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RESOLUCTÓN 't07-2016

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 'El
Consejo de la Jud¡catura es el órgano de gobierno, admin¡stración,
vig¡lanc¡a y d¡sciplina de la Func¡ón Jud¡c¡al"l

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constituc¡ón de la República del
Ecuador determinant "Serán funciones del Consejo de la Jud¡catura además
de las que determine la ley: 1- Def¡nir y ejecutar las polit¡cas para el
mejoÉm¡ento y modern¡zac¡ón del s¡stema jud¡c¡al_ _; y, 5_ Velar por la
transparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de la Func¡ón Judic¡a|.";

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: "1...) /os
órganos de la Función Jud¡c¡al, en el ámbito de sus competencias, deberán
formular polít¡cas adm¡n¡strctivas que transfomen la Func¡ón Judic¡at para
bindar un seNicio de cal¡dad de acuerdo a las neces/dades de /as usuaflas
y usuaios..."l

Que, el articulo 17 del Código Orgánico de fa Función Judicial señala: 'ta
adm¡n¡strac¡ón de justic¡a por la Func¡ón Judic¡al es un sev¡c¡o públ¡co,
básico y lundamenlal del Estado..."1

Que, el artículo 1 47 del Código Orgánico de la Función Judiciat mandat "fendrán
la val¡dez y eficac¡a de un docu¡nento Íís¡co or¡g¡nal los arch¡vos cie
documentos, nensajes, ¡mágenes, bancos de datos y toda apl¡cación
almacenada o transm¡t¡da por med¡os electrónicos, ¡nfomáticos,
magnéticos, ópt¡cos, telemát¡cos, safeí;k/es o produc¡dos pot nuevas
tecnologías, dest¡nadas a la tramitac¡ón jud¡c¡al, ya sea que contengan
actos o resoluc¡ones jud¡c¡ales- lgualmente los reconoc¡m¡entas de firmas
en documentos o la ident¡f¡cación de nombre de usuario, contraseñas,
claves, ut¡l¡zados para acceder a redes ¡nformát¡cas- Todo lo cual s¡empre
que cumplan con los procedim¡en¿os estab/ecldos en las leyes de la
mateia.

Las alterac¡ones que afecten la autent¡cidad o ¡ntegt¡dad de d¡chos sopoftes
les harán perder el valot jutídico que se les otorga en el ¡nc¡so antet¡or, s¡n
peiu¡c¡o de la responsab¡l¡dad penal en caso de que const¡tuyan ¡nfracc¡ón
de es¿a c/ase.

Todas las dispos¡c¡ones legales que, sobrc Ia val¡dez y eficac¡a en ju¡c¡o de
los documentos que se hallan conten¡das en el Código Civ¡|, Cód¡go de
Prcced¡m¡ento Civil, Cód¡go de Proced¡miento Penal, Ley de la Jur¡sd¡cción
Conlenc¡oso Adm¡n¡strat¡va, Cód¡go Tibutat¡o y otros cuerpos /egales, se
¡nterpretaÁn de conform¡dad con esta norma, sa/vo /os casos de /os acúos y
contmtos en que la ley ex¡ge de la solemnidad del ¡nstrumento públ¡co, en
que se estará a lo preven¡do pot el aftícula 1718 del Cód¡go C¡v¡l_ a ,.v
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Cuando una iueza o iuez ut¡t¡ce los med¡os ¡nd¡cados en el Üimer pánafo de

este añ¡culo, para cons¡gnar sus acto§ o resoluc¡ones' los med¡os de

protecc¡ón del s¡stema Íesultan suf¡c¡entes para acred¡tar la autenticidad,

aunque no se impr¡man en papel ni sean f¡rmados, pero deberán seÍ

agrégados en sopoñe matetial al proceso o arch¡vo pot el actuario de la
un¡dad.

Las autoidades judic¡ates podrán ut¡l¡zat los med¡os refeidos pam

comun¡carse af¡c¡almente entre sí, reñ¡t¡éndose ¡nformes' comis¡ones y

cu al q u ie Í ot ra d oc u me nl ac ¡ón

Et Conseio de ta Jud¡catura d¡ctaá los reglamentos necesaios para normat

el envío, recepción, trárn¡te y alñacenañiento de los c¡tados med¡os; parc

garant¡zar su seguidad, autent¡cidad e ¡ntegr¡dad; así como para pos¡b¡l¡tar

ál acceso del público a la ¡nformac¡ón contenida en /as bases de dafos,

conforme a Ia lev."l

Que, el numeral 1O del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial,

dispone que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10'

Expedir, modificar, derogar e interpretat obfigator¡amente el Código de Et¡ca

de la Func¡ón Jud¡c¡al, el Estatuto Orgán¡co Adm¡n¡strat¡vo de la Func¡Ón

Jud¡c¡at, tos rcgta¡nentos, manuales, instÍuct¡vos o Íesoluc¡ones de rég¡men

¡ntemo, con iujeción a la Constituc¡ón y la ley, para la organ¡zac¡ón'

func¡onam¡ento, responsab¡l¡dades' control y tég¡men disc¡pl¡naio;
paft¡cularnente para velar por Ia tÍansparenc¡a y ef¡c¡enc¡a de le Func¡ón

Jud¡c¡a|.".

Que, el numeral 4 del artículo 575 del Código Orgánico lntegral Penal prescribe:

"Las not¡f¡cac¡ones se rcgián de acueÍdo con las s¡gu¡entes reglas: 4' Las

not¡ticac¡ones de ptov¡denc¡as, resoluc¡ones y sentenc¡as reg¡stradas en

med¡o electrón¡co, se cumpl¡rán atend¡enclo a las sigu¡entes reglas: a) Se

pr¡v¡leg¡ará et uso de los med¡os electrónicos y telemát¡cos; b) Se real¡zará
'en 

et-dom¡c¡t¡o etectrónico que el usuar¡o determina; c) Se cons¡dercrá

reat¡zacia cuando está d¡sponbte en la cas¡lla de dest¡no; d) Se indicará en

la comun¡cac¡ón electrón¡ca que en ta un¡dad jud¡c¡al quedará a dispos¡c¡ón

det interesado /as copias de ta actuac¡ón rcspectiva; e) Cuando deba

pract¡carse acañpañada de documentos em¡t¡dos en sopotte papel o
'cuando sea impas¡bte Ia not¡f¡caciÓn electón¡ca' prccede ñed¡anté

amunicación esóita que será entrcgada de rnanerc personal, se enviará a

la cas¡tta jud¡c¡al, por coÍeo certificado o cualqu¡er otrc med¡o ¡dóneo que

¡nd¡can las paftes o que se establecen legalmente""'l

Que, el artículo 579 del Código Orgánico lntegral Penal expresa: "EI reg¡stro

electrónico se real¡zará de conformidad con las s¡gu¡entes regla§r l' Se

sentatá razón electtón¡ca de todas las d¡l¡gencias, actuac¡ones y aud¡enc¡as'

coÍespond¡entes a cada etapa procesal; 2' Se emplelñll los med¡os

técnicos ¡dóneos paa el reg¡stro y reprcducción f¡ded¡gna de lo actuado con

et f¡n de que estén al alcance de tas pañes proce§a/es, le Oyfgrengia .,
grabacionés d¡glates y comunicac¡ones electrón¡cas; 3' lodas iasl§

av r2 dé otrrur. N2¡.ai¡y rm{8o3.r¡r¡r
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aud¡enc¡as debeÉn ser reg¡stradas integtamente pot cualqu¡er med¡o de
grabac¡ón d¡g¡tal, de preferenc¡a vídeo y se mantendrá un arch¡vo d¡g¡talcon
los registros obten¡dos; 4. Alf¡nalizar una aud¡enc¡a se sentaá una razón en
la que conste el número de exped¡ente, fecha, lugar, nombre de los sujetos
proceaales, la durcc¡ón de la misma y la dec¡s¡ón adoptada, todo lo cual
seÉ ingresado junto con el registro de las aud¡enc¡as al exped¡ente físico y
d¡gital...";

Que, el articulo 66 del Código Orgánico General de Procesos indica: 'tas pa¡tes,
al momento de comparecer al proceso, delerm¡narán dónde rec¡b¡ñn las
notif¡cac¡ones- Son ¡dóneos /os slgulerfes lugares: el cas¡ ero jud¡c¡al,
dom¡c¡l¡o jud¡c¡al electrón¡co, coreo electron¡co de una o un delensot
legalmente ¡nscito o el coteo electrón¡co personal-";

Que, e¡ artículo 67 del Código Orgánico General de Procesos manifiestat "Las
not¡f¡cac¡ones se harán en percona dentrc de la audienc¡a o por una boleta,
cuando corcte que la parte se ha ausentada-

Las prcv¡denc¡as que se diclen en el cutso de las aud¡encías y otras
d¡l¡genc¡as, se considerarán not¡f¡cadas en la fecha y ho? e, gue eslas se
celebren- Se deja a salvo la not¡f¡cación hecha a la patte que no concuffa,
en el domicilio, cas¡ ero jud¡cial, dom¡c¡l¡o jud¡cial electrón¡co o coÍeo
electrón¡co."l

Que, el artículo 119 del Código Orgánico Gene.al de Procesos expresa: "E/
reg¡stro electrónico se real¡zará conforme con /as sigulenles reglasr L Se
sentará razón electrón¡ca de todas las d¡ligenc¡as, actuaciones y aud¡enc¡as.
2. Se empleará los med¡os técn¡cos idóneos para el reg¡stro y reproclucc¡ón
f¡ded¡gnos de lo actuado con el f¡n de que estén al alcance cje las partes
procesales, de preterencia grabac¡ones d¡g¡tales y comunicaciones
electónicas. 3. Al finalizar una aud¡enc¡a se sentará una razón en la que
conste el númerc de exped¡ente, fecha, lugar, nombre de /os su/'etos
procesales as,§lerles,la durac¡ón de la m¡sma y Ia dec¡sión adoptada, todo
Io cual, se ingresará junto con el registro de las aud¡enc¡as al exped¡ente
fís¡co y d¡g¡tal.":

Que, el artículo 202 del Código Orgánico Geñeral de Procesos prevé: "Los
documentos producidas electñn¡camente co, sus respeclryos arexos,
serán cons¡derados otiginales para todos las efectos legales_

Las reproducciones d¡g¡tal¡zadas o escaneadas de documentos públicos o
pivados que se agreguen al exped¡ente electrón¡co tienen la misma fueEa
probatoria del or¡g¡nal. Los documentos ot¡g¡nales escaneados, serán
conseNados por la o el t¡tulat y presentados en la aud¡encia de ju¡c¡o o
cuando la o eljuzgador lo solic¡te-

Podrá adm¡tirse como nedio de prueba todo conten¡do d¡g¡tal conlorme con
las notmas de este Códtoo_ : ,

A{ 121ó Oclubr¿ N21.5ñ y r6a§ 9ald.r
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Que, el artículo 7 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y l\'4eñsaies de

Datos determina: "Cuando ta ley rcqu¡eÉ u obl¡gue que la ¡nformac¡ón sea

presentada o conseNada en su forma or¡g¡nal' este requ¡sito quedaé
'cumpliclo 

con un mensaie de datos, s¡ s¡endo requeido conforme a la ley'

puede comprobarse que ha conseNado la ¡ntegddad de la ¡nÍormación a
'pañi 

c)et momento en que se genero por p¡ñera vez en su fotma def¡n¡tiva,

como mensaie de datos.

Se cors¡dera que un mensaie de datos permanece ¡ntegro' s¡ se mant¡ene

completo e inatterable su conten¡do, salvo algún camb¡o de forma, propio

del proceso de comun¡cac¡ón, archivo o presentac¡ón.

Por acuerdo de las pades y cumpl¡endo con todas |as obl¡gac¡ones

prev¡stas en esta ley, se podrán desmateial¡zar los docunentos que por ley
deban ser instrumentados fís¡camente. ..";

Que, el artícu¡o 14 de la Ley de Comercio Electrónico' F¡rmas y l\¡ensaies de

Datos señala: "La f¡ffna electñn¡ca tendrá igual val¡dez y se le reconocerán

/os mismos efeclos lu rid¡cos que a una fhma manuscr¡ta en relacíón con los

datos cons¡gnados en documentos escrtos, y selá admit¡da como prueba

en juic¡o.",

Que, el artículo 16 de la Ley de Comercio Electrón¡co, Firmas y l\¡ensajes de

Datos manifiesta: "Cuando se fiiare la fiña electrón¡ca en un mensaie de

datos, aquélla deberá enviarse en un m¡smo acto como pade ¡ntegrante del

mensaje de datos o tógicamente asoc¡ada a éste- Se presum¡ñ legalmente
que et mensaje de daios f¡rmado electrón¡camente conlleva la voluntad del

em¡sor, quien se someterá al cumpl¡miento de las obl¡gac¡ones conten¡das,

en d¡cho rnensaie de datos, de acuetdo a lo determ¡nado en la ley '''

Que, el artículo 56 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y l\¡ensajes de

Datos establecei "Todo et que fuerc parte cle un prcced¡m¡ento iud¡cial,
des¡gnaá el lugar en que ha de set not¡t¡cado, que no puede ser otro qué el

casiiero ¡udiciál y/o et dom¡c¡l¡o iud¡ciat electrón¡co en un coneo electrón¡co,

de un ábogado legalmente ¡nscrito, en cualqu¡era de los Coleg¡os de

Abogados del Ecuador.

Las not¡f¡caciones a los rep.e§erta,fes de /as personas iurld¡cas del sectot
público y a los func¡onarios det M¡n¡steio Público que deben ¡nteNen¡ en

los juicios, se harán en tas of¡c¡nas que estos tuv¡eren o en el dom¡c¡l¡o
jud-tc¡at electron¡co en un coÍeo etectrón¡co que señalarcn para elefecto'"'

Que, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Comercio Electrónico'' 
Firmas y l\¡ensajes de Datos prescribe: "El cumpfim¡ento del añículo 56

sobre ias notificaciones al conea electñn¡co se haÉ cuando la

¡nfraestructura de ta Función Jud¡c¡al to pern¡ta, coffespond¡endo al
otganismo cornpetente de dicha Func¡ón organizar y reglamentar los

cimbios que sean necesaios para la apl¡cación de esta ley y sus normas

COnexas.)a
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Para /os casos sometidos a Mediac¡ón o Aú¡traje pot med¡os electrón¡cos,
las notif¡cac¡ones se efectuarán obl¡gatoriamente en el dom¡c¡l¡o judicial
electrón¡co en un coreo electrón¡co señalado por las pañes."i

Que, mediante l\¡emorando CJ-DNDMCSJ-2o16"347, de 31 de mayo de 2016, y
suscrito por el abogado Julio Aguayo Urgilés, D¡rector Nacional de
lnnovación, Oesarrollo y lvlejora Continua del Servicio Judicial (e), pone en
conoc¡miento del doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de
Asesoría Jurídica, el informe para elaboración de resoluc¡ón sobre
notificaciones en domicilio judicial electrónico o correo electrón¡co;

Oue, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el l\4emorando CJ-DG-2016-
1956, de I de junio de 2016, suscrito por el doctd Tomás Alvear Peña,
Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2016-517, de 2
de junio de 2016, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director
Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el proyecto de resolución sobre
notificaciones electrón¡cas en casilleros judicialesi y,

En ejerc¡cio de sus facultades conslitucjonales y legales, por unanimidad de los
presentes,

RESUELVE:

NOTIFICACIONES EN DOMICILIO JUDICIAL ELECTRÓNICO O CORREO
ELECTRÓNICO

Articulo 1.- Los jueces y secretarios utilizarán obligatoriamente la firma electrónica
proveída por el Consejo de la Judicatura como entidad de cert¡ficac¡ón, en todos
los documentos que se generen en formato electrónico a través del Sistema
Automát¡co de Trámite Jud¡cial Ecuatoriano (SATJE).

Artículo 2-- Las notificac¡ones de las actuac¡ones judiciales generadas y firmadas
en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SAÍJE), se realizarán
en los domicilios iudiciales electrónicos o correos electrónicos, de manera
inmediata a las partes procesales, y estarán firmadas electrónicamente por el
secretar¡o o qUien haga sus veces.

Artículo 3.- El documento rec¡bido en el domicilio judicial electrónico o en el correo
electrónico deberá contener la frase: "docuñento f¡rrnado electtónicamente".

Artículo 4.- Los abogados deberán consignar de manera obligatoria, en las
pet¡ciones que presenten ante Ias dependencias jurisdiccionales en los procesos
judiciales en materias no penales sustanciados según el Código Orgánico General
de Procesos (COGEP), su domicilio judicial electrónico o correo electrón¡co, en
donde se les hará llegar la respectiva notificación de las actuaciones judicialesUl

ffi .rrn.¡on¡(dlc¡rl.sb.e
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo' en el ámbito de sus

competencias, de la Dirección General, la Dirección Nacional de Talento Humano,

la Escuela de la Función Judicial, la Dkección Nacional de tnnovación, Desarrollo y

l\¡ejora Cont¡nua del Servicio Judicial y de las Direcciones Provinciales del Consejo

de la Judicatura.

SEGUNOA." Esta resolución entrará en vigencia el 18 de julio de 2016, sin

perjuicio de su publicación en el registro oficial

Dado en el Distrito l\¡ekopolitano de Quito, en la sala de ses¡ones del Pleno

Consejo de la Judicatura, el veinte de junio de dos mil diecisé¡s

Presidente

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de
veinte de junio de dos mildieciséis

o lVSc.

la Judicatura, aprobó esta resolución el
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