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Presentación 

Señores miembros del jurado: 

La presente investigación titulada Conciliación como requisito previo facultativo para 

la demanda de tenencia que se pone a vuestra consideración tiene como propósito 

determinar de qué manera la conciliación como requisito previo facultativo incide en 

la demanda de tenencia, bajo el supuesto que la Conciliación incidiría de forma favo-

rable en la demanda de tenencia, ya que es una institución ,,urídica extrajudicial que 

garantizaría la solución de los conflictos de tenencia de manera rápida, directa y 

amistosa, la cual no se tendría la necesidad de iniciar un proceso judicial engorroso, 

lento y a la larga costosa. Así, cumpliendo el reglamento de grados y títulos de la 

Universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: 

en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 

antecedentes, teorías relacionadas o marco teóricos y la formulación del problema; 

estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 

jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco meto-

dológico en el que sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el en-

foque cualitativo, de tipo estudio orientado en la comprensión y el estudio de teorías 

fundamentadas. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirá arribar a las 

conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evi-

dencias contenidas en el anexo del presente de trabajo de investigación. 

El autor 







Resumen 

El actual trabajo de investigación, tuvo como objetivo general determinar de qué ma-

nera la conciliación como requisito previo facultativo incide en la demanda de tenen-

cia, así mismo a través del análisis del registro documental y de entrevistas a exper-

tos en la materia, se obtuvieron datos y resultados que luego fueron procesados a 

través del análisis doctrinario y teórico así como la posición de expertos, para la rea-

lización de la investigación se empleó el enfoque cualitativo, así mismo, el tipo de 

estudio es básico y orientado a la comprensión conteniendo un diseño de teorías 

fundamentadas. Finalmente se concluyó, que la conciliación extrajudicial contribuye 

de forma favorable en la demanda de tenencia, garantiza la solución de los conflictos 

de tenencia de manera rápida, directa y amistosa, donde no se tendrá la necesidad 

de iniciar un proceso judicial engorroso, lento y a la larga costoso. 

Palabras claves: Conciliación, Extrajudicial, tenencia, demanda, conflicto. 
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I. 	INTRODUCCIÓN 
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Aproximación temática 

No cabe duda que la conciliación sea por antonomasia un mecanismo de resolución 

de conflicto en la que se busque entre dos o más personas y en participación de un 

tercero imparcial la búsqueda del avenimiento de los intereses, posiciones y necesi-

dades contrapuestas con una clara intención de solucionar los conflictos pacífica-

mente. 

Es así que para las demandas de tenencia es en realidad facultativo la conciliación, 

por lo que no es exigible como un requisito de procedibilidad de la acción, sin embar-

go, es de evaluar cuan eficaz es el hecho que sea facultativo en cuanto al descon-

gestionamiento de la carga procesal, esto in virtud de que actualmente, al igual y pe-

or que otros años, los órganos jurisdiccionales están demorando demasiado, y la jus-

tificación del incumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidas es 

pues justamente la carga procesal. 

En este sentido, si hay materias que se pueden terminar un litigio, es decir, poner fin 

al litigio, controversia o los intereses contrapuestos de las partes antes de iniciar un 

proceso judicial engorroso, lento y a la larga costosa, que mejor que se pueda satis-

facer las necesidades de las partes a través de un proceso corto, pacifico, a través 

de un acuerdo de voluntades de los interesados. 

Esto ocurre justamente en los procesos de tenencia, al saber que es facultativo, mu-

chas veces no se hace uso o simplemente se olvida de recurrir a una vía extrajudi-

cial, pacífica y rápida de solución de controversias, por el contrario, directamente se 

interpone una demanda, donde a la larga incluso el menor se entera del mismo y de 

hecho tiende de ser afectado doblemente, vulnerándose el principio de interés supe-

rior del niño. 

Al tratarse en la vía judicial de un proceso largo, pero cuando el caso se pudo haber 

culminado en sede extrajudicial, en vano se pone en ejercicio todo el aparato judicial, 

cuando existen otros casos que requieren atención urgente e inmediata, por lo que 

es necesario evaluar si la inexigibilidad de la conciliación como como requisito previo 
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La presente investigación se basa que se vuelva a permitir la conciliación en temas 

de familia, ello es que ante un problema de proceso de violencia familiar leve, lo me-

jor será que se concilie sin tener que llegar a un proceso, y poder acabar el proceso 

pacíficamente con la otra parte, con el fin de no tener que recurrir a un proceso largo. 

Rabanal (2016). En su tesis titulada "Factores que determinan los deficientes resul-

tados en la aplicación de la conciliación extrajudicial como requisito previo al acceso 

de tutela jurisdiccional en el distrito judicial de lima este 2015", sustentada en la Uni-

versidad de Huánuco, para obtener el título de abogado, mediante el método de in-

vestigación descriptivo con un diseño no correlacional. 

Concluyó: 

Presenta varias conclusiones de las cuales se presentarán las que más se asemejan 

al tema de investigación. 

Señala que se realiza una encuesta en la que el 65,0 % de conciliadores que considera-

ban que factor cognitivo es el que determina la ineficacia de la conciliación extrajudicial, 

ello es que el factor cognitivo influye en la ineficacia de la conciliación extrajudicial. 

(Rabanal, 2016, p. 100) 

Así mismo se tiene que ante el estudio de investigación se identificó otros factores como; 

capacitación, manejo de mecanismo de solución de conflicto, principios de la conciliación 

extrajudicial, considerándose que ante la falta de estos, son los que vienen influyendo en 

la ineficacia de la aplicación de la conciliación extrajudicial. (Rabanal, 2016, p. 101) 

Señala como objetivo de investigación: 

¿Cuál es la relación con los factores que determinan los deficientes resultados en la 

aplicación de la conciliación extrajudicial como requisito previo para el acceso al pro-

ceso judicial en el distrito judicial de lima este 2015? ( p. 19) 

El estudio de investigación se basa en que los centros de conciliación no se encuen-

tra debidamente capacitados a como la Ley de Conciliación señala, logrando con ello 

que existan deficiencias, dado que al no atenderse de manera adecuada y rápida a 
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las personas que se someten a un conciliación, devienen en una justicia lenta, detalle 

que es observado en casi la mayoría del poder judicial. 

Así, mismo el autor hace un análisis a la vigente normatividad de la conciliación, la 

cual hace mención a la obligatoriedad como un mecanismo de procedibilidad, en la 

que en materia de familia la nueva regulación de la conciliación lo tipifica de manera 

facultativa, ya que el autor hace una precisión de este punto y recomienda a que se 

debe de exigir la obligatoriedad en temas de familia, puesto que se fundamenta ha 

que hay mucha incidencia de demandas de familia en la vía judicial ,puesto a que no 

se esta exigiendo su obligatoriedad como requisito previo. 

Chong (2013). En su tesis titulada "Tenencia compartida y desarrollo integra( del ni-

ño, niña y adolescente a nivel del primero juzgado transitorio de Familia, Lima sur 

,2013", sustentada en la Universidad Autónoma del Perú, para obtener el título de 

abogado, mediante la metodología de investigación de tipo no experimental con un 

método explicativo. 

Concluyó: 

Respecto a la tenencia compartida y el desarrollo integral del niño, si existe una relaciona 

directa y significativa, ello a nivel de resoluciones senténciales del juzgado transitorio de 

familia, Lima Sur en el año 2013.Además de seguir refiriéndose que la tenencia comparti-

da se relaciona en forma directa y significativa con el desarrollo integral teniendo como 

base acuerdos conciliatorios en los niños a nivel de las resoluciones del juzgado transito-

rio de familia del distrito de san juan de Miraflores, Lima Sur en el 2013. (p. 113) 

Señala como objetivo de investigación: 

Que se determine si existe una relación directa y significativa entre la tenencia compartida 

y el desarrollo integral del niño, niña o adolescente a nivel de las resoluciones senténcia-

les del juzgado transitorio de familia. (Chong, 2015) 

La presente investigación se basa en la tenencia de los menores, y que esta tiene 

una relación directa con su desarrollo integral del niño; dado que existen padres que 

tienen un dispuesto respeto de la tenencia de sus hijos, lo cual se debe tener en 
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cuenta que, lo que interesa es el menor, y que este tenga un desarrollo adecuado 

para su crecimiento, teniendo así su bienestar superior. 

Internacional 

Herrera (2014) .En su tesis con el titulada "Necesidad de incorporar en el código de 

la niñez y adolescencia la institución jurídica de la tenencia compartida, para aplicar 

el principio del interés superior de la niña, niño y adolescente", sustentada en la Uni-

versidad Nacional de Loja.", para obtener el título de abogado, mediante los métodos 

de investigación científico, deductivo, inductivo, analítico y sintético. 

Concluyó: 

La tenencia es un derecho que solo se le asigna a un solo padre, y que el derecho que 

tiene el otro padre viene hacer que se le varié la tenencia, ello además que el padre que 

se encuentra en el cuidado del menor tiene gran responsabilidad del otro padre (...). 

Además señala que el desarrollo integral del menor tiene que estar amparado pos ss.ss 

padres, para que de esa forma se pueda ayudar al menor en su crecimiento como perso-

na. (p. 120) 

Sostiene también que: 

La principal falencia acerca de la tenencia única es el daño psicológico que va a te-

ner el menor, por solo tener a un padre en su día a día. (p. 121) 

Con respecto a la última conclusión se tiene que la tenencia que se le da a uno de 

los padres resulta perjudicial, dado que esta no permite que el niño se pueda des-

arrollar adecuadamente, dado que al tener a solo uno de los padres afecta su dere-

cho al interés superior del niño., ya que para que pueda desarrollarse se tiene que 

ambos deben estar junto al menor. 

Señala como objetivo que: 
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Se desarrolle un estudio crítico, objetivo, doctrinario y de derecho comparado de la 

tenencia única con diferencia a la tenencia compartida y del interés superior del niño. 

(p. 111) 

La presente tesis se basa en el sentido que existe un problema en la sociedad, y que 

este viene afectando a los menores de edad, ello con referencia a la tenencia que se 

tiene sobre ellos, ya que al ser considerados como menores, se tiene que estos no 

se pueden valerse por sí solos, teniendo así que necesitan de la protección de una 

persona mayor. Es así que surge el problema en la legislación de Ecuador, dado que 

las autoridades encargadas de cumplir con las funciones las cuales les han sido en-

comendadas, no se están llevando a cabo, siendo que no se está protegiendo ade-

cuadamente los derechos de los menores. 

Cárdenas (2012). En su tesis titulada "Alcances de la conciliación como requisito de 

procedibilidad en la jurisdicción civil colombiana", sustentada en la Universidad Libre 

de Colombia, para obtener el título de abogado. 

Concluyó: 

Presento varias conclusiones de las cuales se presentarán las más relevantes al es-

tudio de estudio de investigación. 

La conciliación es un proceso de educación de la sociedad, en la que no solo se tiene 

que evitar un proceso judicial que llevaría tiempo, sino que también mediante este proce-

so se lograra la solución de sus problemas, ello dado mediante la conversación que pue-

de existir entre las partes, destacando ante todo la solución de situaciones en discrepan-

cia. Además de señalar que la justicia es un derecho que no solo puede ser adquirido 

mediante la hetero composición, sino que la auto composición. Lo cual es una aportación 

dado que con ello se consigue disminuir los despachos de los jueces, además que se lo-

graría acuerdos que beneficiarían al conflicto que existe entre las partes (...). (Cárdenas, 

2012, p. 52) 

Por otro lado, sostiene también que: 
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El uso de la conciliación como primera opción para lograr el fin de conflicto, dado que es-

te proceso se da de manera rápida, económico, confidencial especializada y segura, da-

do que mediante este proceso se evita que las parte lleguen a un proceso juthcia;, to-

mando más tiempo en su proceso. (Cárdenas, 2012, p. 54) 

Señala como objetivo que: 

Se comprenda a fondo las implicancias prácticas de exigir una conciliación prejudicial 

como requisito de procesabilidad para acudir ante la jurisdicción civil, como lo ha dispues-

to la ley 640 de 2001, en la tarea estatal de administrar justicia y en el marco general de 

los conflictos entre particulares. (p. 10) 

El presente estudio se basa en que se estudie la ley 640 de 2001, dado que en esta 

ley se tiende a la modificación de las normas relativas a la conciliación. Él tesista uti-

lizo en su trabajo de investigación la metodología exploratoria y analítica. 

Pinta (2014). En su tesis titulada "Necesidad de cambiar el procedimiento contencio-

so general a un procedimiento único, en relación a la tenencia de los hijos, señalados 

en el código de la niñez y adolescencia", sustentada en la Universidad Nacional de 

Loja, para obtener el título de abogado, mediante los métodos de investigación induc-

tivo, deductivo, analítico y exegético. 

Concluyó: 

De las conclusiones señaladas en su trabajo de investigación, existe una semejanza 

con respecto a una de las variables de nuestro estudio. 

Señala que la tenencia en el país de Ecuador se encuentra relacionada y en consecuen-

cia directa de la violencia intrafamiliar que inexorablemente conduce a la desintegración 

de la familia. Asimismo señala que en lo que respecta al procedimiento contencioso ge-

neral para que se tramite el proceso de tenencia, es muy tedioso, ello considerando que 

el menor se verá afectado dado que su integridad física como psicológica que conlleva 

los conflictos de dicha naturaleza (...) además que para que se pueda tramitar la tenencia 

del menor lo que se quiere es que los asuntos judiciales como este sea más rápido, dado 

que los menores necesitan de atención por el principio de su interés superior. Finalmente 

señala que el tramite contenciosos general que se encuentra regulado en el código de la 
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Niñez y Adolescencia debe cambiar por uno especial como se encuentra tipificado para el 

trámite de alimentos, siendo que este se da mediante un proceso rápido. (p. 82) 

Señala como objetivo de investigación: 

Que el procedimiento contencioso administrativo sea rápido, dado que no se puede 

tramitar un proceso acerca de la tenencia del menor que dure mucho tiempo, siendo 

que el perjudicado seria el menor, al darse la vulneración de su derecho, además de 

con ello se estaría en contra de lo que señala su Constitución de la República del 

Ecuador, siendo que lo que interesa en que el menor se encuentre muy bien. 

Teorías Relacionadas al Tema 

La Conciliación 

El termino conciliación proviene el latín Conciliatio que significa acción y efecto de 

conciliar o acuerdo entre los litigantes para evitar un pleito o desistir del ya iniciado. 

(Montoya y Salinas, 2016, p. 132) 

Javalois citando a Contreras "señala que la conciliación es un acuerdo alcanzado por 

las partes, cuya característica es la de ser sencillamente un avenimiento, un conten-

tamiento que pone fin al malestar que origino la controversia". (Javalois, 2011, p. 6) 

En lo que respecta a la conciliación en materia de familia señala que: 

Es un proceso de encuentro entre los que conforman una familia que tienen un con-

flicto que solucionar, del cual pueden surgir diferentes opciones para la resolución del 

conflicto, siendo la reconciliación una opción más entre una amplia gama de posibili-

dades, ello siempre y cuando ambas partes se encuentren conforme (...). La conci-

liación es un proceso en el que se pueden trabajar diversos temas. (Escalante y 

Brenes, 2004, p. 4) 

Por otro lado, Márquez señala las razones por las cuales se debería de optar por la 

conciliación. 
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Conciliación en el Perú 

Señala que la conciliación en nuestro país se inició en el código civil de Santa Cruz 

en 1821 y al Código de Enjuiciamientos Civiles de 1851 en los que se comprendió a 

la conciliación como una acción que se inicia antes del proceso y que debía ser des-

empeñada por un Magistrado cuyo objetivo era lograr que las partes lleguen a un 

acuerdo antes de empezar el litigio. Asimismo, cito a Ledesma quien señalo que la 

conciliación fue la razón de ser del Juez de Paz. (Vigil, 2000, p. 79) 

A diferencia de nuestra legislación, se tiene que la conciliación en la legislación se 

Colombia se inició: 

Adquiriendo fundamento constitucional con la entrada en vigencia de su Constitución 

de 1991, de acuerdo a lo que se encuentra establecido en su artículo 116, en su inci-

so cuarto señala que: los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la 

función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros 

habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos 

que se encuentran establecido por la ley. (Martínez, 2003, p. 183) 

Naturaleza jurídica 

Por otro lado, se tiene tres dimensiones que tienen por resumido la naturaleza jurídi-

ca de la conciliación extrajudicial. 

"Teniendo primeramente a la dimensión social, que viene hacer una forma auto com-

positiva de solucionar conflictos, la dimensión jurídica, un equivalente jurisdiccional; y 

finalmente una dimensión política, que es un medio alternativo de solución de conflic-

tos". (Gamboa, 2005, p. 62) 

Principios de la Conciliación Extrajudicial en el Perú: 

Según el TUO de la Ley 27444, concordante con la Ley de Conciliación N° 26872. 

Equidad 
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Con este principio lo que se busca es que el resultado, es decir acuerdo conciliato-

rio, sea aceptado por las partes. Teniendo como resultado final, que ambas partes 

se encuentren satisfechas sin tener la percepción que el conciliador beneficie a 

una de las partes. El conciliador debe buscar igualdad de condiciones en todo el 

proceso de conciliación, inspirando justicia .Vale decir, el acuerdo con el que las 

conciliantes ponen fin a su conflicto debe ser justo y equitativo, duradero, conside-

rando los intereses de ambas partes, para que puedan lograr acuerdos mutua-

mente beneficiosos. Este principio trata de aplicar la justicia al eventual acuerdo, 

fundamentalmente desde el punto de vista de las partes. Buscando un acuerdo 

satisfactorio (acuerdo cualitativo aceptable entre las partes, que no afecten a ter-

ceros) obtenido durante el desarrollo de la audiencia de conciliación. 

Sin embargo, si la conciliación tiene como resultado lo que las partes decidan, ello 

quiere decir que el conciliador tiene que aceptar todo tipo de acuerdo, sobre todo 

si se verifica soluciones in-equitativas o injustas entre las partes. 

Neutralidad 

Por la naturaleza de este principio se debe de entender que es una garantía de 

seguridad y justicia, dirigido exclusivamente al conciliador. 

El Conciliador debe en principio, abstenerse de conocer los casos, en los que par-

ticipan personas vinculadas a él o su entorno familiar, al personal del Centro de 

conciliación, o en los que participen conciliantes con los cuales lo vincule paren-

tesco, salvo que las partes soliciten expresamente la intervención de aquel". (Re-

glamento de conciliación art 2 inciso f). 

Economía 

Este principio de la conciliación procura dirigirse al ahorro de tiempo, gastos, es-

fuerzo y desgaste emocional que demandaría a las partes si inician un proceso 

judicial. Cabe resaltar que, el tiempo invertido durante el proceso conciliatorio de-

be ser el indispensable, evitando dilatar dicho trámite de forma innecesaria, tra- 
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tando de buscar puntos en común entre las partes intervinientes que conlleve al 

arribo de un acuerdo satisfactorio para las mismas, en lugar de evaluar todas las 

posibles responsabilidades que se puedan encontrar por el conflicto de intereses 

enfrentado. Asimismo, con este principio se buscar el abaratamiento de gastos 

incurridos por las partes, sea en tasas judiciales y el pago de honorario de aboga-

dos, así como para la Administración Pública, por ejemplo la gestión de labor de 

los funcionarios a cargo de conducir audiencias, programar salas de reunión, etc. 

Cabe agregar que una correcta aplicación de este principio rector es evitar la fati-

ga y desgaste emocional al que podrían quedar expuestas cualquiera de las par-

tes, al verse inmersas en un tedioso y extenso proceso judicial debido a la ingente 

carga procesal de las diversas áreas con la cual nuestro Poder Judicial cuenta; sin 

tomar en consideración la incertidumbre que se podría generar en el resultado fi-

nal que culmina todo proceso, es decir, la emisión de la sentencia judicial respecti-

va, la misma que podría ser absolutoria, de condena, restableciendo un derecho o 

suprimiéndolo. 

Veracidad 

Este principio se encuentra dirigido a que las partes dentro de la conciliación de-

ban dirigir su comportamiento y brindar información de forma adecuada, real, ve-

raz y fidedigna, respecto de todos los hechos materia de la controversia para po-

der mantener un intercambio de ideas y, de ser el caso, llegar a un acuerdo res-

pectivo. Esto implica que no se deba tergiversar, modificar y/o alterar la informa-

ción, evitando brindar declaraciones falsas o inexactas, que puedan acarrear la 

pérdida del camino hacia la búsqueda de un acuerdo. Asimismo, lo que se busca 

es desvestir los verdaderos intereses de cada parte, para poder lograr un acuerdo 

inteligente y satisfactorio. Al respecto, es importante señalar que ambas partes 

deben de colaborar con la información que poseen para que, de esta manera, una 

y otra tomen conocimiento del rumbo al que podría ser dirigido la resolución del 

conflicto. Durante el transcurso de la reunión o reuniones, el conciliador deberá 

involucrarse en los hechos materia de la conciliación para así tener la información 
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neutralidad porque la decisión final (laudo) es neutral y equitativa. Sin embargo, 

dentro de la conciliación, la imparcialidad se muestra al momento de la realización 

de la audiencia en la cual el conciliador dirige a ambas partes a un acuerdo sin 

parcializarse con alguna parte. Este principio se ve materializado en el compromi-

so que asume el conciliador en ayudar a las partes, en el desarrollo de sus funcio-

nes, en el cual se encuentra íntimamente ligado con el principio de la neutralidad. 

La imparcialidad es un estado mental que exige del conciliador durante el proceso 

y desarrollo de su gestión, se mantenga al margen de los prejuicios o favoritismo 

hacia algunas de las partes en conflictos a través de acciones o actitudes. Una de 

las características del conciliador es ser imparcial. Otros autores se refieren al te-

ma como neutral y otro como equidistante a las partes. 

Confidencialidad 

Este principio está referido a la información decepcionada por el conciliador, en el 

primer contacto con cada una de las partes y en conjunto en las sesiones. El con-

ciliador debe guardar la confidencialidad de la información proporcionada por una 

de las partes y sólo brindarla en conjunto, con consentimiento de parte. 

Este principio se relaciona con la información que recibe el conciliador, en el pro-

ceso de comunicación que establecen las partes, creando condiciones para gene-

rar confianza que estimulen el intercambio de información, si las partes no revelan 

la información necesaria el proceso puede fracasar. Sin confianza, se retrae la 

comunicación y se dificulta la opción y posibilidad de llegar a un acuerdo. 

Buena Fe 

La Ley N° 26872 Ley de Conciliación, dispone en su artículo 2° que es un principio 

que rige la conciliación el principio de Buena Fe, siendo éste definido en el literal 

c) del artículo 2° de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.° 014- 

2008-JUS, el cual señala lo siguiente, inciso c) Principio de buena fe: 
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"La buena fe se entiende como la necesidad que las partes procedan de manera 

honesta y leal, confiando en que esa será la conducta a seguir en el procedimiento 

conciliatorio. Cuando el Conciliador tenga duda de la viabilidad de un acuerdo, 

tiene conocimiento o al menos un indicio de que está basado en información falsa 

o de mala fe, deberá recomendar a los conciliantes que se apoyen en expertos de 

la materia relacionada con dicho acuerdo antes de finalizarlo, cuidando que tal 

intervención no perjudique o entorpezca el procedimiento de Conciliación o, en su 

caso, a alguno de los conciliantes". 

Simetría de Poder 

El referido principio no se encuentra regulado en las normas antes señaladas; sin 

embargo, éste rige de facto a la conciliación, en tanto suele suceder que en dicho 

procedimiento, una de las partes tenga más poder que la otra. Dicha circunstancia 

hace imperativo que haya igualdad de fuerzas entre los participantes en la conci-

liación, ya que ello facilitará una influencia mutua donde una de las partes no pue-

da imponer a la otra un acuerdo insatisfactorio para la otra. 

En ese sentido, el principio de simetría de poder exige que en caso el conciliador 

verifique algún desequilibrio de condiciones, cree mecanismos para que las partes 

en conflicto sientan que participan en iguales términos en la discusión, expresen 

sin temor sus intereses y necesidades que influyen en la toma de decisiones, pre-

senten alternativas, evalúen las consecuencias de las posibles soluciones y parti-

cipen en el logro de la solución. 

Materia conciliable 

De acuerdo al artículo 7 de la Ley 1070 señala que: 

Son materia de conciliación las pretensiones determinadas o determinables que ver-

sen 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 cua- 
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les 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 irrenun-

ciable 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 Minis-

terio 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, de-

berá 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. (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2012, p. 33) 

Materias no conciliables 

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. Dirección de conciliación extrajudicial y mecanismos alterna-

tivos de solución de conflictos. 

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. 

g) En la petición de herencia, cuando en la demanda se incluye la solicitud de decla-

ración de heredero. 

h) En los casos de violencia familiar, salvo en la forma regulada por la Ley N° 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 conci-

liantes.(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2012, p. 33-34) 

Derechos disponibles 

En lo que respecta a los derechos disponibles se tiene que este se constituye de dos 

vocablos latinos, jus que quiere decir autoridad, poder; y dispone que viene a signifi-

car arreglar, establecer, administrar. (Nizama, 2000, p. 67) 

En lo que respecta a Pinedo señala acerca de los derechos disponibles refiriéndose 

de la siguiente manera: 

[.. .] Se tiene que los derechos disponibles tienen un contenido patrimonial, lo que se 

comprende como una valoración económica, ello es que, puede ser valorado moneta-

riamente ya sea fijándoles un precio o mediante el pedido de una indemnización, ante 

siempre existirá la interrogante de que cosas pueden valorarse de esa forma, ya que 

si bien se sabe en el derecho privado se encuentra constituido por dos tipos de dere-

chos, viniendo hacer derechos patrimoniales y derecho no patrimoniales. (Pinedo, 

2001, p. 7) 

Derechos no disponibles 

Nizama citando Passarelli "señala que los derechos indisponibles, vienen a conside-

rarse absolutamente aquellos derechos que sean inalienables (ello es derechos que 

no se pueden transferir ni ceder), intervivos, intransmisibles mortis causa, irrenuncia-

bles". (Nizama, 2000, p. 72) 
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En lo que respecta a Zúñiga se refiere a los derechos indisponibles en cuanto a que 

estos son derechos eminentemente inconciliables previa doctrina sustantiva que 

puede fundamentar que los derechos fundamentales de las personas no pueden ser 

objeto de conciliación, dado que son de carácter personal, natural, inalienable y co-

mo consecuencia de ello ninguno de estos aspectos puede ser materia de debate. 

(Zuñiga, 2013) 

Tenencia 

Ling cita a Chunga señalando desde un punto jurídico que es la situación en la cual 

un menor de edad se encentra en poder uno de sus padres o de las personas que lo 

cuidan. Asimismo, se tiene que es un derecho que tienen los padres de poder tener a 

sus hijos en su cuidado (...). (Ling, 2011) 

Se encuentra regulado en el Código de los Niños y Adolescentes, en la ley N° 27337, 

en el libro tercero, capítulo II de tenencia del Niños y del adolescente, estableciéndo-

se en los artículos 81 al 87. 

Por otro lado, se tiene que para Fernández no se debe hablar ni de una tenencia, ni 

de una vista, ya que lo uno ni lo otro viene a formar parte de un niño, ya que lo que el 

menor siempre desea es que sus dos padres se encuentren juntos: 

"Señalando que no sirve hablar de tenencia, dado que los hijos no se tienen, siendo 

que estos menores no vienen hacer la propiedad de nadie, y que tampoco sirve 

hablar de visitas, porque ninguno de los padres viene a formar parte de una visita 

para el menor". (Fernández, 2015, p. 123) 

Tenencia exclusiva o monoparental 

Señala en lo que respecta a estudios que se han realizado un análisis en lo que se 

ha comparado una tenencia exclusiva, con una tenencia compartida, "señalando que 

gran parte de menores de edad en tenencia exclusiva o monoparental, tienden a ver 

que no se encuentran satisfechos con el tiempo que se le ha dado respecto a la visita 

del padre que no convive con él menor". (Medina, 2001, p. 6) 
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Tenencia Compartida 

En su trabajo de investigación Chong se refiere a la tenencia compartida señalando 

que: 

(...1 Es una situación legal mediante la cual, cuando los padres tienen una separación 

matrimonial, o se divorcian, es ahí cuando ambos padres desempeñan la custodia le-

gal de los menores de edad, esto es en igualdad de condiciones y derechos sobre tos 

hijos, no debiéndose equivocar la Custodia Legal con la patria potestad. (Chong, 

2015, p. 62) 

Es una tenencia compartida en el sentido que ambos padres separados, tienen res-

ponsabilidades acerca de los menores, respecto a los aspectos que requieren todo 

niño en su vida diaria, en el que además existe un derecho mutuo para que decidan 

sobre su desarrollo personal, ya sea para su educación, salud, recreación; además 

de que se les brinde un amparo emocional. (Fernández, 2014, p. 8) 

Interés superior del Niño 

El interés superior del niño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de-

fine a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José 

de Costa Rica (aprobado en 1969). 

Según Ferrer, (1992): En el Derecho Comparado el principio del interés superior 

del niño tiene la misma determinación igualmente el mismo significado que el prin-

cipio del interés del niño como requisito fundamental, asimismo define que el prin-

cipio del interés superior del niño posee un fin esencial la aceptación primordial del 

instituto a garantizar la difusión y el desarrollo pleno de la identidad del menor, su 

protección y enseñanza educativa. 

En base al contexto se puede analizar la determinación principio del interés supe-

rior del niño, como beneficio que va a tener el menor como beneficio en todo sen-

tido para que este pueda dar en adopción a un niño desamparado a quien lo re-

quiera, claro está que tal persona deberá cumplir todo los mecanismos que garan-

tice una vida plena y armoniosa para el menor. 
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Al respecto, El Decreto que Aprueba el Nuevo Código de Niños y Adolescentes Ley 

N° 27337( Concordante, Convención de los Niños regulado en el ad N° 3 C.C: 

articulo N° 1), establece lo siguiente: 

El Estado a través de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los 

Gobiernos Regionales y sus demás Instituciones, en todo aspecto el Estado se basa y se 

considera en el principio del interés superior del niño. (Ley N° 27337, Art. 9) 

Se puede extraer del presente contexto que también esta ley garantiza al principio 

del interés superior del niño, y encomienda el cargo y labor de respetar tal prínci-

pio fundamental. 

Como bien se conceptualiza en la norma, Refiere que: 

La noción del interés superior del niño abarca tres temas, de la cual se desliga corno pfimera 

parte del interés superior del niño (como principio), a su vez como un (derecho) y por último 

como (norma de procedimiento). Se denomina primero como principio puesto que no solo in-

terpreta una disposición jurídica sino por todo lo contrario, de tal manera siempre será bene-

ficioso para el menor. Segundo se refiere como derecho porque siempre primara ante otra 

decisión que puedan perjudicar, y tercero es denominado norma de procedimiento porque en 

aquellos casos de las decisiones deberá poseer siempre garantías primordiales para evitar 

causar daño al menor (Comité de los Derechos del Niño, 2013, S.P) 

Tal interpretación a nuestro parecer se enfatiza en tres denominaciones a favor del 

principio del interés superior del niño, tales como derechos, principios y normas de 

procedimientos. 

Al respecto, Zermatten, (2003). Refiere que el principio del interés superior del ntiflo 

está reconocido en el artículo 3.1, de la CDN, asimismo en ese contexto de nueva 

posición se indica que los derechos de los menores de edad son grupo delimitado de 

O y 18 años de edad. 
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Legislación comparada 

La Conciliación Extrajudicial en Colombia 

De acuerdo a la Ley 640 del 2001 señala que: 

El procedimiento conciliatorio, en Colombia la conciliación extrajudicial en derecho 

está reglamentada en una serie de normas de obligatorio cumplimiento. Entre las 

normas más importantes tenemos la Ley 640 de 2001, la Ley 446 de 1998 y la Ley 

23 de 1991. Es interesante y particularmente me llama la atención cómo a pesar 

de existir normas que rigen la materia, muchos de los conciliadores aplican la con-

ciliación con procedimientos diferentes y muchas veces contradictorios entre sí. 

Lamentablemente en Colombia carecemos de estudios e investigaciones con co-

bertura nacional sobre el procedimiento conciliatorio donde se establezca si los 

conciliadores siguen procedimientos con unidad de criterios. 

Los criterios que tienen en cuenta, la forma en que interpretan la ley, los principios 

jurídicos que siguen e incluso los documentos que elaboran son diferentes y en 

algunos casos preocupantemente contradictorios. Es cierto que la conciliación es 

flexible e informal, pero eso no lleva al extremo de considerar que cada operador 

de la conciliación tiene un ordenamiento jurídico diferente, la norma jurídica es la 

misma y debería existir unidad de criterios al desarrollar procedimentalmente una 

conciliación. 

Solicitud de conciliación 

La conciliación empieza con la solicitud. Lo anterior implica que la conciliación se 

inicia a solicitud de parte, en otras palabras, no opera de oficio (Concepto de línea 

institucional No. 01161 del 2 de febrero de 2005 del Ministerio del Interior y de Jus-

ticia). Una vez surgido un conflicto, que es el presupuesto de la conciliación ya que 

es un mecanismo alternativo de solución de controversias, la persona interesada 

debe presentar una solicitud de conciliación ante el operador de la conciliación que 

desee. 
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La solicitud de conciliación puede ser presentada por cualquiera de las siguientes 

personas (Concepto de línea institucional No. 12919 del 22 de septiembre de 

2004 del Ministerio del Interior y de Justicia) o por las dos conjuntamente: 

• Por la persona que hace parte del conflicto. 

• El apoderado de la persona que hace parte del conflicto. 

La solicitud de conciliación es los requisitos para que sea válida. Este tema no 

está regulado legalmente para civil, comercial, familia, tránsito y penal, solamente 

en materia administrativa y laboral existen normas especiales que reglamentan los 

requisitos. 

Los requisitos generales de cualquier solicitud de conciliación en materia civil, co-

mercial, familia, tránsito y penal: 

• Ciudad, fecha y operador de la conciliación (centro o conciliador) ante el 

cual se presenta la solicitud. 

• Identificación del solicitante(s) y citado(s) y apoderado(s) si fuera el caso. 

Es importante tener los datos completos de cada una de las partes, como 

sus nombres y números de identificación, indicando quién o quiénes son los 

solicitantes y a quien o quienes desean invitar a la conciliación. 

• Si la parte solicitante desea que un conciliador en particular sea nombrado 

por el centro de conciliación, se deberá indicar su nombre en la solicitud. En 

cumplimiento de la autonomía de la voluntad de las partes, si el solicitante 

quiere que un conciliador en concreto atienda la conciliación, puede pedirlo 

y en este caso será obligación del centro al cual pertenece nombrarlo. 

En materia laboral 

El artículo 20 del Decreto 2511 de 1998 dice: 

• "La solicitud de conciliación podrá formularse de manera verbal o escrita, 

señalando: 
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• La individualización de las partes y de sus representantes si fuere el caso; 

• La indicación del lugar en que deban surtirse las notificaciones a las partes; 

• La síntesis de los hechos; 

• Las peticiones; 

• La estimación razonada de la cuantía en que se fundamenta la petición o 

peticiones; 

• Relación de las pruebas o elementos de juicio que desee aportar". 

• En esta norma se hace expreso que la solicitud de conciliación puede ser 

verbal, la cual será atendida por el conciliador competente. 

La solicitud de conciliación puede ser presentada por la parte o partes interesadas 

ante un operador de la conciliación. Muy bien, veamos las reglas de competencia 

de la conciliación. 

Las normas legales sobre conciliación no establecen reglas de competencia terri-

torial, la competencia de los conciliadores es nacional. Cuando una persona tiene 

un conflicto tiene muchas opciones para presentar una solicitud de conciliación; 

sin embargo, la Ley 640 de 2001 establece quienes son los conciliadores compe-

tentes de la siguiente manera: 

Conciliadores competentes en civil, comercial y tránsito 

Los conciliadores de los centros de conciliación, delegados regionales y secciona-

les de la Defensoría del Pueblo, agentes del ministerio público en materia civil y 

notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta concilia-

ción podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos 

municipales (Artículo 27 de la Ley 640 de 2001). 

Conciliadores en materia de familia: 

Conciliadores de los centros de conciliación, los defensores de familia, los delega-

dos regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del ministe-

rio público ante las autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia y 
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los notarios, a falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, los persone-

ros y por los jueces civiles o promiscuos municipales. En los municipios donde no 

exista un defensor de familia, el conciliador será el comisario de familia y a falta de 

los dos anteriores, será conciliador el inspector de policía. 

En los municipios donde el comisario de familia es conciliador, podrá conciliar en 

los asuntos a los cuales se refiere el artículo 86 de la Ley 1098 de 2006, toda vez 

que su labor como conciliador debe ser acorde con sus funciones como comisario 

de familia. En este mismo orden de ideas, los defensores de familia son concilia-

dores solamente en los asuntos que se refiere el artículo 82 de la Ley 1098 de 

2006. 

Sin perjuicio de lo anterior, los defensores y comisarios de familia son conciliado-

res en los asuntos de alimentos a los que se refiere el artículo 111 de la Ley 1098 

de 2006 con la limitante para los comisarios de familia que los conflictos de ali-

mentos sean en situaciones de violencia intrafamiliar en concordancia con el artí-

culo 86 de la citada ley (Artículo 31 de la Ley 640 de 2001, Artículos 82, 86, 98, 

100 y 111 de la Ley 1098 de 2006 —Código de la Infancia y de la Adolescencia- y 

concepto de línea institucional No. 10722 del 27 de abril de 2007 del Ministerio del 

Interior y de Justicia). 

Conciliadores competentes en laboral y seguridad social 

Los inspectores de trabajo, delegados regionales y seccionales de la defensoría 

del pueblo, agentes del ministerio público en materia laboral. A falta de todos los 

anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por 

los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales. Conciliadores 

competentes en contencioso administrativo: los procuradores judiciales asignados 

a esta jurisdicción (Artículo 28 de la Ley 640 de 2001). 

Conciliadores competentes en penal 
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Los fiscales, conciliadores de los centros de conciliación y conciliadores reconoci-

dos como tal (Artículo 522 del Código de Procedimiento Penal). 

La Conciliación Extrajudicial en Chile 

De acuerdo al art. 61 N° 5 de la ley 19.968 de Tribunales de Familia señala que: 

En materias civiles y mercantiles, la conciliación es un trámite obligatorio conforme 

a los arts. 262 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Se desarrolla me-

diante una audiencia que debe ser convocada desde el 50  al 15° día desde el fin 

de la etapa de discusión. 

En materia familiar, la conciliación se verifica en la Audiencia de Preparación 

según el art. 61 N° 5 de la ley 19.968 de Tribunales de Familia. A su vez, el art. 67 

de la Ley de Matrimonio Civil señala una conciliación especial para ver si se puede 

restablecer o no la vida en común de los cónyuges previos al divorcio. 

La Conciliación Extrajudicial en Uruguay 

De acuerdo al el artículo 293 del Código general del proceso señala que: 

La conciliación prejudicial es obligatoria antes de iniciar cualquier tipo de proceso. 

Esto lo establece el artículo 293 del Código general del proceso, estas conciliacio-

nes dentro del departamento de Montevideo se realizan en los juzgados de conci-

liación, que son juzgados especializados en esa materia. 

En el interior del país las conciliaciones previas se realizan en los juzgados de paz 

de cada ciudad. 

La Conciliación Extrajudicial en España 

De acuerdo Ley 15 del 2015 señala que la Conciliación es voluntaria 

La función de tercero conciliador corresponderá, según dispone el art. 140 de la 

citada LJV, a un Letrado de la administración de justicia (del Juzgado de Primera 
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Problema específico 1 

¿De qué manera la conciliación incide en el interés superior del niño en la demanda 

de tenencia? 

Problema específico 2 

¿De qué manera la exigibilidad de la conciliación como requisito en la demanda de 

tenencia incide en la descongestión de la carga procesal? 

Justificación del Estudio 

Justificación teórica 

Esta investigación se justifica teóricamente, en la medida que durante la investiga-

ción se desarrollarán las diferentes teorías relacionadas a la conciliación y a los pro-

cesos de tenencia. 

Justificación práctica 

En la aplicación práctica de la legislación sobre la conciliación, materias conciliables 

y la exigibilidad de la conciliación existen diversos problemas en cuanto a la eficien-

cia de la misma, por lo que es necesario analizar para determinar específicamente la 

eficacia de la conciliación como requisito previo facultativo para la demanda de te-

nencia. 

Justificación metodológica 

En otras investigaciones relativos al tema en estudio se utilizaron métodos y técni-

cas, en consecuencia, a diferencia de las cuales, en esta investigación, a efectos de 

generar un conocimiento científicamente aceptable se harán uso de las diversas 

técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, así como un conglomera-

do de métodos de investigación. 

Objetivos 

Gómez, (2006). La finalidad del objetivo de investigación se basa en el resultado del 

conocimiento que se logrará al término del estudio. Asimismo, los objetivos se colo- 
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can para demostrar los supuestos jurídicos, también parte del objetivo y objetivos 

específicos que por lo normal es menos complejo. 

Objetivo General 
Determinar de qué manera la conciliación como requisito previo facultativo incide en 

la demanda de tenencia. 

Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Analizar de qué manera la conciliación incide en el interés superior del niño en la 

demanda de tenencia. 

Objetivo específico 2 
Identificar de qué manera la exigibilidad de la conciliación como requisito en la de-

manda de tenencia incide en la descongestión de la carga procesal 

Supuestos Jurídicos 
Vara (2012), "manifiesta que los supuestos, son explicaciones tentativas a las pre-

guntas de investigación". (p. 159). 

Supuesto Jurídico General 
La Conciliación incidiría de forma favorable en la demanda de tenencia, ya que es 

una institución jurídica extrajudicial que garantizaría la solución de los conflictos de 

tenencia de manera rápida, directa y amistosa, la cual no se tendría la necesidad de 

iniciar un proceso judicial engorroso, lento y a la larga costosa. 

Supuestos Jurídico Específico 1 
La conciliación incidiría de manera positiva en el interés superior del niño en la de-

manda de tenencia, ya que, al no haberse iniciado un proceso judicial, que a la vez 

son muy duraderos, garantizaría el respeto de sus derechos en un ambiente físico y 

mental sano, en procura del pleno desarrollo personal y resguardo del interés propio 

de su persona. 
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Supuestos Jurídico Específico 2 
La exigibilidad de la conciliación en la demanda de tenencia contribuiría eficazmente 

en la descongestión de la carga procesal, ya que al solucionarse en vía extrajudicial 

la controversia de tenencia, ya no se tendría la necesidad de recurrir al aparato judi-

cial y garantizaría que los órganos jurisdiccionales no se estarían demorando de-

masiado en otros procesos que necesitan ser atendidos urgentemente. 
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II. MÉTODO 
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2.1 Tipo de estudio 
El tipo de investigación empleado en el presente desarrollo de investigación es bási-

co, refiere Chacón al presente tipo de investigación en mención que estimula teorías 

y una compresión que conceden el alargamiento del conocimiento científico en base 

la creación de teorías. (2012, p. 6) 

La vigente investigación se desarrolló en enfoque cualitativo, al respecto Hernández, 

Fernández y Baptista (2006). "Las investigaciones cualitativas se fundamentan más 

en un proceso inductivo explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas 

"(p. 49). Es por ello que la investigación se encauza a investigar situaciones precisas 

con la finalidad de pretender interpretar o dar una razón al objeto de estudio con los 

resultados conseguidos de los sujetos. 

Es por ello, los tipos de investigación empleados en el presente proyecto son del tipo 

Básica, en base a la finalidad que se persigue, en base al régimen de investigación 

es orientada y en base al nivel de conocimiento es descriptiva, y no experimental. 

2.2 Diseño de investigación 

El diseño con la que se construirá el desarrollo de esta investigación es la teoría fun-

damentada. 

La teoría fundamentada se refiere a una teoría derivada de datos recopilados de ma-

nera sistemática y analizada por medio de un proceso de investigación. En este 

método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan 

estrecha relación entre sí. Un investigador no inicia un proyecto con una teoría pre-

concebid. (Strauss y Corbin, 2002, p.15). 

En tal sentido, "(...) Los teóricos fundamentados recolectan datos a través de obser-

vaciones e entrevistas y a partir de fuentes como documentos, escritura creativa, 

artículos de periódicos, y diarios" (...). (Mayan, 2001, p. 9). 
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2.3 Caracterización de sujetos 

Con la caracterización de sujetos se refiere pues a las personas que intervinieron en 

el desarrollo de la investigación, siendo los mismos los que aportaron la información 

una parte importante de la información que permitió el fortalecimiento de la tesis o la 

variación de las posiciones que se adoptan. 

En tal sentido, el sujeto informante, fuente de la información de primer orden, es 

quien proporcionará los datos para que el investigador en aplicación de los diversos 

métodos de análisis pueda analizar, comparar, criticar y sacar las conclusiones. 

En esta investigación, los sujetos referidos son profesionales de derecho, con años 

de experiencia en el tema de investigación, en ejercicio de la profesión y con alguna 

especialización en medios alternativos de solución de conflictos y/o procesos de te-

nencia. 

Tabla 1. Caracterización de sujetos 

Entrevistado Características 

Gloria A. Casas Quispilay Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado del 
MBJ - Carabayllo -CSJLN 

Juan Campos Flores Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Puente Piedra — CSJLN 

Walter Ocarla Aguirre Fiscal Adjunto Provincial Titular de la Tercera 
Fiscalía Provincial Penal del Distrito Fiscal 
de Lima Norte. 

Víctor Mendoza Robles Fiscal Adjunto Provincial de la 	Primera Fis- 
calía Provincial Mixta del Módulo Básico de 
Justicia de Carabayllo. 

Ángel R. Morón Huaco Fiscal Adjunto Provincial de la Décima Ter- 
cera 	Fiscalía 	Provincial 	Penal 	del 	Distrito 
Fiscal de Lima Norte. 

José A. Chuman Huamán Abogado. Licenciado en gestión pública, Ma-
gister en Derecho Civil y Comercial, Capacita-
dor y Conciliador Extrajudicial Básico y Espe-
cializo en familia. 

Ana I. Lazo VíIchez Abogada litigante, Magister en derecho civil, 
Conciliadora Extrajudicial Básico y Especiali-
zada en familia. 
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Clara I. Namuche Cruzado Abogada, Jefa de prácticas PPPIV de la Uni-
versidad Cesar Vallejo, Magister en Derecho 
Penal y Procesal Penal, Diplomado en Dere-
cho de Genero, Diplomado en Derecho de 
familia, 	Conciliadora 	Extrajudicial 	Básico 	y 
Especializada en familia. 

Entrevistas realizadas durante los días 1 al 20 de octubre de 2017, en la 
ciudad de Lima. 

Fuente: Elaboración propia. Lima, 2017. 

2.4 Población y muestra (si corresponde) 

1 Población 
La población "Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que 

pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación" 

(Carrasco, 2008, p.236-237). En este sentido, la población objeto de estudio en 

la presente investigación estará conformada por Jueces, Fiscales Y Abogados/ 

Conciliadores Extrajudiciales. 

ji. Muestra 

Se entiende por muestra aquel subconjunto o una fracción de la población, esto 

significa que los que conformar o forman parte de la muestra representan las ca-

racterísticas de la población. 

En ese sentido se dice que "La muestra es un subgrupo de la población y para 

seleccionar primero se debe delimitar las características de la población que a su 

vez permitirá delimitar cuáles serán los parámetros muéstrales. Las poblaclones 

deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y 

tiempo." (Riega, 2010, p. 98). 

En este orden de ideas, la muestra representativa de la población objeto de la 

presente investigación estará conformada por 3 Fiscales, 3 Abogados/ Concilia-

dores Extrajudiciales y 2 jueces especialistas en procesos de tenencia. 
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2.5Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez 

Las técnicas de recolección de datos son parte de la metodología de la investigación, 

pero para que éstos tengan un resultado concreto ósea materializado que requieren 

de los instrumentos de recolección de datos, pues sin el instrumento la técnica no 

sería, sino simplemente una ficción. En tal sentido, las técnicas e instrumentos que 

se utilizarán en la recolección de datos para efectos de la presente investigación son 

las siguientes: 

2.5.1 Técnicas de Recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en el desarrollo de esta inves-

tigación son las siguientes: 

a.- Análisis de fuente documental: Mediante esta técnica de recolección de da-

tos se recopilarán las fuentes documentales muy relevantes para el desarrollo 

de la investigación, para luego —únicamente los seleccionados- analizar y sa-

car las conclusiones. 

b.- Entrevista: Por medio de esta técnica se formularán preguntas abiertas a ex-

pertos en la materia de investigación con la finalidad de obtener las valiosas 

opiniones de primer orden y profundizar en el objeto de estudio. 

c.- Análisis de fuente normativa : En aplicación de esta técnica se analizarán 

las diversas normas que regulan la conciliación y la tenencia, dichas norman 

podrán ser de procedencia nacional o extranjera. 

d.- Análisis de fuente Jurisprudencia: Con esta técnica de recolección de da-

tos se recopilarán un conjunto de resoluciones de los jueces de las diversas 

instancias sobre la materia de investigación con el objeto de realizar un análi-

sis. 

2.5.2 Instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos que se utilizaron en el 

desarrollo de la presente investigación son: 

a) Guía análisis de fuente documental: Este instrumento en primer momento 

estará compuesto por un cuadro de doble entrada, donde por un lado se con-

signará las referencias de la fuente conforme a las normas internacionales de 
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citación, por otro la cita textual o parafraseo del contenido, análisis y conclu-

siones. 

b) Guía de preguntas de entrevistas: En aplicación de este instrumento se ana-

lizarán las opiniones de los expertos que serán recolectados en aplicación de 

las preguntas abiertas. Esta guía estará compuesta por un conjunto de pre-

guntas abiertas previamente formuladas de acuerdo a los problemas y objeti-

vos de la investigación. 

c) Guía análisis de fuente normativa: Este instrumento estará compuesta por 

una ficha donde al principio se consignará el objetivo de la investigación, el 

tema a analizar, la procedencia de la norma y el texto o tipificación de la nor-

ma analizada, asimismo se realizará un análisis comparativo entre las normas 

y las correspondientes conclusiones. 

d) Guía análisis de fuente Jurisprudencia!: Este instrumento en principio es-

tará compuesto de un cuadro de doble entrada, donde por un lado se consig-

nará los datos de la jurisprudencia, la materia, número de expediente y la ins-

tancia de procedencia, por otro se consignará en texto relevante de la juris-

prudencia para realizar el análisis y las correspondientes conclusiones. Poste-

riormente este análisis será trasladado en lineal antes del informe final. 

2.5.3 Validación 

Los instrumentos de recolección de datos necesariamente fueron validados, es decir, 

que dichos instrumentos deben tener la capacidad de recolectar los datos pertinen-

tes, objetivos, coherentes y suficientes para lograr los objetivos de la investigación, 

es por ello que requieren de una validación previa para su aplicación. 

En ese orden de ideas, la validación de los instrumentos de recolección de datos pa-

ra el presente estudio se efectuará a través de juicio y criterio den expertos, por el 

cual, profesionales experimentados en la materia temática y metodológica darán por 

válidas los instrumentos que en el desarrollo de esta investigación se aplicarán. 
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Tabla 2. Validación del Instrumento 

INSTRUMENTO ENTREVISTA 

Asesor Mario Gonzalo Chávez Rabanal 

Asesor Jaime Elider Chávez Sánchez 

Asesor Lesly Liliam Castro Rodríguez 

Fuente: Elaboración propia. Lima, 2017. 

2.6 Métodos de Análisis de Datos 

1) Analítico - Sintético: En aplicación de este método de análisis de datos se 

descompondrá las variables de investigación en unidades diminutas a fin de 

realizar un análisis mucho más profundo el problema de investigación, una vez 

realizada el análisis se podrá sacar las conclusiones correspondientes en apli-

cación de la síntesis. 

2) Descriptivo: Este método servirá para describir los rasgos característicos de 

las unidades de estudio, es decir, de todos aquellos componentes del proble-

ma de investigación, así, describiendo teorías, definiciones de las figuras jurí-

dicas e instituciones del derecho. 

3) Dogmático: Este método ha de ser útil para el análisis y descripción de los 

dogmas del derecho, es decir, el derecho formal, sus instituciones jurídicas 

como es la conciliación y la tenencia en especial. 

4) Hermenéutico: Este método permitirá interpretar la realidad vivida en el que 

se toma como base del proceso de investigación, procurando interpretar la 

forma como las personas han dimensionado a este mecanismo y posibilitar 

entender el significado del objeto que se estudia desde una perspectiva jurídi-

ca. 
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2.7 Unidad de Análisis: Categorización 

Las unidades de análisis no son sino, el centro de estudio, es decir, la parte esencial 

de la investigación, toda vez que es en ella que se encuentra tanto el tema como el 

problema de investigación, en tal sentido, las unidades de análisis vienen a ser la 

piedra angular de la investigación, el mismo que para mayor o mejor tratamiento de 

la información se categoriza y sub categoriza, como el siguiente cuadro de categori-

zación 

Tabla 3. Categorización 

Categorías Definición Sub categorías 

La Conciliación Extrajudicial 

es 	una 	manera 	rápida 	y 

económica de resolver los 

conflictos con 	la colabora- -Interés 	supe- 
Conciliación 	co- 

mo requisito pre- 
ción de un tercero llamado rior del niño 

vio facultativo 
conciliador, 	siempre 	y -exigibilidad 	de 

cuando las partes estén de 

acuerdo, en la cual en ma-

teria de tenencia es faculta-

tivo. 

la conciliación 

Es la petición que uno de 

los padres formula mediante 

un escrito pretendiendo que -Derecho de los 
Demanda 	de 	te- 

nencia 
un juez intervenga y de so- padres. 

lución a su conflicto de in- 

terés. 

Carga procesal 

Fuente: Elaboración propia Lima 2017. 

49 



2.8 Aspectos Éticos 
El desarrollo como los resultados de esta investigación no afectaron las normas mo-

rales jurídicas ni valores vigentes, en tal sentido, la aplicación de los instrumentos de 

la recolección de los datos será previo consentimiento informado de la fuente de in-

formación como es el caso del entrevistado de modo tal que toda la información que 

brinde será insertada en el desarrollo de la investigación con su autorización. Asi-

mismo, los derechos del autor han de ser observados, para tal efecto se usará las 

normas internacionales de citación y bibliografía, como la APA última versión (a la 

fecha de la elaboración de esta investigación: 6ta  edición). 
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III.- RESULTADOS 
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Clara I. Namuche Cruzado Abogada, Jefa de prácticas PPPIV de la Uni-
versidad Cesar Vallejo, Magister en Derecho 
Penal y Procesal Penal, Diplomado en Dere-
cho de Genero, Diplomado en Derecho de 
familia, 	Conciliadora 	Extrajudicial 	Básico 	y 
Especializada en familia. 

Entrevistas realizadas durante los días 1 al 20 de octubre de 2017, en la 
ciudad de Lima. 

Fuente: Elaboración propia. Lima, 2017. 

Resultado del Objetivo General: 

Los Resultados de la técnica de entrevista vinculados al objetivo general se estable-

cen de la siguiente manera. 

Objetivo Jurídico General 
Determinar de qué manera la conciliación como requisito previo facultativo 
incide en la demanda de tenencia. 

Respecto a la primera pregunta de la entrevista ¿Explicar de qué manera la conci-
liación como requisito previo facultativo incide en la demanda de tenencia? 

Entrevistado 1: 

Casas (2017) sostiene: "si influye, ya que para eso existe un mecanismo alternativo 

que de pronta solución a una controversia." 

Entrevistado 2: 

Campos (2017) vinculado al objetivo general sostiene: "si incide, porque extrajudi-

cialmente se pueden llegar a un buen entendimiento los padres, por el bienestar de 

su niño." 

Entrevistado 3: 

Ocaña (2017) afirma: "si influye, ya que es un mecanismo que da pronta solución a 

cualquier controversia, siempre y cuando las partes tengan la voluntad de hacerlo." 
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Entrevistado 4: 

Mendoza (2017) sostiene: "Si influye porque hace énfasis a la solución a un proble-

ma". 

Entrevistado 5: 
Morón (2017) afirma: "si incide, ya que lo que se busca es que el conflicto de interés 

sea tutelado de una manera más idónea." 

Entrevistado 6: 
Chuman (2017) vinculado al objetivo general sostiene: "Influye en la medida que es 

un primer mecanismo previo, antes de interponer una demanda". 

Entrevistado 7: 
Lazo (2017) sostiene: "Influye para que la demanda de tenencia sea admitida." 

Entrevistado 8: 
Namuche (2017) sostiene: "influye de manera favorable, la cual da solución al litigio 

de una manera más rápida." 

Respecto a la Segunda pregunta de la entrevista ¿Considera usted que la Conci-

liación Extrajudicial es una institución jurídica que garantizaría la solución de los con-

flictos de tenencia de manera rápida, directa y amistosa? ¿Por qué? 

Entrevistado 1: 

Casas (2017) sostiene: "Si, toda vez que es más célere, para ambas partes" 

Entrevistado 2: 
Campos (2017) sostiene: "Si, considera que la conciliación extrajudicial garantiza la 

solución de los conflictos de tenencia, porque si las partes muestran voluntad, se 

puede llegar a un acuerdo." 
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Entrevistado 3: 
Ocaña (2017) sostiene: "Si, por que es la manera más rápida y amistosa de concluir 

un proceso, ya que la conciliación extrajudicial es inmediata, y al incumplimiento de 

lo acordado, en la vía judicial solo se ejecuta lo que se acordado en el acta de conci-

liación." 

Entrevistado 4: 

Mendoza (2017) sostiene: "Si, porque es más oportuna e inmediata para la parte 

demandante y a favor del menor" 

Entrevistado 5: 
Morón (2017) sostiene: "Si, porque garantiza la solución de un conflicto de tenencia 

de la manera más oportuna, ya que ambos padres son los más beneficiados, tanto 

en la celeridad y economía procesal." 

Entrevistado 6: 
Chuman (2017) sostiene: "Si, porque como mecanismo previo tiene esa finalidad". 

Entrevistado 7: 
Lazo (2017) sostiene: "Sí, es un acuerdo consensual que se realiza entre las partes 

sin un proceso engorroso". 

Entrevistado 8: 
Namuche (2017) sostiene: "si considero que es una institución extrajudicial, creado 

para ese fin, siempre y cuando las partes tengas la voluntad de celebrar ese acuer-

do." 

Respecto a la Tercera pregunta de la entrevista ¿Señale cuáles son los criterios 

para que los conflictos de tenencia se puedan resolver vía conciliación, para ya no 

tener la necesidad de iniciar un proceso judicial engorroso, lento y a la larga costosa? 
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Entrevistado 1: 
Casas (2017) sostiene: "El criterio seria la celeridad, ya que en un proceso judicial es 

muy largo". 

Entrevistado 2: 
Campos (2017) sostiene: "un criterio primordial seria la celeridad y economía proce-

sal." 

Entrevistado 3: 
Ocaña (2017) sostiene: 

Un criterio para que un conflicto de tenencia se resuelva en vía de conciliación seria que, si no 

hay voluntad de las partes, no se puede llegar a una solución más conveniente, ya que lo que 

se busca en la tenencia es tutelar el interés del niño. 

Entrevistado 4: 
Mendoza (2017) sostiene: "Los criterios serian la economía y celeridad procesal". 

Entrevistado 5: 
Morón (2017) sostiene: "Un criterio que las partes tienen que tomar en cuenta, para 

así no afectar el interés superior del niño, sería la rapidez y celeridad procesal." 

Entrevistado 6: 
Chuman (2017) sostiene: "Los criterios serian la rapidez, estrategia procesal y celeri-

dad". 

Entrevistado 7: 
Lazo (2017) sostiene: "Los criterios para resolver estos tipos de conflicto está en la 

voluntad de las partes para que no afectan el interés superior del niño, la voluntad de 

llegar a un acuerdo beneficioso". 
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Entrevistado 8: 
Namuche (2017) afirma: 

Un criterio sería que los padres se tienen que ponerse de acuerdo y pensar solucionar de la 

manera más estratégica por el bienestar de su niño, y tener la voluntad de acudir a un centro de 

conciliación extrajudicial, la cual les dará una solución de la manera más rápida. 

Respecto a la Cuarta pregunta de la entrevista ¿Considera usted vital o necesario 

la conciliación como requisito previo para la demanda de tenencia? 

Entrevistado 1: 
Casas (2017) sostiene: "Que, lo considero a criterio de las partes, a fin de evitarse un 

proceso en la vía judicial" 

Entrevistado 2: 

Campos (2017) sostiene: "Lo considera necesario, ya que hay se demuestra que las 

partes tienen la intención de llegar a un acuerdo satisfactorio, en relación de su me-

nor niño." 

Entrevistado 3: 

Ocaña (2017) sostiene: "Si es necesario acudir a una vía extrajudicial, la cual permite 

conocer cuál es la intención de las partes, en cuanto dar una solución, en este caso 

en un conflicto de tenencia." 

Entrevistado 4: 

Mendoza (2017) sostiene: "Que lo considero facultativo". 

Entrevistado 5: 

Morón (2017) sostiene: "Si es necesario, ya que solo se tiene que acudir al aparato 

judicial cumpliendo el principio de última ratio." 
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Entrevistado 6: 

Chuman (2017) sostiene: "Si es necesario." 

Entrevistado 7: 

Lazo (2017) sostiene: "Si es necesario iniciar la conciliación para tener un análisis de 

la controversia final". 

Entrevistado 8: 

Namuche (2017) sostiene: "Si es necesario, ya que lo que se busca la conciliación es 

tutelar el interés superior del niño." 

Resultados del objetivo específico 1: 

En este sentido los resultados de la técnica de entrevista vinculados objetivo especí-

fico 1 se establecen de la siguiente manera: 

Objetivo Jurídico Especifico 1 
Analizar de qué manera la conciliación incide en el interés superior del niño 
en la demanda de tenencia 

Respecto a la primera pregunta de la entrevista ¿Explique de qué manera la con-

ciliación incide en el interés superior del niño en la demanda de tenencia? 

Entrevistado 1: 

Casas (2017) sostiene: "Si incide en cuanto al estado emocional del menor, se evitar-

ía una incomodidad en la vía judicial, sin embargo, si las partes arriban a una posible 

conciliación se evitaría todo el proceso judicial que este resultaría duradero" 

Entrevistado 2: 

Campos (2017) sostiene: "Incide de forma rápida, ya que lo que se pretende es sal-

vaguardar la salud emocional del niño." 
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Entrevistado 3: 

Ocaña (2017) sostiene: "Incide, ya que, al exponerlo a un niño en un proceso largo, 

se tendría la necesidad de contar con un equipo multidisciplinario." 

Entrevistado 4: 
Mendoza (2017) sostiene: "Influye de forma inmediata, sin exponerlo a un proceso 

judicial que implicaría otras cosas, como evaluación psicológica, social, etc.". 

Entrevistado 5: 
Morón (2017) sostiene: "Influye en la media que es un mecanismo rápido, la cual en 

un proceso afectaría la psicología del niño." 

Entrevistado 6: 
Chuman (2017) sostiene: "Influye como medio auto compositivo de solución de un 

conflicto de intereses". 

Entrevistado 7: 
Lazo (2017) sostiene: "Si influye porque ya no se le expone al menor a las preguntas, 

entrevistas y proceso, ya que un proceso judicial afecta la psicología del menor y el 

interés es que este a lado de los padres." 

Entrevistado 8: 
Namuche (2017) sostiene: "Incide de manera rápida, ya que el niño ante un conflicto 

de tenencia tiene que ser tutelado de la manera más idónea, donde no tenga ningún 

obstáculo, en cuanto a su desarrollo emocional." 

Respecto a la segunda pregunta de la entrevista Explique ¿Cuál de los mecanis-

mos de solución de conflictos mantiene la unidad familiar y es conforme al interés 

superior del niño? ¿La conciliación o el proceso de tenencia? ¿Por qué? 
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Entrevistado 1: 
Casas (2017) sostiene: "La conciliación, porque es un mecanismo consensual" 

Entrevistado 2: 
Campos (2017) sostiene: "La conciliación, ya que el acto se realiza de la manera más 

inmediata, ya que el proceso judicial puede demorar años, y lo que se busca es tute-

lar el interés superior del niño." 

Entrevistado 3: 
Ocaña (2017) sostiene: "La conciliación, ya que es un medio auto compositivo que 

nació para ese fin. 

Entrevistado 4: 
Mendoza (2017) sostiene: "La conciliación, porque nace del acuerdo de voluntades 

ya que es consensual de ambas partes" 

Entrevistado 5: 
Morón (2017) sostiene: "La conciliación, porque si hay un acuerdo todo termina en un 

ambiente de tranquilad, ya que lo que se busca es proteger al niño." 

Entrevistado 6: 
Chuman (2017) sostiene: "La conciliación, porque el proceso judicial es adversario" 

Entrevistado 7: 
Lazo (2017) sostiene: "La conciliación porque es un acuerdo voluntario entre los pro-

genitores y todo termina en un clima de paz, tranquilidad" 

Entrevistado 8: 

Namuche (2017) sostiene: "La conciliación, siempre y cuando las partes estén de 

acuerdo, si no como es facultativo la tenencia, entonces tendrían que acudir si o si al 

Poder Judicial para que se les tutele sus derechos." 
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Respecto a la tercera pregunta de la entrevista ¿Considera usted que, al no ini-

ciarse un proceso judicial de tenencia, porque se resolvió en vía extrajudicial, garan-

tizaría el interés superior del niño, en procura del pleno desarrollo personal y res-

guardo del interés propio de su persona? 

Entrevistado 1: 

Casas (2017) sostiene: "Si por que la vía extrajudicial permite que el niño tenga esta-

bilidad emocional, tanto psicológicamente como físicamente, ya que lo que se pre-

tende es tutelar es el interés superior del niño." 

Entrevistado 2: 

Campos (2017) sostiene: "Si porque ya no se le sometería a un niño a que se dé 

cuenta que sus padres se encuentran en conflicto por su reguardo físico." 

Entrevistado 3: 

Ocaña (2017) sostiene: "Si, por que procura que se le dé estabilidad emocional al 

niño, la vía extrajudicial en este caso es la más adecuada." 

Entrevistado 4: 

Mendoza (2017) sostiene: "Si es correcto, ya que se tutela al menor". 

Entrevistado 5: 

Morón (2017) sostiene: "Si, porque garantiza la psicología del niño, en cuanto un 

proceso serio desventajoso para ellos. 

Entrevistado 6: 

Chuman (2017) sostiene: "Si, porque procura la paz social" 

Entrevistado 7: 

Lazo (2017) sostiene: "Si es lógico la vía extrajudicial garantiza la psiquis del menor 

porque ya no se le somete a un proceso judicial que lo perjudica". 

61 



Entrevistado 8: 

Namuche (2017) sostiene: "Si, porque lo que se pretende es reguardar la integridad 

física del niño." 

Respecto a la cuarta pregunta de la entrevista ¿Señale usted si la vigente regula-

ción de la conciliación garantiza el interés superior del niño? 

Entrevistado 1: 

Casas (2017) sostiene: "Si garantiza, ya que la ley de conciliación, se originó para 

que los conflictos sean resueltos de la manera más rápida, la cual en un proceso de 

tenencia se tiene que respetar la integridad psicológica del niño." 

Entrevistado 2: 

Campos (2017) sostiene: "Las normas en materia de familia, en este caso la concilia-

ción extrajudicial, tienen que proteger el interés superior del niño, ya que es un deber 

y una obligación de los padres resguardar por la seguridad del menor." 

Entrevistado 3: 

Ocaña (2017) sostiene: "Si garantiza la protección del niño, ya que la conciliación es 

una vía rápida de resolver los conflictos de tenencia. 

Entrevistado 4: 

Mendoza (2017) sostiene: "Toda norma tutelar garantiza el derecho y el interés supe-

rior del menor, donde se regule su situación jurídica" 

Entrevistado 5: 

Morón (2017) sostiene: "Que es la sociedad la que crea las leyes, en la cual la conci-

liación al ser una vía extrajudicial, tiene que cumplir ese fin la cual es garantizar la 

tutela del niño." 

62 



Entrevistado 6: 

Chuman (2017) sostiene: "Si la garantiza, porque es proteccionista y tutelar" 

Entrevistado 7: 

Lazo (2017) sostiene: "En la actualidad ya no porque antes la conciliación era un re-

quisito esencial para iniciar juicios por tenencia y eso no garantiza el interés superior 

del niño" 

Entrevistado 8: 

Namuche (2017) sostiene: "Si garantiza, porque es una norma, la cual, en materia de 

tenencia, tiene que proteger la psicología del menor." 

Resultados del objetivo específico 2: 

En este sentido los resultados de la técnica de entrevista vinculados objetivo especí-

fico 2 se establecen de la siguiente manera: 

Objetivo Jurídico Especifico 2 

Identificar de qué manera la exigibilidad de la conciliación como requisito 

en la demanda de tenencia incide en la descongestión de la carga procesal 

Respecto a la primera pregunta de la entrevista ¿Explicar si la exigibilidad de la 

conciliación como requisito en la demanda de tenencia incide en la descongestión de 

la carga procesal? 

Entrevistado 1: 

Casas (2017) sostiene: "Si influye, por lo que permitiría que los magistrados cumplan 

con el principio procesal de celeridad procesal con otro proceso." 
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Entrevistado 8: 

Namuche (2017) sostiene que: 

Si influye por que la congestión procesal surge, al recurrir al poder judicial ante cualquier pro-

blema de interés, la cual para eso primero debemos de acudir a una vía previa, donde también 

se lograría resolver los conflictos originados por desacuerdo de una de Sas partes. 

Respecto a la segunda pregunta de la entrevista ¿Señale usted si se debe exigir 

la conciliación como requisito previo para la interposición de la demanda de tenen-

cia? 

Entrevistado 1: 

Casas (2017) sostiene: "Si se debe de exigir la conciliación ante la interposición de 
una demanda de tenencia, así las partes demostraran que tienen interés para obrar." 

Entrevistado 2: 

Campos (2017) sostiene: "Si se debe de exigir para ayudar con la des congestiona-

miento de la carga procesal. 

Entrevistado 3: 

Ocaña (2017) sostiene: "Si se debe de exigir, ya que cumplirían con agotar la vía 

previa. 

Entrevistado 4: 

Mendoza (2017) sostiene: "Dependerá de cada caso" 

Entrevistado 5: 

Morón (2017) sostiene: "Si se debe de exigir, ya que las partes mostrarían voluntad 

de querer llegar a un mejor acuerdo ante su conflicto de tenencia." 

Entrevistado 6: 

Chuman (2017) sostiene: "Sí, porque descongestionaría los Juzgados" 
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Entrevistado 7: 

Lazo (2017) sostiene: "Si se debe exigir para buscar solucionar en el acuerdo previo" 

Entrevistado 8: 

Nannuche (2017) sostiene: "Si se debe exigir, ya que ayudaría a que el Poder Judicial 

no presente mucha carga procesal." 

Respecto a la tercera pregunta de la entrevista ¿Considera usted que la exigibili-

dad de la conciliación en la demanda de tenencia contribuiría eficazmente en la des-

congestión de la carga procesal? 

Entrevistado 1: 

Casas (2017) sostiene: "Si, porque es un mecanismo alternativo de solución de con- 
flictos de interés entre las partes." 

Entrevistado 2: 

Campos (2017) sostiene: "sí." 

Entrevistado 3: 

Ocaña (2017) sostiene: "sí." 

Entrevistado 4: 

Mendoza (2017) sostiene: "No lo considero, porque generaría más carga" 

Entrevistado 5: 

Morón (2017) sostiene: "Si, porque es un mecanismo previo que se debe de exigir 

antes de someterse a la vía judicial." 

Entrevistado 6: 

Chuman (2017) sostiene: "Si, porque es un MARC Mecanismo Alternativo de Reso-

lución de Conflictos, establecido para dicho fin". 
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Entrevistado 7: 

Lazo (2017) sostiene: "Si lo creo" 

Entrevistado 8: 

Namuche (2017) sostiene: "Si, por eso se debe de exigir la conciliación extrajudicial, 

antes de interponer una demanda de tenencia." 

Respecto a la cuarta pregunta de la entrevista ¿Tiene usted algún aporte o preci-

sión adicional a la presente investigación? Respecto a los requisitos previo facultativo 

para la demanda de tenencia. 

Entrevistado 1: 

Casas (2017) sostiene: "Los conciliadores extrajudiciales tienen que ser capacitados 

teniendo siempre en cuenta el interés superior del niño." 

Entrevistado 2: 

Campos (2017) sostiene: "Se exija la conciliación extrajudicial en materia de tenen-

cia, para poder descongestionar el aparto judicial." 

Entrevistado 3: 

Ocaña (2017) sostiene: "En los centros de conciliación extrajudicial, cuando existan 

casos de tenencia, se tiene que contar con un psicólogo especializado en conflicto de 

tenencia, para dar orientación tanto para los padres, como a los niños." 

Entrevistado 4: 

Mendoza (2017) sostiene: "Debería ser facultativo la conciliación previa" 

Entrevistado 5: 

Morón (2017) sostiene: "Se debe de exigir la obligatoriedad de la conciliación extra-

judicial solo en temas de tenencia, ya que en las demás materias de familia que siga 

siendo facultativa. 
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Entrevistado 6: 

Chuman (2017) sostiene: "Si, que se exija la obligatoriedad de la conciliación, en los 

temas de tenencia y custodia" 

Entrevistado 7: 

Lazo (2017) sostiene: "Una evaluación o pericia psiquiátrica a los progenitores, ya 

que no se da importancia en la salud mental de los padres" 

Entrevistado 8: 

Namuche (2017) sostiene: "Que en los centros de conciliación extrajudicial se debe 

de tener un equipo multidisciplinario, cuando traten materias de familia." 

3.2 Descripción de resultados de la técnica. Análisis de fuente documental 

A continuación, se consignan los datos obtenidos de la técnica de análisis de fuente 

documental, tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 

Resultados del objetivo general 

En este sentido el documento que a continuación se analizó se da en función al obje-

tivo general: 

Objetivo Jurídico General 
Determinar de qué manera la conciliación como requisito previo facultativo 
incide en la demanda de tenencia. 

Ahumada (2011) define al respecto 

[...] La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos que fue concebida como 

respuesta a la crisis que enfrenta la administración de justicia en las instancias judiciales, 

pues la sobrecarga de procesos y la necesidad de que se tramiten rápidamente los mis-

mos, traen como consecuencia, en muchos casos, que no exista la equidad en los proce-

sos, generando así inseguridad jurídica. (p. 16) 
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De esta manera el documento de referencia del autor García (2013) sostiene al 

respecto: 

[...] Como un proceso en el que se negocia y que esta es atendida por un tercero impar-

cial que hace fácil e inicia la comunicación entre las partes que tienen una discusión, 

con la finalidad de que se consiga la armonización de intereses, además que se mani-

fieste fórmulas de solución que conlleve a la redacción de un acuerdo, a fin de que se 

evite el litigio judicial promovido o por promoverse, lo cual existe diferencia del proceso 

judicial y del arbitral, dado que la conciliación no es coercitiva y que en este caso vienen 

hacer las partes quienes diseñarán la solución más cómoda a la controversia. (p.108) 

Resultados del objetivo específico 1 

A continuación, el documento que se analizó que se da en función del objetivo es-

pecífico 1: 

Objetivo Jurídico Especifico 1 
Analizar de qué manera la conciliación incide en el interés superior del niño 
en la demanda de tenencia 

Chong (2015) menciona al respecto: 

[...] Es una situación legal mediante la cual, cuando los padres tienen una separación 

matrimonial, o se divorcian, es ahí cuando ambos padres desempeñan la custodia le-

gal de los menores de edad, esto es en igualdad de condiciones y derechos sobre los 

hijos, no debiéndose equivocar la Custodia Legal con la patria potestad. (p. 62) 

Fernández (2014), afirma que 

Es una tenencia compartida en el sentido que ambos padres separados, tienen res-

ponsabilidades acerca de los menores, respecto a los aspectos que requieren todo 

niño en su vida diaria, en el que además existe un derecho mutuo para que decidan 

sobre su desarrollo personal, ya sea para su educación, salud, recreación; además de 

que se les brinde un amparo emocional. (p.8) 
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derechos disponibles de las partes; las primeras que consisten en determinadas son 

aquellas que expresamente están señaladas en la solicitud de conciliación, en cam-

bio las pretensiones determinables son todas aquellas que pueden surgir durante la 

audiencia de conciliación. 

La ley de conciliación 26872 en su artículo 9 señala que así como existen materias 

que son obligatorias la conciliación como requisito previo antes de interponer una 

demanda judicial, también existen pretensiones en las cuales no son exigibles y por 

lo contrario resultan ser facultativas, ya que el inciso i) del artículo antes mencionado 

hace mención que todas las materias cuyas pretensiones abarquen un contenido 

familiar y demás sean de libre disposición, resultan ser conciliables, pero la obligato-

riedad con relación en acudir previamente a un Centro de Conciliación antes de in-

terponer una demanda judicial para estos casos son facultativos. 

Resultados del objetivo específico 1 

De la misma manera se presentan los resultados de las normas analizadas en fun-

ción del objetivo específico 1: 

Objetivo Jurídico Especifico 1 
Analizar de qué manera la conciliación incide en el interés superior del niño 
en la demanda de tenencia 

CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

El Artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes que establece el supuesto de 

la tenencia que cuando los progenitores se separan, entonces ellos tienen que po-

nerse de acuerdo con quien de los dos, le corresponderá el resguardo físico de su 

niño. La cual, al no ponerse de acuerdo, entonces tienen el derecho de recurrir ante 

un juez especializado en familia para salvaguardando el interés superior del niño, 

decidirá quién es el más idóneo para su cuidado 
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El Artículo 82 del Código de los Niños y Adolescentes que establece que indica que 

el juez con la ayuda de la asesoría de un equipo multidisciplinario solo si es necesa-

rio se dictara la variación de la tenencia, ya que lo que se pretende con este dicta-

men es que se evite que los niños se vean afectados con la variación que se motive 

y si se precisa que se le está exponiendo su persona, entonces el dictamen tiene que 

ser de manera inmediata 

Resultados del objetivo específico 2 

Continuando con la presentación los resultados de las normas analizadas, en segui-

da se detalla los resultados en función del objetivo específico 2: 

Objetivo Jurídico Especifico 2 

Identificar de qué manera la exigibilidad de la conciliación como requisito 

en la demanda de tenencia incide en la descongestión de la carga procesal 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL PERUANO 

Código Procesal Civil dentro del Título Preliminar, artículo y señala que los principios 

que mejor se destaca son la economía y celeridad Procesal, donde la celeridad es 

un principio rector de todas las entidades públicas del estado tienen el deber de 

cumplir, la cual hace que los funcionarios y servidores públicos deben de actuar ante 

cualquier procedimiento que los administrados soliciten, de la manera más rápido, 

oportuno y así se logra la completa satisfacción de los interés del público. 

LEY DE CONCILIACIÓN 26872 

Del mismo modo la ley de conciliación 26872 en su artículo 2 se encuentra estipula-

dos y desarrollados los principios de la conciliación donde también se encuentra esti-

pulados la celeridad y economía. 
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transito-

ria CAS 870-2007. 

En la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República se detalla 

sobre la variación de la tenencia, donde el juez fallo a favor del padre, porque el artí-

culo 82 del Código de Niños y Adolescentes indica que el juez con la ayuda de la 

asesoría de un equipo multidisciplinario solo si es necesario se dictara la variación de 

la tenencia, ya que lo que se pretende con este dictamen es que se evite que los ni-

ños se vean afectados con la variación que se motive y si se precisa que se le está 

exponiendo su persona, entonces el dictamen tiene que ser de manera inmediata, la 

cual se comprobó por medio al equipo multidisciplinario y salvaguardado el interés 

superior del niño, que la niña quería estar con su papa. 

Resultados del objetivo específico 2 

Continuando con la presentación los resultados de las Jurisprudencias analizadas, 

en seguida se detalla los resultados en función del objetivo específico 2: 

Objetivo Jurídico Especifico 2 

Identificar de qué manera la exigibilidad de la conciliación como requisito 

en la demanda de tenencia incide en la descongestión de la carga procesal 

Sentencia del Tercer Juzgado de Familia de Trujillo, Exp. N.° 3091-2009 

En la sentencia emitida por el Tercer Juzgado de Familia de Trujillo respecto a la Te-

nencia Compartida, se pone en conocimiento que, respecto al descongestionamiento 

de la carga procesal, la recurrente celebrar un acuerdo conciliatorio extrajudicial so-

bre la tenencia de su niño, la cual, ante el incumplimiento de la misma, recurre a la 

vía judicial para que se ejecute lo acordado. 
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En el presente capítulo sobre la discusión se establece la interpretación de los resul-

tados obtenidos y recolectados a partir de la problemática de investigación por lo que 

es importante resaltar que no es la repetición de los resultados, por lo contrario, es la 

redacción y juicios de valores que le da sentido a los resultados. 

En este aspecto se identifican las debilidades y fortaleza sobre la problemática de 

estudio enmarcado en la presente opiniones y posiciones al tema de investigación. 

En este contexto Domínguez (2015) sostiene: "la discusión sigue el orden de los 

principales cuadros de resultados estableciendo de tal manera que facilite la toma de 

decisiones respecto de una teoría, un curso de acción o de una problemática" (p.64). 

De esta manera se presenta la descripción de la discusión detallada y ordenada en 

función de cada técnica de recolección de datos y a los objetivos de la presente in-

vestigación: 

Discusión del objetivo general 

Objetivo Jurídico General 
Determinar de qué manera la conciliación como requisito previo facultativo 
incide en la demanda de tenencia. 

Supuesto jurídico general 
La Conciliación incidiría de forma favorable en la demanda de tenencia, 
ya que es una institución jurídica extrajudicial que garantizaría la solu-
ción de los conflictos de tenencia de manera rápida, directa y amistosa, 
la cual no se tendría la necesidad de iniciar un proceso judicial engo-
rroso, lento y a la larga costosa.  

A continuación se considera la apreciación de cada uno de los entrevistados con 

respecto al objetivo general, de esta manera lo dicho por el entrevistado (Casas), 

identifica que la conciliación si influye como requisito previo facultativo para demanda 

de tenencia, en cuanto es un mecanismo extrajudicial, que si las partes se ponen de 

acuerdo, daría la más pronta solución al conflicto de interés, en tal sentido tomado en 

cuenta lo que alega el entrevistado (Campos), al respecto que la Conciliación Extra-

judicial es una institución jurídica que garantizaría la solución de los conflictos de te- 
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jurisdiccionales ante la interposición de muchas demandas que presentaban los ad-

ministrados, donde la sobrecarga de procesos y la necesidad de que se tramiten 

rápidamente los mismos, traen como consecuencia, en muchos casos, que no exista 

la equidad en los procesos, generando así inseguridad jurídica. 

A continuación, desde la interpretación de la fuente normativa se hace referencia que 

la figura de la Conciliación extrajudicial en la actualidad en los temas de familia es 

facultativo, la cual si uno tiene un conflicto de tenencia y desea que se le tutele su 

pretensión, tiene dos caminos en las que pueden dar la solución a su conflicto de 

interés, ya sea si tienen voluntad las partes pueden recurrir a un centro de concilia-

ción extrajudicial, donde un tercero imparcial llamado conciliador les ayudara a resol-

ver de la mejor manera su conflicto de interés, en este caso de tenencia, a quien de 

los padres se le otorgara el resguardo físico del niño, y si no encuentran una solución 

más idónea, entonces en este caso recurrirán mediante una demanda de tenencia al 

Poder Judicial , donde un juez decidirá quién de los padres se le otorgara la tenencia 

de su niño. 

Discusión del análisis jurisprudencial de acuerdo a la Resolución emitida por el Tri-

bunal Constitucional peruano, se detalla y al vez se declara improcedente, ya que la 

recurrente había celebrado un acta de conciliación respecto a la tenencia de su niño, 

la cual al incumplimiento de la misma, tiene que recurrir a la vía judicial, en la que se 

precisa que existe un conflicto familiar éntrelas partes, donde se ha generado un 

conflicto respecto a la tenencia de su menor hijo, materia que evidentemente no 

compete resolver en la vía constitucional, sino ante el poder judicial. 

En ese contexto sostengo que se confirma que la conciliación extrajudicial incide de 

forma favorable en la demanda de tenencia, ya que es una institución jurídica extra-

judicial que garantiza la solución de los conflictos de tenencia de manera rápida, di-

recta y amistosa, la cual no se tendría la necesidad de iniciar un proceso judicial en-

gorroso, lento y a la larga costosa. Así mismo estoy de acuerdo al igual que los en-

trevistados que si las partes se ponen de acuerdo a recurrir a la vía de la conciliación 
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extrajudicial y encuentran una solución más idónea respecto al resguardo físico de su 

niño, este mecanismo sería el más apropiado en dar una solución de la manera más 

rápida, donde tendrían que acudir antes de iniciar un proceso judicial. 

Discusión del objeto especifico 1: 

Objetivo Jurídico Especifico 1 
Analizar de qué manera la conciliación incide en el interés superior del niño 
en la demanda de tenencia 

Supuesto jurídico Especifico 1 
La conciliación incidiría de manera positiva en el interés superior 

del niño en la demanda de tenencia, ya que al no haberse iniciado 

un proceso judicial, que a la vez son muy duraderos, garantizaría 

el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en 

procura del pleno desarrollo personal y resguardo del interés pro-

pio de su persona. 

Coincido con lo manifestado por los entrevistados de la manera que la conciliación si 

incide en el interés superior del niño en la demanda de tenencia, es así que se toma 

en cuenta lo dicho por el entrevistado (Casas), donde sostiene que la conciliación si 

influye, porque ya no se le expone al menor a las preguntas, entrevistas y proceso, 

ya que un proceso judicial afecta la psicología del menor y el interés es que este a 

lado de los padres, al igual el entrevistado (Campos), (Ocaña) y (Mendoza), sostiene 

que "influye de forma inmediata, sin exponerlo a un proceso judicial que implicaría 

otras cosas, como evaluación psicológica, social, etc.". Del mismo modo los entrevis-

tados (Morón), (Chuman), (Lazo) y (Namuche), sostiene "Que, si es lógico la vía ex-

trajudicial garantiza la psiquis del menor porque ya no se le somete a un proceso ju-

dicial que lo perjudica". Y a la vez porque procura la paz social", en cuanto el niño al 

no enterarse que los padres en la vía judicial se están enfrentando por su resguardo 

físico, estos no se estarían afectado psicológicamente, así mismo como señalan los 

entrevistado, la cual, si logran solucionar el conflicto de tenencia en vía extrajudicial, 
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lo resolverían de la manera más rápida sin tener que perjudicar al niño a que se le 

pueda exponer a que se enteren que sus padres se encuentran enfrentado. 

De acuerdo con la evaluación de las teorías relacionadas al tema, encontramos que 

(Chong) manifiesta que la tenencia es una situación legal mediante la cual, cuando 

los padres tienen una separación matrimonial, o se divorcian, es ahí cuando ambos 

padres desempeñan la custodia legal de los menores de edad, esto es en igualdad 

de condiciones y derechos sobre los hijos, no debiéndose equivocar la Custodia Le-

gal con la patria potestad. En la cual salvarguando el interes superior del niño y 

buscando una solcuion mas rapida, los padres se tiene que someter a un 

mecanismo donde el niño no se vea afectado psicologicamente, la cual antes de que 

inicien un proceso judical de tenencia, se tienen que somenter a una previa 

conciliaicion extrajudicial, por su parte (Fernández) manifiesta que la tenencia com-

partida en el sentido que ambos padres separados, tienen responsabilidades acerca 

de los menores, respecto a los aspectos que requieren todo niño en su vida diaria, 

en el que además existe un derecho mutuo para que decidan sobre su desarrollo 

personal, ya sea para su educación, salud, recreación; además de que se les brinde 

un amparo emocional. 

Por tal motivo estoy de acuerdo que la conciliación incide en el Interés superlor del 

niño en la demanda de tenencia. 

En cuanto al ordenamiento jurídico en el del Código de los Niños y Adolescentes que 

establece el supuesto de la tenencia que cuando los progenitores se separan, enton-

ces ellos tienen que ponerse de acuerdo con quien de los dos, le corresponderá el 

resguardo físico de su niño. La cual, al no ponerse de acuerdo, entonces tienen el 

derecho de recurrir ante un juez especializado en familia para salvaguardando el in-

terés superior del niño, decidirá quién es el más idóneo para su cuidado. Por lo que, 

tutelando el interés superior del niño, si existe un mecanismo previo donde al niño se 

le proteja de la manera más rápida, se tendrían que someter ambos padres, para así 

no resulte perjudicial para los hijos. 
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En relación a la discusión de la jurisprudencia En la sentencia emitida por la Corte 

Suprema de Justicia de la República se detalla sobre la variación de la tenencia, 

donde el juez fallo a favor del padre, porque el artículo 82 del Código de Niños y Ado-

lescentes indica que el juez con la ayuda de la asesoría de un equipo multidisciplina-

rio solo si es necesario se dictara la variación de la tenencia, ya que lo que se pre-

tende con este dictamen es que se evite que los niños se vean afectados con la va-

riación que se motive y si se precisa que se le está exponiendo su persona, entonces 

el dictamen tiene que ser de manera inmediata, la cual se comprobó por medio del 

equipo multidisciplinario y salvaguardado el interés superior del niño, se puede llegar 

a una solución más beneficiosa para el niño. 

En ese contexto sostengo que se confirma que la conciliación incide de manera po-

sitiva en el interés superior del niño en la demanda de tenencia, ya que al no haberse 

iniciado un proceso judicial, que a la vez son muy duraderos, garantiza el respeto de 

sus derechos y el pleno desarrollo personal y resguardo del interés propio de su per-

sona por lo cual estoy de acuerdo que se proteja al interés superior al niño, en cuan-

to exista un mecanismo donde se dé la solución de los conflictos de interés de te-

nencia de la manera más rápida y sin perjuicios para el niño, sea utilizado primero 

antes de iniciar un proceso judicial. 

Discusión del objeto especifico 2: 

Objetivo Jurídico Especifico 2 

Identificar de qué manera la exigibilidad de la conciliación como requisito 

en la demanda de tenencia incide en la descongestión de la carga procesal 

Supuesto jurídico Especifico 2 
La exigibilidad de la conciliación en la demanda de tenencia contri-
buiría eficazmente en la descongestión de la carga procesal, ya que 
al solucionarse en vía extrajudicial la controversia de tenencia, ya no 
se tendría la necesidad de recurrir al aparato judicial y garantizaría 
que los órganos jurisdiccionales no se estarían demorando dema-
siado en otros procesos que necesitan ser atendidos urgentemente.  
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Coincido con lo manifestado por los entrevistados de manera que la exigibilidad de la 

conciliación como requisito en la demanda de tenencia incide en la descongestión de 

la carga procesal, es así que se toma en cuenta lo dicho por el entrevistado (Casas), 

(Campos), (Ocaña), (Morón), (Chuman), (Lazo) y (Namuche), porque es un MARC 

Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflictos, establecido para dicho fin y se 

debe exigir la conciliación como requisito previo para la interposición de la demanda 

de tenencia porque descongestionaría los Juzgados en tal sentido tomado en cuenta 

lo que alega el entrevistado (Mendoza),considera que la exigibilidad de la concilia-

ción generaría más carga en cuanto desde su punto de vista la obligatoriedad de la 

conciliación previa una interposición a una demanda resultaría desventajoso para 

poder cumplir con la celeridad procesal de los órganos jurisdiccionales en cuanto no 

lo considero así ni los entrevistados (Casas), (Campos), (Ocaña), (Morón), (Chu-

man), (Lazo) y (Namuche), donde sostienen que Si se debe exigir la conciliación 

como requisito previo para la interposición de una demanda de tenencia, la cual ayu-

da a buscar solucionar en el acuerdo previo. 

En lo que respecta a la discusión del Análisis de fuente documental, (Cárdenas) sos-

tiene que la conciliación es un proceso de educación de la sociedad, en la que no 

solo se tiene que evitar un proceso judicial que llevaría tiempo, sino que también me-

diante este proceso se lograra la solución de sus problemas, ello dado mediante la 

conversación que puede existir entre las partes, destacando ante todo la solución de 

situaciones en discrepancia. Además de señalar que la justicia es un derecho que no 

solo puede ser adquirido mediante la hetero composición, sino que la auto composi-

ción, así mismo (Caballero, López y Martínez) Se cuestionan una serie de interrogan-

tes en lo que respecta a que se obtiene con la justicia impartida por el poder judicial, 

sea gratuita, si esta nunca llega, o peor aun cuando llega, ya es tarde, es por ello que 

señala que se debe dar la oportunidad a la conciliación extrajudicial dado que me-

diante ella se resolverá conflicto de familia, donde por razón de su naturaleza las par-

tes deben seguir conviviendo y porque no que su convivencia sea en un ambiente sin 

problemas. Lo cual es una aportación dado que con ello se consigue disminuir los 
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despachos de los jueces respecto a la carga procesal, además que se lograría 

acuerdos que beneficiarían al conflicto que existe entre las partes 

A continuación, desde la interpretación de la fuente normativa el Código Procesal 

Civil dentro del Título Preliminar, artículo y señala que los principios que mejor se 

destaca son la economía y celeridad Procesal, donde la celeridad es un principio 

rector de todas las entidades públicas del estado tienen el deber de cumplir, la cual 

hace que los funcionarios y servidores públicos deben de actuar ante cualquier pro-

cedimiento que los administrados soliciten, de la manera más rápido, oportuno y así 

se logra la completa satisfacción de los interés del público. Del mismo modo La ley 

de conciliación 26872 en su artículo 2 también se encuentra estipulados la celeridad 

y economía. 

Donde el principio de celeridad procesal hace referencia que los procesos de tenen-

cia, en la vía judicial tienen que ser resuelto de la manera más rápida, lo cual en la 

actualidad no es así, ya que hay mucho congestionamiento de la vía judicial, la cual 

vía extrajudicial sería más ventajoso, ya que ayudaría a que los conflictos de tenen-

cia se resuelvan de la manera más rápida y así ayudaríamos a que el aparato judicial 

no tenga demasiada carga procesal. 

En relación a la discusión de la jurisprudencia en la sentencia emitida por el Tercer 

Juzgado de Familia de Trujillo respecto a la Tenencia Compartida, se pone en cono-

cimiento que respecto al descongestionamiento de la carga procesal, la recurrente 

celebra un acuerdo conciliatorio extrajudicial sobre la tenencia de su niño, la cual an-

te el incumplimiento de la misma, recurre a la vía judicial para que se ejecute lo acor-

dado, ya que si llego a un acuerdo conciliatorio extrajudicial, al incumplimiento de la 

misma, en la que en un proceso judicial solo se solicitaría que se ejecute el acuerdo 

conciliatorio, por lo que se demuestra que una vez más la institución jurídica de la 

conciliación ayuda a la descongestión de la carga procesal. 

En ese contexto sostengo que se confirma que la exigibilidad de la conciliación en la 

demanda de tenencia contribuye eficazmente en la descongestión de la carga proce- 

84 



sal, ya que al solucionarse en vía extrajudicial la controversia de tenencia, ya no se 

tendrá la necesidad de recurrir al aparato judicial y garantiza que los órganos juris-

diccionales no se estén demorando demasiado en otros procesos que necesitan ser 

atendidos urgentemente. 
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SUPUESTO 
JURÍDICO 
PECIFICO 

Supuesto Jurídico Especifico 1 
La conciliación incidiría de manera positiva en el interés superior 

del niño en la demanda de tenencia, ya que al no haberse ini- 

ciado un proceso judicial, que a la vez son muy duraderos, 	ga- 

rantizaría el respeto de sus derechos en un ambiente físico y 

mental sano, en procura del pleno desarrollo personal y res-

guardo del interés propio de su persona. 

Supuesto Jurídico Especifico 2 
La exigibilidad de la conciliación en la demanda de tenencia con-

tribuiría eficazmente en la descongestión de la carga procesal, 

ya que al solucionarse en vía extrajudicial la controversia de te-

nencia, ya no se tendría la necesidad de recurrir al aparato judi- 

cial y 	garantizaría que los órganos jurisdiccionales no se estar- 

ían demorando demasiado en otros procesos que necesitan ser 

atendidos urgentemente. 

DISEÑO DE ES- 

TUDIO 

Teoría fundamentada 

POBLACIÓN 	Y 

MUESTRA 
Población: Jueces, Fiscales, Abogados de familia y Conciliadores 

Extrajudiciales. 

Muestra: 2 jueces especialistas en procesos de tenencia, 3 fisca-

les, 3 abogados /Conciliadores Extrajudiciales. 

CATEGORIAS - La conciliación como requisito previo facultativo. 

- Demanda de tenencia. 

TIPO DE INVES-

TIGACION .Básico y orientado a la comprensión 

ENFOQUE .Cualitativo 
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ANEXO. 2 

GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a 	 

TÍTULO 

Conciliación como requisito previo facultativo para la Demanda de Tenencia 
Entrevistado: 

Cargo: 

Institución: 

OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 

Determinar de qué manera la conciliación como requisito previo facultativo incide en la 

demanda de tenencia. 

Preguntas. 

1. ¿Explicar de qué manera la conciliación como requisito previo facultativo inci-
de en la demanda de tenencia? 

2. ¿Considera usted que la Conciliación Extrajudicial es una institución jurídica 
que garantizaría la solución de los conflictos de tenencia de manera rápida, di-
recta y amistosa? ¿Por qué? 

3. ¿Señale cuáles son los criterios para que los conflictos de tenencia se pueda 
resolver vía conciliación, para ya no tener la necesidad de iniciar un proceso 
judicial engorroso, lento y a la larga costosa? 
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8. ¿Señale usted si la vigente regulación de la conciliación garantiza el interés 
superior del niño? 

OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2 

Identificar de qué manera la exigibilidad de la conciliación como requisito en la 

demanda de tenencia incide en la descongestión de la carga procesal 

9. ¿Explicar si la exigibilidad de la conciliación como requisito en la demanda de 
tenencia incide en la descongestión de la carga procesal? 

10.¿Señale usted si se debe exigir la conciliación como requisito previo para la in-
terposición de la demanda de tenencia? 

11. ¿Considera usted que la exigibilidad de la conciliación en la demanda de te-
nencia contribuiría eficazmente en la descongestión de la carga procesal? 

12.¿Tiene usted algún aporte o precisión adicional a la presente investigación? 
Respecto a los requisitos previo facultativo para la demanda de tenencia. 
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IIL OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

- El Instrumento cumple con 

los Requisitos para su aplicacton 

El Instrumento no cumple con 

Los requtsnos para su aplicación 
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ANEXO. 3 

GUÍA DE ANALISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

TÍTULO 

Conciliación como requisito previo facultativo para la Demanda de Tenencia 

OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 

Determinar de qué manera la conciliación como requisito previo facultativo incide en la 

demanda de tenencia. 

Ahumada (2011) define al respecto 

[...] La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos que fue concebida co-

mo respuesta a la crisis que enfrenta la administración de justicia en las instancias judi-

ciales, pues la sobrecarga de procesos y la necesidad de que se tramiten rápidamente 

los mismos, traen como consecuencia, en muchos casos, cfue no exista la equidad en los 

procesos, generando así inseguridad jurídica. (p. 16) 

De esta manera el documento de referencia del autor García (2013) sostiene al 

respecto: 

[...] Como un proceso en el que se negocia y que esta es atendida por un tercero im-

parcial que hace fácil e inicia la comunicación entre las partes que tienen una discusión, 

con la finalidad de que se consiga la armonización de intereses, además que se mani-

fieste fórmulas de solución que conlleve a la redacción de un acuerdo, a fin de que se 

evite el litigio judicial promovido o por promoverse, lo cual existe diferencia del proceso 

judicial y del arbitral, dado que la conciliación no es coercitiva y que en este caso vienen 

hacer las partes quienes diseñarán la solución más cómoda a la controversia. (p.108) 
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OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 1 

Analizar de qué manera la conciliación incide en el interés superior del niño en la 
demanda de tenencia 

Chong (2015) menciona al respecto: 

[...] Es una situación legal mediante la cual, cuando los padres tienen una separación 

matrimonial, o se divorcian, es ahí cuando ambos padres desempeñan la custodia le-

gal de los menores de edad, esto es en igualdad de condiciones y derechos sobre los 

hijos, no debiéndose equivocar la Custodia Legal con la patria potestad. (p. 62) 

Fernández (2014), afirma que 

Es una tenencia compartida en el sentido que ambos padres separados, tienen res-

ponsabilidades acerca de los menores, respecto a los aspectos que requieren todo 

niño en su vida diaria, en el que además existe un derecho mutuo para que decidan 

sobre su desarrollo personal, ya sea para su educación, salud, recreación; además de 

que se les brinde un amparo emocional. (p.8) 

OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2 

Identificar de qué manera la exigibilidad de la conciliación como requisito en la 

demanda de tenencia incide en la descongestión de la carga procesal 

Cárdenas ( 2012) menciona al respecto: 

El uso de la conciliación como primera opción para lograr el fin de conflicto, dado que 

este proceso se da de manera rápida, económico, confidencial especializada y segu-

ra, dado que mediante este proceso se evita que las parte lleguen a un proceso judi-

cial, tomando más tiempo en su proceso. (p.54) 

Caballero, López y Martínez (2009) nos definen: 

Se cuestiona una serie de interrogantes en lo que respecta a que se obtiene con la 

justicia impartida por el poder judicial, sea gratuita, si esta nunca llega, o peor aun 

cuando llega, ya es tarde, es por ello que señala que se debe dar la oportunidad a ia 

conciliación extrajudicial dado que mediante ella se resolverá conflicto de familia, 

donde por razón de su naturaleza las partes deben seguir conviviendo y porque no 

que su convivencia sea en un ambiente sin problemas. (p. 146) 
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ANEXO. 4 

GUÍA DE ANALISIS DE FUENTE NORMATIVA 

TÍTULO 

Conciliación como requisito previo facultativo para la Demanda de Tenencia 

OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 

Determinar de qué manera la conciliación como requisito previo facultativo incide en la 

demanda de tenencia. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

1.- La Constitución Política del Perú de 1993, dentro de los derechos fundamentales 

de la persona artículo 2, inciso 1, hace mención a la integridad física, psíquica y mo-

ral de la persona, también artículo 4 de la Norma Fundamental, hace mención a que 

la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre 

y al anciano en situación de abandono. Por último, la familia como garantía institu-

cional de la sociedad de los Derechos Sociales y Económicos del capítulo II regula 

en su artículo 6 segundo párrafo se menciona que el deber y derecho de los padres 

de alimentar, educar y brindar seguridad a sus hijos, así como del deber de los hijos 

de asistir y respetar a sus padres. 

LEY DE CONCILIACIÓN 26872 

1.-La ley de conciliación 26872 en su artículo 7 señala las materias conciliables en la 

presente investigación centrada a la materia de familia y las que se pueden conciliar 

las cuales son materia de alimentos, tenencia, régimen de visitas, asimismo, de las 

demás que deriven de la relación familiar y que de las partes tengan libre disposición. 

La Conciliación Extrajudicial es un mecanismo alternativo de solución de conflictos 

que las personas pueden utilizar siempre y cuando las materias versan sobre preten-

siones determinadas o determinables que se encuentren dentro del aglomerado de 

derechos disponibles de las partes; las primeras que consisten en determinadas son 
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ve y si se precisa que se le está exponiendo su persona, entonces el dictamen tiene 

que ser de manera inmediata 

OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2 

Identificar de qué manera la exigibilidad de la conciliación como requisito en la 

demanda de tenencia incide en la descongestión de la carga procesal 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL PERUANO 

1.- Código Procesal Civil dentro del Título Preliminar, artículo y señala que los princi-

pios que mejor se destaca son la economía y celeridad Procesal, donde la celeridad 

es un principio rector de todas las entidades públicas del estado tienen el deber de 

cumplir, la cual hace que los funcionarios y servidores públicos deben de actuar ante 

cualquier procedimiento que los administrados soliciten, de la manera más rápido, 

oportuno y así se logra la completa satisfacción de los interés del público. 

LEY DE CONCILIACIÓN 26872 

1-Del mismo modo la ley de conciliación 26872 en su artículo 2 se encuentra estipu-

lados y desarrollados los principios de la conciliación donde también se encuentra 

estipulados la celeridad y economía. 
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ANEXO. 5 

GUÍA DE ANALISIS DE FUENTE JURISPRUDENCIAL 

TÍTULO 

Conciliación como requisito previo facultativo para la Demanda de Tenencia 

OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 

Determinar de qué manera la conciliación como requisito previo facultativo incide en la 

demanda de tenencia. 

Resolución del Tribunal Constitucional Peruano, Exp. N.° 00862-2010-PHC/TC 

En la Resolución emitida por el Tribunal Constitucional peruano, se detalla y al vez 

se declara improcedente, ya que la recurrente había celebrado un acta de concilia-

ción respecto a la tenencia de su niño, la cual al incumplimiento de la misma, tiene 

que recurrir a la vía judicial, en la que se precisa que existe un conflicto familiar 

éntrelas partes, donde se ha generado un conflicto respecto a la tenencia de su me-

nor hijo, materia que evidentemente no compete resolver en la vía constitucional, 

sino ante el poder judicial. 

OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 1 

Analizar de qué manera la conciliación incide en el interés superior del niño en la 
demanda de tenencia 

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transito-

ria CAS 870-2007. 

En la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República se detalla 

sobre la variación de la tenencia, donde el juez fallo a favor del padre, porque el artí-

culo 82 del Código de Niños y Adolescentes indica que el juez con la ayuda de la 

asesoría de un equipo multidisciplinario solo si es necesario se dictara la variación de 

la tenencia, ya que lo que se pretende con este dictamen es que se evite que los ni-

ños se vean afectados con la variación que se motive y si se precisa que se le está 
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exponiendo su persona, entonces el dictamen tiene que ser de manera inmediata, la 

cual se comprobó por medio al equipo multidisciplinario y salvaguardado el interés 

superior del niño, que la niña quería estar con su papa. 

OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2 

Identificar de qué manera la exigibilidad de la conciliación como requisito en la 

demanda de tenencia incide en la descongestión de la carga procesal 

Sentencia del Tercer Juzgado de Familia de Trujillo, Exp. N.° 3091-2009 

En la sentencia emitida por el Tercer Juzgado de Familia de Trujillo respecto a la Te-

nencia Compartida, se pone en conocimiento que, respecto al descongestionamiento 

de la carga procesal, la recurrente celebrar un acuerdo conciliatorio extrajudicial so-

bre la tenencia de su niño, la cual, ante el incumplimiento de la misma, recurre a la 

vía judicial para que se ejecute lo acordado. 
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TITULO 

Conciliacion corno requisito previo facultativo para la Demanda de Tenencia 
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OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 

Determinar de Qué manera la conciliación como requisito previo facultativo incide en la 

demanda de tenencia 

Preguntas 

1. 4Explicar de Que manera la conciliación como requisito previo facultativo 
influye en la demanda de tenencia? 

L  

2. 
,Considera usted que la Conciliación Extrajudicial es una institución 
jundica que garantizarla la solución de los conflictos de tenencia de 
manera rápida, directa y amistosa? ¿Por qué? 

bw. ank 

3. 
(„Señale cuáles son los criterios para que los conflictos de tenencia se 
pueda resolver via conciliación para ya no tener la necesidad de iniciar 
un proceso judicial engorroso. lento y a la larga costosa? 
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4. „C:- f1s,oe-a usted vIta o necesano a cortchaciart corno reqursito prewo 

da-a !a deanda de tertenc:a 

t 

OBJETIVO JURIDICO ESPECIFICO 1 

Aria zar de qué ma-era la conciliación incide en el interés supenor del niño en la 
ce-randa de tenencia 

5. ¿.Expirque de qué manera la concikaoóin influye en el intenhs supenor 
del no en la demanda de tenencia? 

N 	 -.44.11., 1.41,. 	 n4:7,0pS z 1.0" L  
' 	- 	trielf:t -4.b.4t j rv•  

-. 	 -4 4.11/7"."1".411.e ;,04/50C~'..uk*  • 

6. Explique ¿Cuál de los mecanismos de solución de conflictos mantiene 
la unidad familiar y es conforme al interés superior del niño? ¿la 
conoliación o el proceso de tenencia? ¿Por qué? 

7. ¿Considera usted que al no iniciarse un proceso judicial de tenen0a 
porque se resolvió en vía extrajudicial, garantizaría el snteres supenOr (bel 
niño. en procura del pleno desarrollo personal y ~guardo del ¡Moréis 
propio de su persona 

t. ¿Señale usted so la vigente regulacion de la conoltaoón giaranttza 
interés superior del ndio? 

L¿$.41,1d5iL„_ká, 
ott 
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OBJETIVO JURIDICO ESPECIFICO 2 

Identificar de que manera la exigibilidad de la conciliación como requisito en la 

demanda de tenencia incide en la descongestión de la carga procesal 

9. ‘Explicar si la exigibilidad de la conciliación como requisito en la 
demanda de tenencia incide en la descongestion de la carga procesal-)  

1J/'NC.Y."44,\.  •VN, 

r,"--.31  o-• U ud.-- 	fyd. r  12—> , 01,3vW, 	est,■ 
,11 	km .0 • t), 	• 

10. ¿Señale  usted  5/ se debe exigir  la conciliación c.ornd requi to previo 
para la interposicion de la demanda de tenencia'? 

/-• 
• 

11.¿Considera usted que la exigibilidad de la cOnciliacion en la demanda de 
tenencia contribuiría eficazmente en la descongestión de la carga 
procesar? 

3-15,k 	vihilyp  
"r  r 	_  

12. ¿Tiene usted algún aporte o preasion adicional a la presente 
investigación" Respecto a los requisitos previo facultativo para la 
demanda de tenencia 

01:..nom 
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CAL Re9. t 
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OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 

Determinar de qué manera la conciliación como requisito previo facultativo incide en La 

demanda de tenencia 

Preguntas 

1 ,Explicar de que manera la conciliación como requisito previo facultativo inci-
de en la demanda de tenencia'? 

SP 1.11C tcte 	pOr 
tielor o un  
el 	b 1;cs klic,r  d# ./1-44 
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¿Señale cuáles son los criterios para que los conflictos 
resolver via conciliación, para ya no tener la necesidad 

judicial engorroso, lento y a la larga costosa'? 
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4. ¿ C onsidera usted vital o necesario la conctliacion corno requisito preveo para 

la demanda de tenencia? 
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OBJETIVO JURIDICO ESPECIFICO 1 

Analizar de que manera la conciliación incide en el interés supenor del niño en la 
demanda de tenencia 

5. ¿Explique de que manera la conciliación incide en el interés superior del niño 
en la demanda de tenencia? 
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6. Explique ¿Cuál de los mecanismos de solución de conflictos mantiene la uni-
dad familiar y es conforme al interés supenor del niño? ¿la conciliación o el 
proceso de tenencia',  ¿Por que? 
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8. ¿,Señale usted si la vigente regulación de la 
conciliación garantiza el Interés 

superior del niño,  
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Identificar de qué manera la exigibilidad de la conciliación como requisito en la 

demanda de tenencia incide en la descongestión de la carga procesal 

9. ‘Explicar si la exigibilidad de la conciliación como requisito en la demanda de 

tenencia incide en la descongestión de la carga procesar 

¡n ctel-‘ 

	

1 j 	(9. h  0-9  rr7 é-) 	 c?el (c.,0 (Mai é 

	

p 1 ck 	Prr tS 1 O 	11CL3 	 r0 	em  

	

(-6 o j (11 	 -P,T1  fre 1  01 	¡Deo r 	•rt 	"In 	-1 43 -,cL-t. e 	1 c‘.. 

	

^r,45  Cr S-1 	 -0 	P 	t-rt 	c4-  r-br 	9:fe:Pc• 	S' 	ebry,  Lj 
10. ¿Señale usted si se debe exigir la conciliación como requisit&previo pa rá la in-

terposición de la demanda de tenencia? 

S; 	cCo 64,  de-ex 15 I 	f)c, ra- 

ntori  512a';  c.)Írarri ,-rib 	d.< ( 

 

C-1-,1-4-14c1Cor  Cc. 
íos Ci prtx) La,  6,1 

 

 

11.¿Considera usted que la exigibilidad de la conciliación en la demanda de te-
nencia contribuiria eficazmente en la descongestión de la carga procesar 

12. Tiene usted algún aporte o precisión adicional a la presente investigación? 
Respecto a los requisitos previo facultativo para la demanda de tenencia 

la  Ct. 	157) 
•-i-r1Crt~  dp  -lenonUo 	Fx-1.• ■ el 	crts-  j-.4„ ti u cry r 

 

(.1C 4.0 

Cb.14-4°51-4 b PC) r' 

 

  



Conciliación 

Entrevistado 

Cargo- 	f 
Institución: 

1-15 

GUIA DE ENTREVISTA 

D  , ! 3  j7iy i(1- 1  j 	1 1_,( r' (121 	/ 

9n(ie,:l / ( r,p(,( 4 0(1,, /il 	--;..- fl,,,,J,f4  /•,,f.,11:-.-, 

TÍTULO 	
, 

como requisito previo facult t'yo para la Demanda de Tenencia i 

k'Vel- 	-F-11 r ntréi P' y DO i í )( I.  4  I 1417(1(  1  (1•1"-P  
il_P (41 	)  I rY ) o A _)-,- ft 

OBJETIVO JURÍDICO GENERAL 

..» r,  ci e2 ff o r pn 	J-4 11(  CJ 
 rl 

1  173 	 ()UI ri Cr 
I  j'A 

Determinar de que manera la concacion como requisito previo facultativo incide en la 

demanda de tenencia 

Preguntas 

1. ¿Explicar de que manera la conciliación como requisito previo facultativo 
influye en la demanda de tenencia? 
s,J 

C-9-10-1  (6  4.a -Lintai.‘f  
/9"•1 	 cir-yruiC4 

2. .,Considera usted que la Conciliación Extrajudicial es una institución 
jundica que garantizaria la solución de los conflictos de tenencia de 
manera rápida, directa y amistosa? ‘Por qué? 

	

I  paiT.I.4 3  0.7, &-i-, 5-cf 	J &Luc., c1::".;  eta ¿kr), 	 r14 
--t~rrciA 4.0 je,  r*Inn 	t C4  ,- 6Çr la  

cx~bér-) 1.1 ofhey, /1-tr-r,  1.499 ryln¿yi b_p9-14. 	c 1~1  --t--4,4u. 	I „I  by4 	 Crw,  4.'27 
3. ¿Señale cuáles son los criterios para que los conflictos de tenencia se 

pueda resolver via conciliación para ya no tener la necesviad e niciar 
un proceso judicial engorroso, lento y a la larga costosa,  
Ursn CetitEruc) 	 o) 

o 
A.44.11Krtá' at 	rt,-inft-41 	Ag170 

C.C-11-1)J • 

	01 

r'cif:"141j 	eiruniddri 
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;r 
,¡ 

z., 	, Ey 

4 „Considera usted vital o necesario la conciliacion como requisito previo 

Para la demanda de tenenciag 

- ,---r-19  ( 1  ' , t'''  4  ("‘1... 	z 	.,---1_,.._:" 
. r 

i[ 	11 i'  / 1 ' • 	• ( : t; 

OBJETIVO JURIDICO ESPECIFICO 1 

/2_ci  
*.Cvl,  p  LL xn.-< ;:i  

Analizar de qué manera la co,I,::i.aclon incide en el interes supenor del nino  en la 

demanda de tenencia 

5.  c,Expirque de Que manera la conciltacion  influye en el interes superior 

del niño en la demanda de tenencla -,  

6. Explique _,Cual de los  mecanismos de solucion de conflictos mantiene 

la unidad familiar y es conforme al interes superior del niño? ¿fa 
conciliacion o el proceso de tenenciag ¿Por queg 

f 
	 rr) 1.4_4  C. 

C' 	 /24 	 tiA 	 j2,7 14-0 ryt crin ,5 

T'y nes■ 	 r4r)-(11.)  9,'; 	Lir —rn{v7 9̂,ka-i  

7. ‹„Considera usted que al no iniciarse un proceso judicial de tenencia 

porque se resolvió en \tia extrajudicial, garantizaria el interés superior del 

niño en procura del pleno desarrollo personal y resguardo del interés 

propio de su persona 

C 
ajas  crypt- --l'o 	PI I tolci CI 	04-e n.14,477-45, 

cid dri.71 
4a7c, #_-11_£•1 

8. cSeñale usted si la vigente regulación de la conciliación garantiza el 

interés superior del niño2  

SCit:crci 	J-2  IC,  

C& cf  

CIVID ir; C49 fL hinifc-10,211  

00 0-í'f 
..„1 o bu c,..fi 

n}-c;CLf LL 	,0-21 _Art .4 

  

 

J2er 	 t4.5o7  

  

MI» 
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1-4,1 	 f 	 V./ " /I 

1'7 , 
-••• -■•• 1. 

OBJETIVO JURIDICO ESPECIFICO 2 

 

Identificar de qué manera la exigiblioad de la concacion COMO requisito en la 

demanda de tenencia incide en la descongestion de la carga procesal 

9. 6Expficar  si la exigibilidad de :a conciliación como reguisíto en la 

demanda de te.nencia incide en la descongestion de ia carga Drocesar,-  

;-- 	 i _t_.,, ,I. .., i i.14:. 	, 	F.,,,,,,..  y _,_,;, 	9 r • ,•:••r-,  . 	. r-J ,.. 	• .) 	(,,,...t.t4 T.:.-G  
- ---.:1- -4' _.-:_. 	i 	L'U   

'- 	- -i (-,Itr-1 	■('' 	'..._,:!•1 	, , 	_},' 	1- '. -, 	...1..z. tl!..,-"1  
-.•-!,., 	' 	 ' r` '-- . 	.,  

10. cSeñale usted si se 4 - e.  --;17 -  'T, :=_I'l., re.n  C.OrnC., requisito  pre..tio 

para la interposiciÓn de .--i- ,Je.,--  ,-- r- .--:.9.  le,  

(--- .-. 7,..,, , L. L.  ,i.., 	;,..,.„: , l 

	

; 	:4,,  ,--, I r-i• 	4.." --fli.-1 	"-r-r" tj......-1.."  ...5 :t7--,-, _ _. 

	

n  fi: 	,-r- 	,,,, • _ , 	
. 

J  - - - -./. 	..-_i 	l I,  r 	/-  ■-•'• -.}1-2.:";  

n. 	,  
11. ¿„Considera usted nue la e.x,giodad de la cc,nciliacion en !a •:::emainaa Ce 

tenencia contribuiria eficazmente en la descorgestion de a carga 
procesar) 

C 

-  

	

ki Cr 1.41 	c,,,í 

12. ,Tiene usted algun aporte o precisión adicional a ia presente 
investigacion') Respecto a los requisitos previo facultativo para la 
demanda de tenencia 
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GIBA DE ENTREVISTA 

Concillacion cor90 

Entrevistado 

Cargo 

Institución 

TITULO 

requisito previo facyltativo para la Demanda de Tenencia 

, 	 I 	4ry 

t 

OBJETIVO JURIDICO GENERAL 

Determinar de que manera la conciliacion como requisito previo facultativo incide en la 

demanda de tenencia 

Preguntas 

1. 4Explicar de que manera fa conciliacion corno requisito previo facultativo 
influye en la demanda de tenencia? 

■jt,  	, r(of'd rin) efue c  LO  
c4 	2 	t 	 L  c.),#,Ci.c, tcnj laYft/..1 7#0,417  

otti cti cc/ 

2. ¿Considera usted que la Conciliación Extrajudicial es una instItuCión 
jundica que garantizaria la solucion de los conflictos de tenencia de 
manera rapida directa y amistosa9  cPor qué'? 

.„,c, pi  o 2p__- ,e5 
r 	  

I* CU n 	cr.i  .;-;•L 	ctt„ 	 ‹../7 ), 	djo,..0 .3,36 r2... cyourin,  S,..2 Oti r4o41, ri 	k e> ct-cf r4-0 	r citi6 c. 
3. ¿,Señale cuáles son los criterios para que los conflictos de tenencáa se 

pueda resolver via conciliación. para ya no tener la necesidad de iniciar 
un proceso judicial engorroso, lento y a la larga costosa' 

Si. k 

tAL. la die 
17,nerkfC, 

tio Líjra.-1  di 	1 	rO_ítei 	■-1...0 	a LIT/ ryn.571_ Ce> ALiDni <Int 	
134!_i 	-IPA ¿ PS 	1-17(10‘ 	i 4-4.r Z-t „it,A.rn4, tris . 

I 27 



briari 

  

 

rr  CICCAPcya 

  

4 	(t,4411414,144 iiIdvttal o necesario la conciliación como requisito previo 

limeli demanda de tenencia'? 

J.!.  4'1 	 ft 	o y  trayLtlj,ItLe  

.1 	 t_o_e(foi, 71 	/11,    

,),-/U O 150 f ft,  aP  ten* i7( 

OBJETIVO JURIDICO ESPECIFICO 1 

Aiicshtai de que manera la conciliación incide en  el interés superior del ni o en la 

I dernonría de tenencia 

5 Expltque de que manera la conciliación influye en el interés supenor 
del niño en la demanda de tenencia,  

o  ctti.r  cd)  it-mpon■I  L.JL.Qf n 	pa u a pn.x.gAt f tic, 
/LA it‘tia4eby.,,,,,  I Q  n.o Lizsjetri  ayo  cki  

6. Explique ¿Cual de los mecanismos de solución de conflictos mantiene 
la unidad familiar y es conforme al interés superior del niño9  ¿la 
conciliación o el proceso de tenencia'? ¿Por qué'? 

U  Ciino;#  I ti ti  tf“47  

ÉX...,0 	 .  

   

 

tx.abi cho. pauti;.u. 

 

   

    

7. ¿Considera usted que al no iniciarse un proceso judicial de tenencia, 
porque se resolvió en vía extrajudicial, garantizarla el interés superior del 
niño, en procura del pleno desarrollo personal y resguardo del interés 
propio de su persona 

S'  4  é  Pa IY4-4 4  írh 	IC1 V  ri 	r t.,  rtif.i;Ots 	P aclt ft" is 
acte  4 r10 • 

8. c,Señale usted si la vigente regulación de la conciliación garantiza el interés superior del niño'? 

Si Ab, 4ordrZa 	r,3--t,cc.,,,,„ ck,219 #11 "r0 	 LO  rbsyjj  Ae41;71 
.42LP 	 _i_4> 	Czko+1.4 itas.4.44,—Grteet 1:4 
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(.21 	1.4 

Ir.y.,1C6 

D 	 t'504/175 poro 

7 

re?,  .0,4d jOrairr...4). 

411eiteD ertOr"   &len ekc 
(ord.ty, dji (o&ocidí 

C-4  aj 
113k 

........ 

OBJETIVO JURIDICO ESPECIFICO 2 

Identificar de que manera la exigibilidad de la conciliac.ion como requisito en fa 

demanda de tenencia incide en la descongestion de la carga procesat. 

9. c,Explicar si la exigibilidad de la conciliación corno requisito en Pa 
demanda de tenencia Incide en la descongestión de la carga procesar 

--›+ 	1,1( % a 	, 15,s 	po,  t té> 	4<1 (pf 	 rart I It Cs9  

tel 	chi 1.4aLt f#   	'lv"<1  1A p « 	r 
reo t4 	cu / 	---- 	P.e 	(15 	ab 

10. e,Señale usted si se debe exigir la conciliación como requisito preveo 
para la interposición de la demanda de tenencia? 

_____ 
 

' d 	

u 	(.. 5 p 0 	orC Yr   ia 
C- 

11. 11. ?., Considera usted que la exigibilidad de la conciliación 	la demanda de 

Vi 	p.)  

tenencia contribuiría eficazmente en la descongestión de la carga 
procesal? 

12. e,Trene usted aigun aporte o precisión adicional a la presente 
investigación? Respecto a los requisitos previo facultativo para la 
demanda de tenencia 

1.1 	• 
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GUIA DE ENTREVISTA 
-Ftli,41.1 y 

4c-Nr-a 	1 ,  - 

TITULO 

Conciliacion como requisito previo facultativo para la Demanda de 

Entrevistado 	 Crfl?ri ? 

Cargo 	 Cf- 
4:1 

Institución.  CcLAA-Ttuzi á a_ Gro( LteL..1.„■ )-1 	7).6 A 

r 1/4 

Tenencia 

OBJETIVO JURIDICO GENERAL 

Determinar de que manera la conciliacion como requisito previo facultativo incide en =a 

demanda de tenencia 

Preguntas 

1. ‘Explicar de que manera la conciliación como requisito previo facultativo 
influye en la demanda de tenencia? 

ZryNFIV,4 	 to- Yt Aida_  9.e ei 	 irtrir-V 
fon.h. 1-"lz rudo,  

Vi" e k. Z..11 VIrt 

    

    

2. ¿Considera usted que la Conciliación Extrajudicial es una institución 
jurídica que garantizar-je la solución de los conflictos de tenencia de 
manera rápida directa y amistosa? c.Por qué? 

5.•:- , coi re... 	ron.it ce," £11-14.2 	 a.c.:acct 

3. cSeñale cuales son los cntenos para que los conflictos de tenencaa se 
pueda resolver via condliacion para ya no tener 1a necesidad de iniciar 
un proceso judicial engorroso lento y a la larga oastosa? 

á 	 ''-1")  VOC•1?/  
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t.-2- C--*(1 	 4—( T>9  C f   

1. ¿Considera usted que al no iniciarse un proceso judlcial de tenenca 
porque se resolvió en via extrajudicial, garantizaria el interés superior de! 
niño en procura del pleno desarrollo personal y resguardo del interés 
propio de su persona 

_ro c t 

4 6Considera usted vital o necesario la conciliación corno requisito pirevw; 

para la demanda de tenencia? 

51: 	'71•1 CI>9 

OBJETIVO JURIDICO ESPECIFICO 1 

Analizar de qué manera la conciliación incide en el interés superior del niño en la 
demanda de tenencia 

5. ¿Explique de qué manera la concilsacion influye en el interés supenor 
del niño en la demanda de tenencia? 

-F1.0 	jyytio  ry"LA;1., 2.  La, 	 t 	cio 
VeN 	F •áa 	r:r  srile 

 

de) C.a.rft 

  

   

6. Explique ¿Cual de los mecanismos de solucion de conflictos mantiene 
la unidad familiar y es conforme al interés superior del aliño,  ¿let 
conciliación o el proceso de tenencia? ¿Por que? 

7. ..,Señale usted si la vigente regulación de la conciliación garantiza ei 
interes superior del nit'io,  

t- 	 Crrody sirc  
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OBJETIVO JURIDICO ESPECÍFICO 2 

Identificar de que manera la exigibilidad de la concilvacion como requisito en la 

demanda de tenencia incide en la descongestión de la carga procesal 

9. Exphear si la exigibilidad de la conciliación como requisito en ;a1 

demanda de tenencia incide en la descongestión de la carga procesar 

.4_ . 
1.5 at  rscAr rlye rio 	4:J1>£ ra-u-o 	CrIneíti-a-C4"." 

Celrf  lucio riit  

10. Señale usted si se debe exigir la conciliación como requisstO previo 
para la interposición de la demanda de tenencia,  

) 1)0 	:1 S •Y-1 4114701.1-  t y I " tos  •Vek 

 

 

11. cConsidera usted que la exigibilidad de la conciliación en la demanda de 
tenencia contribuiría eficazmente en la descongestior,  de la carga 
procesar 

Sis 	urt  oS ur, 	, A r?  

 

et z,L,  

  

12.<,Tiene ustedalgún aporte o precisión adicional a la presente 
Investigación' Respecto a los requisitos previo facultativo para ia 
demanda de tenencia 

I .9 „I ,1 

444 	nyvt 7 t 

/2- =11 	guAct0 d (40_ 	Cry„ 
r  t 	T(-Fr›, 	 ) y c4.1 , - 
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#2111iA lir rue tir lite. lb  

ti firir) 

k1.11n, 1:: A.-4;q■ 	• !P":$1nen,' le 01, lo e in, iMendt.if 	1•Cif 	in 1 !CP r ema eq01 
	r csra-ef 

F Iltro ring finto 
	

I 	 • 	' L it ti ,  ,• 
Courno4+ 	' 

, 	
ti 	„I 

sa,a, 	 • 	• 
t'ilvis 1 nit ) J111411)1GO 	KM 

(-)etfattYlltIllt CIP quita 111;irinttl '4 coya dupla la'>al, a cavay, frofitymno. tire;  1:' 	.;;;' 	 trt 

demanda de tenni-x-1e 

Preguntas 

1. ¿Explicar de que manera la conciliación Corno reqt.OSIM.1  previo:, fai-..ota*:. 
influye en la demanda de tenencia? 

Q sj t 

" 	tr 	
.  

2. ¿Considera usted que la Conciliación Extrajudicial es una ,rs.-7 
¡urictica que garantizara la solución de los conflictos de tene-
manera rápida. directa y amistosa? ¿Por qué? 

	  GLSUerao 	(Apr4,1- 11100.1 tkij   
12,a 	t„,.x ry 1 	u t‘ 4 e 	 t   

3. c,Señale cuáles son los criterios para que los conflictos  ce tenence se  
pueda resolver vía conciliación para ya no tener la ryecemded de nictar 
un proceso judicial engorroso, lento y a la larga costosa? 

kt. r 

d'o  z Cc cVOc.a. 
51■)Q- ho a -v. ck..-in e\  Vitku,e1 

ovv% k tkok t)t. 	11 Cr 410. 
GlO-10 

4-1 14--£ petttt- 
*44  

9.,,)  
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,...Consiileia usted vital t) 11('1.-P51:111( 13 COrtl'111:1■ 1t 	if tyk 	 ) 

para la demanda lije jerion,-111- 

, I • 
	 i. s‘lIk 	'I 11,11 

t.) 	 \ 	Lh-111 
	 ,y ve E 

OBJETIVO JURIDICO ESPECÍFICO 1 

Analizar  de que manera la conciliación incide en el interés supeno• clol niño en la 

demanda de tenencia 

5. ¿,ExplIque de que manera la conciliación influye en el alteres supenor 

del niño en ia demanda de tenencia?  

„P'0 	_Ce>  e 	 \ T.  e 1.1: rffir 

C.A. çy t  

11-iso  • N{ ct L un 	roto-1-r ‘>:•• ct  k‘r.  k 	IN 	k- 
01,0 	 s \ • 	1 	4 491-'a  

-I 
6. Explique <.Cual de los mecanismos de solución de conflictos mantiene 	

e 
 

la unidad familiar y es conforme al interés superior del niño9 Ia 
conciliación o el proceso de tenencia? <,Por qué? 

0, 	c,Z 1,1 	Qt5 	ex  ,-)n 	1.) 	url 0, 
en lie Xol c irs; n 	 V1 OC1U 	 
e 11 en'. 	cl> 	t• 	c4_ i., si4'000. 

7. Considera usted que al no iniciarse un proceso judicial de tenencia, 
porque se resolvió en via extrajudicial, garantizarla el  interés superior del 

niño_ en procura del pleno desarrollo personal y resguardo del interés 

propio de su persona 

5 	 I.) ". 
1." 

k_Ck 	--1■ r:4 -4.4 	 .13. 1._ 	n'Y e lx O n- JC_■0414rw_s, 

\C. 	 Pct.eu-s-1 	mil 1,4%.1 A,  Lo et 1,31c" 
8. ¿Señale usted si la vigente regulación de la conciliación garantiza el 

interés superior del niño9  

-e• x't n o 

 

Q(\ ^ (.2 r_lk-vc-A_UCar,a 	
". Dr, 9-t Plmc £.0ht Lic.( ú 	'Zireek 	í 	" 435~1-  t  e k. 	 ec,..yot 	 yLAN. 	; c.". o j  

n o leN cm" 	tsa LA a -y1..1 r 
cy.,‘ tv.w1) 

tt' ) 
PI 
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OBJETIVO JURÍDICO ESPECÍFICO 2 

Identificar de que manera la exigibilidad de la conciliación como requisito en la 

demanda de tenencia incide en la descongestión de la carga procesal 

9. cExplicar si la exigibilidad de la conciliación como requisito en fa 

demanda de tenencia incide en la descongestion de la carga procesar> 

c 	 \o. 	 CC  

+.)t-  

Cry é i 	 . 	)  (t- 	N I-, 	 j 13 Ir- 

1 0 . Señale usted si se debe exigir la conciliación como requisito previo 

para la interposición de la demanda de tenencia')  

S 	e- I> 	•"4 	" 	 CAG r  

Ck. 	LA) Q c.L.7  

11. Considera usted que la exigibilidad de la conCiliación en la demanda de 
tenencia contribuiria eficazmente en ia descongestion de la carga 
procesar)  

LO Ce e- 

12. ¿Tiene usted aiguri aporte o orecision adicional a fa preserrte 
investigacion,  Respecto a los requisitos previo facultativo para la 
demanda de tenencia 

rs \-) lz■- 	tlt.-Leli, 	e e  etic,Ict_ 	Co..I.J‘.1_ 4C1211 	0.  La 1 b.ita 

•••■ 	c.it_k C.4 111.C.i" 
er. & 	L).(  mQ.4ltot eL 	ec- a LOS a 
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GUIA DE ENTREVISTA 

TITULO 

Conciliador]corno teouisito previo facultativo para la Demanda de Tenencia 

Entrevistado 	.1   

Cargo 	f -t-- 	 { 
4 í 	1 	í 

instducoon 	 , t ,, 	' I :),  I.J.0. ) 

OBJETIVO JURIDICO GENERAL 

Determinar de que 'flanera la concil .1 7 
	 ; previo facultativo incide en 

demanda de tenencia 

Preguntas 

1. cExplicar de que manera ia concrliacion como requpsito precio tacutaflvO  

influye en la demanda de tenencia'? 

t 
tii 

2. ¿.,Consioera usted que ia ConciPacion Extrajudicial es una instituaóri 
jundica que garantizarla ia solucion de los conflictos de tenencia de 
manera rapilia, directa y amistosa,  c.Por que' 

" O 

	

(74 	 /-y-v1 fzi 	 \-1:14 	  
n 	 gok- 	o c, r 	d.„ rt•-?C, C4C.4 fitt p  

ctj,_1  47' PV-{1 	ei 	- \.• L5 y 

3. c,SeFlale cuáles son los criterios para que los conflictos de tenencia se 
pueda resolver via conciliación para ya no tener la necesidad de Iniciar 
un proceso judicial engorroso lento y a la larga costosa,  

	

010 -""1 Cr 	(51-1.4  (10 (I 	pyo  
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4. <,,Consedera usted vi-ta: necesar, D a z.:certzltacedr,  e/3+nd requSitO %reveo. 

para la demanda de tene^a" 

OBJETIVO JURIDICO ESPECIFICO 1 

-Ara,  za ze 	 a a 	:- --: :e e-  e --e-es 
	 a 

a 

5. z_e 	 -e-a a 	a: 	e e-  e 

6 E 	-:....e 	:e zs 	s - 	=  
a 	Jaz -a— a-  • es 	 - e-es 

_ 

7. c,Consiaera se 	a -: 	 - - - 	- 3 

poroJe se -es: : e-  a e.--a _2 : 	 e.• e -eess::- 
ruño 	

- ze. 
e-  
Ce S ze.-sc-a 

7._ 

es, 

8. ta,Seriale usted s a ente regualceore de e zrznzuhacrán ~mi, e, 
enteres supe-14.Y-  del nAcV7  

I 
.1 y 	r 	_4 1 	11 

' 	 1- de  ra 	 - 	1. 

L. 
" 

4-1  iliC4 

-Je) 
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lo-4/1(c) 
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OBJETIVO JURIDICO ESPECIFICO 2 

Identificar de que manera a e> igitylidad cite a concliraCión corno requisito en ta 

demanda de tenencia incide en la descongestión de la carga procesal 

9.  cExplicar si la exigibilidad de la conciliación como requisito en 
demanda de tenencia incide en la descongestion de la carga procesal" 

10.; Señale usted si se debe exigir ia concifiacion como requisprg prevró 

cara la interposIción de la demanda de tenencia" 

11. cConsidera usted que ia exigibilidad de la conciliacio.n en la demanda de 
tenencia contribuiria eficazmente en la descongestión de  la carga 
procesal.' 

 

r 	 (.[ 

  

12. cTene usted algún aporte o  prects;on adicional a la presente 
investigación'? Respecto a }OS requisitos previo facultativo para la demanda de tenencia 
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TITULO 

Conciliación cOmc rectuiSito Prev§0 facultativo para la Demanda de Tenencia 

Entrevistado ( pi i 'ci,., A-vne-tAn Cascx5 61-u-i-lr 145 / 
Cargo_ 

hostitucvon 
TU E 1 o - 1-1

vvci
Pr ?-yyl e v -5k.12 0ct DI_ clec. PC"ak _ 	1-1-ffC4C%14..9- 	Nieffre Pe 1 1-0 	el e 

OBJETIVO JURIDICO GENERAL 

Dele-mí-lar oe due —anera a 	azior como requisito previo facultativo incide en la 

dernanda de tenencia 

Preg un t as 

1. ,Expncar oe que manera la conciliacion como requisito previo facultativo 
influye en la demarca de tenencia:' 

/-)  a-1,43a. .4.7J  
C.I,‘ 	,7 z O 	7--.4.>1■17  

ce, 	 C4  A-1- 	C—c-7•7 Dfcr  

2. cConsidera usteo que la Conciliación Extrajudicial es una institución 
jundica que garantizarte la solución de los conflictos de tenencia de 
manera rapicla directa y amistosa",  d.Por qué? 

c..1.A. 	 e_cLe 1 P4 	P4C44 

3. („Setlaie cuaies son los criterios para que los conflictos de tenencia se 
pueda resolver via concillacion para ya no tener la necesidad de iniciar 
un proceso judicial engorroso, lento y a la larga costosa"? 

4,1cctci 	 „Le--  cal  .--btet(2/  
rk erce 

y-e„,  ti-2 p." stt' 	 _É-fruy Lz j  
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4. ¿Constdera usted vital o nesano la conciliación como requiSíto previo 

para la demanda de tenencia"  

et2 .C4,-1„,.„1 	C•14.5/1.-.44.2  OLA,  

Iti7  t fan- 	p C2/2 	 lt‘ ft ,  y AL_ j4,  

OBJETIVO JURIDICO ESPECIFICO 1 

Analizar de e manera la conciliación i^'.--,!qe en el interés supenor del !lino en la ; 

demanda de ze-encia 

5. z,Exp z...e 	 -73nera la conctiacion influye en el interés superior 

del n!ño e-  'a oemanda de tenencia" 

F 	e 	 Lo-ikk 	 71417/ 

Ei-1-7- -7724: r? 	 Scr 	"7--7  7.a./124,-  	
-cte. cif 

( b i7; Q4 	 1.i.4J 	..ra-z . 11-4---') 	111.4-E; 
: 	 )2 o 5.4 izb 	 j5k, "."147-151. 	prO coal: 

6. E.xciqi..:e C..a de !os mecanismos de soluclop de conflictos mantiene 

ia 	 `a-!-!3-  y es conforme al interes superior de1  ntrio" tla 

cono. az 	z e proceso de tenencia" 1.Por qué" 

czr n4-4 LO 	j cn 

e-e -Y11.4 	b-c.~c--1: 7  

7. ‘,Considera usted que al no iniciarse un proceso judicial de tenencia 

porque se resolvio en via extrajudicial garantizarla el interés superior del 

niño en procura del pleno desarrollo personal y resguardo del 'terés  
propio de su persona 

La  44a. tzirrek_ 	 „t4.  Wire,' S 724-77,. 

. 	 , é  1,07a12.4 LtidaLd 	 yo-07¿> _fb.4...f,lecit  

e &t.& -a ¿IP 1.2.-14.4 490-4/24,1.4.1c 77 O, 

8. („Señale usted si la vigente regulación de la conciliación ~ni e* 

interes su penar del niño",  

   

 

,,r2.9 c";914t rz-e pa-L4s- 	 7,tit cro-‹  __,414-43L 
11404.4...tn¿c1 el( -e4a 	.{)~-,r-c... 

71141:7  ti-2  o 'I' ti--14-11"c-4.41.-- A< 	p1.< Av> 	AA  1.41, .t.4  Ye 	;9f-v- 	 4.94t .  CAL_ 434-1-1 
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OBJETIVO JURIVCO ESPECIFICO 2 

identificar de Que maner
a ia exigibdad de la conciiiación como requisa° en la 

demanda de tenencia incide en ta descongestión de la carga procesal 

9 cExplIcar si ia exigtbdad de la conciliacion como requisito en la 

demanda de tenencia incide en la descongestion de la carda proceSar 

-~;i.t. 	rts c4../7-1 	77.1.2.12),,r1 Ger-r7 	_pri" 
>r". 	 r-'0"c)  

10. Señale usted si se debe exigir ia conciliación como requisito previo 

Para .a ,nterbosición de la demanda de tenencia'?  

, 	 9., 	j4tX  - 	- 
Ck.4,1 	 --si  77,1 7 ,C2 r-15-e 	-C 	OL-1 	 44..k..in-44,1 cta. Ck14,„, - 

	

fru,  c- 	) 	&" 72 	4  0/Q,""tc-j-ryttíz4u1 y Leí 0.,4114°) 
11. .,Considera  usted Que la  exigibtildad  de la conciliación en la demanda de 

tenencia COntnbuina  eficazmente en la descongestión de la carga 
procesal 

- c .t p 	 zU4 c-)w3  77z O cd7z  024. I < -14,7 	  , 	 k 
Ott 	 (-V 71  t'IQ Z( 	(112  4.44,(141-, 144r...t(  fa.") 

12. ,T;ene usted algun aporte o precisión adicional a la presente 
investigación',  Respecto a los requisitos previo facultativo para la 
demanda de tenencia 

AA 	 , c zzi te--1 e.0 	L(.491. a-0 Kr" 1_,TrYja401.4k.  
4.1-42.0.44 	 7-  ele" 

/ 	2 	 „ 1 	 41  0-, 	 42.1-4 rv7-4 27-17-A-C*- 

bri4S..0-7 di) f0-44/ : 7)i/( CAt  
Cb-a( -w31,77,-0 - 
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