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                                       JUEZ DESIGNADO      

NOTIFICACIÓN SOBRE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LÍNEA  

 Notifíquese que se ha elegido el presente caso [#NÚMERO DE CASO ] para participar en el programa de 

Resolución de controversias en línea del Tribunal.  La Resolución de controversias en línea, u ODR, por sus siglas en 

inglés, es un programa voluntario que les ayuda a las partes interesadas a resolver los casos antes de proceder a juicio a 

través de un práctico foro en línea.  

 ODR es fácil de usar y puede accederse por medio de la mayoría de computadoras y dispositivos móviles. 

Dentro de ODR, las partes interesadas en un litigio intercambian información y propuestas extrajudiciales con el fin de 

llegar a un acuerdo. Si logran llegar a un acuerdo, ODR le permite subir el acuerdo directamente al Tribunal a fin de 

resolver su caso. 

 Si tiene interés en ODR, o en aprender más, acceda a la página web www.courtinnovations.com/AZMSC. 

Allí encontrará información adicional sobre cómo funciona ODR y cómo inscribirse para participar.   

   Las negociones de las propuestas extrajudiciales son confidenciales. Si no se resuelve su caso, el juez, árbitro, 

o jurado no verá las propuestas extrajudiciales que se hicieron. 

 El programa ODR es cien por ciento voluntario. No tiene que inscribirse si no quiere participar. Si se inscribe 

en ODR no tiene ninguna obligación de llegar a un acuerdo o seguir participando en el programa. Su participación y el 

nivel en que participa en ODR dependen completamente de usted. Si no llega a un acuerdo para resolver su caso, éste 

se resolverá conforme al proceso establecido en el Código de Procedimientos en Materia Civil del estado de Arizona. 

 Favor de inscribirse en ODR a más tardar el _____________________________ para participar, de lo 

contrario su caso procederá al arbitraje.  

                          

                                                                                         __________________________ 

                                                                               JUEZ PRESIDENTE EN MATERIA CIVIL 

 


