REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL
DERECHO EN EL FORO DE ABOGADOS
1. Formulario emitido por la Dirección Regional (Provincial), llenado y
firmado por el Profesional del Derecho, para lo cual debe tomar en
cuenta lo siguiente:


Acudir a la sección Foro de Abogados de la Unidad de Talento Humano
correspondiente de la Dirección Provincial del Consejo de la
Judicatura en donde desee registrarse, y solicitar la clave de registro,
con la cual se podrá inscribir en la página web.



Una

vez

ubicado

en

la

página

web

“Foro

de

Abogados”

http://app.funcionjudicial.gob.ec/ForoAbogados, deberá escoger la
opción “Abogad@s” ubicada en la barra de menú horizontal que se
muestra en la misma página al lado superior.


Luego deberá presionar el link “Registrarse” ubicado en la parte central
de la ventana, esta acción permitirá que el Profesional del Derecho
pueda ingresar la clave de registro que se le indicó anteriormente que
debe solicitar en la respectiva sección Foro de Abogados de la Unidad
de Talento Humano ubicada en la Dirección Provincial correspondiente,
o a su vez en el Departamento del Foro de Abogados del Consejo de
la Judicatura, para luego dar clic en “Iniciar Registro”.



En el formulario de inscripción que se muestra, el Abogado deberá
registrar todos sus datos, teniendo en cuenta que hay una casilla para
ingresar una “CLAVE”, la misma que junto con el número de matrícula
que le expedirá el Consejo de la Judicatura en el mismo sistema luego
de ingresar los datos y presionar con un clic en el botón Aceptar, son
los datos de autenticación en este sistema informático. Tenga en cuenta
que esta página web le permitirá ingresar luego a su cuenta de usuario
para actualizar su información.



Una vez registrado los datos, Usted debe ingresar a su cuenta de usuario,
ingresando su nueva Matrícula y Clave en los recuadros “Usuario” y
“Clave” respectivamente, que se encuentran en la opción “Abogad@s”,
con el objetivo de actualizar su información si lo desea, o a su vez,
colocar y especificar si trabaja en una “Institución Pública” y/o
“Estudio Jurídico Colectivo” con las debidas fechas de ingreso a dichas
instituciones.



Si el profesional de derecho está ya seguro de haber actualizado toda su
información de manera correcta, esto es: su información personal, del
título, de la Institución Pública en caso de pertenecer, del Estudio
Jurídico Colectivo en caso de pertenecer, y además las fechas de ingreso
respectivamente en estas Instituciones; estará listo para generar en su
mismo sitio el “formulario de inscripción” del cual se habla en este
numeral, y que deberá imprimir y firmarlo.

2. Cédula de ciudadanía y copia
3. Papeleta de votación y copia
4. Título de Abogado o Doctor en Jurisprudencia y copia certificada
5. Certificado actualizado del Senescyt (original. Imprimir en la página
web del Senescyt el registro del título)
6. Comprobante de pago de la tasa respectiva
7. Declaración juramentada de que antes no se ha inscrito en la corte
nacional de justicia ni en ninguna corte provincial (para abogados
nuevos) o en otra Dirección Regional (Provincial) (para abogados
nuevos y antiguos) y que todos los documentos que anexa son
auténticos
8. Revalidación o reconocimiento de título (para titulados en el exterior)
9. Certificado de aptitud profesional o de exoneración de prácticas preprofesionales (para quienes no se han graduado de abogados o
doctores hasta la expedición del código orgánico de la función judicial
- a partir del 20 de octubre de 2011)

