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Quito, 2 de marzo de 2022 
 
 

Licenciada 

Adriana Cañar Sánchez 

Ciudad, 

Asunto: INFORME GENERAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA PARTE 
LEGAL DE LA CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS 
EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL – FCPC, al 2 de marzo de 
2022 

 
De acuerdo a su requerimiento sobre la base de lo solicitado, a continuación, procedo a realizar 
un informe de los procesos judiciales a cargo de la asesoría legal del Fondo Complementario. 

 
En este sentido al momento el Fondo Complementario cuenta con los siguientes procesos 
iniciados: 

 
1) PROCESOS JUDICIALES PRESENTADOS PREVIA A LA CONTRATACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE NUESTRA FIRMA 
 

Dentro de los presentes procesos hemos procedido a autorizarnos como abogados y se le ha 
dado el trámite correspondiente (procesos presentados con el Código de Procedimiento Civil 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES NUMERO DE 
DEMANDA 

 
ESTADO 

SALMERON MOREIRA XAVIER ENRIQUE 
 
CARLOS DAVID LOOR DE JANON Y ROSA 
REBECA RODRIGUEZ GILER 

 
 
17313-2014-0125 

Nos acreditado en el procesos. El juez en su última 
providencia ha ordenada la práctica de la prueba de 
acuerdo al escrito presentado por nuestra firma. 

PALMA MENDIETA ANGELA ROSARIO 

CANDO BRAVO JULIO ENRIQUE, 

CARRILLO GUAMANQUISHPE KLEVER 
MAURICIO 

 
QUINTANA MORA MAYRA MARIA 

 
 
 
 
 
17313-2014-0134 

 
 
 
Nos acreditamos en el proceso. Peritaje presentado a fin 
de que el juez se pronuncie sobre los valores a pagar 
(sentencia favorable) 
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2) RECUPERACIÓN DE CARTERA: Se ha iniciado el proceso de recuperación de cartera 

obteniendo los siguientes resultados parciales de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

CAP. ORIG SALDO 
CRÉDITO 

FECHA DE 
DEMANDA 

NUMERO DE 
DEMANDA 

 
ESTADO 

GAROFALO 7.000,00 6.026,53    
GRANIZO      
CARLOS    17230-2020- demanda calificada, enviada 
ALBERTO   21 febrero 2020 03446 mediante deprecatorio a citación 

REGALADO 
SANCHEZ LUIS 
ENRIQUE 

5.000,00 1.163,21   Demanda calificada, el juzgado 
no ha podido citar al demandado. 

 

23 septiembre 
2019 

 

09332-2019- 
11860 

A la espera de direcciones 
actualizadas solicitadas a 
instituciones públicas para volver 
a designar dirección 

CUEVA LOAYZA 7.000,00 6.297,32   demanda calificada; se ha 
JIMMY     solicitado por medio de 
FRANCISCO     coordinación que el juez envíe el 

    17230-2020- deprecatorio a Santo Domingo 
   21 febrero 2020 03452 para citación 

DIAZ QUIROZ 12.000,00 402,54   demanda calificada, se han 
WILTER     presentado las copias para 
HOMERO   24 septiembre 13334-2019- citación del demandado y trámite 

   2019 01540 en el juzgado 

MEDINA NAULA 10.000,00 936,26   Se ha solicitado el desglose de 
AUGUSTO     documentos de la demanda a fin 
GERMAN     de volver a presentarla una vez 

   23 septiembre 09332-2019- se tenga respuesta de 
   2019 11882 instituciones públicas oficiadas. 
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FRANCO 
AGUILAR 
KLEBER IVAN 

15.000,00 3.300,60 23 septiembre 
2019 

 
 
 
 
09332-2019- 
11872 

demanda archivada por falta de 
dirección/ se han desglosado los 
documentos para volverla a 
presentar una vez se tenga 
respuesta de instituciones 
públicas oficiadas y designar 
nueva dirección 

IÑIGUEZ PINEDA 
ANGEL EMILIO 

9.000,00 4.240,02 21 febrero 2020  
17230-2020- 
03446 

 
suscrita acta transaccional 19 
enero 2021/ demanda calificada 

LEON 
CEVALLOS 
MANUEL 
VICENTE 

7.880,1500 2.104,59  
 
10 diciembre 
2020 

 
 
17230-2020- 
13909 

 
 
demanda calificada, deprecada a 
Guayaquil para citación 

CHAVEZ 
DELGADO JOSE 
LUIS 

12.000,00 4.377,25  
 
24 septiembre 
2019 

 
 
13334-2019- 
01536 

demanda calificada, una vez se 
tenga respuesta de instituciones 
públicas oficiadas se designará 
nueva dirección para citación 

DAVALOS 
PAREDES 
MAURICI
O FABIAN 

12.000,00 973,98  
 
 

24 septiembre 
2019 

 
 
 

13337-2019- 
01500 

Demanda calificada, el juzgado 
no ha podido citar al demandado. 
Una vez se tenga respuesta de 
instituciones públicas oficiadas 
se designará nueva dirección 
para citación 

RAMIREZ 
VALLEJO 
ALBERTO 
MAXIMILIANO 

11.531,00 4.127,93  
 
 
 
 
 
21 octubre 2019 

 
 
 
 
 
13334-2019- 
01537 

Demanda calificada, el juzgado 
envió citación mediante 
deprecatorio, sin embargo el 
juzgado no ha podido citar al 
demandado. Una vez se tenga 
respuesta de instituciones 
públicas oficiadas se designará 
nueva dirección para citación 

BRIONES 
YAGUAL SIMON 
BOLIVAR 

11.800,4700 10.096,14  
 
 
 
 
23 septiembre 
2019 

 
 
 
 
 
09332-2019- 
11880 

Se ha presentado una solicitud a 
Gerencia para compensación de 
créditos de la cesantía del 
garante/ el demandado no ha 
podido ser citado. Una vez se 
tenga respuesta de instituciones 
públicas oficiadas se designará 
nueva dirección para citación 

TEJADA 
PERALTA DAVID 
RAYMOND 

1.500,00 825,58  
 
 
 
 
27 enero 2020 

 
 
 
 
17230-2020- 
13710 

demanda calificada, el 
deprecatorio fue devuelto ya que 
la dirección enviada no pudo ser 
encontrada. Una vez se tenga 
respuesta de instituciones 
públicas oficiadas se designará 
nueva dirección para citación 

BORJA YANEZ 
VICENTE 
ALBERTO 

12.000,00 6.084,81  
 
23 septiembre 
2019 

 
 
09332-2019- 
11881 

Demanda calificada, el 
deprecatorio fue devuelto ya que 
no se pudo realizar la diligencia 
de citación. Una vez se tenga 
respuesta de instituciones 
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     públicas oficiadas se designará 
nueva dirección para citación 

BUNAY CALLE 8.248,00 3.985,60    

MILTON 
ROGELIO 

   
21 febrero 2020 

17230-2020- 
03445 

demanda calificada, el juzgado 
no ha podido citar al demandado 

MONTERO 12.000,00 6.364,62   Archivada por falta de dirección 
ZURITA LUIS     del demandado, se ha solicitado 
HUMBERTO     el desglose de documentos y una 

     vez se tenga respuesta de 
     instituciones públicas oficiadas 
   10 diciembre 17230-2021- se designará nueva dirección 
   2020 05662 para citación. 

NOBOA SIMBA 1.993,1600 546,13    

DIEGO 
FERNANDO 

  20 septiembre 
2019 

17233-2019- 
05563 

 
En diligencia de citación 

CARRILLO 9.000,00 5.945,98    
GUAMANQUISPE      

CLEVER 
MAURICIO 

  06 de abril de 
2021 

17230-2021- 
05508 

Citación realizada, a la espera de 
fecha de audiencia 

NOBOA SIMBA 1.000,00 840,17   Demanda calificada, no se ha 
DIEGO     podido citar al demandado. Una 
FERNANDO     vez se tenga respuesta de 

     instituciones públicas oficiadas 
    17233-2020- se designará nueva dirección 
   02 octubre 2020 03262 para citación. 

SALMERON 5.434,6500 4.325,92   Se ha impulsado mediante 
MOREIRA     coordinación el envío del 
XAVIER     deprecatorio para citación/ el 
ENRIQUE     señor Carlos David Loor de 

     Janón, garante, ha manifestado 
   6 de abril de 17230-2021- su voluntad de llegar a un 
   2021 05506 acuerdo extrajudicial 

CANDO BRAVO 1.728,7700 503,16   Demanda no admitida. Una vez 
JULIO ENRIQUE     se tenga respuesta de 

     instituciones públicas oficiadas 
     se presentará la demanda para 
   23 septiembre 09332-2019- con nueva dirección para 
   2019 11863 citación. 

TAPIA 15.000,00 13.413,58   Ingresada nueva dirección de 
acuerdo a lo oficiado por la 
empresa eléctrica para envío a 
citaciones 

ESTEBAN     
      
   08 diciembre 17230-2020-  
   2020 13713  

ANDRADE 15.000,00 13.570,19    
PESANTES      
EDISON   23 septiembre 09332-2019- Demanda calificada, diligencia de 
FREDDY   2019 11879 citación 
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TAPIA 
BERMUDEZ 
MARCO 
ESTEBAN 

2.460,2100 980,44  
 
08 diciembre 
2020 

 
 
17230-2020- 
13708 

Demanda calificada. Se han 
enviado las copias para citación 
solicitadas por el juez, diligencia 
citación 

AYALA 
BARRERA FELIX 
ANGEL 

1.875,0800 1.145,30  
 
 
 
 
 
02 octubre 2020 

 
 
 
 
 
17233-2020- 
03263 

Demanda archivada por no 
contar con dirección del 
demandado, solicitud desglose. 
Una vez se tenga respuesta de 
instituciones públicas oficiadas 
se presentará la demanda para 
con nueva dirección para 
citación. 

GOVEA GARCIA 
JOSE RAMON 

1.479,0400 384,54  
24 septiembre 
2019 

 
13334-2019- 
01538 

 
 
Diligencia de citación 

ALVAREZ SOLIS 
LUIS ALBERTO 

1.919,9100 978,17  
10 diciembre 
2020 

 
17230-2020- 
13906 

Enviadas copias para citación de 
acuerdo a lo ordenado por el 
Juez 

CALDERON 
GONZALO 

1.200,00 163,39  
 
 

21 febrero 2020 

 
 

17230-2020- 
03450 

Ingresada nueva dirección de 
acuerdo a lo oficiado por la 
empresa eléctrica para envío a 
citaciones 

GUERRERO 
CUADRADO 
MARIO 
AUGUSTO 

2.816,3900 1.122,39  
 

02 octubre 2020 

 
 
17233-2020- 
03265 

Ingresada nueva dirección de 
acuerdo a lo oficiado por la 
empresa eléctrica para envío a 
citaciones. 

GUTIERREZ 
ASIMBAYA LUIS 
ANIBAL 

1.500,00 661,46  
08 diciembre 
2020 

 
17230-2021- 
05663 

Se ha solicitado por medio de 
coordinación que el juez envíe el 
deprecatorio para la citación 

HERRERA VERA 
CESAR 
AUGUSTO 

2.276,9300 739,96  
 
21 febrero 2020 

 
17230-2020- 
03504 

 
 
demanda calificada, para citación 

MONTEROS 
CARRION 
VICTOR HUGO 

1.682,1200 996,08  
 
 

10 diciembre 
2020 

 
 
17230-2020- 
14136 

Demanda calificada, deprecatorio 
devuelto, razón no citación.  , 
Una vez se tenga respuesta de 
instituciones públicas oficiadas 
solicitará citación con nueva 
dirección. 

MORAN 
LOMBEIDA 
HECTOR JOSE 

1.745,5900 456,92  
10 diciembre 
2020 

 
17230-2020- 
13907 

Demanda calificada, envío de 
copias al juez de acuerdo a lo 
solicitado para citación 

PICO GONZALEZ 
MIGUEL 
ATANACIO 

2.000,00 1.238,55  
 
06 de abril de 
2021 

 
 
17230-2021- 
05509 

Demanda calificada, se ha 
solicitado por medio de 
coordinación el envío del 
deprecatorio para citación 

RAMBAY 
TOLEDO 
ROBERTO 
FRANCISCO 

1.472,0800 750,01  
 
29 de marzo de 
2021 

 
 
17230-2021- 
05095 

Deprecatorio devuelto con razón 
de no citación, una vez se tenga 
respuesta de instituciones 
públicas oficiadas solicitará 
citación con nueva dirección/ 
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     existe una propuesta de pago 
previa condonación de los 
intereses de mora 

RIVERA 
DONOSO 
ENRIQUE RENE 

1.800,00 1.114,69  
 
23 septiembre 
2019 

 
 
09332-2019- 
11861 

Razón de no citación, una vez se 
tenga respuesta de instituciones 
públicas oficiadas solicitará 
citación con nueva dirección 

VASCONCELLOS 
OLEA FLAVIO 
ASTOLFO 

1.500,00 661,46  
 
 
24 septiembre 
2019 

 
 
 
13337-2019- 
01501 

demanda calificada, el juzgado 
no ha podido citar al demandado, 
una vez se tenga respuesta de 
instituciones públicas oficiadas 
solicitará citación con nueva 
dirección 

LOPEZ      
PEÑAFIEL 17 de   

MARCO septiembre de 17230-2019- Pago realizado acuerdo 
ANTONIO 2019 15642 extrajudicial, demanda archivada 

 
FLORES OLAYA 

   
21 de febrero 

 
17230-2020- 

 
pago realizado /acuerdo 

JORGE XAVIER de 2020 03447 extrajudicial 

PAREDES 2.385,74 152,04    
MONTERO      
COSME   21 de febrero 17230-2020- Pago realizado/ acuerdo 
GUSTAVO   de 2020 03449 extrajudicial 

MARCO 9.900,00 9.537,72    
FLORENTINO      
CALDERON   2 de septiembre 17230-2021- Demanda calificada, envío a 

citaciones mediante deprecatorio  
CHIMBO   de 2021 17349  

 

Dentro de los procesos presentados por nuestra firma se realiza el seguimiento que corresponde, 
sin embargo al no tener los datos actualizados de los domicilios de los demandados, y tras varios 
intentos de realizar la citación a los mismos, se presentó una demanda ante el Juez de Garantías 
Penales a fin de que éste oficie a las instituciones públicas solicitando información actualizada 
de los demandados a fin de realizar la diligencia de citación, los oficios han sido ingresados en 
las instituciones públicas de acuerdo a lo ordenado por el juez. 

Hemos procedido a consignar las direcciones proporcionadas por la empresa eléctrica, dentro 
de los procesos, de acuerdo al cuadro que antecede. Al momento esperamos respuesta de CNT 
y SRI, a fin de agotar este mecanismo, como en derecho corresponde, en el caso de que el 
juzgado siente razón de no citación o estas dos ultimas instituciones no proporcionen la 
información requerida, solicitaremos la citación por la prensa de acuerdo a lo establecido en el 
Código Orgánico General de Procesos, que establece que se agoten los medios previo a ésta 
citación. 

 
 

Los abogados a cargo de los procesos antes descritos, parte de la firma contratada, AINS 
ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS, son los abogados José Arauz, Jorge Irigoyen y Camila 
Spier. 
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Atentamente, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab. José Antonio Arauz Guerra 


