
Ofi cio-CJ-EFJ-201 7'1947-OF

Quito D.M., lunes 04 de diciembre de 2017

Asunto: Requisitos para inscribirse en el Sistema Informático de Prácticas Pre

Profesionales; y, para el patrocinio jurídico'

Señor
Luis Cuji
Subsecretario de Formación Académica

SecretaríadeEducaciónSuperior'Giencia'Tecnologíaelnnovación
Presente.-

SETJEsÜVI IIDE(].I? Iü:OE

TR: CJ-EXT-2017-34937

De mi consideraciÓn:

En referencia al Oficio Nro SENESCYT-SFA'DRf -2017 -6071-0 ' de 21 de noviembre de
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1, Marco Jurídico:

) Gódigo Orgánico de la Función Judicial

.Art'324.-REQIJIS/ToSPARAELPATRoC|Nto'-Parapatroc¡narserequlere:

1, Tener títuto de abogada o abogado otorgado por una facultad de iur¡sprudenca'

derecho o c¡enc¡as iurídicas aeina un¡versídad legalm*t" :.:t:*1".:-'::':1":'""7",1*"¡í"i" ür"J"¡* sup"'¡o': si se trat4. cte q? títsl9-9b9-n!Co en et

z. o" * g*" O" n" ¿",uno' a' p"nrc;p""' 1 polít¡ca: y si la abogada o
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mantendrá el Conseio de ta Judicatura, a tavés de las direcciones regionales"'

'Att. 332.' ABoGADOS GRADIJADOS EN EL EKTMNJERO'- PodÉn ejercer la

o su título en el extraniero' siempre que

rcciproc¡dad.



resaltado me pertenece).

ta c¡udadan¡a será requis¡to para obtener el tilpara er efecb dtctará er consejo de ra Lr¿,r"fl'rZ.prot""ionar, 
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"Art. 15.-
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2. Requis¡tos para la postulación habilitación de los egresados de las carreras

deberán

jurídicas en el Sistema Informático de prácticas pre



Los egresados de las carreras de derecho o ciencias jurídicas, para su postulación y

habilitación en el Sistema Informático de Pécticas Pre Profesionales, deberán presentar en

físico, en las oficinas de la Escuela de la Func¡ón Judicial de la provincia donde reside, la

siguiente documentación :

1. Formulario de postulación;

2. Copia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votac¡ón;

3, Certificado bancario actualizadoi
4. Certificado de Afil¡ación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, en el

que indique si se encuentra afiliado o no;

5. Una fotografía tamaño carnet; y,

6. Certificado de egresamiento emitido por la faculta de derecho o ciencia jurídicas

respectiva

NOTA: En el caso de abogados graduados en el extraniero, ya sean nacionales o

extranjeros, con excepción del requisito 6, deberán acred¡tar su previa homoloqación o
revalidac¡ón, conforme lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de Prácticas Pre

Profesionales de las y /os egresados de las facultades de Jurisprudencia, Derecho y
Ciencias Jurídicas.

3. Requisito para el patrocinio jurídico:

Conforme lo dispuesto en los artículos 324 y 332 del Código Orgánica de la Función

Judicial, para patrocinar, se requiere:

"1. Tener tituto de abogada o abogado otorgado por una facultad de iurisprudencia,
derecho o cienc¡as iurídicas de una univers¡dad legalmente reconocida e ¡nscr¡ta en el

Consejo de Educacbn Super¡or; si se trata de un título obtenido en el extraniero,

deberá acreditarse su previa homologación e inscrípción;

2. Hallarse en goce de los derechos de pañicipación política;y sila abogada o abogado

es extranjero hallarse en goce cle los derechos civiles;

3. Formar parte del Foro med¡ante su incorporaciÓn al registro que, al efecto, mantendrá

el Consejo de la Jud¡catura, a través de las d¡recciones reg¡onales "

Para el caso de los aboqados graduados en el extraniero, adicional al requisito

establecido en el numeral 1 del artículo 324 del Código orgánico de la Función Judicial,

deben considera r oue:

"Podrán ejercer la abogac¡a en el país, quienes hubíeren obtenido su titulo en el

extranjero, s¡empre que cumplan los requ¡s¡tos prev,'sfos en los tratados y conven¡os

¡nternacionales suscrifos por el Ecuador, oue obtenqan la revalídación o el

lSy y con observancia del principio de reciproaidad.



al aue se refiere este Cód¡qo.".

De lo expuesto, reiteramos el pedido realizado con OFICIO-CJ-EFJ-2017-1783 de 16 de
octubre de 2017, en el cual solicitamos comedidamente incluir en la campaña de difusión
rcalizada por la SENESCYT, las acciones necesarias para informar y viabilizar los procesos
de homologación o revalidación que permitan a los abogados, sean nacionales y
extranjeros, con títulos en el extranjero cumplir con este requ¡sito para ser parte de las
prácticas pre profesionales y posterior habilitación para el patrocinio jurídico.

Atentamente,

Abg. Patricia \!rade BarojE
Director (A) Nacional
Escuela de la Función Judic
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