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Resumen 

La presente investigación tiene como finalidad demostrar como el procedimiento 

conciliatorio influye en la pensión de alimentos en hijos no reconocidos, teniendo 

en cuenta que después de la realización del acta de conciliación, el alimentario no 

cumple con el pago de su obligación, causando que el alimentista se vea en la 

obligación de ejecutar el acta de conciliación, sin embargo, el juez al calificar la 

demanda la declara inadmisible o improcedente vulnerando los derechos 

fundamentales del alimentista. El enfoque de la investigación es cualitativo con 

diseño de teoría fundamentada, los participantes fueron expertos tanto en 

conciliación extrajudicial y abogados expertos en derecho de familia quienes dieron 

su opinión voluntariamente, obteniendo como resultado que es importante que se 

incluya de forma directa la conciliación de alimentos de hijos no reconocidos en la 

ley de conciliación N° 1070, por otro lado también se concluye que los jueces no 

deberían declarar como inadmisible o improcedente dichas demandas con la 

finalidad de que se cumpla lo establecido en la Constitución Política del Perú con 

respecto a los derechos fundamentales de las personas, siendo el interés superior 

del niño, niña o adolescente un requisito fundamental que se debería incluir como 

requisito para la calificación de demandas en los procesos de alimentos. 

 

Palabras claves: Procedimiento conciliatorio, derecho de alimentos, hijos no 

reconocidos. 
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Abstract 

The purpose of this research is to demonstrate how the conciliation procedure 

influences the maintenance of alimony in unrecognized children, taking into account 

that after the completion of the conciliation act, the alimony does not comply with 

the payment of its obligation, causing the obligee It is seen in the obligation to 

execute the conciliation act, however, the judge when classifying the demand 

declares it inadmissible or inadmissible, violating the fundamental rights of the 

obligee. The research approach is qualitative with a grounded theory design, the 

participants were experts both in extrajudicial conciliation and expert lawyers in 

family law who gave their opinion voluntarily, obtaining as a result that it is important 

that the maintenance conciliation is directly included of children not recognized in 

the conciliation law No. 1070, on the other hand it is also concluded that the judges 

should not declare such claims as inadmissible or inadmissible in order to comply 

with the provisions of the Political Constitution of Peru with respect to the 

fundamental rights of people, with the best interest of the child or adolescent being 

a fundamental requirement that should be included as a requirement for the 

qualification of claims in food processes. 

 

Keywords: Conciliation procedure, maintenance rights, unrecognized children. 
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I. INTRODUCCIÓN  

      En el presente trabajo de investigación se señaló como objetivo determinar 

la eficacia de los procedimientos conciliatorios y su importancia en la protección del 

derecho a una pensión de alimentos en hijos no reconocidos, se tuvo en cuenta 

que en la Constitución en su artículo 6 nos señala que “ todos los hijos tienen los 

mismos derechos y deberes”, es por ello que analizaremos a profundidad como se 

interpreta este principio al momento de calificar la ejecución de un procedimiento 

conciliatorio de alimentos en hijos no reconocidos.  

Agudelo et al Gómez (2016) indicaron que la conciliación es un método 

rápido y económico para resolver disputas familiares, sobre todo las de alimentos, 

esto debido a que la pensión de alimentos tiene una naturaleza de atención urgente 

y el legislador debe brindar todos los medios necesarios para que el alimentista 

pueda satisfacer su necesidad; es así que el presente trabajo de investigación 

busca analizar qué tan eficaz es el acuerdo conciliatorio de alimentos en hijos no 

reconocidos, teniendo en cuenta que la Resolución Directoral Nro. 069-2016-

JUS/DGDP realizado por la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos 

Alternativos a la Solución de Conflictos señala en el punto 5A que en materia de 

familia se puede conciliar una pensión de alimentos a favor de hijos no reconocidos.  

Es así que se observa que la normativa del Ministerio de Justicia, Resolución 

directoral Nro. 0699-2016- JUS/DGDP en el punto 5A permite que los conciliadores 

puedan abordar acuerdos respecto a una pensión de alimentos a favor de hijos no 

reconocidos, sin embargo, al momento de ejecutar estas actas de conciliación el 

juez debe verificar los requisitos formales de la misma (Artículos 424 y 425 del 

código procesal civil), es así que al percatarse de que el hijo no se encuentra 

reconocido solicitará que primero se plantee una declaración judicial de paternidad 

o el reconocimiento voluntario del mismo, esto lo encontramos en la ley 

Nro.306028.  Se debe señalar como ejemplo el expediente 02362-2020-0-3207-JP-

FC-02 respecto a ejecución de acta de conciliación por alimentos, siendo que en 

Resolución Nro.1 el juez declara inadmisible la demanda debido a que la menor de 

iniciales R.Z.M.M.A no se encuentra debidamente reconocida por su progenitor, 

vulnerando así el principio de interés superior del niño, la eficacia de la conciliación 

extrajudicial y los derechos del hijo no reconocido. Kluger (2016) señaló que en 
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épocas antiguas existía una grave discriminación hacia el hijo ilegitimo o el no 

reconocido, estos no gozaban de los mismos derechos que los hijos legítimos, sin 

embargo, a medida que el derecho y  la sociedad fue avanzando se impregnó en la 

mayoría de cartas magnas la idea de que todos los hijos tenían los mismos 

derechos, es así que debe tomarse en cuenta que todos los hijos, reconocidos o no 

reconocidos, gozan del mismo derecho a una pensión alimenticia, a su vez también 

son acreedores de todos los beneficios brindados por el estado como la celeridad, 

informalidad, etc.  

Los acuerdos conciliatorios respecto a una pensión de alimentos se 

encuentran muy presentes en la realidad jurídica, es así que Montoya y Salinas 

(2016) indicaron que el procedimiento conciliatorio es un eficaz remedio para la 

solución de conflictos y para la descongestión judicial, esto debido a su fácil acceso 

y su respeto a la voluntad de las partes. La conciliación se ha vuelto un método 

moderno y característico para el eficaz cumplimiento de las obligaciones pactadas 

en la misma, además que su carácter ejecutable la vuelve una sentencia pactada 

por las partes.  Romero (2020) señaló sobre la conciliación que esta se caracteriza 

por no desarrollarse de una forma estructura, todo lo contrario, se prioriza la 

solución del conflicto motivando a las partes a buscar las soluciones que mejor se 

acomoden a sus posibilidades, dentro del proceso conciliatorio no existirán pues 

los medios probatorios ni una teoría del caso, incluso la presencia de un abogado 

es prescindible, la única finalidad es darle solución al conflicto y satisfacer las 

necesidades de las partes; sin embargo, al momento de ejecutar estos acuerdos 

en la vía judicial nos encontramos con obstáculos que impiden el debido 

cumplimiento del acta, por ejemplo cuando se realiza un acuerdo conciliatorio de 

alimentos respecto a un hijo no reconocido. El presente trabajo tiene por finalidad 

analizar el problema que acarrea la ineficacia de los acuerdos conciliatorios de 

alimentos en hijos no reconocidos, un ejemplo de este problema lo podemos 

observar en el expediente 02362-2020-0-3207-JP-FC-02 donde en su primera 

resolución el juez declara la necesidad del reconocimiento del padre, teniendo en 

cuenta que el principio de interés superior del niño y la normativa del MINJUS, 

apreciada en la resolución directoral Nro. 0699-2016- JUS/DGDP, obliga y permite 

al conciliador realizar acuerdos conciliatorios de alimentos, aunque el menor no 

haya sido reconocido. 
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El Decreto legislativo 1070 Ley de Conciliación señala en su artículo 7 las 

materias conciliables, dentro de la misma nos señala que el conciliador de familia 

dispondrá de las mejores soluciones para afrontar la problemática, de la misma 

forma considerará el interés superior del niño como pieza clave para la elaboración 

del acta de conciliación, sin embargo, esto carece de sentido lógico puesto que 

aunque se realice un acuerdo conciliatorio respecto a un hijo no reconocido, al 

momento de ejecutar esta acta será ineficaz puesto que un requisito para plantear 

la demanda de alimentos o su ejecución es que el hijo esté reconocido o declarado 

judicialmente.  El problema se encontró en el Decreto Legislativo 1070 Ley de 

Conciliación puesto que no señalan de manera explícita el contenido, valor e 

importancia del acta de conciliación en materia de alimentos.  Es así que el presente 

trabajo desarrolló las interrogantes señaladas con la finalidad de encontrar posibles 

soluciones jurídicas aplicando e interpretando el principio de interés superior del 

niño, la finalidad de los procedimientos conciliatorios y el derecho a la pensión 

alimenticia.  

Es así que el presente trabajo planteó como problema general: ¿Cómo el 

procedimiento conciliatorio influye en la pensión de alimentos de hijos no 

reconocidos? de la misma forma se plantearon los siguientes problemas 

específicos ¿De qué manera la Ley de Conciliación Nº 1070 contribuye a la 

protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos? Y ¿Cómo las actas 

conciliatorias de acuerdo total en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos 

protegen el interés superior?  Por consiguiente, como justificación teórica se tiene 

que:  Hernández y Mendoza (2019) indican que las variables deben relacionarse 

entre ellas, es así que la variable A debe guardar una relación con la variable B; es 

así que en la presente investigación observamos que las categorías son: 

procedimientos conciliatorios, derecho a la pensión de alimentos e hijos no 

reconocidos, por lo cual como justificación teórica señaló que el Decreto legislativo 

1070 en su art. 7 nos indica que los acuerdos conciliatorios en materia de familia 

se realizaran respetando el interés superior del niño lo cual permite a través de 

directivas y normativas del MINJUS que se realicen actas de conciliación de hijos 

no reconocidos, sin embargo, en la realidad observamos que los hijos no 

reconocidos no pueden acceder a una pensión hasta que se encuentren declarados 

judicialmente, lo cual desnaturaliza el valor del procedimiento conciliatorio.  
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Asimismo, como justificación practica se tiene a Hernández et al. (2019) 

indicó que las investigaciones tienen por finalidad darle solución a un especifico 

problema, es así que una investigación estará justificada de forma práctica si señala 

métodos y formas para resolver dicho problema, esto guarda relación con lo 

analizado sobre la pensión de alimentos en hijos no reconocidos, debido a que 

aunque nuestra constitución nos indique que debe existir igualdad entre los hijos, 

la realidad jurídica nos indica que las conciliaciones de alimentos de hijos no 

reconocidos no tienen el mismo valor que el de uno debidamente reconocido, por 

lo cual el presente trabajo busca desarrollar diversos métodos y propuestas para 

solucionar este problema. Y como justificación metodológica se señaló que, la 

presente tesis se justifica, desde una arista metodológica, puesto que se abrirá una 

nueva opción para que los futuros hijos no reconocidos puedan acceder de forma 

eficaz a una pensión de alimentos por medio de una conciliación y gozar de todas 

las garantías que esta otorga. Se brinda un aporte jurídico a los hijos no reconocidos 

que son discriminados por sus descendientes, esto se relaciona con lo que indica 

Hernández et al. (2019) sobre la justificación metodológica, definiéndola como la 

descripción de los materiales, métodos e instrumentos que necesitamos para poder 

otorgar un soporte a nuestra investigación, es así que en el presente trabajo se 

aplicaron los instrumentos necesarios para poder demostrar los objetivos. 

Es así que se planteó el siguiente objetivo general, Demostrar cómo el 

procedimiento conciliatorio influye en la pensión de alimentos de hijos no 

reconocidos de la misma forma se fijaron los siguientes objetivos específicos, 

Describir como la Ley de Conciliación Nº 1070 contribuye a la protección del 

derecho de igualdad de los hijos y Determinar Cómo las actas conciliatorias de 

acuerdo total en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos protegen el interés 

superior. Como supuesto categórico general se tiene que, El procedimiento 

conciliatorio influye positivamente a los derechos de los hijos no reconocidos; 

porque la conciliación termina con el conflicto, daría una solución eficaz a como 

supuesto categórico especifico tenemos, La Ley de Conciliación Nº 1070 contribuye 

eficazmente a la protección del derecho de igualdad de los hijos puesto que su 

propia normativa le permite atender con rapidez su derecho alimenticio y Las actas 

conciliatorias de acuerdo total protegen eficientemente el interés superior del niño 

puesto que es la manera más rápida y económica de determinar la obligación. 
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II. MARCO TEÒRICO 

      En este capítulo se mencionaron antecedentes previos internacionales e 

nacionales en los cuales los objetivos de la investigación guardan relación con las 

variables del presente trabajo, asimismo se desarrollaron conceptos básicos de las 

categorías procedimiento conciliatorio y derecho a la pensión de alimentos. 

Como antecedentes internacionales Bravo (2017) en su tesis “Prácticas y 

estrategias de resolución de conflictos desde la perspectiva de género, juicios 

familiares Chile central (1788-1840)”, enfocó como objetivo analizar las prácticas 

de resolución de conflictos ante la justicia en los partidos de Quillota, Aconcagua y 

Santiago entre 1778 y 1840 por medio de juicios civiles por los casos de pensión 

de alimentos entablados por mujeres casadas, viudas y solas. Su investigación fue 

cualitativa, y debido a sus hallazgos pudo concluir que, en los casos de alimentos, 

la mayoría de solicitantes eran mujeres, y que los hombres solo buscan la forma de 

reducir la pensión de alimentos. Nuestra sociedad se afectada por la imposición de 

ideas machistas y/o misóginas, es por ello que la ley debe prestar mucha atención 

a las causales por la cual desean disminuir la pensión de alimentos. Respecto a la 

importancia de la conciliación en temas de alimentos se tiene que Hernández 

(2017) en su tesis “La conciliación: un medio de justicia restaurativa en el delito de 

inasistencia alimentaria en Colombia”, desarrolló como principal objetivo determinar 

la importancia de la conciliación como un medio de justicia restaurativa en el delito 

de inasistencia alimentaria en Colombia. Su trabajo de investigación fue cualitativo, 

y a modo de conclusión dijo que la conciliación en su país aporta mucho en la 

solución de conflictos entre los ciudadanos consiguiendo así que exista 

democracia. Debido a que la pensión de alimentos es un derecho que debe 

atenderse con la mayor brevedad posible, debiéndose de crear todos los medios 

para proteger el mismo. 

Respecto al derecho de alimentos Ojeda (2016) en su investigación  “Análisis 

jurídico del derecho de alimentos en los menores de edad y su aplicación en las 

unidades judiciales de la familia, mujer, niñez y adolescencia del Cantón Quito”, 

indicó como objetivo general determinar cuáles son las causales de retraso en el 

despacho en el caso de los juicios de alimentos, en las unidades judiciales de la 
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familia, mujer, niñez y adolescencia del Cantón Quito, desde enero hasta octubre 

del año dos mil quince .El autor realizó una investigación de tipo mixta, para lo cual 

llego a la conclusión que el derecho de percibir alimentos es un derecho parento – 

filial que nace con la persona y perdura mientras dura la vida de la persona, 

cumpliendo los requisitos que la ley exige para ello y recomendó que es necesario 

que se implemente personal capacitado en el área de archivo a fin de poder mejorar 

el despacho de las causas en el menor tiempo posible, sin vulnerar derechos de las 

partes y peor aún de los niños, niñas y adolescentes. El proceso de alimentos tiene 

y debe tener un proceso especial, único y rápido, donde se priorice la búsqueda de 

la solución, incluso a veces dejando la formalidad de lado. 

De la misma manera Cisneros y Lovato (2018) en su investigación La Citación en 

el Juicio Sumario de Alimentos y Derechos de las Partes Procesales, en la Unidad 

Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la 

ciudad de Quito, año 2016, observó como principal objetivo el hecho de determinar 

si las demoras en la vía judicial con respecto a los procesos de alimentos, se debe 

a la manera de citar al Código Orgánico General de Procesos, para ello desarrolló 

un estudio cualitativo, llegó a la conclusión de que su propuesta puede aportar y 

ayudar a que se respeten los principios en la vía judicial con respecto a temas de 

alimentos, para después recomendar que se debe revisar su propuesta con la 

finalidad de mejorar los tramites en la vía judicial de su país. El acceso a la justicia 

por parte de los menores de edad o personas en estado de abandono debe ser más 

práctico, debe buscarse las mejores formas para facilitar la protección de su 

derecho. Finalmente Guamán (2019) en su tesis: Que efectos produce el 

cumplimiento de la privación de la libertad, derivada del adeudamiento de la 

pensiones alimenticias, observó como objetivo principal determinar los efectos que 

causan la pena privativa de libertad respecto al cumplimiento de la pensión de 

alimentos, concluyó que los efectos de la privación de libertad respecto al 

cumplimiento son negativos puesto debido a la poca cultura carcelaria que existe, 

es así que recomiendo crear centros exclusivos para los que incumplen la pensión 

de alimentos. Es importante señalar que el estado debe facilitar el cumplimiento y 

acceso a una debida pensión de alimentos, puesto que una de las finalidades de 

todo proceso, penal o familiar, es la de resarcir el daño. 
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Como antecedentes nacionales Acosta (2020) Nivel de cumplimiento de los 

acuerdos conciliatorios en el derecho de alimentos celebrados en la dirección 

distrital de defensa publica de Huánuco 2018, planteó como objetivo general 

determinar el nivel de cumplimiento en los casos de acuerdos conciliatorios, en la 

materia de derecho de alimentos en la defensa publica de Huánuco en el año dos 

mil dieciocho. Es un estudio de enfoque cuantitativo, no experimental y descriptivo. 

El autor concluyó que la vía de conciliación extrajudicial es un medio rápido y eficaz 

como mecanismo de resolución de conflictos en el tema de pago de alimentos a 

hijos menores de edad: por lo tanto, recomienda la creación de un organismo 

especializado en supervisar el cumplimiento de los acuerdos. Esta investigación es 

de mucha importancia y apoyo para la presente, debido a que se enfoca en 

otorgarnos las cualidades y eficacia de los procedimientos conciliatorios.  Es así 

que Rayo (2018) en su investigación Eficacia ejecutiva del acta de conciliación 

extrajudicial en el juzgado paz letrado de familia de la ciudad de Huánuco 2014, 

resaltó como objetivo general el determinar el grado de eficacia ejecutiva del acta 

de conciliación extrajudicial en los casos de derecho alimentario en el Juzgado de 

Paz Letrado de Familia perteneciente a la ciudad de Huánuco en el periodo del año 

dos mil catorce. Para cumplir con su objetivo, utilizó un enfoque cuantitativo. En el 

cual, a partir de los hallazgos encontrados, el autor demostró que los jueces 

declararon infundada las demandas ingresadas en el 10 por ciento de los casos: 

por lo tanto, sugiere que los jueces deben evaluar los procesos ejecutivos para 

lograr una mejor eficacia en la manera de resolver las actas de conciliación. Los 

procesos ejecutivos nacen de un documento con Título ejecutivo, como lo son las 

actas de conciliación, es así que los jueces deben estudiar bien la finalidad que 

tienen.  

De la misma forma Oviedo (2018) en su tesis: Los métodos alternos de 

solución de conflictos en los procesos familiares del sistema de justicia ecuatoriano, 

destacó como objetivo general establecer la disponibilidad de la conciliación de las 

partes al respecto de la solución de conflictos, usó el método analítico, deductivo-

inductivo, descriptivo y de construcciones jurídicas, para llegar a la conclusión de 

que la conciliación se viene aplicando desde muchos años atrás siendo 

caracterizado por la rapidez y eficacia. Los procedimientos conciliatorios nacen de 

nuestra necesidad de solucionar un conflicto con rapidez y eficacia, además de 
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darle un sustento legal a ese acuerdo. En la categoría de alimentos Rojas (2018) 

en su tesis titulada: Máxima optimización del derecho constitucional implícito de 

alimentos a favor de los menores de edad en el sistema jurídico peruano orientó el 

objetivo general de su investigación, en el reconocimiento de los factores jurídicos 

y fácticos que perjudican el óptimo desarrollo del derecho constitucional, el cual 

está vinculado de manera implícita con el derecho del menor a una pensión de 

alimentos en el Perú. Para cumplir con el objetivo, se desarrollaron investigaciones 

de enfoque cuantitativo, tipo básica, y estudio descriptivo, explicativo y propositivo. 

El autor concluyó que en los artículos 6 y 4 de la Constitución Política del Perú, de 

manera tácita, se encuentra el derecho de alimentos a favor de los menores; por 

ello, él recomienda la incorporación de manera explícita el principio de protección 

de subsistencia de los menores de edad. El derecho de alimentos debe ser 

reconocido, amparado y protegido de forma explícita en nuestros códigos vigentes, 

de esta forma las autoridades no dudaran en aplicar sanciones drásticas a los 

incumplidos.  

Es así que Solano (2020) Vulneración al derecho de alimentos por estado de 

emergencia en el juzgado de Paz Letrado de Chanchamayo 2020, desarrolló como 

objetivo general, el impacto negativo en los casos de derecho de alimentos en el 

Juzgado de Paz Letrado de Chanchamayo en el año dos mil veinte en el periodo 

de Estado de Emergencia, siendo una tesis de enfoque cualitativo con un nivel 

descriptivo. La conclusión final de la presente tesis, es que sí existe un alto índice 

de vulneración a los derechos de una pensión alimenticia a los niños, niñas y 

adolescentes en el Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Chanchamayo. Por 

lo tanto, el autor considera que se debe capacitar al personal encargado para una 

mejor eficacia en los procesos, y así evitar que se incremente la vulneración de los 

derechos del menor.  

Se plantearon bases teóricas y enfoques conceptuales, respecto a la 

responsabilidad administrativa de los centros de conciliación y de sus conciliadores 

para redactar los acuerdos, es así que dentro de la teoría del delito económico 

Demetrio (2020) indicó que existe responsabilidad por parte de los miembros de la 

persona jurídica, y que esta responsabilidad administrativa es autónoma de la 

responsabilidad penal, esto lo podemos encontrar en la ley Nro.30424. Es así que 
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se nos presenta dos tipos de responsabilidad penal de personas jurídicas, la 

primera, conocida como sistema vicarial señala que la responsabilidad penal recae 

subordinada por parte de la persona natural que guarda una relación con la persona 

jurídica, y la segunda, es una responsabilidad originaria donde hay una conexión 

directa entre el hecho punible y una característica de la entidad. También se debe 

recordar que nuestro sistema legal se encuentra ordenado por lo señalado por Hans 

Kelsen sobre el modelo piramidal, es así que es importante señalar que la 

Resolución Directoral Nro. 0699-2016- JUS/DGDP es una norma de carácter 

administrativa y que no se encuentra por encima de la ley, sin embargo, al leer 

detenidamente el D.L 1070 en su artículo 7 señala que: Los conciliadores deben 

tomar en cuenta el interés superior del niño; dejando claro que el conciliador tratará 

de tomar todas las medidas necesarias para beneficio del menor. Es así que 

Figueroa (2017) indicó que dentro del sistema piramidal de Hans Kelsen se 

encontró una relación entre norma y ley, siendo que estas deben guardar una 

estricta relación para no encontrar conflictos entre ellas, debe respetarse el orden 

jerárquico de las leyes para darle el poder que estas necesitan. Esto es importante 

ya que nos señala que la norma administrativa del MINJUS debe guardar relación 

con la ley de conciliación. 

Meza, Arrieta y Noli (2018) definieron al procedimiento conciliatorio como 

aquel procedimiento rápido, de bajo costo y neutral, donde las partes pueden 

resolver conflictos con la ayuda de un tercero llamado conciliador. El procedimiento 

conciliatorio forma parte de la autocomposición puesto que serán las partes quienes 

tomen la decisión final respecto a la solución de su conflicto. Los procedimientos 

conciliatorios terminan con la redacción de un acta, esta puede ser de acuerdo total, 

parcial, inasistencia o falta de acuerdo, esto lo podemos encontrar en el DL. 1070, 

naturalmente el conciliador buscará y facilitará la comunicación para conseguir un 

acuerdo total o parcial.  

Es así que Aguilar (2019) señaló que los procedimientos conciliatorios 

peruanos se destacan por su dinamismo, y que a diferencia de otros países los 

conciliadores tratan de entender la posición de las partes con la finalidad de 

aconsejar imparcialmente a cualquiera de ellas, estamos frente a un tercero que 

escucha los problemas de las partes y ofrece diversas soluciones. De la misma 
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manera Raju (2019) señaló que el procedimiento conciliatorio se caracteriza por ser 

un método rápido, de abordaje simple y alternativo. Las partes pueden escoger si 

desean resolver su conflicto mediante una conciliación, tal vez porque es más 

conveniente o por motivos económicos, sin embargo, este acuerdo se encontrará 

plasmado en un documento especial y será reconocido por la entidad que lo 

autorizó, es así que la conciliación se caracterizará por ser rápida, económica, 

alternativa, especial, guiada y reconocida por su autoridad. Respecto a la definición 

de la conciliación Caycedo, Carrillo, Serrano y Cardona (2019) indicaron que es un 

mecanismo alternativo de solución de conflictos que tiene como finalidad resolver 

los problemas existentes entre dos partes o más, para ello es necesario que exista 

una tercera persona la cual deberá cumplir el papel de “conciliador”, está persona 

no podrá tener una posición o favoritismo por alguna de las partes, y tampoco se 

puede ver involucrado en el problema, lo que debe buscar un conciliador es la 

solución del conflicto promoviendo el uso de una comunicación asertiva.  

La conciliación es un método mundialmente conocido y aceptado, es así que 

en muchos países se han realizado estudios de su eficacia, por ello se presentó la 

siguiente legislación comparada. En la India, la conciliación y el arbitraje se han 

mostrado como métodos efectivos para la resolución de conflictos, sin embargo, la 

conciliación sigue demostrando que es el método alternativo a la solución de 

conflictos más efectivo, es así que Kumar (2020) definió a la conciliación como un 

método eficaz, menos formal que el arbitraje, que busca la solución del conflicto a 

través de un tercero que guiará a las partes y sugerirá llegar a un acuerdo. La 

conciliación es una ventaja para quienes desean solucionar su problema de forma 

de forma rápida y económica, es así que la conciliación se transforma en una 

negociación guiada por un tercero llamado conciliador que buscará la solución 

respetando la libre elección de las partes.  

La conciliación presenta muchas ventajas, estas se encuentran en el DL 

1070 cuando se refiere a su calidad ejecutiva de los acuerdos, lo cual otorga una 

protección al cumplimiento d Siguiendo un orden de ideas, es necesario mencionar 

a Meza et al. (2018) debido a que él nos brinda un concepto sobre la conciliación 

extrajudicial indicando que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos 

que les permite a las partes resolver sus problemas de forma rápida, eficaz, 



19 
 

económica y además de forma efectiva. Por lo tanto, se puede observar que la 

conciliación extrajudicial es un medio eficaz para solucionar problemas familiares. 

el acuerdo. Respecto a las ventajas y beneficios de la conciliación Meza, 

Arrieta y Noli (2018) mencionaron que una de las grandes ventajas de los 

procedimientos conciliatorios es que tienen calidad de sentencia emitida por un juez 

y que el incumplimiento acarrea un proceso ejecutivo. Otro de los beneficios del 

procedimiento conciliatorio es su facilidad de acceso, rapidez, bajos costos y 

respeto al mutuo acuerdo de las partes. Las ventajas más destacadas del 

procedimiento conciliatorio se encuentran en su rapidez para solucionar el conflicto 

y su calidad de sentencia, puesto que asegura el cumplimiento del acuerdo. La 

conciliación es de mucha importancia puesto que colabora con la descarga procesal 

de los juzgados, ya que las partes se ven tentadas a darle una solución a su 

problema de forma rápida y económica a tener que pasar por todo un proceso legal.  

Sobre la importancia de la conciliación Montoya et al. (2016) indicaron que 

la conciliación como vía alternativa para llegar a resolver un conflicto entre dos 

partes o más, cumple el rol importante de reducir la carga procesal de los juzgados 

y dar una rápida solución a las partes. La carga procesal de los juzgados se ha visto 

reducida debido a la intervención de los procedimientos conciliatorios, debido a que 

las partes necesitan una solución rápida a su problemática y además requieren una 

institución que asegure su cumplimiento, es así que la conciliación satisface estas 

necesidades. Respecto a la definición de conciliador es aquel que guía a las partes 

y los aconseja para la obtención de un acuerdo que satisfaga sus necesidades, en 

los conflictos que estén relacionados con menores de edad deberá proteger el 

interés superior del niño. Sobre el rol del conciliador Caycedo et al. (2019) 

mencionaron que los conciliadores son aquellos terceros imparciales que guían a 

las partes para la realización de acuerdos que solucionaran su conflicto. Es rol del 

conciliador guiar a las partes, facilitar la comunicación, presentar propuestas, 

orientar a las partes a la solución del conflicto y, en temas de familia, proteger el 

interés superior del niño. Es así que los conciliadores tienen la responsabilidad de 

advertir a las partes sobre las ventajas procedimiento conciliatorio y las dificultades 

del proceso judicial.  La conciliación extrajudicial tiene como base ciertos principios 

que la ley N°26872 en su artículo dos clasifica como nueve, mencionando (1) el 
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principio de equidad, en base a la justicia ejercida considerando cada caso de forma 

especial, (2) principio de veracidad y legalidad, debido a que la audiencia de 

conciliación se debe llevar a cabo de la mejor forma posible cabe decir que es 

necesario que se respeten las normas (por parte del conciliador) y la información 

que pueda brindarse en la audiencia (en referencia de las partes), (3) principio de 

celeridad debido a que se debe resolver el conflicto lo más rápido posible, (4) 

principio de confidencialidad siendo que la audiencia debe manejarse de forma 

privada, (5) principio de buena fe debido a que las partes deben tener buenas 

intenciones para conciliar, (6) principio de imparcialidad debido a que el conciliador 

no puede mostrarse a favor de ninguna de las dos partes, (7) principio de 

neutralidad el cual se encuentra relacionado con el (8) principio de imparcialidad 

debido a que no puede existir ningún tipo de relación entre las partes y el conciliador 

y (9) principio de economía debido a que más allá del ahorrar en dinero se busca 

ahorrar en tiempo y esfuerzo. 

En ese sentido es necesario hablar de las características de la conciliación 

extrajudicial, entonces Isaza (2018) recalcó que es un mecanismo alternativo de 

solución de conflictos para lo cual es necesario la presencia de un tercero imparcial 

y neutral, es un proceso voluntario y no se obliga a las partes a aceptar una decisión 

con la finalidad de poner fin a un conflicto incluso es necesario que las personas 

que llevan a cabo o dirigen la audiencia de conciliación se encuentren debidamente 

capacitados con la finalidad de que el acuerdo redactado en el acta sea válido y 

tenga buen resultado en el futuro, es necesario que el conciliador sea una persona 

discreta y no divulgue lo sucedido en la audiencia de conciliación además debe 

realizarse en un espacio adaptado y especial para evitar interrupciones o 

incomodidades durante el desarrollo de la audiencia. Además es necesario hablar 

de materias concilia les debido a que Pérez, Vignolo, Yshií y Zare (2017) 

mencionaron que son aquellas que se pueden resolver por medio de una 

comunicación asertiva sin necesidad de acudir a un proceso judicial, entonces se 

encuentran vinculados el derecho de familia (alimentos a favor de ascendiente, 

alimentos a favor de descendiente y alimentos a favor de cónyuge, tenencia y 

custodia y régimen de visitas), responsabilidad extracontractual, derecho reales, 

Obligaciones, Desalojo, división y partición, incumplimiento de contratos, etc. 

Considerando que los alimentos si son una materia conciliable, si se debería 
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permitir conciliar alimentos en hijos no reconocidos y se debería respetar y 

considerar el interés superior del niño y adolescente. 

En ese sentido mencionaron Pérez et al. (2017) que existen plazos para 

llevar a cabo una audiencia de conciliación siendo que se deben considerar solo 

los días hábiles (quiere decir que no cuentan sábados, domingos ni feriados), 

entonces después de ingresar la solicitud de conciliación se cuentan como plazo 

solo los días hábiles y a pesar de que los centros de conciliación tengan permiso 

para trabajar los días sábados, no tienen permitido realizar notificaciones ni 

audiencias de conciliación, debiendo ser realizadas solo de lunes a viernes.  

Respecto a la pensión de alimentos Gonzales y Cordero (2019) la definieron como 

aquel derecho que tiene una persona en estado de necesidad, es en sí una medida 

de protección, por parte de la ley, que tiene como finalidad velar por el interés 

superior de niño, y evitar en ciertos casos que existan personas mayores o incapaz 

de mantenerse solas o solventar sus gastos por sí mismos. La finalidad de este 

derecho es velar por el bienestar de la persona en todos sus aspectos (salud, ropa, 

comida, educación, etc.). Los alimentos parten de las necesidades primarias y más 

importantes que tiene una persona para sobrevivir, sin estos su vida se vería 

dañada.  De acuerdo a la importancia Cárdenas y Sepúlveda (2020) mencionaron 

que el derecho a una pensión de alimentos conlleva una gran importancia  para la 

estabilidad y protección al derecho de familia, es así tal importancia que el 

incumplimiento de la misma conlleva a un proceso penal sancionado con cárcel. Es 

así que dicha obligación se diferencia del resto de deberes civiles, además que 

conlleva un cumplimiento de orden público con la finalidad de no desamparar el 

derecho de un incapaz. La importancia del derecho de alimentos se refleja en las 

sanciones que designa cada gobierno a su incumplimiento, la mayoría de estos 

dedica un apéndice de su código penal para sancionar al alimentante moroso.  

El estado debe buscar las mejores formas para proteger a la familia y a sus 

integrantes más débiles, casos como niños, ancianos, embarazadas, etc. Es por 

ello que es importante definir el bien jurídico protegido es así que respecto al bien 

jurídico protegido Pérez (2018) informó que, el derecho de alimentos es un derecho 

fundamental del ser humano y el simple hecho de ignorar una necesidad básica de 

un familiar, no colaborar económicamente o socialmente a sabiendas de que se 
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encuentra en un estado de necesidad, está violando o afectando de forma directa 

el derecho a la dignidad, y de esta forma se vulneraría a la familia. Es así que el 

Estado y la autoridad jurisdiccional tienen por finalidad proteger a la familia y al 

abandonado en estado de necesidad; entendiendo que la familia es el núcleo de la 

sociedad y la legislación sobre esta debe buscar proteger al más necesitado. El 

derecho nace el derecho a la alimentación, siendo que toda persona merece y tiene 

derecho a llevar una vida digna (hablando de la moral y de un bien jurídico protegido 

que en este caso vendría a ser la persona humana), a desarrollarse y 

desenvolverse con total normalidad frente a otros seres humanos, por este motivo 

es necesario que los familiares en estado de necesidad reciban apoyo de sus 

familiares que sí tiene la capacidad de evitar dicha situación. 

Sobre la norma internacional de alimentos Rizik (2017) indicó que el Estado 

chileno reconoce y protege el derecho a pensión alimenticia el art. 323 del su 

Código civil donde señala: proteger al necesitado y otorgarle lo necesario para una 

vida digna teniendo en cuenta su posición social; es aquí donde se protege el 

interés superior del niño y del adolescente, obligando al padre o madre a cumplir 

con su obligación de solventar los gastos que el niño necesita para poder llevar una 

vida digna, a recibir educación y entre otros más derechos fundamentales de la 

persona humana tipificados en el ordenamiento jurídico. Actualmente todos los 

hijos, matrimoniales o extramatrimoniales, gozan de los mismos derechos y los 

mismos deberes, esto debido a lo señalado que en el art. 1.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos señala que las personas no pueden sufrir 

discriminación por ningún motivo y que los estados deben fomentar el respeto y 

dignidad de todas las personas. Es así que Pinochet y Aguilar (2020) señalaron que 

los hijos no reconocidos suelen sufrir una discriminación debido a su condición 

aparente de ilegitimo, es por ello que los estados deben hacer leyes especiales 

para su debida protección. El derecho a la igualdad se encuentra reconocida en 

nuestra Constitución Política, tanto así que existe un proceso de prorrateo de 

alimentos donde se toman en consideración todos los menores hijos y se determina 

como debe otorgárseles la pensión a cada uno de ellos. Es así que Raquel (2016) 

señaló que el derecho a recibir alimentos, se encuentra actualmente protegido en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, dentro de la misma norma se 

señala la igualdad de los todos aquellos que se encuentren en un estado valido de 
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necesidad, sin embargo se hace una mención de que en dicho documento se 

protege el interés superior de niño, niña o adolescente, y también a los adultos 

mayores en estado de necesidad, partiendo de la idea de que toda persona tiene 

derecho a llevar una vida digna, en buenas condiciones económicas para que 

pueda tener un estilo de vida decente.  

En Australia y en culturas de todo el mundo han encontrado en los MARCS 

un método eficiente para la resolución de conflictos, resaltando sobre todo la 

velocidad con la cual pueden atender el problema, es así que en ciudades de 

Australia se han aplicado mayormente el arbitraje y la conciliación, siendo esta 

última la más resaltante, de modo que Euwema, Medina, García, y Pender (2019) 

señalaron que los procedimientos conciliatorios, de arbitraje y de mediación se han 

popularizado, sin embargo, es la conciliación la que se ha destacado como la 

medida más económica, rápida y flexible, debido a que la mediación desconoce 

todo carácter formal y el arbitraje requiere de diversos gastos y requisitos, sin 

embargo, la conciliación logra el equilibro perfecto entre esas dos medidas, de esta 

manera es que observamos que el procedimiento conciliatorio ha logrado ocupar 

un lugar muy importante en la búsqueda eficiente de solución de conflictos.  En 

países como Estados Unidos y Nueva Zelanda se resaltado la importancia del 

conciliador como tercero que propone soluciones prácticas al conflicto, es así que 

en el proceso titulado el de Tesoro Petroleum c. Trinidad y Tobago se destacó el 

trabajo del conciliador por sus propuestas atinadas y su método para la conclusión 

del acuerdo, es así que Kang, Chiew y Sim (2017) explicaron como la conciliación 

puede presentarse como alternativa para una solución definitiva para los conflictos 

internacionales, esto se debe a que muchos de estos conflictos suelen 

“solucionarse” después de muchos años de discusiones judiciales, es por ello que 

los gobernantes de cada país deberían buscar un método equitativo para solucionar 

y satisfacer su necesidad; es así que la conciliación es recomendada incluso para 

resolver conflictos internacionales, debido a sus características y mínima 

burocracia. En nuestro país peruano encontramos la definición, características y 

procedimiento conciliatorio en el D.L 1070, aquí podemos encontrar que es el 

Directorio de Conciliación y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 

(DCMA) el ente regulador y fiscalizador de los centros de conciliación, arbitraje y 

mediación.  
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El derecho a una pensión de alimentos a merecido un estudio internacional 

para crear las mejores formas de aplicarla, es así que en España se definió al 

derecho de alimentos como un derecho que debe ser atendido de forma inmediata 

y de oficio por la autoridad judicial, aunque las partes no hayan invocado dicho 

conflicto en el proceso, es así que Barrio (2017) explicó que la pensión de alimentos 

es un derecho que debe ser resuelto de forma inmediata por las autoridades 

judiciales, es así que incluso en los procesos de divorcios, separación de bienes o 

conflictos entre los padres, los jueces resolverán de oficio los conflictos sobre 

pensión de alimentos. De esta forma podemos entender la importancia que tiene la 

atención inmediata del derecho de alimentos, siendo incluso que los jueces están 

obligados a resolver dicho conflicto a pesar que las partes no lo invocaron.  El 

código de familia del Salvador en su art. 148 nos señala como hijo no reconocido 

aquel cuyo padre no desea voluntariamente reconocerlo ante la autoridad 

administrativa, es así que Gutiérrez (2019) nos define al hijo no reconocido como 

aquel que es negado en algún momento de su concepción o nacimiento, es así que 

sus derechos se deben optar por un reconocimiento judicial. Por otro lado en 

Estados Unidos la pensión de alimentos alcanza a todos aquellos que se 

encuentren en estado de necesidad, o que debido a su posición se encuentra 

impedida de laborar, siendo estos los beneficiados, además de considerar los 

ingresos del deudor alimenticio para fijar una acorde a su sueldo, es así que 

Chiappori, Iyigun, Lafortune y Weiss (2017) señalaron que la pensión de alimentos 

a evolucionado con el pasar del tiempo, es así que en muchas ocasiones ha sufrido 

de reformas donde se incluyen más sub conceptos dentro de la definición de 

alimentos, la más reciente en donde se incluye una pensión para la madre quien 

realiza labores del hogar, esto debido a que se entiende que las madres invierten 

el 100% de su tiempo en la atención y educación de sus hijos por lo que no pueden 

atender sus necesidades personales, esto demuestra la evolución que ha tenido el 

concepto de alimentos, siempre con la intención de salvaguardar las necesidades 

del necesitado y su entorno.  

En EE.UU se ha buscado priorizar el acceso a la justicia cuando se trata de 

obtener una pensión de alimentos, buscan obtener un rápido acceso a la autoridad 

sin vulnerar el debido proceso del demandado, es así que Tessa (2018) señaló que 

la pensión de alimentos debe ser atendido desde un punto de vista flexible del 
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derecho, tratar en lo posible que termine siendo un largo y engorroso proceso, 

además crear políticas que concienticen a la población para evitar drásticas 

sanciones a quien incumple dicha pensión. Las leyes deben dar todas las 

facilidades a quien necesite de esta pensión de alimentos, tanto a su acceso y 

reconocimiento; es así que podemos entender que el acceso a una pensión de 

alimentos debe atenderse de forma rápida, evitando formalidades innecesarias 

para su reconocimiento, sin embargo, tampoco podemos vulnerar el debido proceso 

de quienes son demandados por una pensión de alimentos.También se ha 

estudiado cuales son los puntos a tener en cuenta al momento de fijar una pensión 

alimenticia, puesto que, aunque la definición común de alimentos pertenezca al 

mundo alimenticia, la definición jurídica va más allá y señala que alimentos 

constituye la satisfacción de toda necesidad, es así que Eslami, Raei y Javad (2018) 

indicaron que en el derecho de alimentos se debe tener en cuenta las necesidades 

de la persona, como pueden ser ropa, comida, medicinas, educación, entre otros, 

para lo cual es necesario tener en cuenta el estilo de vida que llevaba antes de 

llegar a estado de necesidad y las costumbres familiares, lo que abarca una pensión 

de alimentos va más allá de la comida, también tiene relación con los gastos de 

consumo de agua, luz, teléfono, internet, ropa, zapatos, educación, medicamentos, 

y todos aquellos que puedan aportar para mejorar el estado físico y mental de un 

ser humano. 

 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de investigación  

3.1.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación en el presente trabajo en básica, por este motivo Hernández 

et al. (2019) mencionó que la finalidad es recolectar diversos conocimientos para 

así ampliar el panorama de estudio por medio de una evaluación y estudio de las 

categorías y sub categorías que se pueden desprender de la unidad producto de 

estudio, entonces también mencionó que es necesario escoger un diseño 

adecuado, teniendo en cuenta que tipo de investigación se lleva a cabo en el trabajo 

a realizarse, también nos indicó que se hará uso de un instrumento que va a permitir 
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que se recopile la información necesario que servirá para dar las conclusiones del 

presente trabajo de investigación. Entonces por medio de esta investigación voy a 

recopilar toda la información que considere pertinente para poder aportar más 

conocimientos sobre el procedimiento conciliatorio y el derecho a la pensión de 

alimentos de hijos no reconocidos por el padre. 

3.1.2 Diseño de investigación  

Es importante definir el diseño de investigación que se está realizando, por este 

motivo Hernández et al. (2019) manifiestó que la teoría fundamentada se basa en 

teorías ya existentes sobre el tema materia de investigación, estas teorías no son 

suficientes para resolver un conflicto o no satisfacen las necesidades de los 

ciudadanos para solucionar un problema real. Entonces por medio de esta teoría 

se hará un breve análisis de las opiniones que puedan brindar las personas 

teniendo en cuenta el contexto de estudio. En ese orden de ideas Hernández et al. 

(2019) relató que es necesario que la teoría fundamentada se sustente en base a 

los comportamientos que nacen de los estudios realizados, entonces las teorías 

que ya existen sobre cierto tema se transformará de acuerdo a lo que manifiestan 

las personas objetos de estudio de investigación. Por lo tanto, es importante tener 

en cuenta la opinión que puedan aportar las personas objeto de estudio para poder 

reforzar los conceptos que ya existen sobre el tema de investigación. 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización  
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Categoría Definición conceptual Subcategoría 

Procedimiento 

conciliatorio 

Raju (2019) señaló que el 

procedimiento conciliatorio se 

caracteriza por ser un método rápido, 

de abordaje simple y alternativo. Las 

partes pueden escoger si desean 

resolver su conflicto mediante una 

conciliación, tal vez porque es más 

conveniente o por motivos 

económicos, sin embargo, este 

acuerdo se encontrará plasmado en 

un documento especial y será 

reconocido por la entidad que lo 

autorizó, es así que la conciliación se 

caracterizará por ser rápida, 

económica, alternativa, especial, 

guiada y reconocida por su autoridad. 

 

 

 

 

 

- Audiencia de conciliación 

Derecho de alimentos  Para Gonzales y Cordero (2019) el 

derecho de alimentos es el derecho 

que tiene una persona en estado de 

necesidad, es en sí una medida de 

protección, por parte de la ley, que 

tiene como finalidad velar por el 

interés superior de niño, y evitar en 

ciertos casos que existan personas 

mayores o incapaz de mantenerse 

solas o solventar sus gastos por sí 

mismos. La finalidad de este derecho 

es velar por el bienestar de la 

persona en todos sus aspectos 

(salud, ropa, comida, educación, 

etc.). 

- Derecho fundamental 

-Estado de necesidad 
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3.3. Escenario de estudio 

El escenario de estudio es el lugar donde se realizó la investigación, cabe decir, es 

necesario indicar en que espacio, sitio, local, establecimiento, etc.  Se realizaron 

las investigaciones o entrevistas. En este trabajo de investigación se tuvo como 

escenario de estudio un centro de conciliación extrajudicial. 

 

3.4. Participantes 

Las personas que van a participar serán profesionales, con experiencia y 

especializados en la materia para que las opiniones que aporten con respecto a la 

investigación sea pertinente y sirva en un futuro. Entonces es necesario que sean 

trabajadores del centro de conciliación para que el aporte que brinden sea 

considerado como una fuente confiable. 

Entonces Hernández et al. (2019) manifestó que los participantes son las 

personas que tienen similitudes, conocimientos, características del tema materia de 

investigación, teniendo en cuenta esa información, se entrevistará al director, 

secretario, conciliador, y abogado suscrito al centro de conciliación Justicia y 

Felicidad. 

N° ENTREVISTADO PROFESIÓN ESPECIALIDAD  CARGO 

1 Antonio Nación 

Farfan 

Abogado Derecho de 

familia 

abogado 

2 Brandon Aldair 

Aguilar Nación 

Abogado y 

Conciliador 

extrajudicial 

Derecho familia 

y Conciliadora 

extrajudicial en 

familia 

Abogado y 

Conciliador 

extrajudicial 

3 Rosa Quiroz Rivero Abogada y 

Conciliadora 

extrajudicial 

Derecho familia 

y Conciliadora 

extrajudicial en 

familia 

Abogado y 

Conciliador 

extrajudicial 
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4 Maria de los 

Angeles Castillo 

Valera 

Conciliadora 

extrajudicial 

Conciliadora 

extrajudicial en 

familia 

conciliadora 

5 Victor Jonathan 

Balcazar Martinez 

Abogado Derecho de 

familia 

abogado 

6 Lenon Garcia 

Farias 

Abogado Derecho de 

familia 

abogado 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas 

Con la finalidad de brindar un concepto de técnicas, Hernández et al. (2019) 

señalaron que, en una tesis cualitativa no se van a medir las variables, sino que se 

tendrá que hacer uso del instrumento de recolección de datos para obtener o 

adquirir información pertinente sobre el tema de investigación. El objetivo o finalidad 

es despegar las dudas o vacíos que existen con respecto a ciertos temas, entonces 

es de vital importancia conversar con los especialistas participes del presente 

trabajo de investigación. 

3.5.2. Instrumentos 

Es importan hacer uso de un instrumento para recopilar información necesaria que 

usaremos para llegar a una conclusión sobre el tema, por este motivo Hernández 

et al. (2019) indicaron que es importante realizar entrevistas, cabe decir, recolectar 

opiniones por medio de preguntas abiertas, con la finalidad de adquirir datos 

relevantes. Entonces se entiende que las preguntar que se realizarán le darán el 

chance de explayarse a las personas entrevistadas, de brindar detalles u opiniones 

sobre el tema a tratar. 

Asimismo, nos detallaron Hernández et al. (2019) que tenemos que hacer 

uso del instrumento llamado entrevista debido a que es el medio que nos permite 

realizar el tipo de preguntas antes mencionadas (tipo abiertas), para realizar dicha 

entrevista es necesario que el entrevistador la lleve a cabo en un lugar cómodo 

donde puedan evitar cualquier tipo de distracción y que tenga todas las facilidades 
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para que el entrevistado no abandone le sesión bajo cualquier pretexto. Entonces 

en la presente investigación se hará uso de la entrevista. 

3.6. Procedimientos 

En base a este punto, nos indicaron Hernández et al. (2019) que, cada investigación 

se realiza de forma diferente y única, cabe decir que en ninguna investigación se 

realiza el mismo procedimiento y no tienen la misma estructura ya que es algo que 

el investigador forma de acuerdo a lo que va encontrando en el proceso de 

investigación. En base a lo que mencionó dicho autor, en primer lugar, es necesario 

encontrar el problema general, para esto se buscaron casos en donde se observa 

que no se puede conciliar alimentos cuando el hijo no se encuentra reconocido por 

el padre; en segundo lugar, se buscara toda la información, teorías, leyes o normas 

que pueden hablar sobre el tema y teniendo en cuenta la información recolectada 

se puede definir el tipo y diseño de investigación, el escenario de estudio, los 

participantes y la técnica a realizar para llevar a cabo la presente investigación; en 

tercer lugar es necesario que el trabajo de investigación sea evaluado por el 

Turniting para confirmar que no existe plagio y teniendo en cuenta lo detallado en 

la metodología de investigación, se procederá a realizar las entrevistas 

correspondientes con la finalidad de recolectar datos, esto con la finalidad de hacer 

uso del programa Atlas. Ti para así poder tener la información clasificada y 

pertinente para dar las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

3.7. Rigor Científico 

El rigor científico en una tesis cualitativa según Hernández et al. (2019), es la 

seguridad y la confianza que otorga el autor a las personas que van a leer su trabajo 

de investigación, es necesario que el autor cumpla con los principios, y protocolos 

para redactar una tesis, además de que necesita cumplir con criterios de evaluación 

para que pueda ser aprobada. Entonces es necesario cumplir los requisitos y 

normas establecidas para poder elaborar una investigación, por lo tanto, tendremos 

en cuenta cuatro principios como son: 

3.7.1. Dependencia 

Según Hernández et al. (2019), esta forma una dependencia entre la información 

brindada y el sentido de la misma, lo que quiere decir que es de suma importancia 
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que todo trabajo de investigación se realice en base a la realidad y la lógica de lo 

que se plantea en él. Siendo así, y respetando este principio, primero tuve que 

observar el problema que plantee para analizarlo y poder concluir en base a la 

información recolectada, cabe decir que no existe ningún invento dentro de este 

trabajo. 

3.7.2 Credibilidad 

Para Hernández et al. (2019) este es muy importante siendo que consideró que la 

información señalada debe basarse en la realidad y de forma clara y específica, 

para ello fue importante estudiar los conceptos redactados por varios autores entre 

ellos nacionales e internacionales, y también se consideró las respuestas brindadas 

por los participantes con la finalidad de que se demuestre que si existe un problema 

actual en base a lo que planteo en la presente investigación. 

3.7.4 Transferibilidad 

Siguiendo el orden de ideas con respecto a los principios Hernández et al. (2019) 

nos indicaron que este respeta el hecho de que la investigación y sus datos 

recopilados se compartan a nivel nacional e internacional, ya que los resultados 

que puedo brindar como producto de mi investigación será muy útil para otras 

personas que necesiten estudiar o esclarecer dudas con respecto al tema. 

Por lo antes señalado, debo indicar que respeté y cumplí con todos los 

requisitos y recomendaciones para llevar a cabo la presente investigación, así 

mismo puedo dar fe de que la información redactada en real y de confianza para 

los lectores. 

3.8. Método de análisis de la información  

Para analizar la información recopilada por medio de la entrevista hice uso de 

ATLAS. ti y ante ello nos mencionaron Muñoz y Sahagún (2017), que es el 

Computer Assister Qualitative Data Analysis Software, que en síntesis se puede 

entender como aquel programa que ayuda a los investigadores en el análisis de las 

respuestas o datos recopiladas en la entrevista. 

3.9. Aspectos Éticos 
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Para redactar un trabajo de investigación es necesario cumplir con cuatro aspectos 

ético, para ello nos mencionaron Del Castillo y Rodríguez (2018), que no se puede 

omitir ninguno de ellos ya que aportan y brindan confianza a los lectores y demás 

investigadores que requieran la información que se facilita por medio de la 

investigación; entonces en los siguientes párrafos voy a detallar los 4 aspectos que 

menciona el autor con la finalidad de detallar el concepto de cada uno. 

Como primer aspecto hablare de la beneficencia, entonces Del Castillo et al. 

(2018), mencionaron que se trata de reducir todo tipo de riesgo que puede generar 

el hecho de llevar a cabo la investigación, por lo tanto, requiere escoger el diseño 

adecuado para que la investigación pueda ir en buen camino. Entonces tendré en 

cuenta que la información que recolecte en la entrevista debe ser netamente 

positiva para desarrollar la investigación. 

Como segundo aspecto se hablará del principio de la justicia, para lo cual 

Del Castillo et al (2018), indicaron que se debe aplicar el mismo criterio para tratar 

casos iguales o similares al momento de la evaluación. Entonces es necesario tratar 

la información recopilada de igual forma, además es necesario volver a indicar que, 

es necesario analizar los datos o la información adquirida de las entrevistas, 

teniendo en cuenta el principio de justicia. 

Como tercer aspecto se mencionará el principio de autonomía, debido a que 

Del Castillo et al (2018), mencionaron que no se puede realizar ninguna entrevista 

sin el previo consentimiento de los participantes, entonces antes de realizar las 

encuestas se tendrá que pedir autorización a las personas seleccionadas, 

indicándoles el motivo de la entrevista para que puedan participar y apoyar en la 

investigación. Por este motivo yo voy a explicarles a los participantes el motivo de 

mi investigación y que pretendo desarrollar con ella. 

Como cuarto y último aspecto se conceptualizará el principio de no 

maleficencia, para ello Del Castillo et al (2018) indicaron que, si el participante se 

puede ver perjudicado con algún dato o información proporcionada, esto tendrá que 

ser omito con la finalidad de no afectar en sus labores o desarrollo de su profesión. 

Por este motivo, tendré cuidado con la información sobre los datos recopilados que 

voy a presentar en la presente investigación. 
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IV. RESULTADO
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Tabla N° 3: tabla de respuestas de la primera pregunta 

Pregunta N° 1: ¿En su experiencia laboral de qué manera el procedimiento 

conciliatorio influye en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

Antonio Nación  

Farfan      1 

Brandon 

Aldair Aguilar 

Nación 2 

Rosa Quiroz 

Rivero   3 

Maria de los 

Angeles 

Castillo Valera 

4 

Victor 

Jonathan 

Balcazar 

Martinez 5 

Lenon Garcia 

Farias   6 

Considero que los 

conciliadores deben 

tener en cuenta sus 

límites, muchas 

veces realizan 

conciliaciones y 

desconocen 

totalmente el 

carácter de su propia 

norma, tal vez sea 

que los conciliadores 

no son 

necesariamente 

abogados para 

realizar 

conciliaciones o tal 

vez sea que el 

MINJUS crea 

normas sin rango de 

ley que crean 

confusiones. 

Influye 

negativamente, 

los 

procedimientos 

conciliatorios 

se caracterizan 

por ser 

informales, sin 

embargo, 

reconocer a un 

menor es un 

procedimiento 

que necesita 

una formalidad 

para no crear 

más 

confusiones, 

considero que 

sería mejor si 

es previamente 

reconocido 

ante RENIEC. 

Sí influye, la 

ley indica que 

un hijo puede 

ser reconocido 

cuando el 

padre en 

documento 

diferente al 

acta, realiza un 

reconocimiento 

directo o 

indirecto, el 

acta de 

conciliación 

sería el 

documento 

perfecto para 

cumplir con lo 

señalado por la 

ley.   

Sí influye, 

mediante una 

conciliación un 

padre podría 

comprometerse 

a realizar el 

posterior 

reconocimiento 

administrativo a 

su menor hijo, 

debido a que 

uno de los 

principios de la 

conciliación es 

que se respete 

el interés 

superior del 

niño.    

Sí influye, pero 

negativamente, 

puesto que no 

hace una 

mención 

específica 

respecto a los 

hijos no 

reconocidos, 

siendo que es 

un fenómeno 

social muy 

cotidiano, y 

que trae 

confusión entre 

las partes que 

se ven más 

vulnerables 

porque los 

hijos no se 

encuentran 

debidamente 

firmados.   

Influye de 

forma 

negativa, 

nosotros 

como 

abogados 

litigantes 

tenemos claro 

que un 

proceso 

ejecutivo es 

muy 

ventajoso, 

pero un 

documento 

ejecutivo mal 

redactado es 

incluso más 

perjudicial que 

acudir al juez 

con las 

pruebas 

típicas del 

proceso 

judicial.   

 

Tabla N° 4: tabla de respuestas de la segunda pregunta 

Pregunta N° 2: ¿En su experiencia laboral considera usted que el conciliador se 

encuentra debidamente capacitado para guiar un acuerdo justo sobre alimentos en 

hijos no reconocidos? 
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ANF1 BAAN2 RQR3 MACV4 VJBM5 LGF6 

Tal vez, 

los 

cursos 

del 

MINJUS 

son 

completo

s, pero 

considero 

que debe 

existir un 

filtro 

adicional, 

actualme

nte piden 

certificad

o de 

salud 

mental, 

secundari

a 

culminad

a y 

culminar 

exitosam

ente el 

curso de 

conciliad

or, pero 

debería 

requerirs

e al 

No, 

lamentable

mente para 

ser 

conciliador 

solo piden 

que lleves 

un curso, 

que es muy 

corto, 

aunque los 

centros de 

conciliación 

cuentan con 

un abogado 

verificador, 

este no es 

suficiente 

para 

analizar 

completame

nte la 

situación 

jurídica. 

Sí, el curso 

de 

especializa

ción de 

familia te 

enseña 

correctame

nte como 

realizar 

conciliacio

nes 

respetando 

los 

porcentaje

s de la 

pensión, el 

modo y la 

forma en 

que se 

deberá 

realizar 

este pago, 

sin 

embargo, 

muchas 

veces los 

conciliador

es suelen 

equivocars

e, para eso 

está el 

No, 

lamentable

mente el 

método para 

acreditarse 

como 

conciliador 

es sencillo, 

incluso el 

MINJUS a 

permitido la 

creación de 

centros de 

capacitación 

privados que 

otorgan 

certificados, 

y no cuentan 

con mucha 

supervisión, 

considero 

que debe 

exigirse que 

el 

conciliador 

sea 

abogado.   

No, 

personalm

ente creo 

que los 

conciliador

es tienen 

una 

responsabil

idad muy 

grande en 

sus manos, 

ellos 

pueden ser 

muy 

necesarios 

cuando se 

trata de 

resolver 

una 

disputa, sin 

embargo, 

necesitan 

tener un 

conocimien

to 

certificado 

sobre las 

leyes, 

principios y 

jurispruden

cia 

actualizada

Sí, pero es 

necesario 

que el 

MINJUS 

realice 

actualizaci

ones o más 

seminarios 

dirigido y 

obligatorio 

para los 

conciliador

es.   
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menos 

estar en 

el quinto 

ciclo de la 

carrera. 

abogado 

verificador. 

, si bien es 

cierto, la 

conciliación 

es informal, 

pero será el 

conciliador 

quien dote 

de 

formalidad 

el acuerdo.   

 

Tabla N° 5: tabla de respuestas de la tercera pregunta 

Pregunta N° 3: ¿Cree Ud. que la Ley de Conciliación Nº 1070 en el art. 10 tutela 

eficazmente el procedimiento conciliatorio en la pensión de alimentos de hijos no 

reconocidos? 

ANF1 BAAN2 RQR3 MACV4 VJBM5 LGF6 

Sí, desde 

el principio 

la ley de 

conciliació

n ha 

buscado 

proteger al 

niño o 

adolescent

e, el 

problema 

se 

encuentra 

en la 

ejecución 

de esta 

Yo creo que 

trae más 

confusión a 

las partes, 

aunque el 

MINJUS 

reconozca 

dicha 

conciliación, 

lo 

recomendab

le es no 

hacerlo. 

Sí, incluso si 

analizamos 

la 

disminución 

de procesos 

judiciales, 

debido a la 

conciliación, 

nos damos 

cuenta que la 

conciliación 

ha ayudado 

a disminuir la 

carga 

procesal en 

los juzgados, 

Sí, pero 

consider

o que 

sería  

más útil 

hacerla 

ley.  

No, como ya 

señalé 

anteriormen

te no hace 

una 

mención 

especial, y 

debería 

porque 

muchas 

veces las 

madres 

sienten que 

porque su 

hijo no está 

reconocido 

Sí, 

considero 

que la ley 

de 

conciliació

n ayuda a 

proteger a 

los hijos, 

pero creo 

que haría 

una mejor 

labor si 

especificar

a a los 

hijos no 

reconocid
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acta de 

conciliació

n, muchas 

veces los 

jueces se 

ven atados 

por sus 

propias 

leyes y la 

carencia de 

la ley de 

conciliació

n. 

sin embargo, 

cuando 

hablamos de 

hijos no 

reconocidos 

tenemos 

más 

problemas, 

la norma nos 

ayuda a 

realizar las 

conciliacione

s, pero 

encontramos 

problemas 

en la 

ejecución. 

en la partida 

de 

nacimiento 

no merece 

una pensión 

de 

alimentos o 

alcanzarla 

sería muy 

complicado.   

os para 

que los 

jueces 

realicen 

las 

ejecucione

s de forma 

más 

rápida.    

Tabla N° 6: tabla de respuestas de la cuarta pregunta 

Pregunta N° 4: ¿En su experiencia laboral considera usted que la ley de 

conciliación Nro. 1070 deba incluir un artículo específico para las conciliaciones 

sobre hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

ANF1 BAAN2 RQR3 MACV4 VJBM5 LGF6 

Sí, debería 

incorporarl

o para que 

las 

autoridade

s tengan 

claro que 

la 

conciliació

n es un 

No, 

considero 

que 

reconocer a 

un menor 

no debe ser 

una materia 

conciliable, 

debido a 

que el 

Sí, haría 

que todo 

sea más 

sencillo, 

ayudaría 

a cumplir 

el 

principio 

de 

economía 

Sí, haría 

que todo 

sea más 

sencillo, 

ayudaría 

a cumplir 

el 

principio 

de 

economía 

Sí, 

definitivamen

te debe existir 

un espacio 

especial para 

ellos, de esta 

forma los 

jueces no 

realizarían 

una 

Sí, creo que 

eso 

facilitaría 

enormement

e las cosas, 

sobre todo 

porque los 

menores y 

las madres 

en estado de 



38 
 

document

o 

ejecutivo, 

muchas 

veces los 

jueces 

ahondan 

en el fondo 

del 

problema, 

y no 

deberían 

hacerlo, 

ellos solo 

están para 

dar 

cumplimie

nto al acta. 

procedimie

nto 

conciliatorio 

es informal, 

eso puede 

crear más 

problemas 

en vez de 

solucionarl

os, lo 

correcto es 

que se 

reconozca 

en el 

procedimie

nto judicial 

o 

administrati

vo. 

y 

garantiza

dor de 

derechos 

que tiene 

la 

conciliaci

ón. 

y 

garantiza

dor de 

derechos 

que tiene 

la 

conciliaci

ón. 

interpretación 

amplia sobre 

si debe o no 

debe 

admitirse una 

ejecución por 

acta de hijo 

no 

reconocido, 

al 

encontrarse 

contemplado 

en la ley, 

simplemente 

lo admitirían y 

le darían el 

trámite 

correspondie

nte.   

abandono 

necesitan un 

proceso 

judicial 

rápida, 

simple y 

efectivo, no 

revestirla 

con 

requisitos 

administrativ

os.   

 

Tabla N° 7: tabla de respuestas de la quinta pregunta 

Pregunta N° 5: ¿Considera usted que el Ministerio de Justicia debería supervisar 

el contenido de los acuerdos conciliatorios sobre pensión de alimentos de hijos no 

reconocidos bajo la resolución directoral N° 0699-2016? ¿por qué?  

ANF1 BAAN2 RQR3 MACV4 VJBM5 LGF6 

No, creo 

que sería 

imposible 

para el 

MINJUS 

revisar el 

Sí, el 

Ministerio 

de Justicia 

no es buen 

supervisor, 

sobre todo 

No, no es 

necesario, 

sobre todo 

porque la 

conciliació

n tiene el 

No, lo veo 

innecesari

o, sobre 

todo 

porque 

sería 

Sí, debido a 

que los 

conciliador

es no se 

encuentran 

capacitado

Sí, creo que 

el MINJUS 

podría 

realizar un 

estudio e 

investigar 
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contenido 

de todas 

las actas 

de 

conciliació

n, sobre 

todo 

entenderl

as en su 

totalidad 

porque 

cada 

problema 

es una 

historia 

diferente, 

entender 

cada acta 

implica 

entender 

los 

motivos 

que 

tuvieron 

para 

firmarla. 

actualment

e que 

estamos en 

medio de 

una 

pandemia, 

los 

supervisore

s no se 

atreven a 

realizar 

supervision

es por 

temor a 

contagiarse

. 

principio de 

ser 

privado, no 

es 

necesario 

que los 

problemas 

se ventilen, 

suficiente 

con saber 

que se 

solucionar

on. 

imposible 

que los 

supervisor

es del 

MINJUS 

revisen 

todas las 

actas en 

su 

totalidad, 

además 

que ya 

realizan 

una 

revisión, 

pero no de 

todas las 

actas, sino 

de una al 

azar.   

s, 

considero 

importante 

que el 

MINJUS 

subsane el 

error y 

realice 

constante 

supervision

es a los 

centros de 

conciliación

, sobre todo 

para ver si 

realizan 

una 

correcta 

interpretaci

ón y 

ejecución 

de la 

resolución 

directoral 

069-2016   

que actas son 

constanteme

nte 

rechazadas 

por el Poder 

Judicial y en 

base a eso 

realizar la 

debida 

supervisión, 

además de 

realizar una 

especifica 

supervisión 

de las actas 

sobre 

alimentos. 

Tabla N° 8: tabla de respuestas de la sexta pregunta 

Pregunta N° 6: ¿En su opinión considera usted que la Ley de Conciliación N.º 1070 

contribuye a la protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos? 

¿Por qué? 

ANF1 BAAN2 RQR3 MACV4 VJBM5 LGF6 

Sí, 
nuevame
nte le 

Si 

contribuye 

 Sí, la ley 
1070 no 
señala 

No, 
lamentablem
ente la ley 

Sí, pero su 
contribución 
es mínima, 
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digo que 
la ley de 
conciliaci
ón ha 
buscado 
desde el 
inicio 
proteger 
a los 
niños, 
obviame
nte 
también 
proteger 
a la 
igualdad 
entre 
estos, es 
mas en 
las actas 
es 
imposibl
e colocar 
que un 
hermano 
tendrá 
una 
pensión 
superior 
al otro, 
aunque 
este 
segundo 
no se 
encuentr
e 
firmado.  
 

a crear e 

incentivar 

igualdad, 

el 

procedimi

ento 

conciliatori

o es uy 

eficaz 

para 

transmitir 

los buenos 

valores y 

protección 

jurídica. 

Sí, los 
hijos no 
reconocid
os suelen 
sufrir 
desigualda
d o 
discrimina
ción por 
parte de 
los padres, 
pero si 
firma la 
conciliació
n lo está 
aceptando 
de forma 
directa, 
además 
de 
favorecerl
o.  
 

específicam
ente a los 
hijos no 
reconocidos
, ellos 
señalan a 
todos los 
niños sin 
hacer 
ninguna 
clase de 
distinción, la 
distinción la 
encontramo
s en la 
práctica o 
en la 
resolución 
directoral.  
 

señala el 
principio de 
igualdad, 
pero en su 
contenido y 
en su 
ejecución no 
hay 
cumplimient
o de la 
misma. La 
ley de 
conciliación 
empieza con 
sus 
principios, 
nos plantea 
un panorama 
exitoso, pero 
en la realidad 
es que la ley 
no protege al 
más 
vulnerable, 
el niño es 
vulnerable, 
pero el niño 
no 
reconocido 
es más 
vulnerable 
aún.   
 

lamentablem
ente la 
norma no se 
encuentra 
apoyada de 
un estudio 
jurídico y 
social activo, 
actualmente 
solo se ha 
resuelto la 
conciliación 
virtual. 
 

 

Tabla N° 9: tabla de respuestas de la séptima pregunta 

Pregunta N° 7: ¿En su experiencia, considera usted que el ministerio de justicia 

garantiza la protección del interés superior del niño en la conciliación extrajudicial 

con la resolución directoral N°? 0699-2016? ¿por qué? 

ANF1 BAAN2 RQR3 MACV4 VJBM5 LGF6 
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No, esa 
norma 
administra
tiva ha 
traído más 
problemas 
que 
soluciones
, en primer 
lugar, los 
conciliado
res no se 
atreven a 
enfrentars
e el 
MINJUS y 
obedecer 
a la ley, en 
segundo 
lugar, 
cualquier 
abogado 
puede 
escudarse 
ante ese 
vació 
legal.  
 

No, la 
resolución 
directoral es 
una norma 
administrativa, 
y por encima 
de la norma se 
encuentra la 
ley, es por ello 
que muchas 
veces los 
jueces 
declaran 
inadmisible 
algunas 
ejecuciones de 
actas de 
conciliación, 
administrativa
mente puede 
ser correcta, 
pero 
procesalmente 
hablando las 
partes 
encuentran 
inconvenientes
. 

Sí, creo 
que el 
MINJUS 
hizo 
correcto 
en 
especificar 
las 
materias 
conciliable
s, de esta 
forma se 
garantiza 
que el 
procedimi
ento 
conciliatori
o se 
realice a 
favor de 
los 
menores y 
se tome en 
cuenta sus 
situacione
s 
especiales
.  
 

Sí, creo 

que el 

MINJUS 

se ha 

caracteriz

ado por 

hacer 

todo lo 

posible 

por 

ayudar a 

las 

personas 

vulnerable

s, en este 

caso los 

niños se 

han visto 

muy 

beneficiad

os por la 

constante 

propagan

do que 

realizan 

para 

darles 

apoyo 

legal. 

No, la ley es 

muy simple, 

debe hacer 

distinción 

por cada 

tipo de 

persona 

vulnerable 

existente 

para que 

funcione, 

debe 

señalar 

específicam

ente un 

apartado 

para los 

hijos no 

reconocidos

, para los 

adolescente

s, para los 

adultos 

mayores, 

etc. 

Sí, pero 

nuevame

nte se 

queda 

corto, 

porque 

cuando 

lees la ley 

encuentra

s la 

intención 

legitima 

del 

MINJUS 

por 

querer 

apoyar en 

todo lo 

que se 

pueda a 

los 

menores 

de edad, 

sin 

embargo, 

cuando 

realizas 

una 

ejecución 

o intentas 

darle una 

pensión a 

alguien 
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que la ley 

de forma 

directa no 

contempl

a, 

entonces 

caes en 

procesos 

inadmisibl

es. 

Tabla N° 10: tabla de respuestas de la octava pregunta 

Pregunta N° 8: ¿considera usted que las actas de acuerdo total protegen el interés 

superior del niño bajo la resolución directoral N°. 0699-2016? ¿por qué? 

 

ANF1 BAAN2 RQR3 MACV4 VJBM5 LGF6 

Sí, siempre 

y cuando la 

conciliació

n haya sido 

guiada por 

un 

conciliador 

especializa

do en 

familia. 

Sí, pero 
nuevamente 
considero 
que es 
importante 
dejar clara 
la ley de 
conciliación, 
las normas 
administrati
vas solo 
crear 
confusión. 
 

Sí, los 

acuerdos 

tienen una 

equivalenc

ia a una 

sentencia, 

esto 

garantiza 

que el 

acuerdo 

se cumpla 

en su 

totalidad, 

eso causa 

que los 

padres 

No, la 

resolución 

directoral es 

un daño, 

aparenteme

nte protege 

a los 

menores, 

pero en el 

ámbito 

judicial 

origina un 

daño 

tremendo, 

puesto que 

las partes 

Hace un 

intento, pero 

falla, el 

principio de 

interés 

superior del 

niño trae 

consigo 

demasiadas 

consecuenc

ias jurídicas 

como para 

abordarlo 

en unos 

simples 

renglones, 

Sí, el niño 

se 

encuentra 

protegido 

y se toma 

en cuenta 

su interés, 

pero la ley 

debería 

especifica

r los tipos 

de niños 

que 

existen en 

nuestra 

sociedad, 
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que firman 

la 

conciliació

n se 

encuentre

n 

obligados 

directame

nte a 

cumplir la 

pensión 

de 

alimentos.   

creen que 

han 

solucionado 

su conflicto, 

pero 

realmente 

han creado 

más daño, 

las partes 

intentan 

ejecutar su 

acta, pero 

terminan 

revotando 

porque no 

cumplen 

con lo 

señalado en 

el 424 y 425 

del código 

procesal 

civil. 

es claro que 

el MINJUS 

necesita 

actualizar la 

ley. 

las 

necesidad

es de un 

menor no 

son las 

mismas 

que la de 

un 

adolescen

te o un 

hijo no 

reconocid

o o uno 

que tiene 

una 

enfermed

ad. 

 

Tabla N° 11: tabla de respuestas de la novena pregunta 

Pregunta N° 9: ¿en su experiencia laboral cree usted que la resolución directoral 

N°0699-2016 tutela eficazmente el interés superior del niño de hijos no reconocidos 

en la conciliación extrajudicial? ¿por qué?  

 

ANF1 BAAN2 RQR3 MACV4 VJBM5 LGF6 

No, 
lamentablem
ente esa 
norma solo 

No, sirve 
de apoyo 
para la ley 
de 

Sí, pero 
como ya 
mencion
é, 

Hace un 
intento fallido 
en tratar de 
beneficiar al 

No, creo 

que ya dejé 

Sí, pero 

debería 



44 
 

genera 
conflicto, 
sería 
perfecta si la 
hicieran ley, 
pero eso 
conllevaría 
aumentar las 
materias 
conciliables. 
 

conciliación
, pero su 
nivel 
normativo 
no permite 
que pueda 
ejecutarse 
en su 
totalidad, 
aparentem
ente apoya 
el interés 
superior del 
niño, pero 
no ayuda a 
culminar 
con el 
conflicto en 
su 
totalidad. 
 

consider
o 
necesari
o que se 
realice 
una ley 
que 
incluya lo 
señalado 
en la 
resolució
n 
directoral
, debido 
a que 
actualme
nte se 
aplica el 
criterio 
del juez, 
lo cual 
puede 
llevar a 
que se 
declare 
inadmisi
ble las 
demanda
s. 
 

menor, pero 
al final 
termina 
perjudicándo
lo, 
lamentablem
ente la ley de 
conciliación 
debería 
modificarse.  
 

en claro 

que la 

norma 

administrat

iva solo 

entorpece 

el 

procedimie

nto. 

realizarse 

una 

actualizaci

ón en base 

a lo 

señalado 

anteriorme

nte.   

 

V. DISCUSIÓN: 
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En el presente capítulo se contrastarán las respuestas de nuestros participantes 

especialistas en derecho penal en conjunto a la problemática que se suscita en la 

2° SPLPC. 

 

Se llegó a establecer a través de la investigación realizada que dos de los 

entrevistados señalaron que existe una relación positiva entre los procedimientos 

conciliatorios y los hijos no reconocidos, siendo totalmente eficaz ; y en conjunto 

con las entrevistas de los especialistas en conciliación Montoya y Salinas (2016) 

indicaron que el procedimiento conciliatorio es un eficaz remedio para la solución 

de conflictos y para la descongestión judicial, esto debido a su fácil acceso y su 

respeto a la voluntad de las partes. Agudelo et al Gómez (2016) indicaron que la 

conciliación es un método rápido y económico para resolver disputas familiares, 

sobre todo las de alimentos, esto debido a que la pensión de alimentos tiene una 

Objetivo General: 

Demostrar cómo el procedimiento conciliatorio influye en la pensión de alimentos de hijos 
no reconocidos 

 

Supuesto General: 

El procedimiento conciliatorio influye positivamente a los derechos de los hijos no 

reconocidos; porque la conciliación termina con el conflicto, daría una solución eficaz. 

Supuesto específico 1 

La Ley de Conciliación Nº 1070 contribuye eficazmente a la protección del derecho de 

igualdad de los hijos puesto que su propia normativa le permite atender con rapidez 

su derecho alimenticio. 
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naturaleza de atención urgente. Siendo esta información de vital importancia, 

porque guarda relación con el objetivo general y el supuesto general de la tesis.   

 

Tenemos que la mayoría de nuestros entrevistados consideran que la Ley de 

Conciliación contribuye a la protección de derecho de igualdad de los menores, 

siendo que atiende rápido el problema, y nos ofrece una solución de bajo costo, 

esto concuerda con lo que nos señaló Raquel (2016) señaló que el derecho a recibir 

alimentos, se encuentra actualmente protegido en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, dentro de la misma norma se señala la igualdad de los todos 

aquellos que se encuentren en un estado valido de necesidad, sin embargo se hace 

una mención de que en dicho documento se protege el interés superior de niño, 

niña o adolescente, y también a los adultos mayores en estado de necesidad, 

partiendo de la idea de que toda persona tiene derecho a llevar una vida digna, en 

buenas condiciones económicas para que pueda tener un estilo de vida decente. 

Asimismo, el doctor Zavala (2020) considera que este abogado garantiza el 

derecho de defensa del procesado cuando se le asigna con la debida anticipación. 

Además, que Los Congresos de la Republica (2018) en el art. 2 de la Constitución 

señalan a la igualdad como derecho fundamental de nuestra nación, es así que 

guarda relación con nuestros objetivos y supuestos. Información que se tomará en 

cuenta.  

Objetivo específico 1 

Describir como la Ley de Conciliación Nº 1070 contribuye a la protección del derecho 

de igualdad de los hijos. 
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Varios de los entrevistados señalaron que las actas ayudan para proteger el interés 

superior del niño, sin embargo, es necesario que la norma administrativa se vuelva 

una ley. Esto guarda relación con lo señalado por Isaza (2018) recalcó el usó de 

actas de conciliación para poder finalizar un conflicto, es importante resaltar que 

estas actas son suscritas por el mismo conciliador y da una interpretación de los 

acuerdos planteados, estos acuerdos se realizan por un conciliador especializado. 

Por otro lado, Gonzales y Cordero (2019) señalaron que el interes superior del niño 

es aquel derecho que tiene una persona en estado de necesidad, es en sí una 

medida de protección, por parte de la ley, que tiene como finalidad velar por el 

interés superior de niño, esto guarda relación con lo señalado por los entrevistados 

y la teoría. 

 

 

 

 

Objetivo específico 2 

Determinar cómo las actas conciliatorias de acuerdo total en la pensión de 

alimentos de hijos no reconocidos protegen el interés superior. 

Supuesto específico 2 

Las actas conciliatorias de acuerdo total protegen eficientemente el interés 

superior del niño puesto que es la manera más rápida y económica de determinar 

la obligación. 
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VI. CONCLUSIONES: 

De acuerdo a la información recopilada en la presente investigación se puede 

concluir que: 

El procedimiento conciliatorio si influye en la pensión de alimentos de hijos no 

reconocidos siendo que es importante tener en cuenta primero el interés superior 

del niño, niña y adolescente, en ese sentido, la ley de conciliación permite que las 

partes lleguen a un mutuo acuerdo con respecto a la pensión de alimentos cuando 

el padre aún no lo reconoce en la RENIEC, quiere decir que en la partida de 

nacimiento no se observará la firma del padre aceptando al niño como su hijo. 

Con respecto a la Ley de conciliación N° 1070, se concluyó que no contribuye a la 

protección del derecho de igualdad de los hijos debido a que, no es específica con 

respecto al caso de alimentos de hijos no reconocidos, ocasionado que los jueces 

no tomen en cuenta dichas actas, sin embargo el decreto legislativo 069-2016 si 

hace mención sobre la conciliación de alimentos en hijos no reconocidos indicando 

que debe fijarse una pensión tratando esos casos al igual que los casos donde los 

hijos si están reconocidos. 

Con respecto a las actas conciliatorias de acuerdo total si se observa que es 

necesario que se lleven a cabo las audiencias de conciliación de alimentos a favor 

de los hijos no reconocidos siendo que permiten que el menor cuente con apoyo 

económico del padre para cubrir sus gastos de necesidades básicas y pueda 

adquirir alimentos, vestimenta, medicamentos y entre otros que pueda necesitar, 

además en la mayoría de casos es necesario para que pueda acceder a su derecho 

de educación, como se puede observar todo lo mencionado corresponde o se 

incluye dentro de los derechos fundamentales de la persona. Por lo tanto, el acta 

de conciliación si protege el interés superior del niño, además es necesario recalcar 

que no se obliga a ninguna de las partes a participar de la audiencia de conciliación 

y tampoco a firmar las actas de mutuo acuerdo.
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VII. RECOMENDACIONES
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En primer lugar, se recomienda que, en todo procedimiento conciliatorio que tenga 

relación a los alimentos de hijos no reconocidos, se tome en cuenta el interés 

superior del niño, niña y adolescente, con la finalidad de que no se trasgredan sus 

derechos fundamentales. 

En segundo lugar, se recomienda que, en la ley de conciliación 1070 se incluya de 

forma directa la conciliación de alimentos de hijos no reconocidos con la finalidad 

de que los jueces ya no rechacen las demandas ingresadas por la parte solicitante 

y el niño pueda acceder a sus derechos fundamentales protegidos y consagrados 

en la Constitución Política del Perú. 

En tercer y último lugar se recomienda que, las actas de conciliación con respecto 

a los alimentos de hijos no reconocidos se sigan redactando, siendo que la finalidad 

del estado es proteger el interés superior del niño, y se trate con igualdad a todos 

los niños o adolescentes. 
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Anexo 1:  

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN APRIORÍSTICA 

 

TITULO: “Procedimiento conciliatorio y el derecho a una pensión alimenticia en hijos no reconocidos” 

Línea de Investigación: Derecho de Familia, Derechos Reales, Contratos y Responsabilidad Civil contractual y 

Extracontractual y Resolución de Conflictos. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS SUPUESTOS CATEGORIA Y 

SUBCATEGORIA 

METODOLOGÍA 

1.Problema General 

¿Cómo el 

procedimiento 

conciliatorio influye en 

la pensión de alimentos 

de hijos no 

reconocidos? 

1.Objetivo General 

 

Demostrar cómo el 

procedimiento conciliatorio 

influye en la pensión de 

alimentos de hijos no 

reconocidos 

1.Supuesto 

general 

 

El procedimiento 

conciliatorio 

influye 

positivamente a 

los derechos de 

los hijos no 

reconocidos; 

porque la 

conciliación 

termina con el 

conflicto, daría 

 

CATEGORIAS 

 

1. Procedimie

nto 

conciliatori

o 

2. Derecho de 

alimentos 

 

 

1. Método de la 

Investigación 

Enfoque Cualitativo 

 

1.1- Tipo de 

investigación: 

La investigación será 

de tipo básica puesto 

que busca crear y 

generar una nueva 

gama de 

conocimientos, 
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una solución 

eficaz 

SUB-

CATEGORIAS 

 

1.1 Audiencia de 

conciliación  

 

 

2.1 Derecho 

fundamental 

2.2 Estado de 

necesidad  

 

 

  

 

 

 

 

aplicarlo desde un 

punto de vista nuevo. 

 

1.2- Diseño de 

investigación 

 

Se aplicará la teoría 

fundamentada puesto 

que se usa cuando 

existe una teoría que 

no satisface o no 

soluciona el problema, 

es así que actualmente 

tenemos recursos y 

medios de defensa que 

en la ley 30364 no se 

aplican. 

 

 

 

 

 

2.Problema 

Específicos: 

a. ¿De qué manera la 

Ley de Conciliación 

Nº 1070 contribuye a 

la protección del 

derecho de igualdad 

de los hijos no 

reconocidos? 

b. ¿Cómo las actas 

conciliatorias de 

acuerdo total en la 

pensión de 

alimentos de hijos 

no reconocidos 

protegen el interés 

superior? 

 

3. Objetivos Específicos 

a. Describir como la Ley de 

Conciliación Nº 1070 

contribuye a la protección 

del derecho de igualdad de 

los hijos. 

b. Determinar Cómo las actas 

conciliatorias de acuerdo 

total en la pensión de 

alimentos de hijos no 

reconocidos protegen el 

interés superior. 

SUPUESTOS 

ESPECIFICOS 

 

a. La Ley de 

Conciliación 

Nº 1070 

contribuye 

eficazmente 

a la 

protección 

del derecho 

de igualdad 

de los hijos 

puesto que 

su propia 

normativa le 

permite 

atender con 

rapidez su 
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derecho 

alimenticio  

b. Las actas 

conciliatoria

s de 

acuerdo 

total 

protegen 

eficienteme

nte el 

interés 

superior del 

niño puesto 

que es la 

manera más 

rápida y 

económica 

de 

determinar 

la 

obligación. 
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Anexo 2  

FICHA DE ENTREVISTA N° … 

 

Título:  PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO Y EL DERECHO A UNA PENSIÓN 

ALIMENTICIA EN HIJOS NO RECONOCIDOS  

 

Autor: Jhoel Edgar Vasquez Pari 

Entrevistado. -  

Cargo/Profesión. - 

Institución. - 

Fecha. - 

 

GUÍA DE ENTREVISTA LETRADOS EN DERECHO DE FAMILIA-

CONCILIACIÓN 

Objetivo General: determinar cómo el procedimiento conciliatorio influye en el 

derecho a una pensión alimenticia de hijos no reconocidos 

 

 

¿En su experiencia laboral de qué manera el procedimiento conciliatorio influye en 

la pensión de alimentos de hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

R: 

¿En su experiencia laboral considera usted que el conciliador se encuentra 

debidamente capacitado para guiar un acuerdo justo sobre alimentos en hijos no 

reconocidos? 

R: 

¿Cree Ud. que la Ley de Conciliación Nº 1070 en el art. 10 tutela eficazmente el 

procedimiento conciliatorio en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos? 

R: 

 

Objetivo Específico I: Describir como la Ley de Conciliación Nº 1070 contribuye 

a la protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos 
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¿En su experiencia laboral considera usted que la ley de conciliación Nro. 1070 

deba incluir un artículo específico para las conciliaciones sobre hijos no 

reconocidos? ¿Por qué? 

R: 

¿Considera usted que el Ministerio de Justicia debería supervisar el contenido de 

los acuerdos conciliatorios sobre pensión de alimentos de hijos no reconocidos 

bajo la resolución directoral N° 0699-2016? ¿por qué?  

R: 

¿En su opinión considera usted que la Ley de Conciliación N.º 1070 contribuye a 

la protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

R: 

 

Objetivo Específico II: Determinar cómo las actas conciliatorias de acuerdo total 

en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos protegen el interés superior 

del niño 

 

 

¿En su experiencia, considera usted que el ministerio de justicia garantiza la 

protección del interés superior del niño en la conciliación extrajudicial con la 

resolución directoral N°? 0699-2016? ¿por qué? 

R: 

¿considera usted que las actas de acuerdo total protegen el interés superior del 

niño bajo la resolución directoral N°. 0699-2016? ¿por qué? 

R:  

¿en su experiencia laboral cree usted que la resolución directoral N°0699-2016 

tutela eficazmente el interés superior del niño de hijos no reconocidos en la 

conciliación extrajudicial? ¿por qué?  
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FICHA DE ENTREVISTA Nro. 1 

 

 

Título:  PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO Y EL DERECHO A UNA PENSIÓN 

ALIMENTICIA EN HIJOS NO RECONOCIDOS  

 

Autor: Jhoel Edgar Vasquez Pari 

Entrevistado. – Brandon Aguilar Nación 

Cargo/Profesión. – director de Centro de Conciliación 

Institución. – Centro de Conciliación Justicia y Felicidad 

Fecha. – 05 de mayo del 2021 

 

GUÍA DE ENTREVISTA LETRADOS EN DERECHO DE FAMILIA-

CONCILIACIÓN 

Objetivo General: determinar cómo el procedimiento conciliatorio influye en el 

derecho a una pensión alimenticia de hijos no reconocidos 

 

 

¿En su experiencia laboral de qué manera el procedimiento conciliatorio influye en 

la pensión de alimentos de hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

R: Influye negativamente, los procedimientos conciliatorios se caracterizan por ser 

informales, sin embargo, reconocer a un menor es un procedimiento que necesita 

una formalidad para no crear más confusiones, considero que sería mejor si es 

previamente reconocido ante RENIEC 

¿En su experiencia laboral considera usted que el conciliador se encuentra 

debidamente capacitado para guiar un acuerdo justo sobre alimentos en hijos no 

reconocidos? 

R: No, lamentablemente para ser conciliador solo piden que lleves un curso, que 

es muy corto, aunque los centros de conciliación cuentan con un abogado 

verificador, este no es suficiente para analizar completamente la situación jurídica. 

 

¿Cree Ud. que la Ley de Conciliación Nº 1070 en el art. 10 tutela eficazmente el 

procedimiento conciliatorio en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos? 
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R: Yo creo que trae más confusión a las partes, aunque el MINJUS reconozca 

dicha conciliación, lo recomendable es no hacerlo. 

 

Objetivo Específico I: Describir como la Ley de Conciliación Nº 1070 contribuye 

a la protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos 

 

¿En su experiencia laboral considera usted que la ley de conciliación Nro. 1070 

deba incluir un artículo específico para las conciliaciones sobre hijos no 

reconocidos? ¿Por qué? 

R: No, considero que reconocer a un menor no debe ser una materia conciliable, 

debido a que el procedimiento conciliatorio es informal, eso puede crear más 

problemas en vez de solucionarlos, lo correcto es que se reconozca en el 

procedimiento judicial o administrativo. 

¿Considera usted que el Ministerio de Justicia debería supervisar el contenido de 

los acuerdos conciliatorios sobre pensión de alimentos de hijos no reconocidos 

bajo la resolución directoral N° 0699-2016? ¿por qué?  

R: Sí, el Ministerio de Justicia no es buen supervisor, sobre todo actualmente que 

estamos en medio de una pandemia, los supervisores no se atreven a realizar 

supervisiones por temor a contagiarse 

¿En su opinión considera usted que la Ley de Conciliación N.º 1070 contribuye a 

la protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

R: Si contribuye a crear e incentivar igualdad, el procedimiento conciliatorio es uy 

eficaz para transmitir los buenos valores y protección jurídica 

 

Objetivo Específico II: Determinar cómo las actas conciliatorias de acuerdo total 

en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos protegen el interés superior 

del niño 

 

 

¿En su experiencia, considera usted que el ministerio de justicia garantiza la 

protección del interés superior del niño en la conciliación extrajudicial con la 

resolución directoral N°? 0699-2016? ¿por qué? 

R: No, la resolución directoral es una norma administrativa, y por encima de la 

norma se encuentra la ley, es por ello que muchas veces los jueces declaran 

inadmisible algunas ejecuciones de actas de conciliación, administrativamente 

puede ser correcta, pero procesalmente hablando las partes encuentran 

inconvenientes 
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¿considera usted que las actas de acuerdo total protegen el interés superior del 

niño bajo la resolución directoral N°. 0699-2016? ¿por qué? 

R: Sí, pero nuevamente considero que es importante dejar clara la ley de 

conciliación, las normas administrativas solo crear confusión. 

¿en su experiencia laboral cree usted que la resolución directoral N°0699-2016 

tutela eficazmente el interés superior del niño de hijos no reconocidos en la 

conciliación extrajudicial? ¿por qué?  

R: No, sirve de apoyo para la ley de conciliación, pero su nivel normativo no 

permite que pueda ejecutarse en su totalidad, aparentemente apoya el interés 

superior del niño, pero no ayuda a culminar con el conflicto en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 _________________________ 

    Firma de entrevistado 
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FICHA DE ENTREVISTA Nro. 2 

 

 

Título:  PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO Y EL DERECHO A UNA PENSIÓN 

ALIMENTICIA EN HIJOS NO RECONOCIDOS  

 

Autor: Jhoel Edgar Vasquez Pari 

Entrevistado. – Antonio Nación Farfan 

Cargo/Profesión. – Abogado de Centro de Conciliación 

Institución. – Centro de Conciliación Justicia y Felicidad 

Fecha. – 05 de mayo del 2021 

 

GUÍA DE ENTREVISTA LETRADOS EN DERECHO DE FAMILIA-

CONCILIACIÓN 

Objetivo General: determinar cómo el procedimiento conciliatorio influye en el 

derecho a una pensión alimenticia de hijos no reconocidos 

 

 

¿En su experiencia laboral de qué manera el procedimiento conciliatorio influye en 

la pensión de alimentos de hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

R: Considero que los conciliadores deben tener en cuenta sus límites, muchas 

veces realizan conciliaciones y desconocen totalmente el carácter de su propia 

norma, tal vez sea que los conciliadores no son necesariamente abogados para 

realizar conciliaciones o tal vez sea que el MINJUS crea normas sin rango de ley 

que crean confusiones 

¿En su experiencia laboral considera usted que el conciliador se encuentra 

debidamente capacitado para guiar un acuerdo justo sobre alimentos en hijos no 

reconocidos? 

R: Tal vez, los cursos del MINJUS son completos, pero considero que debe existir 

un filtro adicional, actualmente piden certificado de salud mental, secundaria 

culminada y culminar exitosamente el curso de conciliador, pero debería 

requerirse al menos estar en el quinto ciclo de la carrera 
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¿Cree Ud. que la Ley de Conciliación Nº 1070 en el art. 10 tutela eficazmente el 

procedimiento conciliatorio en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos? 

R: Sí, desde el principio la ley de conciliación ha buscado proteger al niño o 

adolescente, el problema se encuentra en la ejecución de esta acta de 

conciliación, muchas veces los jueces se ven atados por sus propias leyes y la 

carencia de la ley de conciliación. 

 

Objetivo Específico I: Describir como la Ley de Conciliación Nº 1070 contribuye 

a la protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos 

 

¿En su experiencia laboral considera usted que la ley de conciliación Nro. 1070 

deba incluir un artículo específico para las conciliaciones sobre hijos no 

reconocidos? ¿Por qué? 

R: Sí, debería incorporarlo para que las autoridades tengan claro que la 

conciliación es un documento ejecutivo, muchas veces los jueces ahondan en el 

fondo del problema, y no deberían hacerlo, ellos solo están para dar cumplimiento 

al acta 

 

¿Considera usted que el Ministerio de Justicia debería supervisar el contenido de 

los acuerdos conciliatorios sobre pensión de alimentos de hijos no reconocidos 

bajo la resolución directoral N° 0699-2016? ¿por qué?  

R: No, creo que sería imposible para el MINJUS revisar el contenido de todas las 

actas de conciliación, sobre todo entenderlas en su totalidad porque cada 

problema es una historia diferente, entender cada acta implica entender los 

motivos que tuvieron para firmarla. 

¿En su opinión considera usted que la Ley de Conciliación N.º 1070 contribuye a 

la protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

R: Sí, nuevamente le digo que la ley de conciliación ha buscado desde el inicio 

proteger a los niños, obviamente también proteger a la igualdad entre estos, es 

mas en las actas es imposible colocar que un hermano tendrá una pensión 

superior al otro, aunque este segundo no se encuentre firmado.  
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Objetivo Específico II: Determinar cómo las actas conciliatorias de acuerdo total 

en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos protegen el interés superior 

del niño 

 

 

¿En su experiencia, considera usted que el ministerio de justicia garantiza la 

protección del interés superior del niño en la conciliación extrajudicial con la 

resolución directoral N°? 0699-2016? ¿por qué? 

R: No, esa norma administrativa ha traído más problemas que soluciones, en 

primer lugar, los conciliadores no se atreven a enfrentarse el MINJUS y obedecer 

a la ley, en segundo lugar, cualquier abogado puede escudarse ante ese vació 

legal.  

 

¿considera usted que las actas de acuerdo total protegen el interés superior del 

niño bajo la resolución directoral N°. 0699-2016? ¿por qué? 

R: Sí, siempre y cuando la conciliación haya sido guiada por un conciliador 

especializado en familia. 

¿en su experiencia laboral cree usted que la resolución directoral N°0699-2016 

tutela eficazmente el interés superior del niño de hijos no reconocidos en la 

conciliación extrajudicial? ¿por qué?  

R: No, lamentablemente esa norma solo genera conflicto, sería perfecta si la 

hicieran ley, pero eso conllevaría aumentar las materias conciliables 

 

 

 

 

 

 _________________________ 

    Firma de entrevistado 
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FICHA DE ENTREVISTA Nro. 3 

 

 

Título:  PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO Y EL DERECHO A UNA PENSIÓN 

ALIMENTICIA EN HIJOS NO RECONOCIDOS  

 

Autor: Jhoel Edgar Vasquez Pari 

Entrevistado. – Rosa Quiroz Rivero 

Cargo/Profesión. – Abogada de Centro de Conciliación 

Institución. – Centro de Conciliación Justicia y Felicidad 

Fecha. – 05 de mayo del 2021 

 

GUÍA DE ENTREVISTA LETRADOS EN DERECHO DE FAMILIA-

CONCILIACIÓN 

Objetivo General: determinar cómo el procedimiento conciliatorio influye en el 

derecho a una pensión alimenticia de hijos no reconocidos 

 

 

¿En su experiencia laboral de qué manera el procedimiento conciliatorio influye en 

la pensión de alimentos de hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

R: Sí influye, la ley indica que un hijo puede ser reconocido cuando el padre en 

documento diferente al acta, realiza un reconocimiento directo o indirecto, el acta 

de conciliación sería el documento perfecto para cumplir con lo señalado por la 

ley.   

¿En su experiencia laboral considera usted que el conciliador se encuentra 

debidamente capacitado para guiar un acuerdo justo sobre alimentos en hijos no 

reconocidos? 

R: Sí, el curso de especialización de familia te enseña correctamente como 

realizar conciliaciones respetando los porcentajes de la pensión, el modo y la 
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forma en que se deberá realizar este pago, sin embargo, muchas veces los 

conciliadores suelen equivocarse, para eso está el abogado verificador. 

¿Cree Ud. que la Ley de Conciliación Nº 1070 en el art. 10 tutela eficazmente el 

procedimiento conciliatorio en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos? 

R: Sí, incluso si analizamos la disminución de procesos judiciales, debido a la 

conciliación, nos damos cuenta que la conciliación ha ayudado a disminuir la 

carga procesal en los juzgados, sin embargo, cuando hablamos de hijos no 

reconocidos tenemos más problemas, la norma nos ayuda a realizar las 

conciliaciones, pero encontramos problemas en la ejecución. 

 

Objetivo Específico I: Describir como la Ley de Conciliación Nº 1070 contribuye 

a la protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos 

 

¿En su experiencia laboral considera usted que la ley de conciliación Nro. 1070 

deba incluir un artículo específico para las conciliaciones sobre hijos no 

reconocidos? ¿Por qué? 

R: Sí, haría que todo sea más sencillo, ayudaría a cumplir el principio de 

economía y garantizador de derechos que tiene la conciliación. 

 

¿Considera usted que el Ministerio de Justicia debería supervisar el contenido de 

los acuerdos conciliatorios sobre pensión de alimentos de hijos no reconocidos 

bajo la resolución directoral N° 0699-2016? ¿por qué?  

R: No, no es necesario, sobre todo porque la conciliación tiene el principio de ser 

privado, no es necesario que los problemas se ventilen, suficiente con saber que 

se solucionaron. 

¿En su opinión considera usted que la Ley de Conciliación N.º 1070 contribuye a 

la protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

R: Sí, los hijos no reconocidos suelen sufrir desigualdad o discriminación por parte 

de los padres, pero si firma la conciliación lo está aceptando de forma directa, 

además de favorecerlo.  

 

Objetivo Específico II: Determinar cómo las actas conciliatorias de acuerdo total 

en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos protegen el interés superior 

del niño 
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¿En su experiencia, considera usted que el ministerio de justicia garantiza la 

protección del interés superior del niño en la conciliación extrajudicial con la 

resolución directoral N°? 0699-2016? ¿por qué? 

R: Sí, creo que el MINJUS hizo correcto en especificar las materias conciliables, 

de esta forma se garantiza que el procedimiento conciliatorio se realice a favor de 

los menores y se tome en cuenta sus situaciones especiales 

 

¿considera usted que las actas de acuerdo total protegen el interés superior del 

niño bajo la resolución directoral N°. 0699-2016? ¿por qué? 

R: Sí, los acuerdos tienen una equivalencia a una sentencia, esto garantiza que el 

acuerdo se cumpla en su totalidad, eso causa que los padres que firman la 

conciliación se encuentren obligados directamente a cumplir la pensión de 

alimentos.   

¿en su experiencia laboral cree usted que la resolución directoral N°0699-2016 

tutela eficazmente el interés superior del niño de hijos no reconocidos en la 

conciliación extrajudicial? ¿por qué?  

R: Sí, pero como ya mencioné, considero necesario que se realice una ley que 

incluya lo señalado en la resolución directoral, debido a que actualmente se aplica 

el criterio del juez, lo cual puede llevar a que se declare inadmisible las 

demandas. 

 

 

 

 

 

 

 _________________________ 

    Firma de entrevistado 
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FICHA DE ENTREVISTA Nro. 4 

 

 

Título:  PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO Y EL DERECHO A UNA PENSIÓN 

ALIMENTICIA EN HIJOS NO RECONOCIDOS  

 

Autor: Jhoel Edgar Vasquez Pari 

Entrevistado. – Maria de los Angeles Castillo Valera  

Cargo/Profesión. – Conciliador de Centro de Conciliación 

Institución. – Centro de Conciliación Justicia y Felicidad 

Fecha. – 05 de mayo del 2021 

 

GUÍA DE ENTREVISTA LETRADOS EN DERECHO DE FAMILIA-

CONCILIACIÓN 

Objetivo General: determinar cómo el procedimiento conciliatorio influye en el 

derecho a una pensión alimenticia de hijos no reconocidos 

 

 

¿En su experiencia laboral de qué manera el procedimiento conciliatorio influye en 

la pensión de alimentos de hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

R: Sí influye, mediante una conciliación un padre podría comprometerse a realizar 

el posterior reconocimiento administrativo a su menor hijo, debido a que uno de 

los principios de la conciliación es que se respete el interés superior del niño.    

¿En su experiencia laboral considera usted que el conciliador se encuentra 

debidamente capacitado para guiar un acuerdo justo sobre alimentos en hijos no 

reconocidos? 
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R: No, lamentablemente el método para acreditarse como conciliador es sencillo, 

incluso el MINJUS ha permitido la creación de centros de capacitación privados 

que otorgan certificados, y no cuentan con mucha supervisión, considero que 

debe exigirse que el conciliador sea abogado.   

¿Cree Ud. que la Ley de Conciliación Nº 1070 en el art. 10 tutela eficazmente el 

procedimiento conciliatorio en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos? 

R: Sí, pero considero que sería más útil hacerla ley. 

 

Objetivo Específico I: Describir como la Ley de Conciliación Nº 1070 contribuye 

a la protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos 

 

¿En su experiencia laboral considera usted que la ley de conciliación Nro. 1070 

deba incluir un artículo específico para las conciliaciones sobre hijos no 

reconocidos? ¿Por qué? 

R: Sí, haría que todo sea más sencillo, ayudaría a cumplir el principio de 

economía y garantizador de derechos que tiene la conciliación. 

 

¿Considera usted que el Ministerio de Justicia debería supervisar el contenido de 

los acuerdos conciliatorios sobre pensión de alimentos de hijos no reconocidos 

bajo la resolución directoral N° 0699-2016? ¿por qué?  

R: No, lo veo innecesario, sobre todo porque sería imposible que los supervisores 

del MINJUS revisen todas las actas en su totalidad, además que ya realizan una 

revisión, pero no de todas las actas, sino de una al azar.   

¿En su opinión considera usted que la Ley de Conciliación N.º 1070 contribuye a 

la protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

R: Sí, la ley 1070 no señala específicamente a los hijos no reconocidos, ellos 

señalan a todos los niños sin hacer ninguna clase de distinción, la distinción la 

encontramos en la práctica o en la resolución directoral.  

 

 

Objetivo Específico II: Determinar cómo las actas conciliatorias de acuerdo total 

en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos protegen el interés superior 

del niño 
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¿En su experiencia, considera usted que el ministerio de justicia garantiza la 

protección del interés superior del niño en la conciliación extrajudicial con la 

resolución directoral N°? 0699-2016? ¿por qué? 

R: Sí, creo que el MINJUS se ha caracterizado por hacer todo lo posible por ayudar 

a las personas vulnerables, en este caso los niños se han visto muy beneficiados 

por la constante propagando que realizan para darles apoyo legal. 

 

¿considera usted que las actas de acuerdo total protegen el interés superior del 

niño bajo la resolución directoral N°. 0699-2016? ¿por qué? 

R: Efectivamente una capacitación permanente, empero que sea el Estado que 

invierta en tales capacitaciones 

¿en su experiencia laboral cree usted que la resolución directoral N°0699-2016 

tutela eficazmente el interés superior del niño de hijos no reconocidos en la 

conciliación extrajudicial? ¿por qué?  

R: Hace un intento fallido en tratar de beneficiar al menor, pero al final termina 

perjudicándolo, lamentablemente la ley de conciliación debería modificarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________ 

    Firma de entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA Nro. 5 

 

 

Título:  PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO Y EL DERECHO A UNA PENSIÓN 

ALIMENTICIA EN HIJOS NO RECONOCIDOS  

 

Autor: Jhoel Edgar Vasquez Pari 

Entrevistado. – Victor Jonatan Balcazar Martinez 

Cargo/Profesión. – Abogado independiente  

Institución. – Independiente 

Fecha. – 07 de mayo del 2021 

 

GUÍA DE ENTREVISTA LETRADOS EN DERECHO DE FAMILIA-

CONCILIACIÓN 

Objetivo General: determinar cómo el procedimiento conciliatorio influye en el 

derecho a una pensión alimenticia de hijos no reconocidos 

 

 

¿En su experiencia laboral de qué manera el procedimiento conciliatorio influye en 

la pensión de alimentos de hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

R: Sí influye, pero negativamente, puesto que no hace una mención específica 

respecto a los hijos no reconocidos, siendo que es un fenómeno social muy 

cotidiano, y que trae confusión entre las partes que se ven más vulnerables 

porque los hijos no se encuentran debidamente firmados.   
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¿En su experiencia laboral considera usted que el conciliador se encuentra 

debidamente capacitado para guiar un acuerdo justo sobre alimentos en hijos no 

reconocidos? 

R: No, personalmente creo que los conciliadores tienen una responsabilidad muy 

grande en sus manos, ellos pueden ser muy necesarios cuando se trata de 

resolver una disputa, sin embargo, necesitan tener un conocimiento certificado 

sobre las leyes, principios y jurisprudencia actualizada, si bien es cierto, la 

conciliación es informal, pero será el conciliador quien dote de formalidad el 

acuerdo.   

¿Cree Ud. que la Ley de Conciliación Nº 1070 en el art. 10 tutela eficazmente el 

procedimiento conciliatorio en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos? 

R: No, como ya señalé anteriormente no hace una mención especial, y debería 

porque muchas veces las madres sienten que porque su hijo no está reconocido 

en la partida de nacimiento no merece una pensión de alimentos o alcanzarla 

sería muy complicado 

 

Objetivo Específico I: Describir como la Ley de Conciliación Nº 1070 contribuye 

a la protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos 

 

¿En su experiencia laboral considera usted que la ley de conciliación Nro. 1070 

deba incluir un artículo específico para las conciliaciones sobre hijos no 

reconocidos? ¿Por qué? 

R: Sí, definitivamente debe existir un espacio especial para ellos, de esta forma 

los jueces no realizarían una interpretación amplia sobre si debe o no debe 

admitirse una ejecución por acta de hijo no reconocido, al encontrarse 

contemplado en la ley, simplemente lo admitirían y le darían el trámite 

correspondiente. 

 

¿Considera usted que el Ministerio de Justicia debería supervisar el contenido de 

los acuerdos conciliatorios sobre pensión de alimentos de hijos no reconocidos 

bajo la resolución directoral N° 0699-2016? ¿por qué?  

R: Sí, debido a que los conciliadores no se encuentran capacitados, considero 

importante que el MINJUS subsane el error y realice constante supervisiones a 

los centros de conciliación, sobre todo para ver si realizan una correcta 

interpretación y ejecución de la resolución directoral 069-2016   

¿En su opinión considera usted que la Ley de Conciliación N.º 1070 contribuye a 

la protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

R: No, lamentablemente la ley señala el principio de igualdad, pero en su 

contenido y en su ejecución no hay cumplimiento de la misma. La ley de 
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conciliación empieza con sus principios, nos plantea un panorama exitoso, pero 

en la realidad es que la ley no protege al más vulnerable, el niño es vulnerable, 

pero el niño no reconocido es más vulnerable aún.   

 

 

 

Objetivo Específico II: Determinar cómo las actas conciliatorias de acuerdo total 

en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos protegen el interés superior 

del niño 

 

 

¿En su experiencia, considera usted que el ministerio de justicia garantiza la 

protección del interés superior del niño en la conciliación extrajudicial con la 

resolución directoral N°? 0699-2016? ¿por qué? 

R: No, la ley es muy simple, debe hacer distinción por cada tipo de persona 

vulnerable existente para que funcione, debe señalar específicamente un 

apartado para los hijos no reconocidos, para los adolescentes, para los adultos 

mayores, etc.. 

 

¿considera usted que las actas de acuerdo total protegen el interés superior del 

niño bajo la resolución directoral N°. 0699-2016? ¿por qué? 

R:  No, la resolución directoral es un daño, aparentemente protege a los menores, 

pero en el ámbito judicial origina un daño tremendo, puesto que las partes creen 

que han solucionado su conflicto, pero realmente han creado más daño, las 

partes intentan ejecutar su acta, pero terminan revotando porque no cumplen con 

lo señalado en el 424 y 425 del código procesal civil. 

¿en su experiencia laboral cree usted que la resolución directoral N°0699-2016 

tutela eficazmente el interés superior del niño de hijos no reconocidos en la 

conciliación extrajudicial? ¿por qué?  

R: No, creo que ya dejé en claro que la norma administrativa solo entorpece el 

procedimiento. 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 _________________________ 

    Firma de entrevistado 

 

FICHA DE ENTREVISTA Nro. 6 

 

 

Título:  PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO Y EL DERECHO A UNA PENSIÓN 

ALIMENTICIA EN HIJOS NO RECONOCIDOS  

 

Autor: Jhoel Edgar Vasquez Pari 

Entrevistado. – Lenon Garcia Farias 

Cargo/Profesión. – Abogado independiente  

Institución. – Independiente 

Fecha. – 07 de mayo del 2021 

 

GUÍA DE ENTREVISTA LETRADOS EN DERECHO DE FAMILIA-CONCILIACIÓN 

Objetivo General: determinar cómo el procedimiento conciliatorio influye en el 

derecho a una pensión alimenticia de hijos no reconocidos 

 

 

¿En su experiencia laboral de qué manera el procedimiento conciliatorio influye en 

la pensión de alimentos de hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

R: Influye de forma negativa, nosotros como abogados litigantes tenemos claro que 

un proceso ejecutivo es muy ventajoso, pero un documento ejecutivo mal redactado 

es incluso más perjudicial que acudir al juez con las pruebas típicas del proceso 

judicial.   

 

¿En su experiencia laboral considera usted que el conciliador se encuentra 

debidamente capacitado para guiar un acuerdo justo sobre alimentos en hijos no 

reconocidos? 
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R: Sí, pero es necesario que el MINJUS realice actualizaciones o más seminarios 

dirigido y obligatorio para los conciliadores. 

 

¿Cree Ud. que la Ley de Conciliación Nº 1070 en el art. 10 tutela eficazmente el 

procedimiento conciliatorio en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos? 

R: Sí, considero que la ley de conciliación ayuda a proteger a los hijos, pero creo 

que haría una mejor labor si especificara a los hijos no reconocidos para que los 

jueces realicen las ejecuciones de forma más rápida.    

 

Objetivo Específico I: Describir como la Ley de Conciliación Nº 1070 contribuye a 

la protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos 

 

¿En su experiencia laboral considera usted que la ley de conciliación Nro. 1070 

deba incluir un artículo específico para las conciliaciones sobre hijos no 

reconocidos? ¿Por qué? 

R: Sí, creo que eso facilitaría enormemente las cosas, sobre todo porque los 

menores y las madres en estado de abandono necesitan un proceso judicial rápida, 

simple y efectivo, no revestirla con requisitos administrativos 

 

¿Considera usted que el Ministerio de Justicia debería supervisar el contenido de 

los acuerdos conciliatorios sobre pensión de alimentos de hijos no reconocidos bajo 

la resolución directoral N° 0699-2016? ¿por qué?  

R: Sí, creo que el MINJUS podría realizar un estudio e investigar que actas son 

constantemente rechazadas por el Poder Judicial y en base a eso realizar la debida 

supervisión, además de realizar una especifica supervisión de las actas sobre 

alimentos. 

¿En su opinión considera usted que la Ley de Conciliación N.º 1070 contribuye a la 

protección del derecho de igualdad de los hijos no reconocidos? ¿Por qué? 

R: Sí, pero su contribución es mínima, lamentablemente la norma no se encuentra 

apoyada de un estudio jurídico y social activo, actualmente solo se ha resuelto la 

conciliación virtual. 

 

 

 

 



80 
 

Objetivo Específico II: Determinar cómo las actas conciliatorias de acuerdo total 

en la pensión de alimentos de hijos no reconocidos protegen el interés superior 

del niño 

 

 

¿En su experiencia, considera usted que el ministerio de justicia garantiza la 

protección del interés superior del niño en la conciliación extrajudicial con la 

resolución directoral N°? 0699-2016? ¿por qué? 

R: Sí, pero nuevamente se queda corto, porque cuando lees la ley encuentras la 

intención legitima del MINJUS por querer apoyar en todo lo que se pueda a los 

menores de edad, sin embargo, cuando realizas una ejecución o intentas darle una 

pensión a alguien que la ley de forma directa no contempla, entonces caes en 

procesos inadmisibles. 

 

¿considera usted que las actas de acuerdo total protegen el interés superior del 

niño bajo la resolución directoral N°. 0699-2016? ¿por qué? 

R:  Hace un intento, pero falla, el principio de interés superior del niño trae consigo 

demasiadas consecuencias jurídicas como para abordarlo en unos simples 

renglones, es claro que el MINJUS necesita actualizar la ley. 

¿en su experiencia laboral cree usted que la resolución directoral N°0699-2016 

tutela eficazmente el interés superior del niño de hijos no reconocidos en la 

conciliación extrajudicial? ¿por qué?  

R: Sí, pero debería realizarse una actualización en base a lo señalado 

anteriormente.   

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________ 

    Firma de entrevistado 
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Preguntas ANTONIO 

NACION 

FARFAN  

Abogado 1  

BRANDON 

AGUILAR 

NACION 

Abogado conciliador   

ROSA 

QUIROZ 

RIVERO 

Abogada                                        

 conciliadora  
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CONCILIADORA 

VÍCTOR 
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BALCÁZAR 

MARTÍNEZ 

Abogado 

LENON 

GARCIA 

FARIAS 

 
Abogado 

 

CONVERGENCIA 

(acuerdo) 

DIVERGENCIA 

(desacuerdo) 
INTERPRETACIÓN 

DE ABOGADOS 

1.- ¿En su 
experiencia 
laboral de qué 
manera el 
procedimiento 
conciliatorio 
influye en la 
pensión de 
alimentos de 
hijos no 
reconocidos? 
¿Por qué? 

Considero que 
los conciliadores 
deben tener en 
cuenta sus 
límites, muchas 
veces realizan 
conciliaciones y 
desconocen 
totalmente el 
carácter de su 
propia norma, tal 
vez sea que los 
conciliadores no 
son 
necesariamente 
abogados para 
realizar 
conciliaciones o 
tal vez sea que el 
MINJUS crea 
normas sin rango 
de ley que crean 
confusiones 

Influye 
negativamente, los 
procedimientos 
conciliatorios se 
caracterizan por ser 
informales, sin 
embargo, reconocer 
a un menor es un 
procedimiento que 
necesita una 
formalidad para no 
crear más 
confusiones, 
considero que sería 
mejor si es 
previamente 
reconocido ante 
RENIEC 

Sí influye, la ley 
indica que un 
hijo puede ser 
reconocido 
cuando el 
padre en 
documento 
diferente al 
acta, realiza un 
reconocimiento 
directo o 
indirecto, el 
acta de 
conciliación 
sería el 
documento 
perfecto para 
cumplir con lo 
señalado por la 
ley.   

Sí influye, 
mediante una 
conciliación un 
padre podría 
comprometerse 
a realizar el 
posterior 
reconocimiento 
administrativo a 
su menor hijo, 
debido a que uno 
de los principios 
de la conciliación 
es que se respete 
el interés 
superior del 
niño.    

Sí influye, pero 
negativamente, 
puesto que no 
hace una 
mención 
específica 
respecto a los 
hijos no 
reconocidos, 
siendo que es un 
fenómeno social 
muy cotidiano, y 
que trae 
confusión entre 
las partes que se 
ven más 
vulnerables 
porque los hijos 
no se encuentran 
debidamente 
firmados.   

Influye de forma 
negativa, 
nosotros como 
abogados 
litigantes 
tenemos claro 
que un proceso 
ejecutivo es muy 
ventajoso, pero 
un documento 
ejecutivo mal 
redactado es 
incluso más 
perjudicial que 
acudir al juez con 
las pruebas 
típicas del 
proceso judicial.   
 

En esta pregunta 
podemos notar que 
dos de los 
entrevistados 
coinciden en que 
existe una 
influencia positiva, 
debido a que 
aparece un 
reconocimiento 
tácito al momento 
de firmar y aceptar 
una pensión de 
alimentos a favor 
de un menor. 

Tres de los 
entrevistados 
discrepan 
respecto a lo 
señalado, 
indican que 
existe una 
influencia 
negativa debido 
a que ya existe 
un proceso 
especial para 
poder declarar 
la paternidad, 
estas 
conciliaciones 
solo traerían 
confusión y 
ocasiona más 
conflicto. 

Se interpreta que las 
dos entrevistadas 
que señalan que 
existe una influencia 
positiva son 
conciliadoras, y no 
comentan respecto al 
proceso judicial, sin 
embargo, los 
abogados si hablan 
del proceso, 
entonces se puede 
interpretar que han 
encontrado 
problemas 
procesales. 

 

2.- ¿En su 
experiencia 
laboral 
considera 
usted que el 
conciliador se 
encuentra 

 

Tal vez, los 
cursos del 
MINJUS son 
completos, pero 
considero que 
debe existir un 
filtro adicional, 
actualmente 

 

No, 
lamentablemente 
para ser conciliador 
solo piden que lleves 
un curso, que es muy 
corto, aunque los 
centros de 

 
 
 
Sí, el curso de 
especialización 
de familia te 
enseña 
correctamente 
como realizar 
conciliaciones 
respetando los 

 
 
 
No, 
lamentablemente 
el método para 
acreditarse como 
conciliador es 
sencillo, incluso 
el MINJUS ha 
permitido la 

 
 

 
No, 

personalmente 
creo que los 

conciliadores 
tienen una 

responsabilidad 
muy grande en 

sus manos, ellos 

 
 
 
Sí, pero es 
necesario que el 
MINJUS realice 
actualizaciones o 
más seminarios 
dirigido y 
obligatorio para 
los conciliadores. 

 
 
 
Dos de los 
entrevistadores 
coincidieron que el 
curso realizado por 
el Ministerio de 
Justicia es 
suficiente para 
certificar la eficacia 

 
 
 
Tres de los 
entrevistados 
señalaron que 
los conciliadores 
no se 
encuentran 
capacitados para 
realizar 

 
 
 
 
Se puede interpretar 
que existe una crítica 
al curso realizado 
por el MINJUS, sobre 
todo porque los 
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debidamente 
capacitado 
para guiar un 
acuerdo justo 
sobre 
alimentos en 
hijos no 
reconocidos? 
 

piden certificado 
de salud mental, 
secundaria 
culminada y 
culminar 
exitosamente el 
curso de 
conciliador, pero 
debería 
requerirse al 
menos estar en el 
quinto ciclo de la 
carrera 

conciliación cuentan 
con un abogado 
verificador, este no 
es suficiente para 
analizar 
completamente la 
situación jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 

porcentajes de 
la pensión, el 
modo y la 
forma en que 
se deberá 
realizar este 
pago, sin 
embargo, 
muchas veces 
los 
conciliadores 
suelen 
equivocarse, 
para eso está el 
abogado 
verificador. 

creación de 
centros de 
capacitación 
privados que 
otorgan 
certificados, y no 
cuentan con 
mucha 
supervisión, 
considero que 
debe exigirse que 
el conciliador sea 
abogado.  . 

pueden ser muy 
necesarios 

cuando se trata 
de resolver una 

disputa, sin 
embargo, 

necesitan tener 
un conocimiento 
certificado sobre 

las leyes, 
principios y 

jurisprudencia 
actualizada, si 

bien es cierto, la 
conciliación es 
informal, pero 

será el 
conciliador quien 

dote de 
formalidad el 

acuerdo.   

  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de un conciliador, 
sin embargo, 
también señalaron 
la importancia de 
actualizaciones. 

conciliaciones 
sobre hijos no 
reconocidos, 
sobre todo 
porque al no ser 
abogados, su 
conocimiento 
sobre la ley se 
encuentra 
incompleto, por 
lo cual se 
recomienda que 
un requisito 
para ser 
conciliador debe 
ser la de ser 
abogado. 

conciliadores tienen 
la responsabilidad de 
redactar acuerdos de 
forma correcta y en 
obediencia a la ley.  
 

 

 

3.- ¿Cree Ud. 
que la Ley de 
Conciliación 
Nº 1070 en el 
art. 10 tutela 
eficazmente el 
procedimiento 
conciliatorio 
en la pensión 
de alimentos 
de hijos no 
reconocidos? 

 

 
 
 
Sí, desde el 
principio la ley 
de conciliación 
ha buscado 
proteger al niño 
o adolescente, el 
problema se 
encuentra en la 
ejecución de esta 
acta de 
conciliación, 
muchas veces los 
jueces se ven 
atados por sus 
propias leyes y la 

 
 
 
Yo creo que trae más 
confusión a las 
partes, aunque el 
MINJUS reconozca 
dicha conciliación, lo 
recomendable es no 
hacerlo. 

 
 
 
Sí, incluso si 
analizamos la 
disminución de 
procesos 
judiciales, 
debido a la 
conciliación, 
nos damos 
cuenta que la 
conciliación ha 
ayudado a 
disminuir la 
carga procesal 
en los juzgados, 
sin embargo, 
cuando 

 
 
 
Sí, pero 
considero que 
sería más útil 
hacerla ley. 

 
 
 
No, como ya 
señalé 
anteriormente 
no hace una 
mención 
especial, y 
debería porque 
muchas veces las 
madres sienten 
que porque su 
hijo no está 
reconocido en la 
partida de 
nacimiento no 
merece una 
pensión de 

 
 
 
Sí, considero que 
la ley de 
conciliación 
ayuda a proteger 
a los hijos, pero 
creo que haría 
una mejor labor 
si especificara a 
los hijos no 
reconocidos para 
que los jueces 
realicen las 
ejecuciones de 
forma más 
rápida.    

 
 
 
Cuatro de los 
entrevistados 
consideraron la ley 
de conciliación si 
tutela eficazmente 
el procedimiento 
conciliatorio sobre 
hijos no 
reconocidos, sin 
embargo, señalan 
que un mejor 
escenario lo 
tendrían cuando la 
ley señales 
específicamente la 

 
 
 
Dos de los 
entrevistados 
señalan que no, 
debido a que la 
ley no hace una 
mención 
específica de los 
derechos de 
hijos no 
reconocidos, 
simplemente 
existe una 
norma que trae 
confusión en su 
aplicación. 

 
 
 
Se puede interpretar 
que la naturaleza de 
la ley es la de 
proteger y otorgar 
una pensión 
alimenticia de 
manera justa y 
enfocada en 
solucionar el 
conflicto. 
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carencia de la ley 
de conciliación. 

hablamos de 
hijos no 
reconocidos 
tenemos más 
problemas, la 
norma nos 
ayuda a 
realizar las 
conciliaciones, 
pero 
encontramos 
problemas en 
la ejecución. 

alimentos o 
alcanzarla sería 
muy complicado 

pensión a hijos no 
reconocidos. 

 

         

4.- ¿En su 
experiencia 
laboral 
considera 
usted que la 
ley de 
conciliación 
Nro. 1070 
deba incluir 
un artículo 
específico 
para las 
conciliaciones 
sobre hijos no 
reconocidos? 
¿Por qué? 

 

Sí, debería 
incorporarlo 
para que las 
autoridades 
tengan claro que 
la conciliación es 
un documento 
ejecutivo, 
muchas veces los 
jueces ahondan 
en el fondo del 
problema, y no 
deberían hacerlo, 
ellos solo están 
para dar 
cumplimiento al 
acta 
 
 

No, considero que 
reconocer a un 
menor no debe ser 
una materia 
conciliable, debido a 
que el 
procedimiento 
conciliatorio es 
informal, eso puede 
crear más 
problemas en vez de 
solucionarlos, lo 
correcto es que se 
reconozca en el 
procedimiento 
judicial o 
administrativo. 

Sí, haría que 
todo sea más 
sencillo, 
ayudaría a 
cumplir el 
principio de 
economía y 
garantizador 
de derechos 
que tiene la 
conciliación. 

Sí, haría que todo 
sea más sencillo, 
ayudaría a 
cumplir el 
principio de 
economía y 
garantizador de 
derechos que 
tiene la 
conciliación. 

Sí, 
definitivamente 
debe existir un 
espacio especial 
para ellos, de 
esta forma los 
jueces no 
realizarían una 
interpretación 
amplia sobre si 
debe o no debe 
admitirse una 
ejecución por 
acta de hijo no 
reconocido, al 
encontrarse 
contemplado en 
la ley, 
simplemente lo 
admitirían y le 
darían el trámite 
correspondiente. 
 
 
   

Sí, creo que eso 
facilitaría 
enormemente las 
cosas, sobre todo 
porque los 
menores y las 
madres en 
estado de 
abandono 
necesitan un 
proceso judicial 
rápida, simple y 
efectivo, no 
revestirla con 
requisitos 
administrativos.   

  Cinco de los 
entrevistados 
señalaron que es 
necesario que la 
ley de conciliación 
especifique una 
materia de hijos no 
reconocidos, para 
que los jueces se 
encuentren 
obligados a 
reconocer dicho 
documento 
ejecutivo. 

Uno de los 
entrevistados 
discrepa 
señalando que 
ya existe un 
proceso especial 
donde se realiza 
el 
reconocimiento 
de los menores, 
además que 
dicho 
procedimiento 
requiere 
formalidad. 

Se puede interpretar 
que existe una 
necesidad porque la 
ley sea más 
específica, ya que es 
un documento 
ejecutivo y se 
estudiará su 
repercusión ante el 
posible proceso 
judicial. 
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5.- ¿Considera 
usted que el 
Ministerio de 
Justicia 
debería 
supervisar el 
contenido de 
los acuerdos 
conciliatorios 
sobre pensión 
de alimentos 
de hijos no 
reconocidos 
bajo la 
resolución 
directoral N° 
0699-2016? 
¿por qué? 

 

 
 

 
No, creo que 
sería imposible 
para el MINJUS 
revisar el 
contenido de 
todas las actas de 
conciliación, 
sobre todo 
entenderlas en 
su totalidad 
porque cada 
problema es una 
historia 
diferente, 
entender cada 
acta implica 
entender los 
motivos que 
tuvieron para 
firmarla. 

 
Sí, el Ministerio de 
Justicia no es buen 
supervisor, sobre 
todo actualmente 
que estamos en 
medio de una 
pandemia, los 
supervisores no se 
atreven a realizar 
supervisiones por 
temor a contagiarse 

 
No, no es 
necesario, 
sobre todo 
porque la 
conciliación 
tiene el 
principio de ser 
privado, no es 
necesario que 
los problemas 
se ventilen, 
suficiente con 
saber que se 
solucionaron. 

 
No, lo veo 
innecesario, 
sobre todo 
porque sería 
imposible que los 
supervisores del 
MINJUS revisen 
todas las actas en 
su totalidad, 
además que ya 
realizan una 
revisión, pero no 
de todas las 
actas, sino de 
una al azar.   

 
Sí, debido a que 
los conciliadores 
no se encuentran 
capacitados, 
considero 
importante que 
el MINJUS 
subsane el error 
y realice 
constante 
supervisiones a 
los centros de 
conciliación, 
sobre todo para 
ver si realizan 
una correcta 
interpretación y 
ejecución de la 
resolución 
directoral 069-
2016   

 
Sí, creo que el 
MINJUS podría 
realizar un 
estudio e 
investigar que 
actas son 
constantemente 
rechazadas por 
el Poder Judicial 
y en base a eso 
realizar la debida 
supervisión, 
además de 
realizar una 
especifica 
supervisión de 
las actas sobre 
alimentos. 

 
Tres de los 
entrevistados 
señalan que si 
deberían realizar 
una supervisión 
del cuerpo de la 
conciliación, 
debido a que existe 
una preparación 
mínima en los 
conciliadores. 

 
Tres de los 
entrevistados 
señalaron que 
no es necesario 
realizar dicha 
supervisión, 
señalan dos 
motivos: 
Primero que 
sería imposible 
o demasiada 
inversión de 
tiempo revisar 
todas las actas y 
comprender el 
conflicto, y 
segundo porque 
la conciliación es 
privada. 

 
Es así que existe un 
conflicto respecto si 
el MINJUS debe o no 
revisar el contenido 
de las conciliaciones, 
teniendo en cuenta 
que también deberán 
de revisar el 
expediente completo. 

6.- ¿En su 
opinión 
considera 
usted que la 
Ley de 
Conciliación 
N.º 1070 
contribuye a la 
protección del 
derecho de 
igualdad de los 
hijos no 
reconocidos? 
¿Por qué? 
 

 
Sí, nuevamente le 
digo que la ley de 
conciliación ha 
buscado desde el 
inicio proteger a 
los niños, 
obviamente 
también proteger 
a la igualdad 
entre estos, es 
mas en las actas 
es imposible 
colocar que un 
hermano tendrá 
una pensión 
superior al otro, 

 
Si contribuye a crear 
e incentivar 
igualdad, el 
procedimiento 
conciliatorio es uy 
eficaz para 
transmitir los 
buenos valores y 
protección jurídica. 

 

Sí, los hijos no 

reconocidos 

suelen sufrir 

desigualdad o 

discriminación 

por parte de los 

padres, pero si 

firma la 

conciliación lo 

está aceptando 

 
Sí, la ley 1070 no 
señala 
específicamente 
a los hijos no 
reconocidos, 
ellos señalan a 
todos los niños 
sin hacer 
ninguna clase de 
distinción, la 
distinción la 
encontramos en 
la práctica o en la 
resolución 
directoral.  
 

 
No, 
lamentablemente 
la ley señala el 
principio de 
igualdad, pero en 
su contenido y en 
su ejecución no 
hay 
cumplimiento de 
la misma. La ley 
de conciliación 
empieza con sus 
principios, nos 
plantea un 
panorama 
exitoso, pero en 

 
Sí, pero su 
contribución es 
mínima, 
lamentablemente 
la norma no se 
encuentra 
apoyada de un 
estudio jurídico y 
social activo, 
actualmente solo 
se ha resuelto la 
conciliación 
virtual. 
 

 
Cinco de los 
participantes han 
señalado que la ley 
de conciliación 
contribuye a la 
protección del 
derecho de 
igualdad de los 
hijos no 
reconocidos, sobre 
todo porque 
aborda su conflicto 
como cualquier 
otro niño 
reconocido. 

 
Uno de los 
participantes ha 
señalado que no 
se encuentra de 
acuerdo debido 
a que si bien es 
cierto la ley de 
conciliación 
señala el 
principio de 
igualdad al 
momento de 
ejecutarla 
encontramos 
problemas. 

 
La ley de conciliación 
sí contribuye con la 
protección del 
derecho de igualdad, 
sin embargo, los 
conciliadores deben 
realizar un trabajo 
más meticuloso y 
preciso para evitar 
problemas en la 
ejecución. 
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aunque este 
segundo no se 
encuentre 
firmado.  
 

de forma 

directa, además 

de favorecerlo.  

 

la realidad es que 
la ley no protege 
al más 
vulnerable, el 
niño es 
vulnerable, pero 
el niño no 
reconocido es 
más vulnerable 
aún.   
 

7.- ¿En su 
experiencia, 
considera 
usted que el 
ministerio de 
justicia 
garantiza la 
protección del 
interés 
superior del 
niño en la 
conciliación 
extrajudicial 
con la 
resolución 
directoral N°? 
0699-2016? 
¿por qué? 

No, esa norma 
administrativa 
ha traído más 
problemas que 
soluciones, en 
primer lugar, los 
conciliadores no 
se atreven a 
enfrentarse el 
MINJUS y 
obedecer a la ley, 
en segundo 
lugar, cualquier 
abogado puede 
escudarse ante 
ese vació legal.  
 

No, la resolución 
directoral es una 
norma 
administrativa, y por 
encima de la norma 
se encuentra la ley, 
es por ello que 
muchas veces los 
jueces declaran 
inadmisible algunas 
ejecuciones de actas 
de conciliación, 
administrativamente 
puede ser correcta, 
pero procesalmente 
hablando las partes 
encuentran 
inconvenientes 

Sí, creo que el 
MINJUS hizo 
correcto en 
especificar las 
materias 
conciliables, de 
esta forma se 
garantiza que 
el 
procedimiento 
conciliatorio se 
realice a favor 
de los menores 
y se tome en 
cuenta sus 
situaciones 
especiales 

Sí, creo que el 
MINJUS se ha 
caracterizado 
por hacer todo lo 
posible por 
ayudar a las 
personas 
vulnerables, en 
este caso los 
niños se han 
visto muy 
beneficiados por 
la constante 
propagando que 
realizan para 
darles apoyo 
legal. 

No, la ley es muy 
simple, debe 
hacer distinción 
por cada tipo de 
persona 
vulnerable 
existente para 
que funcione, 
debe señalar 
específicamente 
un apartado para 
los hijos no 
reconocidos, 
para los 
adolescentes, 
para los adultos 
mayores, etc. 

Sí, pero 
nuevamente se 
queda corto, 
porque cuando 
lees la ley 
encuentras la 
intención 
legitima del 
MINJUS por 
querer apoyar en 
todo lo que se 
pueda a los 
menores de 
edad, sin 
embargo, cuando 
realizas una 
ejecución o 
intentas darle 
una pensión a 
alguien que la ley 
de forma directa 
no contempla, 
entonces caes en 
procesos 
inadmisibles. 
 
 
 

Tres de los 
entrevistados 
señalaron que la 
resolución 
directoral sí 
garantiza la 
protección del 
interés superior 
del niño, debido a 
que reconoce a 
todos los niños por 
igual e ignora 
requisitos 
administrativos 
para la admisión. 

Tres de los 
participantes 
señalan que la 
norma 
administrativa a 
traído confusión 
entre abogados 
y conciliadores, 
debido a que es 
inferior a una 
ley, por lo tanto, 
crea un vació 
legal. 

La ley es superior a 
la norma 
administrativa, 
aunque la norma 
permita realizar 
procedimientos 
conciliatorios de 
hijos no reconocidos, 
existirían problemas 
cuando se realice la 
ejecución de esta 
acta, por lo cual se 
cuestión si realmente 
garantiza el principio 
de interés superior. 
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8.- ¿considera 
usted que las 
actas de 
acuerdo total 
protegen el 
interés 
superior del 
niño bajo la 
resolución 
directoral N°. 
0699-2016? 
¿por qué? 

 
 

 
Sí, siempre y 
cuando la 
conciliación haya 
sido guiada por 
un conciliador 
especializado en 
familia. 

 
Sí, pero nuevamente 
considero que es 
importante dejar 
clara la ley de 
conciliación, las 
normas 
administrativas solo 
crear confusión. 
 

 
Sí, los acuerdos 
tienen una 
equivalencia a 
una sentencia, 
esto garantiza 
que el acuerdo 
se cumpla en 
su totalidad, 
eso causa que 
los padres que 
firman la 
conciliación se 
encuentren 
obligados 
directamente a 
cumplir la 
pensión de 
alimentos.   

 
Efectivamente 
una capacitación 
permanente, 
empero que sea 
el Estado que 
invierta en tales 
capacitaciones 

 
No, la resolución 
directoral es un 
daño, 
aparentemente 
protege a los 
menores, pero en 
el ámbito judicial 
origina un daño 
tremendo, 
puesto que las 
partes creen que 
han solucionado 
su conflicto, pero 
realmente han 
creado más daño, 
las partes 
intentan ejecutar 
su acta, pero 
terminan 
revotando 
porque no 
cumplen con lo 
señalado en el 
424 y 425 del 
código procesal 
civil. 

 
Hace un intento, 
pero falla, el 
principio de 
interés superior 
del niño trae 
consigo 
demasiadas 
consecuencias 
jurídicas como 
para abordarlo 
en unos simples 
renglones, es 
claro que el 
MINJUS necesita 
actualizar la ley. 

 
Sí, el niño se 
encuentra 
protegido y se 
toma en cuenta su 
interés, pero la ley 
debería especificar 
los tipos de niños 
que existen en 
nuestra sociedad, 
las necesidades de 
un menor no son 
las mismas que la 
de un adolescente 
o un hijo no 
reconocido o uno 
que tiene una 
enfermedad. 

 
Dos de los 
entrevistados 
señalan que no, 
debido a que no 
especifica 
correctamente 
como el juez 
debe tomar en 
consideración 
estas 
conciliaciones. 

 
La norma 
administrativa no es 
clara, por ello las 
actas de conciliación 
no llegan a obtener la 
fuerza jurídica 
necesaria para que 
se realice una 
correcta ejecución. 

¿en su 
experiencia 
laboral cree 
usted que la 
resolución 
directoral 
N°0699-2016 
tutela 
eficazmente el 
interés 
superior del 
niño de hijos 
no 

 
No, 
lamentablemente 
esa norma solo 
genera conflicto, 
sería perfecta si 
la hicieran ley, 
pero eso 
conllevaría 
aumentar las 
materias 
conciliables 

 
No, sirve de apoyo 
para la ley de 
conciliación, pero su 
nivel normativo no 
permite que pueda 
ejecutarse en su 
totalidad, 
aparentemente 
apoya el interés 
superior del niño, 
pero no ayuda a 
culminar con el 

 
Sí, pero como 
ya mencioné, 
considero 
necesario que 
se realice una 
ley que incluya 
lo señalado en 
la resolución 
directoral, 
debido a que 
actualmente se 
aplica el 
criterio del 

 
Hace un intento 
fallido en tratar 
de beneficiar al 
menor, pero al 
final termina 
perjudicándolo, 
lamentablemente 
la ley de 
conciliación 
debería 
modificarse.  
 

 
No, creo que ya 
dejé en claro que 
la norma 
administrativa 
solo entorpece el 
procedimiento. 

 
Sí, pero debería 
realizarse una 
actualización en 
base a lo 
señalado 
anteriormente.   

 
Cuatro de los 
participantes 
coinciden en que 
no tutela 
eficazmente el 
interés superior 
del niño, el 
problema está en 
su carácter de 
norma. 

 
Se puede 
interpretar que 
el carácter 
normativo 
impide que se 
realice una 
buena ejecución 
y tutela del 
principio de 
interés superior. 
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reconocidos 
en la 
conciliación 
extrajudicial? 
¿por qué? 

conflicto en su 
totalidad. 
 

juez, lo cual 
puede llevar a 
que se declare 
inadmisible las 
demandas. 
 


