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MANUAL DE USUARIO 
 

 

1.1 OBJETIVO 
 

El presente documento tiene como objetivo brindar una guía de uso del Buscador 

de Causas, servicio brindado por la Corte Constitucional para la ciudadanía. 

 

 

1.2 ALCANCE 
 

El alcance del presente documento corresponde a los pasos que debe seguir el 

ciudadano para acceder al Buscador de Causas, a través del cual podrá acceder 

a la información de las Causas que se están dando trámite en la Corte 

Constitucional.  

 

 

1.3 BUSCADOR DE CAUSAS 
 

Para acceder al Buscador de Causas, el ciudadano debe abrir un explorador de 

internet (firefox, chrome, internet explorer, opera, etc.), y digitar la dirección de la 

página web institucional de la Corte Constitucional: 

https://www.corteconstitucional.gob.ec, a continuación aparecerá la página 

principal, en la cual se tiene el acceso directo al Buscador de Causas, como se 

puede ver en la siguiente imagen: 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/
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Al hacer clic en el ícono del Buscador de Causas que se muestra en la imagen 

anterior, se abrirá una nueva pestaña en el explorador, en la cual se mostrará la 

página principal de los Buscadores Jurisdiccionales, con la siguiente estructura: 

 

1.3.1 Encabezado 

Contiene el logo de la Core Constitucional, y el título de la página: 

Buscadores Jurisdiccionales. 
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1.3.2 Menú principal 

 

Contiene el acceso a los Buscadores Jurisdiccionales que dispone la 

Corte Constitucional para la ciudadanía, los cuales son los siguientes: 

 

o Gestión de Causas (Buscador). – contiene toda la información de 

las causas receptadas por Documentología, con sus respectivos 

archivos adjuntos escaneados, disponibles para su visualización y 

descarga en formato PDF. 

 

 

 

1.3.3 Panel de Búsqueda de Causas 

 

Contiene todos los filtros necesarios para llegar a la información buscada. 

Se divide en dos tipos de búsqueda combinadas: 

o Búsqueda General. – en esta sección se puede ingresar los 

siguientes filtros: 

 Número de causa. – se debe ingresar exactamente el 

número de causa a ser buscada. Para la búsqueda de una 

causa anterior al 2019 se deberá ingresar en el formato: 

0000-XX-XX (4 dígitos incluidos los ceros del número de 

causa, 2 últimos dígitos del año y 2 dígitos del tipo de acción 

competencia), por ejemplo: 0001-18-EP; para la búsqueda 

de una causa del 2019 en adelante se mantiene el formato 

anterior excepto que se deberá omitir los ceros en el número 
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de causa, por ejemplo: 1-20-EP. Si se ingresa un número de 

causa válida se procederá a inactivar los demás filtros para 

llegar de manera rápida a la información de la causa. 

 Resumen. – se debe ingresar la palabra, frase o parte de 

las mismas a ser buscadas en el resumen de la causa. 

 Legitimados (Activo/Pasivo). – se debe ingresar el 

nombre o nombres, apellido o apellidos o aproximación de 

los mismos de los Legitimados Activo y/o Pasivo. 

 

o Búsqueda Avanzada. – en esta sección se puede elegir los 

siguientes filtros: 

 Acción/competencia. – se puede elegir una 

acción/competencia específica a ser buscada, por defecto y 

si no se elige ningún tipo de acción/competencia se buscará 

en todas. 

 Provincia. – se puede elegir una provincia específica a ser 

buscada, por defecto y si no se elige ninguna provincia se 

buscará en todas. 

 Rango de fechas de ingreso de las causas (fecha desde 

y fecha hasta). – por defecto y si no se elige algún rango de 

fechas, se toma el día, mes y año actual. Si no se elige 

ningún otro filtro, se podrá realizar la búsqueda en el rango 

de fechas de un mismo mes y año; por el contrario, si se 

ingresó o eligió algún otro filtro, sí se podrá buscar en el 

rango de fechas que se requiera. 

 

o BUSCAR (botón). – al presionarlo el buscador inicia a procesar la 

búsqueda con los filtros aplicados para posteriormente mostrarlos 

en la sección de resultados. 
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o LIMPIAR (botón). – al presionarlo se limpian todos los filtros y en 

la sección de resultados se muestran las causas ingresadas en el 

día actual. 

 

 

 

 

1.3.4 Panel de Causas Encontradas (Resultados) 

 

Contiene la información necesaria para identificar los filtros aplicados y 

una lista de resultados la cual puede ser exportada a Excel, PDF y otros, 

para este fin se muestran dos secciones: 

o Resultados (filtros aplicados). – en esta sección se muestran: el 

total de causas encontradas y un resumen de todos los filtros 

aplicados en la sección anterior. 

o Listado de Causas encontradas. – en esta sección para una 

mejor disponibilidad de información a los ciudadanos se muestra 

un listado con información como el número de causa, resumen, 

legitimado activo, legitimado pasivo y la fecha de ingreso; la misma 

distribuida en páginas de 10 causas cada una, en el caso de que 
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sean muchos registros. Además, en la parte superior de esta 

sección se dispone de un campo en el que se podrá ingresar una 

palabra para realizar una doble búsqueda en los resultados 

mostrados. Además, también se dispone de una opción Exportar, 

la cual permite: Imprimir, Copiar, exportar a un archivo PDF, 

separar a una ventana exclusiva, exportar a un archivo Excel, 

exportar a un archivo CSV e inclusive se da la posibilidad de que 

el usuario pueda activar o inactivar los campos que quiere que se 

visualicen y sean exportados. 
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1.3.5 Acceso a la Ficha de Ingreso 

 

Para un mayor detalle de la causa buscada, en la lista de resultados, el número 

de causa se muestra en color azul, lo que indica que se puede hacer clic y 

acceder a una ficha con la información de ingreso, como se puede ver a 

continuación: 

 

 

 

1.3.5.1 Ficha de Ingreso 

 

Contiene toda la información que fue ingresada al momento de recibir la causa, 

así se tiene: 
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 DATOS GENERALES. – en esta sección se encuentra detallado el 

número de causa, fecha de ingreso, fecha del oficio, tipo de acción, 

origen, resumen del caso. 

 LEGITIMADO ACTIVO. – en esta sección se encuentra una lista 

de los demandantes, con información como sus nombres, 

apellidos, persona natural o jurídica y la institución a la que 

pertenece. 

 LEGITIMADO PASIVO. - en esta sección se encuentra una lista de 

los demandados, con información como sus nombres, apellidos, 

persona natural o jurídica y la institución a la que pertenece. 

 CASOS RELACIONADOS. – en esta sección se muestra un listado 

de todas las causas que tienen relación con su acceso directo a la 

ficha de ingresa de cada una. 

 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. – en esta sección se muestran 

todos los archivos adjuntos que han sido receptados desde el 

ingreso y que se han generado durante el proceso de gestión de la 

causa; en la lista mencionada se detallan: el nombre del archivo, la 

fecha de carga y el acceso para que el usuario pueda hacer clic y 

visualizar y/o descargar el archivo en formato PDF. 

 VISUALIZACIONES. - es un campo que se muestra en la parte 

inferior izquierda de la ficha de ingreso y muestra el total de 

visualizaciones de la misma. 

 FICHA. – es un botón disponible en la parte derecha inferior de la 

ficha de ingreso que permite al usuario descargar la misma en 

formato PDF. 

 

 

A continuación, se muestra la Ficha de Ingreso que es generada por el Buscador 

de Causas: 
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1.3.6 Pie de página 

 

Contiene toda la información de contacto y de redes sociales de la Corte 

Constitucional del Ecuador, como se puede ver en la siguiente imagen: 
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1.4  INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Para mayor información o soporte técnico, usted puede enviarnos un correo 

electrónico al email: soporte@cce.gob.ec 

 

 

mailto:soporte@cce.gob.ec

