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Palabras preliminares 

M I Dereclio Iiidigena, corno rama de 
la Ciencia Juridica, surge del su  
puesto de la heterogeneidad étnica 

y cultural de las relaciones jurídicas, tanto 
en el ámbito nacional como internacional; 
recepcionando las tendencias tnás democrá- 
ticas de  resolución de  conflictos, que 
desinonopolizaii diclia iiiateria coiiio facul- 
tad o poder- deber del Estado, en orden a 
dirimir conflictos o subordinar iiilerescs. 

En efecto, los Ilainados inétodos al- 
ternativos de resolución de conflictos otor- 
gan a las partes los inedios y procedimien- 
tos para restablecer la arinonia en sus rela- 
ciones, con una serie de ventajas por sobre 
el procedimiento declarativo ante el Juez Or- 
dinario, como por ejeinplo, celeridad en la 
resolución del conflicto (pues sólo toma el 
tieiripo necesario para alcanzar el acuerdo); 
costos significativatnente menores, en tiein- 
po y dinero, que los requeridos en juicios; 
participación de las parics en forma activa 
y directa en el proceso de solución del con- 
flicto; y finalmente una ventaja de orden 
social, cual es que permite a las partes inan- 
tener sus relaciones conierciales o de vecin: 
dad. 

' Profesor dc Legislación lndigena de la Escuela de 
Derecho, Universidad Católica dc Tcmuco 

La Conciliación como trámite esencial 
del Procedimiento Especial lndigena 

En el procedimiento especial decla- 
rativo del articulo 56 de la Ley Indigcna no 
19.253, se  conteinpla la conciliacióii2 como 
trámite esencial, en los nuinerandos segun- 
do, tercero y cuarto: 

"El Tribunal citará a las partes a una 
audiencia de contestación y avenimiento 
para el décimo día hábil siguiente a la fecha 
de notificación ..." 

"En la audiencia, el Juez actuando 
personalmente, propondrá las bases de con- 
ciliaci0n. Las opiniones que emita no lo 
inliabilitarán para seguir conociendo de la 
causa. De la conciliación, total o parcial, se 
levantará acta que contendrá las especifica- 
ciones de lo avenido y será suscrita por el 
Jriez, las partes y el Secretario. TendrA iné- 
rito de sentencia ejecutoriada." 

"En todo aquello que no se produjere 
conciliación, el Tribunal, en la misina au- 
diencia, recibirá la causa a prueba fijando 

'La caiiciliacián, en gencral, cs una forma do teminar 
unjuicioporacuerdodeiaspanes, opievenirun liligio 
cventu~l, haiiéndoscconccsionesrecipracas. Esteins- 
Lilula procesal se cunctcrirn principalmento por scr el 
Jucz quien efectúa el llamado a las panes litiganies, él 
inisino pioponc 1% bases de arreglo y además, la con- 
ciliación es un equivalente jurisdiccional que produce 
cl cfecfo de casajuigida. 
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los  hechos sustanciales, pertineiites y con- 

trovertidos sobre  los que deba recaer...'' 

De esta manera, la ley indigena está 
contemplatldo e l  primer mecanismo d e  re- 

solución alternativa d e  conflictos, la conci- 

liación o avenimiento, e n  e l  cual es el Juez 

quien propone las bases del acuerdo'. 

En la  práctica tanto en  el procedi- 

iniento especial indigena como en el proce- 

dimiento ordinario d e  aplicación general' 

n o  se lleva a cabo  una actuación personal 

del Juez  ni s e  proponen bases d e  arreglo. 

Los abogados tampoco exigen el cumpli- 

miento de esta norma y en  cl curso del jui- 

c io  se ha tomado corno una mera  fonnali- 

dad quc se cumplc  con una frase d e  estilo: 
"Llamadas las partes a conciliación, esta n o  
se produce." 

Lo anterior n o  obsta a q u e  muchos 
juicios concluyan en conciliación, pero n o  

por  aplicación de esta noma, s ino por  ges- 

tiones extrajudiciales realizadas entre  los  

ahogados de las  partes y que  s e  sancionan 

en  e l  comparendo'. 

La Conci l iación J u d i c i a l  c o m o  trámite 
n o  esencial de l  P r o c e d i ~ n i e n t o  Espec ia l  

Ind ígena  

El último numerando del articulo 56 
d e  la mencionada Ley  Indígena nol 9.233, 
establece quc  cl llamado a conciliación ade- 

más  ~ u e d c  hacerse en  cualquier etapa del 

juicio, pero ya no corno trátiiite esencial. 

"El tribunal encargado del conocimien- 
lo de la causa, en  cualquier etapa del juicio 
podrá Ilainar a conciliación a las partes" 

'La ley no 19.253 de 1993 al ccs!abiecer la coneilia- 
ción como trárriile esencial. valc decir, cuya omi- 
sión es motivo de casación de la sentencia dictada 
cn cl procediniicnto cnrrcspondicntc. representó tina 
innovación no solamente resaecto del anterior pro- 
cedimiento especial indigcna canteniplado cn la Icy 
17.729 dc 1972, nioiiificadu por los decreios ley 
2.568 y 2.750 de 1979, sino taiibién rcspecto dc h 
iiormnliva procesa¡ coniún. vigente al proniulgarse 
I i  ley indigena. que señalaba la conciliación como 
i ~ n  trámite que padia faculta1ivumente decrctar cl 
Jucz. En cfccto. solamenle con la ley 19.334 de 1994 
se niodificó el Código dc Procedimiento Civil. 
especifieamenie el articulo 262 cn el scntido dc cs- 
tnbleccr cl llamado a conciliación con carácterohli- 
gaiorio 

' En el Sislcina Jiiridico Cliilcno, dentro del proce- 
dirnicnlo civil ordinario de anlicación Cencral. la - 
conciliación sc ha csiablecido como un tiámitc csen- 
cial una vez aaolada la fase de disciisión, de acuer- 

"En todo juicio civil eti que legalmente sea admisi- 
ble la transacción, con excepción de los juicios o 
proccdiniic>itos cspccialcs dc que tralan los Titulos 
1, 11, 111, V y XVI del Libro 111, una vez agotados 
los irárnitcs dc discusión v siern~re 4uc no so trate . . 
dc los casos niencionados en el articulo 313, cl juez 
llaniará a las partes a conciliación y Ics propondrá 
nersonalnicntc bases de arreelo" u 

"Para tal efecto, las citará a una audiencia para un 
diano anterioral quinto ni posterior al decimoquinto 
contado dcsdc la fcchv dc notificación dc la rcsolii- 
ción. Can iodo, en los procedimientos que conleni- 
plan una iiudiencia para rccibir la contestación de 
la dcmanda, sc ifectuari tanibién en ella la diiigcii- 
cia de coniiiiacióii. evacuado que sea dicho Irámi- 
tc". 

'De hecho, cuandose produce laconciliación, usual- 
rncntc los abogados llcvan va Drcparada un acta o - . . . 
niinule coiiteiiicii<io los términos del acucrdo. En el 
fondo, en los conflictos civiles cl Juez carece de un 

do a la establecido en cl articulo 262 del Códiso dc 
I'racedimionta Civil. 

rol signiticativa cariio conciliador 
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Si el t rámi te  esencial de la concil ia-  

ción p roduce  un escaso resul tado coino ini- 

ciat iva del Juez, m e n o s  apl icac ión  a ú n  t iene  

esta otra concil iación,  es tablec ida  co ino  trá- 

m i t e  rneraimente f ac~ i l t a t i vo  del Tribunal.  

El m e c a n i s m o  de m e d i a c i ó n  d e  la 
CONADI 

Sin embargo ,  existe en l a  ley indige- 

n a  otra al ternativa de s o l u c i ó n d e  conflictos 
q u e  se h a  denotni i iado  conci l iac ión  adini- 

nistrdtiva, por cuan to  se l leva  a cabo an t e  l a  

Comorac ió i i  Nac iona l  de Desarro l lo  Indi- 

tiva" es m b  bien u n  proceso deiMediación7, 

por el rol q u e  juega el a b o g a d o  q u e  es u n  

funcionar io  de la CONADI. 

LaMed iac ión ,  c o m o  negociación ]le- 

vada  a cabo con la  asistencia de u n a  tercera 

parte aceptable, imparc ia l  y neut ra l  es u n  

lesionados sus derechos puedan reclamar dc ello ante 
el Servicio Wdcional del Consumidor, quien dari n eo- 
noceral proveedor respectivo el motivo do incanfomi- 
dad a fin do que voluntariamcntopuedaconcurriry pro- 
poiier I~is alleiiialivas de solución que eslime coiive- 
nienles. Sobrc la base de la resnucsta dcl orovccdor re- 

gens, CONADI, con ja intenrención de un clatnado, cl Scrvicio Nacional del Consuiiiidorpromo- 
verá un entendimiento voluntario entre las partes. El ministro de fe de ese piiblico 
docurncnto en quc dicho acuerdo se haga constar te,,. 

m i n a d o  a b o g a d o  concil iado?.  dri c8rácter de transacción exizajudicial y cxtinguirk, 
una voz cu~nplidas sus estipulnciones, la acción dci re- 

La insti tución de la ley 19.253 q u e  claiiiantc psm perseguir la responsabilidad 

se ha denominado wconcjliaci,jn contmvencio~dl del proveedor" 

' 1.a blcdiacióii y el Arbitraje han tenido su dcsarra- 
' Eictiinlos do servicios iiUblicos auo ticncn faculladcs Ilo mis notible en el medio iuridico chileno en el 

~ ~ 

consumidor. 
El decreio con fuer~a de ley n" 2 de 1967, sobre la Or- 
ganización y Funciones de In Dirección dcl Trabajo, 
seii~la en su ar(iculo 29: "La Dirección del Trabajo y 
los funcioiia"os dc su dependcncio podrin citnr a los 
empleadores, trabajddorcs, directores de los sindicatos 
o a las representantes dc unos u otras, o cualquiera per- 
sona cn rclación con orablcnias de sudevcndcncia. nan  

cio, por las caractcristicas particulares de las relacio- 
lies coincrcialcs, principalincntc respecto de incum- 
plitniento de contratos. 
En 1993 fuc creado el Centro de Arbitrajes y Mcdia- 
ción de la Cámara de Comcrcio de Santiago. Su ii- 
nalidnd cs prcstnr un buen scrvicio cn la administra- 
ción de los arbiliajes y mediaciones nacionales e in- 
ternacionales -en el ámbito civil y comercial-, y dc- 

qiic dcnven del cumplimiento dc disposiciones lcgalcs Duranle su dcsanollo, este Centro ha tenido dos pe- 
a reglailientarias. caiiio asirnisino, pum prcvcnir pasi- riodos clnvcs. En un principio sblo realizó arbitrajes. 
bles conflimas" pero i n  1998 dccidió incorporar la midiación como 

El articula 50 dc la Icy 19.496. sobre Protección do los una opción más para la solución de conflictos. En 
~ e ~ ~ c h o s  de los Consuiiiidores senala: "Sed, cornpe- tériiiinos prácticas, el arbitraje es un juicio privado 
tcntc oara conocer dc las acciones a quc dé lugar la que ticnc un juez que actúa colno iibitro, el cual es 

pectivo, o cn su caso, sc hubicrc comctido la infracción tcncia que es de cariclerobligalorio y complelaiiienle 

o dado inicio su ejecución. 1.0 anierior se entenderá ejecutable. En "Arbitraje y Mediación: Alternativa 
sin pcjuicio de que los consuinidores quc consideren para tcncr en cuenta" en wwii..vla juridica. Com. 
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proceso voluntario, que se distingue clara- 
inente de un proceso judicial y de uno arbi- 
tral8. 

En el áiiibito de la resolución de con- 
flictos con un contenido étnico, la inefica- 
cia de la sentencia judicial coino mecanis- 
mo de solución se aprecia claramente en la 
rniiltiplicidad de juicios que tienen su ori- 
gen en una inisina controversia jurídica, que 
generaln~ente dice relación con tierras. La 
querella por  usurpación, el  juicio de  
comodato precario o de demarcación y ce- 
rramiento, la interposición de un interdicto 
posesorio,  luego una demanda 
reivindicatoria y hasta iin recurso de pro- 
teccióii, en la práctica no son juicios inde- 
pendientes, sino etapas sucesivas de un mis- 
mo coufliclo, que se prolonga por años y 
décadas, y que no encuentra solución a pe- 
sar que existen varias senlencias que foimal- 
inente diriinen la controversia. 

La Mediación se consagra en la Ley 
Indigena iiO 19.253 en el arliculo 55, que se 
ubica en el titulo correspondiente a las nor- 
mas especiales de los procediinientos judi- 
ciales. 

"Para prevenir o tenninar un juicio 
sobre  tierras, en el que se  eiicueiitre 
involucrado algún indigeiia, los interesados 
podrán concurrir voluntariarnenle a la Cor- 
poración a fin que se los instruya acerca de 
la naturaleza de la conciliación y de sus de- 

"boare, C. Thc blcdialion I'rocess: Pniclical 
Slralegies for Rcsolving Coiiflicl. Jossey-Bass 
Publishcrs, 1986, citado par Sara Horoivi?!, "Con- 
flicto y Negociación", cti "Mediación una respucsla 
intcrdisciplin*ria" Eudeba 1997. 

rechos y se procure la solución extrajudicial 
del asunto controvertido. El trámite de la 
conciliación no tendrá solemnidad alguna." 

"La Corporación será representada 
en esta instancia por un abogado que será 
designado al efecto por el Director, el qiie 
actuará como conciliador y ininislro de fe. 
Este levantará acta de lo acordado, la que 
producirá el efecto de cosa juzgada de últi- 
ina instancia y tendri inérito ejecutivo. De 
no llegarse a acuerdo podrá intentarse la 
acción judicial correspondiente o 
continuarse el juicio, en SLI caso". 

Caracteristicas de  la Mediación 
de  la CONADI 

La disposicióii acerca de la Media- 
ción ha sido uiia de las normas que Iia teni- 
do 116s aplicación duranle la vigencia de Ley 
indígena no 19.253, no solamente porque 
existen recursos humanos especialmente de- 
dicados a la labor deresolverconflictos, sino 
porque se adecua inás a la cultura e idiosin- 
crasia indígenas, y a la realidad de los con- 
flictos con contenido étnico. 

En primer lugar, el Abogado Conci- 
liador debe instruir a las partes acerca de 
sus dereclios, lo cual implica un análisis de 
docuinentos y planos, lo que por si solo eii 
ocasiones genera una solución ininediata al 
caso. 

En segundo lugar, las facultades del 
conciliador se  fundamentan en su  
"auctoritas" vale decir, en las proposiciones 
que pueda hacer a las partes y en su poder 
de convicción, de tal inanera que tales pro- 
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posiciones puedan llegar a ser '>ustas2' o 
aceptadas por los interesados. Ello implica 
que sus atribuciones están socialtnentc re- 
conocidas y por tanto el resultado dc la con- 
ciliación se cuinple por el convencimiento 
de las partes. 

El Concil iador carece de 
"imperiiim", es decir no puede imponer su 
voluntad a las partes. Sin embargo, estadis- 
tincióii, que viene en tiuestra tradición juri- 
dica del derecho romano, no tiene signifi- 
cación en la costuinbrejurídica indígeiia, de 
tal tnanera que las proposiciones del Abo- 
gado Conciliador tienen en,tal tradición ju- 
rídica una fuerza obligatoria mayor que en 
la Mediación tal y colno se  cnticnde en la 
legislación nacional, todo lo cual resulta re- 
forzado por el hecho que el Conciliador, 
como representante de la CONADI, es un 
representante del poder estatal ante las par- 
tes indígenas en conflicto9. 

En tercer lugar, el proceditniento de 
la conciliación se rige por el principio de id 

inmediación, vale decir, el abogado cooci- 
liador toma un contacto directo con los me- 

' En tal scritido, los Jucccs dclns ircas indlgcnas tnm- 
bién nodrian hacer uso de ia"audorilas"ílue les con- 
ficrc su dignidad, pero por probiemas de poca espe- 
cialización a incluso falla dc coiriprensión dc la cul- 
tura, no hacen uso de las facultades que la ley les 
conficrc, lo cual pcrmitiriu en no pocas ocasiones 
ahaliar arios de juicios y nltcraeión de la urinonia 
social. 
A cstc rcspccto dcbcmos haccr notu que en el articu- 
lo 60 del proyecto dc Icy se cstnblccia que los Jucces 
de óreas indigenas dcberiait realizar capacitación pc- 
riódica que lcs pciuiitü ntendcr adccuadamentc las 
causas en quc los indigeiias sean parte, disposición 
que no so innntuva cn cl texto definitivo. 

dios de prueba y las partes, y ello se debe 
precisamente a la ausencia de mayores 
ritualidades. 

Esto resulta especialmente interesan- 
te en el caso de las comunidades mapuclie, 
donde como consecuencia de los procesos 
histórico- jurÍdicos de radicación y división 
de las reservas, los problemas se  producen 
precisamente entre parientes, por lo cual se 
hace necesario iainbién un trabajo previo de 
acercainienlo personal y huinano entre las 
partes. Resulta obvio que en este sentido 
la labor de persuasión del Conciliador debe 
ser directa, y no a través de ritualidades, 
escritos o intermediarios'". 

En cuarto lugar, el procedimiento de 
conciliación se destaca por la economía pro- 
cesal, en tiempo y dinero, lo que representa 
una considerable ventaja frente al otro rne- 
dio de resolución del conflicto, que es el pro- 
ceso contencioso". 

'oAsitnismo, debo tomnisc en consideración que por 
disposición de las articulas 15 y 30 dc la Ley Indige- 
nu n' 19.253, en ci Registra de Tierras que lleva la 
mismo CONADI se inscriben las tierras indigenus y 
so tiene copio de los tituios dc merced y cornisnrio, 
asi como de otros documentos de los Juzrados de - 
Indias y dcl Conservador de la Propiedad Indigena, 
con lo cual el Abogado Conciliadorpucdc contar con 
todos los antecedentes necesario para proponer las 
bnscs dc acueido. 
" En efecto, para cnfrcntaru~i juicio can posibilida- 
des de éxito, es indispensable la producción de me- 
dios do prueba, tales coma documentos que se en- 
cuentran cn registros públicos, la que implica el pago 
de los conespondientes derechos, a el traslado de 
tcstigos hasta el Tribunal, lo que puede scr estraor- 
diniiriamente oneroso si scpicnsa que tales testigos 
generalmente viven lejos de las ciudades que siiven 
de asiento al Tribunal, a lo que se suman los gastos 



En quinto Ii!gar, la h,lediación es taiii- 
bién i in  trabajo iiiterdisciplinario, donde el 
Abogado Conciliador de la CONADI ticne 
la asesoria direct;) de profesionales de la 
geoinciisiira, cuya intervencióii es deteriiii- 
nante en los juicios de tierras, sin perjiiicio 
de la asesoria tle otros profesionales, coiiio 
asistentes soci:iles. 

Árnbilo d c  aplicación d e  la hlcdiación de 
la CONADI  

Debeiiios distingiiir eiitre lo qiie son 
los liiiiites en cu:itito a las personas y los 
limites en cuanto a la materia. 

En priiner Irigar, en ciiaiito al objeto 
del conflicto, el 6iiibito de aplicación de la 
coiiciliación extrajiidicial es 1118s ainplio qiie 
aquel del pioce<liiiiiento especial indigeiia, 
pues iiiieiilias qiie éste solaiiieiite puede apli- 
carse 11 los juicios sobie iierras indigenas, la 
conciliación extmjiidicial puede aplicarse en 
gencrnl a losjuicios sobre tierras en que teii- 
ga intcrés iin indigeiia. 

Si bien actiialiiiente In COiYADI in- 
terpreta que la conciliación adininistraliva 
se aplica solainenic a las tierras indigenas, 
de la liistoria fidedigna de la discusión de la 
ley existe constancia qiie el Senador\l'illinin 
~l'haycr]iropiiso liiiiilar cst;i iiistitucióii ti las 
tierras indigenas, lo que fue rechazado en la 

cri recentor iudicinl. 1.0 sniirior cotisi<leiando ouc el 

Jiidicinl o dc iiii nlutiino cii p;5ciicii <Ic una Escticla 
de Dercclio, ya que In contntación de un abogado 
porticirlar csti usu:illiicntc fucra dc las poribili<lndcs 
econ6niic;is da la iiinyorla de los ihidigenus. 

rsidad CoMlica dc Tctiiiico Rcvislo CREA N"2. Ano 2001 

Coiiiisión Especial de Aslintos Indigeiias de 
la Ciiiiara de Senadores. Luego la voliintad 
del legislador cra aplicar la disposición re- 
lativa a la Ivlediación a toda clase de con- 
flictos suscitndos sobre tierras, con indcpen- 
cleiicia del cahcter de indigena de estas y 
doiicle estuvieran involocrados los iiidige- 
nas. 

Lo cierto es que tal redacción e in- 
terpretación ~icrinitc qiic se aplique este pro- 
cediiiiiento a las pretensiones históricas de 
los indigenas sobre tierras que desdc cl punto 
de vista de la propiedatl inscrita perieneceil 
a particulares y por tanto no tieneti el carác- 
ter de tierra indígena. 

En scgiiiido lugar, desde el pii:ito de 
visla de las personas a las que se le puede 
aplicar el proccdiiiiiento, basta que iina de 
las piirtes o i!iteresados sea indigeiia, y de- 
pendiendo de I U  interpretación que se le dé  
a la palabra "interés", tatnbién sepodria apli- 
car a conflictos en que los indigenas tienen 
ii i i  interés no patritnoniali2. 

Naturaleza Juridica del i\cla de  
Acucrdo 

Según lo establecido en el articulo 
55 de la Ley Intligena no 19.253, en caso de 
Ilcgarse a acuerdo, el Abogado Conciliador 
dc 181 CONADI levantar6 iin acta de lo acor- 

" Rcspccto dcl scnlido y nlciincc de las csprcsiones 
"iierrn" cUintcrCs" cn cl Bmbiio dc la ivlcrlinci6n cn 
iii~lcriii indigcri;!. vcr Ratlrigo A b a n ú a  Vcrgnrz "La 
Coricilinción Extrnjudicial en la Ley Indigcna como 
ivlcdio dc Rcsoliicióii Alieninii\~n dc Coiiflictos Rc- 
I;itivos a la Ticrn" Informe Fiiiitl de Ciirso clcTcsis, 
Corrcra dc I~orcelio, Universidad Cnlólicu dc 
kmiica. 1999. 
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dado que producirá el erecto de cosajuzga- 
&U de últiiiia instaiicia. 

Este actojiiiidico liarticipa de un do- 
ble casicter tle acto adiiiinistrativo. porciitiii- 
lo serealiz;~ ante iiii funcioiiario piiblico, ac- 
tiiaiido deiitro de la esfesa de sus atribiicio- 
nes, según lo establecido eii los asticulos G 
y 7 de la Constitiición Politica de la Reliii- 
blicai3, y <le titulo ejecutivo, segiiii se des- 
prcndedef riiirnemiido 7 ticl articiilo434 <Icl 
Código de Procctliiiiieiito Civil". 

Desde este li~iiito de vista, I t i  validez 
del acta de acuerdo dependerá del cuiiilili- 
miento de las foniialidades y requisitos del 
acto jiiridico de dercclio ~iiiblico, que tieiie 
que ver piincipaliiiente con el lieclio de la 
iiivestidiiru del fiiiicionario público en cali- 
dad de Abogado Conciliador, y de la circiins- 
tancia que actúe dentro de la csfera de siis 
atribucioiies. Por otra paiie, corno tit~ilo eje- 
cutivo, en el juicio ejeciitivo se podrá iiii- 

pugnar por iiiedio de las excepcioiies qiie 
contenipla el articiilo 464 del Código de Pro- 
cediiiiieiito Civil, especiiiliiiente eii lo que 
se refiere ii la falta de alguiio de los requisi- 
tos o condiciones establecidos por las leyes 
pura quc dicho titiilo teiigti fuerzn cjectitivn, 
coiiio se  conteinpln en cl niimeraiido 7 de 
ese prcccpto legal. 
- ~ ~ ~~ ~ 

1' "Los órgnrios dcl Estado nciúnn vilirlnincnie prc- 
vin investidtirn rcgulnr dc sus irilcgranfes. dentro ilc 
su co~npcteiicia y cn In ronno quc prcscribn la Icy" 
Articulo 7 inciso l e  dc In Co~isiiiucióii I'olitica de In 
Repúblicu. 
""El iuicio ciccutiifo ticlie lucnrc~i las oblizaciacics - >  ~. u - 
dc<I;ir custido para rcclniriarsii culiipliii:icnto sclincc 
valcrnlgu~io dc los siguicntcs liiulos: cunlquiem otro 
titiilo a qiic Iiis leyes dcn fucmn cjecuiivn" Artlciilo 
434 " '7  del Código dc Procrtliinienlo Civil. 

La klediaeión d c  los .liieces de  Paz 
Indígenas 

Iln el proyecto de ley de 199 1 existió 
otra alteriiativa deivlediación, a cargo de los 
Jueces de Paz", establecida en el articiilo 
91 de ese texto: 

"...corresponderá a los Jueces de Paz 
Iiidigenas actiiai como coiiciliatlores cii to- 
tlos los ;isiintos que le sean soiiietidos ii su 
conociiiiieiito, aunque exceda de  su cornpe- 
iencia en razón de su cuantia, siempre que 
se trate de conflictos entre indígenas, que 
iino de ellos al iiienos tenga doiiiicilio eii la 
o las coiiiunidades de su jurisdiccióii y se 
refiera a obligaciones contraid:is o Iieclios 
ocursidos dentro de su territorio jurisdiccio- 
iial"'% 

" En cl I'edi, cn las zanas mlcs  y urbano-rnurgii~alcs. 
In orlniinisinción dc Jlisiicia cr ejercida por Jueces de 
P:i% veciiios clcgirlos por la eomunidüd, de aciicrdo a 
sus cualidadcs rnoraln y Icgalrncntc nulo~imdos ptun 
actiiarscb.(i~i su pmriio criterio dcJii-~ticineti fallas y coi>- 
flicior. Los 4.000 jiiwn de paz tiene una alta Icgiiimi- 
dnd. pucs cs una Jusliciamcnos costosa, que scejcrco sin 
lccnieisiti~s Icples. ni el idiarno de los pnrie;. Respcclo 
dcln bledincióncfwlundaprJucccs dc I'azcn Pcd,  ver 
"Jticccs dc I'iiz: Aplicando la Lcy y It i  Cosiiiriibre" 
\VilFredoArdila Vcp. cn Actas del XII Congrcso Iiiter- 
nacional Dcncho Coiisiictudinario y Pliinlismo Ixgteb.iil. 
Aiica, innii.0 ilc 2000. 
l6 En el proyccto envindo al Parln!ncntc el 15 de oelubre 
dc 1991, qiio sc tonvirti6 m la aci!mlmciiic vigenlc ley 
19.253, ilc 1993, sc csliibleciii el iiombr;i~iiicrito do Jiie- 
ccs de Pw. que drblnn ser pmpucstos mi lema por las 
coiiiunidndcs legnliiicntc constituidas, n la mpcctiva 
Coiie do Apclaciona, quicn cfccluarln la desigi>ncibn. 
Los Jueces de Pm dcbian ssc inicgunlcs y tener su do- 
iiiiciliopeniinncnlccn Incailiunidad ougnipación ~ B C O -  
iiitiiiidadcs respecliva, ejercer una auioriilad tradicional 
y cn lo poniblc. snbcr leer y escribir, y cn c;ca quc no 
supicscn Irxr y ncribir, debían scrasisticlos por uiin pcr- 
sorid alfabcln que hicicse las vcces de Swrelaña. 
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Eii general, los Jiieces de Paz debian 
llegar a acuerdos entre las partes, citando 
fiiere posible, ulilizando la costumbre y el 
derecho consueiudinario indlgena coino ele- 
iiicnto fundamental para resolver". 

De esta irianera, se  deseaba recoser 
del dereclio coiisuetodiiiario iiidigeiia una 
fonna tradicional de resolucióii de  conflic- 
tos, tal coino lo establecía el artículo S del 
Convenio 169 de  la OIT.18 

El establcciiniciito de los Jucces de 
Paz no llegó al testo (lefinitivo que se  pii- 
blicó coino ley tle la Repiiblica, atendido que 
en la sesión del 20 de  eiiero de 1993 se  deri- 
vó la iniciativa al proyecto de ley sobreTri- 
bunales Vecinales, que finalmente iio fue 
aprobado19. 

las  asuntos somclirios a la coiiipetcncindc cslos jueces 
cmn p~cipnlmenlc :iqueilos conflictos derivados de las 
rolvcioncs faliiiliorcso dciiceiiidudquc no fucreneonrti- 
iiiiivas dc dclito. y otros e o , i n i ~ t ~ ~  iuciioles. 
"Si bien cn este riiccanismo de resolución dc coiiflic- 
los cm uii J u a  dc Paz el qtio pranioi~ia las b~ses del 
acuerdo, sc puctlc sostener quc lainbicn ;iciuaba en 
cqlidad dc ivlediador, por cuanto cl Juez calecia dc 
coinpelencia p a n  seguir coitociendo dcl asunto, si las 
partes no llegabati n acuerdo. 
'WDho lcxto cslnblccc qiic: "Al aplicar la Icgisln- 
ción nacional a los pueblos irtteiesados dcbcriri lo- 
inarso dcbidnrnorito cn considesaiici6n sus coslurn- 
bres o su rlcrecho consucliirliiiario. Dichos pucblos 
deberán tener dcrcclio de colirervar sus cosiiinibres . . .  . . 
c ,,,s,,:,,c,c,,,c>;,:q,::.s.s,:.::;:!<~ .C6<<!> ::o ;c;!,, :,t. 

caiLq>:iiil>ler con las diice:\o, fi:ni:;iniciiialcs ixiiii- 

(los por el sistcina iuridica riacionnl ti¡ ton los dcrc- 
clios hunianos inic~~iciotinliiiente reconocidos ..." 
'O Ver "Muliieuliiinlidad y llcsolución de Conflic- 
tos" de Luis Zaniol:~ v Lcoiior Slavskv. en Actas dcl 

Rcflesioncs finales 
En slntesis, si bien la conciliación 

coiiio mecanismo de  resolución de  conflic- 
tos Iia tenido una escasa significación en la 
práctica coino solución allemativa al juicio 
declarativo, la Mediación proiiiovida a Ira- 
vés del Abog;ido Conciliador de  la CONADI 
presenta iiotorias ventajas y una aplicación 
bastante iiiis generalizada. 

En lo sucesivo podeinos esperar que 
la intervención del Abogado Coiiciliador de  
la CONhDl  csceda la aplicación que hasta 
ahora se  le ha dado y se  lleve a cabo coiiio 
arbitraje, pzira lo clial se  bastaría incluir en 
los contratos entre indígenas, que verscn so- 
bre tierras, uiia cláiisula en la ~ i i a l  se  lc olor- 
gue competencia a la CONADI en calidad 
de  Brbitro, actuando dentro d e  las atribiicio- 
nes que le otorga el articulo 39 iiiciso z0 le- 
tra d) en relación con el :irtículo 55 de la 
Ley Indígena tio 19.253. 

sontializa 1:is i~upliennciasjuridiens y nntropol6yic:is 
dc Iii eondició~i de los paiscs I;iiinoaiiicricanos do scr 
multictnicos y pluricullumlcs. Tal conccpio analiza- 
do cn tres órdcncs: la politics iiidigeiiisln en un Esla- 
[lo iniilticulti~rnl. la rcccpción positiv;t dcl Dcrccho 
Iniligeno eii cl iiiarco udrnirrisirali\'o, lc&!isialivo y 
iudicial. v la lesolución dc connictos intcrcultunles . . , . 

,Y:( c<,:,g:cs<> l,,:~,:,:,::",,, >~?:c::" coa5 ::.,,<t:: ::. e,, c :.,:,1,: " <,2l ;:,><lc, ,..,,!:c ; , l .  y 211 l:, :,~e<!i:,c,"!, 
rio y i'li~nlis~iio Lcg;il.r\:~cii. :ii-iizu 1lc?000. <lo:?ilc :ot:>o a.te:~i:~iivu ,l: rcsu:t:c!6t: (Ic c~~~il icins 
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