
 

 
El Juez debe adecuar las formalidades a la finalidad del proceso: la ausencia del 

requisito de intento conciliatorio no conlleva necesariamente a la improcedencia de 
la demanda 

  
En la Casación Nº 236-2018-Tumbes, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema (SCP) 
determinó que, si bien el intento conciliatorio resulta un requisito previo para la 
interposición de una demanda sobre derechos disponibles, su ausencia no 
necesariamente implica la conclusión del proceso por falta de interés para obrar.   
 
Para esta Sala Suprema, si tal ausencia no fue advertida por el juez al calificar la 
demanda o por la contraparte al formular su defensa, declarada la existencia de una 
relación jurídica procesal ya no sería posible atender la exigencia de este requisito en 
tanto habría operado su preclusión. 
 
CONTEXTO DEL CASO 
 
A través de este proceso, Ruth Karina Vitorino demanda a Emma Escandón para que le 
otorgue la escritura pública del contrato de arrendamiento - venta que celebró con el 
padre de la demandada, Pablo Escandón, quién falleció luego de producida la venta.   
 
La sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda al considerar que del 
contrato sub-litis no se aprecia la voluntad del supuesto vendedor y que, además, tal 
venta no era posible por la falta de participación de los titulares registrales.  En 
apelación, la Sala Superior revocó la decisión del juzgado y declaró improcedente la 
demanda porque no se adjuntó “[e]l acta de conciliación extrajudicial de conformidad 
con el artículo 6° de la Ley N.° 26872 modificada por el Decreto Legislativo 1070 (Ley de 
Conciliación), razón por la cual existe una manifiesta falta de interés para obrar".  La 
demandante interpuso recurso de casación contra la decisión del superior.  
 
ANÁLISIS DE LA CORTE SUPREMA  
 
La SCP Suprema declaró fundado el recurso de casación.  Esta Sala Suprema reconoce la 
obligatoriedad de la conciliación extrajudicial previo a la interposición de la demanda, 
de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Conciliación1, concordado con el artículo 
427 inciso 2 de Código Procesal Civil2.  No obstante, la Sala precisa en el Considerando 
Octavo de la Sentencia  que:  

 
“Sin embargo, iniciado el proceso judicial, sin que exista conciliación extrajudicial 
en los términos de la ley acotada, implica que, la oportunidad de su observación 
por el Juez de la causa al calificar la demanda; y en todo caso es la parte  

                                                      
1 Artículo 6 de la Ley de Conciliación. - 
Si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda judicial, no solicita ni concurre a la Audiencia respectiva ante un 
Centro de Conciliación extrajudicial para los fines señalados en el artículo precedente, el Juez competente al momento de calificar 
la demanda, la declarará improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar. 
2 Artículo 427 Código Proceaal Civil. - El Juez declara improcedente la demanda cuando: 
 (…)   
2) El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar; (…). 
 


