
                   CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL

CONVOCATORIA PARA RENOVACI N REGISTRO DEÓ  
JUECES RBITROSÁ

De conformidad con lo instruido en el Acta N 43 de 19 de enero°  
de 2019, de la Excma. Corte Suprema, que refundi  el acta N 128-ó °
2015 de 17 de agosto de 2015, sobre registro y designaci n de Juecesó  

rbitros,  lo  previsto  en  el  Art culo  232  del  C digo  Org nico  deÁ í ó á  
Tribunales y Art culos 414, 416 y 416 bis del C digo de Procedimientoí ó  
Civil, con el fin de renovar ntegramente el Registro Especial de Juecesí  

rbitros  para  el  bienio  2021-2022,  se  Á convoca  a  los  abogados 
interesados  en  ser  designados  Jueces  rbitros  por  los  tribunalesÁ  
ordinarios  que  forman  parte  de  la  jurisdicci n  de  la  Corte  deó  
Apelaciones de San Miguel, para que manifiesten inter s. é

Al efecto, se apertura un periodo de recepci n de antecedentes,ó  
por el t rmino de un (1) mes, a contar del 31 de julio y hasta el 31 deé  
agosto  de  2020,  plazo  en  que  los  abogados  deber n  acompa ará ñ  
presentaci n escrita indicando su identificaci n personal completa, suó ó  
especialidad y el territorio de desempe o preferente. Adem s, deberñ á á 
acompa ar certificado de antecedentes para fines especiales, curriculumñ  
vitae, certificados que acrediten especializaci n -en caso de existir- uó  
otro  antecedente  relevante  que  estimen  pertinente,  junto  a  una 
declaraci n jurada simple, a que se refieren las Actas N  304-2008 yó °  
N  33-2009 y circular 103-2020 de la Excma. Corte Suprema.°

Los  oponentes  deber n  remitir  sus  antecedentes  en  formatoá  
digital  PDF  o  Word  al  correo  electr nico  ó ccalderonb@pjud.cl con 
copia a ca_sanmiguel@pjud.cl.

N°Pleno Y Otros Adm-608-2020.

San  Miguel,  23  de  julio  de 
2020.

CARLOS FARIAS PINO
       PRESIDENTE
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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