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2.     RESUMEN  

 

El presente trabajo de Investigación fue elaborado luego de haber realizado 

un profundo análisis de los diferentes problemas jurídico – sociales, y decidí 

enfocarme principalmente en el tema de la “Vulneración de los Derechos de 

Libertad Establecidos en la Constitución y la Ley por el Mal Uso del Sistema 

de Consulta de Procesos, SATJE” por el libre acceso que existe, una 

herramienta jurídica tecnológica de suma importancia para la administración 

de justicia, pero que por el libre acceso con el que se puede ingresar está 

vulnerando derechos Constitucionales como el derecho a la protección de 

datos e información de carácter personal y por ende el derecho a la 

intimidad, entonces es necesario para garantizar la celeridad de los procesos 

judiciales, limitar su acceso  a través de la imposición de que solo puedan 

ingresar las partes interesadas, los profesionales del derecho en ejercicio de 

su profesión, y funcionarios de la función judicial con el número de juicio 

únicamente, y eliminar la forma de ingresar con nombres y numero de 

cedula para evitar que se ingrese con facilidad a husmear datos e 

información judicial personal.  

 

 En el desarrollo de la investigación utilice varios métodos como son el 

método científico, histórico, inductivo, deductivo, bibliográfico y estadístico, 

además utilice diferentes técnicas como la encuesta, entrevista que fueron 

muy importantes para verificar la hipótesis y objetivos planteados, en las 

conclusiones y recomendaciones que  planteo en el presento trabajo 
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determino que existe un vacío legal referente a la Vulneración de los 

derechos de Libertad establecidos en la Constitución y la ley por el mal uso 

del Sistema de Consulta de Procesos SATJE, por lo tanto es necesario una 

Reforma al CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL para de esa 

manera regular el acceso a este sistema. 

 

 

 



4 

2.1.   ABSTRACT 

 

This research work was developed after having made a thorough analysis of 

the different legal - social problems, and decided to focus mainly on the study 

of the violation of Rights of freedom established in the Constitution and the 

law for the misuse of gives the system of process consultation SATJE for the 

free access that exists, a technological legal tool of utmost importance for the 

administration of justice, but that by the free access with which it is possible 

to enter is violating Constitutional rights such as the right to the protection of 

data and information of a personal nature and therefore the right to privacy, 

then it is necessary to ensure the speed of judicial proceedings, limit their 

access through the imposition of only interested parties, legal professionals 

in the exercise of their profession, and officials of the judicial function with the 

number of jui only, and eliminate the form of entering with names and 

number of the cedula to avoid being easily entered to snoop data and 

personal judicial information. In the development of the research we use 

several methods such as the scientific, historical, inductive, deductive, 

bibliographic and statistical method, in addition to using different techniques 

such as the survey, interviews that were very important to verify the 

hypothesis and objectives, in the conclusions and recommendations that I 

propose in the present work determined that there is a legal void regarding 

the violation of the rights of freedom established in the Constitution and the 

law for the misuse of the Process Consultation System SATJE, therefore a 

reform is necessary to the ORGANIC CODE OF JUDICIAL FUNCTION. 
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3.     INTRODUCCION 

 

El presente trabajo que pongo a consideración tiene como principal objetivo 

contribuir a la ciencia de la investigación científica, por lo que ha sido 

necesario el esfuerzo y así contribuir al enriquecimiento del acervo 

académico de la carrera; y comprende una propuesta de cambio al CODIGO 

ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL vigente el Ecuador. 

 

Los derechos de libertad establecidos en la Constitución han venido 

evolucionando a través del tiempo y en cada una de las Constituciones del 

Ecuador, hasta que en la Constitución de la República del Ecuador  2008, se 

incrementa un derecho de libertad más, mismos que antes se llamaban 

derechos civiles, el derecho a la protección de datos e información de 

carácter personal, establecido en el artículo 66 numeral 19 , mientras que el 

derecho a la intimidad es un derecho que ha estado vigente desde las 

primeras Constituciones, todos estos derechos de libertad en muchas 

ocasiones se han visto vulnerados por la aplicación de otras normas, como 

es el caso del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, sistema 

de consulta de procesos,  el mismo que es de suma importancia pero es 

necesario crear armonía entre este sistema y los derechos de libertad para 

que así se garantice la celeridad de la justicia pero sin sacrificar otros 

derechos constitucionales. 
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Una vez identificado el problema objeto de estudio redacté el presente 

Informe Final el cual en su estructura sigue los lineamientos establecidos por 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; 

y, que me ha permitido contar con una información histórica, doctrinaria y 

jurídica establecida dentro de tres marcos a tratarse como son Marco 

Conceptual, a través del cual establezco en   orden   los   conceptos   

utilizados   en   la   elaboración   de   la   presente investigación;  el  Marco  

Doctrinario  del  cual  nos  permitimos  incluir  en  este trabajo el análisis; y, 

los criterios de diferentes autores que han realizado diversos estudios en 

relación a la problemática propuesta; y, el Marco Jurídico en el que utilizando 

la normativa legal vigente abordamos sobre el tema planteado, materia del 

presente trabajo de investigación. 

 

Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de 

Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado cada 

uno de los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales que se 

han empleado en el desarrollo de la investigación de campo, en donde se 

realiza un análisis y presentación de los resultados de las treinta encuestas 

aplicadas, y de las cuatro entrevistas realizadas a los diferentes 

profesionales del Derecho, Fiscales y jueces de la provincia de Zamora y 

Loja, dentro de este trabajo se encuentran establecidas por el procesamiento 

de datos que fueron aplicados a diferentes Abogados en libre ejercicio de la 

profesión  quienes  con  conocimiento  de  causa  me  brindaron  su  posición 

respecto a este tema. 
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Posteriormente en la denominada Discusión verifiqué los objetivos, contrasté 

la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de reforma.  

 

En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos 

después de la investigación realizada. Además, establezco algunas 

Recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma como el punto 

principal a plantear, dirigida a al Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Finalmente, la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de todas 

las obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi trabajo de 

tesis. En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados 

a profesionales del derecho, jueces y Fiscales de la provincia de Zamora y 

Loja; y el índice. 

 

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un requisito 

de graduación, sino más bien con la aspiración de haber contribuido con un 

aporte jurídico para las futuras generaciones de Abogados en el campo del 

Derecho Administrativo que es muy importante para garantizar el pleno 

cumplimiento de los derechos de libertad establecidos en la Constitución. 
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4.- REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. Marco conceptual. 

 

4.1.1. Derecho. 

 

“Facultad natural de obrar de acuerdo con nuestra voluntad, salvo los límites 

del derecho ajeno, de la violencia de otro, de la imposibilidad física o de la 

prohibición legal. I Potestad de hacer 132 0 exigir cuanto la ley o la autoridad 

establece a nuestro favor, o lo permitido por el dueño de una cosa. I 

Consecuencias naturales derivadas del estado de una persona, o relaciones 

con otros sujetos jurídicos. I Acción sobre una persona o cosa. I Conjunto de 

leyes. I Colección de principios, preceptos y reglas a que están sometidos 

todos los hombres en cualquier a sociedad civil, para vivir conforme a justicia 

y paz; y a cuya observancia pueden ser compelidos por la fuerza.”1 

 

Dentro de los conocimientos adquiridos en las aulas Universitarias, el 

derecho siempre se ha identificado por ser el conjunto de normas prescritas 

dentro de un cuerpo legal sean estas constitucional, penal, civil, laboral, etc. 

Dependiendo del ámbito de aplicación el derecho abarca un sinnúmero de 

materias las cuales plasman las normas aplicables para una determinada 

sociedad y así direccionar o regir a las personas y así impedir que el 

                                                           
1
  Cabanellas, Guillermo. (2003). Diccionario Jurídico Elemental. Edición 16. Editorial Heliasta. 

Buenos Aires Argentina. Pag. 131. 
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derecho de una persona violente el derecho de otro, es decir a través del 

derecho de acuerdo a la materia se pone los límites de hasta donde alcanza 

o llegan ciertos derechos y así  impedir la vulneración de otros derechos, 

como es el caso del derecho a la protección de datos e información de 

carácter personal que es vulnerado por el derecho fundamental como es el 

derecho a la información pública al considerar los  datos e información de 

carácter personal como información  pública, es decir aquella información 

vulnera también la intimidad de las personas.  

 

Constitucionalmente hablando el derecho a la publicación de información 

pública especialmente la judicial y porque la ley así lo establece no debería 

contradecirse con el derecho a la protección de datos e información de 

carácter personal debería establecerse los límites de alcance para evitar que 

se vulnere el otro derecho, con lo antes mencionado, el  concepto de 

derecho establece que es el conjunto de normas que regula el 

comportamiento de las personas de una sociedad, y que además permitiría 

vivir en paz y justicia, entonces es menester regular el comportamiento de 

las personas que manejan el SATJE (Sistema Administrativo de trámites 

judiciales del Ecuador), para impedir que cualquier persona acceda a este 

sistema  y así vulnerar otros derechos constitucionales principalmente el 

derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos e información de 

carácter personal, y a la buena honra, a la buena reputación, a la privacidad, 

a la integridad personal, a la no intromisión en la información judicial que no 

debería ser de carácter publica, porque estamos permitiendo que quienes 



10 

ingresan a este sistema husmeen, divulguen, impidiendo el derecho a las 

personas de vivir en plena libertad que abarca a que ninguna persona 

conozca mis asuntos judiciales anteriores o actuales a través de este 

sistema. 

 

“Tomado en su sentido etimológico, Derecho proviene del lat. Directum 

(directo, derecho); a su vez, del lat. Dirigiré (enderezar, dirigir, ordenar, 

guiar). En consecuencia, en sentido lato, quiere decir recto, igual, seguido, 

sin torcerse a un lado ni a otro, mientras que en sentido restringido es tanto 

como ius.”2 

 

Este concepto desde un punto de vista etimológico es aún más claro en 

cuanto al problema de investigación puesto que establece que derecho es a 

su vez enderezar, dirigir y poner en orden las cosas para de esa manera 

regular el comportamiento de las personas en una sociedad cuando la 

misma se está desviando y producto de esto se están vulnerando derechos 

como en el caso del libre acceso al SATJE para que las personas ingresen a 

libre albedrio sin tomar en cuenta que dicha información debería 

considerársela como no publica por lo tanto, según lo que establece 

OSSORIO se debería enderezar este problema jurídico cosa que le compete 

al derecho para así evitar la vulneración de otros derechos es decir se 

debería direccionar aquel derecho que está vulnerando a otro de igual 

categoría. 

                                                           
2
 OSSORIO MANUEL. (2006). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición 

Electrónica 1. Editorial Heliasta. Argentina. Pag. 294. 
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“El Derecho se reduce a regular las acciones externas de los hombres y a 

hacer posible su coexistencia. Es el conjunto de las condiciones por las 

cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el arbitrio de los demás.”3  

 

Es el derecho el que se encarga de regular los actos de las personas 

especialmente aquellos actos que por el derecho a través de la ley no son 

permitidos, es decir que todo acto que vulnere otros derechos y más aún si 

son constitucionales, a través de los funcionarios competentes deberían 

regularlos para así evitar que se continúe vulnerando. Es por eso que en la 

contradicción que existe entre el derecho a la información pública y el 

derecho a la protección de datos e información de carácter personal ambos 

derechos constitucionales se deberían regularlos para evitar que el abusivo 

acceso al sistema de consulta de procesos vulnere la vida privada y judicial 

de quienes han atravesado o atraviesan un juicio de cualquier índole y 

mantienen su información judicial en este sistema  y dejando así a la 

intemperie y al alcanza de todos dicha información que debería ser 

considerada como información de carácter personal, no publica, solo así se  

daría vida al concepto de Derecho. De lo contrario el concepto general de 

Derecho se convierte en letra muerta por parte de los legisladores. 

 

 

 

 

                                                           
3
 https://es.slideshare.net/gabriel141414/10-conceptos-dederechoporvariosautores19072012. 

Manuel Kant. 

https://es.slideshare.net/gabriel141414/10-conceptos-dederechoporvariosautores19072012
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4.1.2 Derecho Constitucional. 

 

“Rama del Derecho Político, que comprende las leyes fundamentales del 

Estado que establecen la forma de Gobierno, los derechos y deberes de los 

individuos y la organización de los poderes públicos. Derechos naturales o 

esenciales de los cuales goza todo individuo jurídicamente capaz.”4 

 

El Derecho constitucional según la cita precedente es la que sostiene o es la 

base donde acoge todas las leyes que de esta se desprenden para así 

garantizar el cumplimiento normativo constitucional, de esta nacen por 

ejemplo la ley de transparencia y control social, la ley de garantías 

jurisdiccionales y control constitucional, el Código Orgánico Integral Penal, 

etc. Las mismas que dentro del Derecho Constitucional son derechos 

establecidos en la Constitución. Todos estos derechos o todas las normas 

establecidas dentro de la Constitución, para garantizar su cumplimiento es 

necesario las leyes para que a través de estas se dé el cumplimiento a los 

derechos establecidos en una Constitución. 

 

Dentro de los derechos enmarcados en una constitución está por ejemplo el 

derecho a la intimidad, y el derecho a la protección de datos e información 

de carácter personal, pero para que estas se cumplan deben establecerse 

una ley que garantice su cumplimiento como el Código Orgánico Integral 

                                                           
4
 Cabanellas, Guillermo. (2003). Diccionario Jurídico Elemental. Edición 16. Editorial Heliasta. 

Buenos Aires Argentina. Pag. 300. 
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Penal donde se plasma la conducta típica para que en caso de violentar el 

bien jurídico que protege el derecho a la intimidad se imponga la sanción 

correspondiente a quien lo merezca.  

 

En el caso del derecho a la protección de datos e información de carácter 

personal debo manifestar que se encuentra plasmado dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador, pero a diferencia del derecho a la 

intimidad, no se encuentra actualmente una ley que enmarque o dirija o 

garantice el cumplimiento de este derecho, de todas formas, es un derecho 

que forma parte de los derechos de Libertad. 

 

Según el concepto que lo antecede, el derecho Constitucional también 

establece la Organización de los poderes que antes de la Constitución del 

2008 se llamaban así, actualmente se denominan funciones del Estado, que 

son la función ejecutiva, precedida por el Presidente de la Republica, y 

demás funcionarios y estructura establecida en el Estatuto de Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, la función legislativa  misma 

que se encuentra conformada por los Asambleístas de la misma manera que 

se guían por sus normas y cumplen sus funciones por la ley atribuidas ( 

aprobación de leyes), y como última función y a la cual nos vamos a referir 

en adelante por ser la institución que maneja el SATJE, mediante el Consejo 

de la Judicatura, es la Función Judicial, la cual abarca las distintas 

instituciones que se encargan del 
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cumplimiento de la ley, y porque la ley le faculta la publicación de 

información de carácter judicial de las personas que afrontan o han 

afrontado un juicio, y que en el caso del libre acceso a la información que 

contiene el SATJE, vulnera el derecho a la protección de datos e información 

de carácter personal y por ende a la intimidad, derechos Constitucionales 

protegidos y amparados también por el Derecho Constitucional Ecuatoriano. 

 

Al ser parte de los derechos fundamentales, el derecho a la intimidad y el 

derecho a la protección de datos e información de carácter personal, y la 

función Judicial al ser una institución del Estado que abarcan el concepto de 

Derecho Constitucional, no se debería atropellar esos derechos de libertad, 

sino más bien como institución garantizadora de derechos y cumplimiento de 

la ley debería amparar que no se siga vulnerando los derechos antes 

mencionados. 

 

“Rama del Derecho Público que tiene por objeto la organización del Estado y 

sus poderes, la declaración de los derechos y deberes individuales y 

colectivos y las instituciones que las garantizan.”5 

 

La precedente cita establece de igual manera la organización de todas las 

instituciones del Estado, y el establecimiento de los derechos 

fundamentales, entre ellos los del articulo 66 numeral 19 y 20 de la 

Constitución, y aquellas instituciones del Estado que garantizan el 

                                                           
5
 Ossorio, Manuel. (2006). Diccionario jurídico y ciencias políticas. Ob. Cit. Pag. 101. 
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cumplimiento de todo el cuerpo legal plasmados en el derecho 

Constitucional Ecuatoriano, y dentro de las instituciones del Estado tenemos 

a todas aquellas que forman parte de la Función Judicial y que se dedican al 

manejo de datos e información de carácter personal de quienes se 

encuentra en un juicio vigente, o de aquellos que ya han culminado un juicio, 

dicha información a través del principio de publicidad la ponen a 

conocimiento del público mediante la tecnología, cosa que desde un punto 

de vista personal no está garantizando el cumplimiento de los derechos 

constitucionales porque está vulnerando el derecho a la protección de datos 

e información de carácter personal y por ende a la intimidad al momento de 

ser mal utilizada dicha información como cuando se la utiliza para denigrar a 

una persona que posee varios juicios poniendo en juego incluso su pasado 

judicial. Según el concepto de la cita precedente las instituciones del Estado 

(función judicial-SATJE) deben precautelar por el cumplimiento del derecho 

Constitucional sin menoscabar otros derechos del mismo rango. 

 

4.1.3 Administración de Justicia 

 

“Conjunto de los tribunales, magistrados, jueces y cualesquiera otras 

personas cuya función consiste en juzgar y hacer que se cumpla lo juzgado, 

potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles, comerciales y criminales, 

juzgando y haciendo cumplir lo juzgado.”6 

 

                                                           
6
 Cabanellas, Guillermo. (2003).Diccionario Jurídico Elemental. Ob. Cit. Pag. 27. 
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Dentro de nuestro país la administración de justicia está compuesta por 

jueces, los que forman parte de un departamento y porel oder que les otorga 

la Constitución y la ley se encargan de administrar Justicia, estableciendo 

así, sanciones, penas, resoluciones, en los diferentes ámbitos del Derecho 

siempre bajo establecimientos legales que los rigen tanto a su proceder 

apara que actúen con imparcialidad con las partes de un proceso, existen 

ámbitos donde aquellos tienen el poder de hacer cumplir la sanción 

ejecutada encada materia por ejemplo de una pena en lo civil se encarga de 

hacerla cumplir el juez de garantías Penales atraves de las diferentes 

instituciones cono la Policía Nacional, guías penitenciarios, entre otros. La 

administración de justicia ejercida por los servidores correspondientes es la 

encargado de hacer cumplir lo que las normas prohíben, es decir cuando los 

derechos de una persona son vulnerados por otro u otros es el encargado de 

regular el orden y evitar que así se le continúen vulnerando. 

 

“Se utiliza esta denominación con dos significados diversos: en un primer 

sentido se emplea como sinónimo de la función jurisdiccional, y en segundo 

lugar, implica el gobierno y administración de los tribunales.”7 

 

Este autor la clasifica a la administración de justicia en dos pates la una la 

función Jurisdiccional la que en nuestro País es el alcance que tienen las 

judicaturas y los administradores de justicia para aplicar las leyes dentro de 

su territorio Correspondiente, como cuando un juez de lo penal de Loja 

                                                           
7
 Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1982). Diccionario Jurídico Mexicano. Edición 1°. Ciudad 

Universitaria-México. Pag. 106. 
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conoce un delito de estafa, que se cometió en Zamora, obviamente según la 

ley se lo declara como nulo por falta de jurisdicción es decir porque a juez de 

Loja no le compete conocer delitos cometidos en otras jurisdicciones como la 

de Zamora.  

 

Y la segunda el Gobierno y administración de los tribunales, es decir que el 

Estado atraves de las instituciones judiciales y sus componentes se 

encargan de administrar justicia como el Consejo de la Judicatura y los 

jueces bajo el régimen de ley y una serie de principios que los rige para que 

la administración de justicia cumpla con dar a cada quien lo que por ley le 

corresponde. 

 

“Conjunto de los tribunales de todas las jurisdicciones cuya misión consiste 

en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. | Potestad que 

tienen los jueces de aplicar las normas jurídicas a los casos particulares.”8 

 

Al igual que los conceptos anteriores la administración de justicia es la 

potestad, poder atribución que los servidores judiciales conocidos también 

como jueces se encargan de hacer cumplir con lo que las normas legales 

establecen, claro dentro del ámbito de sus competencias, por eso dentro de 

nuestro país existen jueces de tránsito, penales, civiles, mercantiles, de la 

niñez, que se encargan de administrar justicia no solo en casos particulares 

sino en casos públicos como los delitos de acción pública donde el Estado 

                                                           
8
 Ossorio, Manuel. (2006). Diccionario de Ciencias Políticas Jurídicas y Sociales. Ob. Cit. Pag. 47. 
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hace justicia de acuerdo al procedimiento penal, no así en casos de 

contravenciones o delitos de acción privada donde nuestras leyes otorgan un 

procedimiento diferente pero llegan al mismo fin administra justicia. 

 

4.1.4. Consejo de la Judicatura. 

 

“Es un órgano instrumental para asegurar el correcto, eficiente y coordinado 

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares. En 

ningún caso, el Consejo de la Judicatura se considerará jerárquicamente 

superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones 

específicas de las juezas y jueces, de las y los fiscales y de las defensoras y 

defensores públicos.”9 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial establece al Consejo de la 

Judicatura como un Órgano de administración de justicia que forma parte de 

la Función judicial, el mismo que es creado con el fin de garantizar una 

justicia de calidad para todos y todas, así como tiene sus funciones 

establecidas también tiene sus limitaciones, es decir, esta institución no tiene 

poder para tomarse las funciones de los jueces, fiscales y defensores 

públicos, su creación responde a garantizar una administración de justicia de 

calidad más dentro de sus dependencias han creado el SATJE, con el fin de 

cumplir con sus objetivos propuestos como institución, pero la misma agrede 

a ciertos derechos nuevos establecidos en la Constitución como el derecho a 

                                                           
9
 Código Orgánico de la Función Judicial. (2009). Modificado 22- mayo- 2015. Vigente. Art. 264. 
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la Protección de datos e información de carácter personal de rango superior 

a un plan operativo que dio nacimiento al sistema de consulta de procesos y 

se aplicó en todo el País. 

 

“es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la 

Función Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos 

administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos.”10 

 

Es una institución que administrativamente está compuesta de un sin 

número de dependías y unidades administrativas para así dar cumplimiento 

a sus misión, visión, objetivos y funciones establecidas en la Constitución, se 

encarga de estar vigente de que la administración de justicia se de manera 

limpia y de calidad bajo un parámetro de principios administrativos como la 

celeridad, prontitud, calidad, eficacia, eficiencia, etc. Para el cumplimiento de 

la la disciplina están las diferentes áreas para impedir que servidores 

judiciales ofrezcan un servicio judicial a la par con la tecnología de esa 

manera se estableció el Sistema Automático de trámite judicial Ecuatoriano, 

y el área de quejas . 

 

4.1.5. Honor 

 

“El amparo de este bien jurídico de la personalidad humana, pues se 

considera el honor (v.) innato, y es desde luego intransmisible. Tal relieve 

                                                           
10

   Código Orgánico de la Función Judicial. (2009). Modificado 22- mayo- 2015. Vigente. Art. 264. 
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alcanza en el consenso general que las Naciones Unidas, en su Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre, proclaman, en el art. 12, que nadie 

será objeto de ataques a su honra o a su reputación.”11 

 

Como se puede ver, Ossorio recopila más bien como concepto aquel que se 

encuentra establecido en una Legislación de carácter Universal, es decir que 

este concepto es muy amplio y alcanza desde que una persona es difamada, 

o se publican datos o información de carácter personal que le dañan a su 

persona o que le pueden causar daño a una persona, está claro que esta 

legislación también protege el honor de las personas. En Ecuador este 

derecho también es protegido pero al mismo tiempo vulnerado de distintas 

formas como es el caso del SATJE, que al dejar abierto un sistema de 

consulta pública está dañando el honor de las personas que se encuentran 

ahí registradas con sus antecedentes penales ya que a ninguna persona le 

gustaría que los demás se enteren de sus procesos judiciales y a nadie le 

interesa los antecedentes de los demás. 

 

“Los Mazeaud expresan que el ataque al honor constituye, en ciertas 

condiciones, un delito correccional: la difamación (v.). Fuera de esta sanción 

penal, la víctima tiene derecho al abono de daños y perjuicios; puede 

igualmente, cuando haya sido discutido en la prensa, ejercer su derecho de 

réplica (v.). Con frecuencia, la publicación de la sentencia de condena, 

                                                           
11

 Ossorio, Manuel. (2006). Diccionario social, jurídico y de ciencias Políticas. Ob. Cit. Pag. 298. 
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dispuesta por el tribunal, constituye un modo de reparación de los agravios 

al honor.”12 

 

El derecho al honor es muy extenso puesto que no solamente se convierte 

en una infracción cuya pena es sancionada con pena privativa de libertad 

sino que además es susceptible de otras sanciones administrativas y civiles 

de carácter pecuniaria y reparación integral, el honor de las personas está 

expuesta más aun en los medios tecnológicos que hoy en día se utilizan 

dentro de las administraciones de justicia como medios para mejorar la 

misma mas esta deberían ir enmarcadas  a los derechos de la Constitución 

para que no se vean vulnerados de lo contrario  se estaría vulnerando el 

derecho a la protección de datos e información de carácter personal 

convirtiéndose el Estado en el principal vulnerado de este derecho. 

 

“El honor es un bien inmaterial, que se asocia al concepto de dignidad 

humana, que consiste en el buen nombre que tiene una persona por su 

comportamiento individual y social”13 

 

Este derecho está asociado a otros derechos Constitucionales como el 

derecho a la buena imagen, a la dignidad Humana, al buen nombre, es decir 

el honor se lo gana cada persona de acuerdo a su comportamiento de las 

personas en una sociedad, existen muchas personas que por distintas 

razones han cometido muchos delitos o pocos delitos, y que 

                                                           
12

 Ossorio, Manuel. (2006). Diccionario social, jurídico y de ciencias Políticas. Ob. Cit. Pag. 298. 
13

 https://derecho.laguia2000.com/parte-general/derecho-al-honor 
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terapéuticamente muchos de ellos son consecuencia de una vida 

desordenada en una sociedad desordenada y del ambiente donde se 

criaron, algunos son susceptibles de realizar un giro a su vida y reinsertarse 

a la sociedad y convertirse en seres serviciales, es más ese es uno de los 

objetivos del Estado para con los privados de la Libertad, todos 

absolutamente todos tenemos derecho al honor así lo establece la 

Constitución sean o no privados de la Libertad por lo tanto toda información 

judicial no debería ser publica sino, qué sentido tiene que atraves de los 

medios de comunicación ocultan el rostro de los infractores y sus nombres 

cuando dentro del Sistema de Consulta de procesos (SATJE) el modo de 

acceder es público y fácil de ingresar exponiendo todos os datos e 

información ahí contenidas que son personales de conocimiento único de su 

titular. 

 

4.1.6 Derecho de Intimidad. 

 

 Intimidad.- “Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un 

grupo, especialmente de una familia.”14 

 

El diccionario de la Real Academia Española la relaciona a la intimidad con 

la parte espiritual, y al hablar de espiritualidad, se refiere a la paz interna a la 

que toda persona tiene derecho, es decir a vivir un estado emocional lleno 

de paz y tranquilidad sin entrometimientos de terceras personas, ni al 

                                                           
14

 http://dle.rae.es/?id=LyCn6I9. Diccionario de la Real Academia Española. Actualización 2017 

http://dle.rae.es/?id=LyCn6I9
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contacto físico con fines de intranquilizar a una persona ni mucho menos en 

opiniones, divulgación, o búsqueda de información que dañe o denigre a la 

integridad de una persona, quitándoles de esa manera la tranquilidad 

emocional, la paz consigo mismo es decir vulnerando el derecho a vivir en 

un Estado libre y democrático. Una persona al momento de tener libertad 

para acceder a los sistemas de revisión de causas tanto el Estado como las 

personas que acceden a este Sistema están vulnerando los derechos de las 

personas a vivir libre de intromisiones, y mucho más cuando se trata de 

información personal sobre asuntos judiciales, que en la mayoría de casos 

se mal utiliza este sistema para deshonrar y dañar la reputación de una 

persona, inestabilizando así la zona espiritual y por ende su tranquilidad, 

violentando así el derecho a la intimidad de las mismas.  

 

“El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la 

República, para efectos de esta Ley, comprende también el derecho a la 

privacidad, a la confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos 

proporcionados en cualquier relación con terceros, a la no divulgación de los 

datos personales y a no recibir información o mensajes no solicitados.”15 

 

Existen derechos que se desprenden del derecho a la intimidad como por 

ejemplo respetar la vida privada de los demás, como cuando una persona 

necesita estar en un lugar específico para manifestar un secreto personal 

(información o dato de carácter personal) a alguien de su confianza, o cree 
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 Ley de Comercio Electrónico actualizado. Vigente. 



24 

conveniente que nadie interfiera o se entrometa en las cosas propias de su 

hogar. Se podría dar por ejemplo cuando un paciente le declara un secreto a 

su profesional, sea este abogado, medico, u otro, es más si esta información 

es divulgada y causa daño a terceros, seria sancionado administrativa, civil y 

penalmente por no actuar con ética y no respetar el secreto profesional. La 

intimidad va cogida de la mano con el derecho a la protección de datos e 

información de carácter personal porque al momento de vulnerarse el uno se 

transgrede también el otro. Si el Estado hace pública la información judicial 

que es muy personal de su titular, está proporcionando información que no 

es suya y que es considerada como información personal, de la cual es 

conocedor todo aquel que conoce como ingresar al SATJE  que sería el 

tercero que es receptor de los datos informativos, pero que dicha 

información es mal utilizada para humillar a estas personas que atraviesan 

procesos judiciales, para desacreditarlas ante terceros por ejemplo cuando 

quieren hacerse acreedores de un trabajo. Esla mala utilización de esta 

información judicial personal la que se convierte en problema.  

 

“Derecho a la intimidad Refiérese la expresión al derecho que todas las 

personas tienen de que sea respetada su vida íntima, a efectos de que nadie 

pueda entrometerse en la existencia ajena publicando retratos, divulgando 

secretos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus 

costumbres y perturbando de cualquier otro modo su intimidad (Ossorio y 

Gallardo). Según modernas corrientes doctrinales y jurisprudenciales, quien 
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infringiese esa norma, aun no mediando dolo ni culpa, incurrirla en 

responsabilidad civil y estaría obligado a resarcir el daño causado.”16 

 

“Nadie debe poder entrometerse en la existencia ajena publicando retratos, 

divulgando secretos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en 

sus costumbres y perturbando de cualquier otro modo su intimidad (Ossorio 

y Gallardo).”17 

 

En cuanto a la cita y opinión de Ossorio y Gallardo concuerdan en cuanto al 

mismo concepto, al establecer que cualquier tipo de violación a la intimidad 

mortifica y perturba este derecho, es decir el derecho a la intimidad es muy 

extenso y no se limita solamente a la divulgación y difusión de retratos, 

secretos, Y correspondencia sino que a todo acto que violente de cualquier 

manera su intimidad, deja abierta la posibilidad de que la divulgación de 

información judicial de quienes atraviesan procesos judiciales vulnera la 

intimidad , al poner a conocimiento del publico información que daña la 

honra y reputación de los titulares de los procesos publicados a través del 

SATJE, por el libre acceso a este sistema, ya que nadie tiene derecho a 

estar utilizando un sistema tecnológico para averiguar la vida de los demás 

para desacreditar una persona que atraviesa o atravesado procesos 

judiciales y hacerla ver como inferior a los demás en una sociedad. 

 

                                                           
16

 Ossorio, Manuel. (2006). Diccionario jurídico, social y ciencias políticas de Ossorio. Ob. Cit. Pag. 
96.  
17

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-a-la-intimidad/derecho-a-la-intimidad. 
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Todo aquella información personal en manos del Estado que tenga que ver 

con el menosprecio, pasado judicial, atravesar procesos judiciales, y que 

perjudican emocionalmente bajando el autoestima de estas personas y que 

sea considerada como publica a sabiendas de los daños a sus titulares, 

afecta el derecho a la intimidad porque la parte emocional del ser humano 

está conectada con sus emociones y por ende su espiritualidad según el 

concepto de intimidad del Diccionario de la real academia española, 

entonces existen muchas formas de vulnerar el derecho a la intimidad una 

de ellas es permitir el libre acceso al sistema de consulta de procesos ( 

SATJE) vulnerando así el derecho a la protección de datos e información de 

carácter personal y esta al ser mal utilizada para dañarla honra , reptación y 

desacreditar a sus titulares están vulnerando el derecho a la intimidad. 

 

4.1.7. Habeas Data. 

 

“la acción constitucional que asiste a toda persona identificada o identificable 

a solicitar judicialmente la exhibición de los registros públicos o privados, en 

los cuales están incluidos sus datos personales o los de su grupo familiar 

para tener conocimiento de su exactitud; a requerir la rectificación, la 

suspensión de datos inexactos u obsoletos incluyendo aquellos que 

impliquen discriminación.”18 
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 Gozaíni Alfredo Oswaldo. (2001). Habeas Data Protección de Datos Personales. Argentina. 
Rubinzal-Culzoni Editores. Pág. 20. 
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El Habeas Data es una garantía jurisdiccional establecida en nuestra 

Constitución la cual tiene como objetivo primordial garantizar que sus datos 

de carácter personal y su información acerca de todo aquello que contengan 

las instituciones sean estas públicas o privadas para que la misma sea 

protegida y de esa manera evitar que ciertos datos sensibles de los titulares 

de esa información sean divulgados y así afecten de manera directa, 

causando daños a las personas que contienen esa información. 

 

“Traer los datos es decir los datos personales del actor, a fin de que este 

pueda conocerlos y resolver lo pertinente acerca de ellos.”19 

 

Todos los datos que una persona tenga en posesión de instituciones, solo 

esta tiene acceso para saber sobre ella y así mismo modificarla eliminarla 

etc. Si algún tercero quiere utilizar dicha información debería este hacerlo 

con autorización del titular de la información o datos o por mandato de la ley, 

en caso de que esta sea utilizada para dañar, su titular podrá ejercer la 

acción correspondiente, y de esa manera el Estado garantiza el 

cumplimiento de la ley y los derechos de libertad, en este caso estamos 

considerando que estos datos son aquellos datos de carácter sensibles que 

afectan a la intimidad de las personas, en este caso se cumple con lo que 

establece la Constitución, más el derecho a la protección de datos e 

información de carácter personal es más amplia en vista que los datos son 

diferentes a la información personal. 
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 Salmon Alvear Carlos. Nociones acerca del habeas data en el Ecuador. Editorial Andino. 
Guayaquil Ecuador. Pag 9 
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La información de carácter personal también es susceptible de protección 

por ser esta confidencial, pues, así lo establece la ley de ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Constitución,  

 

“Etimológicamente la denominación Habeas data constituye la fusión de una 

palabra latina Habeas que proviene del latín Habere que significa téngase 

en posesión, junto con la palara inglesa data, que proviene de batun que 

significa dato, información”20 

 

Dentro de la etimología vemos que los datos e información de carácter 

personal, la palabra posesión abarca todo el sentido de esta Garantía 

Jurisdiccional, pues está en posesión todas las instituciones públicas y 

privadas pero el hecho de que este en sus manos información privada no 

quiere decir que la puede utilizar a su antojo, pues de eso se encarga esta 

ley de regular la tenencia y utilización de datos íntimos que afectan la 

sensibilidad de sus titulares cuando están se desvían o son mal utilizadas, 

cabe recalcar que en este caso la ley se ha limitado a que el Habeas Corpus 

solo proteja ciertos datos e información clasificada como vulnerable pero la 

Constitución en ninguna parte establece que solo cierta información será 

protegida y la de ciertas personas, sino que manifiesta la protección de toda 

información y datos personales sin condición alguna, un claro ejemplo son 

las personas que atraviesan o han atravesado una contienda legal en donde 
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 Salmon Alvear Carlos. (2001). Nociones acerca del habeas data en el Ecuador. Ob. Cit. Pag 9 
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con facilidad bajo el principio de publicidad se vulnera este derecho 

Constitucional, sin manifestarse las autoridades y regular el mismo. 

 

“Es un derecho de conocimiento y acceso de documentos, datos genéticos, 

bancos o archivos de datos personales que sobre sí mismo o sus bienes 

consten en entidades públicas o privadas en soporte material o electrónico. 

Así mismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su 

finalidad, origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia 

del archivo o banco de datos.”21 

 

Dentro de nuestra Constitución se establece esta Garantía Jurisdiccional la 

misma que en la actualidad se manifiesta y se aplica si las personas 

afectadas realizan las acciones legales correspondientes, y es una manera 

de proteger datos e información personal, pero atraves de la investigación 

principalmente dentro del marco doctrinario y derecho Comparado se 

manifiesta que no solo los datos sensibles o aquellos que el Estado 

considera que afectan a la sensibilidad de las personas se debe proteger 

sino toda aquella que su titular crea le afecta a su sensibilidad e intimidad, 

no todas las personas tenemos el mismo grado de sensibilidad por lo tanto 

no es el Estado el encargado de establecer en una ley que datos e 

información debe publicarse a excepción de aquella que en verdad es de 

conocimiento público como contratos del Estado, rendición de cuentas, que 

en realidad  es de carácter publica porque como ciudadanos nos compete 
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 Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial No. 449. Publicación oficial de 
la Asamblea Nacional del Ecuador. 
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conocer, más la información judicial personal no debe ser publica sino solo 

de conocimiento de las partes de un proceso, sus abogados, y obviamente 

de los servidores públicos de la Función Judicial, sino qué sentido tiene que 

los antecedentes penales o información judicial personal este al alcance solo 

de su titular o que en las noticieros se tape el rostro de las personas que han 

cometido un delito o contravención, supuestamente para precautelar ciertos 

derechos de libertad como a la buena imagen, la dignidad, a intimidad, si 

dentro del Sistema tenemos información que identifica o puede identificar a 

quienes están inmersos dentro de una contienda legal o que han atravesado 

la misma.  

 

4.1.8 Dato Personal. 

 

“Son aquellos datos o información de carácter personal o íntimo, que son 

materia de protección en virtud de esta Ley.”22 

 

En concreto un dato de carácter personal es todo tipo de información 

concerniente a las personas naturales, que puede también ser información 

intima, la misma que según la constitución, y la ley en el caso del derecho de 

intimidad, son susceptibles de ser protegidos por las consecuencias nefastas 

que pueden causar a quienes son titulares de la información, son protegidas 

de tal manera que la intimidad es sancionada en el Coip, más el derecho a la 
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http://www.justicia.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/07/Ley_de_Comercio_Electroni
co.pdf 
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protección de datos e información de carácter personal es un derecho  

Constitucional protegido y garantizado por la misma Constitución a través de 

sus instituciones más vale recalcar que este último derecho es vulnerado por 

la misma institución garantizadora de la justicia ( función Judicial- SATJE) . 

Según este concepto el derecho a la protección de datos e información de 

carácter personal debería ser protegida en un sentido amplio tomando en 

cuenta inclusive que se vulnera también el derecho a la intimidad personal y 

familiar al momento de su publicación en el sistema de consulta de procesos 

y al dejar el libre acceso a este sistema de quien conozca del mismo. 

Debería más bien proteger esa información para así garantizar la protección 

de dichos derechos. 

 

“Toda información relativa a personas físicas identificadas o identificables. 

Por tanto debemos entender que la protección de los datos personales se 

refiere exclusivamente a la privacidad e intimidad de las personas físicas, 

pero no de las personas jurídicas.”23 

 

Hay que entender que según la cita anterior el dato personal no se refiere 

solamente a nombres, números de cedula, estado de salud, afiliación 

política, etc. Sino que como hemos analizado anteriormente el derecho a la 

protección de datos e información de carácter personal abarca un 

conglomerado de información que debe ser protegida, existe información y 

datos personales que son públicos, pero en caso de información judicial es 

                                                           
23

 http://www.revistajuridicaonline.com/2006/06/el-derecho-a-la-intimidad-y-la-competencia-
desleal/Velazques y Nuñes. 

http://www.revistajuridicaonline.com/2006/06/el-derecho-a-la-intimidad-y-la-competencia-desleal/Velazques
http://www.revistajuridicaonline.com/2006/06/el-derecho-a-la-intimidad-y-la-competencia-desleal/Velazques
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una información de personas identificadas por lo tanto merece que se la 

considere como información personal no publica por los estragos que 

actualmente se ve en la Sociedad. Al ingresar al sistema de revisión de 

causas de forma libre y por cualquier persona nos estamos refiriendo a 

estamos buscando información de personas ya identificadas. Toda 

información o dato personal no debe ser pública y más aún cuando nos 

referimos a información judicial de carácter personal que contiene el Estado 

en sus bases de datos.  

 

Si el concepto incluso manifiesta que el derecho a la protección de datos 

personales son de carácter privado e íntimo, entonces el Estado es el 

principal violador de este derecho al no respetar la privacidad e intimidad de 

dicha información que se la pública sin siquiera consultar a sus titulares , un 

ejemplo claro los procesos que atraviesan o han atravesado las personas, 

poniendo en juego su reputación, su pasado, y exponiéndolos a la crítica 

destructiva de quienes pretenden dañar su honra, su reputación, y 

desacreditándolos. 

 

“dato de carácter personal abarca cualquier información que se refiera a una 

persona física identificada o –y esto es muy importante– identificable [art. 3 

a)], cualquiera que sea el tipo de soporte físico en que aparezca el dato. Se 

incluyen en este concepto aspectos tales como el nombre y apellidos, la voz, 

la imagen7 , el sexo, la edad, afiliación, estado civil, el ADN, el domicilio, los 

estudios, el currículum profesional, las actividades profesionales8 , los 
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ingresos profesionales9 , las condiciones de trabajo10, los datos fiscales, 

sus propiedades y bienes patrimoniales11, los datos relativos a la salud12, 

los datos físicos, los datos genéticos13, los datos biométricos14, los datos 

relativos a la salud, la ideología, las creencias, las conductas o hábitos, las 

aficiones15, los actos que realice, y un largo etcétera.”24 

 

Este concepto es aún más claro porque nos da la razón al manifestar que 

datos personales no solamente son aquellos que nombra la cita sino que 

abarca cualquier información de personas identificadas o identificables sin 

tomar en cuenta el soporte físico o tecnológico en que se encuentren dicha 

información, cabe mencionar nuevamente que hay datos que deberían ser 

públicos por lógica, pero en el caso concreto de investigación como es la 

vulneración de los derechos de protección de datos e información de 

carácter personal, y la intimidad son derechos que al ser vulnerados atacan 

la privacidad y la tranquilidad de las personas al exponerlas públicamente y 

permitir el acceso al sistemas de revisión de causas (SATJE), sin limitar 

quienes podrían ingresar por motivos de justicia. Y más aún cualquier 

información que ataque la susceptibilidad de las personas como la 

información judicial no debería ser de carácter publica, o por lo menos se 

debería establecer o restringir su acceso a personas que estén relacionadas 

con un código de ética. 
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 Users/Usuario/Downloads/ProteccionDatosCaracterPersonal%20(1).pdf 
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Existen conceptos que establecen que información o dato son de carácter 

personal, pero en este caso todos los conceptos que he consultado 

concuerdan en algo que es, que los datos e información de carácter personal 

no tiene fin por lo tanto todo aquello que esté relacionado con la intimidad 

privacidad, sensibilidad y toda información que al ser publicada afecte a una 

persona no debe ser publicada abiertamente. 

 

Además es de suma importancia la creación de una ley que determine y 

especifique en concreto en el Ecuador cuales mismo son los datos e 

información de carácter personal que puede ser publica por no dañar la 

reputación honra sensibilidad, privacidad, intimidad, y cuáles son los datos e 

información de carácter personal que debería publicar por las instituciones 

del Estado bajo el principio de publicidad que no transgredan otros derechos 

como la honra , reputación, sensibilidad, intimidad y privacidad de otros. 

Actualmente deja a carta abierta por lo que la información recolectada de 

diferentes especialistas en el derecho nos permite concluir que la 

información judicial que es publicada a través de los medios tecnológicos 

(SATJE) y permite el acceso de todas las personas forma parte de la 

información no publica por los daños que causa en sus titulares.  

 

“El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014), 

establece tres acepciones al definir el concepto dato: (Del lat. datum, lo que 

se da). 1. m. Antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de 

algo o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. 2. m. 
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Documento, testimonio, fundamento. 3. m. Inform. Información dispuesta de 

manera adecuada para su tratamiento por un ordenador.”25 

 

4.1.9. Base de datos. 

 

“El tratadista Carlos Alberto Villalba en su obra La Protección Intelectual de 

los Bancos de Datos sobre sus Propios Datos, señala “Los bancos de datos 

son depósitos electrónicos de datos y de información. esto implica una 

organización, un sistema de manejo de base de datos, un control que 

permite a los usuarios ingresar al mismo de acuerdo a sus derechos de 

acceso, una administración o manejo de datos; un diseño de la base de 

datos y de su estructura, así como la selección e implementación de 

software que permite operarlo”.26 

 

Con el avance de la tecnología (TICS) dentro de nuestro País se han 

implementado en casi todas las instituciones del Estado instrumentos 

tecnológicos que permiten exponer información considerada publica para así 

cumplir con la sociedad a ejercer su derecho a estar informado, como por 

ejemplo el sistema de consulta de procesos judiciales que otorga la función 

judicial que según se entiende es con el fin de precautelar la eficacia y 

eficiencia en la administración de justicia bajo el principio de publicidad, 

                                                           
25

 Diccionario de la Real Academia de la lengua Española (2014) 
26

 José Gracia Falconì. Docente de la facultad de jurisprudencia de la Universidad Central del 
Ecuador. www.derechoecuador.com/la-proteccion-de-datos-personales. 
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pero, como establece la cita debe exigir “un control que permita a los 

usuarios ingresar de acuerdo a sus derechos de acceso cosa que no está 

regulada en Ecuador porque cualquier persona puede ingresar a este 

sistema, poniendo en juego sus derechos como la privacidad de su 

información judicial y por ende a su intimidad y como hemos establecido en 

el marco conceptual se estaría usando información de carácter personal que 

es protegida por la constitución. Regular el acceso de acuerdo a sus 

derechos se refiere a que solo aquellos que sea necesaria el conocimiento 

de la información que contiene el SATJE deberían tener acceso mas no 

debería ser de carácter publica por los perjuicios que causa su publicidad. 

 

4.1.10.   Concepto del Sistema Automático de trámites Judiciales del 

Ecuador (SATJE) 

 

“SATJE.- "Es una herramienta informática diseñada para facilitar y 

automatizar los procesos utilizados en el despacho diario de causas en 

todas las instancias judiciales, permitiendo al usuario subir todos los tipos de 

actividades que despacha dentro de formatos preestablecidos en 

encabezados, pie de firmas, razones de notificación, boletas de acuerdo a 

los datos ingresados por el usuario, también permite la generación de libros 

que deben llevar obligatoriamente como despacho diario, boletín, ingreso de 

causas numérico y alfabético, entre otros.”27 

 

                                                           
27

 Manual de Usuario; Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE; Versión 
2013.01.03.1.Pag.2 
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Registra todos los trámites judiciales que se desarrollan dentro de las 

diferentes Judicaturas. Su manejo es permitido a todos los usuarios 

del Sistema Informático de Trámite Judicial SATJE, en virtud del rol que el 

usuario cumpla dentro de la Judicatura.1 jul. 2012. 

 

Es un sistema tecnológico, que se ha implementado en todas las 

instituciones del Estado con el fin de prestar servicios de calidad a los 

usuarios de los servicios públicos que otorga el Estado y en cuanto al 

principio de publicidad por la información que deben publicarla por cumplir 

con el requisito de información pública que establece la ley, y por el avance 

de la tecnología a nivel mundial y así garantizar un servicio de calidad, 

calidez, oportuno, eficiente y eficaz, pero existen ciertas contrariedades en 

cuanto a la información pública y a la información pública personal 

establecida en la ley de transparencia y acceso a la información pública  por 

no establecer claramente cuál es la información pública personal de carácter 

confidencial no susceptible de publicarse abiertamente al público, limitando 

su acceso, y permitiendo el mismo solo en caso de necesidad judicial como 

aquellos abogados en pleno ejercicio y quienes prestan sus servicios en la 

judicatura. Es un sistema implementado a nivel nacional, que merece un 

poco de atención para examinar su información judicial e impedir que su 

publicación vulnere derechos Constitucionales, tal como lo establece la Ley. 

El sistema es una muy buena herramienta, pero merece su estudio profundo 

para establecer armonía entre el principio de publicidad y derechos de 

libertad y protección que son susceptibles de vulnerabilidad por el excesivo 
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uso de tal principio que perjudicaría principalmente a los titulares de la 

información contenida en ese sistema, los mismos que son personas y por lo 

tanto son titulares de los derechos constitucionales.  

 

 Este Sistema de consulta de procesos nace con el fin de reducir la 

utilización del papel en los procesos judiciales y garantizar la aplicación de 

ciertos principios administrativos como la celeridad, eficiencia, eficacia y 

calidad de servicio al usuario, es una herramienta tecnológica que trae 

muchos beneficios a la administración de justicia así como también 

consecuencias negativas como es la publicación abierta de la información 

judicial de los titulares de dicha información que según nuestra Constitución 

es de personal y susceptible de protección, a través de este sistema busco 

el Estado reducir también gastos innecesarios por los recursos que debía 

entregar a las diversas  judicaturas del País, pero el papel en si no se lo ha 

eliminado en su totalidad, solo h se ha reducido su utilización. 

 

La desmaterialización no hubiera sido posible sin la tecnología ya que esta 

ofrece un sin número de herramientas útiles para llevar los juicios de papeles 

a sistemas; las Judicaturas empezaron a crear internamente sistemas de 

control de los procesos a través de una base de datos, que se realizó 

gracias a las depuraciones que cada juzgado tuvo que cumplir con 

responsabilidad, esto consiste en inventariar los procesos y ordenarlos en 

programas informáticos, con el objetivo de que el funcionario público acceda 

al sistema y conozca la ubicación exacta, el estado de la causa, nombres de 
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las partes, actuaciones, etc., gracias al empleo de este sistema se podrá 

trabajar de manera más ágil y eficiente en beneficio de los usuarios, para 

que obtengan respuestas a sus requerimientos, se mantengan informados 

sobre el curso de sus procesos y que en ningún momento sufran perjuicios o 

indefensión. 

 

Antecedentes del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano El 

sistema que mencioné anteriormente era básico, por lo que carecía de la 

infraestructura de ingeniería suficiente para la información y actividades que 

realiza la Función Judicial; por lo que se buscó implementarlo formalmente; 

la colaboración del movimiento PRO JUSTICIA fue esencial, ya que ellos 

propusieron la “Modernización de la administración de justicia” que se basó 

en la creación de políticas, actividades y actitudes dirigidas a lograr la 

eficiencia del servicio público para la administración de justicia en base a los 

principios del debido proceso que incluyen a la independencia, publicidad, 

imparcialidad equidad; para cumplir con este proyecto se requieren de varios 

factores como son los humanos, por la contratación de trabajadores que 

sean especializados en el sector tecnológico e informático y factor 

económico ya que se necesita pagar al personal y adquirir las herramientas 

necesarias para crear el sistema jurídico modernizado. El Banco 

Interamericano de Desarrollo suscribió un convenio de cooperación no 

reembolsable con el Ecuador para la ejecución de la 23 “Modernización del 

Sistema Jurídico” que fue desarrollado por PROJUSTICIA, este programa 

comprendía: desarrollo legislativo, capacitación formación y sistema 
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disciplinario, fortalecimiento administrativo de la función judicial, acceso a la 

justicia y a la sociedad civil. El desarrollo legislativo comprendía la interna y 

externa de la Función Judicial; elaboración del anteproyecto de Ley Orgánica 

de la Función Judicial (LOFJ) que estaría lista para finales de Enero del año 

2000 y contenía la normativa adaptada a los procesos de modernización 

para poder aplicarla de manera correcta a la administración de justicia; 

elaboración de un sistema administrativo que garantizaba el cumplimiento de 

las obligaciones del Ministerio Público estimada para Abril del año 2000; 

capacitaciones para los fiscales, jueces penales y policía judicial en las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca con el apoyo del Gobierno de 

Francia; se propuso la institucionalización de la Defensoría Pública para 

poder ampliar su cobertura, con la finalidad de ofrecer asesoría y defensa 

gratuita a las personas que carecen de recursos económicos para costear lo 

que conlleva un juicio, propuesta estimada para Mayo del año 2000. La 

capacitación formación y sistema disciplinario, comprendía el diseño de un 

sistema de Capacitación y Formación vinculado con la Carrera Judicial que 

buscaba la constante capacitación de los funcionarios judiciales, como 

jueces, secretarios, ayudantes, así como para los capacitadores; esta sería 

posible una vez que sean identificadas sus necesidades de capacitación, ya 

que para el ejercicio de la administración de justicia se requieren de amplios 

conocimientos en derecho y todas sus ramas, así como de conocimientos 

técnicos para el empleo de los modernos sistemas informáticos, esto va a 

acabar con la ineptitud a la que por desgracia se encontraban 

acostumbrados a ser atendidos los usuarios, y se va a conseguir que 
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personas absolutamente capaces se encuentren desempeñando las 

actividades de la Función Judicial, propuesta estimada para Junio del año 

2000; también se propuso el fortalecimiento del sistema 24 disciplinario a 

través de evaluaciones con el fin de identificar la falta de ética de algunos 

funcionarios y poder sancionarlos con todo el rigor de la ley para que no se 

vaya a afectar la correcta administración de justicia. El fortalecimiento 

administrativo de la Función Judicial, tenía como objetivo lograr la 

integración del Consejo Nacional de la Judicatura con el nuevo sistema que 

incluye reasignación de labores a los funcionarios públicos, reorganización 

de los establecimientos de trabajo, resorteo de casusas, adopción de nuevas 

actividades, programas de planificación personal y financiera, creación del 

nuevo sistema de acceso a la información judicial y la implementación del 

sistema con el personal informático capacitado, proyecto estimado para 

Junio del año 2000. El acceso a la justicia y a la sociedad civil, ofrecía un 

fondo para el financiamiento de proyectos y la difusión de este para 

convocar ampliamente a la sociedad civil para que participe en la 

elaboración de proyectos de acceso a la justicia dirigida hacia los grupos 

vulnerables de la sociedad, adultos mayores, mujeres, menores de edad, 

discapacitados, personas de escasos recursos, comunidades indígenas, así 

como el uso de medios alternativos de solución de conflictos; la integración 

de ellos a través del acceso a la justicia busca acabar con las 

discriminaciones sociales (Miguel Hernández Terán). La Función Judicial con 

la ayuda de Pro Justicia puso en marcha su programa desde los inicios del 

año 1999, por las principales ciudades del país como Guayaquil, Quito, 
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Cuenca, Ambato, Riobamba, Quito y Guaranda (Ruperto Amaguai); 

posteriormente la Función Judicial consiguió la autonomía económica 

suficiente para crear soluciones informáticas acorde a las necesidades 

actuales de los funcionarios públicos y los usuarios; es así como surgió el 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRÁMITE JUDICIAL ECUATORIANO (SATJE) 

que permite desarrollar actividades como el ingreso de: causas, sorteo 

electrónico automático, escritos, actuaciones judiciales desde la 

presentación de la demanda o denuncia hasta su sentencia o resolución; 

información sobre: pensiones alimenticias (SUPA), 25 concursos públicos de 

oposición y méritos, sistema informático notarial, jurisprudencia, entre otros. 

El SATJE se aplica en todas las materias y niveles de las Judicaturas como 

juzgados de primera instancia, Cortes Provinciales, Cortes Nacionales, etc., 

en las materias civil, mercantil, penal, laboral, tránsito, inquilinato, familia y 

las que sean determinadas por la ley, este sistema va a operar para los 

usuarios a través de la página web www.funcionjudicial.gob.ec y para los 

funcionarios a través de un programa especial que requiere de clave y 

usuario para comprobar su identidad, este funciona desde su computadora 

que se encuentra establecida en su lugar de trabajo. El SATJE y su 

herramienta principal que es la “CONSULTA DE CAUSAS” va a permitir que 

las partes procesales puedan darle seguimiento a sus juicios, es decir que 

conozcan las actuaciones judiciales que se van desarrollando dentro de su 

juicio, esto lo podrá hacer digitalizando los números de cédulas, nombres de 

las partes y el número del proceso; el efecto de esta herramienta es el 

cumplimiento del principio de publicidad de los procesos, que es algo 
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positivo; pero lamentablemente también es propenso a su uso doloso debido 

a la importancia de la información que maneja la Función Judicial. El uso de 

esta herramienta, va a generar la contraposición de los principios 

constitucionales de publicidad de los juicios, acceso a la información y 

acceso a la justicia con los derechos constitucionales de intimidad, 

protección de datos de carácter personal, el honor, igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación. El uso doloso de esta herramienta se puede dar 

cuando un extraño consigue por medios ilegítimos la información privada de 

una persona, violando su derecho de intimidad, para lograr acceder a la 

consulta de causas del SATJE, sin el debido consentimiento. Por lo general 

la mayoría de personas que hacen el uso doloso de la información judicial 

obtenida del SATJE, son de aquellos que no saben identificar cuál es el 

estado de un proceso, es decir se basan tan sólo 26 en la acción o infracción 

que ha sido imputada y no consideran las actuaciones judiciales ni la 

sentencia o resolución, esto no sólo es de parte de quienes tengan la 

intención de perjudicar a alguien; ya que es posible que en algún trabajo 

accedan a la información judicial de los aspirantes lo cual considero como 

violación a la intimidad y por ejemplo se lleguen a encontrar que quien 

postula para el trabajo “Pepito”, ha sido denunciado por el delito de estafa, 

se va formar un prejuicio y dirán “Pepito es un estafador”, y no lo van a 

contratar; por falta de conocimiento, no analizaron todo el proceso y no 

sabían que en las actuaciones judiciales se había dictado sentencia 

absolutoria a favor de “Pepito”. La solución frente a las posibles 

vulneraciones de los derechos constitucionales por la falta de conocimiento 
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de las personas y el uso doloso de la información, se debe clasificar a los 

procesos que ya se encuentren resueltos por: desistimiento, abandono, 

sentencia absolutoria, sentencia ejecutada, denuncias que hayan sido 

declaradas como maliciosas y temerarias para que de forma automática o 

por petición de parte al Consejo de la Judicatura se proceda a la eliminación 

de esta información judicial del SATJE así como al levantamiento de 

medidas y actualización de la información de cualquier tipo de Registro 

público en conjunto con la DINARDAP, para evitar futuras agresiones a la 

integridad de las personas. La eliminación de esta información no se 

otorgará cuando sea de interés superior salvaguardar la seguridad nacional. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. El derecho a la intimidad personal establecida dentro de los 

instrumentos internacionales. 

 

El derecho a la intimidad personal tiene su nacimiento en la legislación 

internacional en los diferentes tratados firmados por las Organizaciones 

internacionales encargadas de precautelar los derechos que son 

considerados inherentes al ser humano o conocidos también como Derechos 

Humanos los mismos que dentro del ámbito iusnaturalista e ius-positivista 

según lo manifiesta Ernesto Araujo Carranza son: 

 

“El conjunto de atributos propios de todos los seres humanos que 

salvaguardan su existencia, su dignidad y potencialidades por el mero hecho 

de pertenecer a la especie humana, que deben ser integrados y 

garantizados por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales 

para evitar que el poder público y la sociedad los vulneren o violenten por 

tener localidad de derechos fundamentales.”28 

 

El derecho a la intimidad tiene sus inicios en años remotos esto debido a la 

gran necesidad de precautelar este derecho a las personas y sus familias y 

porque se consideran derechos que una vez violentados y no tutelados se 

                                                           
28

 Ernesto Araujo Carranza. El derecho a la información y a la protección de datos personales en el 
contexto general y su construcción teórica y jurídica. 
IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla – México. 
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estarían considerando letra muerta dentro de un cuerpo legal,, es por eso 

que debido a su gran importancia han considerado necesario su 

establecimiento en las legislaciones Constitucionales de muchos países 

como, México, Colombia, Argentina, con la gran de diferencia que en 

aquellos Países cuentan con leyes que regulan el cumplimiento del Derecho 

a la protección de datos de carácter personal y por ende al de la intimidad, 

más en Ecuador lo tenemos plasmado en la Constitución y aun no existe una 

ley que la regule, es por eso que se lo vulnera tanto por parte del Estado 

como de los ciudadanos.. 

 

Precisamente en los años 1948 es donde el derecho a la intimidad se lo 

establece como derecho fundamental inherente al ser humano y de carácter 

primordial en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

normativa establece lo siguiente: 

 

“nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 

o ataques”29 

 

Desde la perspectiva de lo que plasma el mencionado artículo, y en cuanto a 

la información de carácter personal que protege nuestra Constitución y los 

datos de carácter personal, están estrechamente vinculados con el derecho 
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 http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4102/1/T-UCE-0013-Ab-267.pdf 
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a la intimidad y el derecho a la honra y la buena reputación, que dentro de 

nuestro País se ha vulnerado, como es el caso  del  Sistemas de 

almacenamiento de información judicial de quienes afrontan o han afrontado 

uno o varios procesos judiciales al cual tienen acceso el público en general, 

no establece limitaciones, permitiendo así que quien ingrese a ese sistema 

se entere de quienes están inmiscuidos en procesos judiciales y se 

desconoce el uso que le dan a la misma, porque en realidad se la utiliza para 

mal informar o para vivir apuntándolos por un historial judicial actual o 

pasado, y así desacreditarlos, violentando inclusive el derecho a que nadie 

debe ser marginado por ningún motivo, peor aún por un pasado judicial o por 

afrontar actualmente procesos judiciales. 

Al momento de mal utilizar dicha información están dañando la sensibilidad 

de las personas y por lo tanto a la intimidad de las mismas, poniéndolas a 

estas personas en una condición de marginación, y cabe recalcar que por el 

hecho de nuestro país no tener una ley de derecho a la protección de datos 

e información de carácter personal aun en la actualidad se continúa 

vulnerando este derecho y encabezando como principal violador el Estado al 

no regular dicho derecho Constitucional. 

 

Ya para el año de 1950, el 4 de noviembre se aprueba el Convenio Europeo 

para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales 

estableciendo que: 
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“No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este 

derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la Ley   

una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la 

seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la 

defensa del orden y la prevención del delito; la protección de la salud o de la 

moral, o la protección de los derechos y de las libertades de los demás.”30 

 

Es claro este convenio al establecer que prohíbe la injerencia de las 

autoridades en el ejercicio del derecho a la intimidad, pero le permite 

solamente en casos concretos en donde la ley le permita la intromisión de la 

información que sea considerada intima en ciertos casos, o que afecte a las 

personas o al Estado. En el Ecuador existe el principio de publicidad que 

permite que todas las instituciones del Estado publiquen aquella información 

considerada publica, concretamente una de las instituciones del Estado es la 

Función Judicial que a través de las TICS y su departamento 

correspondiente y por el avance que actualmente tiene la tecnología permite 

la publicación de información judicial la misma que está establecida en la 

“ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información Pública,” pero en 

contradicción con el derecho a la protección de datos e información de 

carácter personal  que es un derecho de igual jerarquía Constitucional, digo 

Contradicción porque el derecho a la información Pública se regula a través 

de una ley secundaria y establece que información se debe publicar y que 

no, pero no existe una ley de protección de datos e información de carácter 
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personal que establezca que datos y que información de carácter se debe 

publicar y así evitar la contradicción entre ambos derechos y la armonía 

entre los mismos y evitar así su vulneración.  

 

4.2.2 Breve reseña histórica del derecho a la intimidad en la legislación  

Ecuatoriana 

 

Nuestro país desde el año 1830 donde se independiza como Republica y por 

ende da nacimiento a la primera Constitución con grandes cambios en el 

ámbito de derechos fundamentales, Organización del poder supremo que 

era encabezado por el presidente de la Republica, pero en esta época aún 

no se expresaba de manera escrita ni tacita el derecho a la intimidad, más 

bien se prescribió otro derecho que a futuro lo acerca más al nacimiento del 

derecho a la intimidad en la Constitución del Ecuador, como por ejemplo el 

derecho a que la casa de un ciudadano es inviolable y que por lo tanto no 

podía allanarse sino solo en los casos y el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la ley, según la Constitución de 1830 en su artículo 65.  

 

La siguiente Constitución de 1835 con el paso del tiempo y por las 

necesidades que cubrían en ese entonces, se iban acercando más a lo que 

hoy conocemos como el derecho a la intimidad familiar y personal, en dicha 

Constitución que además de contar con el derecho a la inviolabilidad del 

domicilio se incluyó la siguiente norma en su artículo 106: 
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 “La correspondencia epistolar es inviolable; no podrá abrirse, ni 

interceptarse, ni registrase los papeles o efectos, sino en los casos 

especialmente señalados en la ley.”31 

 

Tanto la inviolabilidad de domicilio como la correspondencia son derechos 

que actualmente están vigentes en nuestra Constitución del 2008 y que 

tienen mucha conjetura con el derecho a la intimidad, puesto que en ambos 

casos está de por medio la privacidad y cuando se husmea o se difunde 

correspondencia o se invade propiedad privada en donde solo su dueño 

sabe y debe saber que hay y que contiene, se está atentando a la intimidad. 

En la Constitución que fue aprobada y proclamada el 15 de enero de 1978 

estando como presidente Constitucional  el extinto expresidente Jaime 

Roldos Aguilera, dicha Constitución se caracterizó por volver a la 

Democracia, por tener 4 codificaciones la primera en el año de 1984, la 

segunda en el año de 1993 la tercera en el año de 1996 y la última 

codificación que sufrió esta Constitución fue en el año de 1997 y fue de 

suma importancia en cuanto al problema de investigación porque fue aquí 

donde se establece por primera vez el “derecho a la intimidad” como uno de 

los derechos fundamentales, que en su artículo 19 numeral 3 decía así: “ el 

Estado le garantiza al ciudadano el derecho a la honra, a la reputación y a la 

intimidad familiar y personal”.  
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Es menester manifestar que no la coloca a la intimidad sola, sino 

acompañada de otros derechos que están íntimamente relacionados, como 

el derecho a la honra y a la buena reputación, como actualmente lo 

establece nuestra Constitución, la misma que se la violenta cuando otra 

persona la desacredita a otra al divulgar cosas intimas que afectan la 

sensibilidad de alguien como cuando se dice que tal mujer es fácil o que en 

su pasado era prostituta o alcohólica, de esa manera desacreditan, dañando 

la honra y la buena reputación de alguien a costas de su información 

personal e íntima o pasada al cual todos tenemos derecho al olvido, es 

importante manifestar porque son derechos que vulnerado uno de ellos 

podría afectar a los otros. 

 

Se caracteriza por ser esta la que establece que el Ecuador es un estado 

social de derecho, a lo que según, Víctor Bazán, es enfático al señalar: 

 

“no será un verdadero Estado de Derecho si no cuenta mínimamente con 

una Constitución Política que sea respetada y cumplida por las autoridades 

públicas, los operadores jurídicos y el pueblo todo; una genuina democracia, 

ya que –como se ha afirmado—el Estado de Derecho es la 

institucionalización jurídico-política de aquélla (2009, pág. 7).”32 

 

Esta cita tiene una relevante importancia en cuanto a que para que sea un 

Estado de derecho debe ser respetada principalmente por las autoridades, 
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cosa que me permite acotar mi punto de vista puesto que en el Ecuador ni 

hubo y ni hay tal respeto y cumplimiento más bien existe agresión y violación 

a dichos derechos, por consiguiente, se han vulnerado y se vulnera aun el 

derecho a la intimidad, dando méritos principalmente al Estado.  

 

En esta Constitución además de los derechos prescritos, se agregan los 

siguientes:  

 

“Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y 

en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas los siguientes: N° 8.- El derecho a la honra, a la 

buena, reputación y a la intimidad personal y familiar. La ley protegerá el 

nombre, la imagen y la voz de la persona.”33 

 

Como podemos ver se agrega la protección del nombre, imagen, y la voz de 

la persona, cosa de trascendental importancia puesto que nos permite 

analizar desde una Constitución anterior hasta la vigente, porque como 

podemos proteger el nombre de una persona cuando dentro del SATJE para 

la consulta de procesos, basta que se sepa el nombre de alguien para poder 

informarnos acerca de su pasado judicial o procesos que se encuentran aun 

cursando, y como podemos decir que el Estado protege la imagen de la 

persona para supuestamente garantizar el derecho a la intimidad personal, 

qué sentido tiene que dentro de un noticiero salgan publicando información 
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de una persona que ha sido aprehendida en delito flagrante y le tapamos el 

rostro supuestamente para proteger su intimidad personal, inclusive se tapa 

los nombres, pero dentro del sistema de consulta de causas en Ecuador se 

puede a libre albedrio ingresar cualquier persona e informarse de todos los 

procesos que cursa o ha cursado una persona, no hay lógica en estos caos, 

porque por un lado se protege la imagen pero por otro se deja abierto para 

que a través de la tecnología nos entrometamos a verificar información 

judicial de otras, dejándolos así a los procesados y sentenciados e inclusive 

aquellas personas que fueron absueltas quedan registradas en dicho 

sistema con la duda de si es legal que su información esté al alcance de 

todos. Cuando debería limitarse este acceso al sistema y así garantizar que 

dicha información solo la obtenga quien la necesite con fines judiciales, 

como los abogados y quienes laboran dentro de la función judicial.  

 

Al llegar a la Constitución que está en vigencia a partir del 20 de Octubre de 

2008 se establecen que tanto derechos, como obligaciones, y su estructura  

dogmática y orgánica, mismos que  han evolucionado con el llamado “Neo 

Constitucionalismo” como lo manifiesta Miguel Carbonell, la misma que es 

considerada como demasiado garantista y lo reconoce al Estado como un 

Estado Constitucional de derechos y justicia, esta corriente neo 

Constitucionalista tiene su origen en Europa que se caracteriza por la 

supremacía de la Constitución sobre las demás normas jurídicas, es decir se 

aplica lo que se conoce jurídicamente como la famosa pirámide de KELSEN. 
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“Guastini (2001) señala que, para hablar de un Estado Constitucional, deben 

recurrir siete condiciones: 

1) Incorporación de una Constitución rígida, que incluye los derechos 

fundamentales; 

2) La garantía jurisdiccional de la supremacía constitucional; 

3) La fuerza vinculante de la Constitución, que no es un conjunto de normas             

“programáticas” sino “preceptivas”; 

4) La “sobre interpretación” de la Constitución, ya que se la interpreta 

extensivamente y se deducen de ella sus principios implícitos; 

5) La aplicación directa de las normas constitucionales, que también se 

aplican a las relaciones entre particulares; y, 

6) La interpretación conforme a la constitución de las leyes y normas 

inferiores; 

7) Influencia de la Constitución en el debate político (pág. 50). 

Algunos tratadistas señalan que el neo-constitucionalismo, representa un 

programa político basado en postulados de tipo filosófico, social y claro, de 

tipo político y jurídico; proyecto que se encamina a la forma en cómo se 

organiza el poder, de acuerdo a distintos criterios de legitimación y la 

relación existente con los derechos contemplados.”34 

 

 Cabe establecer que dentro de nuestro país cumple con lo expuesto, ya que 

cuenta con la estipulación de los derechos fundamentales  que están 

consagrados en la Constitución vigente, desde los artículos 12 Derechos del 
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buen vivir hasta el articulo 82 derechos de protección, dentro de los cuales 

están establecidos los derechos de libertad y que en su artículo 66 numeral 

19 y 20 constan aquellos derechos a la intimidad y el de protección de los 

datos e información de carácter personal, que son el punto central de la 

investigación por cuanto considero son vulnerados a través de los medios 

tecnológicos empleados para publicar información judicial de terceros, so 

pretexto de que las instituciones del Estado están autorizadas por la ley para 

publicarla, basándose en el principio de publicidad, ( también derecho 

constitucional)  de manera abierta y aun no se ha hecho nada al respecto, 

sin tomar en cuenta las repercusiones perjudiciales que causan en aquellos 

que constan en el SATJE, al dejar al alcance de todos  su información que 

es publicada aun sin su autorización, a sabiendas de que las personas 

somos vulnerables para perjudicar y denigrar o desacreditar a personas que 

cursan o han cursado un problema judicial y esto porque el Estado ha sido el 

primero en no considerar las consecuencias al declarar esta información 

como publica, violentando así otros derechos de suma importancia como el 

derecho a que nadie debe ser marginado por un pasado judicial, el derecho 

a una vida libre de intromisiones y así garantizar el derecho a la libertad, 

inclusive al derecho al trabajo cuando una empresa conoce de su pasado y 

por los estereotipos o prejuicios sociales lo consideran como peligroso, 

problemático, antisocial, etc.  

 

 Dentro de nuestro País los que nos garantizan son los encargados de 

administrar justicia porque son ellos de los que se presume que conocen a 
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fondo del Derecho y  aplicar lo que establece el artículo 424 y 425  de la 

Constitución, es decir que toda norma establecida en el rango de dicho 

artículo jerárquicamente inferior deberá someterse o apegarse a lo que 

establece la norma Constitucional, caso contrario se considera 

inconstitucional, por ejemplo el derecho a la protección de datos de carácter 

personal y su información de este carácter y el derecho a la intimidad son 

derechos constitucionales pero pierden su importancia cuando por cumplir 

con otros principios constitucionales( publicidad) vulneran a los mismos ,a 

eso es lo que considero como actos inconstitucionales. 

 

Es decir que tenemos un estado Constitucional, por cumplir con las 

condiciones como lo que establece Guastini (2001), y dentro de esta norma 

superior están los derechos que son  tema de investigación, pero existe 

cierta consternación y duda porque el principio de publicidad de la 

información de las instituciones del Estado, contenida en una ley establece 

que datos e información deben ser públicos pero para que exista coherencia 

de que se trata de un estado Constitucional no se debe sacrificar otro 

derecho del mismo rango ( la intimidad, protección de datos e información de 

carácter personal,) por hacer un cumplir el derecho de la información pública 

sin tomar en cuenta los daños perjudiciales para aquellos que constan 

dentro de la base de datos del SATJE ( servicio administrativo de trámites 

judiciales del Ecuador. – consulta de procesos). Por lo que se debe 

considerar que el sistema de la función judicial referente a las causas tenga 

un acceso limitado.  
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4.2.3 Derecho a la protección de Datos de carácter personal 

 

“El derecho a la protección de los datos personales, se perfila como un 

derecho fundamental del siglo XXI, en que su campo de accionar es cada 

vez más amplio conforme al desarrollo de las nuevas tecnologías. Y es 

precisamente ese ámbito de acción, el que lo ha definido de diferentes 

formas, pero que cuyo bien jurídico a proteger, es el mismo: la información 

personal.”35 

Como lo había manifestado anteriormente los datos e información de 

carácter personal en manos de particulares o instituciones del Estado están 

protegidos por la Constitución y el derecho internacional, considerado como 

derecho fundamental porque se encuentra establecido en nuestra 

Constitución en su artículo 66 numeral 19 y es a medida del paso de los 

tiempos y el rápido avance de la tecnología que ha hecho necesario que 

cierta información de carácter personal y bajo el principio de publicidad  sea 

de conocimiento público, pero a medida que avanzan la tecnología, cosa que 

es muy importante y necesaria ,se debe también proteger la información 

judicial de carácter personal para evitar que se siga vulnerando. El bien 

jurídico si bien es cierto es aquel derecho que se protege a través de la 

Constitución mas no de la ley porque aun en Ecuador no existe una norma 

específica que se encargue de regular este Derecho. Si de información se 

trata pues la información judicial de los procesos expuestos a libre albedrio 

para el público, es información personal que no debe ser pública porque no 
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se está garantizando la protección de este derecho, más bien está afectando 

directamente. 

 

Actualmente el derecho a la protección de datos e información de carácter 

personal y el derecho a la intimidad y con el avance de la tecnología, es muy 

amplio por ende merece un estudio más profundo para así determinar qué 

derechos se vulneran a través del SATJE en Ecuador e impedir que se sigan 

vulnerando. Porque en la actualidad no hay una ley que aclare si la 

información judicial que actualmente es publica debería ser considerada 

como información no publica por los efectos que produce en las personas 

que han atravesado o atraviesan un proceso judicial, esto porque a nadie le 

gustaría que le estén publicando su historial judicial porque afecta a las 

emociones y sensibilidad de las personas y por ende a su intimidad personal 

y familiar.  

 

“Respecto al derecho a la protección de datos de carácter personal, la 

profesora especializada en tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC): Ana Garriga (2004), quien sostiene que este derecho representa: 

 

…el estatuto jurídico destinado a definir las condiciones sobre las cuales 

terceros podrán hacer uso de datos que conciernen a una persona. Ello 

principalmente porque un mal uso de dichos datos puede afectar su entorno 

personal, social o profesional desde las esferas más públicas de su persona 

y hasta los límites de su intimidad. De esta definición resulta necesario 
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clarificar que la protección de datos no persigue abstraer del conocimiento 

público la información de una persona, sino dotarla de los medios necesarios 

para controlar quién, cómo, dónde y con qué motivo conoce cualquier 

información acerca de su persona, sea ésta calificable como íntima o no, 

pública o secreta (págs. 29-30).” 

 

Respecto a la opinión de Ana Garriga, es muy claro en manifestar que un 

estatuto o ley que rija a este derecho es de  importancia para así clarificar 

que datos e información de carácter personal no se debe publicar tomando 

en cuenta los efectos negativos de las cuales son víctimas los titulares de la 

información como es el caso de la información que otorga la función judicial 

en Ecuador través del sistemas de consulta de procesos SATJE, que en si 

es demasiado abierto al público y debe ser más limitado o restringir su 

acceso a quien le apetezca averiguar la vida judicial de otras personas, más 

bien debería 

 

establecer quienes estarían facultados para hacer uso de esa información 

como por ejemplo en caso de necesidad judicial, cuando un profesional del 

Derecho necesita esa información para estar al día con sus clientes, o los 

funcionarios o servidores públicos que forman parte de la función judicial 

para mantener informados a los usuarios, pero esta regulación no existe en 

Ecuador porque dicho sistema está abierto al público dejando al libre 

albedrio de quien conozca como ingresar lo realice sin fines judiciales sino 

con fines perjudiciales al titular de la información, como cuando una persona 
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por problemas personales averigua a  través de este sistema cuantos juicios 

o qué clase de juicios tiene tal persona, para de esa manera desacreditarla 

ante quien crea conveniente, y así dañar la honra, reputación y credibilidad 

de alguien que consta en el sistema con juicios civiles, penales, vulnerando 

incluso el principio penal de que nadie puede revivir el pasado judicial de 

nadie. 

 

La palabra controlar como dice el concepto es muy importante porque no 

estoy en contra de la publicidad de información, pero se debe controlar el 

acceso a la información judicial de quienes están o han atravesado un 

proceso judicial puesto que es muy personal y al publicarla y estar al alcance 

de todos no estamos protegiendo ni los datos ni la información que afecta la 

sensibilidad de sus titulares y por ende se está afectando a su intimidad. 

 

4.2.4. Clasificación de los Datos de Carácter Personal 

 

Según la IFAI (Instituto federal de acceso a la información) y la ITAIP 

(instituto de transparencia y acceso a la información pública) ambas 

instituciones de México clasifican a los datos personales en:  

 

“Los datos biométricos, hacen referencia a las propiedades biológicas, 

características fisiológicas o rasgos de la personalidad, que, a través de 

métodos automáticos, conllevan al reconocimiento de los rasgos físicos 
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únicos e intransferibles de las personas, tales como la huella dactilar, 

geometría de la mano, características de iris y retina, código genético, etc. 

 

Los datos personales informáticos, se relacionan con las direcciones de 

correos electrónicos, nombre de usuario, contraseña, firma electrónica, 

dirección IP o cualquier dirección de control o información empleada por la 

persona que implique su identificación o acceso a internet o la conexión o 

red de comunicación electrónica. 

 

Los de orden patrimonial, son los relativos a los bienes muebles e inmuebles 

pertenecientes a su titular, sus ingresos, egresos, cuentas bancarias, 

seguros, fianzas, historial crediticio, información fiscal, etc. 

 

Los datos personales laborales, son aquellos que tienen que ver con 

solicitudes de empleo, referencias personales, recomendaciones, 

capacitación, documentos de selección y reclutamiento, nombramiento, etc. 

Los académicos, como los derivados de certificados, reconocimientos, 

títulos, credenciales profesionales, etc. 

 

Los datos personales de procedimientos jurisdiccionales, son los 

referentes a procesos administrativos, contiendas legales y pasado 

judicial. 
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Los datos personales de tránsito, son todos aquellos relacionados con la 

movilidad de la persona, el número de placa del transporte, matricula, 

entrada y salida del país, etc.”36 

  

De todos los datos expuestos en la cita anterior a la cual nos vamos a referir 

es a los datos personales  de  procedimientos jurisdiccionales que se dividen 

: procesos administrativos, contiendas legales y pasado judicial, puesto que 

dentro de la información judicial que en Ecuador es Publica, todo proceso 

legal de cualquier materia goza de ese principio, con excepción de aquellas 

que la ley misma la considera como no pública o reservada ( delitos 

sexuales, por ej.) más aquí dentro de los datos de carácter personal 

considera también a la información judicial de contiendas legales que una 

vez subida al sistema queda a disposición de la vista de quien pueda 

ingresar a dicho sistema, el pasado judicial es consecuencia de una 

contienda legal, donde se manifiesta todas las diligencias que en el proceso 

se han realizado, por ende cuando hay sentencia condenatoria se sube 

también la pena que a criterio  del juez considere necesario, es decir el 

pasado judicial forma parte de los datos personales sensibles que en la 

legislación Mexicana la establece, y por lo tanto es de carácter reservada 

porque todo dato sensible según la doctrina afecta a la intimidad de las 

personas, el pasado judicial empieza a serlo desde el momento en que 

existe una denuncia o una demanda por lo tanto empieza a convertirse en 

pasado judicial, por lo tanto si vulnera el derecho a la protección de datos e 
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información de carácter personal  la divulgación que  el Estado ejecuta de la 

información de procesados judiciales  en proceso porque es la que se 

convierte en pasado judicial.  

 

Establece además que los datos sensibles son aquellos que una vez 

divulgados de forma libre como lo hace el Estado Ecuatoriano a través del 

SATJE, toca la esfera más íntima del ser humano, es decir le afecta a su 

sensibilidad. La publicación de la información es permitida, pero  la 

legislación Mexicana establece los datos sensibles así; “Los datos 

personales sensibles, son aquellos que “de divulgarse de manera indebida, 

afectarían la esfera más íntima del ser humano” (Instituto Federal de Acceso 

a la Información y Protección de Datos) es decir permite la divulgación de la 

información igual que en Ecuador la publicación pero una palabra hace la 

diferencia como; divulgarse de manera indebida, lo que se hace en Ecuador 

es publicarse la información judicial de manera indebida e incorrecta porque 

su publicación está permitida pero debe ser con fines judiciales y su acceso 

debe ser regulado para personas enroladas con el tema jurídico ( abogados 

– servidores de la institución judicial) para que así no se convierta en 

publicación indebida y afecte por consiguiente a otros derechos. 

 

4.2.5. El Derecho al olvido digital 

 

Miguel Carbonell en su opinión en base al avance tecnológico y la 

publicación de información frene al derecho a la protección de datos e 
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información de carácter personal considera y da nacimiento a un derecho al 

que toda persona debería hacerse acreedor por su influencia en la vida 

privada de las personas al mismo que lo transcribe así “el derecho al olvido 

digital”, ¿a qué se refiere este derecho? Nace debido a la gran necesidad de 

precautelar los derechos fundamentales que están siendo transgredidos por 

el uso inadecuado de la tecnología en cuanto a la publicación de 

información, sin tomar en cuenta los daños que se causan o se podrían 

causar a los titulares de dicha información. El derecho al olvido digital según 

Carbonell y en vista de la gran influencia de la tecnología debería existir la 

suerte de contar con el olvido de toda aquella información que pueda dañar 

a la integridad de las personas (honra reputación, intimidad, datos 

personales información personal judicial- sensible) de aquellos que 

contienen información dentro de las diferentes bases de datos de las 

instituciones del Estado.  

 

Además, la ley y la doctrina manifiesta que toda información personal que 

mantiene el Estado debe ser consultada a sus titulares acerca de su 

mantenimiento, uso y divulgación para lo cual se necesitara de su 

autorización. Debido a la gran relevancia de la tecnología y su influencia en 

diferentes ámbitos administrativos, miguel Carbonell realiza unas preguntas 

referentes al tema y las establece así:  
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“¿Deberíamos tener derecho a esa información y seguirla recordando 

muchos años después?”37 

 

Esta pregunta se refiere específicamente a cuando una persona de gran 

prestigio, profesional, comete un delito y por su tipicidad lo desprestigia, no 

por ese hecho el Estado está facultado para publicar desde que se inició su 

proceso hasta su final y exponerlo vía maquinas tecnológicas ( SATJE) so 

pretexto de que es información pública, exponiendo así su destino laboral y 

personal, honra reputación, intimidad,  sin siquiera saber si es o no culpable 

o si se lo absuelve o se lo sentencia del supuesto delito. Exponemos el inicio 

de su pasado judicial, que es considerado como dato personal sensible, sin 

limitar su acceso a personas que en verdad conocen de un código de ética 

como los abogados y servidores judiciales que les compete conocer y estar 

al día en cuanto a información judicial de otras personas, son los únicos que 

necesitan del ingreso a este sistema por la relación de su trabajo, más al 

dejar al libre albedrio público se está poniendo en juego otros derechos 

Constitucionales de las personas titulares de dicha información. 

La siguiente pregunta es de suma importancia: 

 

“¿Cómo podemos hacer para que la Sociedad esté informada y pueda tomar 

las mejores decisiones sin que por ello castiguemos de por vida a una 
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persona y la obliguemos a seguir delinquiendo ante la imposibilidad de 

encontrar un trabajo?”38 

 

 Se refiere a su pasado judicial y los estereotipos y prejuicios con los que la 

sociedad etiqueta a las personas que cursan o han cursado por procesos 

judiciales obteniendo una sentencia en su contra, tachándolas de malas , 

personas sin futuro, vagas, que les gusta lo fácil, o si es de color es ladrón y 

matón, o porque su rostro le parece malo los acusan previamente de que 

nunca van a cambiar , esto inclusive contradice el derecho a la rehabilitación 

de las personas en todos los ámbitos de su vida, y ¿de qué manera afecta 

en el trabajo, la publicación de información judicial? Pues cuando una 

persona es subida al sistema de revisión de causas está expuesta su 

información judicial al alcance todos, y exponiéndolo a terceras personas 

para desacreditarla y considerarla como persona peligrosa cohibiéndole así 

su derecho al trabajo y a ganarse la confianza de los demás. El daño 

psicológico que le causan a las personas que les publican su información 

judicial personal es tal que la sociedad misma lo hace antisocial con sus 

prejuicios y etiquetas negativas por las contiendas legales actuales o 

pasadas que han transitado.  

 

Lo que quiere decir miguel Carbonell con esta pregunta es que nadie tiene el 

derecho a enterarse de información judicial de cualquier materia de las 

demás personas y peor aún vivir con un historial pasado.  
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En mi opinión si podemos lograr que se emita información a la sociedad y 

más la de carácter personal judicial en nuestro país, sin que sea necesario la 

violación de otros derechos como el derecho a la intimidad y a la protección 

de datos e información de carácter personal tras justificación de que las 

personas tienen derecho a la información pública, modificando las normas 

que se contradicen, tratando de armonizar su contenido y siempre que vayan 

en bien de todos y todas, en este caso siendo conscientes de la violación de 

otro derecho del mismo rango bajo la vulneración de otro, ( publicidad—

protección de datos e información de carácter personal – intimidad), estos 

deberían estar en armonía. 

 

Según miguel Carbonell debemos establecer un amplio campo de privacidad 

para las personas para que de esa manera pueda realizar sus actividades 

con libertad y no dejarlas sujetas a la opinión negativa de los demás, es 

decir que la privacidad de las personas comprende su intimidad, su 

información y datos de carácter personal por lo tanto los datos, según la 

legislación mexicana es muy amplia, debe ser regulada minuciosamente 

para evitar exponer la intimidad de las personas al público. 

 

Concuerdo totalmente con el pensamiento anterior porque dentro de nuestro 

país se debe regular y armonizar minuciosamente el derecho a la publicidad 

frente a otros derechos de carácter Constitucional, es decir tomando en 

cuenta desde el  punto de vista de la privacidad y el alcance que tiene frente 

a la sensibilidad de las personas y establecer bien quienes, cuando y como 
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debería utilizarse dicha información tomando en cuenta, que actos vulneran 

la intimidad y que datos o información judicial está perjudicando a las 

personas en cuanto a derecho a la honra, reputación, intimidad, etc.  Y tomar 

las medidas necesarias. 

 

4.2.6. Protección de la información personal como derecho anglosajón. 

 

“La construcción de esta institución proviene del sistema anglosajón y surge 

frente a la acción de los medios de comunicación, en la última década del 

Siglo XIX cuando el jurista Brandéis publica un ensayo sobre el tema: 

privacy. Luego se hablaría más bien de una información control, como el 

derecho de las personas a determinar qué información de ellas es 

comunicable y cual no lo es. Hoy se han abierto varios frentes más con el 

desarrollo de nuevas tecnologías de la comunicación: la telefonía móvil por 

ejemplo y la informática: el procesamiento de datos. Más retos aún se 

presentan a partir de la convergencia de estas dos formas tecnológicas: 

informática y telecomunicaciones en la denominada telemática.”39 

 

Considero de suma importancia lo que manifiesta este jurista Brandéis, en 

vista de que a través de mi investigación eso es lo que se busca, no dejar en 

manos del Estado a que considere que información es pública y cual no (al 

menos en lo que es información o datos de carácter personal), más bien se 
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proteccion-de-datos-personales. Actualización 24 de noviembre de 2005 



69 

debería consultar a los titulares de la información que el estado contiene en 

sus bases de datos, a que información suya se la puede considerar como 

publica y cual no, ¿porque? Porque son ellos los que constan dentro de los 

sistemas informáticos del Estado, y solo ellos saben que información 

personal le afecta a su dignidad, a su intimidad, a su honra, reputación, 

autoestima, etc., más los encargados de crear las leyes establecen en ellas 

lo que a conveniencia consideren necesario publicar o no, o lo que ellos 

creen que les afectaría a los ciudadanos cuando de publicar su información 

se trata.  

 

En la legislación Ecuatoriana tenemos mucha contradicción de artículos por 

ejemplo exista una que dice que el titular de su información podrá considerar 

por orden suya si es publica o no, más le pone una traba cuando manifiesta 

que puede ser también ordenada por la ley, qué sentido tiene si yo 

manifiesto mi voluntad de que mi información judicial no se publique si queda 

una segunda instancia a que el juez diga que se publica porque es mandato 

de la ley, es decir con eso no nos queda opción, más que decir si es publica 

mi información judicial, porque si dices que no como lo manifiesta la ley, te 

atacan con decir que puede publicarse por mandato de ley. 
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4.3. MARCO JURIDICO. 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la Republica del Ecuador respecto 

al   Derecho a la protección de datos. 

 

Nuestra Constitución plasma desde el año 2008 los derechos de libertad, 

mismos que como hemos anotado anteriormente, se encuentran también 

establecidos en Convenios internacionales de derechos humanos, este 

conjunto de derechos garantiza al ciudadano el cumplimiento de estos 

derechos a través de las diferentes acciones legales y su reparación en caso 

de que estos se vulneren. 

 

“Artículo 1.- El Ecuador es un Estado constitucional, social y democrático de 

derechos y justicia, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa. 

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.”40 
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En lo concerniente al tema de investigación es pertinente establecer que 

nuestro País es un Estado Constitucional porque se rige por una norma 

máxima que es la Constitución y atraves de ella se norman o nacen otras 

normas inferiores, de derechos porque todos aquellos que están 

establecidos están por encima de cualquier otra ley y son de aplicación 

directa y justicia social porque ante la justicia se pone primero los derechos 

del ser humano en la sociedad. 

 

Manifiesta que la soberanía radica en el pueblo es decir en todos los 

Ecuatorianos pero que la voluntad del pueblo no la ejerce el pueblo mismo 

sino atraves de representantes que forman parte del poder público y de las 

autoridades electas de manera directa, cabe manifestar que pese a que así 

lo establece la Constitución el poder público en muchas ocasiones comete 

errores que vulneran derechos en nuestra Constitución como el derecho a la 

protección de datos e información de carácter personal, la intimidad entre 

otros con el pretexto de que la información está sujeta al principio de 

publicidad sin tomar en cuenta los efectos negativos que causan a los 

titulares de información judicial del Sistema de consulta de procesos, 

regulando solamente aquellos datos que consideran sensibles al ser humano 

dejando a un lado otros datos e información que en la actualidad están 

vulnerando derechos de libertad como el derecho a la dignidad, intimidad, a 

la buena imagen , honra y reputación, etc. 
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“Articulo 11 numeral 2.- Todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

Derechos. La ley sancionara toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.”41 

 

Claro está que todas personas gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, es decir que ninguna persona bajo ningún concepto por mas 

criminal que sea o todo su opuesto nadie tiene privilegio ante la ley sino que 

todos estén en la condición que estén tienen los mismos derechos, no dice 

solo aquellos que nunca han cometido un delito contravención u otra falta 

legal, son personas y gozaran de los derechos, sino todos, porque el hecho 

de que una persona atraviese una contienda legal o haya atravesado, quiere 
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decir que esta cohibido de gozar de los mismos derechos y oportunidades 

que la Constitución consagra, son personas por lo tanto están en su derecho 

a que su información judicial personal ( por eso es personal) no esté al 

alcanza de todos y no porque asilo quieran los que conocemos el Derecho 

sino porque la Constitución lo manifiesta, por estar sentenciadas, o en 

proceso de juzgamiento dejan de ser personas por lo tanto no se los debe 

excluir del goce y oportunidades Constitucionales. Dentro del sistema de 

consulta de procesos (SATJE) existe información judicial de personas que 

atraviesan una contienda legal otros que han atravesado y se los absuelto, 

sobreseído, o sentenciado otros abandonados, renunciados, y prescritos, 

otros que han sido calificados como maliciosos y temerarios, sin embargo 

bajo cualquier condición que se encuentren esta información no debe ser 

publicada de manera abierta al público, y más aún si son aquellos de los 

prescritos, sobreseídos, renunciados, etc. porque aquellos permiten que 

personas inescrupulosas utilicen esa información para dañar la honra a las 

personas. La vulneración a través de este sistema se da cuando el Estado  

deja abierto el sistema de consulta de procesos y su acceso es libre y fácil 

de buscar , solo basta saber nombres apellidos, número de cedula, para 

averiguar la información judicial de cualquier persona, es ahí donde se 

vulnera el derecho a la protección de datos e información de carácter 

personal y en algunos casos a la intimidad, porque es un derecho 

Constitucional que está al alcance de todas la personas y la misma debe 

estar protegida, es cierto que esta información es importante para conocer 

los procesos que una persona está siguiendo, pero su acceso debe limitarse 
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para así impedir su vulneración y poner a conocimiento solo de aquellos que 

por necesidad judicial la necesiten, así se estaría cumpliendo con el principio 

de publicidad sin necesidad de vulnerar derechos de libertad establecidos en 

la Constitución. 

 

“El articulo 66 numeral 19.- establece “El derecho a la protección de datos de 

carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y 

datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La 

recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o 

información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.”42 

 

La protección de datos de carácter personal que como hemos visto en la 

parte conceptual, es “Toda información relativa a personas físicas 

identificadas o identificables” la misma que debe ser protegida no porque la 

persona o su titular así lo requiere sino porque la norma jerárquicamente 

superior así lo establece, cabe recalcar que dentro de nuestro país no existe 

una norma especial u ordinaria que  la regulen, más se encuentra como 

derecho Constitucional de rango superior que merece su respeto tanto por 

estar garantizado por el Estado, como por los perjuicios y daños que su 

difusión a causado y causa a quienes mantienen información de este 

carácter en bases de datos de avanzada tecnología justificando el principio 

de publicidad, principalmente dentro del SATJE (Sistema Administrativo de 
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trámites judiciales del Ecuador ) cuyo  Organismo superior es el la Función 

Judicial. 

 

Establece además este derecho no solamente los datos sino también 

aquella información que tiene ese carácter, como aquella información judicial 

de los diferentes contiendas judiciales publicadas por el sistema de acceso a 

la revisión de causas, la misma que tiene su sentido de ser y publicar pero 

es necesario limitar su acceso,  es menester que esté disponible para  

personas que necesitan estar al día con dicha información sobre sus 

representados en cuanto a juicios y para aquellos funcionarios o servidores 

públicos que necesitan para tener al día a los usuarios de este sistema y así 

emitir información personal de la persona que la solicita e impedir acceder 

libremente al sistema para buscar información de otras personas para mal 

utilizar dicha información, en contra del titular, denigrándola e impidiéndole 

vivir en un estado de paz. 

 

Toda información que tenga el carácter de personal y que sea susceptible 

que con su divulgación ponga el riesgo la honra, la reputación, la privacidad, 

su intimidad, el derecho al buen nombre y a su reputación, a no vivir con su 

pasado judicial o moral, según nuestra constitución es considerada de 

carácter personal y por ende debe ser protegida, no es posible poner en 

riesgo la vulneración de  un derecho Constitucional como es el derecho a la 

protección de datos e información de ese carácter por otro  de ese mismo 

rango como el de publicidad y porque el Estado considera que es pública y  
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así justificar su publicación sin considerar los riesgos, más bien debería 

establecer armonía entre ellas, no olvidemos que varios Doctrinarios como 

Carbonell y Falconì consideran que debido al avance tecnológico debería 

regularse las normas para evitar la vulneración excesiva de derechos.  

 

Es más el numeral 19 de la Constitución manifiesta que la información de 

carácter personal incluye también su acceso y decisión sobre dicha 

información, la mayor parte de juristas solo hablan de datos, mas nuestra 

constitución nos habla también de la información de carácter personal que 

también debería ser protegida cuando esta vulnere otros derechos que 

perjudiquen a su titular, el acceso al sistema de consulta de procesos donde 

actualmente todos tienen acceso a la revisión de las causas o contiendas 

legales de terceras personas, vulnerando este derecho porque como lo 

establece el numeral 19 del artículo 66 el Estado para garantizar el 

cumplimiento de este derecho debe regular su acceso, es decir dentro del 

SATJE no debería ser abierto al público sino como hemos manifestado 

precedentemente solo deberían tener acceso aquellos que lo requieran por 

necesidad judicial ( abogados y  funcionarios y servidores de la función 

pública). 

 

Con el acceso al SATJE, no se cumple en lo previsto en la Constitución, ya 

que consideran dicha información como publica y susceptible de que 

conozca la sociedad, si dicha información debe ingresar al sistema de 

consulta de procesos, más van directamente a lo que establece la ley. 
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El numeral 20 del artículo 66 de nuestra Constitución manifiesta también 

como derecho de todas las personas el derecho a la intimidad familiar y 

personal, decíamos en el marco conceptual que intimidad es aquella que 

toca la esfera espiritual más íntima el ser humano y es aquella sensibilidad 

que afecta al ser humano cuando cierta información personal o datos del 

mismo son divulgados o husmeados por terceras personas sin el pleno 

conocimiento y consentimiento del titular de dicha información. 

 

Existen además otros artículos que guardan estrecha relación con el 

derecho a la intimidad y la protección de datos de carácter personal, como 

son: 

 

El numeral 18 que manifiesta que todos tenemos derecho a honor y buen 

nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona, el derecho al 

honor y al bien nombre se lo violenta cuando alguien a través de cualquier 

medio manifiesta que otra persona ha cometido un delito, sin ser esto cierto 

o se comprueba que no se ha cometido el delito como tal y esto le afecta a 

esta persona en su buena honra y reputación con la sociedad, por lo que por 

ejemplo de delito de calumnia termina con el desistimiento de la víctima 

previa disculpas públicas del denunciado o en caso de sentencia 

condenatoria forma parte de la sentencia las debidas disculpas del caso por 

los mismos medios y en la misma forma y horario en que se expresaron las 

calumnias, me refiero a este delito porque dentro del Código Orgánico 

Integral Penal está establecido como infracción dentro de los delitos contra 
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el honor y el buen nombre, en cuanto al tema de investigación están 

relacionados puesto que el hecho que alguien se entere de información 

judicial de otro y se la utilice como medio para desacreditar  a su titular ante 

la sociedad por los delitos cometidos, se está dañando el honor y el buen 

nombre de las personas que cursan o han cursado una contienda legal, 

discriminándola de ese modo, violentando así el derecho a la protección de 

datos e información de carácter personal, cosa que permite el Estado al no 

regular el acceso al SATJE, existen contravenciones penales de cuarta clase 

que se encuentran en nuestro Código Orgánico Integral Penal con el fin de 

garantizar el cumplimiento de la ley en caso que se vulnere el derecho al 

honor y al buen nombre, como cuando alguien lo desacredita a otro por su 

pasado judicial o por una contienda legal que esté pasando, este es un claro 

caso de vulneración a la protección de datos e información de carácter 

personal por el libre acceso que otorga el Estado al sistemas de consulta de 

procesos nace la desacreditación al titular de dicha información. Y de esa 

manera existen otros derechos de los cuales se desprende la vulneración al 

derecho a la protección de datos e información de carácter personal, como el 

derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual, 

el derecho a la inviolabilidad de domicilio. 

 

En cuanto a la protección de la imagen y voz de la persona, en nuestro país 

es ilegal el hacer público la imagen de una persona que ha sido detenida por 

el cometimiento de un presunto delito, y en los medios de comunicación por 

dar cumplimiento a este precepto, al salir en un noticiero le tapan el rostro, y 
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si son menores de edad o testigos les cambian su vos, cosa que está muy 

bien, pero, qué sentido tiene este acto si ahí le tapamos el rostro para 

proteger su imagen, cuando existen otras formas de dañar la imagen, como 

cuando al mismo que le tapan el rostro, el Estado le publica su información 

personal judicial en el SATJE quedando a disposición del público, esa 

también es una manera de dañar la imagen, cuando se ingresa al sistema y 

se empieza a desacreditar y marginar a sus titulares por sus actos ilegales, 

más la Constitución no dice” solo los que nunca han cometido un acto o 

presunto acto ilegal tienen derecho a hacer uso de los derechos de libertad, 

sino más bien establece que todas las personas tienen derecho a beneficiare 

de estos derechos, sin ninguna condición, estén libres, sentenciados o en 

proceso judicial el Estado les garantiza el respeto a sus derechos 

Constitucionales. 

 

“Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por nueve vocales con 

sus respectivos suplentes, que durarán en el ejercicio de sus funciones seis 

años y no podrán ser reelegidos; para su conformación se propenderá a la 

paridad entre hombres y mujeres. El Consejo designará, de entre sus 

integrantes, una presidenta o presidente y una vicepresidenta o 

vicepresidente, para un periodo de tres años. El Consejo de la Judicatura 

rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y 

juzgar a sus miembros.”43 
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El Consejo de la judicatura es una Institución que forma parte de la Función 

Judicial, la misma que se encuentra regula da primeramente en nuestra 

Constitución en donde de manera general se establece l número de vocales 

principales y sus respectivos suplentes que la conformaran, y son estos los 

que administraran dicha Institución por  seis años consecutivos, garantiza la 

paridad es decir que deben formar parte también integrantes mujeres, desde 

esta norma general nacen otras leyes de menor jerarquía por las cuales se 

maneja el Consejo de la Judicatura, como el Código Orgánico de la Función 

Judicial y resoluciones, esta Institución está sometida al cumplimiento de 

ciertos parámetros del Estado como el rendir cuentas a su superiores que en 

este caso es la Asamblea Nacional para de esa manera cumplir con lo 

estipulado en la Constitución bajo el principio de publicidad y acceso a la 

información publica de los ciudadanos para estar enterados sobre 

información publica que permitirá evitar asuntos de corrupción. 

 

La información o rendición de cuentas que emite el Consejo de la Judicatura 

a la Asamblea Nacional es conocida como información publica a ala que 

todos los ciudadanos tenemos acceso, en comparación con los datos e 

información judicial contenida en el sistema de consulta de procesos que no 

es considerada como publica porque es personal y lo que es personal no es 

público ya que a nadie le interesa la información judicial ajena ya que es 

susceptible de que terceros pretendan a través de este sistema dañar la 

honra de los titulares de información judicial del Sistema de consulta de 

Procesos. 
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“Art. 181.- Serán funciones del Consejo de la Judicatura: 

1.- Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del 

Sistema Judicial.”44 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece ciertas funciones 

generales que el Consejo de la Judicatura debe cumplir, dentro de las cuales 

y por ser pertinente al tema de investigación me referiré al numeral uno, el 

mismo que establece que es función tiene en sus manos definir y ejecutar 

las políticas necesarias y que vayan en pro del mejoramiento de la justicia, 

dentro de estas políticas están todas aquellas que hasta la actualidad ha 

realizado para el mejoramiento del Sistema judicial como por ejemplo el Plan 

Estratégico Operativo emitido por el Consejo de la Judicatura atraves del 

departamento de informática del 14 de mayo del 2009 en donde se ordena 

implementar el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano en todas 

las judicaturas del País. Esta es una muestra clara del cumplimiento de esta 

función, que es muy provechoso para la justicia pero existe un grave 

problema al momento de permitir el acceso a este sistema abierto al público 

y su manera fácil de ingresar, permite que terceras persona se entrometan a 

averiguar los asuntos judiciales ajenos, la misma que según la Doctrina, la 

Constitución y la ley de transparencia y acceso a la información Publica es 

considerada información confidencial es decir información no susceptible de 

publicidad porque son derechos personalísimos consagrados y protegidos 

por la Constitución.  
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Muchos profesionales del Derecho en la vida diaria manifiestan que en caso 

de que alguien haga mal uso de la información de este sistema por ejemplo 

que se entere que un abogado profesor de una Universidad tiene 

actualmente contiendas legales por robo, lesiones, etc. con el fin de dañar su 

persona lo difama diciendo que es ladrón y que persona de no confiar, este 

titular de dicha información puede iniciar una querella por Contravención de 

cuarta clase o denuncia por calumnias ya que aún no hay sentencia, pero el 

punto central de esta información no es quien haga uso y cause daño, sino, 

quien permite que estas personas usen esa información para causar daño y 

es el Estado el Causante de este problema jurídico atraves del Consejo de la 

Judicatura que se le olvido que en nuestra Constitución existe un derecho 

protegido, el derecho a la protección de datos e información de carácter 

personal y la intimidad, independientemente de si esta es o no información 

sensible, ya que para eso existe la acción del Habeas Data, nuestra 

Constitución protege los datos e información personal , sean o no que afecte 

a su sensibilidad. 

 

“Art. 393.- El Estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 



83 

aplicación de estas políticas se encargara a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno.”45 

 

Estar seguros es un derecho que nos otorga el Estado y de la misma 

manera nos lo garantiza, para vivir pacíficamente dentro de una sociedad es 

necesario que las leyes estén bien estipuladas y se den a cabalidad, porque 

de lo contrario al otorgar derechos a unos violentando los derechos de otros 

no es seguridad ni mucho menos nos garantiza una convivencia pacífica. 

Nos garantiza prevenir la discriminación  la comisión de delitos  e 

infracciones, pero el Sistema de Consulta de Procesos (SATJE) es una 

herramienta buena para la administración de justicia mas es necesario limitar 

el acceso al mismo ya que en el artículo antes expuesto es Estado nos 

garantiza vivir en armonía y paz pero el Estado al no regular el acceso a este 

sistema está contradiciendo al artículo antes mencionado ya que se vulnera 

derechos de libertad de los titulares de la información judicial establecida en 

el Sistema Automático de Trámites Judiciales del Ecuador, es más si una 

persona accede a ver información judicial de otro, corre el riesgo que 

producto de esta información  su titular quede discriminado por un delito que 

quizá no cometió y que aún no tiene sentencia ejecutoriada, más la sociedad 

ya lo tilda de estereotipos negativos, impidiéndole incluso ejercer derechos 

como el derecho al trabajo por el mal concepto que se formaron de él, al 

enterarse que mantiene uno o más juicios en proceso o finalizados, de esa 
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manera el Estado en vez de garantizar un estado de paz y armonía libre de 

violencia y cometimientos de delitos e infracciones está contribuyendo a que 

se cometan infracciones en contra de otros, vulnerando sus datos e 

información personal, sin tener acceso a la justicia porque supuestamente es 

información pública. 

 

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”46 

 

Dentro de nuestro País, existen un sinnúmero de normas jurídicas en sus 

diferentes ramas, pero al momento de estipularse están se deben regular de 

acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, de esta norma superior 

nacen las demás y aquellas que estipularen algo que contradiga a cualquier 

derecho Constitucional no tendrá valides alguna, o en caso de 

contradicciones con otras normas inferiores pues prevalecerá lo que 

manifieste la Constitución y esta se aplicara. 
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En el caso del satje, existen dos normas Constitucionales que están en 

juego como el derecho al acceso a la información publica y el principio de 

publicidad y el derecho a la protección de datos e información de carácter 

personal y la intimidad, donde el sistema de consulta de procesos nace con 

el fin de dar celeridad a los procesos, mantener informados a los usuarios de 

sus procesos y por la desmaterialización, evitar desperdiciar el papel, pero 

también existen derechos de libertad consagrados en la Constitución por lo 

tanto dentro de este Sistema de Consulta de Procesos se debería regular su 

aplicación para así velar por la armonía de las normas y su aplicación sin 

necesidad de afectar los derechos de otros. 

 

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En 

caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 

las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica 

superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el 

principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.”47 
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Como habíamos manifestado en el artículo anterior la Constitución 

jerárquicamente es superior a cualquier otra ley , el Código Orgánico de la 

Función Judicial que es quien regula las funciones del Consejo de la 

Judicatura es inferior por lo tanto debe apegar su ley y sus resoluciones sin 

vulnerar derechos Constitucionales, se debe aplicar el principio de publicidad 

atraves del SATJE, pero así mismo se debe regular su acceso para 

garantizar el derecho a la protección de datos e información personal la 

misma que susceptible de protección según nuestra Constitución. 

 

4.3.2. Tratados y Convenios Internacionales 

 

4.3.2.1 Convención Interamericana de Derechos Humanos 

 

“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 

de dignidad.  

 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra o reputación                                         .  

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.”48 
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Dentro de este convenio se establecen derechos que dentro de nuestra 

legislación constitucional se encuentran plasmadas, pero quienes tienen 

derecho a hacer uso de los derechos establecidos en estos convenios son 

todos los países que se han hecho acreedores a su suscripción, dentro de 

tres numerales de manera resumida establece los derechos que están 

relacionados con el derecho a la intimidad y a la protección de datos e 

información de carácter personal, todo lo que tiene que ver con las 

injerencias a la vida privada de las personas vulnera la intimidad y los 

datos personales y su información. Establece que nadie puede hacer 

injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada y con más razón el 

Estado al ser este el garantista del pleno cumplimiento de los derechos de 

libertad, y como he manifestado en fundamento a lo que establece este 

convenio, el Estado debería regular la injerencia abusiva y arbitraria que 

realiza con la publicación de la información judicial de sus titulares sin 

siquiera consultarles y su acceso público. 

 

4.3.2.2 Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de 

las   Libertades Fundamentales 

 

El artículo 8 de esta legislación internacional manifiesta   que: 

“Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de 

su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la 

autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto 

esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en 
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una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la 

seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y 

la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la 

moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.”49 

 

Esta legislación manifiesta que la injerencia de las autoridades sobre la 

privacidad de las personas serán con fines establecidos en la ley y 

siempre que esta sea necesaria para precautelar la seguridad del Estado, 

entre otras cosas, en todos estos casos estamos sumamente de acuerdo 

y dentro de nuestro país se dan con la excepción de la información judicial 

de las personas que ni en esta norma internacional  se establece como 

publica, se puede arbitrariamente en Ecuador violentar un domicilio por 

ejemplo en caso de delito flagrante, o por cuestiones de salud, pero la 

intromisión del Estado para decidir que la información judicial se publique, 

no tiene fundamento legal y peor aún permitir su acceso público sin límite 

alguno. Existen casos en donde es necesario la injerencia del Estado para 

garantizar otros derechos, como los establecidos en la cita anterior, pero 

no se puede poner en juego la privacidad de las personas por proteger 

otros derechos como el de publicidad, como he manifestado existe 

información que por su naturaleza debe ser publica, como la información 

de rendición de cuentas del Estado pero ¿qué fin tiene el de hacer pública 

la información judicial de terceros en un sistema abierto al público?, no se 

está protegiendo absolutamente nada, ni garantizando nada, sino, más 
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bien se está vulnerando la privacidad de las personas por el acceso libre a 

la información judicial que al ser divulgada por el Estado sin permiso de 

sus titulares se convierte en inconstitucional, necesitando de esa manera 

regular su acceso para impedir su vulneración. 

 

4.3.3. Ley Orgánica de transparencia y acceso a la información publica 

 

Esta ley nace de la Constitución, del artículo 18 numeral 2 la que 

textualmente establece lo siguiente: 

 

“Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de, información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información.”50  

 

Esa es una de las bases que da nacimiento a esta ley ordinaria la cual se 

encarga de garantizar a la ciudadanía el acceso a la información  de todas 

las instituciones del Estado a las cuales rige dicha ley  que se encuentran 

establecidas en el artículo 225 de la Constitución, pero bajo la condición de 

que información que otorgan debe ser aquella catalogada como publica, con 

el respeto a la  que es de carácter confidencial, y reservada, como aquella 
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información pública personal del articulo 6  ( información judicial que 

contiene la función judicial en el SATJE) que no goza del principio de 

publicidad, y aquella información estipulada en el  artículo 17 de esta ley.  El 

principio de publicidad en el artículo 1 de esta ley se desglosa así: 

 

“El acceso a la información pública es un derecho de las personas que 

garantiza el Estado. Toda la información que emane o que esté en poder de 

las instituciones, organismos entidades, personas jurídicas de derecho 

público o privado que, para el tema materia de la información tengan 

participación del Estado o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus 

modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las 

instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban 

rentas del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales 

(ONGs), están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda 

información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en 

esta Ley.”51 

 

todas las instituciones que forman parte del Estado y que participen del 

presupuesto general y rentas tienen la obligación de hacer pública su 

información con excepción de aquella que no es susceptible del principio de 

publicidad establecida en Constitución y la ley, existe en la ley establecida 

aquella información que es de carácter publica, la que tiene el carácter de 

reservada y la confidencial, dentro de la información pública en el artículo 5 y 
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6 establece la diferencia con la información confidencial de la siguiente 

manera: 

 

“art 5.- Se considera información pública. -  todo documento en  cualquier 

formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las 

personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u 

obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan 

producido con recursos del Estado 

 

Art. 6. Se considera información confidencial.-  aquella información 

pública personal,  que  no  está  sujeta  al  principio  de  publicidad  y  

comprende  aquella  derivada  de  sus derechos personalísimos y 

fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos 66 y 76 

de la Constitución de la República del Ecuador.”52 

 

Tal y como establece el artículo 5 toda aquella información en poder de las 

instituciones antes mencionadas es de carácter publica es decir está 

sometida al principio de publicidad, toda información que ellas contengan en 

cualquier formato sea esta física o electrónica sea esta que la hayan creado 

u obtenido o la misma se haya creado con recursos del Estado, dentro del 

sistema de revisión de causas ( SATJE – Función Judicial) existe mucha 

información judicial de un conglomerado de personas que han pasado o 
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pasan por una contienda legal, que han sido absueltos o sentenciados, 

información que como ya hemos manifestado es de carácter personal, y 

dicha información es creada por el Estado la misma que dentro del proceso 

la obtienen con aporte del titular y su abogado, hasta aquí solo hemos 

aclarado de aquella información que el Estado considera que es publica, 

pero más adelante veremos con claridad que no toda la información en 

manos del Estado goza de publicidad y más aún cuando aquella afecta o 

atenta contra el derecho a la protección de datos e información de carácter 

personal, derecho Constitucional, la misma que está regulada en este 

cuerpo normativo. 

 

La información confidencial dentro de esta norma es aquella información 

pública personal, pero según varios criterios y adjuntando el mío, ¿cómo 

podría existir información que es publica y personal al mismo tiempo? Si algo 

es personal no puede ser público, y si algo es susceptible de publicidad es 

porque no es personal, y todo lo que tiene el carácter de personal es y debe 

ser protegida tal y como lo establece nuestra Constitución. Más bien diría 

que en el Ecuador existe información personal susceptible de publicar por su 

carácter no ofensivo ni vulnerador de derechos, (nombres, apellidos, 

edad,etc.) pero nuestra legislación hasta los datos personales no sensibles 

lo considera como protegidos porque no establece una diferencia entre 

aquellos que afectan a su sensibilidad y aquellos que no le afectan 
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Toda aquella información pública personal que se deriva de los derechos de 

libertad ( Art 66 ) y derechos de protección (Art. 76) consagrados en nuestra 

Constitución  no goza del carácter de publica por lo tanto no se puede 

publicar abiertamente dicha información que atente contra estos derechos 

por ejemplo; la información judicial contenida en soportes tecnológicos, o 

base de datos de la Función Judicial en el Ecuador no goza de este principio 

porque atenta con los derechos constitucionales plasmados en la 

Constitución del Ecuador en su artículo 66 numeral 19  y 20 que dice : El 

Estado le garantiza y reconoce a las personas : 

 

“El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley. 

 

 20. El derecho a la intimidad personal y familiar.”53 

 

Entonces concluyo diciendo que los datos de carácter personal y la 

información de este carácter forman parte de la información confidencial, por 

lo que el mismo artículo  6 de la ley de transparencia y acceso a la 

información pública establece, y por ende la información de carácter 

personal que contiene la función judicial y so pretexto del principio de 

publicidad, la publica abiertamente, debe ser considerada como información 
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pública personal que no goza de publicidad, y debe establecerse los límites 

para su acceso al sistema, y así impedir que el mismo Estado sea el primero 

en transgredir las leyes Ecuatorianas y así contribuir a la violación de otros 

derechos como  la intimidad personal y familiar, al honor y el buen nombre, 

la imagen y vos de las persona, etc. 

 

Además, esta misma ley en su artículo 2 donde manifiesta el objeto de la ley, 

plasma en su literal D, que uno de sus objetos es: 

 

“d) Garantizar la protección de la información personal en poder del sector 

público y/o privado;”54 

 

Si el artículo 6 precedentemente analizado establece cual es la información 

confidencial que no goza de publicidad, en donde calza aquella información 

judicial del SATJE, por lo tanto, se debe garantizar y regular dicho acceso y 

publicación para impedir la vulneración de otros derechos Constitucionales. 

 

Cabe establecer como referencia también aquella información que esta ley la 

establece como información de carácter reservada para poder conocer la 

diferencia con la información pública y la información confidencial, la misma 

que según el artículo 17 es: 
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De la Información Reservada. - No procede el derecho a acceder a la 

información pública, exclusivamente en los siguientes casos: 

 

a) Los documentos calificados de manera motivada como reservados por el 

Consejo de Seguridad Nacional, por razones de defensa nacional, de 

conformidad con el artículo 91, inciso tercero, de la Constitución de la 

República y que son: 

 

1) Los planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilización, de 

operaciones especiales y de bases e instalaciones militares ante posibles 

amenazas contra el Estado; 

2) Información en el ámbito de la inteligencia, específicamente los planes, 

operaciones e informes de inteligencia y contra inteligencia militar, 

siempre que existiera conmoción nacional; 

3) La información sobre la ubicación del material bélico cuando ésta no 

entrañe peligro para la población; y, 

4) Los fondos de uso reservado exclusivamente destinados para fines de la 

defensa nacional; y, b) Las informaciones expresamente establecidas 

como reservadas en leyes vigentes. 

 

Esta información es aquella a la que no se puede acceder bajo ninguna 

circunstancia , aquella que tiene este carácter no se la puede pedir por su 

característica singular de reservada, confidencial, es decir no goza del 

principio de publicidad ni con autorización del Estado, peor aún con 
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autorización de la ley, se diferencia de la información pública personal que 

de igual manera no goza de publicidad ,  porque tiene el carácter de 

confidencial por los efectos negativos en terceras personas que causa por 

atentar a los derechos fundamentales como el la información o datos 

personales que afectan a su sensibilidad por ende a la intimidad y esta 

información es susceptible de revisión en ciertos casos por ejemplo cuando 

se la necesita para investigaciones judiciales, y se la puede publicar bajo 

autorización de su titular. 

 

Otro de los fundamentos que existe en esta norma es lo que manifiesta el 

artículo 7 en su literal p;  

 

 “La Función Judicial y el Tribunal Constitucional, adicionalmente, publicarán 

el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus 

jurisdicciones;”55 

 

Esta es una de las facultades que le concede esta ley bajo el principio de 

publicidad más como ya he analizado anteriormente, se debería ver bien si 

es o no información que goza de publicidad, estando vigilante a lo que la 

Constitución y esta ley manifiesta en su artículo 2 literal d, 5, Art. 6 inciso 1, 

Art 7 literal p, y Art. 17. Considero que existe demasiada contrariedad en 

esta norma porque en unas regula el artículo del principio de publicidad 
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frente al de datos e información de carácter personal e intimidad, y en otros 

artículos se contradice y permite que se vulneren estos últimos derechos. 

 

4.3.4 Código Orgánico de la Función Judicial 

 

 “Art. 13.- PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.- Las actuaciones o diligencias 

judiciales serán públicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean 

reservadas. De acuerdo a las circunstancias de cada causa, los miembros 

de los tribunales colegiados podrán decidir que las deliberaciones para la 

adopción de resoluciones se lleven a cabo privadamente. Solo podrán 

realizarse grabaciones oficiales de diligencias y audiencias que permitan la 

constancia procesal de las mismas. En ningún caso las audiencias podrán 

ser grabadas por medios de comunicación social. Se prohíbe a las juezas y 

a los jueces dar trámite a informaciones sumarias o diligencias previas que 

atenten a la honra y dignidad de las personas o a su intimidad.”56 

 

Uno de los principales fundamentos del Estado para justificar la creación  del 

SATJE Y que la información ahí contenida sea pública es precisamente este 

principio y las funciones del Consejo de la Judicatura que le confiere la 

Constitución y la ley, es un derecho de todos y todas las personas estar 

informados de las actividades que realizan las instituciones públicas y para 

cumplir con este fin se realizan los informes anuales a la ciudadanía y la 

rendición de cuentas, existe la ley de transparencia y acceso a la 

                                                           
56
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información publica que garantiza a los ciudadanos estar informados y pedir 

información cuando lo requieran siempre que esta esté considerada como 

publica o sea susceptible del principio de publicidad. Pero así mismo existe 

información que tiene el carácter de reservada y que no puede ser conocida 

sino por autorización de juez, todos los ciudadanos estamos en nuestro 

derecho a pedir cuentas y a ser informados sobre lo que se hace con 

nuestro dinero y hacia donde se lo ha asignado, garantizando así la 

prevención del cometimiento de delitos e infracciones contra el Estado, pero 

existe información que en verdad nos compete conocer cuando es publica es 

decir información del Estado que no nos afecta a ningún ciudadano, porque 

no toda la información que contienen las instituciones del Estado debe ser 

publica y no lo es según lo establece la Constitución y la Ley de 

Transparencia y acceso a la información Pública, hay información que 

contiene el estado y que es publica de conocimiento de todos sin perjudicar 

a ninguna persona y no vulnera derechos Constitucionales pero también 

Contienen Información que no es de conocimiento público y que es personal, 

que no porque la tenga el Estado esta debe ser puesta a conocimiento del 

público, me refiero al sistema de consulta de procesos ( SATJE) que 

contiene información judicial personal de quienes atraviesan o han 

atravesado una contienda legal y que en muchos casos no existe resolución 

alguna o sentencia alguna sin embargo han sido juzgados previamente por 

la sociedad dañando su imagen su honor su dignidad, etc. Es de 

conocimiento público que en este sistema hay tres maneras de ingresar muy 

fáciles y este es el problema que va en contra del derecho a la protección de 
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datos e información de carácter personal, ya que está garantizado por la 

Constitución y el Habeas Data no los protege porque solamente se refiere a 

datos sensibles que pueden o no afectar  a su intimidad, más la Constitución 

establece que todas las personas sin excepción de nadie tienen derecho a 

gozar de los derechos de libertad y no establece que solo protegerá datos e 

información que atenten a la sensibilidad de las personas sino  todos  dato o 

información personal y al dejar desprotegidos de este derecho a los titulares 

del información que contiene el SATJE están discriminándolos e incluso no 

los consideran personas. 

 

4.3.5 Plan Estratégico Operativo. Dirección Nacional de Informática.    

Reunión 14-mayo-2009. 

 

“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.”57 

Tanto la innovación como la austeridad son dos valores establecidos dentro 

del plan estratégico operativo que emitió el Consejo de la judicatura atraves 

de la Dirección Nacional de Informática, en los años 2009, el mismo que 

nació con la finalidad de evitar gastos innecesarios en la utilización del papel 
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y así reducir su uso, la desmaterialización, estos dos valores cumplen una 

función relevante dentro de la Implementación del Sistema Automático de 

trámites judiciales del Ecuador (SATJE) ya que atraves de estos se rige y se 

regula, otro de los fundamentos para implementar el sistema fue la 

aprobación de la ley de transparencia y acceso a la información publica que 

obligo a la función Judicial a implementar medios tecnológicos mundialmente 

utilizados para mejorar la calidad de servicio judicial. 

 

Obviamente se obtuvo una gran mejoría en la atención al usuario en el caso 

de seguimiento de procesos atraves del portal consulta de causas, en donde 

su ingreso público y su manera de ingresar es demasiado sencillo, que quien 

requiera saber de los procesos judiciales de otros fácilmente lo consigue, 

solamente con numero de cedula o un nombre y un apellido y obtendrá la 

información de cualquier persona que este atravesando una contienda legal 

o haya atravesado, por lo que a pesar de los beneficios que se obtiene con 

la implementación de la tecnología en la justicia, también existen 

repercusiones negativas que merecen ser reguladas por la Institución 

competente que este caso es la Función Judicial atraves de los 

departamentos de informática que forman parte del Consejo de la Judicatura 

y que son los encargados de regular este sistema sin menoscabar derechos 

Constitucionales como el derecho  a la protección de datos e información de 

carácter personal, que también se encuentran regulados por la ley de 

Transparencia y acceso a la información pública, cabe recalcar que no toda 

información que está en manos del Estado es susceptible de publicidad. 
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“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.”58 

 

Dos de los objetivos específicos más importantes establecidos dentro del 

Plan Operativo del consejo de la Judicatura es implementar el SATJE en 

todas las dependencias judiciales del país, es decir hasta antes del 2009 

solamente existían tres ciudades en donde funcionaba este sistema 

tecnológico, en Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato Riobamba y Guaranda, 

pero a partir de este plan estratégico se implementaron en todo el país para 

de esa manera dar cumplimiento también a las funciones del Consejo de la 

Judicatura establecidos en la Constitución y la ley, que es el de establecer 

las políticas tecnológicas que vayan en pro de la administración de justicia. 

 

“Funciones de la Unidad de Administración y desarrollo de Sistemas 

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.”59 
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Dentro del Consejo de la Judicatura existen distintos departamentos que la 

conforman cada cual con sus propios fines, dentro de las cuales se 

encuentra la Dirección Nacional de Informática la cual está subcompuesta 

por unidades como lo es la Unidad de Administración y Desarrollo de 

Sistemas con la cual puede cumplir con sus objetivos atraves de las 

funciones a ellas otorgadas como lo es analizar, diseña y actualizar el 

Sistema Automático de trámite Judicial Ecuatoriano, por lo que con la 

presente Investigación por la vulneración de los derechos de libertad 

establecidos en la Constitución, seria esta Unidad la encargada de diseñar el 

sistema y acoplarlo para que se limite el acceso solamente a quienes por 

necesidad judicial lo requieran o a quienes les competa conocer  de sus 

casos (abogados, servidores de la función Judicial y las partes de un 

proceso solamente con el número de juicio, eliminando así el ingreso con 

cedula y nombres y apellidos, ya que es esta forma fácil de acceder la que 

coadyuva a la vulneración del derecho a la protección de datos e información 

de carácter personal ( información judicial), por lo que existe la salida a este 

problema jurídico y estaría en manos de la Institución Correspondiente en 

coordinación con los departamentos y unidades correspondientes. 

 

“Digitar y mantener actualizada la información de los juicios dentro de la 

base de datos del sistema SATJE.”60 
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Digitación es otra de las dependencias de la Dirección Nacional de 

Informática la cual cumple con sus respectivas funciones dentro de ellas es 

mantener actualizada toda la información que contiene el Sistema 

Automático de trámites judiciales del Ecuador principalmente de la 

información judicial contenida en ella. El sistema es considerado una base 

de datos por lo tanto contiene información personal que debe estar 

actualizada ya que existen casos judiciales que ya han prescrito o que ya 

han cumplido su condena o que han abandonado, etc. Sin embargo esta 

información no se ha actualizado perjudicando así a sus titulares en cuanto a 

su pasado judicial que debe ser eliminado y olvidado tal y como lo establece 

el Derecho al olvido digital de Miguel Carbonell, y el mismo debe ser de 

oficio por pate del Estado. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento, desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es 

por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y 

técnicas del método científico, como el método inductivo, deductivo, 

descriptivo, la observación, el análisis y la síntesis, Bibliografía, encuestas y 

entrevistas. 

 

5.2. Métodos 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información partiendo 

de los principios particulares, en virtud  de la necesidad del planteamiento 

del problema descomponiéndolo en sus elementos principales y a través de 

la síntesis llegue a conclusiones generales, el método deductivo que me 

permitió obtener información general para llegar a casos específicos los 

mismos que me ayudaron a la elaboración de la propuesta jurídica; por otra 

parte utilice el método descriptivo para presentar mediante cuadros y 

gráficos el problema tal y como se presenta en la realidad objetiva 
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5.3. FASES 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las siguientes 

fases: 

 

La primera fase para la recolección de datos, me auxilie de la técnica del 

fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me 

permitan manejar de mejor manera la presentación; además hice uso 

principalmente de la técnica del archivo por cuanto necesite del internet y fue 

necesario recopilar y clasificar la información de acuerdo a su contenido e 

importancia. 

 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación utilice la técnica de la encuesta, la misma que 

fue aplicada a treinta profesionales del derecho, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre ‘’Vulneración de los Derechos de Libertad Establecidos 

en la Constitución y la Ley por el Mal Uso del Sistema de Consulta de 

Procesos (SATJE) ’’ así como también utilice la técnica de la entrevista, que 

fue realizada a cinco reconocidos juristas de la ciudad de Loja quienes 

expusieron sus opiniones al problema planteado. 

 

Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y a 

través del método hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis 

y verificar los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 
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para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de profesionales del derecho y de especialistas en 

derecho Constitucional, posiciones que fundamentan los vacíos legales en 

las normas que rigen el Derecho Administrativo Y la transcendencia social 

del tema desarrollado. 

 

5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente del fichaje, 

que consistió en la elaboración de fichas bibliográficas y mnemotécnicas las 

mismas que me permitieron recopilar la parte teórica del presente trabajo de 

investigación. 

 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, empleé la técnica de la encuesta y la entrevista y fueron aplicadas 

de manera directa es decir acudí a los consultorios jurídicos de cada uno de 

los profesionales del Derecho. La encuesta que fue realizada a treinta 

profesionales del derecho, el formulario aplicado consto de seis preguntas; y 

la entrevista la realice con la colaboración de cinco prestigiosos juristas, 
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jueces, fiscales. Todos los profesionales desarrollan sus labores en el distrito 

judicial de Loja y Zamora Chinchipe. 

 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y  social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realice la comparación con los referentes teóricos y 

empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de 

elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente en la 

culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; 

para de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de 

investigación y además cumplir con la metodología que es requerida en las 

investigaciones jurídicas. 
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6. RESULTADOS  

 

A más de la fundamentación teórica antes desarrollada, tal como se 

encuentra establecido en los lineamientos metodológicos para la elaboración 

de una investigación se debe contar con el sustento factico o real que fue 

logrado con técnicas permitidas y que fueron cumplidas a cabalidad y que 

seguidamente son detalladas. 

 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

Tal como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de 

campo procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue 

aplicada en forma directa, acudiendo personalmente a los lugares de trabajo 

de 30 abogados en libre ejercicio profesional y fiscales de la ciudad de Loja 

Y Zamora Chinchipe, obteniendo de ellos una magnifica colaboración que 

me permitió recabar los siguientes resultados: 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiendo de 

esta manera plasmarlos en cuadros estadísticos porcentuales como sus 

gráficos, interpretación y análisis, lo cual dejo a vuestra disposición. 
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100%

Grafico Nro 1

SI

PREGUNTA NRO. 1 

¿Qué criterio le merece a usted, acerca del sistema tecnológico (satje), 

en donde se almacena información judicial de aquellas personas que 

atraviesan o han atravesado una contienda legal? 

 

Interpretación 

 

Como se desprende del cuadro y grafico Nro. 1, de los treinta encuestados 

la mayoría tienen el criterio de que el sistema SATJE es un Sistema 

tecnológico de base de datos en donde se almacena información judicial y 

que además es una fuente de información pública para la revisión y acceso 

de procedimientos judiciales actuales y pasados, en si todos los 

profesionales encuestados coinciden en conocer acerca del Sistema 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesional del Derecho 
ELABORADO POR: Ángel Leonardo Zhiñin Quezada. 
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(SATJE) y cuál es su funcionamiento, porque son profesionales del Derecho 

que a diario están en contacto con este Sistema. 

 

Análisis 

 

Concuerdo con la mayoría de los encuestados que el sistema es una fuente 

de datos e información pública, el cual permite a través de su acceso 

conocer acerca de las contiendas legales pasadas, vigentes, aquellas que 

están absueltas y con condena, con el fin de estar al día en las contiendas 

legales es decir es una fuente que almacena información judicial que por ser 

de carácter público tienen acceso todo aquel que conozca del mismo, 

algunos consideran que dicha información es privada o de carácter personal 

, mientras que otros consideran que es un sistema público cuya información 

es pública. Mas desde una posición personal comparto que la información es 

publica porque así lo establece la ley, más, al hacer pública esta 

información, estamos exponiendo información de carácter personal que 

estaría dañando la intimidad personal y familiar, por el fácil acceso, libre y 

sin límites con el que se puede ingresar. No estoy en contra que dicha 

información se mantenga en este Sistema, sino, más bien que para 

garantizar los derechos Constitucionales como el derecho a la protección de 

datos e información de carácter personal y el derecho a la intimidad entre 

otros, se debería limitar dicho acceso para impedir la facilidad de acceder y 

así permitir que la información judicial esté disponible por necesidad judicial 

a las partes interesadas, y sus abogados representantes y  los funcionarios 

de la función judicial que por la naturaleza de su trabajo puedan tener 
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acceso a ella.  Este sistema es necesario para precautelar principios 

judiciales como la eficacia, eficiencia, calidad, prontitud, celeridad, etc., pero 

es necesario limitar su acceso para que el mismo no vulnere derechos 

Constitucionales. 

PREGUNTA NRO. 2 

¿Considera usted, que el libre acceso al sistema satje, vulnera 

derechos constitucionales?, de ser la respuesta afirmativa, indique 

cuales. 

 

FUENTE: Profesional del Derecho 
ELABORADO POR: Ángel Leonardo Zhiñin Quezada. 

73%

27%

Gafico Nro. 2

SI NO

  

 

 

 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 



112 

Interpretación. 

 

 En esta pregunta 22 encuestados que corresponde a un porcentaje del 73 

% manifiestan que el libre acceso al sistema de consulta de procesos 

SATJE, si vulnera ciertos derechos Constitucionales, porque al momento de 

dejar al libre acceso al Sistema de Consulta de Procesos se está poniendo 

en riesgo los datos e información de los titulares de dicha información judicial 

y por consiguiente se permite la vulneración de otros derechos de libertad 

como el honor, el buen nombre, la imagen e inclusive se los expone a la 

discriminación para ejercer un trabajo público o privado, mientras que 8 

personas que equivalen el 27%  de los encuestados consideran que el 

sistema de consulta de procesos no vulnera ningún derecho Constitucional, 

porque consideran que dicha información está sujeta al principio de 

publicidad según la Constitución y la ley por lo tanto debe ser pública.  

 

Análisis 

 

En lo personal estoy en total acuerdo con la mayoría de encuestados porque 

también considero que el libre acceso al público que existe para ingresar al 

sistema SATJE, vulnera derechos de libertad establecidos en nuestra 

Constitución, principalmente el derecho a la intimidad y a la protección de 

datos e información de carácter personal contenida en el Sistema, aunque 

dentro de estos derechos existieron respuestas de algunos encuestados en 

donde inmiscuían que el libre acceso también vulnera otros derechos 
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adicionales a los del tema de tesis como el derecho al honor y el buen 

nombre, a la buena imagen entre otros. Es decir, consideran esta 

información como publica y accesible al público trae consecuencias 

negativas principalmente para los titulares de la información judicial 

contenida en el SATJE, porque como consecuencia de dejar abierto el 

sistema para el ingreso público se vulneran también otros derechos que los 

he mencionado precedentemente, cabe recalcar que la vulneración de todos 

estos derechos son consecuencia de la falta de límites para el ingreso al 

Sistema. 

 

PREGUNTA NRO. 3 

¿Considera usted que el libre acceso al sistema satje, vulnera el 

derecho a la protección de datos de carácter personal y la información 

de ese carácter? 

FUENTE: Profesional del Derecho 
ELABORACION: Ángel Leonardo Zhiñin Quezada. 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 
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73%

27%

Grafico Nro 3

SI

NO

 

Interpretación. 

 

De  los 30 encuestados,  22 que representan la mayoría consideran que por 

el libre acceso del público al sistema de consulta de procesos SATJE si 

vulnera  el derecho a la protección de datos e información de carácter 

personal  de los titulares de dicha información, puesto que consideran que 

dicha información es personal porque así lo establece la ley y los procesos 

legales son personales y no puede ser que cualquier persona pueda entrar 

al sistema (SATJE) y se entere de un proceso legal que una persona esta 

tramitando, mientras que 8 personas encuestadas que representan la 

minoría consideran que el libre acceso al sistema no vulnera el derecho a la 

protección de datos e información de carácter personal por considerar que 

es información pública porque todos tenemos derecho a estar informados 

según la ley y dicha información solamente tiene el carácter  de informativo. 
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Análisis. 

Coincido en su totalidad con la repuesta de la mayoría de los encuestados 

ya que manifiestan que el libre acceso a este Sistema SATJE, si vulnera el 

derecho a la protección de datos e información que sostiene la base de 

datos, puesto que la consideran que esta información es personal así como 

su pasado judicial, por lo tanto dicha información mantiene datos e 

información privada de sus titulares la cual por necesidad judicial debería 

constar en el sistema pero para evitar que dicha información sea mal 

utilizada para dañar a las personas es necesaria limitar su  utilización y que 

solamente se accede a ella con el  número de juicio porque de esa manera 

solo podrá ingresar el interesado, ya que la facilidad de ingresar con número 

de cedula o solo nombres, deja las puertas abiertas para revisar información 

de cualquier titular y de esa manera se vulnera el derecho a la protección de 

datos e información de carácter personal protegida por la Constitución. 

PREGUNTA NRO. 4 

¿Considera usted, que el mal uso del sistema satje, vulnera derechos 

establecidos en la Constitución? 

 

FUENTE: Profesional del Derecho 
ELABORADO POR: Ángel L. Zhiñin Q. 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación  

 

De los 30 encuestados, 25 que representa a la mayoría, consideran que el 

mal uso que le dan los usuarios al sistema SATJE vulnera derechos 

Constitucionales de los titulares de la información judicial, mientras que 5 

personas encuestadas que representan la minoría, se manifestaron que no 

se vulnera ningún derecho Constitucional con el mal uso que los usuarios le 

dan al Sistema SATJE, porque es un sistema que brinda conocimientos de 

carácter personal y está garantizado por el principio de publicidad y sirve 

para mejorar la calidad de los procesos. 

 

Análisis. 

 

La gran mayoría de encuestados han manifestado su inconformidad con el 

mal uso que los usuarios le dan al sistema SATJE, puesto que consideran 
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que de esa manera se están vulnerando derechos Constitucionales, 

principalmente derechos de libertad como el derecho a la protección de 

datos de carácter personal y su información judicial, que es personal, y el 

derecho a la intimidad, de tal manera que alimenta mi posición como 

investigador puesto que estoy en total acuerdo que se vulneran derechos 

Constitucionales de los titulares de la información ahí contenida, cuando los 

usuarios con solo el nombre y el apellido de un titular ingresan para buscar 

información ajena que no les compete conocer para de esa manera dañar la 

honra, la imagen y por ende vulnerar el derecho a la intimidad. El mal uso se 

da cuando por la facilidad que hay de ver la información se la utiliza como un 

medio para dañar a otros y esto se da por el fácil acceso que existe de 

acceder a dicha información, cosa que no pasara si se limitara el acceso al 

sistema, es decir que solo con el número de juicio sea factible su acceso y 

así se garantizara el derecho a una justicia pronta y se respetara los 

derechos de Libertad de los titulares de dicha información. En si el mal uso 

se da cuando se busca información judicial de contiendas legales para 

perjudicar a sus titulares. 

 

PREGUNTA NRO.5 

¿Considera usted, que con la limitación del acceso al satje se 

garantizaría los derechos de libertad de los procesados? 
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FUENTE: Profesionales del Derecho 
Elaborado por: Ángel Leonardo. Zhiñin Quezada. 

63%

37%

Grafico Nro. 5

SI

NO

 

Interpretación. 

 

De los 30 encuestados, 19 manifiestan que con la limitación del acceso al 

SATJE se garantiza los derechos de libertad de los procesados cuya 

información se encuentra en el Sistema, mientras que 11 personas 

encuestadas que conforman la minoría manifestaron que estableciendo 

limitaciones para acceder al sistema de consulta de procesos (SATJE), no 

garantizaría la vulneración de derechos de los procesados porque 

consideran que no se están vulnerando sus derechos ya que esa 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 
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información está sujeta al principio de publicidad por lo que no es necesario 

limitar el acceso y es necesario estar informado sobre los casos judiciales 

personales. 

Análisis 

 

De las encuestas aplicadas en esta pregunta la gran mayoría manifestó que 

es muy necesaria realizar una limitación para acceder a este Sistema, 

puesto que con ella se estaría garantizando los derechos de libertad de los 

procesados establecidos en la Constitución, principalmente el derecho a la 

protección de datos e información de carácter personal y por ende el 

derecho a la intimidad, con ello se permitirá el ingreso a personas que 

verdaderamente necesiten de esa información como los abogados, 

funcionarios del Consejo de la judicatura por la naturaleza de su trabajo, y 

las partes inmiscuidas en un proceso, es decir por necesidad judicial. Solo 

de esa manera se está garantizando que la información de carácter personal 

y privada no se vulnere por el hecho de estar abierta al público y su acceso 

goce de facilidad. 

 

Estoy en total acuerdo que la información judicial debe permanecer en el 

Sistema, y es muy necesaria para garantizar le celeridad de los procesos 

judiciales, pero no debe ir en contra de los derechos Constitucionales de los 

titulares de esa información por lo que es necesaria su limitación. 
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PREGUNTA NRO. 6 

¿Considera usted, necesaria una reforma al Código Orgánico de la 

Función judicial para que se limite el acceso al sistema administrativo 

de trámites judiciales? 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORADO POR: Ángel Leonardo. Zhiñin Quezada. 

 

Interpretación. 

Como se desprende del resultado de las encuestas realizadas a 30 

profesionales del Derecho, 23 que abarca la gran mayoría manifestó con 

seguridad, la necesidad profunda de realizar una reforma al Código Orgánico 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJES 

SI 23 75% 

NO 7 25% 

TOTAL 30 100% 
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de la Función Judicial , para limitar su acceso al Sistema de consulta de 

procesos SATJE, porque así se garantiza el Derecho Constitucional de 

proteger la información privada contenida en este sistema informático, y se 

garantizaría el principio de publicidad para mantener informados atraves de 

ese sistema sin necesidad de violentar otros derechos constitucionales, 

mientras que 7 de los encuestados que representan a la minoría 

manifestaron que no es necesaria ninguna reforma al Código Orgánico de la 

Función Judicial, puesto que consideran que dicho sistema en ningún 

momento vulnera derechos Constitucionales, porque el consejo de la 

judicatura está cumpliendo con la ciudadanía aplicando el principio de 

publicidad y  más bien debe ser más abierta y mostrar el rostro de las 

personas infractoras para que así los afectados y víctimas puedan 

identificarlo y la ciudadanía tenga cuidado de estas personas. 

 

Análisis. 

 
La gran necesidad de una reforma al Código Orgánico de la Función 

Judicial, se ha puesto de manifiesto a través de las encuestas aplicadas, en 

donde la mayoría de encuestados manifiestan que en vista de la libertad 

para acceder al Sistema SATJE, vulnera derechos como la intimidad, datos 

e información de carácter personal y otros, consideran necesaria una 

reforma al Código precedentemente expuesto para de esa manera regular 

este acceso solo para quienes tengan necesidad judicial ya que así no se 

estaría afectando a la celeridad de la justicia y se estaría garantizando 

derechos Constitucionales y así limitar su acceso.. Resulta necesaria esta 
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reforma para que dentro de nuestro País exista armonía entre la aplicación 

de las normas vigentes, esta reforma consistiría en buscar la manera de 

impedir que se acceda libremente cualquier persona sino solo en los casos 

que se encuentre inmiscuida legalmente e impedir que se utilice información 

judicial personal ajena para dañar a las personas. La limitación es necesaria 

para precautelar derechos de libertad plasmados dentro de nuestra 

Constitución, ya que dentro de la ley de transparencia y acceso a la 

información pública esta información es considerada como información 

confidencial, por lo tanto, no goza del mismo grado de publicidad que otra 

información.  

 

6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas. 

 

Las personas entrevistadas fueron tres profesionales del Derecho en libre 

ejercicio de la profesión, un funcionario del Consejo de la Judicatura de la 

ciudad de Loja y un funcionario de Fiscalía provincial de Zamora Chinchipe. 

Para cumplir con este propósito he cumplido con la metodológica propuesta 

y he realizado tres entrevistas, las mismas que a continuación se detallan 

con los criterios de cada uno de los profesionales: 

A la Primera pregunta 

¿Qué criterio tiene usted acerca del Sistema de consulta de procesos 

SATJE del Consejo de la Judicatura? 

Respuestas: 

Primer Entrevistado: 
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el sistema de consulta de procesos SATJE, es un sistema que contiene 

datos e información personal de las personas que atraviesan o han 

atravesado una contienda legal, la información que contiene este sistema es 

de mucha importancia para los profesionales del derecho que ejercen su 

profesión, así mismo sirve para dar seguimiento a los casos judiciales y estar 

al día en cuanto a la información judicial y así mantenerlas informadas a las 

partes de un proceso, pero el acceso debe ser restringido y solo se debe 

permitir el acceso a profesionales del derecho y funcionario de la función 

judicial, y a las partes inmersas en una contienda legal, para así precautelar 

derechos de libertad establecidos en la Constitución como el derecho a la 

intimidad y a la protección de datos e información de carácter personal ya 

que está muy mal que esta información esté al alcance de todos puesto que 

dicha información es privada. 

Segundo Entrevistado: 

Es un sistema tecnológico de gran relevancia puesto que permite al 

profesional del Derecho agilitar los procesos judiciales que tiene a su 

responsabilidad. 

Tercer Entrevistado: 

Es un sistema de base de datos que contiene información de las partes de 

un proceso y que a los profesionales del Derecho nos permite estar 

informados de los procesos judiciales que están bajo nuestra 

responsabilidad. 

Cuarto Entrevistado: 
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Es un sistema tecnológico que en la actualidad es de mucha importancia 

para dar seguimiento a los juicios y garantizar el principio de celeridad, 

prontitud, eficacia, eficiencia dentro del servicio judicial, pero que es 

necesario restringir su acceso. 

Quinto Entrevistado: 

Es un sistema informático implementado en el Consejo de la judicatura que 

tiene ventajas y desventajas para los titulares de la información ahí 

contenida y permite dar seguimiento y mantener informado a los 

profesionales del derecho sobre las contiendas legales a su cargo. 

Comentario del Entrevistador: 

Al analizar las entrevistas realizadas a los diferentes profesionales del 

Derecho así como a un funcionario del Consejo de la judicatura de Loja y un 

funcionario de la fiscalía de Zamora Chinchipe, todos ellos manifestaron 

conocer la función del Sistema de consulta de procesos SATJE, además que 

es una herramienta muy importante para los profesionales del Derecho en el 

seguimiento de los procesos judiciales que están en su responsabilidad y 

que además contribuye a garantizar la aplicación de principios judiciales y 

administrativos como la celeridad de los procesos, prontitud, eficacia y 

eficiencia en el servicio administrativo judicial, así también manifestaron su 

descontento por el acceso libre para acceder con facilidad a obtener 

información de otros procesos que no les compete conocer, manifestaron en 

su mayoría que el libre acceso a este sistema vulnera derechos 

constitucionales como el derecho a la intimidad y el derecho a la protección 
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de datos e información de carácter personal de los titulares de la información 

en el sistema contenida. 

A la Segunda Pregunta: 

¿Considera Usted que el libre acceso a este sistema o la facilidad con 

la que se puede ingresar vulnera el derecho a la protección de datos e 

información de carácter personal y el derecho a la intimidad de los 

titulares de dicha información? 

Respuestas: 

Primer Entrevistado: 

Obviamente vulnera dichos derechos porque tanto la Constitución como la 

ley los protegen, inclusive no solo esos derechos sino también otros como el 

derecho a la buena imagen, a la buena honra y buena reputación, etc. 

Segundo Entrevistado: 

Claro, el libre acceso que existe para ingresar a ver u obtener la información 

personal que contiene el Sistema vulnera el derecho de los titulares de dicha 

información, ya que esa información es confidencial por ser información 

pública personal según lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Y al encontrar información de otras personas 

podríamos encontrar información que tope el punto íntimo y se estaría 

vulnerando el derecho a la intimidad. 

Tercer Entrevistado 

Considero que, si se están vulnerando el derecho a la intimidad y el derecho 

a la protección de datos e información personal, puesto que esa información 

guarda información privada que no debería estar al alcance de todos sino 
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solo de quienes estén interesados como los abogados representantes y las 

partes. 

Cuarto Entrevistado: 

Claro que vulneran derechos y no solo los antes expuestos sino también 

otros como la buena honra y reputación, la imagen, el derecho a la 

privacidad, por lo que se debería restringir su acceso. 

Quinto Entrevistado: 

La información ahí contenida es muy personal la cual no debería estar al 

alcance de todos, por lo tanto, diría que si se vulneran derechos como la 

protección de datos e información de carácter personal y el derecho a la 

intimidad y otros derechos Constitucionales por el acceso libre con el que se 

puede ingresar al sistema. 

Comentario del entrevistador. 

Dentro de los cinco entrevistados todos en su mayoría coinciden que dicho 

sistema por la facilidad que existe para ingresar permite que los usuarios o 

ciudadanos vulneren derechos de libertad establecidos en la Constitución 

principalmente el derecho a la protección de datos e información de carácter 

personal y por consiguiente otros como el derecho a la privacidad a la 

intimidad, además consideran que dicha información es privada y de 

exclusivo conocimiento de los abogados, servidores públicos del Consejo de 

la Judicatura, y según la ley de transparencia y acceso a la información 

publica dicha información es considerada derivada de los derechos 

personalísimos por lo tanto es información confidencial, por lo tanto es 
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necesario una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para 

restringir el acceso a este sistema. 

A la Tercera Pregunta 

¿A su criterio que opción sugiere para poder evitar que se continúen 

vulnerando estos derechos constitucionales por el libre acceso al 

sistema SATJE? 

Respuestas: 

Primer Entrevistado: 

Como manifesté en la respuesta anterior la información ahí contenida es 

muy importante, pero, el libre acceso o la facilidad con la que se puede 

ingresar a esta información permite que cualquier persona ingrese a ver 

información y la mal utilice para causar daño, entonces es necesario que se 

implante en el sistema una sola forma de ingresar y que es segura a través 

del número de juicio y la judicatura, de esa manera solo quien tenga interés 

en buscar información lo hará solo de sus casos y así se estaría 

garantizando el pleno cumplimiento de derechos de libertad establecidos en 

la Constitución. 

Segundo Entrevistado: 

Que se limite el acceso a este tipo de información, ya que hay información 

que es pública y de la cual todos deberíamos estar informados, como la 

rendición de cuentas, contratos del Estado, pero también hay información 

pública personal que no goza del principio de publicidad, como la 

información judicial por ser de carácter privada y porque estaría vulnerando 

derechos Constitucionales. 
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Tercer Entrevistado: 

Que se debería limitar su acceso público y permitir que solo con el número 

de juicio se pueda ingresar.  

Cuarto Entrevistado: 

Sugiero que se establezcan en la plataforma del SATJE una sola forma de 

ingresar es decir solo con el número de juicio y judicatura, así solo 

ingresaran a revisar los procesos personales, y eliminar de la plataforma el 

acceso con número de cedula o nombres y apellidos porque es esta manera 

de ingresar la que permite que se vulneren derechos Constitucionales de los 

titulares de la información ahí contenida. 

Quinto Entrevistado: 

Que se establezca un límite para acceder a este sistema, es decir que solo 

ingresen por necesidad judicial los abogados, los titulares de la información y 

los funcionarios de la función judicial y que se les permita ingresar solamente 

para revisar sus casos.  

Comentario del Entrevistador: 

Los entrevistados manifiestan su inconformidad con el libre acceso a este 

sistema  atraves de esta entrevista, cuando como opción más viable para 

impedir que se continúen vulnerando derechos establecidos en la 

Constitución, se realice una reforma a la ley pertinente, estableciendo como 

posible solución a este problema jurídico que para ingresar al sistema se lo 

debería hacer a los usuarios que por necesidad jurídica lo necesiten, y para 

evitar que se invada la privacidad mediante este sistema, debería realizarse 
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que su ingreso se la ejecute atraves del número de juicio y judicatura 

solamente. 

A la Cuarta Pregunta:   

¿En base a su criterio, considera usted necesario que se reforme el 

Código Orgánico de la Función Judicial para limitar el acceso al 

Sistema SATJE? 

Respuestas: 

Primer Entrevistado: 

Considero muy importante que se realice una reforma para limitar el acceso 

a este sistema puesto que de esa manera se estaría evitando la vulneración 

de derechos Constitucionales. 

Segundo Entrevistado: 

Considero importante esta reforma para establecer quienes por necesidad 

judicial tengan acceso al Sistema como abogados, las partes de un proceso, 

y así impedir que los derechos de los titulares de dicha información se 

continúen vulnerando. 

Tercer Entrevistado: 

Es necesario e importante puesto que los derechos que se están vulnerando 

por su libre acceso al sistema SATJE están consagrados en la Constitución. 

Cuarto Entrevistado: 

Considero que es no solo necesario sino urgente porque de lo contrario los 

derechos que están siendo vulnerados por el libre acceso a este tipo de 

información se convierten en letra muerta. 

Quinto Entrevistado: 
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Se debe reformar dicho Código para restringir el acceso a este Sistema y así 

garantizar el cumplimiento de Derechos Constitucionales de los Titulares de 

la Información. 

Comentario del Entrevistador. 

Al analizar las entrevistas realizadas a los diferentes profesionales del 

Derecho así como a un funcionario del Consejo de la judicatura de Loja y un 

funcionario de la fiscalía de Zamora Chinchipe, todos ellos manifestaron 

conocer la función del Sistema de consulta de procesos SATJE, además que 

es una herramienta muy importante para los profesionales del Derecho en el 

seguimiento de los procesos judiciales que están en su responsabilidad y 

que además contribuye a garantizar la aplicación de principios judiciales y 

administrativos como la celeridad de los procesos, prontitud, eficacia y 

eficiencia en el servicio administrativo judicial, así también manifestaron su 

descontento por el acceso libre para acceder con facilidad a obtener 

información de otros procesos que no les compete conocer, manifestaron en 

su mayoría que el libre acceso a este sistema vulnera derechos 

constitucionales como el derecho a la intimidad y el derecho a la protección 

de datos e información de carácter personal, y otros, etc. mas consideran 

necesario realizar una reforma de manera urgente y necesaria para 

establecer un límite a su ingreso de tal manera que solo se ingrese con el 

número de juicio y judicatura para así garantizar que no se continúen 

vulnerando los derechos de los titulares de la información ahí contenida y 

quien ingrese solo revise información del proceso que le interese, es decir 

que el libre acceso con número de cedula y nombres y apellidos se debe 
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eliminar para así impedir que se acceda con facilidad a revisar procesos que 

no les compete vulnerando así derechos de libertad de los titulares de esa 

información establecidos en la Constitución. Coincido en todos los ámbitos 

con los entrevistados puesto que también considero que el libre acceso del 

público y la facilidad para ingresar al sistema está vulnerando derechos 

Constitucionales de los titulares de dicha información, por lo que considero 

necesario que se reforme el Código Orgánico de la Función Judicial para 

establecer los límites necesarios para que dicha información esté al alcance 

de las partes interesadas inmersas en una contienda legal, sus abogados 

representantes y los funcionarios de la función judicial por la naturaleza de 

su trabajo, y así se estaría garantizando la aplicación de principios judiciales 

y también derechos Constitucionales sin necesidad de vulnerar derechos 

Constitucionales. Además, dentro de la opción que dieron los entrevistados 

para impedir que se continúen vulnerando derechos de los titulares, coincido 

que se debería eliminar el acceso solo con número de cedula y nombres y 

apellidos y permitir que solo se ingrese con el número de juicio y judicatura 

para así puedan solo ingresar a revisar los procesos personales. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización del presente 

trabajo de investigación se han visto conseguidos en el punto de la Revisión 

de Literatura que he desarrollado, así el objetivo general que se refería a: 

 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL. - “Realizar un estudio teórico, doctrinario y 

jurídico y de campo por la vulneración de los derechos de libertad 

establecidos en la Constitución por el mal uso del   Sistema de 

consulta de procesos, SATJE, que vulnera derechos constitucionales.” 

 

El objetivo general se ha verificado en su totalidad desde el estudio teórico 

por cuanto en la revisión de literatura se ha realizado un estudio histórico, 

doctrinario, conceptual, jurídico crítico sobre el libre acceso al sistema de 

consulta de procesos SATJE y el mal uso que ocasiona con respecto al 

derecho a la protección de datos e información de carácter personal y por 

ende al derecho a la intimidad, con la ayuda de la bibliografía recopilada y la 

opinión de  tratadistas quienes con su aporte en sus teorías como “El 

Derecho a la información y a la protección de datos personales en el 

Contexto General y su construcción Teórica y Jurídica” de Ernesto  Araujo 

Carranza, al igual que Miguel Carbonell en su teoría “El Derecho al Olvido 

Digital”, entre otros, este objetivo se ha cumplido en su totalidad; En lo 
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concerniente al estudio jurídico se analizó diferentes leyes Ecuatorianas 

vigentes, empezando primordialmente por la Constitución y sus artículos 

concernientes al tema de investigación, y otras leyes como el Código 

Orgánico de la Función Judicial, Resoluciones, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, tratados y convenios Internacionales, con lo 

cual he logrado cumplir con el objetivo propuesto. 

 

Con los resultados de la Investigación de campo mediante la aplicación 

encuestas, entrevistas y sus respectiva interpretación y análisis del cual se 

desprende resultados positivos a mi tema de investigación por lo que 

deduzco que he dado cumplimiento en su totalidad a este objetivo. 

 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El primer Objetivo específico consiste en: 

 

“Demostrar que el libre acceso al sistema de consulta de procesos 

vulnera el derecho a la intimidad personal y familiar y al derecho a la 

protección de datos e información personal.” 

 

Este objetivo específico se ha cumplido en su totalidad, como se puede 

comprobar con la ayuda de la encuesta realizada con la respuesta a la 

pregunta número dos y tres, en la que la mayoría de profesionales del 

Derecho encuestados manifestaron que el libre acceso al Sistema de 
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consulta de procesos SATJE si vulnera el derecho a la protección de datos 

de carácter personal y la información de este carácter y por el ende a la 

intimidad personal y familiar y respuesta de la pregunta número tres de la 

entrevista realizada en la que todos los interrogados manifestaron que el 

libre acceso al sistema antes mencionado vulnera derechos establecidos en 

la Constitución en el artículo 66 numeral 19 y 20. Además debo señalar que 

en el Marco Conceptual analizo el derecho a la intimidad y el derecho a la 

protección de datos e información de carácter personal  y en el marco 

Jurídico fundamento la violación a estos derechos con lo que establece la 

Constitución y la ley de transparencia y acceso a la información Pública. 

 

El segundo objetivo específico se basa en: 

Determinar la necesidad de limitar el acceso al uso del sistema y así 

garantizar los derechos de libertad establecidos en la constitución y la 

ley. 

 

El segundo objetivo específico se ha comprobado satisfactoriamente con la 

aplicación de la pregunta número cinco de la encuesta, donde la respuesta 

correspondiente al 63% de los encuestados manifestaron que es necesario y 

urgente limitar el acceso al sistema de consulta de procesos SATJE, es decir 

que no debe ser abierta al público sino que tengan acceso solo por 

necesidad judicial como los abogados representantes de una contienda 

legal, funcionarios de la función judicial por la naturaleza de su trabajo y las 

partes procesales y solo puedan ingresar con el número de juicio, eliminando 
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así su ingreso con número de cedula, nombres y apellidos para así 

garantizar la protección de datos e información de carácter personal de los 

titulares de esa información y por ende el derecho a la intimidad personal. 

 

El tercer Objetivo Especifico trata sobre: 

Presentar una propuesta de reforma jurídica. 

 

El tercer objetivo propuesto se ha verificado satisfactoriamente con la 

aplicación de la pregunta número seis a profesionales del Derecho en donde 

el 75% manifestaron que es necesario y urgente una reforma al Código 

Orgánico de la Función Judicial, para establecer las normas apropiadas a 

limitar el acceso al sistema SATJE para de esa manera garantizar los 

derechos Constitucionales vulnerados de los titulares de la información 

contenida en el Sistema por ser de carácter privada. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

La hipótesis general establecida busca la contrastación del siguiente 

enunciado: 

 

“EL acceso público al sistema SATJE del Consejo de la Judicatura está 

vulnerando los derechos a la intimidad personal y familiar y el derecho 

a la protección de datos e información de carácter personal.” 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente por cuanto con la 

aplicación de las preguntas  y el análisis de la investigación de campo 
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podemos ver que además de existir un vacío en el Código Orgánico de la 

Función Judicial  respecto al libre acceso del público a la información judicial 

que contiene el sistema SATJE, esto puedo comprobar con la respuesta a la 

pregunta número dos en la que el 73% de los encuestados manifestaron que 

el libre acceso para acceder al sistema SATJE, vulnera Derechos 

Constitucionales así mismo el 74% de los encuestados en la  respuesta de la 

pregunta tres  manifestaron que el libre acceso al Sistema de consulta de 

procesos del Consejo de la Judicatura SATJE, vulnera derechos de libertad 

del articulo 66 numeral 19 y 20, es decir el derecho a la protección de datos 

e información de carácter personal y el derecho a la intimidad familiar y 

personal, y la pregunta número seis en donde la mayoría de encuestados 

que corresponde al 75% manifestaron que el necesario y urgente la reforma 

al Código Orgánico de la Función Judicial para establecer los límites 

necesarios para el acceso al sistema, refiriéndose principalmente que por 

necesidad judicial se debería permitir acceder a los abogados de las partes 

de un litigio, funcionarios de la Función Judicial y las partes titulares de la 

información contenida en el Sistema. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

Principalmente el Consejo de la Judicatura por ser la Institución que 

encabeza y regula el Sistema Automático de Trámites Judiciales del Ecuador 

atraves de sus departamentos, dependencias y unidades de informática es 

menester manifestar que sus funciones son amplias por lo que considerare 
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aquellas que están inmersas y aportan al tema de investigación como lo son 

las funciones establecidas en la Constitución en el artículo 181 numeral 1 

donde manifiesta que una de las funciones será definir y elaborar políticas 

para el mejoramiento y modernización del Sistema Judicial. 

 

Los artículos 264 en sus numerales 3 y 10 del Código Orgánico de la 

Función Judicial regula las funciones de esta Institución donde le permite 

aprobar, supervisar y actualizar la ejecución del plan estratégico de la 

Función Judicial por lo que atraves de sus unidades informáticas 

correspondientes debería encargarse de regular el acceso al sistema de 

consulta de procesos par así velar por los derechos de libertad que en la 

actualidad se están vulnerando por el libre  acceso a este sistema, ya que al 

ser una institución del Estado debería preocuparse por que exista armonía 

entre el principio de publicidad y el derecho a la protección de datos e 

información de carácter personal estipulada en la Constitución. Además es 

encargado de reformar resoluciones, reglamentos, manuales, instructivos 

con sujeción a la ley y la Constitución y otras normas que regulan al Consejo 

de la judicatura y sus respectivas dependencias. Además el artículo 13 del 

Código Orgánico e la Función Judicial donde manifiesta y sirve de 

fundamento para que atraves del Plan Operativo se establezca el Sistema 

Automático de Trámites Judiciales del Ecuador, al manifestar que toda la 

información que esta manos del Estado es publica sin considerar que existe 

también la información confidencial establecida en la ley, y la información 
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que se publica atraves del SATJE, es de carácter confidencial es decir no 

susceptible del principio de publicidad. 

 

Es necesario también tomar en cuenta como fundamento jurídico el Objetivo 

Institucional, que se encuentra establecido en el Plan Estratégico 

Operativo del 2009, que es donde nace el SATJE, el mismo cuya finalidad 

es “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.” Me mantengo en mi posición de 

pensar que el uso de nuevas tecnologías en el sistema judicial es muy 

positivo, pero este se debe implementar tomando en cuenta que no se 

vulneren otros derechos establecidos en la Constitución como lo es el 

derecho a la protección de datos e información de carácter personal y por 

ende a la intimidad. 

 

Los derechos de libertad establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador se encuentran plasmados en el artículo 66, son derechos a los que 

todas las personas tienen acceso y goce y el derecho a la protección de 

datos e información de carácter personal y el derecho a la intimidad forman 

parte de este conjunto de derechos Constitucionales establecidos en el 

numeral 19 y 20 del artículo precedentemente expuesto, los cuales deben 

ser respetados. 
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 No debemos confundir la información que goza del principio de publicidad y 

aquella información pública personal que no es susceptible del principio de 

publicidad, tal como lo establece la Ley de Transparencia y acceso a la 

información pública en su artículo 5 y 6,  toda información considerada 

como publica y que esté en manos de las instituciones del Estado gozan del 

principio de publicidad mientras que existe información y datos que pueden 

afectar a la sensibilidad de las personas titulares de esa información que 

debe ser privada y otorgarla solo en casos necesarios como la información 

judicial contenida en el Sistema de consulta de procesos, SATJE, la misma 

que está abierta al público, vulnerando de esa manera dicha información 

personal perteneciente únicamente a sus titulares, por lo que es menester 

limitar el acceso a este sistema para así utilizar dicha información personal 

en casos de necesidad judicial y garantizar la celeridad de los procesos 

judiciales y así mismo garantizar los derechos de los titulares de la 

información y datos que contiene el sistema y el derecho a su intimidad 

familiar y personal, es importante mantener este sistema pero es necesario 

también limitar su acceso para impedir la vulneración de derechos 

Constitucionales de quienes están inmersos en contiendas legales.  

 

El derecho a la intimidad familiar y personal también es un derecho que 

dentro de nuestra investigación hemos podido constatar que se lo está 

vulnerando, por cuanto el mismo se encuentra garantizado tanto en la 

Constitución y en el Código Orgánico Integral penal en su artículo 37 dentro 
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del cual se encuentra dos verbos rectores que configuran el cometimiento 

del delito que son: quien acceda y quien difunda  

 

Con los resultados de encuestas y entrevistas es necesario formular una 

propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial a fin de 

regular el vacío legal que actualmente está afectando de manera directa a 

todos aquellos titulares de la información judicial que contiene el Sistema 

SATJE, limitando su acceso público y estableciendo dentro de la reforma 

quienes por necesidad judicial podrán acceder a este sistema como los 

profesionales del Derecho, servidores públicos de la función Judicial y las 

partes inmersas en una contienda legal, ingresando solamente con el 

número de juicio de cada persona, para así garantizar que el acceso libre no 

vulnere Derechos Constitucionales como el derecho a la protección de datos 

e información de carácter personal y por ende a la intimidad. 
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8. CONCLUCIONES 

 

Del estudio realizado sobre el tema “Vulneración de los Derechos de 

Libertad establecidos en la Constitución y la Ley por el mal uso del 

sistema de consulta de procesos,SATJE”, llegamos a las siguientes 

conclusiones. 

 

PRIMERA: Que el libre acceso al público que existe para ingresar al sistema 

SATJE, vulnera derechos de libertad establecidos en nuestra Constitución, 

como el derecho al honor y al buen nombre, el derecho a la honra y buena 

reputación, derecho a la buena imagen porque así lo manifestaron los 

entrevistados y encuestados. 

 

SEGUNDA: El libre acceso al sistema SATJE vulnera derechos de libertad 

establecidos en la Constitución y la ley porque permite que terceros usen el 

sistema para ver información judicial ajena y mal utilizarla, perjudicando así a 

sus titulares. 

 

TERCERA: Que el libre acceso al sistema de consulta de procesos SATJE 

vulnera el derecho a la protección de datos e información de carácter 

personal y el derecho a la intimidad de los titulares de la información 

contenida en el Sistema ya que la Ley diferencia entre información publica, 

reservada y confidencial. 
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CUARTA: No toda información goza del principio de publicidad, por lo tanto 

toda información de carácter personal debe estar protegida 

independientemente si son datos sensibles o no. 

 

QUINTA: Tanto el principio de publicidad como los derechos de libertad son 

Constitucionales por lo tanto deberían entrar en armonía, aplicarse sin 

necesidad de perjudicar los derechos de los titulares de la información 

Judicial del SATJE. 

 

SEXTA: el Derecho a la protección de datos e información personal es un 

derecho que la Constitución garantiza a todas las personas y quienes 

atraviesan una contienda legal no dejan de ser personas por lo tanto su 

información judicial no debe ser pública. 

 

SEPTIMA: Es necesario y urgente realizar una reforma al Código Orgánico 

de la Función Judicial para garantizar el derecho a la protección de datos de 

carácter personal y la información de ese carácter, el derecho a la intimidad 

de los titulares de la información de dicho sistema porque los mismos se 

están viendo afectados y así se está violando a la Constitución. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: A la Dirección Nacional de Informática que atraves de la Unidad 

Correspondiente acojan mi petición y regulen el acceso al Sistema de 

consulta de procesos, para así garantizar el principio de publicidad sin 

vulnerar el derecho a la protección de datos e información de carácter 

personal. 

 

SEGUNDA: Al Consejo de la Judicatura que es necesario limitar el acceso al 

sistema de consulta de procesos SATJE, solo para quienes por necesidad 

judicial requieran estar informados, como los abogados, las partes de los 

procesos, y los funcionarios de la función judicial por la naturaleza de su 

trabajo. 

 

TERCERA: A los colegios de abogados del país que dicten charlas y 

conferencias a los profesionales y estudiantes sobre el funcionamiento del 

Sistema Automático de Trámites Judiciales del Ecuador y hasta donde 

abarca el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos e 

información de carácter personal. 

 

CUARTA: Que para garantizar tanto la celeridad de los procesos contenidos 

en el sistema y la no vulneración de los derechos de libertad, especialmente 

el numeral 19 y 20 del artículo 66, se debe eliminar el acceso con numero de 

cedula y nombres y apellidos y permitir su acceso solo con el número de 
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juicio y judicatura, para así evitar la intromisión a la información judicial de 

terceros. 

 

QUINTA: Recomiendo a la Asamblea Nacional que acoja mi petición para 

que reforme el Código Orgánico de la Función Judicial y se incremente un 

artículo o los artículos necesarios en el que conste las personas que por 

necesidad judicial tendrán acceso al sistema de consulta de procesos 

SATJE, como abogados, las partes de una contienda legal y funcionarios de 

la función judicial, y que su ingreso solo sea con el número de juicio y 

judicatura. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

 

 Que: la Constitución de la República del Ecuador reconoce y 

garantiza los derechos de libertad establecidos en el artículo 66 

dentro del cual todas las personas podrán hacer uso y goce de estos 

derechos sin excepción de nadie pues así lo manifiesta. 

 

 Que: la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su 

artículo 5, manifiesta que información Pública, es todo documento en 

cualquier formato que se encuentre en poder de las instituciones 

públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, 

contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su 

responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. 

 

 Que: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su 

artículo 6 manifiesta que información confidencial es aquella 
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información pública personal, que no está sujeta al principio de 

publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos 

personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados 

en los artículos 23 (66) y 24 (76) de la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

 Que: el Código Orgánico de la Función Judicial tiene un vacío en 

cuanto a respetar el derecho a la protección de datos e información 

de carácter personal y el derecho a la intimidad por lo tanto se 

encuentra vulnerando derechos Constitucionales por el libre acceso y 

la facilidad con la que cualquier persona puede ingresar. 

 

 Que: el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 264 

establece las funciones del pleno del Consejo de la Judicatura, 

manifestado en sus numeral 3 que : aprobar, actualizar y supervisar la 

Ejecución del Plan Estratégico de la Función Judicial. 

 

 Que: el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 264 

numeral 10 establece una de las funciones primordiales que establece 

lo siguiente: Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente 

el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico 

Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, 

instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la 

Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, 
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responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente 

para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial 

 

 Que: el Plan Estratégico Operativo DNI-CJ-REUNION. 14-mayo-2009, 

tiene como 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. 

 

 Que: el Plan Estratégico Operativo DNI-CJ-REUNION. 14-MAYO-

2009, tiene como principios: la  Innovación.- La infraestructura 

informática de la Función Judicial debe ir acorde con la permanente 

evolución de los avances tecnológicos y la Austeridad.- Mediante la 

utilización óptima de los recursos humanos y tecnológicos, se 

garantiza una mínima inversión y obtención de máximo beneficio para 

la Institución. 

 

 Que: el Plan Estratégico Operativo DNI-CJ-REUNION. 14-mayo-2009, 

establece como objetivo específico: Implementar el Sistema 

Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) estándar, en 

todas las dependencias Judiciales del país. 

 

 Que: el Plan Estratégico Operativo DNI-CJ-REUNION. 14-mayo-2009, 

establece como función de la Unidad de administración y Desarrollo 
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de Sistemas, 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.  Administrar y mantener en perfecto funcionamiento el 

sistema informático SATJE, en el área judicial. 

 

 Que: el Plan Estratégico Operativo DNI-CJ-REUNION. 14-MAYO-

2009 establece como función de Digitación la siguiente: Digitar y 

mantener actualizada la información de los juicios dentro de la base 

de datos del sistema SATJE. 

 

 Que: el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 178 establece 

como delito de acción publica la violación a la intimidad. 

 

 Que: es importante Reformar el Código Orgánico de la Función 

Judicial en cuanto a implementar los artículos necesarios para regular 

el libre ingreso al Sistema SATJE y de esa manera garantizar una 

justicia sin vulneración de Derechos Constitucionales como el derecho 

a la protección de datos e información de carácter personal, derecho 

a la intimidad y otros. 

 

 Que: para garantizar que no se continúe Vulnerando derechos 

Constitucionales se elimine la forma de ingresar al sistema SATJE 

con número de cedula, nombres y apellidos y se establezca en la 
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forma que solo podrán ingresar al sistema las personas que por 

necesidad judicial lo requieran como las partes inmiscuidas en 

proceso, los abogados representantes y funcionarios de la función 

judicial, es decir su ingreso será solo con número de juicio y así 

impedir que se continúe vulnerando el derecho a la protección de 

datos e información de carácter personal y por ende a la intimidad. 

 

 Que: el artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como atribución expedir, reformar, y derogar las leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 

 

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION 

JUDICIAL 

 

Artículo 1.- Refórmese el artículo 13 del Código Orgánico de la función 

judicial, agréguese el siguiente inciso que dirá: 

 

Artículo 13, inciso 2.- La Información judicial personal contenida dentro de 

la base de datos del Sistema Automático de trámite Judicial del Ecuador 

(SATJE) es de carácter confidencial, no es susceptible del principio de 
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publicidad por lo que su acceso estará disponible por necesidad judicial a las 

siguientes personas: 

1.- las partes procesales previo a la obtención de una clave o Codigo. 

2.- Los profesionales del Derecho en ejercicio de la profesión. 

3 Los funcionarios de la función judicial. 

 

DISPOSICION FINAL. - la presente reforma entrara en vigencia a partir de 

su publicación en el registro oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los 16 días del mes de 

marzo de 2018. 

 

f) Presidenta de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea 

Nacional 

 

f) Secretaria de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 



151 

10. BIBLIOGRAFIA. 

 

Obras Jurídicas: 

 

   Diccionario Jurídico elemental de Guillermo Cabanellas de las 

Cuevas. Actualizado 2016 

   Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de OSSORIO 

 Gozaini Alfredo Oswaldo (2001) Habeas data. Protección de datos 

Personales. Argentina. Rubinzal. Culzoni. Editores. Pag. 20. 

 Salmon Alvear Carlos. (2001). Nociones acerca del Habeas Data en el 

Ecuador. Pag. 9. 

 Diccionario Jurídico Mexicano. 

 

Leyes: 

 Ley de Comercio Electrónico actualizado. 

 Constitución de la republica del 

Ecuador_2008_constitucion_actualizada y vigente. 

   Convención Interamericana de derechos humanos. Art. 11. 

 Convenio para la protección de los derechos Humanos y de las 

libertades fundamentales. 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Estado actualizado y Vigente. 

 Código Orgánico de la Función Judicial. Estado Actualizado y vigente. 

 Plan Estratégico Operativo DNI-CJ-REUNION. 14-05-2009 



152 

Lincografia: 

 

   https://es.slideshare.net/gabriel141414/10-conceptos-

dederechoporvariosautores19072012. Manuel Kant.   

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-a-la-

intimidad/derecho-a-la-intimidad. 

   http://www.justicia.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/07/Ley_de_Comercio_Electronico.p

df 

  (Velásquez & Naques, 2006). Derecho a la Intimida y la Competencia 

Desleal. 

   sers/Usuario/Downloads/ProteccionDatosCaracterPersonal%20(1).pdf 

   Miguel Carbonell publicación en la revista Nexos el 1 de enero del 

2013. www.miguelcarbonell.com/docencia/internet_y_privacidad.shtml 

   Dr. José Gracia Falconì. Docente de la facultad de jurisprudencia de 

la Universidad Central del Ecuador. www.derechoecuador.com/la-

proteccion-de-datos-personales. 

   Dr. Marco Navas Alvear. Profesor de la PUCE. 

derechoecuador.com/comentarios-sobre-la-proteccion-de-datos-

personales. Actualización 24 de noviembre de 2005 

 http://www.oas.org/es/sla/ddi/proteccion_datos_personales_document

os_OEA.asp.  

   http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/convenio_europeo_DH.pdf 

     http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-a-la-intimidad/derecho-a-la-intimidad
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-a-la-intimidad/derecho-a-la-intimidad
http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Ley_de_Comercio_Electronico.pdf
http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Ley_de_Comercio_Electronico.pdf
http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Ley_de_Comercio_Electronico.pdf
http://www.miguelcarbonell.com/docencia/internet_y_privacidad.shtml
http://www.derechoecuador.com/la-proteccion-de-datos-personales
http://www.derechoecuador.com/la-proteccion-de-datos-personales


153 

11. ANEXOS. 

 

11.1 ANEXO N° 1 

 

 CUESTIONARIO. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Sr. abogado: 

Con el propósito de obtener resultados positivos que sustente mi trabajo de 
investigación sobre el tema intitulado “VULNERACION A LOS DERECHOS 
DE LIBERTAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION Y LA LEY POR 
EL MAL USO DEL SISTEMA DE CONSULTA DE PROCESOS,SATJE” y 
conocedor de su idoneidad con el tema, respetuosamente le solicito su 
valiosa opinión contestando las siguientes preguntas:  

 

 

1. ¿QUÉ CRITERIO LE MERECE A USTED, ACERCA DEL SISTEMA 
TECNOLÓGICO (SATJE) EN DONDE SE ALMACENA INFORMACIÓN 
JUDICIAL DE AQUELLAS PERSONAS QUE ATRAVIESAN O HAN 
ATRAVESADO UNA CONTIENDA LEGAL?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿CONSIDERA USTED, ¿QUE EL LIBRE ACCESO AL SISTEMA SATJE, 
VULNERA DERECHOS CONSTITUCIONALES?  DE SER LA RESPUESTA 
AFIRMATIVA, INDIQUE CUALES  

 

DERECHO ALA INTIMIDAD                                                                      (     )                                 

DERECHO A LA PROTECCION DE DATOS E INFORMACION DE 
CARÁCTER PERSONAL                                                                             (   )          

DERECHO A LA BUENA IMAGEN                                                            (     ) 

DERECHO AL HONOR Y ALBUEN NOMBRE                                          (     ) 

DERECHO A LA HONRA Y BUENA REPUTACION                                 (     ) 

 



154 

3.- CONSIDERA USTED, ¿QUE EL LIBRE ACCESO AL SISTEMA SATJE, 
VULNERA EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL Y LA INFORMACIÓN DE ESE CARÁCTER? 

 

SI      (   )                                      NO   (   ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4.- CONSIDERA USTED, ¿QUE EL MAL USO DEL SISTEMA SATJE, 
VULNERA DERECHOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION? 

 

SI        ( X )                          NO          (   ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  

 

5.- ¿CONSIDERA USTED, QUE CON LA LIMITACION DEL ACCESO AL 
SATJE SE GARANTIZARIA LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE LOS 
PROCESADOS? 

 

SI   (   )                              NO   (   ) 

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿CONSIDERA USTED, NECESARIA UNA REFORMAL AL CODIGO 
ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL PARA QUE SE LIMITE EL 
ACCESO AL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRAMITES JUDICIALES? 

 

SI   (   )                                   NO   (   ) 

 

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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11.1 ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Sr. abogado: 

Con el propósito de obtener resultados positivos que sustente mi trabajo de 

investigación sobre el tema intitulado “VULNERACION A LOS DERECHOS 

DE LIBERTAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION Y LA LEY POR 

EL MAL USO DEL SISTEMA DE CONSULTA DE PROCESOS, SATJE” y 

conocedor de su idoneidad con el tema, respetuosamente le solicito su 

valiosa opinión contestando la siguiente entrevista: 

 

 1.- ¿Qué criterio tiene usted acerca del Sistema de consulta de 

procesos SATJE del Consejo de la Judicatura? 

 

2.- ¿Considera Usted que el libre acceso a este sistema o la facilidad 

con la que se puede ingresar vulnera el derecho a la protección de 

datos e información de carácter personal y el derecho a la intimidad de 

los titulares de dicha información? 

 

3.- ¿A su criterio que opción sugiere para poder evitar que se continúen 

vulnerando estos derechos constitucionales por el libre acceso al 

sistema SATJE? 

 

4.- ¿En base a su criterio, considera usted necesario que se reforme el 

Código Orgánico de la Función Judicial para limitar el acceso al 

Sistema SATJE? 
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11.3. ANEXO N° 3 

PROYECTO DE TESIS. 
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1.- TEMA. 

‘’VULNERACION DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD ESTABLECIDOS 

EN LA CONSTITUCIONY LA LEY POR EL MAL USO DEL SISTEMA DE 

CONSULTA DE PROCESOS, SATJE’’ 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

Dentro de nuestro país existe una institución que maneja un sistema de 

consulta de procesos para así verificar los estados en que se encuentran las 

demandas o denuncias, y de esa manera poder estar al día en cuanto a los 

procesos del sistema, cosa que es muy importante y sustancial para los 

profesionales del derecho en cuanto a los casos que lleven y así mantener 

informados  a sus representados y de esa manera garantizar la celeridad y 

eficacia en la prestación de servicios, pero surgen muchos problemas por 

este Sistema, puesto que no tiene los limites necesarios para permitir que 

solamente ingresen personas calificadas  a obtener información personal y 

datos personales de quienes están como partes procesales, puesto que 

dicha información contenida dentro de este sistema debería ser muy 

personal y reservada, es decir que no cualquier persona pueda tener acceso 

a la información de este sistema ya que estarían atentando contra el derecho 

a la protección de datos de carácter personal el cual según la Constitución 

para tener acceso a información de datos personales  se debe tener la 

autorización del titular o por mandato de la ley, más bien la ley establece 

dentro de la Constitución en su artículo 66 numeral 19 que dicha información 

o datos personales deben estar protegidos para evitar que cualquier persona 

acceda a conocer sobre si esta persona tiene o no un juicio, para de esa 

manera divulgar y dañar la honra de la persona. Se dan casos inclusive en 

donde si una persona conoce los nombres de la otra persona puede ingresar 

libremente, dando lugar inclusive a que la persona procesada contra el cual 

se ha dictado una boleta de apremio logre evadir su responsabilidad hasta 

que la boleta caduque, como es el caso en el juicio de alimentos, o en los 

casos penales como las contravenciones hasta que la acción prescriba. De 
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esa manera están impidiendo el cumplimiento de la ley por el libre acceso a 

la información de los procesos. 

 

Existen casos por la libertad que hay para ingresar a este sistema en que no 

ingresan por necesidad procesal sino para husmear y con la utilización de la 

mala fe dañar la honra de una persona que tiene algún proceso sea este 

penal o civil, este ingreso debería ser solo para quienes lo necesiten como 

los profesionales del derecho quienes deben acatar  su código de ética,  y a 

través de un sistema de claves para así impedir que cualquier persona 

ingrese y obtenga información de quien le interese sin ningún fin legal o 

necesario. 

 

 Además este libre acceso al sistema de consultas violenta el derecho a la 

intimidad familiar y personal, establecido en la constitución, y es 

sorprendente ver como las personas hacen mal uso de este sistema solo 

para averiguar asuntos ajenos que no deberían permitir el estado, por lo que 

es factible que se busque la manera de regular este sistema y establecer 

quienes pueden acceder y solo con fines de administración de justicia y 

quienes estén permitidos se les controle con un sistema de claves para su 

ingreso y así garantizar el respeto al derecho de las personas procesadas 

plasmadas en el artículo 66 numeral 19 y 20 de la Constitución. 

 

¿De qué sirve que una persona que está ya sentenciada y a través de los 

medios de comunicación cubren su rostro y sus nombres?  si a través del 

sistema de consulta de causas se puede con facilidad averiguar quién o 

quienes están inmersos dentro de un juicio.   

 

3.-JUSTIFICACION 

El presente trabajo de investigación a realizar como proyecto de tesis 

intitulado ‘’VULNERACION DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD 

ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIONY LA LEY POR EL MAL USO 

DEL SISTEMA DE CONSULTA DE PROCESOS, SATJE’’, al cual lo realizo 
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con el fin de buscar una solución a este problema nacional que ha causado y 

continua causando grave conmoción social, y como un requisito previo a   

obtener mi título de licenciado en jurisprudencia y abogado de los Tribunales 

de la República del Ecuador. 

 

Actualmente es un problema que ha causado graves daños a los derechos 

de libertad de las personas procesadas con sentencia ejecutoriada y quienes 

se encuentran en proceso de un juicio, por parte de quienes conocen del 

libre acceso a este sistema y el mal luso de la información que obtienen del 

mismo, considero que es un tema de carácter social en vista que el mal uso 

de la información que obtienen del sistema de consulta perjudica a la honra y 

desacredita a los inmiscuidos en un proceso y su familia por la divulgación 

de dicha información                            

 

Para la realización del presente proyecto de tesis cuento con los recursos 

económicos necesarios para realizar el proyecto desde el inicio hasta su 

culminación. 

. 

Es pertinente por ser un tema de actualidad, para que los profesionales del 

derecho, estudiantes, y ciudadanía en general conozcan del tema y 

continúen su estudio a futuro,  es necesaria la investigación para que a 

través de la misma incentivar  a que se continúe con la revisión de las 

normas jurídicas que se encuentran actualmente establecidas en la 

Constitución y la ley, por lo que se hace necesario que  las autoridades 

competentes se encarguen del control y regulación  y no se perjudique los  

derechos de las personas. Por ser este un tema de utilidad que se encuentra 

plasmado dentro de las normas de nuestro país se convierte en un problema 

jurídico social susceptible de investigación.  

 

4.- OBJETIVOS. 

 

4.1.- GENERALES: 
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1.- realizar un estudio teórico, doctrinario y jurídico y de campo por la 

vulneración de los derechos de libertad establecidos en la Constitución por el 

mal uso del   Sistema de consulta de procesos, SATJE, que vulnera 

derechos constitucionales. 

 

4.2.- ESPECIFICOS: 

1.- Demostrar que el libre acceso al sistema de consulta de procesos vulnera 

el derecho a la intimidad personal y familiar y al derecho a la protección 

de datos e información personal. 

2.- determinar la necesidad de limitar el acceso al uso del sistema y así 

garantizar los derechos de libertad establecidos en la constitución y la ley. 

3.- presentar una propuesta de reforma jurídica. 

 

5.- HIPOTESIS. 

EL acceso público al sistema SATJE del Consejo de la Judicatura está 

vulnerando los derechos a la intimidad personal y familiar y el derecho a la 

protección de datos e información de carácter personal. 

 

6.- MARCO TEORICO. 

 

6.1SATJE. - Sistema Automático de trámites judiciales en el Ecuador 

 

6.2 Derechos. -  

En plural, esta voz posee ante todo acepciones jurídico-económicas: dentro 

de lo estrictamente jurídico, el vocablo se emplea pluralizado cuando se 

refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o 

ejerce colectivamente. 

 

6.3 Derecho Constitucional.  

Es el conjunto de declaraciones solemnes por lo general, aunque atenuadas 

por su entrega a leyes especiales donde a veces se desnaturalizan, que en 

el código fundamental tienden a asegurar los beneficios de la libertad, a 
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garantizar la seguridad y fomentar la tranquilidad ciudadana frente a la 

acción arbitraria de la autoridad. Integran límites a la acción de esta y 

defensa de los súbditos y los particulares.”61 

 

6.4 derechos constitucionales  

“Son aquellos incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un estado 

generalmente denominada Constitución que se consideran como esenciales 

en el [sistema político] y que están especialmente vinculados a la dignidad 

humana. Es decir, son aquellos derechos que disfrutan de un estatus 

especial en cuanto a garantías (de tutela y reforma) dentro del ordenamiento 

jurídico. Los derechos fundamentales son aquellos inherentes al ser 

humano, que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad.”62
 

 

 Derechos de libertad. -  

“Libertad es considerada la capacidad del hombre para decidir por sí mismo 

sobre las acciones de su vida, así como sus objetivos y sus metas a 

alcanzar. Las garantías de libertad tutelan la capacidad jurídica para el 

actuar libre del hombre que vive dentro de una sociedad, respetando la 

esfera jurídica en que se encuentre, la cual debe garantizar su ejercicio 

pleno. 

 

Las garantías de libertad son un conjunto de derechos públicos subjetivos 

para ejercer sin vulnerar los derechos de otras personas, libertades 

específicas que las autoridades del Estado deben respetar, y que no pueden 

tener más restricciones que las expresamente señaladas en la Constitución.” 

 

6.6.- Constitución. -  

“acción o efecto de constituir. Formación o establecimiento de una cosa o un 

derecho. Ordenamiento. Disposición. Esta voz pertenece de modo especial 

al derecho político, donde significa la forma o sistema de gobierno que tiene 
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 Diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas de las Cuevas -2003. 
62

 https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_constitucionales 
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adoptado cada estado. Acto o decreto fundamental en que están 

determinados los derechos de una nación, su forma de gobierno y la 

organización de os poderes públicos de que este se compone. Cada uno de 

las ordenanzas o estatutos coque se gobierna un cuerpo o comunidad.”63 

 

“6.7.- Ley. - La ley es una declaración de la voluntad soberana que, 

manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o 

permite. Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés 

común.”64 

 

“6.8.- Violación a la Intimidad familiar y personal. -  

art. 178. La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización 

legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o 

publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio, y video, objetos 

postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones 

privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionado 

con una pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

6.9.- Derecho a la protección de datos de carácter personal. -  

Art. 66 numeral 20. Incluye el acceso y la decisión sobre información y datos 

de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, 

archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos de estos datos o 

información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.”65 

 

“7.-Importancia del derecho a la intimidad. -  

Esta importancia radica en el reconocimiento de que no es suficiente 

proteger los derechos tradicionales como el derecho a la vida, sino que 

también es necesario remover los obstáculos para tener una vida plena, sin 

intromisiones ni obstáculos de ninguna especie. 
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 Diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas de las Cuevas 
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 http://www.abogadosdecuador.com/codigo-civil.htm 
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 Código Orgánico Integral penal. 
    Constitución de la república del Ecuador. 
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El derecho a la intimidad tiene una gran diversidad de matices e incluye la 

prohibición de intervenciones telefónicas, de revelar información intima de 

los individuos de la asechanza o las grabaciones desautorizadas o inclusive 

de usar sin autorización el nombre y la firma. 

 

8.- Intimidad vs. Privacidad 

“La intimidad es, de estos dos conceptos, el que tiene un alcance menor, 

pero más gravoso si se quiere. Es decir, el derecho a la intimidad protege la 

parte más íntima de una persona, esto es, esa esfera personal que define 

qué es y qué no es privado. Dicho de otra forma, hablar de intimidad es 

hablar de sentimientos, de creencias (políticas, religiosas), pensamientos o 

de una información –como la clínica o la relativa a la vida sexual- cuya 

difusión puede producir ciertas reservas al individuo. Se trata en definitiva de 

aquellos datos que bajo ninguna circunstancia proporcionaría un individuo de 

manera libre y consciente. Partiendo de este punto, nacen derechos como la 

inviolabilidad de las comunicaciones o el derecho a la propia imagen; ambos 

muy relacionados con la parte más privada de la psique del individuo. 

 

La privacidad, sin embargo, es un término más amplio: se refiere a aquella 

parte del individuo que va más allá de lo íntimo, esto es, información que 

tomada por si misma puede no ser relevante, pero que analizada en un 

momento o contexto concretos puede llevarnos a la construcción de un perfil 

muy fiable del individuo. Así, si al hablar de intimidad poníamos como 

ejemplos los sentimientos o creencias, podríamos ilustrar el concepto de 

privacidad con los libros que se consultan, las películas que se alquilan, las 

asociaciones a las que se pertenece, etc. Por sí solos, estos datos no tienen 

excesivo valor; ahora bien, tomados en conjunto, en un ambiente 

determinado, pueden hablarnos de los gustos del individuo, de sus 

preocupaciones o necesidades. En cualquier caso, sin llegar a esa zona 

reservada que define la intimidad. 
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Podríamos concluir que los asuntos íntimos son privados, pero que no todos 

los asuntos privados son íntimos. Hecha esta distinción, es el momento en el 

que entra en juego el derecho a la protección de datos de carácter 

personal.”66 

 

9.- concepto Etimológico del termino jurídico intimidad. 

“ la palabra intimidad proviene del latín intus que da idea de algo interior, 

algo recóndito profundo del ser, y por lo mismo oculto escondido, de manera 

tal que podemos decir que se trata de un ámbito individual de existencia 

personal, en el cual el sujeto decide su forma de ser o estar, de verse el 

mismo para gozar de su soledad o convivencia tranquila a fin de encontrarse 

en aptitud de reflexionar, analizar pensar, trabajar, amar, soñar, en fin para 

sentirse anímicamente dueño de si y mantener su libertad como suprema 

aspiración humana.”67 

 

10.- Diferencia entre el derecho a la intimidad y el derecho a la 

protección de datos personales. 

 “Nuestra Constitución consagra el derecho que tenemos los ciudadanos a la 

protección de datos de carácter personal, así como también el derecho a la 

intimidad personal y familiar, en el artículo 66, numerales 19 y 20 respectivamente. 

 

 

En primer lugar, debemos tomar en cuenta que ni el derecho a la intimidad ni 

el derecho a la protección de datos de carácter personal, se encuentran 

definidos en nuestra legislación (más aún porque ni siquiera contamos con 

una Ley de protección de datos personales). 

 

Pues bien, al derecho a la intimidad podemos definirlo como la protección 

jurídica de la esfera personal del ser humano, que no admite bajo ninguna 

circunstancia el conocimiento ajeno no autorizado, y si existiera dicho 
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 https://www.baquia.com/emprendedores/intimidad-privacidad-y-proteccion-de-datos-de-
caracter-personal 
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 https://portal.uah.es/portal/page/portal/proteccion_datos/conceptos/caracter_personal 
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conocimiento, queda prohibido su uso o difusión. En cambio, el derecho a la 

protección de datos personales es la encargada de tutelar toda información 

que nos identifique o nos pueda identificar, que sea objeto de tratamiento por 

parte de personas naturales o jurídicas, que cuenten o no con nuestro 

consentimiento para dicho tratamiento. 

 

Ambos derechos comparten un mismo objetivo, que es la protección 

constitucional eficaz de la vida privada, ya sea personal o familiar de una 

persona. No obstante, el hecho por el cual estos dos importantes derechos 

sean complementarios, no significa que signifiquen lo mismo, dado la 

naturaleza jurídica que tienen. 

 

Por lo tanto, expondré las principales diferencias, estableciendo de 

antemano que el hecho que los tenga, no significa que sean contrarios entre 

sí: 

 

10.1.- El conocimiento ajeno. -  

El derecho a la intimidad no permite el conocimiento ajeno del entorno 

personal que demande un alto grado de secreto o confidencialidad, 

protegiéndola de cualquier invasión que pueda amenazarla; mientras que el 

derecho a la protección de datos personales, que si bien es cierto en un 

principio desea la exclusión del conocimiento ajeno, puede llegar a tener un 

nivel de tolerancia sobre dicho conocimiento y el mismo no generaría una 

grave afectación a la vida privada. Así, por ejemplo, no es lo mismo tolerar 

que un tercero conozca nuestra vivienda o nuestro correo electrónico, que 

conozca si padecemos de una enfermedad grave incurable. 

 

10.2.- Facultad del titular. -  

El derecho a la intimidad otorga el poder jurídico de una persona en imponer 

a un tercero, la prohibición de entrometerse en la esfera íntima de la 

persona; mientras que el derecho a la protección de datos personales, 

atribuye a toda persona el poder de control y disposición de sus datos 
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personales, a través de los derechos de acceso, rectificación, eliminación y 

oposición, para de esta manera impedir un tráfico ilícito y lesivo de la 

dignidad de la persona. 

 

10.3.- Extensión o alcance del derecho. -   

El derecho a la intimidad extiende su garantía a la esfera íntima que está 

constitucionalmente protegida; mientras que el derecho a la protección de 

datos personales, además de alcanzar así mismo la esfera íntima de la 

persona, también se extiende a todos aquellos datos que sean relevantes o  

que tengan incidencia en el ejercicio de cualquier derecho personal, sean o 

no derechos constitucionales y tengan o no algún vínculo con el honor, la 

dignidad, la intimidad personal y familiar, o cualquier otro bien 

constitucionalmente amparado.   

 

En otras palabras, el ámbito jurídico del derecho a la protección de datos 

personales, no solamente abarca la intimidad como tal, sino cualquier dato 

que nos pueda identificar de manera directa o indirecta, lo cual puede ser o 

no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por parte de un tercero, pueda 

perjudicar al titular de los datos en sus derechos, que pueden éstos últimos 

ser fundamentales o no. 

 

Podríamos resumir que el derecho a la protección de datos personales, es 

un concepto mucho más amplio que el derecho de la intimidad, en el que se 

permiten realizar diversas acciones con nuestros datos personales (acceso, 

rectificación, eliminación, etc); sin embargo, el hecho que no sean 

conceptualmente lo mismo, no significa que sean antagónicos o 

contrapuestos 

 

Para finalizar, ambos derechos son indispensables para todo ser humano, 

más que nada por las amenazas que existen en la actualidad contra nuestra 

privacidad o intimidad. Mi intención con este artículo es simplemente notar 

las pequeñas diferencias que existen entre ambas, en el cual podríamos 
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resumir que todo dato íntimo es un dato personal, pero no todo dato 

personal es un dato íntimo.”68 

 

10.4.- ¿Qué es un dato de carácter personal? 

“Un dato de carácter personal es cualquier información numérica, alfabética, 

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas 

identificadas o identificables, tanto la relativa a su identidad (como nombre y 

apellidos, domicilio, filiación, una fotografía o video, etc.…) como la relativa a 

su existencia y ocupaciones (estudios, trabajo, enfermedades, etc. 

 

 Es decir, cualquier dato que nos aporte información sobre una persona en 

concreto o que podamos identificar a través de esa información, desde la 

dirección física hasta sus creencias religiosas. Estos son unos ejemplos de 

los datos de carácter personal que pudiera estar tratando: nóminas, 

direcciones, teléfonos, email, revisiones médicas, nombres y apellidos, 

creencias religiosas, tendencias políticas, cuentas bancarias, etc.”69 

 

11.- Violación a la intimidad según el Abg. Xavier Cuadros Añasco 

“El artículo 178 del Código Integral Penal, tipifica el delito de violación a la 

intimidad, en el cual se castiga cualquier transgresión a la esfera íntima del 

ser humano; es decir, aquella información que contenga aspectos sensibles 

y que no desea ser conocido por un tercero bajo ninguna circunstancia, 

excepto si dicho conocimiento es autorizado por el titular o exista una 

disposición legal que permita la transgresión de la intimidad en determinados 

casos. 

 

No obstante, al analizar el mencionado artículo, nos damos cuenta que el 

delito no comprende exactamente la intimidad, sino que se estipula como 
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bien tutelado los datos personales, que para efectos jurídicos no es lo mismo 

que la intimidad. 

 

Por lo tanto, todo dato íntimo es un dato personal, pero no todo dato 

personal es un dato íntimo. 

 

Una vez explicada esta diferencia, cabe estudiar el artículo 178 del COIP, 

que establece lo siguiente, en su primer párrafo: 

 

“Violación a la intimidad. - La persona que, sin contar con el consentimiento 

o autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, 

reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, 

audio y video, objetos postales, información contenida en soportes 

informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otras personas por 

cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años”. 

 

De acuerdo a lo establecido en el citado artículo, a pesar que su título 

estipula “violación a la intimidad”; en realidad la norma tipifica la violación de 

los datos personales, cuando no se cuente con el consentimiento del titular o 

la correspondiente autorización legal. Por lo tanto, este delito no castiga la 

transgresión de la intimidad específicamente, dejando un abanico de 

supuestos legales que serían castigados a través de una pena. 

 

En consecuencia, aplicando el artículo analizado y conociendo que 

información comprenden los datos personales, podríamos decir como 

ejemplo que si alguien publica una foto de otra persona bebiendo alcohol en 

un evento o reunión (sea que la persona fije su mirada o no a la cámara), sin 

el consentimiento respectivo, estaría cometiendo el delito de “violación a la 

intimidad”, debido a que la foto representa la imagen fisiológica de la 

persona que lo identifica plenamente, lo cual es un dato personal y se 
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encuadra con lo instituido en el artículo 178 del COIP (lo que sucede con 

frecuencia en las redes sociales). 

 

Claro está que la intención del legislador al haber creado esta norma, no es 

precisamente establecer un castigo excesivo a la simple difusión, retención o 

acceso de todo dato personal, sino únicamente aquellos que comprenden la 

intimidad del ser humano; sin embargo, como la norma establece 

expresamente los “datos personales” y al estar prohibida la interpretación 

extensiva en el derecho penal, podría haber un problema jurídico al 

momento de investigar el hecho ilícito y una desproporción al aplicar la pena 

correspondiente, llegando inclusive a convertirse en un abuso del derecho. 

 

Lo correcto desde el punto de vista jurídico, hubiese sido si el legislador en 

vez de estipular “los datos personales” como bien tutelado, se estipulare los 

“datos íntimos” o “información íntima”, pero para esto, habría que establecer 

casos taxativos en el cual se comprometa la intimidad, para de esta manera 

evitar que exista alguna ambigüedad en la norma. Por ejemplo, que se 

estipule como dato íntimo aquella información que revele o pueda inducir a 

la revelación de las partes desvestidas del ser humano (desnudez) o las 

enfermedades catastróficas que pueda padecer una persona. 

 

Cabe manifestar que es difícil establecer en una norma lo que consiste o 

comprenda la intimidad, sobre todo porque es un concepto jurídico 

indeterminado; pero que, a pesar de ello, debemos recordar que la 

protección y reconocimiento de la intimidad, tanto personal como familiar, se 

encuentra consagrada en nuestra Constitución. Por esta razón es que el 

legislador tuvo que basarse en las distintas fuentes del derecho (como la 

jurisprudencia y doctrina), al momento de tipificar el delito de violación a  la 

intimidad, para de esta manera dejar claro cuál es el hecho ilícito punible y la 

adecuación de la pena respectiva, respetando el principio de 

proporcionalidad (equilibrio entre la pena y la conducta), debido a que no 

sería racional que alguien sea condenado con una sanción de uno a tres 
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años, solo por publicar una foto de otra persona bebiendo alcohol en un 

evento social, sin contar con su consentimiento o autorización legal, para lo 

cual si fuese de esta manera por ejemplo, entonces casi todos los 

internautas que participan en las redes sociales, tendrían que afrontar 

procesos penales por haber cometido el delito de “violación a la intimidad”. 

 

Con lo analizado en este artículo, queda comprobado una vez más que en el 

Ecuador se necesita de una Ley que regule los datos personales y su 

protección jurídica, para de esta manera evitar confusiones con otros bienes 

jurídicos, en especial, mantener clara la diferencia entre el dato personal y el 

dato íntimo.”70 

 
7.- METODOLOGIA. 

 

La metodología es el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que 

utilizare para el desarrollo del proyecto de tesis. 

Entre los métodos que voy a utilizar son los siguientes: 

 

7.1.-Método Inductivo. -  

 Es el método científico que utilizare para realizar un estudio profundo de las 

consecuencias e irregularidades del problema partiendo desde lo particular 

hacia lo general. 

 

7.2.- Método Deductivo. -  

Mediante un estudio realizare un análisis desde lo general, a lo particular con 

la finalidad de buscar la solución jurídica al problema y asimilar nuevos 

conocimientos que me permitan plantear la propuesta jurídica de reforma. 

 

7.3.- Método Analítico - Sintético 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

                                                           
70

 https://xaviercuadros.com/2016/02/12/el-delito-de-violacion-a-la-intimidad-confusion-del-coip-
con-los-datos-personales/ 
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para observar las causas, la naturaleza y los efectos, por medio del cual me 

permitirá realizar y fundamentar mi proyecto de reforma. 

 

 7.5.- Encuestas 

Son aquellas que se realizan mediante un banco de preguntas, alternativas 

con opciones de respuesta, de las cuales para dar cumplimiento a la 

investigación y cumplir con lo que plasma la hipótesis, formulare a 30 

profesionales del Derecho. 

 

7.6.- Entrevistas 

Son aquellas preguntas que se realizan de forma personal con el 

entrevistado en lo referente al tema de tesis para así fundamentar mi 

proyecto de tesis y llegar a cumplir con la hipótesis propuesta, la cual 

realizare a cinco Especialistas en el tema, como jueces, fiscales, abogados a 

libre ejercicio profesional, etc. 

 

7.7.- Bibliografía 

Mediante esta técnica recopilare toda la información necesaria para el 

desarrollo y sustentación de mi tema a través de direcciones electrónicas, 

libros entre otros. 

 

7.8.- observación. 

 La observación es un procedimiento de recolección de datos e información 

que consiste en utilizar los sentidos para observar los hechos y realidades 

sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus 

actividades. La cual la aplicare en el desarrollo de mi proyecto de tesis y así 

poder verificar y aportar a la investigación y solución del problema jurídico. 
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8.- CRONOGRAMA 

2017-2018 

FECHA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ACTIVIDADES 1    2   3     4 1    2    3    4 1    2      3      4      1    2     3     4 1   2    3     4 1  2     3    4 1   2     3  4 1   2    3    4 1   2    3    4 

Selección y Definición 
de la Problematización 

          

Elaboración y 
Aprobación del 
Proyecto de 
Investigación 

         

Esquematización de 
Tesis 

         

Construcción del Marco 
Teórico 

           

Aplicación de 
Instrumentos 

         

Interpretación de 
Resultados 

         

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma 

         

Redacción del Informe 
Final, de Revisión y 
Corrección 

         

Presentación y 
Socialización de 
Informes Finales 

         

Proceso de Graduación          
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9.-PRUSUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1 RECURSOS 

Humanos 

 Director de Tesis; Sin Designar 

 Autor; Ángel Leonardo Zhiñin Quezada 

 

9.2 PRESUPUESTO 

 

Presumo que para la elaboración de este proyecto de tesis y la elaboración 

del mismo a un cálculo general será de; 

 

 

RECURSOS 

 

GASTOS$ 

 

Material Bibliográfico 200.00$ 

Útiles de Escritorio 150.00$ 

Fotocopias 200.00$ 

Impresiones 400.00$ 

Movilización y Transporte 350.00$ 

Internet 200.00$ 

Derechos de Tramitación 100.00$ 

Imprevistos 200.00$ 

Total 1800.00$ 

 

10.- BIBLIOGRAFIA. 
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Diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas de las Cuevas -2003. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_constitucionales 
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car%C3%A1cter-personal 

 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/proteccion_datos/conceptos/caracter_person

al 

 

http://www.abogadosdecuador.com/codigo-civil.htm 

 

https://xaviercuadros.com/2015/10/30/diferencias-entre-el-derecho-a-la-intimidad-y-

el-derecho-a-la-proteccion-de-datos-personales/ 
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