Conciliación

Es una herramienta para solucionar conflictos
que se basa en la comunicación entre las
partes
y
el
intercambio
de
ideas
para
solucionar una diferencia. En este proceso las
partes son acompañadas por un tercero experto
que se denomina conciliador en Derecho

¿PO R QU É OPT AR POR LA CO NCI LIA CIÓ N Y
PAR A QU É SIR VE?
plasman su
Una vez solucionado el asunto objeto de diferencia, las partes
ctos a una
acuerdo en un acta de conciliación, la cual, asimila sus efe
sito a cosa
sentencia judicial como son presta merito ejecutivo y hace trán
le lo acordado
juzgada. El primero permite que si llegado el caso se incump
o, establece
se pueda exigir su cumplimiento por la vía judicial. El segund
no podrán ser
que el lo diferencias objeto de conflicto, una vez solucionadas
discutidas en otra instancia.

EF IC IE NC IA
la
En máximo 9 días hábiles se realizará
audiencia para resolver el conflicto.
Aunque nosotros nos comprometemos
,
a acelerar el proceso en todo lo posible

CO NF ID EN CI A LI DA D
Nada de lo que se discuta
durante la
audiencia de conciliación po
drá
divulgarse ante terceros.

SO LI DE Z LE GA L
El acuerdo logrado en la
conciliación es reconocido ante
la ley y surte efectos que se
asimilan a una sentencia judicial.

E S P E C IA LI Z A D O S
Somos expertos profesionales en las
áreas que puedes ver en la web. Nos
capacitamos de forma permanente
en herramientas de conciliación y
negociación.

¿P AR A Q UÉ SI RV E
LA CO NC IL IA CI ÓN ?
La Conciliación en Derecho es una herram
ienta que sirve
para que las partes puedan encontrar una
solución efectiva
para sus controversias por medio de un acu
erdo que cumpla
con sus expectativas, sea honrado por las
mismas y ayude a
restaurar la relación.
Además, es una alternativa a varios mecan
ismos, entre ellos,
la vía judicial pues brinda una solución má
s pronta, efectiva y
autogestionada por las partes.

