. 

La conciliación es parte de una política de Estado (reconocida en el Acuerdo 
Nacional y las leyes). 

Insuficientes mecanismos en la DCMA para la medición y aseguramiento de la calidad de los 
servicios a cargo de los centros de conciliación privados y los centros de formación y 
capacitación. Ver Anexos 3 y 6, respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
En cuanto a la ONAJUP, no cuenta con un sistema que le permita conocer información 
actualizada sobre la carga y producción de los juzgados de paz, ni tampoco con un sistema de 
monitoreo y evaluación. La recolección de información estadística es, con los medios actuales 
y la gran cantidad de juzgados de paz ubicados en zona de difícil acceso, muy compleja. En 
consecuencia, la toma de decisiones es intuitiva y se sustenta en la información que se recoge 
de los jueces de paz en los eventos de capacitación que se organizan a nivel nacional, así 
como en las coordinaciones que éstos tienen con las ODAJUP. Ver Anexo 3. 

La conciliación se ha ido legitimando con el tiempo y es aceptada por más 
instituciones, entre ellas el Poder Judicial, que consideran importante su promoción.  

Mecanismos y contenidos de capacitación de conciliadores extrajudiciales que no permiten su 
formación con el perfil necesario para alcanzar los objetivos de la conciliación y fortalecer el 
sistema.  

El personal que trabaja en la DCMA cuenta con amplia experiencia para la gestión y 
supervisión de los servicios de conciliación.  

En el caso de la DCMA, insuficientes canales de coordinación con los jueces de la justicia 
ordinaria para dar a conocer a los conciliadores extrajudiciales adscritos a centros los errores u 
omisiones que acarrean la inejecutabilidad de las actas en instancia judicial o que impiden dar 
por cumplido el requisito de obligatoriedad del intento conciliatorio previo a la instancia judicial.                                                                                                                                                                                                               

Los jueces de paz tienen una gran legitimación en la población debido a que en 
muchos casos son elegidos por ella en procesos democráticos y son parte de la 
comunidad, por lo que se entiende que representan sus principios, valores, 
costumbres y cosmovisión. 

Centros de conciliación privados que brindan servicios de mala calidad y sin la verdadera 
visión de la conciliación extrajudicial contribuyen a la imagen difundida que de que la 
conciliación es sólo un mero trámite previo a la demanda judicial y no un intento verdadero de 
llegar a una solución consensuada (conciliadores que no cumplen adecuadamente su labor o 
tienen un interés sólo mercantilista). 

Significativo número de juzgados de paz (5,770) que se ubican en todos los distritos 
judiciales del país, especialmente en zonas rurales y urbano-marginales y existencia 
de oficinas descentralizadas de la ONAJUP que conforman una red articulada a nivel 
nacional. Ver Anexo 3. 

La DCMA no está debidamente preparada para atender la demanda generada por la entrada 
en vigencia de la obligatoriedad en todos los distritos conciliatorios ni en materias como familia 
o laboral. 

Los servicios brindados por los centros de conciliación de la DCMA y por los 
juzgados de paz son mayormente gratuitos. 

En algunas zonas, insuficientes recursos (centros de conciliación y conciliadores 
extrajudiciales) donde ha entrado en vigencia la obligatoriedad del intento conciliatorio. 

Amplia experiencia de los jueces de paz en conciliación. 75% de los conflictos que 
son sometidos a su conocimiento a través de la conciliación. Los jueces de paz no 
recurren a formalismos, abordan directamente el problema, facilitan el acuerdo entre 
las partes y brindan suficientes oportunidades para que éstas puedan buscar una 
solución que sea satisfactoria para ambas. Ver Anexo 4. 
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DEBILIDADES FORTALEZAS 
Condiciones de trabajo inadecuadas de los conciliadores de los centros gratuitos. No tienen 
contrato de trabajo, sino que operan bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios, que es un híbrido entre el contrato de trabajo y a locación de servicios. Además, 
su remuneración está por debajo de la que percibe, por ejemplo, un defensor público. Por lo 
demás, en provincias los conciliadores también hacen labores de supervisión. Ver Anexo 3. 

 

No existe identidad institucional clara del MINJUS. La mayor parte de la población no reconoce 
a esta institución como órgano rector de la conciliación extrajudicial en el Perú 

  

No existe un sistema conciliatorio ni una entidad rectora o reguladora, sino que varias 
instituciones llevan a cabo la conciliación de una manera fragmentada y sin estándares 
mínimos comunes en temas como capacitación, acreditación o calidad en el servicio. Ver 
Anexo 1.  
Insuficiente difusión entre la población potencialmente beneficiaria de la conciliación sobre lo 
que ésta significa y cuáles son sus ventajas y beneficios.   
Falta de claridad en el marco legal dificulta el logro de soluciones consensuadas válidas. Por 
ejemplo, la definición de las materias conciliables, la literalidad de la facultad en los poderes, 
imposibilidad de desistir o la reprogramación de audiencias, etc. Ver Anexo 2.   
Si bien los jueces de paz son fundamentalmente conciliadores, en muchos casos no cuentan 
con experiencia en los requisitos señalados en los artículos 34 y 36 del Reglamento de la Ley 
de la Justicia de Paz. 

  

Los programas de capacitación son insuficientes y no están debidamente alineados con las 
necesidades y habilidades requeridas. Algunas cifras de la formación y capacitación se 
muestran en el Anexo 5. 

 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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PRINCIPALES ASPECTOS EXTERNOS EN RELACIÓN A LOS ACTORES QUE DEBEN IMPULSAR LA CONCILIACIÓN EN EL PAÍS 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Cambio de políticas en el MINJUS y el Poder Judicial debido a 
cortos periodos de gestión de Ministros y autoridades del Poder 
Judicial. 

El incremento de la actividad económica y comercial en el país (créditos de consumo, hipotecarios, 
construcción, inmobiliaria, etc.) generan oportunidades en materias de conciliación. 

Alta rotación de personal directivo a cargo de la DCMA. En los 
últimos 12 años ha tenido 14 directores. 

Posibilidad de formar alianzas estratégicas entre el Poder Judicial y MINJUS (funcionamiento de centros de 
conciliación regentados por el MINJUS dentro de las Cortes Superiores). Asimismo, el MINJUS con centros 
académicos (Universidades, etc.) y otros sectores (que el MINJUS emita las acreditaciones de los centros y 
que cada sector, en su respectiva especialidad, los capacite). 

La cultura de litigiosidad de los abogados obstaculiza la labor del 
conciliador. Para los abogados la conciliación es percibida como 
una amenaza porque abre las puertas a otro tipo de profesionales 
ajenos al derecho. 

La creciente sobrecarga y dilación de los procesos judiciales refuerza la necesidad de promover la 
conciliación. 

Desconocimiento por una parte importante de la población de los 
beneficios de la conciliación y que el acta, en caso de 
incumplimiento, es un título ejecutivo.  

La implementación de la conciliación en materia laboral es una fuente importante de descarga de procesos 
judiciales. 

Posibles errores de los jueces de paz en los acuerdos por 
insuficiente conocimiento de las formalidades y en la ejecución por 
ellos mismos. 

Debido a los conflictos sociales existentes, existencia de condiciones para difundir entre la población los 
beneficios de la cultura de conciliación. 

  Posibilidad de optimizar temas como la acreditación, supervisión y estadísticas a través del uso de 
tecnologías de la información. 

  
El Poder Judicial, que es un actor clave, reconoce la importancia de la conciliación extrajudicial para 
fomentar la cultura de paz y ya no la ve como un rival que ejerce justicia alternativa. 

  La expedición de la Ley No, 29824 -Ley de Justicia de Paz- y su reglamento aprobado mediante DS. No. 
007-2013-JUS, que incorpora a los jueces de paz en el sistema nacional de conciliación realza la figura del 
juez de paz y es una oportunidad para capitalizar la amplia experiencia de los jueces de paz como 
conciliadores. Ver Anexo 2. 

  El potencial apoyo financiero que puede conseguir el Estado de los organismos de cooperación 
internacional para la ejecución de sus actividades. 

 Por sus menores costos, la conciliación fortalece la posibilidad de un verdadero acceso a la justicia a los 
sectores de la población con menores recursos. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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5. Marco general de resultados.– 

En esta sección se han identificado los resultados finales de desarrollo con indicadores clave de 

desempeño, obstáculos para su consecución y los resultados intermedios esperados para el 

plan nacional.   

Cuadro No. 4:  
Marco general de resultados 

 

Resultados de Desarrollo (Impacto)   Indicadores clave de desempeño 

RD1 
La población reconoce y adopta la conciliación como 
un mecanismo efectivo para la solución de sus 
conflictos. 

  

Número de procedimientos de conciliación con audiencia 
efectiva ante centros de conciliación extrajudicial 

Número de procedimientos de conciliación con audiencia 
efectiva ante juzgados de paz 

Porcentaje de la población que reconoce los beneficios 
de la conciliación y está dispuesta a emplearla como un 

mecanismo efectivo en la solución de sus conflictos 
  
  
  
  
  
  
  
  

Obstáculos identificados para su consecución   
Resultados Intermedios esperados (superación 

obstáculos) 

Débil posicionamiento de la conciliación en la mente 
de la población potencialmente usuaria como un 

mecanismo efectivo 
RI1.1 

Posicionamiento de la conciliación en la mente de la 
población potencialmente usuaria como un mecanismo 

efectivo 
Resistencia de muchos abogados a promover la 

conciliación como una forma de solución de 
conflictos. 

RI1.2 
Los abogados promueven en mayor medida la 

conciliación como una forma de solución de conflictos. 

 

Resultados de Desarrollo (Impacto)   Indicadores clave de desempeño 

RD2 
Las partes en conflicto tienen acceso a servicios de 
conciliación de suficiente calidad que les permite 
alcanzar soluciones consensuadas y ejecutables. 

  
  
  

Incremento del número anual de acuerdos totales 
alcanzados por conciliación. 

Disminución del número anual de actas de conciliación 
declaradas nulas en instancia judicial. 

Incremento en la satisfacción del usuario de la 
conciliación, por año. 

  
Obstáculos identificados para su consecución   

Resultados Intermedios esperados (superación 
obstáculos) 

Los operadores de la conciliación no cuentan con las 
capacidades y habilidades necesarias para brindar el 
servicio conforme a los principios y formalidades de 

ley. 

RI2.1 

Los operadores de la conciliación cuentan con las 
capacidades y habilidades necesarias para brindar el 

servicio conforme a los principios y formalidades de ley y 
las aplican adecuadamente. 

Insuficiente aseguramiento de la calidad de los 
servicios de conciliación. 

RI2.2 
El MINJUS y el Poder Judicial cuentan con los medios y 
mecanismos para asegurar la calidad de los servicios de 

conciliación y los utilizan adecuadamente. 
Falta de claridad en algunos aspectos del marco 

legal de la conciliación dificulta el logro de soluciones 
consensuadas válidas. 

RI2.3 
El marco legal de la conciliación es claro y facilita el logro 

de soluciones consensuadas válidas. 

Insuficiente cobertura de los servicios de conciliación 
a través de los centros de conciliación extrajudicial y 

los juzgados de paz. 
RI2.4 

Mayor cobertura de los servicios de conciliación a través 
de los centros de conciliación extrajudicial y los juzgados 

de paz. 
La conciliación está a cargo de varias instituciones 
que carecen de un órgano técnico-normativo y sin 

estándares mínimos comunes de calidad. 
RI2.5 

La conciliación funciona como un sistema con el MINJUS 
como órgano técnico-normativo que establece 

estándares mínimos comunes de calidad. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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A partir del marco general de resultados presentado en el Cuadro No. 4, se han identificado 

actores clave por cada uno de los resultados intermedios esperados. Por actores clave se 

entiende aquellos sin cuya participación no se podría obtener el resultado.  
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Cuadro No. 5: 
Mapeo de actores clave 

 
Resultado de desarrollo 
RD1 

La población reconoce y adopta la conciliación como un mecanismo efectivo para la solución de sus conflictos. 

 

 
Resultado Intermedio 

RI1.1 
Posicionamiento de la conciliación extrajudicial en la mente de la población potencialmente usuaria como un 

mecanismo efectivo. 

Nombre y descripción 
de Actor Clave 

Papel/Rol actual del 
actor 

Áreas de actividad y 
servicios del actor 

Fortalezas Debilidades 
Descripción de cambio esperado 

en el actor 

MINJUS – DCMA 
Promover y difundir la 
conciliación extrajudicial. 

Difusión de la conciliación a 
través de actividades como 
charlas, conversatorios, 
entrevistas radiales, ferias 
informativas, etc. 

Experiencia en 
actividades de difusión 
de conciliación. 

Insuficientes recursos limitan 
el alcance y sostenibilidad 
de estas actividades. 

Acciones sostenidas para una 
difusión efectiva de los beneficios 
de la conciliación. 

Poder Judicial – 
ONAJUP 

Fortalecimiento de la 
justicia de paz. 

Difusión de la justicia de paz 
a través de los congresos de 
justicia intercultural. 

Alcance a las zonas 
donde operan los 
juzgados de paz a 
través de las ODAJUP.  

No ha contado con recursos 
para difundir sostenidamente 
la justicia de paz ni la 
conciliación. 

Acciones sostenidas para una 
difusión efectiva de los beneficios 
de la conciliación. 

Medios de 
Comunicación 

Informa y educa a la 
población. 

Apoyo a la comunicación de 
las políticas de Estado 

Alcance nacional y 
capacidad de 
sensibilizar a las 
personas. 

Poco interés en temas como 
la cultura de paz en general 
y la conciliación en 
particular. 

Difunden los beneficios de la 
cultura de paz y la conciliación. 

Ministerio de Educación 
Diseña e implementa la 
currícula educativa.  

Definición, dirección y 
articulación de la política de 
educación. 

Red de centros de 
enseñanza de todos 
los niveles existente a 
nivel nacional 

Sus actividades de 
supervisión a las 
instituciones educativas son 
reactivas y su alcance está 
restringido por los limitados 
recursos (humanos, 
materiales y financieros). 

Incluye en la currícula educativa 
temas relacionados a la cultura de 
paz y conciliación (Por ejemplo un 
programa de conciliación escolar). 
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Nombre y descripción 
de Actor Clave 

Papel/Rol actual del 
actor 

Áreas de actividad y 
servicios del actor 

Fortalezas Debilidades 
Descripción de cambio esperado 

en el actor 

Universidades públicas y 
privadas 

No incluyen 
conocimientos o práctica 
sobre cultura de paz o 
mecanismos alternativos 
de solución de conflictos, 
salvo los programas de 
derecho, que lo hacen 
escasamente. 

Diseño y ejecución de 
cursos y programas. 

Acreditación de los 
cursos por las 
universidades y 
participación de los 
estudiantes. 

Falta de experiencia en la 
materia. 

Incluye en la currícula educativa 
temas relacionados a la cultura de 
paz y conciliación (Por ejemplo 
programas de conciliación 
universitaria). 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Resultado Intermedio RI1.2 Los abogados promueven en mayor medida la conciliación como una forma de solución de conflictos. 

Nombre y descripción 
de Actor Clave 

Papel/Rol actual del actor 
Áreas de actividad y 
servicios del actor 

Fortalezas Debilidades 
Descripción de cambio esperado 

en el actor 

MINJUS – DCMA 

Promueve la conciliación 
extrajudicial y mantiene 
relaciones de cooperación con 
otras entidades para la 
implementación adecuada de 
la conciliación extrajudicial. 

Promoción de la 
conciliación 
extrajudicial. 

Buenas relaciones con 
representantes de los 
colegios profesionales y 
abogados líderes de 
opinión 

Limitados mecanismos 
para impedir que influencia 
de los abogados sea un 
factor que impida la 
conciliación. 

Genera alianzas estratégicas con 
los colegios de abogados para una 
participación más favorable de 
éstos en la conciliación 
extrajudicial. 

Colegios de abogados 
del país 

Representa y defiende los 
intereses gremiales de los 
abogados. 

Defensa gremial. 
Pueden influir en la 
actitud de los abogados. 

Sus motivaciones en 
contra de la conciliación no 
siempre son altruistas, 
sino meramente 
mercantilistas. 

Imparte directivas internas y da a 
conocer incentivos para que los 
abogados canalicen la solución de 
conflictos a través de la 
conciliación. 

Facultades de Derecho 
de las universidades del 
país 

En forma aislada brindan 
cursos de difusión y 
capacitación. 

Diseño y ejecución de 
la capacitación. 

Acreditación de los 
programas y cursos 
atrae a los abogados, 
más aún si los cursos 
forman parte de 
diplomados o maestrías. 

Sus cursos no siempre 
tienen el nivel de calidad 
requerido. A veces las 
universidades sólo 
cumplen con la formalidad 
de completar los cursos, 
pero no están generando 
una actitud favorable a la 
conciliación entre los 
estudiantes de derecho. 

Los programas de derecho en los 
niveles de pregrado y postgrado 
promueven la conciliación. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Resultado de desarrollo 
RD2 

Las partes en conflicto tienen acceso a servicios de conciliación de suficiente calidad que les permite alcanzar soluciones consensuadas 
y ejecutables. 

      

 

Resultado Intermedio RI2.1 
Los operadores de la conciliación cuentan con las capacidades y habilidades necesarias para brindar el 

servicio conforme a los principios y formalidades de ley y las aplican adecuadamente. 

Nombre y descripción de 
Actor Clave 

Papel/Rol actual del actor 
Áreas de actividad y 
servicios del actor 

Fortalezas Debilidades 
Descripción de cambio esperado 

en el actor 

MINJUS – DCMA 

Diseña los programas de 
capacitación y supervisa a los 
centros de formación y 
capacitación. 

Diseño de a y 
acreditación. 

Conocimiento de las 
necesidades y 
limitaciones de los 
conciliadores 
extrajudiciales.  

No cuenta con 
presupuesto para este 
rubro. No tiene un plan de 
capacitación basado en 
brechas de habilidades 
identificadas. 

La DCMA cuenta con la capacidad 
de implementar planes anuales de 
capacitación orientados a brindar 
conocimientos y generar las 
habilidades  requeridas por los 
conciliadores y promueve 
efectivamente su cabal ejecución. 

Poder Judicial – ONAJUP 

Gestiona las actividades que 
ejecuta el Poder Judicial para 
el desarrollo y fortalecimiento 
de la Justicia de Paz en el 
país. 

Identificación de las 
necesidades de 
capacitación de los 
jueces de paz y elabora 
planes de capacitación. 

Conocimiento de las 
necesidades y 
limitaciones de los 
jueces de paz.  

El Poder Judicial no 
cuenta con presupuesto 
para la capacitación de los 
jueces de paz, por lo que 
la ONAJUP no lleva a 
cabo un programa de 
capacitación a jueces de 
paz. No cuenta con un 
plan específico 
relacionado con los 
requisitos establecidos en 
el Reglamento de la Ley 
de Justicia de Paz. 

La ONAJUP cuenta con la 
capacidad de implementar planes 
anuales de capacitación orientados 
a brindar conocimientos y generar 
las habilidades requeridas por los 
jueces de paz y promueve 
efectivamente su cabal ejecución. 
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Nombre y descripción de 
Actor Clave 

Papel/Rol actual del actor 
Áreas de actividad y 
servicios del actor 

Fortalezas Debilidades 
Descripción de cambio esperado 

en el actor 

MINJUS - Centros de 
Formación y Capacitación 
de Conciliadores  

Brindan cursos de 
capacitación a los actuales y 
futuros conciliadores 
extrajudiciales. 

Ejecución de los 
programas de 
capacitación. 

Cubre los espacios 
en los que el Estado 
no tiene presencia. 

Sus cursos no siempre 
tienen el nivel de calidad 
requerido. A veces los 
centros sólo cumplen con 
la formalidad de completar 
los cursos, pero no están 
generando habilidades. 

Los cursos de capacitación 
brindados contribuyen a generar 
los conocimientos y habilidades 
requeridos por los conciliadores. 

Facultades de Derecho de 
las universidades del país 

En forma aislada brindan 
cursos de difusión y 
capacitación. 

Diseño y ejecución de la 
capacitación. 

Acreditación de los 
programas y cursos 
atrae a los 
participantes, más 
aún si los cursos 
forman parte de 
diplomados o 
maestrías. 

Sus cursos no siempre 
tienen el nivel de calidad 
requerido. A veces las 
universidades sólo 
cumplen con la formalidad 
de completar los cursos, 
pero no están generando 
habilidades. 

Los programas y cursos de 
capacitación brindados contribuyen 
a generar los conocimientos y 
habilidades requeridos por los 
conciliadores y cubren la brecha de 
necesidades de capacitación 
actualmente existente. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Resultado Intermedio 
RI2.2 

El MINJUS y el Poder Judicial cuentan con los medios y mecanismos para asegurar la calidad de los servicios 
de conciliación y los utilizan adecuadamente. 

Nombre y descripción de 
Actor Clave 

Papel/Rol actual del 
actor 

Áreas de actividad y 
servicios del actor 

Fortalezas Debilidades 
Descripción de cambio 

esperado en el actor 

MINJUS – DCMA 

Supervisa a los 
operadores de la 
conciliación extrajudicial 
a nivel nacional y los 
sanciona por el 
incumplimiento de sus 
obligaciones. 

Acreditación de 
conciliadores 
extrajudiciales, 
autorización de centros 
de conciliación y 
formación, renovación, 
supervisión y sanción. 

Potestad legal de 
autorización, renovación, 
supervisión y sanción. 
Conocimiento y 
experiencia del sector y 
coordinaciones 
constantes con los 
centros de conciliación. 

Sus actividades de supervisión 
son reactivas y su alcance está 
restringido por los limitados 
recursos (humanos, materiales y 
financieros). El marco legal 
restringe las posibilidades de 
depurar a los centros y 
conciliadores que no cumplen con 
estándares mínimos de 
desempeño. 

Cuenta con medios y 
mecanismos modernos, 
apoyados en la tecnología de 
la información, que le permiten 
supervisar integralmente a los 
centros y conciliadores con un 
uso racional de recursos. 

Poder Judicial – ONAJUP 

Identifica los 
mecanismos que 
contribuyan a que los 
jueces de paz ejerzan su 
rol como conciliadores 
de acuerdo al nuevo 
marco legal y eviten 
acciones de control y 
sanciones. 

Apoyo a la labor de los 
jueces de paz. 

Relación fluida y 
capacidad de 
convocatoria de los 
jueces de paz. 

Limitados recursos para recoger y 
sistematizar información sobre el 
desempeño de los jueces de paz 
como conciliadores y para 
asistirlos en la mejora de su 
trabajo. 

Contribuye a identificar errores 
en los procedimientos y a 
mejorar la calidad de la 
conciliación  de los jueces de 
paz con las formalidades del 
nuevo marco legal. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Resultado Intermedio 
RI2.3 

El marco legal de la conciliación es claro y facilita el logro de soluciones consensuadas válidas. 

Nombre y descripción de 
Actor Clave 

Papel/Rol actual del 
actor 

Áreas de actividad y 
servicios del actor 

Fortalezas Debilidades 
Descripción de cambio 

esperado en el actor 

MINJUS - DCMA  

Identifica las 
necesidades de mejora 
en el marco legal de la 
conciliación extrajudicial 
y desarrolla proyectos de 
mejora 

Conciliación 
extrajudicial. 

Conoce las limitaciones 
y áreas de mejora del 
marco legal en la 
práctica. 

Limitada capacidad de influir si el 
cambio requiere de la aprobación 
por el Congreso. 

Desarrollo de un proyecto de 
nueva Ley de Conciliación y su 
Reglamento. 

Poder Judicial - ONAJUP  

Identifica las 
necesidades de mejora 
en el marco legal de la 
justicia de paz y 
desarrolla proyectos de 
mejora 

Justicia de paz. 

Conoce las limitaciones 
y áreas de mejora en la 
práctica. El Poder 
Judicial tiene iniciativa 
legislativa. 

Limitada capacidad de influir si el 
cambio requiere de la aprobación 
por el Congreso. 

Desarrollo de iniciativas 
legislativas para mejorar el 
marco normativo de la 
conciliación a cargo de los 
Juzgados de Paz. 

MINJUS - Despacho 
Ministerial 

Aprueba normas 
reglamentarias e impulsa 
cambios legislativos. 

Conciliación 
extrajudicial. 

Tiene acceso al 
Presidente de la 
República, quien tiene 
iniciativa legislativa. 

-- 

Aprueba las normas internas 
de manera oportuna y 
posiciona de manera efectiva 
los proyectos de ley para su 
aprobación. 

Poder Judicial - Consejo 
Ejecutivo 

Aprueba normas 
reglamentarias e impulsa 
cambios legislativos. 

Justicia de paz. 
Tiene iniciativa 
legislativa. 

-- 

Aprueba las normas internas 
de manera oportuna y 
posiciona de manera efectiva 
los proyectos de ley para su 
aprobación. 

Congreso de la República Aprueba las leyes Poder Legislativo -- 

Complejidad del proceso de 
formación de leyes y débil 
voluntad política por impulsar la 
conciliación 

La conciliación está dentro de 
la agenda política del 
Congreso y se producen los 
cambios legislativos 
necesarios. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Resultado Intermedio 
RI2.4 

Mayor cobertura de los servicios de conciliación extrajudicial a través de los centros de conciliación y los juzgados 
de paz 

Nombre y descripción 
de Actor Clave 

Papel/Rol actual del actor 
Áreas de actividad y 
servicios del actor 

Fortalezas Debilidades 
Descripción de cambio 

esperado en el actor 

MINJUS – DCMA 

Autorizan el 
funcionamiento de los 
centros privados y brindan 
directamente servicios de 
conciliación a través de los 
centros gratuitos 

Autorización de centros 
privados y prestación 
directa del servicio a 
través de centros 
gratuitos. 

Conocen la realidad de 
los distritos conciliatorios 
del país y está en 
capacidad de identificar 
zonas del país donde hay 
brechas no cubiertas. 

No siempre ha promovido la 
creación de centros privados en 
zonas donde iba a entrar en 
vigencia la obligatoriedad. 
Limitaciones de recursos para 
implementar centros gratuitos. 

Identifican adecuada y 
oportunamente las brechas de 
cobertura de los distritos 
conciliatorios y elaboran con 
anticipación un plan y el sustento 
necesario para cubrirla ya sea a 
través de centros privados o 
gratuitos.  

Poder Judicial – Cortes 
Superiores – ODAJUP 

Presentan solicitud 
sustentada de creación de 
juzgados de paz 

Sustentación de la 
creación de la juzgados 
de paz 

Conocen la realidad de 
sus distritos. 

No siempre cuentan con áreas 
técnicas suficientes que 
identifiquen las necesidades y 
elaboren el sustento técnico 
necesario. 

Identifican adecuadamente las 
brechas de cobertura del distrito y 
elaboran el sustento requerido 
para la creación de juzgados de 
paz por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial. 

Poder Judicial – Cortes 
Superiores – ONAJUP 

Promueven la justicia de 
paz. 

Opinión para la 
creación de la juzgados 
de paz 

Conocen la realidad de 
las cortes superiores del 
país. 

No cuenta con el personal técnico 
suficiente que contribuya a 
identificar las necesidades de 
cobertura en apoyo a las ODAJUP 
en las cortes superiores. 

Brinda un apoyo efectivo a las 
ODAJUP en la identificación de 
brechas y elaboración de sustento 
para la creación de juzgados de 
paz por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Resultado Intermedio 
RI2.5 

La conciliación funciona como un sistema con el MINJUS como órgano técnico-normativo que establece estándares 
mínimos comunes de calidad. 

Nombre y descripción de 
Actor Clave 

Papel/Rol actual del actor 
Áreas de actividad y 
servicios del actor 

Fortalezas Debilidades 
Descripción de cambio esperado 

en el actor 

MINJUS – Despacho 
Ministerial 

Instancia decisora sobre las 
estrategias de 
implementación de las 
políticas a cargo del Sector 

Establece la estructura 
interna y nivel dentro de 
la organización de sus 
dependencias 

Máxima instancia decisora 
dentro de la Institución 

Insuficientes recursos para el 
adecuado posicionamiento de la 
DCMA como ente regulador de la 
conciliación en el Perú. 

Adecuado posicionamiento de la 
DCMA dentro de la estructura 
interna del MINJUS y con recursos 
y capacidad para ejercer como 
órgano regulador de la conciliación.  

Congreso de la República Aprueba las leyes Poder legislativo --- 
Complejo proceso de formación de 
leyes y débil voluntad política por 
impulsar la conciliación. 

Se producen los cambios 
normativos necesarios para 
posicionar al MINJUS-DCMA como 
órgano regulador de la conciliación 
a nivel nacional. 

Otras instituciones que 
tienen a su cargo distintos 
tipos de conciliación  

Utilizan la conciliación 

Desarrollan 
conciliaciones en 
diferentes 
especialidades y 
sectores del ámbito 
público y privado 

Alta especialización 
Poca coordinación con la DCMA y 
articulación entre sí. 

Aceptan la existencia de un ente 
regulador e implementan 
estándares mínimos comunes de 
calidad. Asimismo, coordinan con 
la DCMA y entre sí. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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6. Objetivos. – 

Una vez que se ha realizado el análisis de la situación actual y se ha planteado el marco de 

resultados, se deben fijar los objetivos del Plan Nacional. De acuerdo a la Guía Metodológica de 

CIDEAL, estos objetivos tienen como misión guiar el actuar de todos los actores involucrados y 

servirán de referencia para diseñar y gestionar todos los programas y acciones que deberán 

llevarse a cabo en el marco del plan nacional.  

 

En el análisis de la situación de la situación actual se encontraron situaciones negativas para el 

desarrollo de la conciliación, tales como. 

 

 Población no reconoce ni utiliza la conciliación como un mecanismo efectivo. 

 Insuficientes calidad del servicio. 

 Insuficiente acceso efectivo al servicio. 

 Insuficientes capacidades de la DCMA y ONAJUP para el desempeño de sus funciones. 

 Débil rol del MINJUS como órgano técnico-normativo de la conciliación 

 Marco normativo no es claro en algunos aspectos y dificulta la conciliación 

 

En ese sentido, se ha planteado una situación deseada al año 2018, que aborde los aspectos 

indicados, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Gráfico No. 1:  
Situación actual y situación deseada 

 

 
   Elaboraciòn: Propia 
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La Guía Metodológica de CIDEAL señala que los objetivos deben respetar una serie de premisas 

y características de cara a su enunciado formal: 

 

 Deben ser ambiciosos pero realistas. 

 De amplio alcance pero acotados y específicos en lo que se proponen. 

 No se enuncian como la acumulación de varias acciones, sino como el efecto conjunto de 

todas ellas. 

 No se deben incluir varios propósitos o fines en un solo enunciado. 

 No mezclar medios y fines (causas y efectos) en el objetivo. 

 Serán comunes e integrales a todos los actores y no individuales. 

 

En ese sentido, los objetivos planteados para el Plan Nacional son: 
 

Cuadro No. 6: 
Objetivos 

 

OD 1 
Promover que la población reconozca y utilice la conciliación como un mecanismo 

efectivo para la solución de conflictos. 

 

OD 2 
Promover una mayor calidad de los servicios a cargo de los centros de conciliación 

extrajudicial y juzgados de paz. 

 

OD 3 
Incrementar el acceso efectivo a los servicios a cargo de los centros de conciliación 

extrajudicial y juzgados de paz. 

 

OD 4 
Fortalecer a la DCMA y la ONAJUP para el mejor desempeño de sus funciones de 

acuerdo a ley. 

 

OD 5 
Fortalecer el rol del MINJUS como órgano técnico-normativo en materia de 

conciliación. 

 

OD 6 Promover los cambios necesarios en la legislación para optimizar la conciliación. 

Elaboración: Propia 
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7. Líneas de acción.– 

Una vez definidos los objetivos, el siguiente paso según la Guía Metodológica de CIDEAL es 

establecer las líneas de acción, entendidas como las principales vías de actuación para alcanzar 

los objetivos. Las líneas de acción suelen representar áreas de especialización dentro de un 

objetivo, de concentración de esfuerzos, de mejores prácticas o los cambios en actores 

específicos. Son el último eslabón, pues una vez definidas actúan como marco de referencia 

para la programación operativa a corto plazo. 

 

A continuación, se detallan las líneas de acción por cada uno de los objetivos. Para cada objetivo 

y línea de acción se incluyen indicadores.  

 

La descripción detallada de los indicadores de cada objetivo se encuentra en el Anexo 8 del Plan 

Nacional. 
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Cuadro No. 7: 
Líneas de acción para el Objetivo 1 

 

# Objetivo Indicadores clave de desempeño 

OD 1 

Promover que la población reconozca y utilice la conciliación 
como un mecanismo efectivo para la solución de conflictos. 

Porcentaje de procedimientos de conciliación 
con audiencia efectiva (ante centros de 

conciliación extrajudicial y juzgados de paz). 

Porcentaje de acuerdos totales alcanzados 
(ante centros de conciliación extrajudicial y 

juzgados de paz). 

# Líneas de Acción Indicadores clave de desempeño 

LA1.1 
Difundir la conciliación como un mecanismo efectivo 

para la solución de conflictos entre la población 
potencialmente usuaria. 

Porcentaje de la población potencialmente 
usuaria alcanzada por la difusión. 

LA1.2 
Difundir los beneficios de la conciliación para 

involucrar a los abogados  
Número de abogados alcanzados por la 

difusión. 

LA1.3 
Fomentar una cultura de conciliación en los diferentes 

niveles educativos del país. 

Número de colegios / Población escolar 
alcanzada por los programas de conciliación 

escolar implementados. 

Número de universidades / Población 
universitaria alcanzada por los programas de 

conciliación escolar implementados. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro No. 8: 
Líneas de acción para el Objetivo 2 

 

# Objetivo Indicadores clave de desempeño 

OD 2 
  

Promover una mayor calidad de los servicios a 
cargo de los centros de conciliación extrajudicial y 

juzgados de paz. 

Porcentaje de actas de conciliación declaradas nulas en 
instancia judicial (expedidas por centros de conciliación 

extrajudicial y juzgados de paz). 

Nivel de satisfacción de los usuarios de la conciliación 
(centros de conciliación extrajudicial y juzgados de paz) 

# Líneas de Acción Indicadores clave de desempeño 

LA2.1 
Optimizar, por el MINJUS, los 

procedimientos de renovación y adscripción 
de conciliadores a centros de conciliación. 

Procedimiento de renovación y adscripción de 
conciliadores a centros de conciliación implementado. 

Porcentaje de solicitudes de renovación y adscripción 
presentados / aprobados. 

LA2.2 

Crear e implementar, por el MINJUS, un 
sistema de monitoreo y seguimiento de los 
operadores de la conciliación extrajudicial 
basado en indicadores de desempeño e 

información estadística oportuna y confiable. 

Sistema de monitoreo y seguimiento de los conciliadores, 
centros de conciliación extrajudicial y centros de formación 

y capacitación implementado. 

Porcentaje de centros gratuitos y privados monitoreados 
por el sistema. 

LA2.3 

Incrementar la capacidad del MINJUS para 
la supervisión, incluyendo aquella con 

carácter preventivo, a los operadores de la 
conciliación extrajudicial. 

Porcentaje de centros gratuitos y privados supervisados 
por año. 

Porcentaje de supervisiones que tienen carácter 
pedagógico 

LA2.4 
Fortalecer capacidades y brindar asistencia 
técnica a los operadores de la conciliación 

extrajudicial.  

Porcentaje / Número de distritos conciliatorios en los que 
la DCMA brinda asistencia técnica. 

Número de horas de asistencia técnica por beneficiario 
brindadas anualmente por la DCMA. 

Porcentaje de operadores beneficiarios de los programas 
de asistencia técnica brindada por la DCMA. 

LA2.5 

Crear e implementar, por el Poder Judicial, 
un sistema de monitoreo y seguimiento de 
los operadores de la justicia de paz basado 
en indicadores de desempeño e información 

estadística oportuna y confiable. 

Sistema de monitoreo y seguimiento de los juzgados de 
paz implementado. 

Porcentaje de juzgados de paz monitoreados por el 
sistema. 

LA2.6 
Fortalecer la capacidad del Poder Judicial 
para la supervisión a los operadores de la 

justicia de paz. 

Porcentaje de juzgados de paz supervisados por año en 
temas de conciliación. 

LA2.7 
Fortalecer capacidades y brindar asistencia 

técnica a los operadores de la justicia de 
paz.  

Porcentaje / Número de distritos judiciales en los que la 
ONAJUP brinda asistencia técnica en conciliación. 

Número de horas de asistencia técnica en conciliación por 
beneficiario brindadas anualmente por la ONAJUP. 

Porcentaje de operadores beneficiarios de los programas 
de asistencia técnica en conciliación brindada por la 

ONAJUP. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro No. 9: 
Líneas de acción para el Objetivo 3 

 

# Objetivo Indicadores clave de desempeño 

OD 3 

Incrementar el acceso efectivo a los servicios a cargo de los 
centros de conciliación extrajudicial y juzgados de paz. 

Población / número total de conciliadores 
(adscritos a centros de conciliación 

extrajudicial y jueces de paz). 

Cambio porcentual de procedimientos 
iniciados y con audiencia efectiva solicitados 

por personas que pertenecen a grupos 
vulnerables (mujeres, ancianos, integrantes 

de comunidades campesinas y nativas y 
personas en situación de pobreza) en 
centros de conciliación extrajudicial y 

juzgados de paz.. 

# Líneas de Acción Indicadores clave de desempeño 

LA3.1 
Incrementar por el MINJUS la cobertura geográfica 

geográfica de los servicios a cargo de los centros de 
conciliación extrajudicial. 

Ratio población / número de conciliadores 
adscritos a centros. 

LA3.2 
Incrementar por el Poder Judicial la cobertura de los 

servicios a cargo de la justicia de paz. 
Ratio población / número de jueces de paz. 

LA3.3 
Analizar e implementar medidas para superar las 
barreras de acceso a la conciliación extrajudicial 

(factores distintos al geográfico). 

Porcentaje de distritos conciliatorios en los 
que existen centros de conciliación 

extrajudicial con capacidad para atender a 
personas que pertenecen a grupos 

vulnerables (mujeres, ancianos y personas 
en situación de pobreza). 

Porcentaje de distritos judiciales en los que 
existen juzgados de paz con capacidad para 
atender a personas que pertenecen a grupos 
vulnerables (mujeres, ancianos, integrantes 

de comunidades campesinas y nativas y 
personas en situación de pobreza). 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro No. 10: 
Líneas de acción para el Objetivo 4 

 

# Objetivo Indicadores clave de desempeño 

OD 4 

Fortalecer a la DCMA y la ONAJUP para el mejor desempeño 
de sus funciones de acuerdo a ley. 

Cambio porcentual del número de servicios 
brindados por la DCMA en procesos clave 
(atención de solicitudes de autorización, 

adscripciones y renovaciones, supervisiones 
y actividades de asistencia técnica).  

Cambio porcentual del número de servicios 
brindados por la ONAJUP en procesos clave 

(informes técnicos para la creación de 
juzgados de paz, supervisiones y actividades 

de asistencia técnica). 

# Líneas de Acción Indicadores clave de desempeño 

LA4.1 
Adaptar la estructura y capacidades organizativas de 

la DCMA para cumplir las funciones establecidas en la 
ley, como dirección integrante de la DGDPAJ. 

Estructura organizacional de la DCMA, como 
dirección integrante de la DGDPAJ, 

adaptada de acuerdo a ley. 

Personal de las diversas áreas de la DCMA 
cubre las plazas previstas y responde a 

perfiles.  

DCMA cuenta con espacios físicos 
adecuados para cumplir con las funciones 

establecidas en la ley. 

LA4.2 

Incrementar la capacidad de la DCMA para asistir 
técnicamente a los operadores de la conciliación en la 

aplicación de las normas de la conciliación 
extrajudicial. 

Porcentaje / Número de distritos 
conciliatorios en los que la DCMA brinda 

asistencia técnica. 

Cambio porcentual del presupuesto asignado 
a la DCMA para brindar asistencia técnica a 

los operadores. 

LA4.3 
Adaptar la estructura y capacidades organizativas de 

la ONAJUP para cumplir las funciones establecidas en 
la ley  

Estructura organizacional de la ONAJUP 
adaptada de acuerdo a ley. 

Personal de las diversas áreas de la 
ONAJUP cubre las plazas previstas y 

responde a perfiles.  

ONAJUP cuenta con espacios físicos 
adecuados para cumplir con las funciones 

establecidas en la ley. 

LA4.4 
Incrementar la capacidad de la ONAJUP para asistir 
técnicamente a los juzgados de paz en la aplicación 

de las normas de la conciliación  

Porcentaje / Número de distritos judiciales en 
los que la ONAJUP brinda asistencia técnica. 

Cambio porcentual del presupuesto asignado 
a la DCMA para brindar asistencia técnica a 

los operadores. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro No. 11: 
Líneas de acción para el Objetivo 5 

 

# Objetivo Indicadores clave de desempeño 

OD 5 

Fortalecer el rol del MINJUS como órgano técnico-normativo 
en materia de conciliación. 

Número de entidades con las que el MINJUS 
ejecuta proyectos de colaboración en 
conciliación (pasantías, capacitación, 

asistencia técnica para la implementación o 
fortalecimiento del servicio de conciliación 

etc.). 

# Líneas de Acción Indicadores clave de desempeño 

LA5.1 
Desarrollar e implementar la conciliación en nuevas 

especialidades desde el MINJUS en convenio con las 
entidades que corresponda. 

Número de nuevas especialidades en las 
que ha implementado la conciliación. 

LA5.2 

Establecer desde el MINJUS estándares mínimos 
generales en los servicios de conciliación que sean 

aplicables por las entidades que prestan servicios de 
conciliación (se excluye la conciliación judicial y 

fiscal). 

Número de entidades que prestan servicios 
de conciliación que aplican los estándares 
mínimos generales establecidos desde el 

MINJUS. 

LA5.3 
Divulgar el rol del MINJUS como órgano técnico-

normativo en materia de conciliación entre las 
entidades que prestan este servicio. 

Cambio porcentual en el número de 
solicitudes de colaboración y/o asistencia 

técnica presentadas al MINJUS por 
entidades que brindan servicios de 

conciliación. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro No. 12: 
Líneas de acción para el Objetivo 6 

 

# Objetivo Indicadores clave de desempeño 

OD 6 

Promover los cambios necesarios en la legislación para 
optimizar la conciliación. 

Nuevo marco legal de la conciliación a cargo 
de los centros de conciliación extrajudicial y 

juzgados de paz aprobado. 

# Líneas de Acción Indicadores clave de desempeño 

LA6.1 
Identificar desde el MINJUS las limitaciones del marco 

normativo de la conciliación extrajudicial y elaborar 
propuestas de mejora. 

Proyecto de nueva ley de conciliación y su 
reglamento presentado. 

LA6.2 

Identificar desde el Poder Judicial las limitaciones y 
necesidades de desarrollo del marco normativo 

vigente de la conciliación a cargo de los jueces de paz 
y elaborar propuestas de mejora. 

Normas complementarias a la nueva Ley de 
Justicia de Paz y su Reglamento elaborados. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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8. Actividades.– 

A continuación, se muestran las principales actividades y productos por cada objetivo y línea de 

acción, con responsables y fecha estimada de culminación. Esta información es la base para la 

formulación del plan operativo del año 2014. 
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Cuadro No. 13: 
Actividades para el Objetivo 1 

 

OBJETIVO OD1 Promover que la población reconozca y utilice la conciliación como un mecanismo efectivo para la solución de conflictos. 

 

Líneas de Acción L1.1 Difundir la conciliación como un mecanismo efectivo para la solución de conflictos entre la población potencialmente usuaria. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  
Actores 

participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 

Diseño de una campaña nacional de 
difusión y divulgación de la conciliación 
y formatos de reproducción que tenga 
en cuenta las tres regiones del Perú. 

-- 

Elaboración de contenidos a ser difundidos y sus respectivos 
master en el formato de reproducción correspondiente (TV, radio, 
internet, gigantografía, etc.), con énfasis en diversidad 
idiomática, cultural y geográfica de la población objetivo. 

Contenidos de campaña 
de difusión y formatos de 
reproducción. 

MINJUS-DCMA y 
Poder Judicial-

ONAJUP 

Noviembre 
de 2013 

A.2 
Diseño del plan de medios para la 
campaña de difusión y divulgación 
sobre conciliación. 

-- 
Definición de la manera de ejecutar la campaña en los medios, 
como continuación al trabajo realizado en 2013. 

Plan de medios. 
MINJUS-DCMA y 

Poder Judicial-
ONAJUP 

Marzo de 
2014 

 

Líneas de Acción L1.2 Difundir los beneficios de la conciliación entre los abogados para que la apoyen. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  
Actores 

participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 
Diseño de incentivos para involucrar a 
los abogados en el sistema de 
conciliación. 

-- 

Definir una estrategia de incentivos para convertir a los 
abogados en aliados. Incluye consultas y validación con colegios 
de abogados a nivel nacional y con la junta de decanos. Trabajo 
de gabinete, negociación y lobby para suscripción de convenios. 

Estrategia de incentivos. 
Convenio MINJUS-Junta 
de decanos y Colegios de 
abogados. 

MINJUS-DCMA y 
Poder Judicial-

ONAJUP 

Agosto de 
2014 

 

Líneas de Acción L1.3 Fomentar una cultura de conciliación en los diferentes niveles educativos del país. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  
Actores 

participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 Conciliación escolar. -- 
Diseño de programa de conciliación escolar en convenio con el 
Ministerio de Educación. 

Introducir la conciliación 
en currículo de los 
colegios (niveles 
primario y secundario)  

MINJUS-DCMA y 
Ministerio de 
Educación 

2015-2018 

A.2 Conciliación universitaria. -- 
Diseño de programa de conciliación universitaria en convenio 
con universidades. 

Introducir la conciliación 
en currículo de 
universidades. 

MINJUS-DCMA y 
Universidades 

2015-2018 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro No. 14: 
Actividades para el Objetivo 2 

 

OBJETIVO OD2 Promover una mayor calidad de los servicios a cargo de los centros de conciliación extrajudicial y juzgados de paz. 

 
Líneas de Acción L2.1 Optimizar, por el MINJUS, los procedimientos de renovación y adscripción de conciliadores a centros de conciliación. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  
Actores 

participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 

NOTA: En el proyecto de nueva Ley de 
Conciliación y su Reglamento que se 
indica en la actividad OD6, LA6.1, A1, 
se incluye la optimización de 
procedimientos de renovación y 
adscripción de conciliadores a centros 
de conciliación. 

OD6, L6.1, A.1 -- -- MINJUS - DCMA 
Noviembre 
de 2013. 

 

Líneas de Acción L2.2 
Crear e implementar, por el MINJUS, un sistema de monitoreo y seguimiento de los operadores de la conciliación extrajudicial 

basado en indicadores de desempeño e información estadística oportuna y confiable. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  
Actores 

participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 

Desarrollo e implementación de un 
sistema informático de seguimiento de 
procesos de conciliación en plataforma 
web para la administración y control de 
los procesos conciliatorios de los 
Centros de Conciliación Gratuitos del 
MINJUS. 

-- 

El objetivo de esta intervención es mejorar 
los procesos de los servicios de 
conciliación que brindan los Centros de 
Conciliación Gratuitos del MINJUS 
mediante la implementación de un sistema 
Informático en plataforma Web 
denominado “Sistema de Seguimiento de 
Procesos de Conciliación Extrajudicial”. 

Análisis y diseño del “Sistema de 
Seguimiento de Procesos de Conciliación 
Extrajudicial” – SISCONE, implementación y 
pruebas, documentación del sistema, 
capacitación al personal técnico y usuario 
del MINJUS en el uso del sistema, 
implantación en la DCMA y en los Centros 
de Conciliación Gratuitos.  

MINJUS - DCMA 
Diciembre 
de 2013. 

A.2 

Capacitación sobre el funcionamiento 
de los sistemas de indicadores de 
seguimiento y supervisión para los 
centros de conciliación. 

OD2, L2.3, A1 

Se inicia con los centros gratuitos y luego 
con los privados. Incluye software 
diseñado con asistencia del Banco 
Mundial y EUROsociAL. Cuatro eventos. 

80 operadores capacitados en manejo de 
software de seguimiento y supervisión. 

MINJUS - DCMA 
Octubre de 

2014 

A.3 
Fortalecimiento del área de monitoreo y 
seguimiento de la DCMA. 

-- -- -- MINJUS - DCMA 2014-2015 
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Líneas de Acción L2.3 
Incrementar la capacidad del MINJUS para la supervisión, incluyendo aquella con carácter preventivo, a los operadores de la 

conciliación extrajudicial. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  Actores participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 

Capacitación sobre el funcionamiento 
de los sistemas de indicadores de 
seguimiento y supervisión para los 
centros de conciliación. 

OD2, L2.2, A1 

Se inicia con los centros gratuitos y luego con los 
privados. Abarca los software diseñados con 
asistencia tanto del Banco Mundial como 
EUROsociAL. Cuatro eventos. 

80 operadores capacitados 
en manejo de software de 
seguimiento y supervisión. 

MINJUS - DCMA 
Octubre de 

2014 

A.2 
Fortalecimiento del área de 
supervisión de la DCMA. 

  -- -- MINJUS - DCMA 2014-2015 

 

Líneas de Acción L2.4 Fortalecer capacidades y brindar asistencia técnica a los operadores de la conciliación extrajudicial. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  Actores participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 
Diseño y ejecución de un programa de 
fortalecimiento de capacidades y 
asistencia técnica. 

-- 

Elaborar y ejecutar un programa para el 
fortalecimiento de capacidades de los operadores de 
la conciliación extrajudicial que involucre a 
instituciones educativas y agencias de cooperación. 
Incluye estrategias como capacitación online o guías 
de trabajo en la Ley y en gestión administrativa.  

Plan anual de asistencia 
técnica a los operadores 
aprobado y ejecutado. En 
la ejecución, se considera 
guías de trabajo.  

MINJUS - DCMA y 
Centro de Estudios en 

Justicia y Derechos 
Humanos, instituciones 

educativas. 

Anual a 
partir de 

2014 

A.2 Portal web  OD5, LA5.3, A2 

Creación de un portal web que incluya, entre otros, 
una base de datos con normas y casos, absolución de 
consultas, estado de los trámites, ubicación de los 
centros de conciliación, etc. 

Portal web implementado MINJUS - DCMA. 2014-2015 

 

Líneas de Acción L2.5 
Crear e implementar, por el Poder Judicial, un sistema de monitoreo y seguimiento de los operadores de la justicia de paz basado en 

indicadores de desempeño e información estadística oportuna y confiable. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  Actores participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 
Adecuación de herramientas de 
seguimiento y supervisión que genera 
información de Internet. 

OD2, LA2.5, A1 
Software de gestión judicial adaptado a las 
necesidades de la justicia de paz. 

Software revisado y puesto 
en marcha. 

Poder Judicial - 
ONAJUP y Gerencia 

General 

Mayo de 
2014 

A.2 
Fortalecimiento del área de monitoreo 
y seguimiento de la ONAJUP. 

-- -- -- 
Poder Judicial - 

ONAJUP 
2014-2015 
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Líneas de Acción L2.6 Fortalecer la capacidad del Poder Judicial para la supervisión a los operadores de la justicia de paz. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  Actores participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 
Adecuación de herramientas de 
seguimiento y supervisión que genera 
información a través de Internet. 

OD2, LA2.6, A1 
Software de gestión judicial adaptado a las 
necesidades de la justicia de paz. 

Software revisado y puesto 
en marcha. 

Poder Judicial - 
ONAJUP y Gerencia 

General 

Mayo de 
2014 

A.2 
Fortalecimiento del área de 
supervisión de la ONAJUP. 

-- -- -- 
Poder Judicial - 

ONAJUP 
2014-2015 

 
Líneas de Acción L2.7 Fortalecer capacidades y brindar asistencia técnica a los operadores de la justicia de paz. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  Actores participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 

Diseño e implementación de un 
programa de formación de formadores 
para jueces de paz, conciliadores, 
autoridades de las comunidades y 
rondas campesinas. 

-- 
Diseño y elaboración de un módulo de capacitación 
de formador de formadores para 80 jueces de paz de 
los distritos judiciales de Cajamarca y Junín. 

Programa y taller 
implementado. Materiales 
diseñados y elaborados 
(La ONAJUP definirá la 
priorización de las áreas 
geográficas, duración del 
taller y de contenidos). 

Poder Judicial - 
ONAJUP 

Octubre de 
2013. 

A.2 
Formación de formadores para jueces 
de paz: Fase II, extensión a los 28 
distritos judiciales restantes.  

-- Un taller por distrito judicial. 
700 formadores sobre los 
materiales ya diseñados. 

Poder Judicial - 
ONAJUP 

Abril de 
2014. 

A.3 
Talleres de capacitación brindados por 
los formadores a los jueces de paz a 
nivel nacional. 

-- 
Formación a cargo de los formadores ya capacitados. 
Realización de talleres en 13 distritos judiciales. 

1560 jueces formados. 
Poder Judicial - 

ONAJUP 
Noviembre 
de 2014. 

A.4 Programa de pasantías en el Perú. -- 
Dirigido a jueces de paz para identificar las mejores 
prácticas sobre conciliación existentes en el país. 

Ampliación y mejora de 
prácticas conciliatorias. 

Poder Judicial - 
ONAJUP 

Noviembre 
de 2014. 

A.5 
Monitoreo y seguimiento de la 
formación a formadores y la 
capacitación. 

-- 
Revisión, reformulación y lecciones aprendidas de los 
procesos formativos. Base para un sistema de 
monitoreo de la formación para el Poder Judicial. 

Sistema de monitoreo y 
seguimiento del proceso 
formativo. 

Poder Judicial - 
ONAJUP 

Noviembre 
de 2014. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro No. 15: 
Actividades para el Objetivo 3 

  

OBJETIVO OD3 Incrementar el acceso efectivo a los servicios a cargo de los centros de conciliación extrajudicial y juzgados de paz. 

 
Líneas de Acción L3.1 Incrementar por el MINJUS la cobertura de los servicios a cargo de los centros de conciliación extrajudicial. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  
Actores 

participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 
Estudio de factibilidad para la 
creación de centros de conciliación 
gratuitos. 

-- 

Estudio para determinar necesidades en torno a 
la ampliación de la cobertura de los centros de 
conciliación gratuitos y establecimiento de 
criterios para su creación. 

Insumo para el diseño de una política 
pública en la ampliación de la cobertura de 
los centros de conciliación. 

MINJUS-DCMA 
Abril de 

2014 

A.2 
Creación e implementación de 
centros de conciliación extrajudicial 
gratuitos en zonas priorizadas. 

-- -- -- MINJUS-DCMA 2014-2018 

 
Líneas de Acción L3.1 Incrementar por el Poder Judicial la cobertura de los servicios a cargo de la justicia de paz. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  
Actores 

participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 
Estudio para la creación de juzgados 
de paz. 

-- 
Estudio para determinar necesidades de la 
ampliación de la cobertura juzgados de paz. 

Insumo para el diseño de una política 
pública en la ampliación de la cobertura de 
la justicia de paz. 

Poder Judicial-
ONAJUP 

Abril de 
2014 

A.2 
Creación e implementación de 
juzgados de paz en zonas 
priorizadas. 

-- -- -- 

Poder Judicial-
Consejo 

Ejecutivo y 
ONAJUP 

2014-2018 

 
Líneas de Acción L3.2 Analizar e implementar medidas para superar las barreras de acceso a la conciliación extrajudicial (factores distintos al geográfico). 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  
Actores 

participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 

Identificación de las barreras de 
acceso a los servicios de 
conciliación extrajudicial (legales, 
lingüísticas, de género, etc.). 

-- 

Estudio para identificar las barreras de acceso a 
la conciliación extrajudicial distintas a las 
geográficas, con propuestas de mejora y plan 
de acción. 

Estudio y plan de acción. MINJUS-DCMA 
Abril de 

2014 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro No. 16: 
Actividades para el Objetivo 4 

 

OBJETIVO OD4 Fortalecer a la DCMA y la ONAJUP para el mejor desempeño de sus funciones de acuerdo a ley. 

 

Líneas de Acción L4.1 
Adaptar la estructura y capacidades organizativas de la DCMA para cumplir las funciones establecidas en la ley, como dirección 

integrante de la DGDPAJ. 

# Título de actividad 
Líneas de 

acción que 
contribuye 

Descripción de la actividad 
Entregables 
esperados  

Actores 
participantes  

Fecha 
finalización  

A.1 Adaptación de la estructura. -- 
Adaptación de la estructura de la DCMA (central y desconcentrada) 
de acuerdo a la ley. 

-- 
MINJUS-DGDPAJ 

y DCMA 

Luego de la 
aprobación de la 

nueva ley. 

A.2 
Fortalecimiento de los recursos 
humanos. 

-- 
Dotación a la DCMA de recursos humanos suficientes, altamente 
calificados a los que se brinda condiciones adecuadas para cumplir 
sus funciones. (Por ejemplo capacitación continua). 

-- 
MINJUS-DGDPAJ 

y DCMA 
2014-2015 

A.3 
Dotación de espacios físicos, recursos 
materiales y tecnológicos. 

-- 

Dotación a la DCMA de espacios físicos, recursos materiales y 
tecnológicos suficientes y adecuados para su funcionamiento; como 
por ejemplo crear una Ventanilla Única Virtual para acreditaciones, 
autorizaciones (Procedimientos TUPA). 

-- 
MINJUS-DGDPAJ 

y DCMA 
2014-2015 

 

Líneas de Acción L4.2 
Incrementar la capacidad de la DCMA para asistir técnicamente a los operadores de la conciliación en la aplicación de las normas de la 

conciliación extrajudicial. 

# Título de actividad 
Líneas de 

acción que 
contribuye 

Descripción de la actividad 
Entregables 
esperados  

Actores 
participantes  

Fecha 
finalización  

A.1 
Equipo de gestión para la asistencia 
técnica 

-- 
Conformación de un equipo de gestión para la asistencia técnica a los 
operadores en la DCMA. 

-- MINJUS-DCMA Junio de 2014 
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Líneas de Acción L4.3 
Incrementar la capacidad del MINJUS para la supervisión y control a los centros de conciliación extrajudicial y centros de formación y 

capacitación. 

# Título de actividad 
Líneas de 

acción que 
contribuye 

Descripción de la actividad 
Entregables 
esperados  

Actores 
participantes  

Fecha 
finalización  

A.1 Adaptación de la estructura. -- 
Adaptación de la estructura de la ONAJUP (central y desconcentrada) 
de acuerdo a la ley. 

-- 
Poder Judicial-

Consejo Ejecutivo 
y ONAJUP 

2014 

A.2 
Fortalecimiento de los recursos 
humanos. 

-- 
Dotación a la ONAJUP de recursos humanos suficientes, altamente 
calificados a los que se brinda condiciones adecuadas para cumplir 
sus funciones (Ejm. Capacitación continua). 

-- 
Poder Judicial-

Consejo Ejecutivo 
y ONAJUP 

2014-2015 

A.3 
Dotación de espacios físicos, recursos 
materiales y tecnológicos. 

-- 
Dotación a la ONAJUP de espacios físicos, recursos materiales y 
tecnológicos suficientes y adecuados para su funcionamiento. 

-- 
Poder Judicial-

Consejo Ejecutivo 
y ONAJUP 

2014-2015 

 

Líneas de Acción L4.4 Fortalecer capacidades y brindar asistencia técnica para los operadores de la conciliación extrajudicial. 

# Título de actividad 
Líneas de 

acción que 
contribuye 

Descripción de la actividad 
Entregables 
esperados  

Actores 
participantes  

Fecha 
finalización  

A.1 
Equipo de gestión para la asistencia 
técnica 

-- 
Conformación de un equipo de gestión para la asistencia técnica a los 
operadores en la ONAJUP. 

-- 
Poder Judicial-

ONAJUP 
Junio de 2014 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro No. 17: 
Actividades para el Objetivo 5 

 

OBJETIVO OD5 Fortalecer el rol del MINJUS como órgano técnico-normativo en materia de conciliación. 

 
Líneas de Acción L5.1 Desarrollar e implementar la conciliación en nuevas especialidades desde el MINJUS en convenio con las entidades que corresponda. 

# Título de actividad 
Líneas de 

acción que 
contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  
Actores 

participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 

Diseño de la estrategia de 
intervención para la 
implementación de la conciliación 
extrajudicial laboral que permita al 
MINJUS brindar el servicio de 
atención de casos laborales de 
índole individual. 

-- 

Contribuir al estudio de la factibilidad, condiciones 
y plazo de la aplicación de la conciliación 
extrajudicial laboral en el marco de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, a través de la 
implementación de un centro piloto especializado 
en atención de casos laborales de índole 
individual. 

Estrategia de implementación de un piloto para 
la conciliación extrajudicial laboral, el cual 
contenga los procesos óptimos de atención a los 
usuarios de la conciliación extrajudicial laboral, 
el cual contendrá el diseño de los instrumentos 
de gestión, organización, procedimientos, 
protocolos, estándares de calidad de este 
servicio y costo de la implementación. 

MINJUS-DCMA 
y Ministerio de 

Trabajo y 
Promoción del 

Empleo 

Julio de 
2013. 

A.2 
Mapeo de instituciones que 
efectúan labor conciliatoria 
especializada a nivel nacional. 

-- 

Estudio que identifica las instituciones que brindan 
servicios de conciliación, analiza los 
procedimientos y normas aplicables, los requisitos 
para brindar el servicio, capacitación y mejores 
prácticas. 

Estudio concluido. MINJUS-DCMA 
Abril de 
2014. 

A.3 
Programa de pasantías 
internacionales en nuevas 
especialidades.  

-- 

Programa orientado al desarrollo capacidades 
para nuevas especialidades (Por ejemplo justicia 
restaurativa y conflictos sociales, minería, 
ambiental). Dirigido al personal de la DCMA en 
experiencias internacionales.  

Mejores capacidades en prácticas conciliatorias. MINJUS-DCMA 
Septiembre 

de 2014. 

A.4 
Diseño e implementación de la 
conciliación en nuevas 
especialidades. 

-- 

Asistencia técnica para la implementación del 
servicio de conciliación en nuevas especialidades, 
como pueden ser laboral, previsional, minería y 
medio ambiente, entre otras. 

-- 
MINJUS-DCMA 
e instituciones 
involucradas. 

2014-2018 
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Líneas de Acción L5.2 Promover los cambios necesarios en la legislación para optimizar la conciliación. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  
Actores 

participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 
Estándares mínimos 
generales. 

-- 
Desarrollo de estándares mínimos generales, desde el MINJUS, 
que sean aplicables por las instituciones que brindan servicios de 
conciliación. Incluye consultoría, mesas de trabajo, talleres, etc. 

Proyecto de norma elaborada. 
MINJUS-DCMA 
e instituciones 
involucradas. 

2015-2018 

 

Líneas de Acción L5.3 Divulgar el rol del MINJUS como órgano técnico-normativo en materia de conciliación entre las entidades que prestan este servicio. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  
Actores 

participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 
Divulgación del rol del 
MINJUS. 

-- 
Diseño y ejecución de una estrategia de divulgación del rol del 
MINJUS entre las entidades que prestan el servicio de conciliación. 

Estrategia diseñada y 
ejecutada. 

MINJUS - 
DCMA. 

2014-2015 

A.2 Portal web  OD2, LA2.4, A.2 

Creación de un portal web que incluya, entre otros, una base de 
datos con normas y casos, absolución de consultas, información de 
las distintas áreas de la DCMA (estado de los trámites), ubicación 
de los centros de conciliación, etc. 

Portal web implementado 
MINJUS - 

DCMA. 
2014-2015 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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 Cuadro No. 18: 
Actividades para el Objetivo 6 

 

OBJETIVO OD6 Promover los cambios necesarios en la legislación para optimizar la conciliación. 

 
Líneas de Acción L6.1 Identificar desde el MINJUS las limitaciones del marco normativo de la conciliación extrajudicial y elaborar propuestas de mejora. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  
Actores 

participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 
Elaboración de la propuesta 
normativa de la nueva Ley de 
Conciliación y su Reglamento. 

OD2, LA2.1, A.1 

Reforma de la Ley de Conciliación y su 
Reglamento, con normas jurídicas ajustadas a 
la realidad, aclarando las materias que son 
conciliables  y no conciliables, modificando el 
procedimiento de conciliación y optimizando 
los servicios dirigidos a los operadores del 
sistema. 

Informe final con el proyecto de Ley de 
Conciliación Extrajudicial y su Reglamento 
concluidos, con la respectiva exposición de 
motivos, análisis costo beneficio y el impacto 
legal de las normas. 

MINJUS-DCMA 
Noviembre de 

2013. 

A.2 
Impulso de cambios normativos 
en conciliación. 

-- 

Sensibilización y difusión sobre nuevo marco 
normativo a través de mesas de trabajo  
dirigidas a operadores jurídicos y 
congresistas.  

Nueva Ley de Conciliación aprobada. 
MINJUS-DCMA 

y Congreso de la 
República. 

Julio de 2014. 

 

Líneas de Acción L6.2 
Identificar desde el Poder Judicial las limitaciones y necesidades de desarrollo del marco normativo vigente de la conciliación a cargo de los 

jueces de paz y elaborar propuestas de mejora. 

# Título de actividad 
Líneas de acción 
que contribuye 

Descripción de la actividad Entregables esperados  
Actores 

participantes  
Fecha 

finalización  

A.1 
Identificación y elaboración de 
propuesta de desarrollo 
normativo.  

-- 

Desarrollar los reglamentos y directivas 
necesarios para que el juez de paz pueda 
ejercer su rol de conciliador de manera 
efectiva. Incluye actividades de validación con 
jueces de paz y expertos. 

Proyectos de reglamentos y directivas 
aprobados. 

Poder Judicial-
ONAJUP y 

Consejo Ejecutivo 

Julio de 
2014 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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9. Factores críticos de éxito.– 

Es el número limitado de áreas en las que las instituciones ejecutoras necesariamente deben tener 

un desempeño exitoso si quieren lograr los objetivos. En el siguiente cuadro se muestran los 

factores críticos de éxito por cada objetivo:   

 

Cuadro No. 19: 
Factores críticos de éxito 

 

OD 1 

Promover que la población 
reconozca y utilice la 
conciliación como un 

mecanismo efectivo para la 
solución de conflictos. 

FCE 
OD1 

Construir y mantener una red de apoyo con organizaciones de la 
sociedad civil y medios de comunicación. 

Efectividad y continuidad de la estrategia de comunicación con la 
población y los abogados. 

 

OD 2 

Promover una mayor calidad 
de los servicios a cargo de los 

centros de conciliación 
extrajudicial y juzgados de paz. 

FCE 
OD2 

Racionalidad de los recursos humanos y materiales requeridos para el 
monitoreo y asistencia técnica de los operadores. Costo operativo al 
alcance del MINJUS y Poder Judicial. 

Optimización de los procedimientos de adscripción y renovación de la 
acreditación de los conciliadores por la DCMA-MINJUS 

Capacitación y acompañamiento sostenidos a los operadores de la 
conciliación extrajudicial y de la justicia de paz; en especial a estos 
últimos, para su mejor integración al sistema de conciliación. 
Coordinación entre el MINJUS y el Poder Judicial.   

 

OD 3 

Incrementar el acceso efectivo 
a los servicios a cargo de los 

centros de conciliación 
extrajudicial y juzgados de paz. 

FCE 
OD3 

Focalización de los recursos a aquellos lugares donde la DCMA-MINJUS 
y ONAJUP-Poder Judicial no tienen cobertura. Coordinación entre ambas 
instituciones.  

 

OD 4 

Fortalecer a la DCMA y la 
ONAJUP para el mejor 

desempeño de sus funciones 
de acuerdo a ley. 

FCE 
OD4 

Compromiso sostenido de los órganos de gobierno del MINJUS y Poder 
Judicial. 

Otorgamiento oportuno de los recursos requeridos. 

  

OD 5 

Fortalecer el rol del MINJUS 
como órgano técnico-

normativo en materia de 
conciliación. 

FCE 
OD5 

Apoyo del Poder Ejecutivo.  

Mayor visibilidad y fortalecimiento de las capacidades de la DGDPAJ-
DCMA del MINJUS. 

 

OD 6 
Promover los cambios 

necesarios en la legislación 
para optimizar la conciliación. 

FCE 
OD6 

Apoyo del Poder Ejecutivo.  

Efectividad de las coordinaciones con el Congreso de la República. 

Elaboración: Propia 
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10. Análisis de riesgos.- 

En el lenguaje de la planificación y los proyectos, riesgos son las condiciones que pueden afectar el 

progreso o el éxito de una intervención, pero sobre las cuales los responsables de la institución no 

tienen control directo. La matriz de riesgos es una herramienta que brinda un entendimiento de las 

situaciones problemáticas y dificultades que podrían presentarse al momento de implementar los 

objetivos de desarrollo del plan nacional, que están más allá del control directo de las unidades 

responsables de su ejecución. La matriz identifica los posibles riesgos y los categoriza de acuerdo a 

una escala preestablecida.  

 

Este procedimiento nos dará un panorama de la probabilidad de ocurrencia de cada evento y las 

consecuencias en el caso que éstos ocurran. Ayuda, además, a establecer las acciones necesarias 

para minimizar o evitar los riesgos identificados. 

 

Para nuestro plan se ha definido el siguiente rango de criticidad: 

 
Cuadro No. 20: 

Rangos de criticidad de los riesgos 
 

Exposición al 
riesgo 

Menor 
valor 

Mayor 
valor 

Alta 7.1 10 

Moderada 4.1 7 

Baja 0.1 4 

   Elaboración: Propia    
 
Los valores asignados a los rangos mostrados en el cuadro son el resultado de multiplicar la 

probabilidad de ocurrencia de un riesgo (10%; 30%; 50%; 70% y 90%) y el impacto que cada riesgo 

tendría sobre los objetivos propuestos dentro del Plan (muy bajo: 1; bajo: 3; intermedio: 5; alto: 7 y 

muy alto: 9). 
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Cuadro No. 21: 

Valores asignados a los riesgos 
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 (

%
) 

0.9 0.9 2.7 4.5 6.3 8.1 

0.7 0.7 2.1 3.5 4.9 6.3 

0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 

0.3 0.3 0.9 1.5 2.1 2.7 

0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

  

1 3 5 7 9 

  

Impacto 

Elaboración: Propia    
 

Como resultado de aplicar la metodología señalada, se han identificado y categorizado catorce 

posibles eventos, de los cuales cinco tienen una alta exposición al riesgo; tres una exposición 

moderada y seis una exposición baja, según se aprecia en los siguientes cuadros: 
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Cuadro No. 22: 
Situaciones de alta exposición al riesgo 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Severidad 
Acciones de 
Mitigación 

Responsable Requerido 

RIESGO 1 
OBJETIVO DE 

DESARROLLO 1 

Insuficientes recursos para llevar a cabo una 
campaña de difusión. 

0.9 9 8.1 

Gestiones para la 
oportuna 
asignación de 
recursos 

DCMA 
Identificar los costos y resultados 
asociados a la campaña de difusión 
que se desea implementar. 

RIESGO 2 
OBJETIVO DE 

DESARROLLO 1 

Oposición de los abogados al uso de la 
conciliación como mecanismo para la solución 
de conflictos. 

0.9 9 8.1 

Alianzas 
estratégicas con 
colegios de 
abogados y 
líderes de opinión. 

DCMA 

Identificar incentivos, establecer 
contacto con colegios de abogados 
y líderes de opinión, reconocidos 
por apoyar la conciliación. 

RIESGO 1 
OBJETIVO DE 

DESARROLLO 2 

Insuficientes recursos para desarrollar las 
acciones de optimización de procedimientos, 
implementación de un sistema de monitoreo y 
seguimiento y fortalecimiento necesarios para 
incrementar la capacidad de supervisión y 
control y de capacidades.  

0.9 9 8.1 

Gestiones para la 
oportuna 
asignación de 
recursos 

DCMA-
ONAJUP 

Identificar los costos y resultados 
asociados a las acciones a 
desarrollar y formular los 
documentos técnicos requeridos. 

RIESGO 1 
OBJETIVO DE 

DESARROLLO 3 

Insuficientes recursos para incrementar la 
cobertura de los servicios a cargo de los 
centros de conciliación extrajudicial. 

0.9 9 8.1 

Gestiones para la 
oportuna 
asignación de 
recursos 

DCMA 

Identificar los costos y resultados 
asociados a las acciones a 
desarrollar y formular los 
documentos técnicos requeridos. 

RIESGO 1 
OBJETIVO DE 

DESARROLLO 4 

Insuficientes recursos para incrementar la 
capacidad de la DCMA y ONAJUP para asistir 
técnicamente a los operadores de la 
conciliación. 

0.9 9 8.1 

Gestiones para la 
oportuna 
asignación de 
recursos 

DCMA-
ONAJUP 

Identificar los costos y resultados 
asociados a las acciones a 
desarrollar y formular los 
documentos técnicos requeridos. 

Elaboración: Propia
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El cuadro que antecede revela que, del total de riegos identificados, los de mayor incidencia son 

los asociados a la asignación de recursos; es decir, si el Estado Peruano no provee los medios 

necesarios para que se ejecuten las acciones previstas en el presente plan, se pondría en grave 

riesgo e impactaría de manera muy significativa el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 1, 

2, 3 y 4 contenidos en el plan nacional. Como acciones de mitigación, se propone que el MINJUS 

y el Poder Judicial lleven a cabo gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas y el 

Congreso de la República para asegurar la oportuna asignación de los recursos requeridos. Para 

ello se requiere que, de manera previa y con suficiente anticipación, se identifiquen los costos 

que impliquen la ejecución las acciones vinculadas a los mencionados objetivos y se formulen 

los documentos correspondientes, sustentados en los resultados esperados. 
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Cuadro No. 23: 
Situaciones de mediana exposición al riesgo 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Severidad Acciones de Mitigación Responsable Requerido 

RIESGO 1 
OBJETIVO DE 

DESARROLLO 5 

Débil respuesta de otras entidades 
para la aplicación de estándares 
mínimos en los servicios de 
conciliación. 

0.9 7 6.3 

Uso de incentivos para la aplicación 
de estándares mínimos en los 
servicios de conciliación por parte de 
otras entidades. 

DCMA 

Identificar los incentivos 
para la aplicación de 
estándares mínimos en los 
servicios de conciliación. 

RIESGO 2 
OBJETIVO DE 

DESARROLLO 5 

Falta de sostenibilidad en los 
esfuerzos por divulgar el rol del 
MINJUS como órgano técnico-
normativo en materia de 
conciliación entre las entidades que 
prestan este servicio. 

0.7 7 4.9 

Incorporar los esfuerzos de 
divulgación dentro de política 
institucional con una visión de 
mediano y largo plazo. 

MINJUS-
DGDPAJ-

DCMA 

Implementar una política 
de difusión desde el sector 
justicia. 

RIESGO 2 
OBJETIVO DE 

DESARROLLO 4 

Los órganos decisores del MINJUS 
y Poder Judicial no completan las 
acciones administrativas internas 
que permitan adaptar la estructura y 
capacidades organizativas de la 
DCMA y ONAJUP para cumplir las 
funciones establecidas en la ley. 

0.5 9 4.5 

Presentar ante la Alta Dirección del 
MINJUS y Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial y sus órganos técnicos 
los beneficios de ejecutar las acciones 
administrativas de adaptación 
necesarias a favor de la DCMA y 
ONAJUP. 

DCMA-
ONAJUP 

Identificar los beneficios de 
ejecutar las acciones 
administrativas de 
adaptación necesarias a 
favor de la DCMA y 
ONAJUP. 

Elaboración: Propia 
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El cuadro que antecede revela que los riesgos de mediana incidencia podrían ser: una débil 

respuesta de otras entidades para la aplicación de estándares mínimos en los servicios de 

conciliación; la falta de sostenibilidad en los esfuerzos por divulgar el rol del MINJUS como 

órgano técnico-normativo en materia de conciliación entre las entidades que prestan este 

servicio; y una insuficiente acción por parte de los órganos decisores del MINJUS y Poder 

Judicial para ejecutar las acciones administrativas internas que permitan adaptar la estructura y 

capacidades organizativas de la DCMA y ONAJUP. Los aspectos señalados impactarían de 

manera más o menos significativa el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 4 y 5.  

 

Como acciones de mitigación, se propone identificar los incentivos para la aplicación de 

estándares mínimos en los servicios de conciliación; formular una estrategia de difusión del rol 

del MINJUS como órgano técnico-normativo en materia de conciliación y la oportuna 

identificación de los beneficios derivados de ejecutar las acciones administrativas de adaptación 

necesarias a favor de la DCMA y ONAJUP. 

 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos del plan nacional las situaciones de alta y 

mediana exposición al riesgo son las que deben centrar el interés y atención de los actores 

claves de la conciliación en el Perú; sin embargo, con fines únicamente ilustrativos se muestran 

a continuación las ocho situaciones categorizadas como de baja exposición al riesgo. 
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Cuadro No. 24: 
Situaciones de baja exposición al riesgo 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Severidad Acciones de Mitigación Responsable Requerido 

RIESGO 3 
OBJETIVO DE 

DESARROLLO 1 

Débil respuesta de las instituciones 
educativas a los esfuerzos para fomentar 
una cultura de conciliación en los 
diferentes niveles educativos del país. 

0.3 5 1.5 
Gestiones al más alto nivel del 
Sector Educación para lograr el 
apoyo requerido. 

DCMA 

Identificar posibles aliados claves 
dentro del Sector de Educación y 
generar el compromiso para 
lograr el apoyo requerido. 

RIESGO 2 
OBJETIVO DE 

DESARROLLO 2 

Débil respuesta de los operadores de la 
conciliación (conciliadores extrajudiciales 
privados y jueces de paz) a las acciones 
de asistencia técnica. 

0.5 7 3.5 

Uso de incentivos que aseguren la 
participación de los operadores de 
la conciliación en las acciones de 
mejoramiento de capacidades y 
capacitación. 

DCMA-
ONAJUP 

Identificar los incentivos que 
aseguren la participación de los 
operadores de la conciliación en 
las acciones de mejoramiento de 
capacidades y capacitación. 

RIESGO 2 
OBJETIVO DE 

DESARROLLO 3 

Demoras administrativas para 
incrementar la cobertura de los servicios 
a cargo de los juzgados de paz. 

0.5 7 3.5 

Oportuna gestión para la creación 
de los órganos que permitan 
incrementar la cobertura de los 
servicios a cargo de la justicia de 
paz. 

ONAJUP 

Identificar el número y ubicación 
de los nuevos juzgados de paz 
necesarios para incrementar la 
cobertura de servicios y elaborar 
los documentos de sustento. 

RIESGO 3 
OBJETIVO DE 

DESARROLLO 5 

Débil respuesta de otras entidades a la 
iniciativa para desarrollar e implementar 
la conciliación en nuevas especialidades. 

0.7 5 3.5 

Alianzas estratégicas con otras 
entidades demostrando los 
beneficios de  la implementación de 
la conciliación en nuevas 
especialidades. 

DCMA 
Identificar los beneficios de  la 
implementación de la conciliación 
en nuevas especialidades. 

RIESGO 1 
OBJETIVO DE 

DESARROLLO 6 

Desinterés por parte de autoridades 
representantes del Poder Legislativo y 
Ejecutivo por aprobar las propuestas que 
permitan superar las limitaciones del 
marco normativo de la conciliación 
extrajudicial 

0.3 9 2.7 
Presentar los beneficios del cambio 
normativo propuesto. 

DCMA 
Identificar y dar a conocer ante la 
ciudadanía los beneficios del 
cambio normativo propuesto 

RIESGO 2 
OBJETIVO DE 

DESARROLLO 6 

Demoras en el Poder Judicial por aprobar 
las propuestas que permitan reglamentar 
el marco normativo de la conciliación a 
cargo de los jueces de paz 

0.3 9 2.7 
Presentar los beneficios del cambio 
normativo propuesto 

ONAJUP 

Elaborar los reglamentos, 
manuales y directivas requeridos, 
sustentados en las necesidades y 
beneficios esperados.  

Elaboración: Propia 
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11. Anexos.– 
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ANEXO 1: 
Los tipos de conciliación en el Perú y el sistema conciliatorio nacional 

 

En general, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos en la que un 

tercero llamado conciliador es el encargado de promover la comunicación entre las partes para 

que ellas mismas determinen si pueden solucionar la controversia de manera definitiva, sin 

imposición del conciliador. En el Perú, la conciliación se da en diversos ámbitos, como se 

desarrolla a continuación: 

 

- Conciliación judicial. 

- Conciliación ante los jueces de paz. 

- Conciliación fiscal. 

- Conciliación extrajudicial. 

- Conciliación ante la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente. 

- Conciliación administrativa: 

o Conciliación administrativa laboral. 

o Conciliación administrativa en derechos del consumidor. 

o Conciliación administrativa en telecomunicaciones. 

o Conciliación administrativa en aseguramiento de la salud. 

o Conciliación administrativa en mercado de valores. 

1. Conciliación judicial.- 

Es la que se realiza dentro de un proceso judicial, donde el juez cumple el rol de conciliador. En 

el Código Procesal Civil y en la Nueva Ley Procesal del Trabajo se prevé una audiencia de 

conciliación; sin embargo, las partes podrán intentar conciliar en cualquier estado del proceso 

hasta antes de la notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada. En ambas 

especialidades, la conciliación es una forma especial de conclusión del proceso.  

 

En la especialidad de familia, en el proceso único regulado por el Código de los Niños y 

Adolescentes, luego de declarar saneado el proceso, el juez invoca a las partes a resolver la 

situación del niño o adolescente conciliatoriamente. Si hay conciliación y ésta no lesiona los 

intereses del niño o del adolescente, se dejará constancia en un acta que tendrá el mismo efecto 

de sentencia. 
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En la especialidad penal, en delitos donde la acción es privada, una vez instalada la audiencia el 

juez insta a las partes a conciliar. 

2. Conciliación ante los jueces de paz.-  

Como señala el artículo I del Título Preliminar de la Ley No. 29824 – Ley de la Justicia de Paz, 

los jueces de paz solucionan conflictos y controversias preferentemente mediante la conciliación, 

y también a través de decisiones de carácter jurisdiccional, conforme a los criterios propios de la 

justicia de la comunidad y en el marco de la Constitución Política del Perú. Históricamente, el 

juez de paz ha sido y es un conciliador que facilita que las partes de manera autónoma y 

voluntaria puedan resolver sus desencuentros o disputas sin imponer acuerdos.  

 

El artículo 34 del Reglamento de la Ley No. 29824 (aprobado por D.S. 007-2013-JUS) señala 

que en los casos en que se logra un acuerdo ante el juez de paz, se extiende un acta. Si el juez 

de paz no es competente para emitir sentencia, el acta sirve para dar cumplimiento al requisito 

de procedibilidad establecido en el artículo 6 de la Ley No. 29872 – Ley de Conciliación, 

modificado por el Decreto Legislativo No. 1070 (obligatoriedad del intento conciliatorio).  

 

Si bien de acuerdo a ley, los juzgados de paz son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, en 

la clasificación de los tipos de conciliación hemos querido distinguir a los jueces de paz, porque 

siendo la suya una conciliación judicial, cuando ésta no se produce y el conflicto no es de su 

competencia material para ser resuelto vía sentencia, se entiende que los justiciables o usuarios 

han cumplido con el requisito de procedibilidad que se exige a quienes, en las materias previstas 

en la ley, deseen someterse a un órgano jurisdiccional del Poder Judicial. 

 

El legislador ha previsto de esta forma utilizar un órgano jurisdiccional que se asienta 

preferentemente en zonas rurales de difícil acceso y en los que mayormente no hay presencia 

estatal y también en zonas urbano marginales donde radica la población de menores recursos, 

para proporcionar al potencial usuario de los servicios de justicia de un mecanismo que puede 

ponerle fin a sus disputas, si es que, como se pretende, comprende las bondades de 

autocomponerlas, en lugar de recurrir a un órgano judicial que encarece y demora la solución del 

conflicto y posiblemente no decida de acuerdo a sus intereses. 
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3. Conciliación fiscal.- 

La Ley No. 28494 – Ley de Conciliación Fiscal establece que es atribución del fiscal provincial de 

familia intervenir, a solicitud de parte, como conciliador en asuntos de familia, para propiciar 

acuerdos entre las partes y lograr la solución consensual al conflicto, siempre que no se haya 

iniciado proceso judicial, en asuntos de alimentos, tenencia, régimen de visitas y régimen de 

patria potestad. De acuerdo al artículo No. 688 del Código Procesal Civil, las actas de 

conciliación son títulos ejecutivos. En todo lo no previsto en la Ley No. 28494 y su Reglamento, 

es de aplicación supletoria la Ley de Conciliación. 

 

Por otra parte, si bien no se trata técnicamente de una conciliación, no hemos querido dejar de 

mencionar los acuerdos reparatorios previstos en el Código Procesal Penal. De conformidad con 

esta norma, cuando se trata de delitos leves, simples, no intencionales o culposos, es una 

atribución fiscal abstenerse del ejercicio de la acción penal cuando el imputado y el agraviado se 

han puesto de acuerdo en alguna fórmula de reparación del daño causado por el delito. El fiscal 

puede proponer un acuerdo reparatorio a las partes en conflicto sea de oficio o a solicitud del 

imputado. En estos casos, puede decirse que el fiscal hace un trabajo similar al de un 

conciliador. 

4. Conciliación extrajudicial regulada por la Ley No. 26872:  

Es aquella por la que las partes acuden ante un centro de conciliación extrajudicial gratuito o 

privado autorizado por el MINJUS a fin que se les asista en la búsqueda de una solución 

consensual al conflicto, pudiendo darse antes de un proceso judicial o incluso cuando éste se 

encuentra en trámite, siempre que no se haya dictado sentencia en segunda instancia.  

 

La conciliación extrajudicial está regulada por la Ley No. 26872 – Ley de Conciliación, modificada 

por el Decreto Legislativo No. 1070, y su Reglamento. 

5. Conciliación extrajudicial ante la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - 
DEMUNA:  

La DEMUNA es un servicio que funciona en los gobiernos locales y se orienta a promover y 

proteger los derechos que la legislación reconoce a los niños y adolescentes. Según establece la 

Ley No. 27337- Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes - , es función de 

la DEMUNA promover el fortalecimiento de los lazos familiares, para lo cual puede efectuar 

conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares, sobre alimentos, tenencia y 
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régimen de visitas, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas materias. De acuerdo 

a la Ley No. 27007 y su Reglamento, las DEMUNA están facultadas para realizar conciliaciones 

extrajudiciales con título de ejecución en materias conciliables como alimentos, tenencia y 

régimen de visitas. Las conciliaciones extrajudiciales celebradas en las DEMUNA se rigen por las 

formalidades establecidas en la Ley Nº 26872 - Ley de Conciliación, modificada por el Decreto 

Legislativo No. 1070, y la Ley Nº 27007. 

 

Sin embargo, para que las actas de conciliación expedidas por la DEMUNA tengan el valor de 

una sentencia judicial, la DEMUNA tiene que estar autorizada por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables a través de una resolución ministerial. Entre otros requisitos para 

obtener la autorización, la DEMUNA debe contar con un abogado capacitado que verifique la 

legalidad de las actas y por lo menos con un conciliador acreditado por el MIMP. 

 

Las DEMUNA no autorizadas pueden realizar conciliaciones extrajudiciales. Sin embargo, las 

actas que expidan no tienen el valor de una sentencia judicial, sino sólo como un medio 

probatorio.  

6. Conciliación administrativa:  

Es aquella que se da ante una autoridad del Poder Ejecutivo. Entre los tipos de conciliación 

administrativa podemos mencionar las siguientes: 

 

6.1. Conciliación administrativa laboral:  

Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que busca a través de un tercero llamado 

conciliador arribar a una solución armoniosa entre trabajador y empleador, de tal forma que 

ponga fin al reclamo de naturaleza laboral. La audiencia de Conciliación puede ser solicitada por 

el trabajador, ex trabajador, la organización sindical, por el empleador o por ambas partes. Para 

eso el usuario (empleador, trabajador, ex trabajador, personas en capacitación) debe de 

apersonarse a las oficinas de consultas al trabajador, empleador y/o liquidaciones de la Sub 

Dirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo – MINTRA.6   

 

                                                           
6 Información obtenida en la página web del MINTRA 
http://www.mintra.gob.pe/mostrarServicios.php?codServicios=27, consultada el 28 de agosto de 2013. 

http://www.mintra.gob.pe/mostrarServicios.php?codServicios=27
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De acuerdo a la Nueva Ley Procesal del Trabajo – NLPT, el acta de conciliación extrajudicial, 

privada o administrativa, es un título ejecutivo. La conciliación administrativa es facultativa para 

el trabajador y obligatoria para el empleador. Se encuentra a cargo del MINTRA, el cual 

proporciona los medios técnicos y profesionales para hacerla factible. El Estado, por intermedio 

del MINJUS y del MINTRA, fomenta el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

Para tal fin, implementa lo necesario para la promoción de la conciliación extrajudicial 

administrativa y el arbitraje. 

 

6.2. Conciliación administrativa en derechos de consumidor:  

A través de la conciliación, un representante del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI se reúne en calidad de 

moderador (persona imparcial que dirige la reunión y se encarga de mantener el orden) con el 

proveedor y el consumidor. Se busca propiciar una conversación en la que se exponga el caso y  

los puntos de vista en conflicto. El objetivo del diálogo es conciliar, es decir, llegar a un acuerdo 

que beneficie a ambas partes, evitando así llegar a instancias legales mayores. El  conciliador 

tiene la posibilidad, en atención a su experiencia, de proponer fórmulas de solución a fin de que 

estas puedan ser evaluadas por las partes.7 

 

De acuerdo al Decreto Legislativo No. 807, la audiencia de conciliación puede ser convocada en 

cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia. La 

audiencia se desarrollará ante el Secretario Técnico o ante la persona que éste designe. Si 

ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la denuncia, se levantará un acta donde conste 

el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá efectos de transacción extrajudicial.  

 

6.3. Conciliación administrativa en telecomunicaciones:  

De acuerdo a la Directiva que establece las normas aplicables a los procedimientos de atención 

de reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, aprobada por Resolución 

No 015-99-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, en cualquier estado del procedimiento, hasta antes 

que el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios notifique la resolución final, 

                                                           
7 Información obtenida en la página web del INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?PFL=12&JER=147, consultada el 28 de agosto de 
2013. 

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?PFL=12&JER=147
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el usuario reclamante y la empresa operadora podrán conciliar sobre el objeto del reclamo, 

someterlo a arbitraje o arribar a una transacción extrajudicial. 

 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General para la Solución de 

Controversias entre Empresas, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2002-CD-

OSIPTEL, el procedimiento administrativo seguido ante OSIPTEL incluye una Audiencia de 

Conciliación, salvo que alguna de las partes manifieste por escrito su deseo de no conciliar. 

 

6.4. Conciliación administrativa en aseguramiento en salud:  

La Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud – SUNASA cuenta con un Centro de 

Conciliación y Arbitraje que administra los procesos de solución de controversias en los 

siguientes ámbitos: Aseguramiento Universal en Salud, Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo y Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito. La validez del acta de conciliación 

está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley No. 26872 – Ley de Conciliación, modificada 

por Decreto Legislativo No. 1070. 

 

6.5. Conciliación administrativa en mercado de valores:  

El Reglamento de Solución de Controversias de la Bolsa de Valores de Lima, aprobado por 

Resolución CONASEV N° 0087-1998, establece que todos los reclamos y denuncias que se 

presentan ante la Bolsa deberán ser previamente sometidos a la Gestión Conciliatoria del Área 

de Conciliación y Procuración. El acuerdo tendrá la naturaleza de una transacción extrajudicial y 

su incumplimiento por parte del asociado será sancionado como falta grave por la Cámara 

Disciplinaria, sin perjuicio del derecho del inversionista a reclamar su ejecución en la vía judicial.  

 

Como puede apreciarse, en el país coexisten muchos tipos de conciliación que funcionan con 

normas propias y son regulados por varias entidades que no coordinan entre sí. Es más, aún si 

se excluye a la conciliación judicial, que tiene una naturaleza diferente a la de los demás tipos de 

conciliación, éstos en su conjunto no conforman mínimamente un sistema conciliatorio, sino que 

están fragmentados y no cuentan con estándares comunes mínimos de calidad. La 

consecuencia de ello es que el usuario no recibe un servicio uniforme y de la misma calidad, ya 

que los operadores no cumplen requisitos similares para brindar el servicio y las normas 

aplicables a cada procedimiento son diferentes. 
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La Ley de Conciliación modificada por el Decreto Legislativo No. 1070 reconoce al MINJUS la 

función de acreditar, registrar, autorizar, renovar, habilitar, supervisar y sancionar a los 

operadores del sistema conciliatorio. Asimismo, la ley le reconoce al MINJUS la atribución de 

autorizar y supervisar el dictado de los cursos de formación y capacitación de conciliadores y de 

especialización dictados por los Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores. Sin 

embargo, esta facultad únicamente alcanza a la conciliación extrajudicial a cargo de los centros 

gratuitos y privados autorizados por el propio MINJUS.  

 

Pese a ello, en varios de los casos expuestos se utiliza como referencia el procedimiento 

regulado por la Ley No. 26872, modificado por el Decreto Legislativo No. 1070. Por ello, en 

casos como la conciliación fiscal, la conciliación ante las DEMUNA y la conciliación 

administrativa en materia de aseguramiento de la salud, se aplica supletoriamente dicho 

procedimiento. 
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ANEXO 2: 
Análisis del marco legal de la conciliación 

1. Materias conciliables.– 

El artículo 7 de la Ley de Conciliación, modificado por Decreto Legislativo No. 1070, establece 

que “son materia de conciliación las pretensiones determinadas o determinables que versen 

sobre derechos disponibles de las partes. En materia de familia, son conciliables aquellas 

pretensiones que versen sobre pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, así como 

otras que se deriven de la relación familiar y respecto de las cuales las partes tengan libre 

disposición. El conciliador en su actuación deberá aplicar el Principio del Interés Superior del 

Niño. La conciliación en materia laboral se llevará a cabo respetando el carácter irrenunciable de 

los derechos del trabajador reconocidos por la Constitución Política del Perú y la ley.” 

 

La materia laboral será atendida por los Centros de Conciliación Gratuitos del Ministerio de 

Justicia, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y por los Centros de conciliación privados 

para lo cual deberán de contar con conciliadores acreditados en esta materia por el Ministerio de 

Justicia. En la audiencia de conciliación en materia laboral las partes podrán contar con un 

abogado de su elección o, en su defecto, deberá de estar presente al inicio de la audiencia el 

abogado verificador de la legalidad de los acuerdos. 

 

En materia contractual relativa a las contrataciones y adquisiciones del Estado, se llevará a cabo 

de acuerdo a la ley de la materia.” 

2. Supuestos y materias no conciliables.– 

Conforme al artículo 7-A de la Ley de Conciliación, modificado por Decreto Legislativo No. 1070, 

no procede la conciliación en los siguientes casos: 

 

a. Cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada. 

b. Cuando la parte invitada domicilia en el extranjero, salvo que el apoderado cuente con poder 

expreso para ser invitado a un Centro de Conciliación. 

c. Cuando se trate de derechos y bienes de incapaces a que se refieren los Artículos 43 y 44 

del Código Civil (Incapacidad absoluta e incapacidad relativa, respectivamente). 

d. En los procesos cautelares. 

e. En los procesos de garantías constitucionales. 
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f. En los procesos de nulidad, ineficacia y anulabilidad de acto jurídico, este último en los 

supuestos establecidos en los incisos 1), 3) y 4) del artículo 221° del Código Civil 

(incapacidad relativa del agente, vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación y 

cuando la ley declara anulable el acto jurídico). 

g. En la petición de herencia, cuando en la demanda se incluye la solicitud de declaración de 

heredero. 

h. En los casos de violencia familiar, salvo en la forma regulada por la Ley Nº 28494 Ley de 

Conciliación Fiscal en Asuntos de Derecho de Familia. 

i. En las demás pretensiones que no sean de libre disposición por las partes conciliantes. 

3. Inexigibilidad de la conciliación.– 

De acuerdo al artículo 7° de la Ley de Conciliación, modificado por el Decreto Legislativo No. 

1070 y la Ley No. 29876, del 5 de junio de 2012, para efectos de la calificación de la demanda 

judicial, no es exigible la conciliación extrajudicial en los siguientes casos: 

 

a. En los procesos de ejecución. 

b. En los procesos de tercería. 

c. En los procesos de prescripción adquisitiva de dominio. 

d. En el retracto. 

e. Cuando se trate de convocatoria a asamblea general de socios o asociados. 

f. En los procesos de impugnación judicial de acuerdos de Junta General de accionista 

señalados en el artículo 139° de la Ley General de Sociedades, así como en los procesos de 

acción de nulidad previstos en el artículo 150° de la misma Ley.8 

g. En los procesos de indemnización derivado de la comisión de delitos y faltas y los 

provenientes de daños en materia ambiental.  

h. En los procesos contencioso administrativos. 

i. En los procesos judiciales referidos a pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, así 

como otros que se deriven de la relación familiar y respecto de las cuales las partes tengan 

libre disposición. 

                                                           
8 El Reglamento de la Ley de Conciliación modificado por Decreto Legislativo No. 1070, aprobado por Decreto 
Supremo No. 014-2008-JUS establece lo siguiente: “Son materias no conciliables, la nulidad del acto jurídico, la 
declaración judicial de heredero, la violencia familiar, las materias que se ventilan ante el proceso contencioso 
administrativo y los procesos de impugnación judicial de acuerdos a que se refiere el artículo 139 de la Ley General 
de Sociedades y las pretensiones de nulidad a que se refiere el artículo 150 de la misma norma, por ser materias 
indisponibles, y todas aquellas pretensiones que no sean de libre disposición por las partes conciliantes.” 
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En estos casos, la conciliación es facultativa. 
 

Asimismo, de acuerdo a la Tercera Disposición Final del Decreto Legislativo No. 1070, la 

conciliación no resulta exigible a efectos de calificar la demanda laboral. 

4. Progresividad de la obligatoriedad del intento de conciliación.– 

El artículo 6° de la Ley de Conciliación - Ley No. 26872, modificado por el Decreto Legislativo 

No. 1070, del 28 de junio de 2008, señala que si la parte demandante, en forma previa a 

interponer su demanda judicial, no solicita ni concurre a la Audiencia respectiva ante un Centro 

de Conciliación extrajudicial para que se asista a las partes en la búsqueda de la solución 

consensual al conflicto, el Juez competente, al momento de calificar la demanda, la declarará 

improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar. Antes de ello, el texto original 

del artículo 6 de la Ley de Conciliación, vigente desde el 13 de enero de 1998, establecía que “la 

conciliación es un requisito de procedibilidad necesariamente previo a los procesos a que se 

refiere el artículo 99. La Conciliación Extrajudicial no es obligatoria cuando la parte emplazada 

domicilia en el extranjero y en los procesos cautelares, de ejecución y de garantías 

constitucionales.”  

 

Pese a ello, en virtud de la Tercera Disposición Transitoria, Complementaria y Final, la 

obligatoriedad del intento de conciliación quedó suspendida veinticuatro meses siguientes a la 

entrada en vigencia de la ley; es decir, hasta el 14 de enero de 2000. Durante el período 

intermedio el procedimiento de conciliación fue facultativo. Luego, la Ley No. 27218, del 4 de 

diciembre de 1999, prorrogó la aplicación obligatoria de la conciliación extrajudicial hasta el 14 

de enero del año 2001; facultándose al Poder Ejecutivo a disponer la Conciliación Extrajudicial 

obligatoria antes de la mencionada fecha en determinadas ciudades. 

 

                                                           
9 El texto original del artículo 9 de la Ley No. 26872, modificado por la Ley No. 27398 y luego por el Decreto 
Legislativo No. 1070, es el siguiente: “Son materia de Conciliación las pretensiones determinadas o determinables 
que versen sobre derechos disponibles de las partes. En asuntos relacionados al derecho de familia se someten al 
procedimiento establecido en la presente ley las pretensiones que versen sobre alimentos, régimen de visitas y 
violencia familiar. 
No se someten a Conciliación Extrajudicial las controversias sobre hechos que se refieran a la comisión de delitos o 
faltas, con excepción de las controversias relativas a la cuantía de la reparación civil derivada de la comisión de 
delitos, en cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme.” 
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Es en ese contexto que el 22 de septiembre de 2000 se expidió el Decreto Supremo No. 007-

2000-JUS, en virtud del cual a partir del 2 de noviembre de 2000 se implementó un Plan Piloto 

de obligatoriedad en los distritos conciliatorios de Trujillo y Arequipa y el Distrito Judicial de Lima 

Norte, con excepción de la provincia de Canta, quedando excluidas las materias sobre derechos 

de familia y laboral. 

 

Luego, con la Ley No. 27398, del 13 de enero de 2001, se implementó la obligatoriedad de la 

conciliación en los Distritos Conciliatorios de Lima y Callao, con exclusión temporal de las 

materias sobre derechos de familia y laboral. Siete años y medio después, el Decreto Legislativo 

No. 1070, del 28 de junio de 2008, estableció la obligatoriedad para los Distritos Conciliatorios de 

Lima, Arequipa, Trujillo y Distrito Judicial de Lima Norte (con excepción de la provincia de Canta) 

a partir del 27 de agosto de 2008 – con lo que quedó sin efecto el plan piloto a que hace mención 

el Decreto Supremo No. 007-2000-JUS – y dispuso la vigencia progresiva de la obligatoriedad 

según Calendario Oficial a ser aprobado por Decreto Supremo.  

 

En aplicación de esta disposición, la entrada en vigencia de la obligatoriedad ha sido 

programada de la siguiente forma: 
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Cuadro No. 25: 
Calendario Oficial 

Vigencia progresiva de la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial 

Fecha de inicio Distrito conciliatorio Distrito judicial 

2008 

27 de agosto de 2008  Lima 
Lima 
Callao 
Lima Sur 

27 de agosto de 2008  Arequipa Arequipa 
27 de agosto de 2008  Trujillo  La Libertad 

27 de agosto de 2008  
Distrito Judicial del Cono Norte de Lima 
(con excepción de la provincia de 
Canta) 

Lima Norte 

2010 

1 de julio de 2010 Cusco Cusco 
1 de agosto de 2010 Huancayo Junín 
1 de setiembre de 2010 Cañete Cañete 
1 de setiembre de 2010 Huaura Huaura 
1 de octubre de 2010 Santa Santa 
1 de noviembre de 2010 Piura Piura 

2011 

1 de setiembre de 2011 Ica Ica 
4 de octubre de 2011 Chiclayo Lambayeque 
3 de noviembre de 2011 Cajamarca Cajamarca 
1 de diciembre de 2011 Puno Puno 

2012 
7 de noviembre de 2012 Huamanga Ayacucho 
14 de noviembre de 2012 Huánuco Huánuco 
12 de diciembre de 2012 Tacna Tacna 

2013 

3 de abril de 2013 Maynas Loreto 
5 de junio de 2013 Huaraz Ancash 
7 de agosto de 2013 San Martín San Martín 
4 de setiembre de 2013 Tumbes Tumbes 
2 de octubre de 2013 Coronel Portillo Ucayali 
6 de noviembre de 2013 Mariscal Nieto Moquegua 

Fuente: Decreto Legislativo No. 1070 y Decretos Supremos No. 005-2010-JUS, No. 008-2011-JUS y 015-2012-JUS 
Elaboración: Propia 

 

En el cuadro se aprecia que para finales de 2013 la obligatoriedad de la conciliación estará 

vigente en veintidós (22) distritos conciliatorios a nivel nacional, los cuales incluyen a las sedes 

centrales de veinticinco (25) Distritos Judiciales. A la fecha, aún no se han programado distritos 

conciliatorios en los Distritos Judiciales de Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Madre de Dios, 

Pasco y Sullana. 

 

Cabe señalar que una vez completada la programación de 2013, el intento de conciliación 

obligatorio alcanzará al 60% de la población del país, como se puede ver a continuación: 
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Cuadro No. 26: 
Población de los distritos conciliatorios donde opera la obligatoriedad del intento de 

conciliación  
Provincia Población % 

Huaraz 162,889 0.5% 

Santa 430,925 1.4% 

Arequipa 947,384 3.1% 

Huamanga 266,390 0.9% 

Cajamarca 375,227 1.2% 

Callao 982,800 3.2% 

Cusco 435,114 1.4% 

Huánuco 304,487 1.0% 

Ica 353,611 1.2% 

Huancayo 499,432 1.6% 

Trujillo 928,388 3.0% 

Chiclayo 843,445 2.8% 

Lima 8,617,314 28.3% 

Cañete 226,260 0.7% 

Huaura 215,138 0.7% 

Maynas 554,705 1.8% 

Mariscal Nieto 79,745 0.3% 

Piura 744,659 2.4% 

Puno 245,925 0.8% 

San Martín 181,946 0.6% 

Tacna 307,608 1.0% 

Tumbes 161,257 0.5% 

Coronel Portillo 370,098 1.2% 

Subtotal 18,234,747 59.8% 

Perú 30,475,144 100% 

            Fuente: INEI – Población estimada 2013 
            Elaboración: Propia  

 
Como se ha señalado en la introducción de este informe, no debe perderse de vista que ningún 

esfuerzo por promover la conciliación, incluso a través de la obligatoriedad del intento previo a la 

instancia judicial, tendrá sentido alguno si la conciliación no está legitimada aún entre la 

población, es decir, mientras el ciudadano no comprenda su importancia y desconozca sus 

bondades en tiempos, costos y paz social. En las entrevistas realizadas se ha encontrado la 

opinión mayoritaria de que en los distritos en los que se implantó obligatoriamente el intento de 

conciliación, el usuario sólo la considera como un “paso previo” - ahora obligatorio - y no como el 

mecanismo a través del cual se soluciona el conflicto. Esta situación se da en buena parte por la 

conducta de muchos conciliadores de centros privados, que no plantean con seriedad alguna 

alternativa válida para las partes, sino que cumplen con las formalidades mínimas y sólo se 

aseguran de recibir el ingreso generado por el pago de las tasas por el servicio. En este 
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contexto, la conciliación deja de ser un mecanismo alternativo para la solución de conflictos y se 

convierte en una barrera de acceso a la justicia. 

5. Los jueces de paz en el sistema conciliatorio nacional.– 

La justicia de paz en el Perú tiene su origen en los últimos años de la colonia, en la Constitución 

Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz en 1812, cuyo artículo 282° establecía 

que “El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio de conciliador, y el que tenga que 

demandar por negocios civiles o por injurias, deberá presentarse a él con este objeto.”  

 

Luego, en los inicios de la República, la Constitución Política del Perú de 1826 legisla por 

primera vez acerca de los jueces de paz, distintos a los jueces de letras, quienes requerían ser 

abogados. En su artículo 112°, esa Constitución establecía lo siguiente: “habrá Jueces de Paz 

en cada pueblo para las conciliaciones; no debiéndose admitir demanda alguna civil, o criminal 

de injurias, sin este previo requisito.” El artículo 113° señalaba que “el ministerio de los 

conciliadores se limita a oír las solicitudes de las partes, instruirlas de sus derechos, y procurar 

entre ellas un acomodamiento prudente.” 

 

Desde aquel entonces la justicia de paz ha cumplido un rol fundamental en mantener o 

restablecer la paz social en muchas zonas donde no opera la justicia ordinaria. El artículo I del 

Título Preliminar de la Ley No. 29824, publicada el 3 de enero de 2012, define a la justicia de paz 

como un “órgano del Poder Judicial cuyos operadores solucionan conflictos y controversias 

preferentemente mediante la conciliación, y también a través de decisiones de carácter 

jurisdiccional, conforme a los criterios propios de justicia de la comunidad y en el marco de la 

Constitución Política del Perú.” 

 

Pese a que el rol que ha cumplido es fundamentalmente de conciliador, no se ha reconocido en 

su real dimensión cuán importante es el juez de paz en el sistema conciliatorio nacional. Una de 

las razones de ello es que el juez de paz no hace conciliación extrajudicial. Sin embargo, la 

entrada en vigencia progresiva de la obligatoriedad del cumplimiento del requisito del artículo 6 

de la Ley de Conciliación hizo necesario revisar esta situación, ya que la única forma de llegar de 

manera efectiva a toda la población de los distritos conciliatorios donde opera la obligatoriedad 

es a través de los jueces de paz junto a los centros de conciliación gratuitos y privados. Es en 

ese sentido que el numeral 34.1 del artículo 34 del Reglamento de la Ley No. 29824 – Ley de la 
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Justicia de Paz, aprobado por Decreto Supremo No. 007-2013-JUS, publicado el 26 de junio de 

2013, establece que “los Jueces de Paz están facultados para ejercer la función conciliatoria en 

los centros poblados o similares. Para este efecto, las actas de conciliación expedidas por los 

Jueces de Paz, servirán para el cumplimiento del requisito de procedencia establecido en el 

artículo 6 de la Ley 26872, Ley de Conciliación, modificada por el Decreto Legislativo 1070.” 

 

De esta forma, se fortalece el sistema conciliatorio dando visibilidad al juez de paz, que por lo 

general tiene una aprobación y legitimidad muy alta en las comunidades, así como una 

experiencia positiva en la promoción de acuerdos conciliatorios.  

 

Por otro lado, el numeral 34.2 dispone que “excepcionalmente, ambas partes podrán acudir a un 

Juez de Paz, que no sea competente por razón del territorio o de la cuantía, para resolver un 

conflicto mediante la conciliación.” De esta forma, se evitan potenciales conflictos de 

competencia que podrían generarse entre jueces de paz y centros de conciliación. 

 

Sin embargo, con esta medida se generan necesidades de capacitación, ya que el artículo 36 del 

Reglamento de la Ley de Justicia de Paz contempla requisitos con los que no necesariamente 

están familiarizados los jueces.  

 

A la par, es necesario entrenar adecuadamente a los jueces de paz en identificar cuáles son las 

materias conciliables. Esto último es fundamental porque de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 30 de la Ley de Justicia de Paz, es el propio juez el funcionario competente para la 

ejecución forzada de los acuerdos alcanzados por conciliación. 

6. Limitaciones del marco legal.– 

Del análisis de las normas y las entrevistas realizadas, se ha identificado algunos temas en los 

que la complejidad o falta de claridad dificulta la tarea de los conciliadores y, por tanto, del logro 

de soluciones consensuadas válidas a través de la conciliación. Entre ellos podemos mencionar:  

 

- La conciliación debiera favorecer la concurrencia a la audiencia y ser menos formal que los 

procesos judiciales; sin embargo, concurrencia a través de apoderado es muy complicada. El 

artículo 14 de la Ley No. 26872, modificado por el Decreto Legislativo No. 1070, establece 

que “en el caso de personas domiciliadas en el extranjero o en distritos conciliatorios o que 
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domiciliando en el mismo distrito conciliatorio se encuentren impedidas de trasladarse al 

centro de conciliación, se admitirá excepcionalmente su apersonamiento a la audiencia de 

conciliación a través de apoderado. Para tales casos, el poder deberá ser extendido 

mediante escritura pública y con facultades expresamente otorgadas para conciliar, no 

requerirá inscripción registral en el caso de haber sido otorgado con posterioridad a la 

invitación a conciliar.” El artículo 13 del Reglamento de la Ley de Conciliación modificada por 

Decreto Legislativo No. 1070 señala que “tanto para personas naturales como para las 

jurídicas los poderes deberán consignar literalmente la facultad de conciliar 

extrajudicialmente y de disponer del derecho materia de conciliación. Lo mismo se aplica a 

los contratos de mandato de representación.” 

 

Estos requisitos son significativamente más formales que los establecidos en el Código 

Procesal Civil, pues en este caso el poder indistintamente ser otorgado por escritura pública, 

sin necesidad de estar inscrito, o por acta ante el juez del proceso. En procedimientos 

conciliatorios, el poder siempre es por escritura pública y sólo se permite que no sea inscrito 

cuando fue otorgado con posterioridad a la invitación a conciliar. No está permitido otorgar 

poder por acta ante el conciliador extrajudicial. 

 

Por otra parte, la Ley y el Reglamento exigen que el poder señale literalmente las facultades 

especiales de conciliar extrajudicialmente y de disponer del derecho materia de conciliación. 

Los entrevistados consideran esto excesivo, pues debiera ser suficiente con que el poder 

diga “conciliar.” 

 

- El plazo que debe mediar entre la recepción de la conciliación y la fecha de la audiencia 

(entre tres y siete días hábiles), señalado en el artículo 12 de la Ley de Conciliación, es muy 

corto. Esta medida no es razonable y limita la posibilidad de muchos invitados que se 

encuentran en zonas lejanas de asistir a la primera citación. En ese sentido, una norma 

orientada para agilizar el trámite termina dilatándolo. 

 

- El desistimiento no ha sido regulado por la Ley como una de las formas de conclusión del 

procedimiento conciliatorio. El inciso f) del artículo 15 establece que el procedimiento puede 

concluir por “decisión debidamente motivada del conciliador en audiencia efectiva, por 
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advertir violación a los principios de conciliación, por retirarse alguna de las partes antes de 

la conclusión de la audiencia o por negarse a firmar el acta de conciliación.” Esta norma, 

como se aprecia, no contempla el caso de un desistimiento escrito antes de la audiencia. 

 
- La renovación de la habilitación de los conciliadores establecida en el Reglamento de la Ley 

de Conciliación modificada por Decreto Legislativo No. 1070 no es un mecanismo efectivo 

para promover y mantener mejores estándares de calidad. Si bien el Decreto Supremo No. 

006-2010-JUS, que modifica el Reglamento, establece los requisitos para la renovación de la 

habilitación de los conciliadores, en la práctica no se ha implementado el procedimiento. El 

artículo 40 vigente del Reglamento establece que el MINJUS por resolución ministerial 

establecerá el procedimiento y el cronograma de evaluaciones para la renovación de la 

habilitación y el diseño del curso de actualización. Asimismo, señala que la renovación de la 

habilitación se efectuará cada cinco (5) años contados a partir de la habilitación o 

renovación. sin embargo, desde la publicación de esta norma (6 de mayo de 2010), el 

MINJUS no ha diseñado ese procedimiento. 

 
Por otra parte, el requisito establecido en el artículo 41 del Reglamento, modificado por 

Decreto Supremo No. 006-2010-JUS, es muy poco exigente, ya que lo único que debe 

cumplir un conciliador para la renovación es acreditar haber aprobado un curso de 

actualización diseñado por la DCMA y dictado por ella misma o por universidades públicas o 

privadas con quienes el MINJUS suscriba convenios para tal efecto. En la práctica, esta 

medida no se ha implementado por falta de convenios con universidades, además de no 

haberse aprobado el procedimiento por resolución ministerial. 

 

El texto original del Reglamento de la Ley de Conciliación modificada por Decreto Legislativo 

No. 1070, publicado el 30 de agosto de 2008, establecía lo siguiente: “El Conciliador 

Extrajudicial cada cinco (5) años desde haber sido acreditado, deberá renovar su habilitación 

de conciliador extrajudicial, cumpliendo los requisitos establecidos en los literales a) y b) 

según sea el caso: a) El Conciliador Extrajudicial adscrito a un Centro de Conciliación, a fin 

de continuar con el ejercicio de la función conciliadora, deberá acreditar cada cinco (5) años, 

el haber realizado como mínimo 12 audiencias efectivas dentro de dicho período. b) El 

Conciliador Extrajudicial no adscrito a un Centro de Conciliación, o que encontrándose 

adscrito no ejerce la función conciliadora, deberá aprobar el curso de actualización a cargo 
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de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, sobre temas de conciliación extrajudicial 

y técnicas de negociación.” El Decreto Supremo No. 006-2010-JUS eliminó el inciso a), que 

intentaba ser un parámetro de desempeño.  

 

En cuanto a la renovación de la inscripción de los capacitadores, el marco legal tampoco 

contribuye a promover estándares de calidad. El artículo 67 del Reglamento establece que 

los capacitadores principales se encuentran obligados a renovar la vigencia de su inscripción 

en el Registro Nacional Único cada tres años. Luego, el artículo 68 del Reglamento, 

modificado por Decreto Supremo No. 006-2010-JUS, señala que “los requisitos para la 

renovación de la inscripción en el RNU de Capacitadores son los siguientes:  

 

1. Práctica conciliatoria en un número no menor de doce (12) audiencias de conciliación 

efectiva, la cual se acreditará con la presentación de la constancia expedida por un 

Centro de Conciliación autorizado o Centro de Conciliación Gratuito del MINJUS, con 

una antigüedad no mayor a los tres (3) años anteriores inmediatos a la fecha de la 

solicitud. 

2. Capacitación Continua, obtenida a través de la asistencia a eventos de capacitación, 

debiendo acreditar como mínimo la asistencia a tres de ellos en el período de tres años; 

tales como cursos, talleres y seminarios, en temas de Mecanismos Alternativos de 

solución de conflictos, cultura de paz y afines, con una duración mínima de ocho (8) 

horas lectivas, dictados por una Universidad, Centro de Educación  Superior, Colegios 

Profesionales, Cámaras de Comercio, Entidades Públicas o por el Ministerio de Justicia. 

No se considera “capacitación continua” a aquella obtenida en charlas, congresos, 

conferencias u otros eventos de carácter meramente informativo, cualquiera que sea su 

duración o denominación. 

3. Comprobante de pago por el derecho de trámite.”  

 
La norma no establece requisitos relacionados con el desempeño de actividades de 

capacitación o con habilidades para capacitar. Más bien, estos requisitos parecen más 

adecuados para conciliadores. 
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Respecto de los centros de conciliación y centros de formación y capacitación, el 

Reglamento no prevé la renovación periódica de la autorización de funcionamiento. 

 
- No hay claridad en la definición de lo que se puede y lo que no se puede conciliar. Desde la 

entrada en vigencia de la conciliación en el Perú en 1998, las materias conciliables, 

supuestos y materias no conciliables e inexigibilidad de la conciliación han cambiado a lo 

largo del tiempo. Actualmente, tales definiciones están contenidas en la Ley de Conciliación, 

modificada por el Decreto Legislativo No. 1070.  

 

Si bien el artículo 6 señala que son materia de conciliación las pretensiones determinadas o 

determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes, en la práctica no existe 

una definición completa de lo que son derechos disponibles conciliables y en algunos casos 

pueden existir dudas sobre si el derecho en cuestión es disponible o no. 

 

Por otra parte, el Reglamento de la Ley de Conciliación modificada por Decreto Legislativo 

No. 1070 también se refiere a materias conciliables, materias no conciliables y supuestos y 

materias no obligatorios. Sin embargo, el Reglamento incurre en contradicción con la ley 

cuando considera como no conciliables los procesos de impugnación judicial de acuerdos de 

junta general de accionistas señalados en el artículo  139 de la Ley General de Sociedades, 

así como los procesos de acción de nulidad previstos en el artículo 150 de la misma norma, 

ya que la Ley de Conciliación considera que en estos casos la conciliación es facultativa. 

Casos como estos generan confusión en los operadores y pueden acarrear complicaciones 

posteriores en instancia judicial.  

 

- El artículo 24 de la Ley de Conciliación, modificada por Decreto Legislativo No. 1070, 

establece que pueden constituir Centros de Conciliación las personas jurídicas de derecho 

público o privado sin fines de lucro, que tengan entre su finalidad el ejercicio de la función 

conciliadora. Esto implica una limitación para otras entidades interés y capacidad para 

brindar un servicio de conciliación de calidad, como por ejemplo las universidades. 
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ANEXO 3: 

Análisis de la estructura orgánica y funcional de la DCMA y ONAJUP 

 

Las instituciones que tienen a su cargo la conciliación y la justicia de paz el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos – MINJUS y el Poder Judicial. Dentro de ellas, los órganos responsables 

de la promoción y apoyo de estos temas son: 

 

- En el MINJUS: La Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos – DCMA. 

- En el Poder Judicial: La Oficina Nacional de Justicia de Paz y de Justicia Indígena - 

ONAJUP. 

 

A continuación, se presenta un análisis de estructura orgánica y funcional de ambas unidades: 

1. Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos – DCMA del MINJUS.– 

1.1. Marco Institucional de la DCMA.- 

De acuerdo a su Ley de Organización y Funciones - Ley No. 29809, el MINJUS es un organismo 

del Poder Ejecutivo, que tiene por finalidad – entre otras - promover y difundir los derechos 

humanos, postulando políticas de acceso a la justicia, con énfasis en las personas en condición 

de vulnerabilidad. Es una función específica del MINJUS10 formular las políticas públicas de 

acceso a la justicia para la inclusión de personas de escasos recursos y en condición de 

vulnerabilidad, a través de los servicios de defensa pública, asesoría legal gratuita y los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 

La Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos -  

DCMA, se encuentra dentro de la organización del MINJUS como órgano de línea dependiente 

de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia11. La DCMA se encarga de 

                                                           
10 Literal d) del artículo 7° de la Ley 29809 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 
11 La Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia depende del Viceministerio de Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia y se encarga de mantener el nexo entre el Poder Ejecutivo y los organismos 
vinculados a la Administración de Justicia. Entre sus funciones principales están las de organizar, coordinar y 
supervisar el Servicio Civil de Graduandos; coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con la Iglesia Católica, así 
como con otras confesiones; conducir, promover y supervisar el funcionamiento de la Defensa de Oficio y de los 
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planificar y programar el desarrollo, funcionamiento e institucionalización de la Conciliación 

Extrajudicial a nivel nacional; ejercer la función conciliadora; autorizar, acreditar, registrar, 

adscribir, sistematizar, supervisar y sancionar a los operadores de la Conciliación Extrajudicial; 

promover el desarrollo y difundir otros mecanismos alternativos de solución de conflictos; a nivel 

nacional. 

 

En el Organigrama Institucional, la DCMA está ubicada de la siguiente forma: 

                                                                                                                                                                          

servicios jurídicos populares; regular y supervisar el desarrollo e institucionalización de la conciliación extrajudicial y 
promover y difundir otros mecanismos alternativos de solución de conflictos.  
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Gráfico N° 2 
Organigrama del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 
Fuente: Página web del MINJUS 
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1.2. Funciones de la DCMA.- 

De acuerdo al artículo 109 del Reglamento de Organización y Funciones del MINJUS, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 011-2012-JUS, las funciones de la DCMA incluyen, entre otras, 

las siguientes: 

 

1. Ejercer funciones conciliadoras a través de los centros de conciliación gratuitos del 

Ministerio. 

2. Ejercer funciones arbitrales a través del Centro de Arbitraje Popular "Arbitra Perú". 

3. Realizar el seguimiento, monitoreo y control de los servicios de conciliación extrajudicial 

y otros mecanismos alternativos de solución de conflictos que brinda el Ministerio. 

4. Supervisar a los operadores de la conciliación extrajudicial a nivel nacional y 

sancionarlos por el incumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con las 

disposiciones vigentes. 

5. Promover y difundir la conciliación extrajudicial y otros mecanismos alternativos de 

solución de conflictos 

6. Acreditar, registrar, adscribir y renovar la habilitación a los conciliadores extrajudiciales y 

capacitadores en conciliación, de conformidad con la normativa vigente. 

7. Autorizar, promover y supervisar el funcionamiento de los centros de conciliación  

extrajudicial y centros de formación y capacitación, de conformidad con las disposiciones 

vigentes. 

8. Promover y mantener mecanismos y relaciones de coordinación y cooperación con 

entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, gobiernos locales y 

regionales, en materia de su competencia, para la implementación adecuada de la 

conciliación extrajudicial, el arbitraje y otros mecanismos alternativos de solución de 

conflictos. 

 

Otras funciones que corresponden a la DCMA son:  

 

1. Proponer la actualización de las tasas de los servicios de conciliación extrajudicial y 

arbitraje popular contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - 

TUPA del Ministerio.  
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2. Conocer en primera instancia el procedimiento sancionador iniciado contra los 

operadores de la conciliación extrajudicial, así como contra los servidores y árbitros del 

Centro de Arbitraje Popular "Arbitra Perú", en lo que corresponda, aplicando las 

sanciones previstas en la Ley, el Reglamento y la normatividad vigente y aplicable.  

3. Supervisar y controlar las labores de los conciliadores extrajudiciales, capacitadores, 

centros de conciliación extrajudicial, centros de formación y capacitación y árbitros del 

Centro de Arbitraje Popular "Arbitra Perú". 

1.3. Planificación.– 

Las actividades de la DCMA se inscriben dentro de la línea estratégica de “acceso y calidad de 

servicios de justica” contenida en el Plan Estratégico Institucional aprobado mediante Resolución 

Ministerial N° 069-2013-JUS. De esta línea estratégica se desprenden los objetivos, que 

constituyen el marco a partir del cual se han definido las actividades a desarrollar en el año 2013; 

dichos objetivos son: 

 

OE2: “Incrementar la cobertura del servicio de acceso a la justicia”.  

OE3: “Fortalecer la efectividad de los servicios de acceso a la justicia”.  

OE4: “Promover los servicios de acceso a la justicia”.  

 

Así, el Plan Operativo Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el año 

fiscal 2013, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 091-2013-JUS establece las siguientes 

actividades a cargo de la DCMA: 
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Cuadro N° 27: 
Plan Operativo de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos para el año 2013 
OBJETIVO DEL PEI 2013 - 2017 OBJETIVO OPERATIVO 2013 TAREAS METAS

Procedimientos iniciados de conciliación extrajudicial 22908 procedimientos iniciados

Procedimientosconcluidos de conciliación 

extrajudicial 17568 procedimientos concluidos

Brindar asesoría legal graturita a los jóvenes a través de los centros de Asistencia Legal Gratuita20% de jóvenes atendidos

Consultas sobre conciliación extrajudicial 5% de consultas atendidas

Consultas sobre arbitraje popular 780 consultas atendidas

Informe sobre estado de procedimientos arbitrales 2 informes

Supervisar centros de conciliación

432 centros supervisados en Lima 

y 278 en provincias

Supervisar cursos de formación y capacitación de 

conciliadores extrajudiciales

66 cursos supervisados en Lima y 

126 en provincias

Conversatorios con los operadores del sistema 

conciliatorio y gestión de centros de conciliación

18 conversatorios en Lima y 

provincias

Conversatorios con los operadores del sistema 

conciliatorio y público en general, impulsar 

constitución de centros de conciliación privados 6 conversatorios en provincias

Monitoreo y seguimiento de los procedimientos 

conciliatorios concluidos con acuerdo total y parcial 3 informes

Entrevistas radiales en temas de concialición 

extrajudicial 10 entrevistas en Lima y provincias

Charlas de difusión que realizan los conciliadores 

de los centros de conciliación gratuitos 359 eventos en Lima y provincias

Campañas de difusión, ferias informativas y 

perifoneos sobre la implementación de la 

obligatoriedad de la conciliación extrajudicial 6 eventos en provincias

Mesas de trabajo con magistrados de las Cortes 

Superiores de Justicia 6 mesas de trabajo en provincias

Charlas de difusión de conciliación extrajudicial en 

los colegios 10 eventos en Lima

Difusión del arbitraje polular a través de spots de 

televisión y cuña radial

3 spots de televisión y emisora 

radial en Lima

Conferencias sobre arbitraje popular 8 eventos en Lima

Charlas en colaboración con otras instituciones 

sobre arbitraje popular 8 eventos en Lima

Entrevistas radiales en temas de arbitraje popular 7 entrevistas en Lima

Charlas sobre arbitraje popular 4 eventos en Lima

Fuente: POI Inst itucional, aprobado por RM  N° 091-2013.  

Elaboración: Propia  

OE2: “Incrementar la cobertura 

del servicio de acceso a la 

justicia”

Conducir, regular, promover 

y supervisar el servicio de 

defensa pública y 

conciliación extrajudicial

OE3: “Fortalecer la efectividad de 

los servicios de acceso a la 

justicia”

OE4: “Promover los servicios de 

acceso a la justicia”

 

1.4. Recursos de la DCMA.– 

Para el cumplimiento de sus funciones, la DCMA cuenta con personal distribuido en el 

departamento de Lima y en diferentes sedes a nivel nacional. También cuenta con una sede 

institucional en la ciudad de Lima y oficinas distribuidas en diferentes departamentos a nivel 

nacional. El presupuesto asignado a la DCMA para el año 2013 asciende a S/. 6´668,356 (seis 

millones seiscientos sesentaiocho mil trescientos cincuentaiséis nuevos soles). 

 

a. Recursos Humanos.- 

El Manual de Organización y Funciones – MOF del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

instrumento de gestión que describe las funciones específicas de los cargos o puestos de 

trabajo, línea de dependencia autoridad y líneas funcionales dentro de la estructura orgánica del 

Ministerio, aprobado por Resolución Ministerial No. 141-2013, establece para la DCMA veinte 

cargos cuyo detalle se muestra a continuación: 
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Cuadro N° 28:  
Personal de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos previsto en el MOF 
 

CARGO ESTRUCTURAL Número

Director de Programa Sectorial II 1

Especialista Administrativo IV 7

Especialista Administrativo I 1

Especialista Ejecutivo de los Servicios de Conciliación y Arbitraje 1

Especialista Ejecutivo de Acreditaciones, Registro y Autorizaciones 1

Especialista Ejecutivo de Registro Documentario 1

Especialista Ejecutivo de Supervisión y Sanciones 1

Supervisor 4

Abogado IV 2

Secretaria III 1

Total 20

Fuente: M OF Inst itucional, aprobado por RM  N° 141-2013.

Elaboración: Propia  

De los cargos señalados, el de Director de Programa Sectorial es el único de confianza, 

correspondiéndole al Ministro de Justicia su designación.  

 

En la actual conformación de la DCMA existen 40 servidores, de los cuales únicamente tres 

(Director del Programa Sectorial; Especialista Administrativo I y Secretaria III) pertenecen al 

régimen laboral del Decreto Legislativo 27612 y los restantes se encuentran contratados bajo el 

régimen del Decreto Legislativo 105713. A continuación, se muestra el número total de 

servidores, distribuidos según la organización interna recientemente establecida por la Dirección: 

                                                           
12 Ley de Bases de la Carrera Administrativa. El personal perteneciente a este régimen laboral tiene la condición de 
nombrado o permanente dentro de la Institución. 
13 Norma que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, también denominado CAS. El 
personal perteneciente a este régimen laboral es contratado por periodos que no exceden de un año. Los beneficios 
laborales de este personal son distintos al que pertenece al régimen del Decreto Legislativo 276. 
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Cuadro N° 29: 
Personal de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos existente en la actualidad 
 

AREA Número

Dirección 1

Equipo de Mesa de Partes 3

Equipo de Registro Documentario 7

Equipo de Coordinación Administrativa 1

Equipo de Investigación y Desarrollo 1

Equipo de Acreditaciones 3

Equipo de Autorizaciones 4

Equipo de Registro e Información 2

Equipo de Supervisiones 6

Equipo de Sanciones 5

Equipo de Servicios de Conciliación 2

Equipo del Programa de Arbitraje Popular (incluye Centro de 

Arbitraje Popular "Arbitra Perú" 4

Total 39

Fuente: M emorandum M últ iple N° 21-2013-JUS/DGDP-DCM A

Elaboración: Propia  

Antes de esta nueva conformación de equipos, la DCMA se encontraba organizada en ocho 

áreas de trabajo, a saber: 

 Dirección. 

 Área Administrativa. 

 Área de Investigación, Desarrollo y Seguimiento Normativo. 

 Mesa de Partes. 

 Acreditaciones, Autorizaciones y Registros, que incluía las sub áreas de: Acreditaciones; 

Autorizaciones y Registro de Información. 

 Servicios de Conciliación y Arbitraje, que incluía las sub áreas de: Conciliación; Arbitraje 

Popular; Programa de Arbitraje Popular y Centro de Arbitraje “Arbitra Perú”. 

 Supervisión y Sanciones, que incluía las sub áreas de: Supervisión y Sanciones. 

 Registro Documentario. 
 

Además del personal asignado a los equipos señalados en el Cuadro N° 29, la DCMA tiene a su 

cargo al personal que labora en los Centros de Conciliación Gratuitos, que en Lima y Callao son 

treinta (30), en tanto que  en el resto del país ascienden a cincuenta (50). En los referidos 

Centros de Conciliación se cuenta con un total de 80 Conciliadores Extrajudiciales, la mayoría de 

los cuales se ubican en las ciudades de Lima, Junín, Callao, Ica y La Libertad, conforme se 

aprecia a continuación: 
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Cuadro N° 30: 

Personal que labora en Centros de Conciliación Públicos a nivel nacional 
 

DEPARTAMENTO DONDE SE UBICA EL 

CENTRO DE CONCILIACION GRATUITO

Número de 

Conciliadores
%

Lima 25 31.65

Junín 5 6.33

Callao 4 5.06

Ica 4 5.06

La Libertad 4 5.06

Ancash 3 3.80

Arequipa 3 3.80

Cusco 3 3.80

Huánico 3 3.80

Lambayeque 3 3.80

Apurimac 2 2.53

Ayacucho 2 2.53

Cajamarca 2 2.53

Moquegua 2 2.53

Piura 2 2.53

Puno 2 2.53

San Martín 2 2.53

Amazonas 1 1.27

Huancavelica 1 1.27

Loreto 1 1.27

Madre de Dios 1 1.27

Pasco 1 1.27

Tacna 1 1.27

Tumbes 1 1.27

Ucayali 1 1.27

TOTAL 79 100

* En el Callao existe una plaza no cubierta por suspensión de act ividades del CC

Fuente: DCM A

Elaboración: Propia  

 

b. Recursos Materiales y Presupuestales.- 

La DCMA desarrolla sus funciones en un local independiente de la sede principal del MINJUS. 

Dicho local se encuentra ubicado en la calle Vargas Machuca N° 309 del distrito de Miraflores, 

departamento de Lima; y acoge a las 40 personas que directamente dependen de esta 

Dirección. 

 

Las sedes desconcentradas son aquellas donde funcionan los Centros de Conciliación Gratuitos, 

algunos de los cuales comparten oficinas con los Centros de Asesoría Legal Gratuita o ALEGRA, 

también a cargo del MINJUS, y otros operan de manera independiente, pero en espacios físicos 

cedidos por otras instituciones públicas como el Poder Judicial, municipalidades, etc.  
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Por otro lado, en lo que concierne al presupuesto, de acuerdo a datos recogidos del Presupuesto 

Institucional de Apertura del MINJUS, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 318-2013-

JUS, para el presente año la actividad “mejoramiento de los mecanismos alternativos de solución 

de conflictos” que es la actividad principal de la DCMA, tiene asignado un presupuesto de S/. 

6´668,356 (seis millones seiscientos sesentaiocho mil trescientos cincuentaiséis nuevos soles), 

suma que se incrementó a S/. 7´147,707 (siete millones ciento cuarenta y siete mil setecientos 

siete nuevos soles). 

 

Sin embargo, cabe destacar que para el año 2012 el presupuesto inicial asignado a esta misma 

actividad fue de S/. 7´870,765 (siete millones ochocientos setenta mil setecientos sesentaicinco 

nuevos soles), vale decir S/. 723,058 (setecientos veintitrés mil cincuenta y ocho nuevos soles) 

más que el presupuesto disponible para el actual ejercicio presupuestal. 

 

Si se tiene en cuenta que, para el 2013, el presupuesto del Ministerio (PIM) por toda fuente a la 

fecha asciende a S/. 211´222,227 (doscientos once millones doscientos veintidós mil doscientos 

veintisiete nuevos soles), se concluye entonces que la DCMA percibe el 3.4% del presupuesto 

institucional, en tanto que el año 2012 la cuota del presupuesto asignada a la DCMA fue del 4%. 

1.5. Sistemas de Recolección de Información.- 

Por mandato de la Ley de Conciliación, los centros de conciliación están en la obligación de 

elaborar trimestralmente los resultados estadísticos de su institución y remitirlos al Ministerio de 

Justicia para conocimiento del público. Esta información es acopiada y procesada por la DCMA a 

través del Equipo de Registro e Información (antes Sub Área de Registro e Información); sin 

embargo, debido a la falta de un sistema informático específico para el desarrollo de esta tarea, 

la información que los centros de conciliación remiten a la DCMA es procesada en hojas 

electrónicas del programa Excel, poco funcionales, que no permiten contar con información en 

tiempo real y dificultan el trabajo al reducido personal asignado a dicho equipo. 

 

Según lo manifestado por la persona responsable del Equipo de Registro e Información, 

actualmente existe un proyecto para el desarrollo e implementación de un Sistema Informático 

de Seguimiento de Procesos de Conciliación en Plataforma Web para la administración y control 

de los procesos conciliatorios de los centros de conciliación gratuitos del MINJUS. Este sistema 
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se viene desarrollando con apoyo del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia 

(PMSJ), financiado con fondos del Banco Mundial, y tiene como objetivo mejorar los procesos de 

los servicios de conciliación que brindan los centros de conciliación gratuitos adscritos al 

MINJUS. 

1.6. Centros de Conciliación Extrajudicial.- 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Conciliación – Ley 26872, modificado por Decreto 

Legislativo No. 1070, y su Reglamento, los Centros de Conciliación son entidades que tienen por 

objeto ejercer función conciliadora y pueden ser constituidos por las personas jurídicas de 

derecho público o privado sin fines de lucro, que tengan entre su finalidad el ejercicio de la 

función conciliadora. El MINJUS, a través de la DCMA, autoriza el funcionamiento de Centros de 

Conciliación Privados únicamente en locales que reúnan las condiciones adecuadas para 

garantizar la calidad e idoneidad del servicio conciliatorio. 

 

El MINJUS también tiene a su cargo centros de conciliación que brindan servicios gratuitos, 

algunos de los cuales operan dentro de los locales asignados a los Centros de Asistencia Legal 

Gratuita – ALEGRA y otros funcionan como Centros de Conciliación Gratuitos únicamente, en 

locales cedidos por otras entidades estatales. En total, al mes de julio del 2013, se tenían 

registrados 68 centros de conciliación de este tipo funcionando a nivel nacional, de los cuales 24 

(35%) se encuentran en Lima y Callao y los 44 restantes (65%) operan en los demás 

departamentos del país (ver Cuadros 31 y 32).  
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Cuadro N° 31: 
Centros de Conciliación Gratuitos en Lima 

NUMERO DENOMINACION

RESOLUCION DE 

CREACION

FECHA DE INICIO 

DE FUNCIONES DISTRITO

1

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - MODULO BASICO DE 

JUSTICIA PODER JUDICIAL-HUAYCAN RM 014-99-JUS 19/01/1999 ATE

2

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA - 

CONGRESO DE LA REPUBLICA RM 088-2007-JUS 07/03/2007 LIMA

3 CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - CEM MIMDES - LIMA RM 014-99-JUS 19/01/1999 LIMA

4 CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA-SEDE CENTRAL RM 207-2000-JUS 26/07/2000 MIRAFLORES

5

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -PARROQUIA 

SAGRADO DE CORAZON DE JESUS- MAGDALENA RM 014-99-JUS 19/01/1999 MAGDALENA DEL MAR

6

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -ALEGRA - DEFENSA 

PUBLICA-CALLAO RM 014-99-JUS 19/01/1999 CALLAO

7

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - MODULO BASICO DE 

JUSTICIA PODER JUDICIAL-EL AGUSTINO RM 014-99-JUS 19/01/1999 EL AGUSTINO

8

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - CJP INABIF - MINDES-

INDEPENDENCIA RM 014-99-JUS 19/01/1999 INDEPENDENCIA

9

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - CEM MIMDES-

VENTANILLA RM 014-99-JUS 19/01/1999 VENTANILLA

10

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - CON CJP PARROQUIA 

CRISTO SALVADOR RM 014-99-JUS 19/01/1999 VILLA EL SALVADOR

11 CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - INABIF - MIMDES- SJM RM 014-99-JUS 19/01/1999 SAN JUAN DE MIRAFLORES

12

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - CJP INABIF - MIMDES-

VILLA MARIA DEL TRIUNFO RM 014-99-JUS 19/01/1999 VILLA MARIA DEL TRIUNFO

13

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA- SUNARP-

SJM RM 540-2004-JUS 12/11/2004 SAN JUAN DE MIRAFLORES

14

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE EL AGUSTINO RM. 014-1999-JUS 19/01/1999 EL AGUSTINO

15

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - MUNICIPALIDAD DEL 

CENTRO POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES " MI PERU" 014-1999-JUS 19/01/1999 VENTANILLA

16

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -  MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN LUIS RM 014-99-JUS/DNJ19/01/1999 SAN LUIS

17

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE BARRANCO RM 014-1999-JUS 19/01/1999 BARRANCO

18

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA - DEFENSA 

PUBLICA - HUACHO RM 247-2007-JUS/DNJ-DCM13/07/2007 HUACHO

19

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA - 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL RM 14-1999-JUS 19/01/1999 IMPERIAL

20

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA-

INDEPENDENCIA RM-0052-2009-JUS 27/03/2009 INDEPENDENCIA

21

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA - DEFENSA 

PUBLICA - QUILMANA RM 147-2009-JUS 13/08/2009 QUILMANA

22

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA - 

PARROQUIA EL ESPIRITU SANTO DE MANCHAY RM 147-2009-JUS 13/08/2009 PACHACAMAC

23

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA - 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO POR REGULARIZAR16/03/2012 SAN JUAN DE LURIGANCHO

24

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE BREÑA RM 014-99-JUS 19/01/1999 BREÑA

Fuente: DCM A

Elaboración: Propia  
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Cuadro N° 32: 
Centros de Conciliación Gratuitos en Provincias 

NUMERO DENOMINACION

RESOLUCION DE 

CREACION

FECHA DE INICIO 

DE FUNCIONES DEPARTAMENTO PROVINCIA

1

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - CON DEFENSA 

PUBLICA-TACNA RM 14-1999-JUS 19/01/1999 TACNA TACNA

2

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -  CON DEFENSA 

PUBLICA -CHICLAYO RM 014-99-JUS 19/01/1999 LAMBAYEQUE CHICLAYO

3

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA - SUNARP-

ICA RM 540-2004-JUS 12/11/2004 ICA ICA

4

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -  ALEGRA - 

DEFENSORIA PUBLICA-TRUJILLO RM 602-2004-JUS 17/12/2004 LA LIBERTAD TRUJILLO

5

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -ALEGRA- 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE RM 014-99-JUS 19/01/1999 ANCASH SANTA

6

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -  UNIVERSIDAD 

PRIVADA DEL NORTE-CAJAMARCA RM 014-99-JUS 19/01/1999 CAJAMARCA CAJAMARCA

7

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA - DEFENSA 

PUBLICA-PIURA RM 014-99-JUS 19/01/1999 PIURA PIURA

8

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YANAHUARA RM 014-99-JUS 19/01/1999 AREQUIPA AREQUIPA

9

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - CON DEFENSA 

PUBLICA-IQUITOS RM 014 -99-JUS 19/01/1999 LORETO MAYNAS

10

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA - DEFENSA 

PUBLICA - AREQUIPA RM 541-2004-JUS 12/11/2004 AREQUIPA AREQUIPA

11

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - MODULO BASICO DE 

JUSTICIA PODER JUDICIAL-SANTIAGO RM 014-99-JUS 19/01/1999 CUSCO CUSCO

12

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA - DEFENSA 

PUBLICA-WANCHAQ RM-196-2005-JUS 01/04/2005 CUSCO CUSCO

13

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - CEM MIMDES-

HUANCAYO RM 014-99-JUS 19/01/1999 JUNIN HUANCAYO

14

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - CON DEFENSA 

PUBLICA-MOQUEGUA RM. 014-1999-JUS 19/01/1999 MOQUEGUA MARISCAL NIETO

15

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - CON DEFENSA 

PUBLICA-CHACHAPOYAS 014-1999-JUS 19/01/1999 AMAZONAS CHACHAPOYAS

16

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA- 

GOBERNACION DE MADRE DE DIOS RM 238-2005-JUS 02/05/2005 MADRE DE DIOS TAMBOPATA

17

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA  - DEFENSA 

PUBLICA - CHINCHA ALTA RM 073-2007-JUS 27/02/2007 ICA CHINCHA

18

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -  ALEGRA- 

DEFENSORIA PUBLICA - AYACUCHO RM-482-2005-JUS 13/12/2005 AYACUCHO HUAMANGA

19

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -  ANCASH - HUARAZ - 

ALEGRA RM 14-1999-JUS 19/01/1999 ANCASH HUARAZ

20

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA-DEFENSA 

PUBLICA - ANDAHUAYLAS RM 14-1999-JUS 19/01/1999 APURIMAC ANDAHUAYLAS

21

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - CON DEFENSA 

PUBLICA-PACASMAYO RM 14-1999-JUS 19/01/1999 LA LIBERTAD PACASMAYO

22

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA- GOBIERNO 

REGIONAL DE TUMBES RM 153-2007-JUS 20/04/2007 TUMBES TUMBES

23

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE HUALHUAS RM 14-1999-JUS 19/01/1999 JUNIN HUANCAYO

24

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA - DEFENSA 

PUBLICA - CAJAMARCA 014-99-JUS/DNJ-DC19/01/1999 CAJAMARCA CAJAMARCA

25

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - CON DEFENSA 

PUBLICA- HUANUCO RM 14-1999-JUS 19/01/1999 HUANUCO HUANUCO

26 CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - MOQUEGUA - ILO RM 14-1999-JUS 19/01/1999 MOQUEGUA ILO

27 CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -  PASCO - ALEGRA 383-2007-JUS/DNJ 07/10/2007 PASCO PASCO

28

CENTRO DE CONCILIACION GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS - DEFENSA PUBLICA DISTRITAL DE AREQUIPA - JACOBO HUNTER 014-1999-JUS 19/01/1999 AREQUIPA AREQUIPA

29

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA - 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES RM 259-2007-JUS 24/07/2007 HUANCAVELICA ANGARAES

30

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE RM. 014-1999-JUS 19/01/1999 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

31

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -- ALEGRA- 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO PUNO PUNO

32

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -  ALEGRA - 

MUNICIPALIDAD DE PROVINCIAL DE SATIPO RM. 014-1999-JUS 19/01/1999 JUNIN SATIPO

33

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - UNIVERSIDAD 

PRIVADA DEL NORTE -TRUJILLO RM. 014-1999-JUS 19/01/1999 LA LIBERTAD TRUJILLO

34

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA - 

DEFENSORIA PUBLICA - OTUZCO RM 323-2004-JUS 16/07/2004 LA LIBERTAD OTUZCO

35

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - HUANUCO - ALEGRA - 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS RM 014-1999-JUS 19/01/1999 HUANUCO HUANUCO

36

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ICA - PISCO - TUPAC 

AMARU INCA RM 014-1999-JUS 19/01/1999 ICA PISCO

37 CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - SAN MARTIN - POSIC RM 014-99-JUS 19/01/1999 SAN MARTIN RIOJA

38

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE SAN MARTIN RM 094-2009-JUS 01/06/2009 SAN MARTIN SAN MARTIN

39 CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ABANCAY RM 014-99-JUS 19/01/1999 APURIMAC ABANCAY

40

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE EL SANTA ANCASH SANTA

41

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - UCAYALI - 

YARINACOCHA RM 099-2009-JUS 01/06/2009 UCAYALI CORONEL PORTILLO

42

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PILLCO MARCA RM 099-2009-JUS 01/06/2009 HUANUCO HUANUCO

43

CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - ALEGRA - 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI RM 14-1999-JUS 19/01/1999 JUNIN YAULI

44 CENTRO DE CONCILIACIÓN GRATUITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - MAZAMARI RM 0173-2009-JUS 17/09/2009 JUNIN SATIPO

Fuente: DCM A

Elaboración: Propia  
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En cuanto a los centros de conciliación privados, podemos señalar que son 902 a nivel nacional, 

de los cuales las tres cuartas partes se encuentran en los departamentos de Lima, Junín, 

Arequipa y Cusco, destacando Lima con 562 centros (62%), tal como se aprecia en el siguiente 

cuadro: 

 
Cuadro N° 33: 

Centros de Conciliación Privados a nivel nacional 
DEPARTAMENTO NUMERO %

LIMA 562 62.31

JUNIN 52 5.76

AREQUIPA 45 4.99

CUSCO 39 4.32

PIURA 34 3.77

LAMBAYEQUE 31 3.44

CAJAMARCA 25 2.77

LA LIBERTAD 24 2.66

ANCASH 21 2.33

ICA 16 1.77

PUNO 16 1.77

TACNA 15 1.66

AYACUCHO 8 0.89

APURIMAC 3 0.33

HUANUCO 2 0.22

MOQUEGUA 2 0.22

LORETO 2 0.22

SAN MARTIN 1 0.11

TUMBES 1 0.11

AMAZONAS 1 0.11

UCAYALI 1 0.11

PASCO 1 0.11

TOTAL 902 100.00

Fuente: DCM A

Elaboración: Propia  
 
De acuerdo a las normas vigentes, la conciliación regulada por la Ley No. 26872, modificada por 

Decreto Legislativo No. 1070, la lleva a cabo un conciliador acreditado por el MINJUS que esté 

adscrito a un centro de conciliación. Si bien la información que se muestra a continuación no está 

actualizada y corresponde al año 2010, sirve como referencia válida. Allí se puede apreciar que 

del total de conciliadores acreditados, para entonces sólo un 16% se encontraba autorizado para 

brindar este servicio. 
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Cuadro N° 34:  
Conciliadores adscritos a Centros de Conciliación (a 2010) 

Conciliadores No. % 

Adscritos a Centros de Conciliación Gratuitos 95 0.4% 

Adscritos a Centros de Conciliación Privados 4,105 15.6% 

Total adscritos  4,200 16.0% 

Conciliadores acreditados por el MINJUS 26,251 100% 

Fuente: DCMA 
Elaboración: Propia 

1.7. Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales.- 

El marco legal que regula la conciliación en el Perú señala que la formación y capacitación de 

conciliadores está a cargo de los Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores 

Extrajudiciales, las Universidades, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Colegios 

Profesionales, debidamente autorizados para estos efectos. Corresponde al MINJUS autorizar y 

supervisar el dictado de los cursos de formación y capacitación de conciliadores y de 

especialización dictados por los Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores 

Extrajudiciales. 

 

De acuerdo a información proporcionada por la DCMA, en la actualidad funcionan 94 Centros de 

Formación y Capacitación a nivel nacional, de los cuales el 85% se encuentra concentrado en 

Lima y Callao. Según la misma fuente, existen 58 capacitadores con acreditación vigente a nivel 

nacional. 

 

Cabe indicar que la DCMA también desarrolla acciones de capacitación habiendo organizado el 

dictado de cursos básicos en número de 107 el año 2011 y 158 en 2012. Asimismo, cursos 

relacionados a la conciliación en temas de familia en número de 74 el año 2011 y 87 en 2012. 
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2. Oficina Nacional de Justicia de Paz y de Justicia Indígena – ONAJUP del Poder 
Judicial.–  

2.1. Marco Institucional de la ONAJUP.- 

El Poder Judicial tiene la potestad de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos con 

sujeción a la Constitución y a las leyes. El funcionamiento del Poder Judicial se rige por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, que establece su estructura orgánica y precisa sus funciones. 14 

 

De acuerdo al artículo 139° de la Constitución Política del Perú, el Poder Judicial, a través de 

sus órganos jurisdiccionales, es el único llamado a administrar justicia en todo el territorio 

nacional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la 

militar y la arbitral. Asimismo, el artículo 49 de la Carta Magna vigente establece que “las 

autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 

Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de 

conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales 

de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los 

Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.” 

 

La dirección del Poder Judicial corresponde al Presidente de la Corte Suprema, al Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial y a la Sala Plena de la Corte Suprema. El Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial define cuestiones administrativas y estratégicas relacionadas al funcionamiento de 

la Institución y a éste órgano de gobierno se encuentra adscrita la Oficina Nacional de Justicia de 

Paz y de Justicia Indígena – ONAJUP como órgano de línea. 

 

La ONAJUP fue creada el año 2004 mediante Resolución Administrativa N° 150-2004-CE-PJ. 

Tiene competencia a nivel nacional y desarrolla sus actividades en los Distritos Judiciales del 

Perú a través de las Oficinas Distritales de Justicia de Paz - ODAJUP. La ONAJUP es un órgano 

de línea del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial encargado de la formulación, planificación, 

gestión, ejecución y evaluación de las actividades de fortalecimiento y consolidación de la 

Justicia de Paz en el país. 

 

En el Organigrama Institucional, la ONAJUP está ubicada de la siguiente forma: 

                                                           
14 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por DS N° 017-93-JUS 
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Gráfico N° 3: 
Organigrama del Poder Judicial 

 

Fuente: Página web del Poder Judicial 

2.2. Funciones de la ONAJUP.- 

Las funciones de la ONAJUP le han sido asignadas a través de cuatro fuentes: a) La Ley No. 

29824 -Ley de Justicia de Paz-; b) El Reglamento de la Ley No. 29824 -Ley de Justicia de Paz- 

aprobado por Decreto Supremo No. 007-2013-JUS; c) El Reglamento de Organización y 

Funciones – ROF del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobado por Resolución 

Administrativa No. 227-2012-CE-PJ; y) La Hoja de Ruta en Justicia Intercultural aprobada por la 

Presidencia del Poder Judicial, aprobada mediante Resolución Administrativa No. 499-2012-P-

PJ: 

 

Sus funciones, según el ROF del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, son las siguientes: 

 

1. Formular, planificar, gestionar, ejecutar y evaluar las actividades que ejecuta el Poder 

Judicial para el desarrollo y fortalecimiento de la Justicia de Paz en el país con arreglo a 

las políticas y planes que apruebe el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a su 

propuesta. 
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2. Diseñar, proponer e impulsar acciones de coordinación entre la jurisdicción ordinaria, la 

jurisdicción de paz y la jurisdicción especial (justicia indígena). 

3. Investigar, promover y sistematizar los mecanismos de coordinación y colaboración 

existentes entre el sistema de justicia indígena y la justicia de paz con la justicia 

ordinaria. 

4. Impulsar la realización de plenos interculturales, con la autorización del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, entre autoridades de los sistemas de justicia a fin de definir 

mejores prácticas de interacción.  

5. Proponer el Proyecto de Presupuesto Anual de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y 

de Justicia Indígena. 

6. Proponer la normativa interna aplicable a los Juzgados de Paz y a sus operadores. 

7. Proponer y ejecutar las acciones que permitan el adecuado funcionamiento de los 

Juzgados de Paz a nivel nacional. 

8. Diseñar y difundir los planes nacionales de capacitación, apoyo y orientación a los 

jueces de Paz. Proponer los documentos de gestión administrativa de la Oficina 

Nacional de Justicia de Paz y de Justicia Indígena y sus Oficinas Distritales. 

9. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de las Oficinas Distritales de Justicia de 

Paz. 

10. Mantener actualizado el Registro Nacional de Jueces de Paz y administrar el Registro 

Nacional de Firmas de Jueces de Paz. 

11. Sistematizar información sobre el funcionamiento y problemas de la Justicia de Paz. 

12. Administrar el Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz, debiendo publicar un informe 

semestral sobre el uso que se ha dado a dicho fondo. 

13. Gestionar la cooperación técnica y financiera en materia de Justicia de Paz y Justicia 

Indígena. 

14. Coordinar con instituciones que desarrollan funciones vinculadas o complementarias al 

Poder Judicial en materia de justicia indígena y justicia de paz. 

15. Presentar la Memoria Anual de la Justicia de Paz al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

para su aprobación. 

16. Cumplir otras funciones que le asigne el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial o la ley. 

 

Sus funciones, según la Ley No. 28824, son las siguientes: 
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1. Mantener actualizado el registro nacional de jueces de paz;  

2. Diseñar y promover medidas de apoyo a la Justicia de Paz;  

3. Diseñar y difundir los planes nacionales de capacitación, asistencia y orientación a los 

jueces y juezas de paz;  

4. Sistematizar información sobre el funcionamiento y problemas de la Justicia de Paz; 

5. Administrar el Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz, debiendo publicar un informe sobre 

su uso semestralmente;  

6. Coordinar las labores de las ODAJUP;  

7. Otras que el reglamento de la Ley No. 29824 y otras normas administrativas le atribuyan. 

 

Sus funciones, según el Reglamento de la Ley de Justicia de Paz aprobado mediante Decreto 

Supremo No. 007-2013-JUS, son: 

 

1. Formular, planificar, gestionar, ejecutar y evaluar las actividades de fortalecimiento y 

consolidación de la Justicia de Paz en el país. 

2. Formular, proponer, ejecutar y evaluar políticas públicas en materia de justicia de paz y 

acceso a la justicia. 

3. Realizar las actividades técnicas, normativas y de ejecución necesarias para cumplir con 

los objetivos del Poder Judicial en materia de Justicia de Paz y acceso a la justicia. 

4. Diseñar y promover medidas de apoyo a la justicia de paz. 

5. Mantener actualizado el Registro Nacional de Jueces de Paz 

6. Sistematizar información sobre el funcionamiento y problemas de la Justicia de Paz que 

sirvan como insumos para la toma de decisiones en esta materia. 

7. Diseñar, difundir y monitorear los planes de capacitación, asistencia y orientación a los 

jueces de paz. 

8. Formular y proponer normas de carácter general en materia de Justicia de Paz al 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para su aprobación. 

9. Capacitar a los jueces contralores que intervienen en acciones de control y en 

procedimientos disciplinarios que ejecuten los juzgados de paz. 

10. Administrar los recursos financieros asignados a las actividades de fortalecimiento y 

consolidación de la justicia de paz. 
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11. Administrar el Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz, debiendo publicar un informe 

semestral sobre el uso de los recursos. 

12. Coordinar las actividades de las ODAJUP. 

13. Designar a los responsables y/o coordinadores de las ODAJUP. 

14. Emitir opinión en el procedimiento administrativo de creación de juzgados de paz. 

15. Proponer al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el Plan de Desarrollo Anual de la 

Justicia de Paz para su aprobación. 

16. Otras que la ley, el reglamento y otras normas administrativas le asignen. 

 

Según la Hoja de Ruta en Justicia Intercultural, sus funciones además son: 

   

1. Integrar y coordinar los distintos programas y órganos del sistema judicial que 

desarrollan acciones de promoción de la interculturalidad a nivel local, regional y 

nacional. 

2. Promover la investigación científica y la sistematización de los conocimientos sobre los 

sistemas de justicia que operan en el país. 

3. Formular políticas que activen vías de coordinación y colaboración entre los sistemas de 

justicia. 

4. Facilitar, coordinar y monitorear la interacción de los sistemas de justicia del país. 

5. Proponer mejoras o reformas al proceso de interacción de los sistemas de justicia. 

6. Impulsar la realización de plenos interculturales entre autoridades de los sistemas de 

justicia a fin de definir mejoras prácticas de interacción. 

7. Desarrollar programas de colaboración y capacitación para las comunidades 

campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, relacionados con las prácticas 

de la justicia intercultural. 

8. Promover programas de formación sobre justicia intercultural para los operadores del 

Poder Judicial a nivel local, regional y nacional. 

9. Desarrollar programas de sensibilización para la tutela efectiva de ancianos, mujeres y 

niños que pertenecen a los núcleos sociales que integran las comunidades campesinas, 

comunidades nativas y rondas campesinas. 

10. Impulsar y suscribir acuerdos o convenios con instituciones públicas y privadas para la 

implementación de cada una de sus actividades afines al cumplimiento de sus objetivos.  
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Las ODAJUP son órganos desconcentrados de la ONAJUP que se encargan de conducir, 

coordinar y ejecutar todas las actividades asignadas a ella en su distrito judicial.  

 

De acuerdo a la Ley No. 29824, sus funciones incluyen: 

  

1. Mantener actualizado el registro distrital de jueces de paz;  

2. Diseñar y promover medidas de apoyo a la Justicia de Paz;  

3. Ejecutar los procesos de capacitación de jueces de paz;  

4. Orientar a los jueces de paz cuando afronten procesos disciplinarios o judiciales por 

actos vinculados al ejercicio de sus funciones;  

5. Sistematizar información sobre el funcionamiento y problemas de la Justicia de Paz;  

6. Coordinar el pago por diligenciamiento de exhortos a los jueces de paz;  

7. Coordinar con la ONAJUP sobre el uso del Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz;  

8. Realizar seguimiento al correcto desenvolvimiento de los procesos de elección;  

9. Realizar un control preventivo del desempeño de los jueces de paz;  

10. Brindar asesoría a los jueces de paz que lo requieran;  

11. Otras que el reglamento de la Ley No. 29824 y otras normas administrativas le atribuyan. 

 

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Justicia de Paz aprobado mediante Decreto Supremo 

No. 007-2013-JUS, son: 

 

1. Coordinar con los Jueces Decanos de las provincias que comprenda el Distrito Judicial 

sobre las funciones y encargos que la ley y el reglamento le asignan. 

2. Diseñar y promover medidas de apoyo a la justicia de paz. 

3. Atender y canalizar las solicitudes de apoyo que puedan presentar los jueces de paz. 

4. Atender con celeridad las consultas en materia jurídica y otras que le hagan los jueces 

de paz. 

5. Facilitar la comunicación y la relación entre los jueces de paz y los demás integrantes de 

la respectiva Corte Superior de Justicia. 

6. Coordinar la entre de apoyo logístico y económico parta los jueces de paz. 
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7. Registrar los casos de los jueces de paz que piden licencia, así como el periodo que 

queda a cargo de los accesitarios. 

8. Orientar a los jueces de paz que afronten procesos disciplinarios o judiciales por actos 

vinculados al ejercicio de sus funciones. 

9. Coadyuvar a las organizaciones sociales y comunales en la formulación de sus 

solicitudes de creación o supresión de juzgados de paz. 

10. Coordinar con el Colegio de Notarios la definición de los juzgados de paz que no pueden 

ejercer función notarial. 

11. Realizar visitas de supervisión a los juzgados de paz para conocer in situ sus 

necesidades, verificar su información estadística, revisar los libros de registro de 

actuaciones judiciales y notariales, y recabar datos relevantes para la toma de 

decisiones a ese nivel. 

12. Ejecutar los fondos asignados a la justicia de paz en su circunscripción 

13. Reportar a la ONAJUP el dinero excedente en el cobro de derechos por exhortos que 

gestiones los jueces de paz. 

14. Registrar las sanciones que se impongan a los jueces de paz 

15. Conservar adecuadamente los archivos de los juzgados de paz 

16. Brindar a la Oficina Distrital de Control de la Magistratura - ODECMA información relativa 

a los jueces de paz a quienes se les sigue un proceso disciplinario. 

17. Otras que la ley o el reglamento o la ONAJUP le asigne. 

2.3. Planificación.- 

El Plan Operativo Institucional (POI) del Poder Judicial para el año fiscal 2013, establece las 

siguientes actividades a cargo de la ONAJUP: 
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Cuadro N° 35: 
Plan Operativo de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y de Justicia Indígena  

para el año 2013 
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN 

DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
TAREAS METAS

Creación de Juzgados de Paz 8 informes

45 eventos

20 cursos de inducción a jueces 

de paz

40 cursos de capacitación

Realizar actividades destinadas a la administración 

de la página w eb 3 reportes trimestrales

Fuente: POI Inst itucional del Poder Judicial  

Elaboración: Propia  

Mejorar y ampliar la 

cobertura del servicio de 

justicia

Realizar acciones de fortalecimiento de la justicia de 

paz a través de eventos de capacitación

"Brindar al ciudadano un servicio 

predecible, eficiente, eficaz, 

efectivo, oportuno, inclusivo y 

con carácter universal"

 

 
Como se advierte, las tareas y metas asignadas a la ONAJUP no tienen como marco objetivos 

de mediano y largo plazo, lo que evidencia la ausencia de un plan estratégico aprobado que 

permita el cumplimiento de sus fines.  

 

El proyecto de Plan Estratégico ha sido presentado al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para 

su aprobación el 2011, pero a la fecha aún no se ha cumplido con ello. Es por esa razón que 

dicha Oficina, en la actualidad se encuentra avocada al desarrollo de un nuevo texto de este 

importante instrumento de gestión que incluya las funciones que le han sido asignadas 

recientemente. 

 

2.4. Recursos de la ONAJUP.– 

Para el cumplimiento de sus funciones, la DCMA cuenta con recursos muy limitados, los que se 

detallan a continuación: 

 
a. Recursos Humanos.- 

A la fecha la ODAJUP no cuenta con un Manual de Organización y Funciones – MOF propio o 

del Poder Judicial que lo incluya; sin embargo, existe una propuesta que establece para la 

ODAJUP siete cargos cuyo detalle se muestra a continuación:  
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Cuadro N° 36: 

Personal de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y de Justicia Indígena  
previsto en el MOF 

CARGO ESTRUCTURAL Número

Jefe de la Oficina Nacional de Justicia de Paz 1

Analista II 1

Asistente Administrativo II 1

Coordinador de Difusión y Capacitación 1

Analista II de la Coordinación de Difusión y Capacitación 1

Coordinador de Planificación 1

Analista II de Planificación 1

Total 7

Fuente: M OF de la ODAJUP

Elaboración: Propia  
 

En la actualidad únicamente el cargo de Jefe de la Oficina se encuentra cubierto, siendo además 

el único de confianza en razón de lo cual le corresponde al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

la designación de su titular. Además del citado funcionario, laboran dos servidores (asistentes 

administrativos) contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 72815 y un tercero 

contratado bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios (CAS). 

 

A nivel de Cortes Superiores la ONAJUP cuenta con órganos desconcentrados denominados 

Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz – ODAJUP. Si bien el personal que labora en 

las referidas Oficinas - que reciben la denominación de Coordinadores y entre los cuales se 

encuentran magistrados - no depende orgánicamente de la ONAJUP, sí lo hacen en cuestiones 

funcionales dado el carácter normativo de ésta última. 

 

Actualmente, las ODAJUP, por mandato legal, son órganos desconcentrados de la ONAJUP. Los 

coordinadores o responsables de estas dependencias, en la mayoría de los casos, desempeña 

esa función en adición a sus otras funciones administrativas o jurisdiccionales. 

 

 

 

 

                                                           
15 Norma que la contratación del personal bajo el régimen laboral de la actividad privada. El personal perteneciente a 
este régimen laboral puede ser contratado en forma periódica (plazo fijo) o indeterminada. Los beneficios laborales 
de este personal son distintos al que pertenece al régimen del Decreto Legislativo No. 276 y también al que 
pertenece al Decreto Legislativo No. 1057 (Régimen Especial CAS). 
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b. Recursos Materiales y Presupuestales.- 

La ONAJUP desarrolla sus funciones en el edifico Carlos Zavala Loayza, ubicado en el jirón 

Manuel Cuadros No. 182-204, aledaño al Palacio Nacional de Justicia en la ciudad de Lima. 

 

En cuanto al tema presupuestal, debe indicarse que este aspecto es el más álgido para ésta 

Oficina dependiente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; ello debido a que, en el presente 

año, no ha recibido ninguna partida para financiar sus proyectos y actividades de desarrollo, 

contando únicamente con fondos para solventar el pago al reducido personal que tiene asignado 

y asegurar los bienes y servicios básicos.  

 

Cabe hacer notar que, de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura, aprobado mediante 

Resolución Administrativa N° 514-2012-P-PJ, el año 2013 el Poder Judicial inició sus actividades 

con un presupuesto de S/. 1,494´449,335 (mil cuatrocientos noventaicuatro millones 

cuatrocientos cuarentainueve mil trescientos treintaicinco nuevos soles), monto mayor a los S/. 

1,443´542,621 (mil cuatrocientos cuarentaitrés millones quinientos cuarentaidós mil seiscientos 

veintiún nuevos soles) consignados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2012, año en el 

que la ONAJUP sí recibió un presupuesto ascendente a 16’080,630 (dieciséis millones ochenta 

mil seiscientos treinta nuevos soles). 

2.5. Sistemas de Recolección de Información.- 

La recolección de información estadística es otro de los aspectos en los que la ONAJUP muestra 

serias limitaciones debido a que no existe un sistema que le permita contar con información 

sobre carga procesal y producción de los juzgados de paz a su cargo. Por lo demás, la 

dispersión y lejanía de estos órganos jurisdiccionales dificulta cualquier intento de recolección de 

datos que puedan efectuar las ODAJUP, las mismas que también enfrentan restricciones físicas 

y presupuestales para efectuar sus labores. 

 

Debido a ello, las decisiones tomadas en la ONAJUP son intuitivas, basadas en la experiencia 

diaria y cuando es posible se recoge información de los jueces de paz en los eventos de 

capacitación que se organizan a nivel nacional, así como en las coordinaciones que éstos tienen 

con las ODAJUP. 
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2.6. Los Juzgados de Paz.– 

Conforme lo establece la Ley de Justicia de Paz – Ley No. 29824 y su Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo N° 007-2013-JUS, la Justicia de Paz es una instancia jurisdiccional que 

forma parte de la estructura orgánica del Poder Judicial. Sus Jueces solucionan conflictos a 

través de decisiones debidamente motivadas, preferentemente mediante la conciliación. 

 
En la actualidad existen 5775 Juzgados de Paz a nivel nacional, que se distribuyen en los 31 

Distritos Judiciales del país de la siguiente forma: 

Cuadro N° 37: 
Juzgados de Paz por Distrito Judicial 

N° Distrito Judicial Juzgados de Paz

1 AMAZONAS 177

2 ANCASH 473

3 APURIMAC 270

4 AREQUIPA 232

5 AYACUCHO 372

6 CAJAMARCA 457

7 CALLAO 27

8 CAÑETE 95

9 CUSCO 318

10 HUANCAVELICA 218

11 HUANUCO 447

12 HUAURA 114

13 ICA 70

14 JUNIN 475

15 LA LIBERTAD 225

16 LAMBAYEQUE 311

17 LIMA 64

18 LIMA NORTE 27

19 LIMA SUR 4

20 LORETO 133

21 MADRE DE DIOS 36

22 MOQUEGUA 83

23 PASCO 56

24 PIURA 188

25 PUNO 421

26 SAN MARTIN 180

27 SANTA 87

28 SULLANA 73

29 TACNA 58

30 TUMBES 30

31 UCAYALI 54

5,775

Elaboración: Propia

Fuente : ONAJUP

TOTAL

 
 

Como se aprecia del cuadro que antecede, los Distritos Judiciales que tienen mayor número de 

juzgados de paz son: Ancash; Cajamarca; Huánuco; Junín y Puno, todos los cuales representan 

casi el 40% del total de dichos órganos jurisdiccionales. 



Plan Nacional de la Conciliación en el Perú – Análisis de la situación actual 

 

103 

 

 

Otro dato que merece especial atención es que, de acuerdo a información que maneja la 

ONAJUP16 la justicia de paz se desarrolla mayormente en las zonas rurales del Perú y se ha 

extendido a zonas urbanas periféricas de ciudades. Asimismo, el mayor porcentaje de éstos 

Juzgados se ubica en zonas andinas rurales y periurbanas. Respalda esta información el 

siguiente cuadro, elaborado con datos del año 2011, que demuestran que la ubicación de los 

referidos órganos jurisdiccionales es predominantemente en zonas rurales, preferentemente 

centros poblados y comunidades campesinas que en conjunto son casi la mitad del total del 

Juzgados: 

 
Gráfico N° 4: 

Ubicación de Juzgados de Paz (año 2011) 

1600 en distritos

862 (16% del  total)

en comunidades 
campesinas

15 en comunidades 
nativas

1860 (33% del  total) en 
centros  poblados

346 en anexos

343 en caseríos

232 en otras 

loca lidades

 
Fuente: ONAJUP 

                  Elaboración: Propia 

                                                           
16 Plan Operativo 2013 de la ONAJUP. Análisis situacional y FODA 
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ANEXO 4: 

Producción de la conciliación 

 

En la presente sección revisaremos la carga y producción de los centros de conciliación 

extrajudicial, con la información proporcionada por la DCMA. En particular, se presentan cifras 

anuales de las consultas, procedimientos iniciados y concluidos. Hubiera sido necesario 

presentar cifras de la conciliación a cargo de los jueces de paz; sin embargo, como se ha 

señalado en este informe, el Poder Judicial no cuenta con información suficiente. 

1. Centros de conciliación gratuitos.– 

A continuación, se muestran las cifras de los centros gratuitos para 2006-2012: 

 
Cuadro No. 38:  

Consultas atendidas, procedimientos iniciados y concluidos 2006-2012 
Centros de conciliación extrajudicial gratuitos 

Año 
Consultas 
atendidas 

Iniciados Concluidos Acuerdo total 

2006 42,922 6,507 5,150 2,433 

2007 44,008 6,622 5,494 2,823 

2008 69,578 12,466 9,289 5,422 

2009 72,240 17,626 14,957 7,348 

2010 77,378 17,638 15,028 7,202 

2011 76,204 17,606 17,340 7,434 

2012 80,110 18,109 17,188 7,618 

TOTAL 462,440 96,574 84,446 40,280 

Fuente: DCMA 
 Elaboración: Propia 
 

En el cuadro se aprecia un incremento sostenido en la demanda de los servicios a los centros de 

conciliación, expresada tanto en el número de consultas atendidas como de procedimientos 

iniciados.  

 

La cantidad de consultas atendidas es la demanda potencial de los servicios de conciliación; es 

decir, el máximo uso posible del servicio. Por su parte, el número de procesos iniciados es la 

demanda efectiva, o número de los consumidores que desean y pueden adquirir el servicio a un 

precio dado en un momento determinado. 
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Cuadro No. 39:  
Demanda de servicios: 

Consultas atendidas y procedimientos iniciados 2006-2012 
Centros de conciliación extrajudicial gratuitos 

Año Consultas 
Iniciados 

No. % de consultas 

2006 42,922 6,507 15% 

2007 44,008 6,622 15% 

2008 69,578 12,466 18% 

2009 72,240 17,626 24% 

2010 77,378 17,638 23% 

2011 76,204 17,606 23% 

2012 80,110 18,109 23% 

TOTAL 462,440 96,574 21% 

         Fuente: DCMA 
     Elaboración: Propia 

 

A continuación, se muestra, para el período 2006-2012, el contraste de la oferta de los servicios 

de conciliación extrajudicial, expresada en el número de procedimientos concluidos, y la 

demanda efectiva, expresada en el número de procedimientos iniciados. También se muestra el 

número de procedimientos con acuerdo total. 

 

Cuadro No. 40:  
Oferta de servicios: Procedimientos concluidos 2006-2012 

Centros de conciliación extrajudicial gratuitos 

Año Iniciados 
Concluidos Acuerdo total 

No.  % de iniciados No. % de iniciados 

2006 6,507 5,150 79% 2,433 37% 

2007 6,622 5,494 83% 2,823 43% 

2008 12,466 9,289 75% 5,422 43% 

2009 17,626 14,957 85% 7,348 42% 

2010 17,638 15,028 85% 7,202 41% 

2011 17,606 17,340 98% 7,434 42% 

2012 18,109 17,188 95% 7,618 42% 

TOTAL 96,574 84,446 87% 40,280 42% 

                    Fuente: DCMA 
       Elaboración: Propia 

 

En el cuadro se aprecia que, en promedio, del total de procedimientos iniciados en el período 

2006-2012, un 87% concluyó y un 42% tuvo acuerdo total. 
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A continuación, se detalla la producción de los centros gratuitos, expresada en procedimientos 

concluidos, por forma de conclusión. De este desagregado se puede apreciar que del total de 

procesos concluidos, casi la mitad alcanzan un acuerdo total. Sin embargo, el porcentaje de 

procedimientos concluidos por inasistencia a la audiencia 33%, de los cuales en cerca de la 

mitad de los casos no asistieron ambas partes. Este alto porcentaje se debe a que una parte 

importante de los procedimientos llevados a cabo por los centros gratuitos son en materia de 

familia, donde la conciliación es facultativa. En estos casos la parte que solicita la conciliación no 

tiene la obligatoriedad del intento previo de conciliación.   

 
Cuadro No. 41:  

Formas de conclusión de procedimientos 2006-2012 
Centros de conciliación extrajudicial gratuitos 

AÑO 
Acuerdo 

total 
Acuerdo 
parcial 

Falta de 
acuerdo 

Inasistencia de 
una de las 

partes 

Inasistencia de 
ambas partes 

Decisión 
motivada del 
conciliador 

Con 
informe 

TOTAL 

2006 2,433 53 548 1,217 887 12 0 5,150 

2007 2,823 40 585 1,180 864 2 0 5,494 

2008 5,422 89 1,050 846 1,836 46 0 9,289 

2009 7,348 202 1,882 3,100 2,160 265 0 14,957 

2010 7,202 214 1,974 3,072 2,306 260 0 15,028 

2011 7,434 245 2,399 3,425 2,107 216 1,514 17,340 

2012 7,618 387 2,264 3,014 1,873 137 1,895 17,188 

TOTAL 40,280 1,230 10,702 15,854 12,033 938 3,409 84,446 

                  

AÑO 
Acuerdo 

total 
Acuerdo 
parcial 

Falta de 
acuerdo 

Inasistencia de 
una de las 

partes 

Inasistencia de 
ambas partes 

Decisión 
motivada del 
conciliador 

Con 
informe 

TOTAL 

2006 47.2% 1.0% 10.6% 23.6% 17.2% 0.2% 0.0% 100% 

2007 51.4% 0.7% 10.6% 21.5% 15.7% 0.0% 0.0% 100% 

2008 58.4% 1.0% 11.3% 9.1% 19.8% 0.5% 0.0% 100% 

2009 49.1% 1.4% 12.6% 20.7% 14.4% 1.8% 0.0% 100% 

2010 47.9% 1.4% 13.1% 20.4% 15.3% 1.7% 0.0% 100% 

2011 42.9% 1.4% 13.8% 19.8% 12.2% 1.2% 8.7% 100% 

2012 44.3% 2.3% 13.2% 17.5% 10.9% 0.8% 11.0% 100% 

TOTAL 47.7% 1.5% 12.7% 18.8% 14.2% 1.1% 4.0% 100% 

Fuente: DCMA 
Elaboración: Propia 



Plan Nacional de la Conciliación en el Perú – Análisis de la situación actual 

 

107 

 

2. Centros de conciliación privados. – 

A continuación, se muestra las cifras de los centros privados para 2011-2012. Además de contar 

con información de un período más corto con relación a los centros gratuitos, no se tuvo el 

número de consultas atendidas. 

 
Cuadro No. 42: 

 Carga y procedimientos concluidos 2011-2012 
Centros de conciliación extrajudicial privados 

AÑO Ingresos Trámite 
Carga 

(ingresos + 
trámite) 

Concluidos Acuerdo total 

2011 58,050 6,237 64,287 64,065 25,847 

2012 68,402 2,930 71,332 68,382 29,648 

TOTAL 126,452 9,167 135,619 132,447 55,495 

Fuente: DCMA 
Elaboración: Propia 
 

El formato del cuadro es distinto al de los centros gratuitos, pues no se incluyen las consultas, 

que reflejan la demanda potencial. Tal como sucede con los centros gratuitos, los privados 

también atienden casi toda la carga.  

 
A continuación, se muestra, para el período 2011-2012, el contraste de la oferta de los servicios 

de conciliación extrajudicial, expresada en procedimientos concluidos, y la demanda efectiva, 

expresada en carga. También se muestra el número de procedimientos concluidos con acuerdo 

total. 

 

Cuadro No. 43: 
Oferta de servicios: Procedimientos concluidos 2011-2012 

Centros de conciliación extrajudicial privados 

Año Carga 
Concluidos Acuerdo total 

No. % de carga No. % de carga 

2011 64,287 64,065 99.7% 25,847 40% 

2012 71,332 68,382 95.9% 29,648 42% 

TOTAL 135,619 132,447 97.7% 55,495 41% 

                                   Fuente: DCMA 
                                   Elaboración: Propia 
 

En el cuadro se aprecia que, en promedio, del total de la carga del período 2011-2012, un 98% 

concluye y un 41% lo hace por acuerdo total. Este porcentaje es muy similar al de los centros 

gratuitos. 
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A continuación, se muestra la producción de los centros privados, expresada en procedimientos 

concluidos, por forma de conclusión. De este desagregado se puede apreciar que del total de 

procedimientos concluidos, dos de cada cinco (alrededor del 40%) alcanzan un acuerdo total, 

proporción similar al de procedimientos concluidos por inasistencia a la audiencia (44%). Cabe 

resaltar que en comparación con lo que ocurre en los centros gratuitos, en los privados el 

porcentaje conclusión por inasistencia de ambas partes es mucho menor. Esto se explica porque 

los centros privados llevan a cabo fundamentalmente procedimientos en materias donde el 

intento de conciliación es obligatorio, por lo que la parte solicitante casi siempre va a estar 

presente.  

 

Cuadro No. 44: 
Formas de conclusión de procedimientos 2011-2012 

Centros de conciliación extrajudicial privados 

AÑO Acuerdo total 
Acuerdo 
parcial 

Falta de 
acuerdo 

Inasistencia de 
una de las 

partes 

Inasistencia de 
ambas partes 

Decisión 
motivada del 
conciliador 

Con 
informe 

TOTAL 

2011 25,847 348 8,684 24,941 3,474 649 122 64,065 

2012 29,648 341 8,100 26,069 3,500 666 58 68,382 

TOTAL 55,495 689 16,784 51,010 6,974 1,315 180 132,447 

                  

AÑO Acuerdo total 
Acuerdo 
parcial 

Falta de 
acuerdo 

Inasistencia de 
una de las 

partes 

Inasistencia de 
ambas partes 

Decisión 
motivada del 
conciliador 

Con 
informe 

TOTAL 

2011 40.34% 0.54% 13.55% 38.93% 5.42% 1.01% 0.19% 100% 

2012 43.36% 0.50% 11.85% 38.12% 5.12% 0.97% 0.08% 100% 

TOTAL 41.90% 0.52% 12.67% 38.51% 5.27% 0.99% 0.14% 100% 

Fuente: DCMA 
Elaboración: Propia 
 

3. Juzgados de paz.– 

Al inicio de esta sección se ha señalado que el Poder Judicial no cuenta con información 

sistematizada de la carga y producción de los juzgados de paz. En ese sentido, no se conoce la 

cantidad de controversias que se resuelven por conciliación. Sin embargo, queremos mencionar 

dos datos concretos extraídos del “Diagnóstico situacional del servicio de justicia de paz letrada y 

justicia de paz”, finalizado en abril de 2008 por el Movimiento Manuela Ramos para el Programa 

de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia en el Perú – JUSPER, financiado por la Comisión 

Europea. 
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El informe incluye una encuesta a los jueces de paz y a los usuarios de los juzgados de paz. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos en carga mensual, tasa de resolución y uso 

de la conciliación en una muestra tomada en nueve distritos judiciales. 

Cuadro No. 45: 
Carga mensual de casos de los juzgados de paz 

Distrito 
judicial 

Menos de 10 casos Entre 10 y 30 casos Entre 30 y 100 casos Total  

No. % No. % No. % No. 

Ayacucho 6 85.7 1 14.3 0 0 7 

Cajamarca 7 87.5 1 12.5 0 0 8 

Huánuco 2 50 2 50 0 0 4 

Lima 2 66.7 1 33.3 0 0 3 

Loreto 2 66.7 0 0 1 33.3 3 

San Martín 4 100 0 0 0 0 4 

Tumbes 0 0 1 50 1 50 2 

Ucayali 2 66.7 1 33.3 0 0 3 

Tacna 1 50 0 0 1 50 2 

Total 26 72.2 7 19.4 3 8.3 36 

Fuente: Encuesta a jueces de paz 2008 
Elaboración: Movimiento Manuela Ramos, para el Proyecto JUSPER 

 

En el cuadro anterior se observa que 7 de cada 10 jueces de paz tienen una carga mensual que 

no supera los 10 casos y 9 de cada 10 jueces no recibe más de 30 casos al mes. A continuación, 

se muestra la tasa de resolución de los juzgados de paz encuestados. 

Cuadro No. 46: 
Casos ingresados y casos resueltos en 2007 

Promedio por distrito judicial 

Distrito judicial No. 

Ayacucho 82.5 

Cajamarca 88.3 

Huánuco 80.6 

Lima 97.2 

Loreto 95.3 

San Martín 93.6 

Tumbes 94.7 

Ucayali 88.4 

Tacna 82.5 

     Fuente: Encuesta a jueces de paz 2008 
     Elaboración: Movimiento Manuela Ramos,  
     para el Proyecto JUSPER 

 

Si bien no son representativas, las cifras mostradas nos dan una idea aproximada de la realidad 

actual de la justicia de paz.  

 

Luego, en el informe del Movimiento Manuela Ramos se incluye un cuadro donde con los 

resultados de la pregunta sobre cómo terminan las controversias sometidas a su conocimiento.  
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Cuadro No. 47: 
Cómo terminan los casos sometidos a la justicia de paz 

Por conciliación 52.2% 

Está actualmente en trámite 15.9% 

Otros 14.5% 

Se abandonó 8.7% 

No estuvo conforme y lo llevó a otra autoridad 4.3% 

Lo apeló y pasó a la segunda instancia 1.4% 

Se archivó 1.4% 

Sentencia 1.4% 

Otras 100% 

Fuente: Encuesta a jueces de paz (2008) 
Elaboración: Movimiento Manuela Ramos (2008), para el Proyecto JUSPER 

 

Los resultados del cuadro anterior se refuerzan en el hecho de que alrededor de 59% de 

usuarios entrevistados por el Movimiento Manuela Ramos considera que los jueces de paz 

tienen la atribución de resolver conflictos y conciliar, porcentaje que supera en más de tres veces 

a la suma de administrar justicia y sentenciar (18%). 

Cuadro No. 48: 
Facultades atribuidas al juez de paz 

Cuáles son sus atribuciones No. % de respuestas 

Resolver conflictos 15 38.5 

Conciliar 8 20.5 

Dar fe o actuar como notario  8 20.5 

Administrar justicia 6 15.4 

Sentenciar 1 2.6 

Otros 1 2.6 

Total respuestas 39 100 

Fuente: Encuesta a usuarios de justicia de paz (2008) 
Elaboración: Movimiento Manuela Ramos (2008), para el Proyecto JUSPER 
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ANEXO 5: 

Formación y capacitación de conciliadores 

 

Una de las funciones de la DCMA es autorizar los cursos de formación y capacitación de 

conciliadores extrajudiciales. A continuación se muestran las estadísticas en este rubro para el 

período 2001-2012: 

 

Cuadro N° 49:  
Autorización de cursos de formación y capacitación de conciliadores extrajudiciales 

básicos 
2001 a 2012 

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

TOTAL 177 257 153 112 111 36 82 56 64 102 107 158 1415 

Lima 114 134 87 65 59 16 27 21 23 39 32 59 676 

Provincia 63 123 66 47 52 20 55 35 41 63 75 99 739 

Fuente: DCMA 
Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a los datos mostrados, en el periodo que va de 2001 a 2012 se han autorizado 1415 

cursos básicos de formación y capacitación de conciliadores extrajudiciales; sin embargo, el 

dinamismo ha sido mayor en los cinco primeros años, en tanto que en los años siguientes el 

número de cursos desciende significativamente con una ligera recuperación el último año. 

 

A diferencia de los cursos básicos, en los cursos de formación y capacitación de conciliadores 

extrajudiciales especializados en familia ha habido un incremento sostenido, especialmente en el 

periodo que va de 2008 a 2012. 

 

Cuadro N° 50:  
Autorización de cursos de formación y capacitación de conciliadores extrajudiciales 

especializados en familia 
2001 a 2012 

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

TOTAL 1 28 40 20 14 6 22 20 39 58 74 87 409 

Lima 1 15 25 16 6 4 5 9 18 22 29 33 183 

Provincia 0 13 15 4 8 2 17 11 21 36 45 54 226 

Fuente: DCMA 
Elaboración: Propia 
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ANEXO 6: 

Supervisión a centros de conciliación y sanciones a conciliadores 

 
Junto con la autorización del funcionamiento de centros de conciliación y de formación, la 

supervisión del funcionamiento de los mismos y el ejercicio de actividades disciplinarias 

constituyen algunas de las principales actividades de la DCMA. A continuación se muestran 

cifras del desempeño de la referida Dirección en estas materias. 

 

Cuadro N° 51:  
Supervisiones a Centros de Conciliación  

2006 a 2012 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total % 

Lima 289 565 1,718 639 824 863 727 5,625 77.15% 

Provincias 32 181 342 257 181 289 384 1,666 22.85% 

Total 321 746 2,060 896 1,005 1,152 1,111 7,291 100.00% 

                       Fuente: DCMA 
        Elaboración: Propia 

 

Según se aprecia en el cuadro que antecede, entre 2006 y 2012 la DCMA ha llevado a cabo 

5,625 acciones de supervisión a centros de conciliación a nivel nacional, concentrándose el 77% 

de estas acciones en Lima. No obstante, cabe destacar que el número de supervisiones 

realizadas cada año muestra un comportamiento irregular y no congruente con el número 

creciente de centros de conciliación, lo que podría explicarse por limitaciones de tipo 

presupuestal y de personal en la DCMA.  

 

Por otra parte, es importante detenernos en las diferencias entre Lima y provincias. De los 902 

centros de conciliación privados del país 562 están en Lima (62%) y 340 en provincias (38%). 

Consecuentemente, en el 2012 Lima concentró el 65% de las supervisiones realizadas contra un 

35% de provincias. Esto se explica porque la mayor cantidad de personas y recursos de la 

DCMA están en la capital y a que en algunos distritos conciliatorios del interior del país la 

presencia de la DCMA es mínima. 
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Cuadro N° 52:  

Supervisiones a Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores 
2006 a 2012 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total % 

Lima 3 26 67 47 42 59 96 340 33.83% 

Provincias 7 54 45 44 36 222 257 665 66.17% 

Total 10 80 112 91 78 281 353 1005 100.00% 

                         Fuente: DCMA 
          Elaboración: Propia 

 

Entre 2006 y 2012 la DCMA ha llevado a cabo 1005 acciones de supervisión a centros de 

formación y capacitación de conciliadores a nivel nacional. El 50% de estas acciones se 

desarrolló en la ciudad de Lima y el otro 50% en provincias. Como ocurre con las supervisiones a 

los centros de conciliación, el número de supervisiones realizadas cada año a centros de 

formación muestra un comportamiento irregular y no sostenido, posiblemente explicado por 

limitaciones de tipo presupuestal y de personal especializado en la DCMA. 

 
En este caso es interesante observar que el número de supervisiones en Lima y provincias es 

similar, a diferencia del desbalance que se da en las supervisiones a los centros de conciliación. 

 
Cuadro N° 53:  

Sanciones Impuestas por la DCMA  
2006 a 2012 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL % 

SUSPENSION 8 60 43 2 2 21 15 151 16.89% 

DESAUTORIZACION  1 71 65 11 24 15 8 195 21.81% 

AMONESTACION ESCRITA 0 0 0 55 68 54 60 237 26.51% 

MULTA 0 0 0 37 62 121 77 297 33.22% 

INHABILITACION 0 0 0 4 0 9 1 14 1.57% 

TOTAL  9 131 108 109 156 220 161 894 100.00% 

Fuente: DCMA 
Elaboración: Propia 

 

En el cuadro que antecede se aprecia que, para el período 2006-2012 la cantidad de 

suspensiones, desautorizaciones, amonestaciones escritas y multas aplicadas ha sido similar, 

mientras que la inhabilitación casi no se ha aplicado. Sin embargo, es interesante observar que 

las suspensiones y desautorizaciones se dieron en mayor medida hasta 2008, mientras que las 

amonestaciones escritas, multas e inhabilitaciones sólo se empezaron a aplicar a partir de 2009. 
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Cuadro N° 54:  
Estado Situacional del Área de Sanciones de la DCMA 

2006 a 2012 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL % 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES (PC + 
PR + R) 

277 264 398 401 434 384 409 2,567 100% 

PENDIENTE DE CALIFICACIÓN (PC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 

PENDIENTE DE RESOLVER (PR) 0 0 0 0 1 1 3 5 0.20% 

RESUELTOS (R) 277 264 398 401 433 383 406 2,562 99.81% 

Fuente: DCMA 
Elaboración: Propia 

 

Según información proporcionada por la DCMA, entre los años 2006 al 2012 se iniciaron 2,567 

procedimientos sancionadores, de los cuales fueron resueltos 2,562 (99%). Estas cifras revelan 

que casi la totalidad de procesos disciplinarios concluyeron. 

Cuadro N° 55:  
Supervisiones y Procedimientos Sancionadores a cargo de la DCMA  

2006 a 2012 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Supervisiones 331 100% 826 100% 2,172 100% 987 100% 1,083 100% 1,433 100% 1,464 100% 8,296 100%

Procedimientos sancionadores 277 84% 264 32% 398 18% 401 41% 434 40% 384 27% 409 28% 2,567 31%

20122006 2007 2008 2009 2010 Total2011

 
Fuente: DCMA 
Elaboración: Propia 

 

La comparación del número de supervisiones efectuadas a los centros de conciliación y a los 

centros de formación y capacitación en relación al número de procedimientos sancionadores 

iniciados entre 2006 y 2012 demuestra que por cada 10 supervisiones efectuadas se han 

instaurado 3 procedimientos sancionadores. Sin embargo debe tenerse presente que no siempre 

las supervisiones derivan necesariamente en sanciones. 

Cuadro N° 56:  
Procedimientos Sancionadores y Sanciones a cargo de la DCMA 

2006 a 2012 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Procedimientos sancionadores 277 100% 264 100% 398 100% 401 100% 434 100% 384 100% 409 100% 2,567 100%

Sanciones 9 3% 131 50% 108 27% 109 27% 156 36% 220 57% 161 39% 894 35%

Total2011 20122006 2007 2008 2009 2010

 
Fuente: DCMA 
Elaboración: Propia 

 

La comparación del número de procedimientos sancionadores iniciados y las sanciones 

impuestas entre 2006 y 2012 demuestra una proporción similar que observada en el cuadro 

anterior, es decir que por cada 10 procedimientos sancionadores instaurados se han aplicado 3 

sanciones. 
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ANEXO 7: 

Entrevistas a actores clave 

 

Un insumo fundamental para el análisis de la situación actual han sido las entrevistas realizadas 

a actores clave del sistema nacional de conciliación. En particular se han recogido las opiniones 

de funcionarios de la DCMA, ONAJUP, ODAJUP, responsables de centros de conciliación y 

expertos en el tema de la conciliación y justicia de paz. Se utilizaron tres guías de entrevista, una 

para la DCMA, la segunda para centros de conciliación extrajudicial y expertos en temas de 

conciliación y la tercera para la ONAJUP, ODAJUP y expertos en temas de justicia de paz. 

 

Cabe señalar que las entrevistas han sido semiestructuradas, con respuestas abiertas, de modo 

que cuando fue necesario se profundizó en algunos temas o se prestó menos atención a otros si 

el tema no era pertinente para ese entrevistado. En varios casos, se ha contactado a los 

entrevistados una o más veces luego de la entrevista para obtener información adicional o 

aclarar algunos puntos.  

 

Es importante señalar que la información proporcionada por los entrevistados ha sido 

sistematizada y utilizada, junto con los documentos analizados, para elaborar este informe.. 

 

En total, se ha entrevistado a las veinticinco personas que se indica a continuación: 

 

 Dr. Pablo Morán Mejía, director de la DCMA. 

 Dra. Patricia Espinoza Eyzaguirre, coordinadora del área administrativa de la DCMA 

 Dra. Liliana Bobadilla Bocanegra, coordinadora administrativa del programa Arbitraje Popular. 

 Dra. Eli Natali Suárez Fernández, responsable de Supervisiones y Sanciones. 

 Dra. Milene Zamudio, coordinadora de Acreditaciones. 

 Dra. Elva Mena Trejo, coordinadora de Supervisiones. 

 Ing. Nelly Laguna Pucuhuaranga, coordinadora de Registro e Información. 

 Dr. Roberto Chacaltana Escate, responsable del Área de Conciliación. 

 Dr. Luis Baca Caballero, coordinador de Autorizaciones. 

 Dra. Lourdes Ramos, conciliadora extrajudicial del MINJUS. 
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 Dr. Jorge Castro Galarza, conciliador extrajudicial del MINJUS. 

 Dr. Armando Espejo Montoya, director de CC Asociación Peruana de Conciliación y Arbitraje 

– ASPECOAR. 

 Dra. María del Carmen Castañeda Cerna, presidenta del Centro de Conciliación CENCOSIL.  

 Dra. Licely Ruiz-Caro Salas, directora de un centro de conciliación privado y consultora del 

Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia – II Etapa, financiado por el Banco 

Mundial. 

 Dr. Fernando Meza Farfán, jefe de la ONAJUP. 

 Dr. Jaime Escobedo Sánchez, secretario técnico de la Comisión de Justicia Indígena y 

Justicia de Paz del Poder Judicial. 

 Dr. Pedro Castillo Castañeda, secretario técnico de la Comisión de Justicia Indígena y 

Justicia de Paz del Poder Judicial. 

 Dr. Percy Gonzales Barrera, coordinador de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz 

– ODAJUP en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 

 Dra. Rosario Quijano Soria, coordinadora de la ODAJUP en la Corte Superior de Justicia del 

Callao. 

 Dr. Henry Alcázar Salazar, coordinador de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz – 

ODAJUP en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 Dra. Erika Dávila Huivín, coordinadora de la ODAJUP en la Corte Superior de Justicia de San 

Martín. 

 Dra. Dalila Torres Estrada, coordinadora de la ODAJUP en la Corte Superior de Justicia de 

Tumbes. 

 Dr. Kenneth Garcés Trelles, ex coordinador general del Gabinete de Asesores de la 

Presidencia del Poder Judicial y experto en temas de justicia de paz. 

 Dr. Jorge Luis Cáceres Neyra, ex director del Programa Sectorial II de la Secretaría Técnica 

de Conciliación del MINJUS y experto en temas de conciliación. 

 Dr. Jorge Valencia Corominas, ex director de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial 

del MINJUS. 

 

A continuación, se presentan las guías de entrevista utilizadas: 
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Guía de Entrevista Tipo 1: 

Para la DCMA 

 

Persona entrevistada:  

Cargo:  

Fecha:  

 

1. Describa brevemente:  

 La organización y funciones de su área. ¿En qué documentos están descritos? 

 Indique además la cantidad de personas que trabajan en su área, sus cargos y su 

régimen.  

 ¿Con qué áreas de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos 

de Solución de Conflictos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y organizaciones 

externas interactúa más su área y en qué consiste esa interacción? 

 

2. ¿Cómo piensa usted que debería ser la conciliación extrajudicial en el Perú dentro de 

cinco años para los beneficiarios (VISIÓN)? ¿Cómo ve a la Dirección de Conciliación 

Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y a su área en 

particular aportando a esa visión? 

 

3. ¿Qué cosas deben hacerse MUY BIEN para lograr esa visión de cinco años (factores 

críticos de éxito)? Especificar lo que corresponda a su área. 

 

4. ¿Cómo percibe la situación de la conciliación extrajudicial, al día de hoy, en términos de 

las fortalezas y debilidades más importantes? Incluya las principales fortalezas y 

debilidades de su área. 

 

 Fortalezas. 

 Debilidades. 

 

5. ¿Qué circunstancias del país, actuales y potenciales, cree usted que podrían favorecer o 

amenazar la labor de fortalecer la conciliación extrajudicial (oportunidades y amenazas)? 

En lo posible, distinguir los factores político, económico, socio-cultural y tecnológico. 
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 Oportunidades. 

 Amenazas. 

 

6. Desde su punto de vista ¿cuáles son las principales limitaciones que ofrece el marco 

normativo vigente (Ley de Conciliación, Reglamento, modificatorias y otros) para la 

conciliación extrajudicial? 

 

7. Desde su punto de vista ¿quiénes son los actores clave de la conciliación extrajudicial en 

el Perú? ¿Qué papel desempeña cada uno? De ser necesario ¿Cómo debería cambiar 

cada actor?  

 

8. Si los tiene, ¿Qué proyectos actuales o futuros existen para optimizar el trabajo de su 

área? ¿Qué objetivos tienen esos proyectos? 

 

9. ¿Cuenta su área con algún mecanismo o sistema de recolección de información 

estadística sobre las conciliaciones extrajudiciales? ¿Qué información incluye y con qué 

nivel de desagregación? ¿Qué limitaciones tiene dicha información? 

 

10. Si la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de 

Conflictos tuviera el ofrecimiento concreto de una fuente de cooperación para mejorar los 

servicios de conciliación extrajudicial. ¿En qué temas concretos priorizaría esa 

cooperación? Mencione entre tres a cinco iniciativas, incluyendo al menos una de su 

área. 

Elaboración: Propia 
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Guía de Entrevista Tipo 2: 

Para centros de conciliación extrajudicial y expertos en conciliación 

 

Persona entrevistada:  

Cargo:  

Fecha:  

  

1. Describa brevemente:  

 ¿Cómo está organizado su Centro de Conciliación? 

 Indique además la cantidad de personas que trabajan en su área y sus cargos. 

 

2. ¿Cómo piensa usted que debería ser la conciliación extrajudicial en el Perú dentro de cinco 

años para los beneficiarios (VISIÓN)? ¿Cómo ve a los Centros de Conciliación aportando a 

esa visión? 

 

3. ¿Qué cosas deben hacerse MUY BIEN para lograr esa visión de cinco años (factores 

críticos de éxito)? Especificar lo que corresponda a su Centro de Conciliación. 

 

4. ¿Cómo percibe la situación de la conciliación extrajudicial, al día de hoy, en términos de las 

fortalezas y debilidades más importantes?  

 Fortalezas. 

 Debilidades. 

 

5. ¿Qué circunstancias del país, actuales y potenciales, cree usted que podrían favorecer o 

amenazar la labor de fortalecer la conciliación extrajudicial (oportunidades y amenazas)? En 

lo posible, distinguir los factores Político, Económico, Socio-cultural y Tecnológico. 

 Oportunidades. 

 Amenazas. 

 

6. Desde su punto de vista ¿cuáles son las principales limitaciones que ofrece el marco 

normativo vigente (Ley de Conciliación, Reglamento, modificatorias y otros) para la 

conciliación extrajudicial? 
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7. Desde su punto de vista ¿quiénes son los actores clave de la conciliación extrajudicial en el 

Perú? ¿Qué papel desempeña cada uno? De ser necesario ¿Cómo debería cambiar cada 

actor?  

 

8. Desde su punto de vista ¿Qué cosas debería cambiar o mejorar la Dirección de Conciliación 

Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos para que la Conciliación Extrajudicial cumpla sus objetivos? 

 

Elaboración: Propia 
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Guía de Entrevista Tipo 3: 

Para la ONAJUP, ODAJUP y expertos en justicia de paz 

 

Persona entrevistada:     

Cargo:  

Fecha:  

 

1. Describa brevemente:  

 La organización y funciones de su oficina. ¿En qué documentos están descritos? 

 Indique además la cantidad de personas que trabajan en la oficina, sus cargos y su 

régimen. 

 ¿Con qué áreas del Poder Judicial y externas interactúa más su oficina y en qué 

consiste esa interacción? 

 

2. Cuál es su parecer respecto a la incorporación tácita de la Justicia de Paz al Sistema 

Nacional de Conciliación por disposición del D.S. 007-2013-JUS - Reglamento de la Ley 

de Justicia de Paz? 

 

3. Describa el impacto que tendría en la labor del juez de paz un escenario en que la 

conciliación extrajudicial es obligatoria antes de la demanda judicial y que las partes 

puedan acudir al juez de paz que sustituye en las zonas rurales a los centros de 

conciliación extrajudicial. ¿Esto beneficiaría o perjudicaría a la Justicia de Paz? ¿Por qué? 

 

4. ¿Cuáles son las principales necesidades o retos que enfrentan los Jueces de Paz para 

llevar a cabo las conciliaciones? Distinga los siguientes aspectos: 

- Capacitación. 

- Normativas. 

- Logísticas. 

- Tecnología de la información. 

- Coordinación. 

- Difusión y comunicación. 

- Otras. 

- Todas 



Plan Nacional de la Conciliación en el Perú – Análisis de la situación actual 

 

122 

 

 

5. ¿Cuáles son en su opinión las principales fortalezas y debilidades de la justicia de paz con 

miras a su potencial inclusión como parte del sistema nacional de conciliación? Incluya las 

principales fortalezas y debilidades de su oficina. 

 

6. ¿Qué oportunidades y amenazas ve usted en esta medida (circunstancias del país, 

actuales y potenciales)? 

 

7. ¿Qué cosas no pueden fallar para que la justicia de paz contribuya significativamente a la 

consolidación de la conciliación (factores críticos de éxito) en el país? Incluir lo que 

corresponda a su oficina. 

 

8. ¿Cuenta su oficina con algún mecanismo o sistema de recolección de información 

estadística? ¿Qué información incluye y con qué nivel de desagregación? ¿Qué 

limitaciones tiene dicha información? 

 

9. Si su oficina tuviera el ofrecimiento concreto de una fuente de cooperación para mejorar 

los servicios de conciliación del juez de paz. ¿En qué temas concretos priorizaría esa 

cooperación? Mencione entre tres a cinco iniciativas. 

 

10. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la conciliación a cargo de los Juzgados de 

Paz y aquella que se realiza en los centros de conciliación extrajudicial privados y 

públicos? Mencione las tres que a su criterio son las más importantes 

 

11. ¿De qué forma considera usted que la conciliación extrajudicial puede ayudar a 

fortalecer la Justicia de Paz? En sentido inverso: ¿De qué forma considera usted que la 

Justicia de Paz puede ayudar a fortalecer la conciliación extrajudicial en el Perú? 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 8: 
Descripción de los indicadores de desempeño de los objetivos 

En los siguientes cuadros se describen en forma detallada los indicadores de los seis objetivos 
del Plan Nacional, señalados en la sección 7. Esa información va a servir para operativizar el 
monitoreo y evaluación, en especial para orientar a los encargados de proveer la información de 
cada indicador. 
 
En este punto, cabe hacer una precisión respecto del año base. En el marco del monitoreo y 
evaluación, durante cada año del horizonte del plan debe hacerse un seguimiento de los 
indicadores. Para el caso de la conciliación extrajudicial, se ha considerado como año base a 
2012, que es el último completo con el que se cuenta información. En el caso de la justicia de 
paz, el servicio de conciliación se ha implementado en julio de este año, por lo que el primer año 
con información completa será 2014, que viene a ser el año base para los indicadores 
relacionados a la justicia de paz.  
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Cuadro N° 57: 
Descripción del indicador 1 del Objetivo 1 

   

OBJETIVO OD1 
Promover que la población reconozca y utilice la conciliación como un 

mecanismo efectivo para la solución de conflictos. 

 

Descripción 

Nombre del indicador Porcentaje de procedimientos de conciliación con audiencia efectiva 
(ante centros de conciliación extrajudicial y juzgados de paz). 

Descripción detallada Indica el porcentaje de procedimientos de conciliación en los que se 
desarrollan audiencias de conciliación tanto en los centros de conciliación 
extrajudicial como en los juzgados de paz 

Fórmula de cálculo Paso 1: Número de procedimientos de conciliación con audiencia efectiva 
llevados a cabo en los centros de conciliación extrajudicial y los juzgados de 
paz a nivel nacional. 
Paso 2:  División de la cifra obtenida en el paso 1 entre el número total de los 
procedimientos iniciados en los centros de conciliación extrajudicial y los 
juzgados de paz a nivel nacional 

Unidad de medida Porcentaje de procedimientos de conciliación con audiencia efectiva 

Descripción complementaria Procedimientos de conciliación.- Son las intervenciones que, a pedido de las 
partes, realizan los conciliadores extrajudiciales y los jueces de paz. Pueden 
culminar en audiencias efectivas o no llevarse a cabo las audiencias por 
ausencia o negativa a participar de alguna de las partes. La audiencia efectiva 
puede concluir con acuerdo total, acuerdo parcial o falta de acuerdo. 

Nivel de desagregación La información corresponde a los procedimientos de conciliación iniciados en 
los centros de conciliación y juzgados de paz, a nivel nacional y sin distinción 
de ninguna naturaleza (especialidad, sexo, edad, etc.)  

Metodología de Recogida 

Datos requeridos La cantidad total de procedimientos de conciliación iniciados y la cantidad de 
audiencias efectivas, tanto en centros de conciliación extrajudicial como en 
juzgados de paz. 

Fuente de recogida Registros (a través de sistemas informáticos o manuales) de los centros de 
conciliación extrajudicial (gratuitos y privados) así como de los juzgados de 
paz 

Frecuencia de recogida Mensual 

Coste estimado recogida Información no disponible 

Responsable elaboración DCMA / ONAJUP 

Posibles Limitaciones  Demora en la entrega de información por parte de los centros de conciliación 
extrajudicial y juzgados de paz 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro N° 58:  
Descripción del indicador 2 del Objetivo 1 

 

OBJETIVO OD1 
Promover que la población reconozca y utilice la conciliación como un 

mecanismo efectivo para la solución de conflictos. 

 

Descripción 

Nombre del indicador Porcentaje de acuerdos totales alcanzados (ante centros de conciliación 
extrajudicial y juzgados de paz). 

Descripción detallada Indica el porcentaje de acuerdos totales alcanzados tanto en los centros de 
conciliación extrajudicial como en los juzgados de paz 

Fórmula de cálculo Paso 1: Número de procedimientos de conciliación con acuerdo total llevados 
a cabo en los centros de conciliación extrajudicial y los juzgados de paz a nivel 
nacional. 
Paso 2: División de la cifra obtenida en el paso 1 entre el número total de los 
procedimientos iniciados en los centros de conciliación extrajudicial y los 
juzgados de paz a nivel nacional. 

Unidad de medida Porcentaje de procedimientos con acuerdos totales. 

Descripción complementaria Acuerdos de conciliación.- Son el resultado o producto de las audiencias de 
conciliación. Generalmente expresan la manifestación de la voluntad de las 
personas que participan de la audiencia de conciliación. Excluye los acuerdos 
parciales y la falta de acuerdo. 

Nivel de desagregación La información corresponde a los acuerdos totales de conciliación que 
resultan de las audiencias de conciliación que se llevan a cabo en los centros 
de conciliación y juzgados de paz, a nivel nacional y sin distinción de ninguna 
naturaleza (especialidad, sexo, edad, etc.)  

Metodología de Recogida 

Datos requeridos La cantidad total de procedimientos de conciliación iniciados y la cantidad de 
acuerdos totales en los centros de conciliación extrajudicial y en los juzgados 
de paz. 

Fuente de recogida Registros (a través de sistemas informáticos o manuales) de los centros de 
conciliación extrajudicial (gratuitos y privados) así como de los juzgados de 
paz 

Frecuencia de recogida Mensual 

Coste estimado recogida Información no disponible 

Responsable elaboración DCMA / ONAJUP 

Posibles Limitaciones  Demora en la entrega de información por parte de los centros de conciliación 
extrajudicial y juzgados de paz. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 



Plan Nacional de la Conciliación en el Perú – Análisis de la situación actual 

 

126 

 

Cuadro N° 59:  
Descripción del indicador 1 del Objetivo 2 

 

OBJETIVO OD2 
Promover una mayor calidad de los servicios a cargo de los centros de 

conciliación extrajudicial y juzgados de paz. 

 

Descripción 

Nombre del indicador 

Porcentaje de actas de conciliación declaradas nulas en instancia 
judicial (expedidas por centros de conciliación extrajudicial y juzgados 

de paz). 

Descripción detallada Indica el porcentaje de actas de conciliación expedidas, tanto en los centros 
de conciliación extrajudicial como en los juzgados de paz que, al no contener 
las formalidades establecidas en la ley, han sido declaradas nulas en 
instancia judicial (juzgado de primera instancia). 

Fórmula de cálculo Paso 1: Número de actas de conciliación expedidas por los centros de 
conciliación extrajudicial y los juzgados de paz a nivel nacional, que hayan 
sido declaradas nulas en instancia judicial. 
Paso 2: División de la cifra obtenida en el paso 1 entre el total de actas de 
conciliación expedidas por los centros de conciliación extrajudicial y los 
juzgados de paz a nivel nacional. 

Unidad de medida Porcentaje de actas de conciliación declaradas nulas en instancia judicial. 

Descripción complementaria Nulidad de acta.- Decisión de un judicial ocasionada por la verificación de 
ausencia de requisitos legales, establecidos en la ley, que permitan ejecutar 
un acta de conciliación. 

Nivel de desagregación La información corresponde a las actas de conciliación expedidas en los 
centros de conciliación y juzgados de paz, a nivel nacional y sin distinción de 
ninguna naturaleza (especialidad, sexo, edad, etc.)  

Metodología de Recogida 

Datos requeridos La cantidad total de actas de conciliación expedidas en los centros de 
conciliación extrajudicial y en los juzgados de paz y la cantidad de actas 
declaradas nulas en instancia judicial. 

Fuente de recogida Registros estadísticos de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial 

Frecuencia de recogida Mensual 

Coste estimado recogida Información no disponible 

Responsable elaboración ONAJUP 

Posibles Limitaciones  Los registros estadísticos de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial 
no alcanzan el nivel de desagregación necesario para contar con este tipo 
de información. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro N° 60:  
Descripción del indicador 2 del Objetivo 2 

 

OBJETIVO OD2 
Promover una mayor calidad de los servicios a cargo de los centros de 

conciliación extrajudicial y juzgados de paz. 

 

Descripción 

Nombre del indicador Nivel de satisfacción de los usuarios de la conciliación (centros de 
conciliación extrajudicial y juzgados de paz). 

Descripción detallada Indica si los usuarios, tanto de los centros de conciliación extrajudicial como de los 
juzgados de paz, encuentran que los servicios que dichos órganos brindan les 
permiten resolver sus controversias, de manera efectiva, a través de la 
conciliación. 

Fórmula de cálculo Encuestas a usuarios. 

Unidad de medida Según la metodología que se aplique. 

Descripción complementaria Ninguna 

Nivel de desagregación La información corresponde al servicio que brindan los centros de conciliación y 
juzgados de paz, a nivel nacional.  

Metodología de Recogida 

Datos requeridos Los que proporcionen los usuarios de los servicios de conciliación a través de 
encuestas directas 

Fuente de recogida Encuestas (conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 
representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho) 

Frecuencia de recogida Anual 

Coste estimado recogida Información no disponible 

Responsable elaboración DCMA/ONAJUP 

Posibles Limitaciones  El elevado costo que significa contar con esta información de una muestra 
representativa a nivel nacional 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro N° 61:  
Descripción del indicador 1 del Objetivo 3 

 

OBJETIVO OD3 
Incrementar el acceso efectivo a los servicios a cargo de los centros 

de conciliación extrajudicial y juzgados de paz. 

 

Descripción 

Nombre del indicador Población / número total de conciliadores (centros de conciliación 
extrajudicial y juzgados de paz). 

Descripción detallada Indica el número de pobladores por cada conciliador, tanto de los centros 
de conciliación extrajudicial como de los juzgados de paz, que hay en un 
distrito conciliatorio o distrito judicial.  

Fórmula de cálculo División del número de pobladores (existentes en un distrito conciliatorio o 
un distrito judicial) y el número de conciliadores (existentes tanto en los 
centros de conciliación extrajudicial como en los juzgados de paz) del 
mismo ámbito geográfico.  

Unidad de medida Número de pobladores por conciliador o juez de paz. 

Descripción complementaria Distrito conciliatorio.- Circunscripción territorial a la que pertenecen los 
centros de conciliación extrajudicial (privados y gratuitos) que reportan a la 
DCMA. Distrito judicial.- Circunscripción territorial a la que pertenecen los 
órganos jurisdiccionales que reportan al Poder Judicial. 

Nivel de desagregación La información corresponde a la población y conciliadores existentes en 
los distritos conciliatorios o  distritos judiciales del país. 

Metodología de Recogida 

Datos requeridos Datos de la población existente en cada distrito conciliatorio y distrito 
judicial. Datos de los conciliadores extrajudiciales existentes en los centros 
de conciliación extrajudicial y en los juzgados de paz. 

Fuente de recogida Estadística de población nacional del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). Estadística de conciliadores adscritos a los centros de 
conciliación extrajudicial (gratuitos y privados). Estadística de los jueces 
de paz del Poder Judicial 

Frecuencia de recogida Anual 

Coste estimado recogida Información no disponible 

Responsable elaboración DCMA/ ONAJUP 

Posibles Limitaciones  Ninguna conocida 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro N° 62:  
Descripción del indicador 2 del Objetivo 3 

 

OBJETIVO OD3 
Incrementar el acceso efectivo a los servicios a cargo de los centros 

de conciliación extrajudicial y juzgados de paz. 

 

Descripción 

Nombre del indicador Cambio porcentual de procedimientos iniciados y con audiencia efectiva 
solicitados por personas que pertenecen a grupos vulnerables (mujeres, 
ancianos, integrantes de comunidades campesinas y nativas y personas 

en situación de pobreza) en centros de conciliación extrajudicial y 
juzgados de paz. 

Descripción detallada Indica el cambio en el porcentaje en comparación con el año base de los 
procedimientos iniciados y con audiencia efectiva en los centros de conciliación 
extrajudicial y en los juzgados de paz, solicitados por personas que pertenecen 
a grupos vulnerables (mujeres, ancianos, integrantes de comunidades 
campesinas y nativas y personas en situación de pobreza) 

Fórmula de cálculo Paso 1: Número de procedimientos (total y con audiencia efectiva) llevados a 
cabo en los centros de conciliación extrajudicial y los juzgados de paz a nivel 
nacional, solicitados por personas que pertenecen a grupos vulnerables en el 
año evaluado, dividido entre la información del año base. 
Paso 2: A la cifra obtenida en el paso 1 se le resta 1. 

Unidad de medida Cambio porcentual con respecto al año base. 

Descripción complementaria Procedimientos de conciliación.- Son las intervenciones que, a pedido de las 
partes, realizan los conciliadores extrajudiciales y los jueces de paz. Pueden 
culminar en audiencias efectivas o no llevarse a cabo las audiencias por 
ausencia o negativa a participar de alguna de las partes.                             
Grupos vulnerables.- Personas que, por razones de género, edad, raza, cultura, 
situación económica, u otra situación, se encuentran en estado de 
desprotección. 

Nivel de desagregación La información corresponde a los procedimientos de conciliación iniciados en los 
centros de conciliación y juzgados de paz, a nivel nacional, solicitados por 
personas que pertenecen a grupos vulnerables a nivel nacional. 

Metodología de Recogida 
Datos requeridos La cantidad de procedimientos con audiencia tanto en los centros de 

conciliación extrajudicial como en los juzgados de paz, solicitados por personas 
que pertenecen a grupos vulnerables.  

Fuente de recogida Registros (a través de sistemas informáticos o manuales) de los centros de 
conciliación extrajudicial (gratuitos y privados) así como de los juzgados de paz 

Frecuencia de recogida Anual 

Coste estimado recogida Información no disponible 

Responsable elaboración DCMA / ONAJUP 

Posibles Limitaciones  Demora en la entrega de información por parte de los centros de conciliación 
extrajudicial y juzgados de paz. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro N° 63:  
Descripción del indicador 1 del Objetivo 4 

 

OBJETIVO OD4 
Fortalecer a la DCMA y la ONAJUP para el mejor desempeño de sus 

funciones de acuerdo a ley. 

 

Descripción 

Nombre del indicador Cambio porcentual del número de servicios brindados por la DCMA en 
procesos clave (atención de solicitudes de autorización, adscripciones 

y renovaciones, supervisiones y actividades de asistencia técnica). 

Descripción detallada Indica el cambio porcentual en comparación con el año base del número de 
servicios brindados por la DCMA para la atención de solicitudes de 
autorización para el funcionamiento de centros de conciliación extrajudicial; 
adscripciones y renovaciones de autorizaciones; supervisiones al 
funcionamiento de centros de conciliación extrajudicial y actividades de 
asistencia técnica a dichos centros. 

Fórmula de cálculo Paso 1: División del número servicios brindados por la DCMA en procesos 
clave en el año evaluado entre el número de servicios brindados por la 
DCMA en el año base. 
Paso 2: A la cifra obtenida en el paso 1 se le resta 1. 

Unidad de medida Cambio porcentual con respecto al año base. 

Descripción complementaria Servicios clave a cargo de la DCMA.- Aquellos servicios relacionados al 
funcionamiento de los centros de conciliación extrajudicial. 

Nivel de desagregación La información corresponde a los servicios que brinda la DCMA como 
órgano a cargo de la autorización del funcionamiento de los centros de 
conciliación extrajudicial en el país y como responsable de la supervisión del 
funcionamiento de dichos centros. 

Metodología de Recogida 

Datos requeridos Número servicios clave que brinda la DCMA 

Fuente de recogida Estadística de servicios a cargo de la DCMA como parte de sus funciones y 
en el marco de su plan operativo anual. 

Frecuencia de recogida Anual 

Coste estimado recogida Información no disponible 

Responsable elaboración DCMA 

Posibles Limitaciones  Ninguna conocida 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro N° 64:  
Descripción del indicador 2 del Objetivo 4 

 

OBJETIVO OD4 
Fortalecer a la DCMA y la ONAJUP para el mejor desempeño de sus 

funciones de acuerdo a ley. 

 

Descripción 

Nombre del indicador 
Cambio porcentual del número de servicios brindados por la ONAJUP 
en procesos clave (informes técnicos para la creación de juzgados de 

paz, supervisiones y actividades de asistencia técnica). 

Descripción detallada Indica el cambio porcentual en comparación con el año base del número de 
servicios brindados por la ONAJUP para la creación de juzgados de paz; 
supervisiones y actividades de asistencia técnica al funcionamiento de 
juzgados de paz. 

Fórmula de cálculo Paso 1: División del número servicios brindados por la ONAJUP en procesos 
clave en el año evaluado entre el número de servicios brindados por la 
ONAJUP en el año base. 
Paso 2: A la cifra obtenida en el paso 1 se le resta 1. 

Unidad de medida Cambio porcentual con respecto al año base. 

Descripción complementaria Servicios clave a cargo de la ONAJUP.- Aquellos servicios relacionados a la 
creación y funcionamiento de juzgados de paz. 

Nivel de desagregación La información corresponde a los servicios que brinda la ONAJUP como 
órgano a cargo de la emisión de informes que sustentan la creación de 
juzgados de paz en el país y como responsable de la supervisión del 
funcionamiento de dichos juzgados. 

Metodología de Recogida 

Datos requeridos Datos de los servicios que brinda la ONAJUP 

Fuente de recogida Estadística de servicios a cargo de la ONAJUP como parte de sus funciones 
y en el marco de su plan operativo anual. 

Frecuencia de recogida Anual 

Coste estimado recogida Información no disponible 

Responsable elaboración ONAJUP 

Posibles Limitaciones  Ninguna conocida 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro N° 65:  
Descripción del indicador 1 del Objetivo 5 

 

OBJETIVO OD5 
Fortalecer el rol del MINJUS como órgano técnico-normativo en materia 

de conciliación. 

 

Descripción 

Nombre del indicador Número de entidades con las que el MINJUS ejecuta proyectos de 
colaboración en conciliación (pasantías, capacitación, asistencia 
técnica para la implementación o fortalecimiento del servicio de 

conciliación etc.). 

Descripción detallada Indica el número de entidades con las que el MINJUS ejecuta proyectos 
de colaboración en conciliación. 

Fórmula de cálculo Número de entidades con las que el MINJUS ejecuta proyectos de 
colaboración en conciliación. 

Unidad de medida Número de entidades. 

Descripción complementaria Proyectos de colaboración.- Actividades conjuntas desarrolladas con 
entidades nacionales e internacionales para ejecutar pasantías, 
capacitación, asistencia técnica y otros para la implementación o 
fortalecimiento del servicio de conciliación. 

Nivel de desagregación La información corresponde los proyectos desarrollados durante el año 
con entidades nacionales e internacionales 

Metodología de Recogida 

Datos requeridos Datos de los proyectos de colaboración desarrollados por el MINJUS con 
entidades nacionales e internacionales en materia de conciliación 

Fuente de recogida Registro de proyectos que desarrolla en MINJUS en materia de 
conciliación 

Frecuencia de recogida Anual 

Coste estimado recogida Información no disponible 

Responsable elaboración MINJUS 

Posibles Limitaciones  Ninguna conocida 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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Cuadro N° 66:  
Descripción del indicador 1 del Objetivo 6 

 

OBJETIVO OD6 
Promover los cambios necesarios en la legislación para optimizar la 

conciliación. 

 

Descripción 

Nombre del indicador Nuevo marco legal de la conciliación a cargo de los centros de 
conciliación extrajudicial y juzgados de paz aprobado. 

Descripción detallada Indica que los cambios en el marco legal de la conciliación a cargo de los 
centros de conciliación extrajudicial y los juzgados de paz han sido 
aprobados. 

Fórmula de cálculo No aplicable. 

Unidad de medida Global (marco legal) 

Descripción complementaria El nuevo marco legal incluye la nueva Ley de Conciliación y su Reglamento 
y el desarrollo normativo de la conciliación a cargo de los juzgados de paz 
(reglamentos y directivas internas). 

Nivel de desagregación MINJUS y Poder Judicial. 

Metodología de Recogida 

Datos requeridos Normas aprobadas. 

Fuente de recogida Diario Oficial El Peruano 

Frecuencia de recogida Anual 

Coste estimado recogida Sin costo 

Responsable elaboración DCMA / ONAJUP 

Posibles Limitaciones  No aplicable. 

Fuente: Formato diseñado por CIDEAL-EUROsociAL  
Elaboración: Propia 
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