
más cercano: puede ser en la Casa 
de Justicia, centros de conciliación 
de Consultorios Jurídicos, Policía. 
Ahí presentarás tu solicitud de 
conciliación.

En la solicitud de conciliación 
incluye:
Tu nombre e identificación, y el  de 
tu representante si lo tienes.
Nombre e identificación del/la 
solicitado/a, y de su representante 
si lo tiene.
Hechos por los cuales solicitas la 
conciliación. Las pretensiones que 
tienes frente al solicitado.
Las pruebas que consideres 
necesarias.
Las direcciones de los lugares 
donde tanto tú como el solicitado 
recibirán notificaciones.

Dirígete al centro
de conciliación

Caso de Discriminacion C
1 2meses siguientes a la solicitud, tanto la 

convocante (tú) como el convocado 
(con quién deseas conciliar) serán 
citadas/os a una audiencia de 
conciliación.

3en el lugar y la hora a la que fueron 
citados/as para que se adelante la 
audiencia de conciliación.

Dentro de los 3 Deben presentarse

3.1 el/la conciliador/a dirigirá la audiencia 
de conciliación. Se presentará, les 
contará en qué consiste la 
conciliación, les explicará la 
información que tiene sobre los 
hechos y les dará la palabra que 
cuenten su versión sobre los mismos y 
dialoguen de manera pacífica con 
miras a llegar a un acuerdo que 
permita solucionar la problemática.

Si las partes asistentes,



4 convocada no asiste y no presenta 
excusa dentro de los 3 días 
siguientes a la inasistencia, el/la 
conciliador/a te entregarán una 
constancia de inasistencia. Si 
presenta la excusa, entonces se 
convocará a una nueva audiencia.

Si la persona

3.2 a un acuerdo, el/la conciliador/a dejará 
por escrita un acta de conciliación, 
donde quedé de manera clara el 
acuerdo al que llegaron las partes, 
precisando los derechos y 
obligaciones que resulten del mismo.

Si se logra llegar 3.3 de conciliación detalladamente antes 
de firmarla, para solicitar cualquier 
corrección o aclaración que 
consideres necesaria. Después de 
que ambas partes firmen el acta de 
conciliación, el/la conciliador/a los 
registrará, y entregará copia a las 
partes.

Debes leer el acta

3.2.1
llegar a un acuerdo, el/la 
conciliadora les entregará una 
constancia de no conciliación.

Si no se logra


