AB. MARTHA ASUNCIÓN FRANCO MONSERRATE, MSC.

EDUCACIÓN
TERCER NIVEL:
Universidad “Guayaquil”, Facultad de Comunicación Social.
Universidad “Guayaquil”, Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social
Con mención en Relaciones Públicas.

CUARTO NIVEL
ESPECIALISTA en Ciencias Penales y Criminológicas
MAGISTER en Ciencias Penales y Criminológicas.
DOCTORADO EN DERECHO, PhD, estudiando actualmente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en
la ciudad de Mar del Plata - Argentina.

Cursos, Seminarios y Congresos realizados:
Primer curso Panamericano de Derecho Penal Electoral y Ciencias Políticas, con una duración de 40 horas
académicas, realizado en el auditórium del museo Municipal en el mes de octubre del 2016, organizado por la
Federación Nacional de Abogados del Ecuador.
Nivel Introductorio en Antiterrorismo, Crimen Organizado y Derecho Penal Internacional, con una duración de
40 horas curriculares, dictado por la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, realizado en el
auditórium del Colegio de Abogados del Guayas, los días 22, 23 y 24 de febrero del 2012.
Análisis del Código Penal Integral, dictado por la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, realizado en
el auditórium del Colegio de Abogados del Guayas, durante el mes de noviembre del 2011, con una duración
de 100 horas curriculares.
Estrategias de Litigación Oral, Técnicas Procesales y Oratoria Forense en el Sistema Acusatorio, dictado por
la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, durante el mes de octubre del 2011, con una duración de
40 horas curriculares.
ICongreso Internacional de Derecho Penal, Procesal Constitucional, Procesal Penal y Criminología, realizado
en el auditórium de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, celebrado los días 7, 8 y 9 de
septiembre del 2011, con un valor curricular de 80 horas académicas.
Curso Internacional para la Formación de jueces y fiscales, (certificación en ciencias judiciales), evento
intensivo de tres meses de duración junio, julio y agosto del 2011, con una carga curricular de 250 horas,
expositores: Dr.ManuelAtienza Rodríguez (Universidad de España); Dr.LuisGracia Martin (Universidad de
Alicante-España); Dr.EugenioZaffaroni (Corte Nacional de Justica de Argentina); Dr.Carlos Parma
(Universidad Nacional de –Aconcagua-Argentina); Dr.Iván Noguera Ramos (Universidad Tecnológica de LimaPerú); Dr.Patricio PazmiñoFreire (Presidente de la Corte Constitucional del Ecuador).
Taller de Práctica Penal y QuímicaForense, desarrollado en el auditorio de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Guayaquil, del 25 de julio al 5 de agosto del 2011, con un total de 100 horas académicas.

SeminarioInternacional de Teoría del Delito y PolíticaCriminal, organizado por el Colegio de Abogados del
Guayas, siendo los capacitadores los doctores JoséAntonioSáezCapel (Argentina); AlfonzoZambranoPasquel
(Ecuador), con una duración académica de 40 horas curriculares.
Seminario taller “el Proceso Constitucional”, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la
Universidad de Guayaquil, instructor Ab. Xavier Rodas Garcés, con un total de 20 horas académicas, los días
25 27 y 28 de mayo del 2010.
Experto en Ciencias Criminológicas e Investigación del Delito en el siglo XXI, con una carga curricular de 220
horas, bajo la tutoría de los catedráticos: Dr.LuisGracia Martin (Profesor titular de Derecho Penal de la
Universidad de Zaragoza de España), Dr.JorgeDelgado Lozano (Profesor de Derecho Penal Humanitario de la
Universidad de Ibagué y ex profesor de Ciencia Penal de la Universidad Externado de Colombia),
Dr.AlfonsoZambranoPasquel (Director del Instituto de Criminología de la Fenade), Dr.XavierLandívarVaras
(Director del Instituto de GenéticaMolecular de la Universidad Católica de Guayaquil), Dr.Juan
MontenegroClavijo (Jefe del Departamento de Medicina Legal de la PolicíaNacional), dictado durante los
meses febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2011.
Seminario de Normas Constitucionales, organizado por la Universidad de Especialidades EspírituSanto
“UEES”, tutor, Dr.JorgeZavalaEgas, desde el 09 de noviembre hasta el 2 de diciembre del 2009, con una
duración de 48 horas curriculares.
Seminario de Capacitación en Litigación Penal y Juicio Oral, organizado por la Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales y Políticas del 25 al 38 de abril del 2006, con una duración de 8 horas académicas.

DESTREZAS:
Idioma Inglés
Idioma Portugués
Manejo Programa de Computación:
Hoja Electrónica Excel 5
Procesador de Palabras (Word)
Sistema Windows 95, 98 o 2000 y Office profesional

EXPERIENCIA:
Expertis en el área penal y criminología, especialista en audiencias de flagrancia, de sustitución de medidas a
la prisión preventiva, de formulación de cargos, de dictamen, de auto llamamiento a juicio, audiencias de
juzgamiento en las unidades y tribunales de garantías penales, audiencia de procedimientos directos,
audiencia de procedimiento abreviado, audiencia de procedimiento expedito, audiencia de estrados,
audiencia de acciones de protección, de hábeas corpus, conocimiento en materia civil, laboral, tránsito,
contencioso administrativo, niñez, inquilinato, etc.

OTRAS FUNCIONES Y CARGOS DESEMPEÑADOS



actualmente, Subgerente de Patrocinio en el Estudio JurídicoHurtado &Asociados.







Analista Jurídica de Secretaria General, Universidad Estatal Península de Santa Elena,
“UPSE”. desde febrero del 2018 – hasta mayo del 2018.
Asesora Jurídica de la Cruz Roja del Guayas, especialmente en materia penal, desde enero del
2016 – hasta febrero del 2017.
AsesoraJurídica de la Cooperativa de Transporte Urbano de la ciudad de Guayaquil “José
Joaquín de Olmedo”, desde junio del 2015 hasta diciembre del 2017.
Abogada externa del Estudio JurídicoCuadros &Asociados, desde enero del 2013 hasta
diciembre del 2016, representado por el Dr.Juvenal Cuadros Zambrano, ex juez de lo civil de la corte
provincial de guayas.



Asesora Jurídica de Radio Cristal de la ciudad de Guayaquil, desde octubre del 2010 hasta la
actualidad.





Asesoría legal a los clientes en materia civil, laboral, niñez, y, especialmente en materia penal y
tránsito, en el Estudio Jurídico Hurtado & Asociados.
Desde enero 15 del 2005 hasta agosto del 2009, me desempeñe como asistente Legal en el Estudio
Jurídico Armas & Asociados, representado por el Dr.ManuelArmas Proaño, abogado penalista,
actualmente juez del Tribunal único Penal del Cantón Eloy Alfaro Durán, Corte Provincial del Guayas,
entre las actividades realizadas estaban, la de asistir al Dr.Manuel Armas Proaño en las audiencias,
especialmente las de Juzgamientos (Unidades Judiciales, Tribunales), y Estrados (Apelaciones,
casación, etc.), tanto en la CortesProvinciales, así como también en la Corte Nacional de Justicia.
Elaboración de demandas, denuncias en el ámbito penal, laboral, contestaciones de demandas,
alegatos en el ámbito civil, niñez, etc.
Impulsar los Procesos en las Unidades Judiciales,CortesProvinciales,Corte Nacional de Justicia.



Diligencias en Fiscalía, PolicíaJudicial, Criminalística, Penitenciaria, Migración, etc.





EJERCICIO DE LA CÁTEDRA UNIVERSITARIA
Docente de la Cátedra, Derecho Penal,Facultad de Jurisprudencia, Universidad de Guayaquil,
Docente de la Cátedra, Filosofía del Derecho, Facultad de Jurisprudencia, Universidad de
Guayaquil.
ACTIVIDADES:
Socia de la Fundación Patria Nueva “AB. JAIME HURTADO GONZALEZ”

