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Alerta Procesal IA – Modifican ley de 

conciliación 

 

Mediante Ley N° 29876, publicada el 05 de junio de 2012, se modifica el artículo 9 de la Ley 

de Conciliación, Ley N° 26872. El cual señala que no será exigible la conciliación 

extrajudicial en los procesos judiciales referidos a pensión de alimentos, régimen de visitas, 

tenencia y otros en materia de familia; por lo que para interponer una demanda judicial será 

facultativo presentar el acta conciliación en los procesos antes mencionados. 

  

Siendo así que, a) en los procesos de ejecución; b) en los procesos de tercería; c) en los 

procesos de prescripción adquisitiva de dominio; d) en el retracto;  e) cuando se trata de 

convocatoria de asamblea general de socios y asociados; f) en los procesos de impugnación 

judicial de acuerdos de Junta General de accionistas señalados en el artículo 139 de la Ley 

General de Sociedades, así como en los procesos de acción de nulidad previstos en el artículo 

150° de la misma Ley; g) indemnización derivado de la comisión de delitos y faltas y los 

provenientes de daños en materia ambiental; no será exigible la conciliación extrajudicial 

para interponer una demanda. Sin embargo, será facultativa el acta de conciliación en los 

procesos contenciosos administrativos; y en todos los procesos de familia mencionados en el 

párrafo anterior. 

  

Como consecuencia de esta Ley, no será necesario demostrar el interés para obrar para poder 

iniciar un proceso judicial, por lo tanto, en  los casos de familia - al ser un tema donde 

involucra a menores de edad - la ley nos brinda la facilidad de obviar el acta de conciliación 

como requisito previo a la interposición de la demanda; evitando así que el inicio del proceso 

se dilate.   

  

Yuriko Aguirre 

Area de Derecho Corporativo 

  

IRIARTE & ASOCIADOS 

 

 
 
 
 
 


