
CENTRO DE CONCILIACIÓN .. CONVENIO INDECOPI 

Señoras y Señores : 

Resulta claro para todos que el hombre es un ser de relación que en lo 

más íntimo encierra la necesidad de vincularse con los demás. Su 

sociabilidad constituye, pues, un valor sin el cual no es posible 

comprender su naturaleza. Y esa vida en común, que permite que nos 

despleguemos como personas y que entremos en relación de 

cooperación y solidaridad con nuestros semejantes, nos enfrenta 

también a continuas situaciones de contradicción entre los intereses 

propios y ajenos. 

La posibilidad de convivir sin conflictos, en paz absoluta con los 

demás, constituye una hermosa propuesta que ha alimentado sueños 

y utopías. Aún no hemos aprendido a hacerlo y quizás incluso tal 

ilusión sea contraria a nuestra condición de seres perfectibles, que 

deben compartir un mundo aún limitado. Muchas veces por ello el 

desentendimiento, la competencia ciega y el antagonismo parecen ser 
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las mayores fuentes de presión en la marcha de la vida social. Nada 

de ello nos lleva sin embargo a echar por tierra toda esperanza de 

encontrar nuevas maneras de relacionarnos que propicien una 

convivencia más armónica, sobre la base de un sistema de normas 

justo y confiable. 

El Derecho busca precisamente cumplir con este propósito e introducir 

criterios de equidad y razonabilidad ante las controversias que surgen 

en las inevitables relaciones que despliega el hombre con su entorno. 

Gracias a esta disciplina, a lo largo de la historia fueron 

estableciéndose instancias y procedimientos destinados a solucionar, 

desde la neutralidad que brinda una mirada objetiva y con el peso de 

la coerción, las disputas legales. Se configuró entonces el sistema 

jurídico de la sociedad, que recoge las aspiraciones de los ciudadanos 

en la esfera pública y se ofrece como el lugar en el que las diferencias 

han de someterse a un arbitrio amparado en la imparcialidad y la ley. 

Hoy en sociedades más numerosas, en las que, las relaciones civiles 

se han multiplicado y extendido, el Estado, en demostración del vigor 

de la potestad que le ha sido conferida alienta, en los asuntos de 
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controversia civil, la solución de los casos en la instancia primera, que 

es la de las mismas partes en conflicto. Surge así la conciliación como 

un procedimiento novedoso y que, sin embargo, se encuentra en 

deuda con una vieja y sabia tradición que hoy retorna con los rasgos 

más alentadores de la modernidad, como son la confianza en el 

diálogo y en la posibilidad de encontrar, bajo los intereses 

contrapuestos, una razón común. 

Para la Universidad Católica la responsabilidad asumida por la cual 

habrá de conducir un Centro de Conciliación no constituye una tarea 

con la que se sienta ajena. Bien mirado, para quienes estamos 

concernidos con el quehacer académico, el saber al cual aspiramos 

implica necesariamente aquella práctica comprensiva e inteligente que 

instaura la mirada amplia desde la cual se hace posible encontrar 

caminos inéditos a la solución de problemas. Así pues, sopesando 

argumentos, integrando puntos de vista diversos, examinando los 

distintos matices de la realidad, proponiéndonos, en fin, expresarnos 

en ese lenguaje común por el que discurre el diálogo y la razón 

compartida, acometemos diariamente la tarea de avanzar en nuestras 

disciplinas. 
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¡Cómo entonces no sentir que dicha experiencia constituye un buen 

fundamento para brindar el servicio de conciliación! Esta tarea la 

iniciamos seleccionando calificados profesionales en distintas ramas, 

quienes cuentan con las calidades humanas y académicas necesarias 

para mediar en la búsqueda de acuerdos justos y satisfactorios para 

las partes. Y hoy se halla completa con una organización destinada a 

ejercer con eficiencia la función conciliadora a través de una actuación 

honesta e imparcial. 

A nuestro recién nacido Centro de Conciliación se suma una Oficina 

Descentralizada de lndecopi, en virtud de un convenio que reitera 

nuestra colaboración con dicho organismo del Estado, ahora de una 

manera mucho más estrecha, como institución delegada, para 

desarrollar una labor no menos relevante en los ámbitos de la 

protección de la propiedad intelectual, la defensa del consumidor y, 

particularmente, en el delicado tema de la reestructuración patrimonial. 

El papel de proyección y servicio a la comunidad que es inherente a la 

Universidad adquiere a partir de ahora un especial significado pues, en 
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virtud del convenio, lndecopi comparte con nuestra Casa de Estudios 

el ejercicio de la función pública de protección del mercado, otorgando 

amparo a los derechos de los autores e inventores, protegiendo el no 

menos importante derecho de los consumidores y dando cauce a los 

intereses en conflicto corno Comisión Delegada de Reestructuración 

Patrimonial. 

Una vez más nos sentimos complacidos de unir nuestros esfuerzos a 

los de la prestigiosa institución que dirige la doctora Beatriz Boza, 

destacada ex alumna de nuestro claustro, pues, desde quehaceres 

distintos, nos sentimos inspirados por un objetivo común que es el 

desarrollo social y humano de nuestro país. A través de usted, doctora 

Boza, deseamos hacer llegar a todos los integrantes de lndecopi la 
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decisión de ofrecer nuestro mejor esfuerzo 1�1 cabal cumplimiento de

este nuevo compromiso. 

Al agradecer la presencia de todos ustedes por habernos acompañado 

en este momento, deseo reafirmar, en nombre de la institución que me 

honro en representar, la vocación de nuestra Universidad de continuar 

cooperando en el fomento de una cultura de paz, trabajando por 
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conseguir aquellas bases sociales y económicas sobre las que 

esperamos muy pronto se construya un Perú próspero y justo. 

[Con esta convicción, es para mí muy grato declarar inaugurados el 

Centro de Conciliación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y 

la Oficina Descentralizada del lndecopi]. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 1 O de Marzo del 2000 
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