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LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA LLEGA A LA GACETA 
JUDICIAL

LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DESPLIEGA SU 
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA A NIVEL NACIONAL

E         s la revista jurídica más antigua del Ecuador 
publicada por primera ocasión en 1895, ahora 
llega a toda la ciudadanía a través del sitio web 

de la Escuela de la Función Judicial (EFJ) en http://bit.ly/
GacetaJudicial.

Este material de investigación jurídica recopila más 
de 10.000 sentencias desde el siglo XVIII hasta la 
actualidad. En su versión en línea se encontrará dos 
criterios de búsqueda (contenidos y de número de series) 
para realizar consultas por diferentes categorías. 

El primero está habilitado para buscar mediante diferentes 
categorías, como: Autor (nombre de juez/jueza), Descriptor 
(materia), Texto libre, Título, y Año; aquí se visualizará la 
Ficha Técnica de la sentencia, la que puede ser descargada 
en formato PDF. El segundo factor de búsqueda es el 
de Número de Series en donde se puede descargar la 
Gaceta Judicial en formato PDF con los datos de Serie; 
Número, y Año.

A partir del primer trimestre del 2019, se habilitarán nuevas 
opciones de investigación en línea a través del sitio web 
de la EFJ, en las que se plasmará Sentencias de la Corte 
Nacional de Justicia y Memoria Histórica de la Función 
Judicial.

Captura de pantalla ingreso al sitio web Gaceta Judicial 

Captura de pantalla ingreso al simulador de contenidos 
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L         a Escuela de la Función Judicial (EFJ) comprometida 
con la formación académica permanente a la 
comunidad jurídica del país imparte cursos, 

talleres, seminarios a través de las modalidades virtual y 
presencial.

Es así como, a fin de fortalecer los conocimientos sobre 
la aplicación de la litigación oral, se realizó el Taller de 
Capacitación COGEP: El rol del abogado; Seminario 
Gratuito de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres; Generalidades del Código 
Orgánico Administrativo; entre otros.

Además, la ciudadanía en general que desee aprender 
sobre temas legales, puede utilizar el simulacro de 
conocimientos jurídicos implementado en la plataforma 
virtual de la Escuela de la Función Judicial.

Hasta el momento, se han habilitado las temáticas de 
Litigación oral; Código Orgánico Integral Penal – COIP; 
e, Introducción al COGEP – Generalidades.

Para ingresar a estos contenidos, las personas interesadas 
deben acceder a los siguientes links y seleccionar la opción 
“Entrar como invitado”.


