Flujograma de proceso sobre depósitos judiciales

Juez

Secretario

Inicio

Dictamina la providencia y
dispone la emisión del
Certificado de Depósito
Judicial.

Ingresa con su clave y
usuario al sistema SATJE

Ingresa el número de juicio
y se carga automáticamente
la información:
Nombre demandado
Nombre de demandante
Cédulas de ciudadanía,
RUC o pasaporte.

Registra datos del depósito:
Monto a consignar
Nombre de depositante
Catálogo
Providencia
Forma de depósito

Impresión del Certificado
de Depósito Judicial:
1 para depositante
1 para el expediente
2 para uso de DNF

Registro de la firma del
Secretario, juez o Coordinador,
según corresponda

Puede verificar los depósitos
efectivamente consignados
mediante el reporte de
movimiento de la cuenta,
mismo que servirá para el
envío de la conciliación.

Recibe los reportes de
Secretarios y emite la
conciliación bancaria mensual

Coordinador

Usuario

Acude a la institución
financiera para efectuar la
consignación respectiva

BanEcuador

Recibe la orden de depósito

Fin

Efectúa la validación en el
aplicativo, consulta web

Flujograma de proceso sobre retiros judiciales

Juez

Secretario

Inicio

Dictamina la providencia y
dispone la emisión del
Certificado de Depósito
Judicial.

Ingresa con su clave y
usuario al sistema SATJE

Ingresa el número de juicio
y se carga automáticamente
la información:
Nombre demandado
Nombre de demandante
Cédulas de ciudadanía,
RUC o pasaporte.

Escoge el valor a devolver y
redacta información adicional:
-Nombre de la persona que
retira
-Resumen de la causa
-Providencia

BanEcuador

Registro de la firma del
Secretario, y Coordinador,
según corresponda.
Lámina de seguridad en el
Certificado para entregar

Puede verificar los depósitos
efectivamente consignados
mediante el reporte de
movimiento de la cuenta,
mismo que servirá para el
envío de la conciliación.

Recibe los reportes de
Secretarios y emite la
conciliación bancaria mensual

Coordinador

Usuario

Genera Certificado de
Depósito Judicial
1 para expediente
1 para uso de BanEcuador

Acude a la institución
financiera para efectuar la
consignación respectiva

Recibe la orden de retiro

Fin

Efectúa la validación en el
aplicativo, consulta web

Entrega
los
consignados

fondos

