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RESOLUCIÓN 309-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSIOERANDO:
dlsp-on^e: 'El
el articulo 178 de la Constitución oe la Republlca del Ecuador
Conseo de ta Jud¡calua es et óryana de qobtemo admtntsl¡actan
vg¡h;cé y dtsciptna de la Func¡ón Juclrctal

Que,

el numeral 1 del artículo '181 de la Constitucióñ de la República del
Oue.
-""'É",]JááiJ**nb":;l.Definiryelecutartaspotiticasparaélmeiaramtenta
y ñodefi¡zac¡ón del s¡steña jud¡c¡al

";

del artículo 190 de la Constitr]ción de la República del
---.-' el inciso primero
Oue,
'manifiesta:
gcua¿or
Se reconoce el arbttraP, ]a ned¡ac¡ón y otros
orccediñienlos allerna¡¡vos parc la sotuc'on de conftrclos' Eslos

'oiÁ"iiiÁ,into" se
'Par

tas que
aphcarán con su!ec,.,n a td tev' en malerias en
su nalu¡ateza se pueda Vansign

inciso segundo del artículo 17 del Código Orgánico de la Función
Oue,
--- el
v oÜos medios ahe¡n¿ttvas de
iriiii"r disp;ne: E/ árb¡lrál'e. la medÉción
¡otma oe
soluctón dé conlhclos estabtecidos par la ley consl¡luyen una
que
esle serv¡cio público at qual Que las [uncones de lusltcta

e'

tas

pueblos ¡nd¡genas ejerceñ sus autor¡dades'":

Que,
---'

Orgán¡co
el literal b) del numerat I y numeral 1O del artículo 264 del Código
de
la
Judicalura
del
consejo
que
Pleno
al
edábtecen
áe lá runóión ¡udicial

por serv/cro§
correspondei "g- F¡jar y actuat¡zat: b) /as tasas
10 F'ped no-dt¡ca¡'
ádra,n¡st)t,uos de b F;ncón Juclrciat't"'t y
de Fltc¿ de la t-uncton
el
Cadgo
inreryre¡a'
obtqaloriamente
áetogar e
los
Esiatuto orgánico Adñ¡nistrat¡vo de la Función Jud¡c¡al
JlJiÁ,t,
can
"t ñanuales,-insttuctivos o rcsotuc¡anes de rég¡men ¡ntena'
iágtáránto",
Íunct?!?:1e!:?^
iiá,,¿i t" consri¡¿,c¡ón y ta tev. pa? t¿ otg¿ntzacon.
para
padic.ulamenLe
disctplinatb
y
régimen
re;ponsab¡t¡dades, control
";
velar pot la transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Judic¡al '

le

i

óue

publicado en el
la Asamblea Nacional en sesión de 12 de mayo de 2Or5'
2015 exproro
Suplemento del Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo de
el'- Códqo Orgán¡ca General de Pt acesos'Final Segunda del Codigo Organico General de Procesos
vtqencn
dispone. El CódQa OigánÉo General de Ptacesos entatá en
publicacón-en
pad
da su
ht;oo
de transcuiidos doce meses. conlaoos é
-ReoÉtro
refatñan (-- t 1¿- Ley
que
narmas
las
de
con
e\cepcrcn
Aficlal.
el
J. lini¡tii" v u"á¡u"¡¿n ( ..)' que entrarán en v¡genc¡a a paft¡r de Ia fecha
de Publicac¡ón de esta LeY .";

óue. la Disoosición

Oue,
'

*ve

jüncroñlud

0a

la Disposición Reformatoria Décimo Sela del Código Orgánico G^"1-",111^e
y
Proceios establecer "sustlfÚyase er, el anicula 39 de la Ley cle Atolra|e

qob.éc

JUDICATUñArt

309,2015

Mediac¡ón ta fra6e',la Fe()ercción de Cámaras de Comerc¡o del Ecuador,,
pot "el Consejo de la Jud¡catura-:

Que, el inciso primero det articuto 39 de ta Ley de Arbitraie y

l\4ediacron

estahlece: "Para fac¡l¡tar la apl¡cacón de la presen¡e Ley tás cámaras de ta
prod ucc¡ón, asactactones, agrem¡aciones, fundacioneó
e ¡nstítuc¡ones s[ ]
fnes de lucro, podrán organ¡zat centras de arb raje, misnos que p,oArán
Íunc¡onar prev¡o reg¡strc en el Consejo de la Jud¡ca¡urc.,;

Que, medianté memorando

CJ-DNJ-SNA-2015-5i 9 la Dirección Nacionat de
Asesoría Jurídica remite a la economtsta Andrea Bravo l\¡ooro el: ,p/o/e;
de lnstruct¡vo de Reg¡stro de Centras de Arb¡trale para qu; séa puesio en
conocimiento del pleno del Consejo de la Judjcatura;

Que.

medranle nemorando DNSJ-SNCL4JP-2o1 5-329 de 4 de aaosto de 2015

suscrito por la abogada Patricia Satazar pazmino, Directoá Nacioñal de
Acceso a los Servicios de Justicia, rem¡te a la Dirección Nacional de
Asesoría Jurídica, el "proyecto de lnstruct¡va de Rég¡stro de Centros dá
Arb¡traje", can las observaciones realizadas por el ple;o del Consejo de la
Judicatura:

Que. medrante nemorandos CJ-DNJ-SNA-2015-696 de S de aqosto de 2015_ ta
Dirección Nacionat de Asesofla ,iu dlca remile a la ecónomista Andrea
Bravo l\¡ogro, Oirectora General el proyeclo de resolución que contiene e¡
''Pfayecto de lnstruct¡vo de Reg§tro de Centros de Arbtraje,':

Que, mediante memorando

.12

DNSJ-SNCN4J p-201 5-341 de
de agosto de 201S,
suscrito por la abogada Patricia Salazar pazmiño, Directoia Nacional de
Acceso a tos Servicios de Justicia, envía a la Direcc¡ón Nac¡onal de
Asesoría Jurídica un alcance at memorando DNSJ-SNCI4Jp_2015-329 de
4 de agosto de 2015, adjuntando el proyecto de ¡nstructivo, él cua¡ recoge
correcciones adicionales que van en la línea de las observacioñés
realizadas por el Pleno del Conseio de la Judicatura;

Que, mediañte l!4emorando

DNASJ-2015 27S, de 9 de septiembre de 2015,
suscrito por la abogada Patricia Sa¡azar Pazmiño, Directora Nacional de
Acceso a los Servicios de Just¡cia, remite al doctor Esleban Zavala
Palacios, D¡reclor Nacional de Asesoria Jurídica el proyecto del:
'lnstructiva de Reg¡strc de Cenlros de Atu¡traje'l

Que,

el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció et t/temorando CJ-DG-2015-

5394, de 25 de septiembre de 2015, suscrito por la econom¡sta Andrea
Bravo l\,4ogro, Directora Geñeral, quien remite el l\,4emorando CJ-DNJ-SNA2015,897, de 22 de séptiembre de 20't5, suscrito por et doctor Esteban
Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica, mediante el cual
da a conocer el proyecto de resolución para exped¡ el "INSTRUCTIVA DE
REGISTRO DE CENTROS DE ARBITRAJE':
En ejercicio de sus afibuciones constitucionales y lega¡es, por unanimidad,

30s 2015

RESUELVE:
EXPEDIR EL INSTRUCTIVO DE REGISTRO OE CENTROS DE ARBITRAJE

CAPiTULO I
GENERALIDADES

Articulo

'1.- Obiéto.- Este instrucllvo regula el procedimiento de reglstro de los

Cenrros de Arbiiraie a nvel naclonal en el Conseio de la Judicatura, conforme lo
dispone la Ley de Arbitraje y [4ediación.

Art¡culo 2.- Ámb¡to.- Este instructivo es de cumplimiento obligatorio a nivel
ñacional, para las cámaras de la producción, asociaciones, agremiaciones,

y
fundaciones e instituciones sin fines de lucro que conforme a la Ley de Arbitraje
l\¡ediación registren Centros de Arbitraie; así como, para los servidores del
Consejo de la Judicatúra a cargo del registro

Artículo 3.- Órganos competentes.- El Pleno del Conseio de la Judicatura es

el

órgano encarga-do de autorizar o cancelar el registro de los Centros de Arbitraje'

Las l-.Jnidades Administrativas del Conseio de la Judicatura ejercerán las funciones
o activrdades previstas eñ este inskuctivo.

Artículo 4.- Libros de reg¡stro de Centro§ de Arbitraje.- La Secretaría General,

conforme al anexo 3 de eate instructivo, teñdrá a su cargo los siguieñtes libros de
registro de Centros de Arbitraje y sus respectivas sedes:

1. Registro de Centros de Arb¡traie;
2. Reéistro de directores del Ceniro dé Arbitraje y sus periodos de actuación;
3. Registro de secretarios del Centro de Arbitraje; y,
4. Registro de árbitros.
Los libros coñtarán coñ un registro en soporte físico, sin perjuicio de fansferir la
iñfomación a formato digital.
CAPíTULO II
PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE CENTROS DE ARBITRAJE

ArtÍculo 5.- Sol¡citud.- Para obtener el registro de un Centro de Arbitraje,
peticionario ingresará un formular¡o de solicitud dirigida a quien eierza

el
la

representacióniegal del Consejo de la Judicatura' conforme al anexo 1 que forma
parte de este instructivo, para lo cual adjuntará los sigl.lientes documenlos:

1.

Copia certificada anté notario público del acto iurídico de creación de la
eñtidad solicitante:

2. Copia

certificada anle notario publico oel reglamento del Cenlro de

Arbitraje, mismo que deberá cumplir con lo que dlspone el artículo 40 de la
Ley de Arbitraje y Mediación;
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Declaración jurar¡entada ante notario públtco de la persona que eierza la
represertación legal del Centro de Arbitraie. en la
_
óue se Oectare que ei
Centro de Arbitraje cuenta con una sede aota¿a ¿e elemenlos
admtnisfativos y tec.ticos necesarios para servtr de apovo a los iuiclos
arbitra¡es y para dar capacitacon a los arbttros, secretarios v mediádores

que se designen de acuerdo at anrcuto 39 de ta Ley
I\¡ediación, conforme al anéxo 4 que forma parte dé este

4.

Lista actualizada de la directiva, árbitros
A¡bitraje; y,

5.

y

d;

Arbitraie v

i;structivo; '

secrelarios del Céntro de

Comprobanie de pago de la tasa por serv¡cios admin¡strativos de registro
del Centro de A.bilraje.

El peticionario que solicite el registro será responsable de la veracidad de
informac;ón.

la

Articulo 6.- Adm¡s¡bit¡dad.- La Secretaría General, remitirá ta documentac¡ón del
Centro de Arbitraje, en un término de veinticuafo (24) horas, u pa.tii á"-ü
recepción deltrámite, a ta Direcc¡ón Nacional de Asesoría Jurídica.

La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, se encargará de analizar en un
término de dos {2) dras. contados desde la recepcton án esa oeoendencia. ia
solicitud y los documentos habililantes, segun lo eslablecido en el antculo S de
este instructivo
Si la solicitud y los documeñtos habilitantes son claros y completos, la D¡rección
Nac¡onal de Asesoría Jurídica, continuará con eltrámite.
Si Ia solicitud y los documentos habiliiantes no son claros, están incomp¡etos, o
están desactualizados, la Di¡ección Nacional de Asesoría Jurídica, requerirá al
peticionario que los aclare o comp¡ete indicando con precisióñ los documenlos

faltantes.

El peticionario tendrá et término de siete (7) días desde ta recepción de

la

notificación para aclarar o completar la información solicitada. Si no lo hace en el

tiempo señalado, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica se abstendrá de
tramitar la petición y remitirá mediante memorando, la documéntación original del
Centro de Arbitraje a la Secretaría General, para que sea devuelta.
El Centro de Arb¡traje podrá volver a sol¡citar la inscripción cuando complete Ia
documentación prevista en este instructivo, pero tendrá que pagar ñuevamente la
tasa administrativa por concepto de registro.

Art¡culo 7.- lñforme jur¡dico.- La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, emitirá
un informe jurídico motivado favorable o desfavorable, en el término de ocho (g)
días, el mismo que se remitirá con la documentación correspondiente a la
Secretaría General.

wlwfúnco lLrdc¡ oobd.
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Artículo 8.- Autor¡zación de reg¡stro del centro.- La Secretaría General pondrá
en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe lurídico y la
documentación corréspondiente para la autorización o no del registro del Centro
de Arbitraje.

El Pleno del Consejo de la Judicatura, podrá solicitar un alcance al infome
presentado por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, previo a la autorlzación
o ño de¡ registro.

Autorizado el registro por el Pléno del Consejo de 1a Judicatura, la Secretaria
General incorporará el Centro de Arbitraje en los libros correspondientes a su
cargo; emitirá el certificado de registro y archivará tanto la documentación
presentada, el informe iurídico, como el acta correspondiente de la sesión del
Pleno del Consejo de la Judicatura.

Artículo 9.- Número de registro del centro.- La Secretaría

General
proporcionará al Centro de Arbitraje uñ número de registro que lo identificará y
que constará en el encabezado de todo documento que emita.

Art¡culo'10.- Conten¡do del certificado de reg¡stro.- El certificado de registro
contendrá:

a)
b)

c)

Nombre de¡ Centro de Arbitraie y nÚmero otorgado en virtud del registro;
Fecha en la que fue registrado el centro; y,
Nombre dellibro de registro.

Artículo

ll.-

Durac¡ón del reg¡stro.- El registro será intransferible, tendrá una

validez de dos (2) años y podrá ser renovado al cumplirse dicho periodo.

Artículo '12.- Devoluc¡ón de documéñtec¡óñ.- En caso de que el Pleno del
Conse,o de la Judicatura no autorice el registro, la Secretaría General ñotificará la
decisión al peticionario y devolverá la documentación presentada, consignando las
respectivas copias certificadas o compulsas para sus archivos.

No obsiante, el Centro de Arbitraje podrá volver a solicitar la inscripción cuando
cumpla los requisitos previstos en la ley y este instructivo, pero tendrá que pagar
nuevamente la tasa administrativa por coñcépto de registro.

Artículo 13.- Renovac¡ón y requ¡sitos.- Para obtener la renovación del registro
de un Centro de Arbitraje, treinta (30) días antes del vencimiento del registro o la
renovación, según elcaso, se deberá cumplir el procedimiento establecido para el
registro de Cenfo de Arbitrajé, adiuntando de forma obligatoria, los documentos
señalados en los numerales 2, 3, 4, y 5 del artículo 5 de este instructlvo.

Articulo 14.- Registro de sedes.- Si por la demanda del servicio, los Centros

de

Arb¡traje, requieren poner en funcionamiento sedes en otras ciudades o regiones,
se procederá con su apertura como dependencias del Centro de Arbitraje principal
con el mismo número de registro, con una variable de identificación de la oficina
como sut-registlo.
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Para el efecto, sé deberá adjuntar la sol¡citud de registro, conforme
al anexo 1 de
este instructivo, así como los documentos señaladós en tos numerates y
C a Oet
articulo 5 de este inslrLrctivo.

Articulo.15- Cert¡ficado de reg¡stro prev¡o al ¡ñic¡o de fr¡nc¡onea.-

Los

uenrros oe Arb raje y sus sedes deberan contar con la certfcación
de reoistro
em[tda por la Secrelara General. previo al iñicio de srs tunciones, J;"r;";i;
que deberan exhibirlo en un lugar visibte para el públtco.

Añículo 16.- Tasa por inscr¡pción o renovac¡ón._ La tasa por inscíocion o

renovación det registro del Centro de Arbdraje, será el vator equivatent"
iSj
salarios bás¡cos uñ¡ficados vigentes a la fecha ¿e la soticitud respecti;". ;"i";
será depositado en las cuentas de recaudación que para el uflao ¿á"-in"--J
Consejo de la Judicatura.

"ii"i

";;

Articulo 17.- Proh¡b¡c¡ón de ,egistro de Céntro de Arb¡tráie con
oenomtnactones, requisitos o datos similares._ Se prohibe reqisfár a un
Cenlro.de Arbitraje cuya denominación o razón sociat, ' requisit"" ü Oát""
J"
ubicación guarden ident¡dad o sim¡litud con otro prevÍamente i"gi"tI."Oo.
En
de habe.se concedido un regrstro que tenga simititud o identidad entre si.
"""ó
de ofici;
o a pettcton de parte inte¡esada. se anulará el último registro.

La Subdirección Nacional de Cenkos de l\4ediación y Justicia de paz, realizará
visitas periódicas para constatar el correcto funcionám¡ento de los ó;"ñ;;;
Arbitraje.
Para proceder con la anulación de un registro la Subdirección Nacional

de Centros
de Mediacron y Justicia de paz y ta Dirección Nacionat de ns."orá ¡*,J,c"
emrlrran tntormes cfentro de sus respectivos ámbtlos de competencia, los oue se
pondrán a consideracton del pleno detConselo de la Judicatu;a.

Artículo 18,- Cese de activ¡dades.- El director a carqo del Centro de Arbitraie
deberá nolif¡car et cese de actividades a la Secretarit General. con lreinta (3ó1

días de ant¡cipación.

Una vez fenecido este plazo, el Centro de Arbitraje deberá entregar a la
Subdirección Nacional de Ceñtros de l\¡ediación y Justicia de paz ei archivo
inventariado, fis¡co y digital de los laudos arb¡trales, fansaccioñes o actas de

acuerdo total o parcial. suscritos por el Centro de Arbitraje durante todo el tiempo
de sus funciones, con sus respeclvas aclas aulenticas y numeradas,

Para proceder con la eliminación del reg¡sko del Cenko de Arb¡traje, la
Subdirección Nacional de Centros de Mediación y Justicia de paz y ta D¡récción
Nacional de Asesoría Jurídica, emitirán informes denfo dé sus respectivos
ámbitos de competencia, los que se pondrán a consideración dél pleno del
Consejo de la Judicatura.
Una vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura, haya resuelto ¡a eliminación

de regist.o del Centro de Arbitraje, la Secretaria General archivará la información
entregada, quardando la debida confidencia¡idad.
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Art¡culo 19.- Comun¡cación de camb¡os del Centro de Arbitra.¡e'- Elcambio
requislto
el
adjuntando
;;;;i¿ ;" Jeberá notificar a la secretaría General

establecido eñ el numeral 3 del artículo 5 de esté instructivo'

a la
Cualouier cambio en la directiva de los Cenlros de Arbitrale sera comunicado
a
posleriores
hecho'
(10)
al
dias
dentro del término de diez

é."iJiuiia cun"ral,

efectos de actualización del registro.
_
Articulo 20.- lnclus¡ón o exclusión de árb¡tros y secretar¡os La inclusion o
lreneral
la
secrelarla
a
exclusión de áfuilros y secretarios serán comunlcados
de la
a
efectos
hecho
posteriores
al
ill"li" o"ii¿,-- dé diez (10) días

actualización del registro.

Artículo 2'1.- lnforme anual._ Los Cenilos de Arbitraie presentarán un informe
unuái"ontorr" un"xo 2 que forma parte de este instructivo, que contendrá:
"l

a)

los
Uñ reporte anualdel numero de casos atendidos materia el estado de
y'
que
conclJyó:
en
la
foíFa
casos (en tramite o concluido),

b)

Nómiña actualizada de la directiva' árbitros y secretarios'

(30) de
Este infome deberá ser remitido a la Secretaría General, hasta el treifta
de
de
Centros
Nacional
a
la
Subdirección
enviado
áneio Já caOa ano, el cual será
gestión
de
los
informes
de
pa'a
la
elaboración
ü"4;¿" t Justl;ia de Paz
respectivos.
DISPOSICIONES GENERALES
y
PRIMERA.- Los registros a cargo de la Secretaría General, seráñ intransferibles
periuicio
del
sln
y
srstematizado,
fisico
il"uii"n l" intormácion eñ s;porte
prevlsla por las
levañtamiénto de la lntormaclón de modo digital en la forma
jurídicas
normas
Pertinentes.

SEGUNOA.- Los datos publicos registrales expedidos por el Secretario General
del Conseio de la Judicatura se ajustaran a lo dispLlesto en el ordenamlento
por medios electrónicos' en lo
iuríd'rco y'serán suministrados por escrito o
pertinente.

TERCERA.- Los datos registrales a cargo de la Secretaria 6"n"¡3¡ 5srán
los
y
susceplibles de actualización. rectificación o supreslón en los casos con
reouisitos oue se éstablezcan para el efecto' La responsabilidad sobre la
velacidao y autentrcidad de los datos registrados es exclusiva del declarañte
cuando este sea el que remita toda la información
OISPOSICIÓN TRANSITORIA

a la vigencia de este
dentro del término
Ia
Judicatura
de
el
Consejo
en
instructivo, deberán registrarse
ÚNlCA.- Los Ceñtros de Arbitraie existentes previo
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de ciento ochenta (180) días contados a partir de la publicación de este ¡nskuctivo
eñ el registro oficial, sin perjuic¡o de continuar con su normal funcionamiento.

Culminado dicho plazo, los Centros de Arb¡traie que no se hayan registrado no
podrán continuar con sus actividadés.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta reso¡ución estará a cargo, en el ámbito de sus
competencias de la Dirección General, Dirección Nac¡onal de Acceso a los
Servicios de Justicia y la Secretaría General.
SEGUNDA.- Esta resotución entrará en vigencia a partir de su pubticación en el
registro oficial.
Dado en el Distrito l\¡etropolitano de Quito, en la sala de sesiones del pleño del
Consejo de la Judicatura, a los cinco días de octubre de dos milquince.

lmy*^?*n
Pres¡dente

CERTIFICO: que el P¡eno el
los cinco d,as de octubre

la Judicatura, aprobó esta resolución a

co¡§tJo r1
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JUDIGAlURA¡:

ANEXO

1

SOLICITUD OE REGISTRO DE CENTROS OE ARAIRAJE

de la Judicatura y deberá
La sollcirud estará dirlgida al representante legal del Conseio

1

adscita alcentra
Nombre dBl Centro de Arbitraje Especi'7cár si es una ofic¡na

oeldrector
2. N-ombre
3 @a/ca'leyl

4.

oel Cerlro oe Arbilr¿.e
umero)

feléfono lijo

5. Págiña web
6, Correo elect¡ónico
7.

Lft-ma reñovacón (si apLica) (día/mes/año)

8.

Documentoshabllitantes

lnclu¡r la sigu¡ente declaración:
y sLs respecllvos aneros so1
DEC.ARO qJe todos los dalos que corslgno en esla sol'"ill'o'as
proDras de los
í*i-.."t ó""iááá e corrpro;rso lorma' oe cLmp r co1 obriqac'o'les
vrgerle: asr
nornatva
a
la
ó"*rá. J" Á,¡"riÉ ¿" mal;ra drl,gerte v efcaz sJ.elardore
de
Flrca
y
cono a los reqlam;ntos del Cenlro Cooigo

FIRMA OEL DIRECIOR
Número de lojas adjuntas a la solicitud

\
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ANEXO 2
MATRIZ OE INFORME ANUAL

a)

Un reporte añuat estadistico de tos casos átendidos, en el que constará
et detalte de ta
fecha en ta que inició et procedimieñto, deta e di ta r"¿ti
q* 1"r-"úv" a

""-á

procedimienlo y sus resullados.

ln¡cio del
proced¡miento

conc¡usión
del

procsdimiento

b)

lnformación actLratizada sobre la capacilación preslada.
Focha

de

a,e Ia

Materia/g

Carga
horeria

capacitación

c)

F ¡m

Nómina de ia directiva, árblros y personat administrativo a cargo det centro
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ANEXO 4

A LOS ELEMENTOS
ANEXO A LA DECLARACIóN JURAMENTAOA REFERENTE
FORMULARIO
'
DE
aRBITRAJE
cENTRo
;;MÑts;RATlvos Y TÉcNrcos DEL
\'J¿ eñ et nuae¡at 3 det adtrÚta
dB E dectahc an tú¡añeñt¿oa o'!¿bte
¿..i
Atbl¡
¿tel
de
Centrcsde
""4e
del r:'sttutli\ooe Req sra

- *--""'r"",.^"

iir."'

Nombr6 dolContro dé

'

AÉitrtja:

Nombre d6l docláránto:

Okocción dolC§ntro ds Arb¡traie:
Fáche d6 la doclaración:

A.

El.monto§ li3¡co§

Elomsñt@ obligatorios

Sá;.-ts)deaudie"ciaquesáranliza(n)conlidencalldad
rnslaláclón(es) san
Sala(s) de

rspaciotsl

lariaGL

Pa', ¿,c¡ro

¿e

(€rpedtenles, audos. aclas etc
uridad vco¡lidencialidad

)

lncluir ta s¡gu@nté doclarccón:

Decaro que todos los

espacios

antes señaados oa.antizan acceslbilidad para personas
tócn ico-ad

B.

m

i

con

ñ¡strativos

-lemrto6

F ima

de responsabili d ad

D¡reclor dél Contra de Arbituie

parte de la
Razón: Siento Por tal que los añexos 1,2,3 v 4 que alteceder, forman ros clnco
a
la
de
Judrcatura
Conseio
por
del
el P,eno
Besolución 309 2015, expedida
dras de octubre dP dos mll quince.

alcedo
I Consejo de la Jud¡catura
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