
¡Un solo camino, la excelencia!

El Consejo de la Judicatura, a través del Foro de Abogados, 
habilita el ejercicio de patrocinio jurídico a todos los profesionales 
nacionales o extranjeros, que cumplen con los requisitos exigidos 
en el Código Orgánico de la Función Judicial y Reglamento para 
el Registro en el Foro de Abogados del Ecuador. 

L   a Disposición Transitoria Octava del Código Orgánico de la Función Judicial señala: “a) (…) ninguna 
abogada ni abogado podrá ejercer la profesión si no está inscrito en el Foro y lo acredite con la credencial 
respectiva, salvo las abogadas y abogados que por haber estado inscritos en la Corte Nacional o en las 

Cortes Provinciales no estuvieren obligados a la obtención de la credencial, (…); y, b) (…) no se admitirá en 
ningún tribunal o juzgado escrito alguno que no esté firmado por una abogada o abogado incorporado al Foro, 
excepto en el caso de la tramitación de procesos relativos a garantías jurisdiccionales y las causas que conozcan 
las juezas y jueces de paz; (…)”.

¡Recuerde!

¡Importante!

Todos los documentos deberán ser entregados en la Dirección Provincial del Consejo 
de la Judicatura de su residencia.

E l Foro otorga a los profesionales del 
derecho, una credencial que incluye 
un número de matrícula, como único 

acreditante para el ejercicio profesional.

1. Formulario de inscripción firmado.
2. Certificado de aptitud profesional o de exoneración 

de prácticas pre profesionales.
3. Deposito de USD. 5.00 de arancel, en la cuenta 

corriente de la Dirección Provincial del Consejo 
de la Judicatura seleccionada, que deberá canjearlo 
por la respectiva factura. (Ver número de cuenta  
en listado adjuntos).

1. Formulario de registro de datos firmado.
2. Copia notariada del título en el que se constate su 

registro en la Corte Nacional o Cortes Provinciales 
de Justicia, de ser requerida.

Para abogados graduados a partir del 9 de marzo 
de 2009

Para abogados graduados hasta el 8 de marzo de 
2009 y que tienen el registro en la Corte Nacional 
o Cortes Provinciales de Justicia

Requisitos para registrarse en el Foro de Abogados



¡Un solo camino, la excelencia!

• Acceder al servicio de casilleros electrónicos: Herramienta que permite visualizar las 
notificaciones de sus procesos judiciales desde cualquier sitio, con tan solo ingresar a la web 
de la Función Judicial.

• Inscribir Estudios Jurídicos Colectivos: Conformados por 2 o más abogados del Foro, que 
bajo esta figura jurídica, pueden sustituirse indistintamente en el patrocinio de causas a nivel 
nacional.

• Participación gratuita de la oferta virtual de capacitación.
• Invitación a conversatorios y otros encuentros académicos nacionales e internacionales.
• Participación en concursos de ensayos jurídicos y otras iniciativas de investigación.
• Actualización permanente normativa y jurisprudencial.
• Descuentos en el costo de eventos académicos.
• Difusión de convocatorias académicas nacionales e internacionales.

Beneficios de ser miembro del Foro de Abogados

Su usuario (número de cédula) y clave que proporcionó en el formulario de registro, le servirá 
para ingresar a su casilleros electrónicos y al sistema del Foro de Abogados para actualizar y/o 
modificar sus datos. 

1. Ingrese a la página web www.funcionjudicial.gob.ec
2. Ya en el sitio, haga clic en Foro de Abogados, en la nueva pantalla, seleccione Abogad@s:

• Si usted se graduó como abogado a partir del 9 de marzo de 2009, ingrese a Abogad@s Foro.
• Si obtuvo el título de profesional hasta el 8 de marzo de 2009 y registró su título en la Corte 

Nacional o Corte Provincial, ingrese como Abogad@s Corte.
3. Haga clic en Registrarse.
4. Automáticamente le aparecerá el formulario de registro y llene todos los campos del formulario 

de inscripción. Para culminar, seleccione Aceptar.
5. Imprima el formulario de inscripción.

¿Cómo llenar el formulario de inscripción? 

¡Importante!

Síguenos:
Escuela de la Función Judicial
Av. 12 de Octubre N24-563 y Francisco Salazar
Edificio Plaza 2000, 5to. piso - Teléfono: 3953600
E-mail: escuela.judicial@funcionjudicial.gob.ec
www.escuela.funcionjudicial.gob.ec


