FORMULARIO 15
EN EL TRIBUNAL _________________ DEL CONDADO DE __________________,
ESTADO DE TENNESSEE

__________________________________________
Demandante / Apelante
VS.

NO. _________________

__________________________________________
Demandado / Apelante
ORDEN DE MEDIACIÓN
El Tribunal, habiendo determinado que es apropiado referir este caso a una
mediación, ya sea por petición propia del Tribunal o de una de las partes, por el presente
ORDENA que de conformidad con la Regla 31 de las Reglas de la Suprema
Corte del Estado de Tennessee se lleve a cabo una mediación sobre la(s) siguiente(s)

________________________________________________________________;
y adicionalmente se
ORDENA que ambas partes deberán participar en la mediación. Los abogados
podrán participar según lo determinen las partes y el mediador. Una vez que las partes hayan
decidido quién será el mediador, los abogados deberán ponerse en contacto con el tribunal. Esto
odos los trámites sean registrados de conformidad. Y adicionalmente se
ORDENA que el mediador registre un informe conforme a las secciones 8 y 12(j)
de la Regla 31, con el Secretario del Tribunal de Circuito o del Tribunal de Equidad de
_______________________, Tennessee, y adicionalmente se
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ORDENA que los abogados registraren una Orden que refleje cualquier acuerdo
al que se llegue como resultado de una mediación positiva dentro de las siguientes
______________ (

) horas de la mediación; y adicionalmente se

ORDENA que los honorarios del mediador sean pagados por las partes al
momento de la mediación o, si no se llegara en ese momento a un acuerdo con respecto al pago,
los honorarios del mediador habrán de ser fiscalizados como costos del tribunal. Y
adicionalmente se
ORDENA que las partes y sus abogados procedan con un esfuerzo de buena fe
para resolver las cuestiones de este caso. La mediación habrá de ser privada y confidencial. Todo
lo que se diga o haga durante la mediación será confidencial
proceso legal subsiguiente, excepto lo que sea permitido por ley. Las alegaciones de abuso de
menores o amenazas sobre daños futuros no habrán de ser confidenciales.
REGISTRADO este día ____ de ___________, 20__.

Juez del Tribunal de Equidad o de Circuito

CERTIFICADO DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL
Por medio de la presente certifico que lo anterior ha sido entregado por el Correo de los Estados Unidos a las partes
de este proceso o a los abogados que los representan, de la siguiente forma:
__________________________________________ ________________________________________________
__________________________________________ _________________________________________________
__________________________________________ _________________________________________________
Este día _______ de ________________, 20___.
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