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RESOLUCIóN 3oO-2015

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATUM

CONSIDERANOO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 'El
Consejo de ta Jud¡catura es el ótgano de gab¡eno adm¡n¡strac¡ón,
v¡gilanc¡a y d¡sc¡pl¡na da ]a Func¡ón Judic¡a|...",

Oue, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador determina:
"Toda percona t¡ene detecho al acceso gratu¡to a la iust¡c¡a y a la tulela
efect¡va, ¡mparc¡el y exped¡ta de sus derecho§ e /rtereses, con suiec¡ón a
las N¡nc¡p¡os de inñed¡ac¡ón y celeidad (...)";

Que, ol artículo 169 de la Constitución de la RepÚb¡ica del Ecuador establece:
"Et s¡stema procesal es un med¡o para la real¡zac¡ón de la iusl¡c¡a. Las
norñas procesales consagrarán los princ¡p¡os de s¡mpl¡f¡cac¡ón'
uniform¡dad, ef¡cac¡a, ¡nmed¡ac¡ón, celer¡dad y economia procesal, y harán
efect¡vas las garantlas del debido Nocesa- No se sacr¡ficará la iustic¡a por
la sola om¡s¡ón da formalidades.'',

Qué, los numerales 1 y 5 del adículo 181 de la Constitución de ¡a Répública del
Ecuador determ¡nan: "Serán func¡ones del Cansejo de Ia Jud¡catu¡a,
además de las que dele n¡ne la ley: 1. Def¡nt y eiecutat las políticas parc
el mejoramiento y modem¡zación del s¡stema jud¡c¡al (...): y, 5. Velar por la
tansparenc¡a y ef¡c¡anc¡a de la Func¡óo Jud¡c¡al"i

Oue, el artículo 226 de la Constitución de la Fiepública del Ecuador prevéi tas
¡nst¡tuciones del Estado, sus orgar¡smos, dependenc¡as, /as se,'vldoras o
sev¡dores públ¡cos y las personas que actúen en vilud de una potestad
estatal ejerceán solamente las cañpetenc¡as y facultades que /es sean
attibuidas en la Canst¡tución y la ley- Tendrán el deber de coardinat
acc¡onos para ol curnpl¡ñ¡ento de sus f¡res y hacer efect¡vo el goce y
ejercic¡o de los derechos reconoc¡dos en la Conslituc¡ón ",

Oue, el artículo '18 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: "E/

sistena procesal es un medio para la real¡zac¡ón de la just¡c¡a (...)":

Que, el anículo 20 del Código Orgán¡co de la Función Judicial manifiesta: "La

adñ¡n¡strac¡óñ dé just¡c¡a será ráp¡da y opoftuna, tanto en la trcm¡tación y
resoluc¡ón de la causa, como en la eiecuc¡ón de lo decid¡do ( ..)',

Que, el artícuto 254 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: "E/

Consejo de ]a Jud¡catura es el órgano ún¡co de gob¡ena, adm¡nistrcción,
v¡g¡lanc¡a y d¡sc¡pl¡na de la Función Jud¡c¡al, que comprende: óÍ1anos

iurisd¡ccionales, órganos administrat¡voq órgaro§ aux¡l¡arcs y ótganos
autónomos...'',

Que, el numeral 10 del artÍculo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,
establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "f0.
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ExpediL modif¡caL derogat e ¡nterpretar obl¡gator¡añente el Cód¡go de
Et¡ca de la Func¡ón Jud¡cial, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de ta
Func¡ón Judicial, los reglañentos, ñanuales, instruct¡vos o resoluc¡ones de
régiñen ¡nterno, con sujeción a la Constilución y la ley, para Ia
atganizac¡ón, func¡onan¡ento, responsab¡l¡dades, conkol y tégitñen
d¡sc¡pl¡naio; paiicularmeñte parc velar pot Ia tansparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de
la Func¡ón Jucl¡cial ',

Que, el inciso final, del artículo 63 del Código Orgánico General de Procesos
dispone: "(...,) El Consejo de la Judicatuñ reglatñentaá el sistéña de
acreditac¡ón de /as persoras naturales o jurld¡cas que dehan real¡zat la
c¡tac¡ón.'',

Que, la Dispos¡ción Final Segunda del Código Orgáñico General de Procesos
determiña: '1...) las nomas que reformen (...) y cítac¡ón (...) entrarán en
v¡genc¡a a paft¡r de la fecha de publ¡cac¡ón de esta Ley",

Que, la Corte Suprema de Justicia, en sesión de 20 de abrilde 1979, publicada
en el Registro Oficial No. 827, de I de mayo de 1979, expidió e¡i
'Reglarnento sobre la Of¡c¡na de C¡tacianes"i

Que, el Pleno del Coñsejo de la Judicatura en sosión de 23 de dic¡embre de
2003, publicada en el Registro Ofic¡al No.244, de 5 enero de 2004,
resolvió: "EXPEDIR tAS SiGU/ENIES REFORMAS AL RECLAMENTO
PARA EL FUNCIONAMINETO DE LAS OFICINAS DE CITACIONES":

Oue, el Pleno del Conseio de la Judicatura en ses¡ón de 4 de mayo de 2015,
mediante Reso[]ción 096-2015, publicada en el Suplemento del Reg¡stro
Oficial No. 520 de 11 de iun;o dé 2015, resolvió: 'ESTAALECER
POLITICAS GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
C/IAClONES":

Que, las citaciones deben cumplir los requis¡tos propios de su naturaleza,
establecidos en !a normativa legal vigente, como un servicio judicial
enmarcado en él principio de celeridadl

Que, frente al crecim¡ento existente de citacioñés a nivel nacional, la Función
Judic¡al requ¡ere de mecanismos que permitan tener respuestas oportunas
y et¡caces, para lo cual es necesario contar con un serv¡cio de citación que
tortalezca eltrabajo de los órganos de administración de justicia;

Que, el Pleno del Conseio de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2015-
5401, de 28 de septiembre de 2015, suscrito por la economista Andrea
Bravo Mogro, Directora General, quien rsmite el I\,4emorando CJ-DNJ-SNA-
2015-899, de 23 septiembre de 2015, med¡ante el cual remite el proyecto
de resoluc¡on para expedir el: "REGLAMENTO DEL SISTEMA DE
ACREDITACIÓN DE LAS PERSONAS NATURALES O JURID\CAS QUE
DEBAN REALIZAR LA CITACIÓN Y DE SU FUNC]ONAMIENTO, Y,

En ejercic¡o de sus atribuciones constituc¡onales y legales, por unanimidad,
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RESUELVE:

EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE LAS
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS OUE DEBAN REALIZAR LA

CITACIÓN Y DE SU FUNCIONAMIENTO

CAPfTULO I
GENERALIDAOES

Artfculo l.- Obieto y ámb¡to.- Este reglamento t¡ene por objeto establecer las
normas generalés tendientss a regular: el sistema de calificación y acreditación de
personas naturales o luríd¡cas que debon realizar la citacióñ; el procedim¡ento y la

detorminación de t¡empos denfo de los cuáles deben cumplirse las actividades
para su realización; así como, las atribuciones y responsabilidades dé quienes

intervienen en el proceso de citacionos, las cuales serán de aplicación obligatoria
en todas las materias y a nivel nacional-

Artlculo 2.- Defin¡c¡on6.-

2.1. C¡tador.- Es la porsona que debe roalizar la citación de conformidad con la

ley.

2.2. Cal¡t¡cac¡ón.- Es el proceso mediante el cual el Consejo de la Judicatura,
verifica el cump¡imiento por parto de personas, naturales o jurídicas, de los

documentos normativos referentes al pfoceso de citaciones, en el marco de las
polílicas generales para la prestación del servicio.

2.3- Acred¡tación.- Es el proceso mediante el cual el Consejo de la Judicatura,
luego de verificar ol cumplimiento de los requisitos establecidos en este
reglaménto acrodita a personas naturales o iurídicas, que podráñ realizar
citaciones jud¡ciales.

2.4. Prestador del séry¡c¡o.- Persona natural o iurídica debidamente calificada y
acreditada por el Consejo de la Judicatura, encargada de la prestacióñ del servicio
de citaciones.

2.5. Forma8 dG real¡zar la c¡t¡c¡ón.- Las citaciones deberán realizarse en las
fomas ostablecidas en la loy.

CAPíTULO II
DEL SISTEMA OE CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN A PERSONAS

NATURALES O JURIDICAS PARA REALIZAR LAS CITACIONES

Art¡culo 3." Oé le cal¡f¡cac¡ón,- El Consejo de lá Judicatura, a kavés de la

Dirección encargada de realizar ol proceso precontractual para la prestación del
seNicio de citaciones, verificará que las porsonas naturales y/o iurídicas cumplan
con los requisitos previstos en los términos precontractuales y demás documentos
normativos referentos al proceso de citaciones.

Artlculo 4,- Oe la acroditac¡ón.- Una vez culm¡nado el proce§o precontractual
para la prestación del servicio ds citaciones, el prestador dol servicio en su calidad
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de "adjudicado", deberá dirigir una solicitud a la Dirección General del Consejo de
la Judicatura, quien emitirá la acreditación respectiva a la suscripc¡ón del contralo.

Artfculo 5.- De la vigencia dé la acreditac¡ón.- La v¡gencia de la acreditación
será por el plazo contemplado en el coñtrato.

El plazo de la acreditación podrá prorrogarso en caso de que se haya autorizado y
firmado por parte dél Dirección General del Consejo de la Jud¡catura, una próíoga
contractual, con keinta (30) días de anticipación a la tinalizac¡ón del contrato
pr¡ncipal, para lo cual se emitirá el certificado que amplíe d¡cha acreditación.

Artfculo 6.- De la pérd¡da de la acréditáción.- El Consejo de ¡a Judicatura, a
través de la Dirección Geñe¡al, podrá revocar la acreditación, en caso de que el
prestador del servicio en sú calidad de contratista incumpla lo estipulado en el
contrato así como lo previsto en las disposic¡ones reglamentarias, instructivos,
políticas, manuales o resoluciones de orden intgrno y en la ley.

CAPÍTULO III
OEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS CITACIONES

Artfculo 7.- Del P¡oced¡m¡ento.- Para realizar las chaciones se deberá cumplir el
siguiente procedim¡ento:

7.1. Calificada por la o el juez la demanda, acto pre-procesal o diligencia
previa, la o el secretario a cargo del proceso judicial, elaborará y súscribirá
las boletas de citación, para lo cual deberá cerciorarse, bajo su exclusiva
responsabil¡dad, que en las mismas se incluyan los siguientes datos:
nombres y apellidos completos, la designación del lugar en que debe
ciarse a la o el demandado o la parte contra la qus se hará valer el acto
pre-procesal o diligencia previa, entendiéndose como tal: calle principal,
calle secundaria, nomenclatura o numeración y, de ser posible, una
referencia y demás identificativos necesar¡os para que la o el citador
real¡ce la dil¡gencia;

7.2. Ejecutoriado el auto de calificación, la o el secretario procederá con la
entrega de las bolétas de chación debidamente diligenciadas, en un
témino no mayor a veinte y cuatto 124) horas, a la o el delegado o
responsable de citaciones de ¡a dependencia judicial, salvo en los casos de
las acciones constitucionales y las demás en las quo la ley disponga
plazos o términos diferentes, en cuyo caso se deberán entregar en estos
tiempos específicos, si son antes de las referidas veinte y cuatro (24)
horas;

7,3. La o el delegado o responsable de citaciones de la dependencia judic¡al
recibirá diariamenté de las y los secretarios las respectivas boletas de
citac¡ón, y procederá a cote¡ar el número de boletas. En caso de detectar
que la documentac¡ón se encuentre incomplota, devolverá a la o el
secretario; y,

7.4. La o el delegado o responsable de citaciones de la dependenc¡a judicial
entregará al persona¡ designado por la o el prestador del serv¡cio, las
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boletas de citacion€s, documentos y coP¡as necesarias para que realice la

c¡tación, para lo cual se deberá suscribir la colespondiente acta do
eñtrega-rocopción, conformo al loÍnatot'EntÍega de Docuñentac¡ón",
anexo 1 que forma parte de esta resolución.

Articulo 8.- Del plazo para real¡zar el proceso de citación.- La o el prestador

delservicio realizará la diligencia de citación asícomo la respectiva devolución de

la documentación a la judicatura de origen, en un término má¡mo de quince (15)

días contados desdé el día sigu¡ente de su recepción. En caso de acordar tiempos
menores se coñsiderará lo previsto en el contrato.

Se excepciona de este plazo los que detemine la ley acorde a la materia.

Artículo 9.- Del acta de citac¡ón.- Los citadores, al momento de real¡zar la
diligoncia de citación, se obligan a suscribir el acta de citac¡ón conforme al

foltr,alo: "Acta de C¡taciór", anexo 2 que forma parte de esta resolución.

Artículo lO.- De la cert¡f¡cac¡ón de c¡tác¡ón - La o el prestador de serv¡cio de

citac¡ón elaborará y suscribirá la réspectiva certificación, auteñticando y validando
la forma en que el citador realizó dicha diligencia, de acuerdo al acta suscrita,
con orme elformator "Cert¡f¡cac¡ón de Citacór", anexo 3 que foma parte de esta
resolución.

Artfculo 11.- Dovolución a las ¡ud¡caturas.- La o el prestador del servicio de
citacióñ, en un término máximo de cuareñta y ocho (48) horas de practicada la

diligencia, procederá con la devolución de las acta§ y certificaciones de citación al

delágado o responsablé de citaciones de Ias dependencias judicialesl para el

efocto deberá suscribir las corrospondientes actas de entrega Iecepción conforme
al Jormato: "Recepción de Documentación", anexo 4 que foma parte de esta
resolución. En ningÚn caso, a excepción de los determlnados en la ley, este plazo
podrá exceder eltiempo establocido en el artículo 8 de este reglamento.

La o el delegado o responsable de citac¡ones, inmediatamente §uscritas las actas
de entrega recepción, procederá con la entrega de las actas y las certlicaciones
de citaciones a la o el secretario de la dependencia judicial, a fin de que éste, en

un término máximo de vointe y cuatro (24) horas, siente la razón de citación en el

sistema.

Articulo '12." Conltanc¡a de la c¡tación.- La o el secretario de la depeñdencia

iudicial, para constancia de las partes, deberá anexar la certificación y el acta de

cÍtación al 6xpediente físico y/o digital.

Artfculo 13.. Elaborac¡ón do ¡nformes de c¡tac¡ón y gestión de pago por los
sery¡c¡os.- Una vez qué la o el delegado o responsable de citaciones de la
dependenc¡a judiciál haya recib¡do, a satisfacclón, las citaciones realizadas por la
o el prestador del servicio, deberá remitir de manera mensual el reporte
respectivo, dirigido a cada Director Provincial de su jurisd¡cción qúien, bajo su

responsabilidad, consolidará, suscribirá y remitirá un informe al administrador del
contrato, quien validará dicha información con los reportes o planillas la o el
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prestador del seNicio y del sistema del Consejo de la Judicatura, para quo
proceda al pago conformé lo prévisto en el instructivo correspondiente.

CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

Artfculo 14.- De la o él delegado o reaponaable de c¡tac¡ones 6n lag
depéndencias jud¡c¡ales.- Se cons¡dera como delegado/a o responsable de
c¡taciones en las dependencias judiciales, al servidor judicial que la Dirección
Provincial correspondiente de¡egue para este efecto y constituya el enlace entre la
o el prestador de servicios y el Consejo de la Judicatura en cada dependencia
iudicial.

Artículo 15.- Atr¡buc¡oñés y responsab¡l¡dados de la o el delegado o
responsable de c¡tac¡ones en las dependeñc¡aa iud¡c¡ales.. Para el
cumpl¡miento de sus funciones, en las dist¡ntas dependencias judiciales a las que
pertenecen, tendrán las siguientes atribuciones y responsabilidades:

a) Beceptar y coteiar las boletas de citaciones emitida por la o el secretario,
para la diligencia de la citación;

b) Devolver a la o el secretar¡o la documentación incompleta para la enmieñda
correspondiente;

c) Entregar, médiante Ia suscripción del acta de entrega-recepción a la o el
prestador delservicio, las boletas de citaciones, documentos y las copias;

d) Receptar, mediante la suscripción del acta de entréga-recepción, la
certlficaciones y actas de citación por parte de la o el prestador de servicios
en físico y digital, de ser el caso;

e) Entregar a la o elsecretario la respectiva certificación y acta de citación;

f) Real¡zar med¡ante los mecanismos ¡mplementados por el Consejo de la
Judicatura, la constancia de salida de las bo¡etas de cilación y la
documentación respectiva; así como la constancia de ingreso de las actas y
certificacioñes de citaciones de ser el caso:

g) Reportar mensualmente a la Dirección Provincial de su jurisdiccióñ, bajo su
responsabilidad, el cumplimiento de la§ c¡taciones efectivamente realizadas
por la o el prestador de servicios; y,

h) lnformar a la D¡rección Prov¡ncial do su jurisdicción, do manera inmod¡ata y
bajo su rosponsabi¡idad, las novedades que puedan ocuri durañte la
prestación del servicio de citaciones.

Artículo 16.- De la o el O¡rector Provinc¡al o su delegado/a.- La o el Director
Provincial o su delegado/a de citaciones, eñ el ámbito de sus competencias, son
los responsables de la administración, validación y vigilancia del proceso de
citaciones.
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Artlculo 17.. Ds lar atribuc¡ones y responsab¡l¡dades de la o el Directol
ProviÍrc¡al o su delegado/a.- Para el cumplimiento y correcta eiecución del
proceso d6 citacioñes, tendrán las siguientes atribucioñes y responsabilidades:

a) Designar una o un delegado o responsable dé citaciones en cada una de las
dependencias judic¡ales de su jurisdicción;

b) Coordinar con cada uno de las o los delegados o responsables de citaciones
de su lurisdicción, la entrega oportuna de los reporles de cumplimiento de
citaciones;

c) Validar, bajo su responsabilidad, los reportes emhidos por la o eldelegado o

responsable de citaciones;

d) Suscribir uñ informe consolidado de los reportes obtenido§ de las o los
delegados o responsables de citaciones, que §erá enviado al administrador
del contrato dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes para el pago
respectivo;

e) Reponar y tomar las accione§ necesarias para subsanar, de manera
¡nmediata y bajo su rosponsabilidad, novedades de la prestación de
gervicios que pusdan ocurrir durante el proceso de citación, evitando que
éstas trasciondan a nivéles suporiores; sin embargo, de tratarse de
novedades de mayor relevancia, emitir el correspondiente reporte al

admÍn¡strador del contrato;

f) Velar por la continuidad, cumpl¡mionto y buen funcionamiento del proceso de
citación en su jurisdicción; y,

g) Las demás dispuestas por las leyes vigentes y la máxima autoridad

Artículo 18.- Oel adm¡n¡strador del cont,ato.- Se considera como administrador
del contrato a la o ol servidor judicial administrativo que teñdrá bajo su

responsabilidad el manejo administrativo de todo el proceso de citaciones a nivel
nacional.

Artículo 19.- De la3 atr¡buciones y responsab¡lidades del adm¡n¡strador del
contrato.. Para el cumplimiento de sus funciones, tendrá las sigu¡entes
atribuciones y responsabilidades:

a) Supervisar la corecta ejecución del proceso de citac¡ones a n¡vel nacional;

b) Emitir uñ infome d€ satisfacción sobre los reportes previamente validados
por las o los Dkectores Proviñciales, prestador de servicios y sistema
intormático del Conseio de la Judicatura, Para las gestiones
cofespondÍeñtés al pago;

c) Subsañar las novedades del proceso de citación, que
los nive¡es inferiores; y,
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d) Las demás que determina elcontrato de prestación de sorvic¡os y la ley.

Artfculo 20.- Oel prestador del sérvicio.- Al prestador de servicio le corresponde
la correcta ejecucióñ del servicio de citaciones a nivel nacional, acorde a los
términos contractuales y demás documontos normativos reforentos al proceso de
citaciones.

S¡n perjuicio de ¡a responsabilidad del citador, al prestador del servicio se le
impondrá las multas, sanciones a que hubiera lugar y demás obl¡gaciones, eñ
caso de no cumplir cabalmente con el servicio requerido, de conformidad con lo
establecido en el contrato respectivo y la ley.

Artículo 21.- Del c¡iador.- Al citador le corresponde dar cumpl¡miento con las
actividades y roles que debe realizar confon¡e se establezca eñ el contrato de
prestación de servicios, instructivos establecidos para el efécto y la ley.

En caso dé ¡ñcumplimiento de sus obligaciones, la o el citador tondrá
responsabilidad admiñistrativa, civil o pena¡, conforme lo deteminado en la ley.

Artículo 22.- De la Direcc¡ón Nac¡onal de Gest¡ón Procelal del Coñse¡o de la
Jud¡catura.- La o el Director Nacional de Gestión Procesal será el responsable
de:

a) Coordinar con las y los Directores Provinciales la ¡mplementación del proceso
de citac¡ones a través del prestador del servicio o con el personal propio del
Consejo de la Judicatura de ser el caso; así como dar seguimiento del
correcto funcionamiento del proceso de citaciones, tomando los correctivos
que sean necesarios; y,

b) Velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de¡ proceso de citaciones
conforme lo previsto en el contrato de prestación de servicios y demás
documentos normativos referéntés al proceso de citacioñes.

OISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las Direccioñés Proviñciales del Consejo de la Judicatura tomarán
las medidas necesar¡as de acuerdo a su competencia, a fin de que este
reglamento sea aplicado para realizar citaciones en materias no penales y de ser
el caso, en mater¡a penal.

SEGUNDA.. En aquellas jurisdicciones provincial€s y/o judicaturas donde lo
estime necesario, el Consejo de la Judicatura acreditará y podrá disponer la
citación con las y los servidores iudiciales, conforme el requerimiento debidamente
susténtado de cada Directora o Oirector Provincial y previo informe de la Dirección
Nácional de Gestión Procesal.

TERCERA.- En casos excepciona¡es establecidos en la ley y/o debidamente
justificados, la jueza o el juez podrá disponer la práct¡ca de la c¡tación, a través de
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un servidor judicial, pa,a rcaltzat la diligoncia, quien suscribirá la respéctiva acta

de citación.

CUARTA.- Ninguña persona natural acreditada en la prestac¡ón del servicio de

citación tendrála calidad de serv¡dora o sorvidor judicial' ni adquiere relación de

dopendencia laboral con elConseio de la Judicatura.

OUINTA,- La Dirocción Genoral del Conseio, aprobará el instructivo
correspondiente para efectiv¡zar los rospectivos pagos por la pre§ación del

servicio que elabore la Dirección Nacional Administrativa y Dirección Nacional

Finañciera, así como el instructivo de evaluación, control y monitoreo del servicio

de citaciones que olabore la Dirocción Nacional de Gestión Procesa¡. Para el

electo coordinarán con las Direcciones Nacionales del Consejo de la Judicatura
que correspondan.

SEXTA,- La implementación del servicio de citacioñes se realizará de mañera
progresiva conforme el croñograma ostablecido por el Conseio de la Judicatura.

SEPTIMA.- El incumplimiento de las disposiciones de este reglamento por parte

de las y los serv¡doros judiciales, en especial, de los tiempos establecidos para la
e;ecución o implementáción de actividades, roles, procedimientos y/o elaboralión
de informes, será sancionado conforme lo previslo en el Código Orgánico de la

Funcióñ Judicial, siñ perjuicio de la determinación, de ser el caso, de

responsabilidad civ¡|, penal y/o admin¡strativa.

OISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.. En un plazo que ño exceda de ciento veinte (120) días, á partir de la
vigencia de esto reglamento, la Dirección General, dispondrá a la Dlrección
Nácionat de Talento Humano, en coordinación con las Direcciones Provinciales,

realice el estudio que en atenc¡óñ a las necesidades institucionales permita

adoptar las decisionos sobre el personalque actualmente intervieñe en el proceso

de ciiaciones.

SEGI,JNDA.. En uñ plazo máximo a ciento veinie (120) días, a part¡r de la vigencia
de esto reglamento, la Dirección Gone.al, dispondrá a la Dirección Nacional
Administratña qúe en coordinación con las Dirocciones Provinciáles, procedan

con el inventario de todos los activos a nivel nacional destinados al proceso actual

de citación, a fin de que sean redist.¡buidos conforme las necesidades de cada
jurisdicc¡ón.

TERCERA.- Una vez aprobada este reglamonlo, Ia Dirección Nacional de

Tecñologias do la Iñformación y Comunicaciones TIC s implementará el modulo
do citaciones del sistema intormático dol Consejo de la Judicatura, conforme los

requerimientos de la Dirección Nacional de Gestión Procesal.

300-2015

DtsPostctóN DERoGAToRIA

derogadas todas las disposiciones que se opongan a estetJNtca.- Quedan
reglamento-

Av 12 daOclub.e N24 563 y rranom 1\aaar
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus
competencias de la Direcc¡ón General, Dirección Nac¡onal de Gest¡ón Procesal,
Direccióñ Nacional Administrativa, Dirección Nacional de Tecnologías de Ia
lnformación y Comunicaciones TIC'S, D¡rección Nac¡onal F¡nanciera, D¡recc¡ón
Nacional de Talento Humaño y las Direcc¡onos Provinciales del Consejo de la
Judicatura.

SEGUNOA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el reg¡stro oficial.

Dado en el Distrito lvletropolitano de Ouito, en la sala de sesiones del Pleno del
Consejo de la Judicatura, el uno de octubre de dos milquince.

ln*a^*|y¡l
V dustavo Jalkh Rdben 

q
P106¡deñt€

Salcedo
I

CERfIFICO: que el Pleno del udicatura, aprobó esta resolución el
uno de octubre de dos mil qu

t0
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Formulario # 01

ENTREGA DE DocuMENTAClÓN
Para u6o déld€legado de citaciones de las iudicaturas

Folio: 01 de 01

FECHA ENTREGA:

PROVINCIA: cAxTott:
NOMBRE UNIDAD JUDICIAL:

ldent¡fcaclóñ No.
Teláfono coñtacto:

ld6nt¡f¡caclón l{o.

do le Judlcatura Pre3tedor dol seruicio

\



Acredi¡ación - Resolución Nro, XXXXXX
Consejo de la ludícailro

ANEXO 2

ACTA DE CIIACIóiI

Procsde a efecluar
No.

300-2015

cot{sÉJo l,l aa
JUIXCAIURA¡.

d¡spuesto por

En
de 20_, s€
proceso judicial

horas del día de
la diljgencia d6 citación

al
la

con C.C. o RUC:

c¡TACtóN

s€ lo realizó por:

NO CITACIóN

Cambio de dirección

Dirección rnsuf icieñte

Dirección ¡ncorrecla

Desconocido

Observaciones:

En percona

Ból6ia 2de 3ta

Botela fiiada 1G 2da 3ra

CITADO POR:

Firma:
Nombre:
C,C,:

wwtonc¡.ntu¿¡cr'r.q.b..c
2
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En la ciudad de
f6cha(s) indicada(s) en le/las acta(s)

ANEXO 3

cERTrFrcActóN DE crfAclóN

300-2015

Act¿dltoclón - R.tolu.lótt Nto. xxxxxx
contelo d. la Judlcotut¿

(Día/ Mes / Año)

se certifica quB 6n la(s)

d6 cilacióñ adjunla(s) s€ procedió a citar a
diligencia correspond¡ente al

proceso No, v realizada por parto d6l Auxiliar Postal
d€ identifcación

la misma fu6 onf€gada medianto:

Entroga 6n persona

Entaega por bolela

Enlroga por bolola fijada

Obs6rvaciones:

LO CERTIFICO,

Firmal

Nombre:
c.c.:

(Frma y s€llo)

\[
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A.t d¡toclón - R.soluclón Nro, XXpO<X
cons.¡o d. la tudhaturu

En la ciudad de

ANEXO 3

CERTIFICACóN DE NO CITACIóN

300-2015

c¡,15E,() oE LA
JUOIGAIUBAT'

a los_, se CERTIFICA que en la(s)
fecha(s) indicada(s) en la/4as acta(s) d6 cílación adjunta(s), NO s6 procodió a cilar a

F€cha:
(Ola / Mos / Año)

diligoncia corr€spondionte al proceso
roalizede por parle del Auxiliar Postal

con núm6rc de identificación
me permho indicar quo la mi6 a l{O fue entregada por:

Cáñb¡o de dkocción

Di¡6cción iñsuf ici€ñtg

Di.ección inco116cta

O6sconocido

No.

Observaciones:

LO CERTIFICO,

Nombre:
c.c.:

(Fnma y sello)

4
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FEcHA REcEPctó¡¡:

caNfóN:

xo$BRE UNIDAO JUO'ClALr

REcEPctóN DE DocuiaENTAClóN

Pa6 uso deldologado d€ cilac onos de lasjudlcellras

Fol¡o: 01 d€ o1

300-2015 €xp6dida Por o

@oo-

ntoEab¡,o rom'oo 2 3 y 4 que ánrécoo€n loma pa1¿ ds 3 Feso'

odo á Judcaura oluno d6 octubr€ de do§ ñi quinc€.

Coñ..1o d. l. Judlc.túr.

Péf d§l


