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La Evaluación Neutral del Caso
en una Etapa Temprana proporciona una oportunidad para que
los litigantes resuelvan sus
conflictos en las etapas iniciales
del caso. Los litigantes se
reúnen con un evaluador
neutral quien, como abogado
con experiencia en la materia
relacionada al tipo específico de
caso, les ayuda a llegar a una
resolución mutua.
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La Evaluación Neutral del Caso
en una Etapa Temprana podría
ser apropiado cuando las partes
desean participar en un procedimiento no adversario.
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Resolución Alternativa de
Disputas

Introducción
La Resolución Alternativa de Disputas
(ADR, por sus siglas en inglés) es un
término general para una gran variedad
de procesos de resolución de disputas,
los cuales son una alternativa a los
litigios. Los tipos de procesos de ADR
incluyen mediación, arbitraje, y
reuniones de resolución, entre otros.



ADR permite tener más control y
flexibilidad. Las partes pueden elegir el
proceso de ADR que tenga más
probabilidad de llevarlos a una
resolución satisfactoria a su disputa.

resolución; existe algún elemento
emocional; las partes están interesadas
en un interdicto, orden convenida, o
alguna otra forma de reparación
equitativa.



ADR puede reducir el estrés. ADR
promueve la cooperación y la
comunicación, desalentando así el
ambiente adversario de un litigio.

Arbitraje



ADR puede ser más satisfactorio. Por
todas las razones mencionadas, muchas
personas han reportado un alto índice de
satisfacción con los procesos de ADR.

Ventajas de ADR

Proceso Principal de ADR que Ofrece
el Tribunal

La ADR puede tener muchas ventajas.

Mediación



ADR le puede ahorrar tiempo. Una
disputa puede resolverse en
cuestión de meses, o semanas,
mientras que un litigio podría durar
años.



ADR le puede ahorrar dinero. Los
honorarios de abogados, costos del
tribunal y cobros de expertos
podrían reducirse.



ADR invita a participar más. Las
partes tienen más oportunidades de
expresar sus intereses e inquietudes
en lugar de enfocarse únicamente
en derechos legales.

La mediación es un proceso informal y
confidencial en el cual una tercera persona
neutral (el mediador) les ayuda a las partes a
entender sus propios intereses, los de la
otra parte, así como las realidades prácticas
y legales de su disputa. El mediador le ayuda
a cada una de las partes a explorar opciones
y a llegar a una resolución mutua aceptable.
El mediador no es quien decide en la disputa,
sino las partes.
La mediación podría ser apropiada si: Las
partes desean un procedimiento no
adversario; las partes tienen un negocio o
una relación personal; existen problemas de
comunicación que interfieren con la

El arbitraje es por lo general un
proceso informal en el cual una tercera
persona neutral (el árbitro) decide en la
disputa después de escuchar las
pruebas y los argumentos de las partes.
Las partes pueden acordar a un
arbitraje vinculante o no vinculante. El
arbitraje vinculante está diseñado para
dar a cada parte una resolución a su
disputa cuando no han podido llegar a
un acuerdo entre sí o con un mediador.
Si es arbitraje no vinculante, cualquiera
de las partes puede rechazar la decision
del árbitro y solicitar un juicio.
El arbitraje podría ser apropiado: si el
reclamo es por lesiones físicas o
morales, daños en propiedad ajena,
incumplimiento de contrato; si
únicamente se busca indemnización
monetaria; si se desea obtener el
testimonio bajo juramento de testigos;
o si desea obtener la opinión de un
abogado litigante con experiencia (si es
arbitraje no vinculante).

