Formulario 3900

TRIBUNAL SUPERIOR DE CALIFORNIA
CONDADO DE SOLANO
Formulario de Evaluación Confidencial del
Programa de ADR

Favor de enviar la solicitud llenada a:
ADR Administrator
Superior Court of California, County of Solano
580 Texas Street
Fairfield, CA 94533

Correo electrónico: ADR@Solano.courts.ca.gov
De acuerdo con normas del tribunal, por favor envíe esta evaluación confidencial por
correo o correo electrónico dentro de los 10 días después de finalizar el proceso de ADR.
Atención: No todas las preguntas corresponden a su caso.
Nombre del Caso:

Número del Caso:

Proceso de ADR Utilizado:
Mediación

HENCE

Retención Ilegal de un Inmueble
Fecha de hoy:

Arbitraje

Reclamos Menores

Acoso Civil

Apelación de Reclamos Menores

Fecha del Proceso de ADR:

Duración de la Sesión:

horas

Usted es: Demandante
Demandado
Abogado del Demandante Abogado del
Demandado Contrademandante
Contrademandado
Representante de Seguros
Persona Neutral de ADR
Otro (especifique)
Tipo de Caso Principal: Negocio/Contrato
Construcción
Empleo
Seguro
Propiedad Intelectual
Negligencia Médica Profesional Lesiones Físicas o Morales
Testamento/Fideicomiso Negligencia Profesional
Bienes Raíces
Otro (especifique)
¿Cómo se resolvió el caso? (No revele información confidencial).
Resultado directo del proceso de ADR.
Resolución no relacionada al proceso de ADR.
Resultado indirecto del proceso de ADR.
Sin resolver
Algunos asuntos se resolvieron con el proceso de ADR.
Otro
Esta sección deberá llenarla únicamente el Abogado.
¿Cómo afectó el proceso de ADR lo siguiente? (Escriba “ND” si no hubo diferencia)
Honorarios de Abogado: Disminuyeron Aumentaron ¿Por cuánto? (aprox.) $
Otros costos:
Disminuyeron
Aumentaron ¿Por cuánto? (aprox.) $
Costos del Tribunal:
Disminuyeron
Aumentaron ¿Por cuánto? (aprox.) $
Tiempo en el Tribunal:
Disminuyó
Aumentó
¿Por cuánto? (aprox.)
Días
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Indique en qué etapa se llevó a cabo el proceso de ADR. (Indique si hubo más de una).
Antes de entablar el caso.
Después de la primera Consulta de Administración del Caso.
120 días después de entablar el caso.
El juicio era inminente.
Después de la revelación de algunas pruebas.
Otro (especifique)
¿Cuáles de los siguientes procesos del Tribunal se evitaron, por utilizar el proceso de ADR?
Revelación de Pruebas u otra(s) Petición(es) Previas al Juicio Número:
CMC 1
Petición del Sumario del Fallo Judicial/Decisiones Judiciales
CMC 2
Declaración(es) Extrajudicial(es) Número:
Conferencia Obligatoria de Resolución
Consulta Preparatoria del Juicio
Juicio
Otro (especifique)
Califique lo siguiente marcando con un círculo la respuesta que mejor refleje su experiencia.
5= completamente de acuerdo 4= de acuerdo 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo
2=en desacuerdo 1= completamente en desacuerdo
Este proceso fue justo para todas las partes.

5

4

3

2

1

Este proceso permitió que todos fueran escuchados.

5

4

3

2

1

La comunicación entre las partes mejoró.

5

4

3

2

1

Las partes terminaron por tener mejor entendimiento del caso.

5

4

3

2

1

Este proceso ofreció un entorno seguro.

5

4

3

2

1

No me sentí indebidamente presionado por la persona neutral para
llegar a un acuerdo.

5

4

3

2

1

La persona neutral entendió los asuntos.

5

4

3

2

1

El proceso de ADR tomó lugar en el momento oportuno del litigio.

5

4

3

2

1

El proceso de ADR tomó lugar demasiado pronto.

5

4

3

2

1

La persona neutral estructuró el proceso hábilmente.

5

4

3

2

1

Estuve satisfecho con el resultado.

5

4

3

2

1

Recomendaría o usaría de nuevo a la persona neutral.

5

4

3

2

1

Esta sección deberán llenarla únicamente los Litigantes que se representen a sí mismos.
Decidí representarme porque: (Marque todo lo que corresponda).
No tuve los medios para contratar a un abogado. Pude haber pagado pero nadie tomó mi caso.
No pude encontrar a un abogado que tomara mi caso a un costo reducido o pro bono.
El costo no fue un factor.
No pensé necesitar un abogado.

Por favor proporcione cualquier comentario adicional, incluyendo pero no limitado a: el
momento en que se llevó a cabo el proceso, que tan adecuado fue el proceso utilizado, las
capacidades de la persona neutral, qué fue lo más útil del proceso, que se pudo haber hecho
diferente, el lugar donde se llevó a cabo la sesión, etc.
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