
 

 
emplazada de manera oportuna a través de los mecanismos procesales que le 
franquea la ley ponga en conocimiento del Juez del incumplimiento de esta 
exigencia a fin de que proceda conforme a la normatividad pertinente; sin 
embargo, como se ha sostenido, en el presente caso la parte demandada ante la 
omisión del Juez de la causa ha convalidado la inexigibilidad de este requisito; 
más aún, como se ha señalado, si en la audiencia única de fecha trece de octubre 
de dos mil quince, obrante a fojas ciento cuarenta y siete, se invitó a conciliar a 
las partes, pero por inasistencia de la demandada no se puedo realizar este acto 
procesal; siendo pertinente la aplicación del artículo 466 del Código Procesal Civil 
que señala: ‘consentida o ejecutoriada la resolución que declara la existencia de 
una relación jurídica procesal válida, precluye toda petición referida, directa o 
indirectamente, a la validez de la relación citada’.” 

 
La SCP advierte que, en el caso concreto, no solo el juez -al calificar la demanda- no 
advirtió la ausencia de la conciliación previa, sino que la propia parte demandada 
tampoco lo hizo y, es más, no asistió a la audiencia única en la que se saneó el proceso 
y donde incluso se habría buscado promover dicha conciliación.  En este contexto, la SCP 
decide aplicar el artículo 466 del Código Procesal  Civil3  y concluye que, al no haberse 
observado la falta de este requisito oportunamente, ha operado su preclusión.   
 
COMENTARIO 
 
La exigencia de la conciliación extrajudicial previo al inicio de un proceso judicial, salvo 
en los casos inexigibles establecidos en el artículo 9 de la Ley de Conciliación, tuvo como 
intención propiciar el acuerdo y evitar la proliferación de juicios y la excesiva carga 
procesal de las cortes; sin embargo, en la práctica, esta finalidad parecería no haberse 
logrado a cabalidad.  Parece que cuando dos partes entran en conflicto y deciden 
plantear su disputa a nivel judicial, el requisito de la conciliación previa se vuelve solo 
una formalidad que cumplir antes que un verdadero mecanismo alternativo de solución 
de controversias.  
 
Ahora bien, resaltamos que la SCP no haya aplicado un criterio excesivamente formalista 
y, por el contrario, haya aplicado los principios de celeridad procesal e informalismo.  Si 
bien no hay duda de que el demandante no había cumplido con la conciliación previa, 
también era cierto que ni el juez ni la contraparte advirtieron la ausencia de este 
requisito y continuaron con el proceso sin intención de llegar a ningún acuerdo.  En casos 
como éste, anular el proceso por la falta de una conciliación que las partes -según se 
aprecia de su conducta procesal- no buscan, afectaría el derecho a una tutela judicial 
efectiva. 

 

                                                      
3 Articulo 466 Código Procesal Civil. -  Consentida o ejecutoriada la resolución que declara la existencia de una relación jurídica 
procesal válida, precluye toda petición referida, directa o indirectamente, a la validez de la relación citada 


