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INFORME SOBRE DISPOSICIÓN DE CASO REMITIDO A UN MÉTODO ALTERNO 
 

Instrucciones: 
• Complete este documento cuando el Tribunal le haya referido un caso para que actúe como 

árbitro(a), mediador(a) o evaluador(a) neutral. 
• Favor de completar un informe por caso remitido.  
• Aneje al informe copia de los siguientes documentos: la Orden del Tribunal refiriéndole el 

caso, la Moción donde usted acepta o declina el caso y la Moción donde usted informó el 
resultado del caso. 

• Para entregar los documentos puede visitarnos en el 3er piso del Centro Judicial de San Juan,  
Ave. Muñoz Rivera, Esq. Coll y Toste, Hato Rey, Puerto Rico o enviarlos mediante correo 
regular a la siguiente dirección: Apartado 190887, San Juan  PR  00919-0887.   

• Para información adicional puede llamar al (787) 641-6357, de lunes a viernes  de 8:30 am a 
5:00 pm. 

 
Nombre completo de los (las) demandantes / querellantes 
      
      
      

Nombre completo de los (las) demandados(as) / querellados(as) 
      
      
      
Número de caso:       Sala:       
Sobre:       
      
 

Nombre del (de la) Interventor(a) Neutral:            
Certificado Núm.   -        

Fecha del informe de resultados al TPI:                     
 Día  Mes  Año 

Fecha que recibió el referido:                     
 Día  Mes  Año 

Fecha que completó su intervención:                     
Recibo de la moción en la Secretaría del Tribunal Día  Mes  Año 

 
Este caso fue concluido por: 

 Mediación finalizada con acuerdo suscrito entre ambas partes. 
 Mediación finalizada sin acuerdo entre ambas partes. 
 Mediación finalizada porque una de las partes no aceptó el servicio. 
 Mediación finalizada porque una de las partes se ausentó a la mediación. 
 Mediación finalizada porque una de las partes se retiró de la mediación. 
 Mediación suspendida por el (la) mediador(a). 
 Arbitraje finalizado con laudo vinculante. 
 Arbitraje finalizado con laudo no vinculante. 

 Arbitraje no se llevó a cabo por determinación del tribunal en respuesta a una moción 
dispositiva presentada antes de la vista inicial de arbitraje.

 Evaluación neutral finalizada con opinión expresada a las partes. 

 Evaluación neutral finalizada con opinión expresada a las partes y acuerdo de transacción 
entre éstas. 

 

 No acepté la designación como  Árbitro(a)  Mediador(a)  Evaluador(a) neutral 
Especifique:        
      
      
      
      
      

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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 Acepté la designación como  Árbitro(a)  Mediador(a)  Evaluador(a) neutral 
pero me retiré del caso por:        
      

 Otro (especifique):       
      
      
      
      
      
      

 
        

Firma  Fecha (d/m/a) 
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