
PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN VIRTUAL A APLICARSE 

DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y/O MIENTRAS DUREN LAS MEDIDAS DE 

EMERGENCIA Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL NECESARIAS POR EL COVID-19 

JUSTIFICACIÓN 

Mediante  Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, del 15 de marzo de 2020, se declaró el Estado 

de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID 19, medida que se ha ido postergando hasta la fecha a fin de 

proteger la salud de las personas que pudieran verse afectadas. 

Considerando que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y que los conflictos, de no 

ser  canalizados y resueltos oportuna y adecuadamente,  podrían generar una situación de 

mayor inseguridad  y violencia social. 

Entre los principios que inspiran la conciliación extrajudicial se encuentran el de celeridad, el 

mismo que como se indica en el Reglamento de la Ley de Conciliación, debe ejercerse 

permitiendo a las partes la solución pronta y rápida de su conflicto; así como el principio de 

economía, orientado a que las partes ahorren tiempo y costos que les demandaría involucrarse 

en un proceso judicial. Asimismo, una de las características de la conciliación es su flexibilidad. 

El artículo 10 de la Ley de Conciliación Extrajudicial si bien señala que la Audiencia de 

Conciliación se realizará en el local del Centro de Conciliación autorizado, también se señala en 

el mismo artículo que excepcionalmente el MINJUS podrá autorizar la realización de la audiencia 

de conciliación en un local distinto. 

Asimismo, el artículo 14 de la misma Ley establece que en el supuesto que alguna de las partes 

no pueda desplazarse al local del Centro de Conciliación para llevar a cabo la audiencia, por 

motivos debidamente acreditados, ésta podrá realizarse en el lugar donde se encuentre la parte 

impedida, siempre y cuando pueda manifestar su voluntad de forma indubitable. 

Como es de conocimiento público y ya se ha señalado anteriormente, las personas no pueden 

desplazarse actualmente con normalidad, resultando necesario adecuarse a la situación 

excepcional que se está viviendo y durante el tiempo que sea necesario adoptar un sistema 

excepcional de conciliación extrajudicial en una modalidad virtual, utilizando las herramientas 

tecnológicas necesarias a disposición a fin de dar trámite a las solicitudes de conciliación que se 

han quedado suspendidas y sin resolverse, así como a las nuevas solicitudes que se generen por 

los diversos conflictos que en esta situación se vienen incrementando. 

Siendo una preocupación latente que la imposibilidad de intentar encontrar una solución a sus 

conflictos con relevancia jurídica pueda generar un escalamiento acelerado del conflicto hasta 

su punto más crítico, polarizando las posiciones lo que se traduce en una visión negativa del 

conflicto, muy por el contrario si abrimos la puerta a un camino de intento de solución se podría 

encontrar a las partes con mayor predisposición de encontrar una solución, pues es de 

conocimiento público que existen muchas relaciones contractuales privadas que se vienen 

venciendo o incumpliendo pues la suspensión de plazos jurisdiccionales y administrativos no 

suspende la ejecución de la vida comercial.   



  

OBJETIVO 

Contar con un procedimiento y protocolo de actuación mientras dure la situación de emergencia 

y las medidas de distanciamiento social necesarias para proteger la salud de las personas, 

facilitando así el acceso a la justicia de quienes requieran solucionar sus conflictos, mediante la 

conciliación extrajudicial. 

PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL VIRTUAL 

1. INGRESO DE SOLICITUD POR CORREO O WHATSAPP 

Al formato de solicitud de conciliación, deberá agregarse el número de teléfono y/o 

correo electrónico tanto de la parte solicitante como de la parte invitada (Ver Anexo 1) 

 

2. CONFIRMACIÓN DEL TELÉFONO 

Una vez recibida la solicitud, el Centro de Conciliación se comunicará con las partes a 

utilizando los números de teléfono o el correo electrónico, a fin de confirmar que estos 

pertenecen a las partes, explicar y coordinar con ellas cómo se desarrollará el 

procedimiento, el día y hora de la audiencia así como la plataforma virtual a utilizarse. 

 

3. NOTIFICACION  

Luego de realizada la confirmación y coordinación telefónica señalada en el punto 

anterior, se procederá a enviar las invitaciones a ambas partes, mediante el correo 

electrónico y/o whatsapp consignado/s en la solicitud de conciliación y previamente 

verificados. La invitación señalara la fecha, hora y plataforma que se utilizará y deberá 

ser enviada al correo o teléfono con una anticipación de 03 días hábiles a la fecha de la 

audiencia tal como lo establece el reglamento de la Ley de Conciliación.  

De suscitarse la inasistencia (de una o ambas partes) a la primera sesión se procederá 

de acuerdo a lo establecido a la Ley y al Reglamento, respetando los plazos ahí 

establecidos.  

 

4. AUDIENCIA VIRTUAL 

La audiencia se podrá realizar por whatsapp, Skype, zoom, google hangouts meet o 

cualquier otro medio electrónico que las partes convengan. 

 

5. ACTAS 

Al finalizar la audiencia, el/la conciliador/a dará lectura a la conclusión de la misma, 

debiendo precisar que la audiencia puede concluir de las formas pertinentes 

establecidas en el artículo 15 de la Ley de conciliación, con la finalidad de que las partes 

expresen su conformidad con la misma (de forma opcional el conciliador procederá 

realizar la grabación de la audiencia solo para la lectura de la conclusión del acta y que 

las partes expresen su conformidad) luego de ello el conciliador/a remitirá vía correo 

electrónico el acta, como dato adjunto en formato PDF con firma electrónica o la 

imprimirá, firmará, escaneará y será enviada en versión PDF protegida para que no se 

puedan hacer cambios, a fin de que las partes contestaran el mismo con el texto: 



 Si hubo audiencia efectiva 

se lee la conclusión (AT, AP, 

FA, DMC) 

 Las partes dan su 

conformidad (esta parta 

puede ser grabada) 

 Se envía por correo el acta. 

 Las partes contestan el 

correo dando su 

conformidad expresa. 

 La solicitud. 

 La designación del 

conciliador 

 Los correos o mensajes de la 

invitación. 

 El acta 

 Los correos de conformidad 

con el acta 

(*) En caso de haber grabado la 

conformidad de la conclusión el 

archivo correspondiente (cd – usb – 

etc.) 

 

“CONFIRMO LA RECEPCION Y ESTOY DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL ACTA DE 

CONCILIACION N°……….” con la confirmación de las partes se procede a imprimir los 

correos de confirmación y formaran parte integrante del acta al igual que la solicitud de 

conciliación. 

Si una de las partes se retira de forma de intempestiva de la audiencia virtual se 

intentara volver a entablar la comunicación con dicha parte y en caso de no tener éxito 

se concluirá el procedimiento conciliatorio con decisión debidamente motivada del 

conciliador procediendo como indica la Ley de conciliación y su Reglamento en estos 

casos. 

El acta de conciliación extrajudicial emitida bajo este protocolo tiene los mismos efectos 

y valor que el acta de conciliación emitida con los requisitos establecidos en artículo 16 

de la LCE, precisando que las actas con acuerdo total o parcial tienen el mismo merito 

que establece el artículo 18° de la LCE. Por lo que en caso de promoverse ejecución por 

incumplimiento el juez deberá exigir las formalidades expresadas en este protocolo. 

 

6. ARCHIVO 

El acta de conciliación será archivada junto con los correos de confirmación y todos los 

documentos presentados en la solicitud, designación del conciliador, correos o 

mensajes impresos de convocatoria, asimismo se archivará el soporte donde se 

encuentre grabada la confirmación de la conclusión de la audiencia (USB, CD u otro) 

 

FLUJOGRAMA 

 

 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD 
 

 

COMUNICACIÓN 
 

 

 

 

NOTIFICACIÓN 

 

 

AUDIENCIA 
 

 

ACTA 
 

 Presentada por correo 

electrónico o App de Móvil. 

  Precisar teléfono y/ o 

correo de las partes 

 

 Verificación de titularidad 

de las partes. 

  Coordinación de los 

medios con los que se 

cuenta para realizar la 

audiencia 

 

 Al correo electrónico o al 

App del móvil  

 Se imprimirá la 

comunicación para ser 

archivada como parte del 

expediente  

 

 En la fecha y hora 

programada. 

 Asistencia de ambas partes 

se lleva a cabo. 

 Frente a inasistencia de una 

o ambas partes se procede 

de acuerdo a ley respetando 

los plazos establecidos. 

 

 

ARCHIVO 

 



ANEXO 1 

FORMATO TIPO DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN 

SOLICITUD PARA CONCILIAR 

 

DATOS GENERALES 

Fecha ---------------------------- 

Nombre o razón social del (los) solicitante(s) ------------------------------------------------- 

Documento de identidad o RUC del (los) solicitante (s) ------------------------------------  

Domicilio del (los) solicitantes --------------------------------------------------------------------- 

Teléfono del solicitante -------------------------------------- 

Correo electrónico ---------------------------------------------------- 

Nombre o razón social del (los) invitado(s) ---------------------------------------------------- 

Domicilio (s) del (los) invitado (s) ----------------------------------------------------------------- 

Teléfono del invitado -------------------------------------- 

Correo electrónico del invitado ---------------------------------------------------- 

HECHOS QUE DIERON LUGAR AL CONFLICTO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OTRAS PERSONAS CON DERECHO ALIMENTARIO (Cuando la materia verse sobre pensión de 

alimentos) 

PRETENSIÓN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FIRMA DEL SOLIICTANTE O  HUELLA DIGITAL (firma digital o documento escaneado con la firma 

y huella de ser el caso) 

 

DOCUMENTOS QUE ADJUNTA (documentos en formato jpg, png o pdf) 


