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¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE  

LA ACADEMIA DE JURISTAS? 
Inés María Baldeón B.1 

ibaldeon@ceas.com.ec 

 

                                                 
1 PHD en Derecho, Doctora Internacional 

en Derechos Fundamentales y Libertades 
Públicas; Doctora en Jurisprudencia; Máster en 
Derecho Constitucional; Máster Business 
Administration (MBA); Consultora, Asesora 
Jurídica y Capacitadora en Derecho de la 
Contratación Pública, Derecho de la Competencia 
y Derecho Corporativo. Directora General del 
Grupo Empresarial CEAS. Catedrática 
universitaria; Conferencista y Asesora empresarial 
en Ecuador y España; Árbitro internacional. 
Autora de numerosas publicaciones jurídicas, 
siendo las tres últimas: “Análisis de la Ley 
Orgánica para la Eficiencia en la Contratación 
Pública que reforma la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública del Ecuador”; 
“El Régimen Interadministrativo en la 
Contratación Pública del Ecuador y su análisis en 
el Derecho Comparado”; y, “La Libertad de 
Empresa y el Derecho de la Competencia en el 
marco de la Contratación Pública del Ecuador”.  

 

 
ABSTRACT: 
 
Los JURISTAS son abogados distinguidos; 
es decir sería un calificativo que debe 
reservarse a los abogados que tienen un plus 
que les hace distinguirse de los demás 
abogados. Pueden ser muchas las 
condiciones de diferencia pero todas ellas 
tienen un elemento común y es la 
EXCELENCIA.  
 
La Academia de Juristas en todos los países, 
incluido el Ecuador es un organismo 
científico jurídico encargado del estudio del 
Derecho y la Jurisprudencia de alta 
especialidad que propicia una doctrina de 
elevada y exigente calidad que implica el 
fortalecimiento especializado de los 
profesionales del Derecho en bien del país y 
a nivel internacional. 

 

 

 
 

A partir del 2018  tengo el alto 

honor de integrar la Academia 
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de Juristas del Colegio de 

Abogados de Pichincha. 

 

Frente al inmenso orgullo que 

dicha designación me significó, 

muchos colegas e incluso 

familiares me felicitaron, pero a 

la vez muchos me dijeron: 

“debe ser una designación 

importante, pero nunca 

hemos escuchado de la 

existencia de  la referida 

Academia”. 

 

Y entonces creí necesario 

escribir algo sobre el “alcance,  

historia y objetivos” de la 
Academia de Juristas. 

 

  1  

PPPPrimero: lejos de la 

denominación estatutaria literal, 

en la Academia se incluye a 

Juristas; y, ahí viene la 

necesidad de una primera 

precisión: ¿Acaso no es lo 

mismo ser abogados que 

juristas? Parecería que todos 

quienes han escrito al respecto 

coinciden en señalar que los 

JURISTAS son abogados 
distinguidos; es decir sería un 
calificativo que debe reservarse 

a aquellos abogados que tienen 

un plus que les hace distinguirse 

de los demás abogados. 

Pueden ser muchas las 

condiciones de diferencia pero 

todas ellas tienen un elemento 

común y es la EXCELENCIA. 
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  2 

HHHHistóricamente en el caso de la 
Academia de Juristas de 

Pichincha, ésta nació incluso 

antes del Colegio de Abogados.  

 

En efecto, el 16 de abril de 1909 

se reunió la Sociedad Jurídica 

Literaria. Se organizaron como 

Academia “para el estudio 

teórico y práctico de las 

ciencias jurídicas y sociales, 

las imperiosas necesidades 

de uniformidad y depuración 

de la Práctica Forense, los 

beneficios que puede reportar 

el estudio e implantación de 

medios más adecuados para 

la correcta y oportuna 

Administración de Justicia, 

así como la importancia que 

reviste el mantenimiento de la 

moralidad profesional”. 

 

Casi un año después de creada 

la Academia, es decir el 27 de 

febrero de 1910 se creó el 

Colegio de Abogados de 

Pichincha y la Academia como 

parte de dicha Institución. 

 

 

 

3 

EEEEn los artículos 58  y siguientes 

del actual Estatuto del Colegio 

de Abogados de Pichincha se 

regula la existencia de la 

Academia de Abogados de 

Quito, señalándose que para ser 

miembro de la misma se 

requiere cumplir los mismos 

requisitos que para ser Juez de 

la Corte Nacional de Justicia. 
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  4 

SSSSe define a la Academia como 
organismo científico jurídico 

encargado del estudio del 

Derecho y la Jurisprudencia, 

para atender consultas del 

Directorio y de todos los 

afiliados del Colegio  así como 

para hacer estudios jurídicos de 

alta especialidad y propiciar una 

doctrina de elevada y exigente 

calidad que implique el 

fortalecimiento especializado de 

los profesionales del Derecho 

en bien del país y a nivel 

internacional. 
 

5 

AAAAcademias como la nuestra hay 
en casi todos los países de 

Iberoamérica con una 

“institucionalidad” mayor o 

menor; pero efectivamente 

según mi criterio, el mayor 

referente a nivel global es la 

Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación de 

España creada por  Carlos III. el 

20 de febrero de 1763 en un 

nivel similar al reconocido para 

la Academia de la Lengua.  
 

 

La Presidencia Honorífica de la 

Real Academia de España la 

preside el Rey; por ello es que 

Felipe VI presidió el X Congreso 

de Academias Iberoamericanas 

de Juristas realizado en 

Noviembre de 2018 en Madrid, 

evento al que tuve el honor de 

asistir en representación del 

Ecuador. 

 

6 

CCCConsidero que gracias al 

impulso del actual Presidente 

del Colegio de Abogados de 

Pichincha, Ramiro García 

Falconí y del Presidente de la 

Academia Hernán Rivadeneira, 
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la Academia de nuestro país se 

ha fortalecido; y, ahora es deber 

de quienes la integramos, 

trabajar fuertemente para 

cumplir los objetivos trazados. 

 

 
 

En mi caso particular me 

emociona todo lo que se puede 

hacer a nivel nacional e 

internacional para que el 

nombre del Ecuador “suene” de 

verdad en el ámbito del Derecho 

y la Doctrina; que aportemos 

desde nuestra actividad en 

mejorar la labor académica de 

los abogados, para tener cada 

vez un mayor número de 

juristas; creo que esa es la labor 

que nos compete a todos 

quienes integramos la Academia 

y que de una u otra manera 

somos referentes en nuestras 

distintas ramas de actividad y 

especialización. 

 

7 

También considero que se debe 
lograr una mayor presencia de 

las mujeres en la Academia 

Nacional e Internacional. 

Recuerdo con un dejo de 

tristeza que en el último 

Congreso en Madrid, no había 

más de un 5% de mujeres como 

académicas de número; y solo 

una mujer como presidenta de 

la Academia de Juristas de 

Valladolid. Hasta la presente 

fecha, sin embargo, ninguna 

Academia de América ni la Real 

Academia de Legislación y 

Jurisprudencia de España ha 

sido presidida por una mujer. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÑA 
MADRID: 
Arapiles 1, Edificio Quevedo,5 
A, 28015  
+34 636164324 
cbaldeon@ceas.com.ec   
 

                          ECUADOR 
 
QUITO: 
Juan de Velasco N26-51 y Santa María 170522 
Edificio CEAS, Planta Baja. 
+593 2 2 906431 - 2521 486 
cbaldeon@ceas.com.ec 

GUAYAQUIL: 
Urdenor - Parque Empresarial Colón, 
Edificio  Corporativo III, oficina 203, 
segundo piso. EC090112 
+593 4 2136 221 
alvaroramirezdurini@ceas.com.ec 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
dcampuzano@ceas.com.ec  
www.grupoceas.com.ec  

 
ISRAEL 
Kibbutz Kadarim 2011700 
+972 53 338 5102 
jrobert@ceas.com.ec  
 

IBARRA: 
Bolívar 6-87 y Oviedo,  
Edificio Saud Primer Piso.100105 
+593 9 98014138 
psaud@ceas.com.ec 
 

 

 

 

Creo por ello que es importante 

que las mujeres nos abramos un 

mayor espacio  en estas 

instancias, para  en conjunto y 

de forma integral con nuestros 

colegas varones podamos 

aportar en el fortalecimiento de 

la actividad académica a nivel 

iberoamericano y mundial; con 

la existencia de muchas más 

juristas que aporten con su 

accionar e inteligencia en la 

institucionalización de este 

espacio de generación 

doctrinaria y de consulta 

especializada a nivel público y 

privado. 

 

Grandes e interesantes tareas 
y retos pendientes a cumplir!

   
Inés María Baldeón B. 
Miembro de la Academia de 
Juristas del Colegio de 
Abogados de Pichincha 
 
Directora General 
GRUPO CEAS 


