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ANTECEDENTES 
 
Sistemas informáticos en el área Administrativa.- En la Dirección Nacional 
de Informática, no ha existido una adecuada planificación y organización para 
brindar apoyo técnico informático a las diferentes áreas administrativas, 
financieras y de recursos humanos de la Institución, esto ha provocado que el 
personal de las distintas áreas, desarrolle sistemas informáticos de acuerdo a 
su necesidad y sin una apropiada aplicación de ingeniería de software. Es así 
que los sistemas informáticos se encuentran instalados en cada dependencia 
administrativa del país, sin la posibilidad de integrar y consolidar la información 
en un solo sitio. Por este motivo, es importante que la institución cuente con un 
sistema sólido, robusto e integrado en el ámbito administrativo, financiero y de 
recursos humanos, para que las autoridades de la Función Judicial y la 
ciudadanía tengan la posibilidad de hacer un seguimiento adecuado de los 
procesos y la toma de decisiones en base a los resultados de los sistemas 
informáticos.  
 
Sistemas informáticos en el área Judicial.-  A inicios de 1999 la Función 
Judicial Ecuatoriana con el apoyo de PRO-JUSTICIA, emprendió la fase piloto 
de automatización de los procesos judiciales en algunas Cortes de Justicia del 
país (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba y Guaranda). Esto ha 
permitido que en la actualidad la Función Judicial con sus propios recursos 
tanto humanos como económicos, cuente con una solución informática 
adecuada para el seguimiento de causas a nivel nacional en sus distintos 
niveles e instancias. 
 
La principal herramienta informática con la que cuenta la Función Judicial es el 
Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano “SATJE”, el mismo que 
permite realizar ágilmente todas las actividades de los procesos judiciales 
como son: Sorteo electrónico - automático , recepción de escritos, seguimiento 
de causas (desde cuando se recepta el proceso en la judicatura hasta su 
resolución), notificaciones electrónicas, antecedentes penales y de transito, 
recaudación y pagos de pensiones alimenticias, arrendamiento de casilleros 
judiciales, citaciones, información en pantallas táctiles (touch screen), 
información en el Internet y otras aplicaciones fundamentales para un buen 
desempeño de la Institución. El sistema SATJE está desarrollado de tal manera 
que funcione en todas las Judicaturas, instancias y materias como son: 
Juzgados Civiles, Penales, Transito, Laborales, de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia e Inquilinato; Tribunales Penales, Fiscales y Contencioso 
Administrativo; y, Salas Especializadas de Cortes Provinciales, de la Corte 
Nacional;  y los que determine la ley. 
 
La Corte Nacional de Justicia, cuenta con el sistema de sorteo automático de 
causas y realiza el seguimiento de sus procesos con medios principalmente 
manuales. En cuanto a la difusión de la información del sorteo automático, se 
puede consultar a través de la página WEB de la Corte Nacional. Y, la 
información de jurisprudencia se difunde por medio de la Gaceta Judicial, 
publicación impresa que contiene información de resoluciones y fallos.  
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A pesar del esfuerzo emprendido en la réplica del sistema SATJE, importantes 
distritos  de la Función Judicial no cuentan con  la herramienta informática, la 
misma que le facilita el manejo de información en beneficio de la ciudadanía. 
Esta situación se agudiza cuando entra en vigencia la ley de transparencia y 
libre acceso a la información pública, la cual obliga que la institución publique 
incluso las sentencias ejecutoriadas en el portal Web, por este motivo, es 
importante contar con los mecanismos adecuados para la réplica del sistema 
informático, que garantice el cumplimiento de la ley y faciliten la comunicación 
entre todos los actores de la administración de  Justicia. 
 
Portal Web.- En las Direcciones provinciales del país, existen páginas Web 
desarrolladas en diferentes plataformas tecnológicas y la información ha sido 
publicada en base a criterios de cada distrito, esta técnica no es la más optima 
o adecuada, por este motivo, es necesario realizar un portal Web estándar y 
así publicar la información de manera organizada, bien estructurada y estándar 
en todo el país. 
 
Sistemas de telecomunicaciones.- A lo largo de los años, la Función Judicial 
ha contratado el Internet en cada edificio de las diferentes Judicaturas del país, 
esto ha provocado que la institución tenga altos costos en la provisión de estos 
servicios, sin existir un plan de mejoramiento para disminuir los costos 
existentes. Por este motivo, se identifica claramente la necesidad de que la 
Función Judicial cuente con una Red Nacional Informática, que se constituya 
en el medio por el cual se proporcione información integral de los procesos y 
decisiones de la administración de Justicia a los diferentes actores que 
intervienen en los procesos judiciales, a los funcionarios y a la  ciudadanía. 
Esta red, además de fortalecer la coordinación y la comunicación entre las 
dependencias judiciales, facilitará la formación de criterios institucionales y se 
aprovechará para proveer mas servicios de comunicación como es: Internet, 
Telefonía IP, video conferencia, trasmisión de datos, sistemas corriendo en 
línea e información estadística centralizada para la toma de decisiones de las 
autoridades de la Función Judicial. 
 
Las redes informáticas de las diferentes Direcciones Provinciales del país, no 
cuentan con un esquema estandarizado, el equipo activo y direccionamiento IP 
está distribuido sin organización o políticas que permitan interconectar 
fácilmente entre redes de diferentes edificios o ciudades, para solventar este 
inconveniente, es necesario realizar y emitir políticas de estructura de red bien 
fundamentadas y estudiadas, de manera que las redes de datos de la Función 
Judicial funcionen adecuadamente y a grandes velocidades.   
 
Equipamiento tecnológico.- La estructura de conectividad y configuración de 
los servidores, se encuentran sin ningún estudio o políticas que le obliguen a 
establecer estándares internacionales para su buen funcionamiento, por este 
motivo, es necesario realizar y emitir políticas de implementación y forma de 
configuración de los servidores de bases de datos, dominio, antivirus, web, 
mail, aplicaciones, comunicaciones y seguridades de información. 
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No existen métodos establecidos para el funcionamiento de las estaciones de 
trabajo y de los diferentes dispositivos electrónicos que manejan los 
Funcionarios Judiciales, por lo que es necesario instaurar criterios en lo 
referente a seguridades de la información y el buen uso de los equipos 
informáticos. 
 
Capacitación.- El acelerado avance de la tecnología y la globalización a nivel 
mundial obliga a la permanente actualización de conocimientos del personal 
técnico de la Función Judicial para explotar al máximo la infraestructura 
tecnológica  instalada. 
 
MISIÓN 
 
Llevar a cabo las actividades necesarias y suficientes para asegurar una 
adecuada automatización integral de los procesos judiciales y administrativos 
en todas las dependencias de la Función Judicial, mediante la utilización 
óptima de los recursos humanos y tecnológicos disponibles. 
 
VISIÓN 
 
Que la Dirección Nacional de Informática del Consejo de la Judicatura y las 
Unidades que la conforman, sean reconocidas como área  fundamental de 
soporte de infraestructura informática y desarrolladora de nueva tecnología de 
provecho para la Función Judicial y la ciudadanía; satisfaciendo las 
necesidades de todos los usuarios internos y externos, con productos y 
servicios de calidad, basándose en estándares mundiales, cumpliendo y 
reflejando los objetivos de transparencia, justicia y servicio. Área integrada por 
un equipo de profesionales competitivos, capaces, motivados, comprometidos 
con la causa Judicial, permanentemente capacitados y evaluados, con alta 
calidad ética y profesional. 
 
VALORES 
 
Honestidad y transparencia.- El personal debe ser honesto a toda prueba y 
todas sus actividades permanentemente sujetas a revisión y evaluación por los 
estamentos pertinentes para garantizar que los procesos Informáticos sean 
claros y fiel reflejo del proceso judicial. Esto no debe ir contrario a la necesaria 
política de seguridad física y lógica de la infraestructura  y bienes intangibles de 
información. 
 
Profesionalidad, eficiencia y competitividad.- La Dirección debe contar con 
buenos profesionales, conocedores de su rama, eficientes en sus tareas y 
competitivos frente a otros profesionales a nivel nacional e internacional. 
 
Calidad humana y compromiso de servicio.- Al relacionarse con los 
Funcionarios Judiciales, Autoridades y la ciudadanía, el equipo Informático 
debe tener don de gentes y marcado compromiso de servicio. 
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Trabajo en equipo y organización.- El trabajo de la Dirección siempre debe 
estar sujeto a situaciones extremas, de emergencia o de presión, esto obliga a 
enfrentar con trabajo perfectamente coordinado y organizado de cada uno de 
sus miembros, siendo dispuesto y controlado bajo directivas claras y definidas 
a nivel local y nacional. 
 
Innovación.- La infraestructura informática de la Función Judicial debe ir 
acorde con la permanente evolución de los avances tecnológicos. 
 
Austeridad.- Mediante la utilización óptima de los recursos humanos y 
tecnológicos, se garantiza una mínima inversión y obtención de máximo 
beneficio para la Institución. 
 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 
 
Generar e implementar sistemas informáticos, electrónicos y de 
telecomunicaciones para la Función Judicial, contribuyendo al mejoramiento de 
calidad del servicio y desarrollo institucional, con evidentes ventajas y 
beneficios para la sociedad Ecuatoriana. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Que los sistemas informáticos, los circuitos electrónicos y las redes de 
telecomunicaciones, sean los mecanismos que permitan ayudar a garantizar la 
eficiencia y transparencia de los procesos judiciales y administrativos para 
mejorar la credibilidad e imagen de la Función Judicial, a través del desarrollo e 
implementación de sistemas de gestión, administración, evaluación, 
supervisión  y comunicación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Implementar redes de área local (LAN’s), en las dependencias de 
propiedad de la Función Judicial. 

 Implementar redes de área local inalámbricas (WLAN’s), en las 
dependencias arrendadas por la Función Judicial. 

 Implementar redes de área metropolitana (MAN’s) en las diferentes 
Direcciones Provinciales del país y en el Consejo de la Judicatura. 

 Implementar una red nacional de telecomunicaciones, red de área 
extendida (WAN), que proporcione y comparta información de video 
conferencia, telefonía IP y datos. 
 

 Adquirir servidores, equipos de telefonía IP y video conferencia e 
infraestructura robusta, para todas las dependencias Judiciales y 
Administrativas del país. 

 Adquirir sistemas de seguridad electrónicos y de software, para 
preservar la información en las diferentes dependencias Judiciales y 
Administrativas. 
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 Adquirir equipamiento informático de última tecnología, para usuarios 
finales de la Institución. 
 

 Implementar el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano 
(SATJE) estándar, en todas las  dependencias Judiciales del país. 

 Implementar el módulo quejas del SATJE, en todas las Unidades de 
Control Disciplinario del país. 

 Implementar el portal Web de la Función Judicial, que permita 
publicar toda la información que exige la ley de trasparencia y libre 
acceso a la información. 

 Implementar un sistema de flujo documental, para hacer el 
seguimiento de los procesos en todas las áreas administrativas de la 
Función Judicial. 

 Implementar sistemas estadísticos, para la toma de decisiones de las 
autoridades del Consejo de la Judicatura y dotar de información en 
tiempo real al público que solicite. 

 Implementar sistemas financieros, de recursos humanos y 
administrativos, para las diferentes dependencias de la Función 
Judicial. 

 Brindar herramientas informáticas de consulta jurídica a los 
Funcionarios Judiciales del país. 
 

 Brindar un soporte técnico rápido y adecuado al Funcionario Judicial. 
 Mantener el parque informático en perfectas condiciones, para que 

los Funcionarios Judiciales se desenvuelvan bien en sus actividades.  
 Mantener capacitado a los Funcionarios Judiciales, en el manejo de 

los sistemas informáticos.  
 Colaborar en la transformación de la Función Judicial en un modelo y 

ejemplo de organización, calidad de servicio, eficiencia, modernidad, 
economía y seguridad. 

 
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 
 
Es evidente que todos los procesos tanto judiciales, administrativos y 
financieros giran y se apoyan cada vez más en la información que ofrecen los 
sistemas informáticos, electrónicos y de telecomunicaciones. 
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ORGÁNICO ESTRUCTURAL 
 

 
 
ORGÁNICO FUNCIONAL 
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ORGÁNICO POSICIONAL 
 

ORGÁNICO POSICIONAL DE LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE INFORMÁTICA

DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
INFORMÁTICA

UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

SISTEMAS

UNIDAD DE REDES 
Y SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN

UNIDAD DE 
SEGURIDADES DE LA 

INFORMACIÓN Y 
ESTANDARIZACIÓN

SOPORTE TÉCNICO 
Y MANTENIMIENTO

Ing. Marco 
Hidalgo

Ing. Mayra Guastay

Corte Nacional
Ing. Damian 

Rosero

Ing. Pablo Alvear
Ing. Cristian Torres
Tng. Juan Carlos 

Anasicha
Corte Nacional

Ing. Xavier 
Ordóñez

Ing. Washington 
Vinueza 

Tloga. Mayra 
Criollo

Sr. Jenrry 
Cespedes

Corte Nacional
Ing. Francisco 

Herrera

No existe 
personal

SECRETARÍA
MARÍA TERESA 

TORRES 
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FUNCIONES DE INFORMÁTICA - ÁREA DE GESTIÓN 
 

Son funciones de la Dirección Nacional y Unidades de Informática: 
 

1. Definir, actualizar y ejecutar el Plan Estratégico de 
Informática. 

2. Dirigir, Controlar y supervisar la ejecución del Plan Operativo 
Anual. 

3. Dirigir, Planificar, organizar y controlar las actividades de las 
áreas de seguridades de la información y estandarización, 
redes y  sistemas de comunicación, administración y 
desarrollo de sistemas y soporte técnico mantenimiento. 

4. Proponer proyectos, elaborar manuales, instructivos y 
reglamentos que normen los sistemas informáticos. 

5. Analizar, diseñar y ejecutar proyectos informáticos. 
6. Establecer y actualizar los manuales de procedimientos.  
7. Establecer requerimientos técnicos para compras de equipos 

Informáticos, programas de computación y consultorías 
informáticas. 

8. Administrar y controlar el desarrollo de programas 
informáticos, su uso y aplicación. 

9. Brindar asesoría técnica en el ámbito informático. 
10. Coordinar asesoría Informática externa (Empresa privada, 

instituciones públicas, entes nacionales e internacionales) 
para la planificación y ejecución de proyectos. 

11. Coordinar el tipo de información que se debe publicar en el 
Internet con los superiores.  

12. Dirigir al Recurso Humano, motivado y con una idea clara, 
para culminar con el proceso integral de automatización y 
modernización de la Función Judicial. 

13. Supervisar el desenvolvimiento de las áreas informáticas. 
14. Evaluar periódicamente al personal informático. 
15. Establecer planes anuales de capacitación para el personal 

Informático de las diferentes áreas. 
16. Colaborar con el Pleno del Consejo, las Comisiones y 

Direcciones Nacionales, para  consolidar la ejecución del 
Plan Nacional.   

17. Cumplir con las demás funciones de competencia con el 
área informática que le asignen sus superiores. 
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Son funciones de la Unidad de seguridades de la información  y 
estandarización: 
 

1. Establecer, actualizar y cumplir las políticas de seguridad en 
todas las redes informáticas. 

2. Establecer, actualizar y cumplir las políticas de seguridad 
para el manejo de información en servidores y estaciones de 
trabajo. 

3. Plantear y ejecutar los procedimientos para  el 
almacenamiento físico, custodia y seguridades de la 
información. 

4. Establecer políticas y estándares para el manejo de las 
redes de datos LAN, WAN y MAN. 

5. Establecer políticas y estándares para el manejo de de 
nomenclatura Jurídica y Administrativa de los sistemas 
Informáticos.  

6. Supervisar y controlar  que todas las políticas establecidas 
sean implantadas. 

7. Supervisar y mantener en perfecto funcionamiento los 
equipos electrónicos y software, utilizados para el manejo de 
seguridades de la información.  

8. Supervisar y controlar que los sistemas informáticos 
judiciales y administrativos sean estándares y únicos en su 
funcionamiento. 

9. Proponer el Plan Operativo anual de Informática, referentes 
a seguridades de la información.  

10. Proponer proyectos vinculados a seguridades de la 
información, utilizando nuevas tecnologías. 

11. Mantener actualizado los manuales, planos, especificaciones 
técnicas y toda la documentación necesaria, relacionado a 
los sistemas de seguridades de la información. 

12. Coordinar  actividades con las sub. áreas de informática para 
control y evaluación de tareas. 

13. Informar actividades y gestionar recursos. 
14. Cumplir con las demás funciones de competencia con el 

área informática que le asignen sus superiores. 
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Son funciones de la Unidad de redes y Sistemas de comunicación: 
 

1. Establecer, actualizar y cumplir con las políticas de 
implantación de redes informáticas LAN, MAN y WAN. 

2. Establecer, actualizar y cumplir con las políticas de 
implantación del equipo activo, pasivo, servidores, estaciones 
de trabajo y demás dispositivos electrónicos de las redes 
informáticas. 

3. Establecer y ejecutar políticas para el manejo de sistemas 
operativos, directorio activo, administración de clientes, 
aplicaciones y utilitarios. 

4. Supervisar y controlar  que todas las políticas establecidas 
sean implantadas. 

5. Supervisar y mantener en perfecto funcionamiento las redes 
de datos y telecomunicaciones 

6. Administrar y mantener en perfecto funcionamiento los 
servidores de comunicación e infraestructura. 

7. Analizar, diseñar e implementar nuevos requerimientos de 
redes de datos y de telecomunicaciones. 

8. Analizar, diseñar e implementar nuevos requerimientos de 
servidores de comunicación, voz IP, videos conferencia y 
demás dispositivos electrónicos necesarios para el 
funcionamiento de las redes informáticas. 

9. Proponer el Plan Operativo anual, referentes a redes 
informáticas e infraestructura.  

10. Proponer proyectos vinculados a redes informáticas, 
telecomunicaciones e infraestructura, utilizando nuevas 
tecnologías. 

11. Mantener actualizado los manuales, planos, especificaciones 
técnicas y toda la documentación necesaria, relacionado a 
redes informáticas, telecomunicaciones e infraestructura. 

12. Coordinar  actividades con las sub. áreas de informática para 
control y evaluación de tareas. 

13. Informar actividades y gestionar recursos. 
14. Cumplir con las demás funciones de competencia con el área 

informática que le asignen sus superiores. 
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Son funciones de la Unidad de Administración y desarrollo de Sistemas: 
 

1. Establecer, actualizar y cumplir con  las políticas de 
implementación de sistemas informáticos. 

2. Supervisar y controlar  que todas las políticas establecidas 
sean implantadas. 

3. Administrar y mantener en perfecto funcionamiento los 
sistemas informáticos. 

4. Dirigir y controlar el desarrollo de programas informáticos, su 
uso y aplicación. 

5. Analizar, diseñar y actualizar los módulos del sistema 
Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), según 
nuevos requerimientos en coordinación con la Dirección 
Nacional de Informática. 

6. Administrar y mantener en perfecto funcionamiento el 
sistema informático SATJE, en el área judicial. 

7. Analizar, diseñar e implementar nuevos sistemas 
informáticos para el área administrativa, financiera y de 
recursos humanos en coordinación con la Dirección Nacional 
de Informática. 

8. Administrar y mantener en perfecto funcionamiento los 
sistemas informáticos en las áreas administrativa, financiera 
y de recursos humanos. 

9. Analizar, diseñar y actualizar el portal Web de la Institución 
en coordinación con la Dirección Nacional de Informática. 

10. Administrar y mantener en perfecto funcionamiento el portal 
Web de la Institución. 

11. Proponer el Plan Operativo anual referentes a licenciamiento 
de software y nuevas aplicaciones.  

12. Proponer proyectos vinculados al desarrollo de software, 
utilizando nuevas tecnologías. 

13. Mantener actualizado los manuales, planos, especificaciones 
técnicas y toda la documentación necesaria, relacionado al 
desarrollo de software. 

14. Coordinar  actividades con las sub. áreas de informática para 
control y evaluación de tareas. 

15. Informar actividades y gestionar recursos  
16. Cumplir con las demás funciones de competencia con el 

área informática que le asignen sus superiores. 
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Son funciones de la  Unidad de Soporte Técnico y Mantenimiento: 
 

1. Establecer y actualizar políticas de utilización de equipos 
informáticos. 

2. Establecer y actualizar políticas de reparación y 
mantenimiento de equipos informáticos. 

3. Supervisar y controlar  que todas las políticas establecidas 
sean implantadas. 

4. Mantener en perfecto funcionamiento los equipos de 
computación, en lo referente a Hardware. 

5. Mantener actualizado, las aplicaciones clientes del Sistema 
de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE). 

6. Mantener actualizado el software, las aplicaciones clientes 
de los sistemas administrativos, financieros y de recursos 
humanos. 

7. Brindar asesoramiento técnico informático a los Funcionarios 
Judiciales. 

8. Planificar, organizar y ejecutar capacitación permanente a 
funcionarios en todos los módulos del SATJE, SILEC y otras 
aplicaciones. 

9. Capacitar permanentemente a los Funcionarios Judiciales 
para alcanzar un buen nivel de conocimiento en el manejo de 
sistemas y de computadoras. 

10. Planificar y ejecutar el mantenimiento, reparación del parque 
informático. 

11. Planificar, organizar y mantener actualizada la 
documentación de los trámites de reparación y 
mantenimiento de equipos. 

12. Llevar un registro completo del control del soporte técnico 
efectuado. 

13. Mantener actualizado el inventario de la infraestructura 
tecnológica. 

14. Preservar y mantener actualizado el licenciamiento de los 
equipos de computación. 

15. Mantener actualizado los manuales, planos, especificaciones 
técnicas y toda la documentación necesaria, relacionado al 
equipo informático. 

16. Coordinar  actividades con las sub. áreas de informática para 
control y evaluación de tareas. 

17. Informar actividades y gestionar recursos  
18. Cumplir con las demás funciones de competencia con el 

área informática que le asignen sus superiores. 
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En las dependencias que cuentan con personal para 
digitación.- Son funciones de Digitación: 
 

19. Digitar y mantener actualizada  la información de los 
sistemas de áreas administrativas. 

20. Digitar y mantener actualizada  la información de los juicios 
dentro de la base de datos del sistema SATJE. 

21. Documentar la información de juicios para el archivo. 
22. Cumplir con demás funciones que le asignen sus superiores. 

 


