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RESUMEN
La informática jurídica en el Ecuador es prácticamente desconocida. En el mundo se ha
visto su evolución hace más de 40 años en países europeos y en Norteamérica. El proceso de
implementar esta herramienta comenzó por una necesidad de organizar la cantidad de nuevo
material jurídico que se estaba creando y transparentar los procesos jurídicos, para de esa
manera ayudar a los abogados en su trabajo diario, y a la vez poder crear un sistema para
mejorar el servicio a la comunidad.
La informática jurídica nace en nuestro país a mediados de los años ochenta, y se torna
pionera en Suramérica con varios esfuerzos particulares para crear “ficheros electrónicos” que
pudieran hacer el seguimiento de la profusa cantidad de normativa que expedía el Estado; con
la Constitución del 2008 la informática jurídica encuentra su sentido práctico y su
reafirmación histórica, pues ordena que se organice el sistema de fallos de triple reiteración en
la jurisprudencia ecuatoriana por parte de la Corte Nacional de Justicia. La informatica
jurídica es la herramienta más certera y eficiente para implementar la norma
constitucional.
A la par de poder cumplir con los mandatos constitucionales, la informatica jurídica,
ayuda a que verdaderamente exista una difusión de las decisiones tomadas y de la normativa
aplicada, lo que genera conocimiento de los expertos y de la sociedad en general, por lo tanto,
un saber sobre la actuación regular de los juzgados y de las decisiones judiciales. Ese
conocimiento nos ayuda a comportarnos de cierta manera y así mismo predecir el
comportamiento de los demás. En este mundo de constante evolución y crecimiento
tecnológico el abogado tiene que también adaptarse para poder crecer con la corriente y no
quedarse atascado en maneras que ya son obsoletas y que nos llevan a la oscuridad en los
procesos, que como una sociedad en conjunto, nos perjudica a todos.
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ABSTRACT
The legal informatics in Ecuador is virtually unknown. In the history of this branch of
law its evolution began 40 years ago in European countries and North America. The process
began with a need to organize tons of new documents and legal creation, and transparent legal
processes and thus create a better service for the community.
The legal information is born in our country in the mid-eighties, and becomes a
pioneer in South America with several special efforts to create "electronic records" that could
keep track of the extensive amount of legislation that was issued by the State. With the 2008
Constitution it encounters its historic reaffirmation and its practical use. The Constitution has
sent to organize the system of triple repeated sentences in the Supreme Court. Legal
informatics is the tool that permits us to implement the constitution provision.
At the same time, the legal informatics, make us able to make a diffusion of the rule of
law, which creates knowledge of the experts and society; therefore, knowledge of the regular
performance of the courts and judicial decisions. This knowledge helps us to behave a certain
way and to know how other people will behave. In this world of constant technological
evolution and growth, lawyers must also adapt to these new styles to grow with the new flow
of life and not to get stuck in ways that are outdated. This old ways of practicing law lead us
into the darkness of the legal processes that doesn’t benefits the society as a whole.
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A todos los jóvenes que creemos que el derecho es una verdadera herramienta para la paz y
justicia social.
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A esa fuente de infinita sabiduría, amor, abundancia e inteligencia que a través de sus
diferentes manifestaciones (padres, hermanos, profesores, mentores, instituciones) ha creado
éste trabajo.
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