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La conciliación, en términos legales, es un mecanismo alternativo que permite solucionar un 
conflicto surgido entre dos o más partes con la intervención o colaboración de uno o más terceros y 
como tal, puede promoverse antes y durante el desarrollo de un procedimiento administrativo o 
judicial. 
 
La conciliación es una institución que ha sido desarrollada por las diversas legislaciones con la 
finalidad de procurar que unas partes en conflicto (personas u organizaciones) lleguen a un 
acuerdo satisfactorio entre sí, en el entendido que la solución adoptada será consecuencia de un 
proceso de negociación debidamente reglamentado y que es conducido por una persona calificada 
que no impondrá una única solución al conflicto, sino más bien que permitirá que sean las partes, 
en base a la exposición de sus puntos de vista, quienes puedan llegar a satisfacer sus legítimos 
intereses a través de una solución concertada. En ese sentido, podría decirse que la conciliación 
busca que la voluntad de las partes genere una solución definitiva a un conflicto. 
 
Uno de los principios que constituyen la esencia de la conciliación y que es regulado en forma 
autónoma en el artículo 3° de la Ley de Conciliación (extrajudicial) Ley N° 268721, es la 
voluntariedad. En efecto, la Ley señala que la conciliación es una institución consensual y como tal, 
los acuerdos adoptados obedecen única y exclusivamente a la voluntad de las partes.  
 
La voluntariedad debe entenderse como la voluntad que debe existir entre las partes, para acudir a 
una reunión con el propósito de llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto de intereses, pues 
como se mencionó, la conciliación es un mecanismo que busca que sean las mismas partes 
quienes, con la intervención de un tercero, puedan llegar a dilucidar o solucionar el conflicto 
surgido entre ellos2. 
 
La voluntariedad hace referencia a ese consentimiento que debe existir entre ambas partes desde 
el inicio y hasta el fin del proceso de conciliación. 
 
La voluntad de las partes para instalar la audiencia, reunión en la que bajo determinadas 
formalidades legales se celebra la conciliación, es un presupuesto muy importante para lograr el 
acuerdo entre los involucrados; es decir, debe existir voluntad para participar de esta diligencia, 
pues en ese caso habrá muchas más probabilidades por solucionar un conflicto.  
 
Durante el desarrollo de la diligencia, importa la voluntad de las partes por solucionar el conflicto o 
aclarar aquellos inconvenientes que lo motivaron; puesto que, durante su desarrollo, cualquiera de 
las partes puede poner fin a la reunión con solo manifestarlo. 
 
Una característica importante de la conciliación es la falta de capacidad del conciliador de adoptar 
una decisión sobre el resultado del conflicto. El conciliador, fomentando en todo momento la 
comunicación entre las partes, valiéndose del lenguaje apropiado y con el conocimiento de los 
intereses que subyacen a las posiciones enfrentadas, puede proponer fórmulas conciliatorias; sin 
embargo, serán los directamente involucrados quienes tomarán una decisión concertada que 
permita satisfacer sus propios intereses. 
                                                           
1 Ley de Conciliación – Ley N° 26872, publicado el 12 de noviembre de 1997. 
 
2 El artículo 5° de la Ley de Conciliación señala que: “La Conciliación Extrajudicial es una institución que se constituye como 

un mecanismo alternativo a la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un centro de conciliación o al 
Juzgado de Paz Letrado a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto” (el subrayado es 
nuestro). 

 



 
En el caso de la conciliación de consumo, aquella que busca solucionar un conflicto surgido entre 
un consumidor y el proveedor de un bien o servicio, podemos afirmar que ésta puede ser el 
siguiente paso una vez que el consumidor no ha podido resolver directamente con el proveedor el 
inconveniente que generó su malestar. Siendo así, consideramos que la conciliación produciría 
mayores y mejores beneficios si a esta acuden ambas partes que: i) reconocen que existe un 
inconveniente y ii) tienen interés en solucionarlo.  
 
Respecto de los consumidores, el ánimo por participar de una conciliación se sustenta en el 
legítimo interés por satisfacer una necesidad que no habría sido atendida o comprendida por el 
proveedor; y en el lado del proveedor, el interés será probablemente evitar un procedimiento 
administrativo que podría concluir con una sanción, satisfacer la necesidad de su cliente, 
conservarlo, mejorar su imagen comercial o incluso tener la posibilidad de exponer sus puntos de 
vista, aclarando cualquier mal entendido que el consumidor perciba del servicio brindado. 
 
El Código de Protección y Defensa del Consumidor en el Capítulo II, del Título VII relacionado al 
Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, ha establecido entre los mecanismos 
alternativos a la solución de conflictos a la conciliación precisando que el funcionario encargado de 
conducir la diligencia, puede intentar acercar las posiciones de las partes para propiciar un arreglo 
entre ellas, o alternativamente puede proponer fórmulas conciliatorias que deban ser evaluadas por 
las partes para así llegar a un arreglo definitivo. 
 
El Indecopi, a través del Servicio de Atención al Ciudadano, oficina encargada de la tramitación 
gratuita de reclamos de consumo, utiliza la mediación y la conciliación como alternativas para 
brindar a la ciudadanía la posibilidad de solucionar los inconvenientes generados entre un 
consumidor y un proveedor de productos o servicios. Según los reportes estadísticos, que pueden 
encontrarse en la página web institucional3, la solución de reclamos a través de la conciliación 
supera en más del 50% del número de reclamos presentados, lo cual expresa el interés de las 
partes involucradas en un conflicto en solucionar sus diferencias a través de este procedimiento 
ágil y sencillo. 
 
Esperaría que los consumidores y los proveedores opten por esta vía con mayor frecuencia, pues 
no solo se evita el incurrir en gastos adicionales; sino más bien, porque a través de la conciliación 
será lo decidido por la misma voluntad de las partes, lo que pondrá fin a sus diferencias, 
generando mejores relaciones entre todos los involucrados y evitando un tiempo de tramitación 
que definitivamente genera mucha expectativa e incertidumbre. 
 
 
 
 

                                                           
3 Al respecto puede revisarse los boletines estadísticos institucionales en la página del Indecopi: www.indecopi.gob.pe 

http://www.indecopi.gob.pe/

