
 

18/05/2021          SENTENCIA CONDENATORIA
  11:53:21

 VISTOS : La presente acción contravencional, tuvo como antecedente el Auto Inhibitorio de fecha lunes 29 de Marzo del 2021, las

16h34, emitido por el Dr. Alfredo Pinargotty Alonzo, Presidente de la Corte Provincial de Justicia de  Manabí, hasta donde había

sido presentada la denuncia realizada por la Abogada ILIANA JAZMIN GUTIERREZ TOROMORENO, en su calidad de

Procuradora Judicial del GADM-MANTA, en virtud de la delegación realizada por el Abogado AGUSTIN INTRIAGO QUIJANO,

Alcalde de la ciudad y Representante legal y judicial del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta, en contra del

señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, en su calidad de Concejal del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón

Manta, por una publicación realizada en la página de la red social Facebook el día 11 de Marzo del 2021, en la que se habría

emitido una serie de aseveraciones que van en descrédito y deshonra del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta,

que constituye una persona jurídica de derecho público con facultades, obligaciones, derechos, según el artículo 53 del Código

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, infracción prevista en el Art. 396 numeral 1 del Código

Orgánico Integral Penal.- Habiéndose cumplido con el procedimiento previsto en la norma, se ha convocado a la Audiencia de

Procedimiento Expedito prevista en el artículo 641 y 642 del Código Orgánico Integral Penal, misma que se realizó el día LUBES

10 DE MAYO DEL 2021, A LAS 08H30, donde estuvieron presente el señor Juez Abogado César Ponce Silva,  la señora

secretaria del Despacho, la denunciante la Abogada ILIANA JAZMIN GUTIERREZ TOROMORENO, en su calidad de Procuradora

Judicial del GADM-MANTA, en virtud de la delegación realizada por el Abogado AGUSTIN INTRIAGO QUIJANO, Alcalde de la

ciudad y Representante legal y judicial del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta, en compañía de su Abogado

defensor y el ciudadano JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, asistido por sus Abogados defensores, quienes tal como consta

en la respectiva grabación de la audiencia expusieron de manera oral sus argumentos, testimonios y documentación conforme al

sistema y principios  establecidos en el artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República; argumentos con los cuales, se

dictó la respectiva sentencia condenatoria en contra del  contraventor. Siendo el momento procesal oportuno de expedir por

escrito la respectiva resolución judicial se lo hace de la siguiente fundamentación:  PRIMERA: COMPETENCIA : El suscrito

juzgador es competente para sustanciar y resolver la presente causa conforme a lo establecido en el artículo 231 del Código

Orgánico de la Función Judicial; artículo 21 de la resolución No. 191-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura; y, artículo 167

de la Constitución de la República.-   SEGUNDA: DEBIDO PROCESO : La defensa del denunciado JUAN MANUEL CASANOVA

GARCIA previo al desarrollo de la Audiencia, alegó la vulneración a las garantías del debido proceso al no haberse notificado con

la convocatoria a audiencia realizada en esta causa, pues se ha notificado en el correo electrónico pediodicobolivar@yahoo.es

cuando en realidad su correo electrónico señalado es periodicobolivar@yahoo.es, lo que ha conllevado a que no se haya podido

presentar medios de prueba para su defensa, quedando en indefensión, solicitando se declare la nulidad de lo actuado y se

convoque nuevamente a la Audiencia permitiendo el anuncio de medios de prueba. Al respecto y habiéndose escuchado a la parte

denunciante, este Juzgador observó que se han respetado el principio del debido proceso Art 11 numeral 9  de la Constitución de

la República, en la que expresa que el más alto deber del estado es respetar y hacer respetar los derechos fundamentales, por lo

que se ha respetado el debido proceso en su Art 76 de nuestra Constitución de la República, Art 76 numeral 7 que refiere al

derecho de defensa, pues una vez realizado el reconocimiento de firma por parte la denunciante la Abogada ILIANA JAZMIN

GUTIERREZ TOROMORENO, en su calidad de Procuradora Judicial del GADM-MANTA, en virtud de la delegación realizada por

el Abogado AGUSTIN INTRIAGO QUIJANO, Alcalde de la ciudad y Representante legal y judicial del Gobierno Autónomo

Descentralizado del cantón Manta, conforme lo previsto en el artículo 642 del Código Orgánico Integral Penal, se convocó a la

Audiencia de Procedimiento Expedito para el día LUNES 26 DE ABRIL DEL 2021, A LAS 14H00, disponiendo se cite al

denunciado JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA en el domicilio legal señalado en la denuncia, y haciendo las advertencias

legales a las partes procesales sobre la obligación que tienen de anunciar sus medios de prueba hasta tres días antes de la
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Audiencia, conforme lo prevé el numeral 3 de la referida norma, citación que se cumplió y para lo cual existe constancia remitida

por la Oficina de Citaciones de la Unidad Judicial Penal, habiendo comparecido a la acción contravencional el denunciado JUAN

MANUEL CASANOVA GARCIA mediante escrito de fecha 20 de Abril del 2021, a las 13h58 que fue proveído mediante

providencia de fecha jueves 22 de Abril del 2021, a las 11h11, para posteriormente presentar dos nuevos escrito de fecha jueves

22 de Abril del 2021, las 16h52, y viernes 23 de Abril del 2021, las 16h41,  en el cual solicita el diferimiento de la Audiencia de

Procedimiento Expedito ya que &ldquo; su defensora requiere tiempo para preparar la defensa, apelo a su sana critica al respecto

&rdquo;, sin que en ninguno de los escritos en referencia, haya realizado el anuncio de los medios probatorios que iban a ser

desarrollado en la Audiencia de Juzgamiento, habiendo aceptado su solicitud de diferimiento, precisamente para garantizar que su

Abogada defensora pueda preparar una defensa técnica y formal adecuada; si bien es cierto, la Secretaría de la Unidad Judicial

Penal ha certificado que efectivamente las providencias han sido notificadas al denunciante JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA

en el correo electrónico pediodicobolivar@yahoo.es no es menos cierto, que todos los actos han quedado validados, pues como

refiere el principio de convalidación, previsto en el artículo 130 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, no es

procedente declararse la nulidad si se ha convalidado el acto procesal, en efecto la defensa del denunciado con fecha 5 de Mayo

del 2021 ha comparecido a retirar copias certificadas del proceso que fueron solicitadas, donde se encuentra incluida la

convocatoria de Audiencia de Procedimiento Expedito a realizarse el día lunes 10 de Mayo del 2021, a las 08h30,  con lo que

aquel acto defectuoso de la falta de notificación se ha convalidado con la presencia del denunciado y su Abogado defensor en la

fecha, día y hora señalada, cumpliendo con los fines que estaban previstos al ejercerlo, es decir, respetando el debido proceso y

ejerciendo su derecho a la defensa, donde ha sido escuchado oportunamente, se encontraba asistido por sus abogados

defensores de confianza garantizando sus derechos, se he respetado el principio de oralidad y de contradicción determinado en el

Art 168 numeral 6 de la misma Carta Suprema,  habiéndose dado el trámite previsto en el artículo  641 y 642 del Código Orgánico

Integral Penal, observando las prescripciones de esta norma legal conforme lo establece el artículo 563 del Código  Orgánico

Integral Penal referente a la tramitación de audiencias, no siendo procedente la alegación de que se ha cortado el derecho a

presentar sus pruebas, toda vez que a la fecha de realizarse el segundo señalamiento para la Audiencia de Procedimiento

Expedito, los plazos para el anuncio de prueba se encontraban precluidos, por lo que este juzgador procedió a declarar valido el

proceso.-  TERCERA :  ALEGATOS INICIALES:  Se le concedió la palabra a la defensa de la denunciante Abogada ILIANA

JAZMIN GUTIERREZ TOROMORENO, en su calidad de Procuradora Judicial del GADM-MANTA, en virtud de la delegación

realizada por el Abogado AGUSTIN INTRIAGO QUIJANO, Alcalde de la ciudad y Representante legal y judicial del Gobierno

Autónomo Descentralizado del cantón Manta, quien manifiesta: Señor Juez, en primera instancia no existe ningún acuerdo ni se

ha llegado a conversar nada con el señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA. Comparece como defensor de la la Abogada

ILIANA JAZMIN GUTIERREZ TOROMORENO, quien funge como Procuradora Judicial del GADM-MANTA, y está presente por

delegación del Abogado AGUSTIN INTRIAGO QUIJANO, Alcalde de la ciudad; la teoría del caso consiste en determinar y

evidenciar a usted que el señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA ha incurrido en una conducta penalmente relevante, y

decirle a usted como vamos a probar que el señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA justamente incurrió en esta conducta

penalmente relevante, es así que el día 11 de Marzo del 2021, el señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA colgó como

comúnmente se denomina o subió un video a su página oficial denominada JUAN CASANOVA, ese video que dura

aproximadamente tres minutos, consiste en expresar o manifestar expresiones de descrédito en contra del Gobierno Autónomo

Descentralizado del cantón Manta, porque según el señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, como manifiesta de forma literal

y como va a poder comprobar de pericias técnicas forenses, dice que supuestamente existen vicios en la construcción del

redondel de Manta, estas expresiones que constan dentro de este video como lo van a demostrar,  consisten en cuatro

expresiones que evidentemente van en contra del descrédito del Gobierno Autónomo del cantón Manta, primer punto que este

contrato se ha adjudicado a una empresa inexistente, es decir que el proceso de la construcción del redondel de Manta, el

Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta, adjudicó el contrato para que una empresa inexistente realice la construcción, 2.

Que el contrato fue firmado sin términos de referencia; 3. Que se renovó la garantía de fiel de cumplimiento de contrato, pudiendo

terminarlo, es decir que se había renovado la garantía de fiel cumplimiento sin tener la necesidad de hacerlo; y, 4. Que existe un

incumplimiento de plazos de forma injustificada. Evidentemente estas afirmaciones han creado un descrédito y desconfianza en

relación al Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta,  no solo para los ciudadanos sino para sus proveedores, lo que se va a

probar es que esas expresiones carecen de sustento jurídico carecen de fundamento y que son falsas, que han  ocasionado un

daño como lo va a  demostrar; adicionalmente señor Juez, el artículo 30 del Código Orgánico de Organización Territorial

Autonomía y Descentralización  establece que los Gobierno Autónomo Descentralizado se constituyen como persona jurídica; que

el artículo 564 del Código Civil como norma supletoria al Código Orgánico Integral Penal, determina que las personas jurídicas si

bien es cierto son personas ficticias, son capaces de contraer derechos y obligaciones, y el artículo 66.18 de la Constitución de la

República  establece que las personas dentro del territorio ecuatoriano tienen derecho al buen nombre y al honor, es decir, la

conducta del señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA se enfoca en causar un perjuicio, a que persona jurídica, pues al

Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta, lo que se va a probar es que el señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA ha

incurrido en la conducta penalmente relevante prevista en el artículo 396.1 del Código Orgánico Integral Penal, en calidad de

Autor.  PARTE DENUNCIADA:  La defensa del ciudadano denunciado JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, manifestó: Señor

Juez, hemos observado y escuchado lo dicho por la denunciante, no estamos de acuerdo las razones por la que estamos aquí, no
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es verdad que este concejal de Manta, Psicólogo JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA está aquí por un presunto delito que no

tiene nada que ver, lo que lo ha hecho y realizado es netamente en ejercicio de sus funciones y atribuciones sin ofender a nadie,

no puede ofender al GAD Manta porque es parte del Municipio de Manta, es parte de ese equipo que trabaja por Manta, jamás

podría ofender, esas palabras son puestas en un papelito que se llama denuncia, el único problema que tiene esa denuncia es en

contra del señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, los epítetos con los que se lo ubica, son varios, quería decirle que quien

redacto eso no se dio cuenta del significado, dice que tiene desatino, que es pretencioso, imagínese que significa la palabra

pretencioso, que significa eso tan grave, desatino, que significa señor Juez, que pasaría se le dijeran a usted esas palabras, como

se sentiría? En ese momento que le dicen al psicólogo JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA no se lo dicen a él, se lo dicen al

pueblo de Manta, a la juventud de Manta que ha sido agraviada en este momento, esa denuncia no es más que una justificación

clara de que no hay comunicación, si tuvieran comunicación dentro de la Municipalidad de Manta no pasaría nada, la máxima

expresión en el ser humano está en podernos expresar, con quien se dialoga, con quienes quizás el más grande al más chico,

supongamos que una X persona no tiene conocimiento, porque los mayores que dicen tener conocimiento no se acercan, además

desde el punto de vista de la relación de la estrategia comunicacional  esta que todas las personas que están como concejales se

le entregue los documentos para tener conocimiento de cada  cosa, también señor Juez saber redactar los contratos, en el

momento oportuno usted se dará cuenta que hay un sinnúmero de incongruencias en la redacción, lo que da lugar a la confusión,

si esto es así con una persona profesional, que va a pasar con el pueblo, eso tiene que leerlo el pueblo el que sabe y no sabe,

tiene que ser accesible, es posible que se haya cometido un error de comunicación dentro de la Municipalidad que ha llevado a

esta instancia, la Municipalidad y sus concejales  es una sola familia, la señorita que es Procuradora Síndica es una sola familia

con todos los concejales, no debería estar aquí si hubiera una buena comunicación, lamenta que esto ocurra, incluso da lugar que

el Abogado de la defensa se extravíe en el asunto, no hay necesidad de eso, señor Juez el concejal JUAN MANUEL CASANOVA

GARCIA ha estado en funciones como el resto de concejales como el señor Alcalde, si analizamos lo que dice el documento de

que fecha a que fecha, desde el 14 de Mayo del 2019 sin interrupciones, no de ocho horas no de cuatro horas sino desde el 14 de

Mayo del 2019 hasta el 15 de Mayo del 2023, son como 1466 días sin interrupción que desempeña en funciones, él es un hombre

de territorio, no está en el Municipio, está trabajando con su gente le dice mire está pasando esto, seguro usted ha pasado por

este sector del redondel que conduce al aeropuerto, todo Manta y todo el mundo,  lo ha visto así desde hace mucho tiempo, ha

visto un redondel cubierto de zinc, que a todos molesta la vista, pero en este lugar ha ocurrido muchos accidentes de tránsito, se

está diciendo que hay dos razones por la que se construye ese lugar, para mejorar el tráfico y para que el de una bonita visibilidad

a los que llegan, la gente, el pueblo dice y esto  en cuanto tiempo, viene el caballero y como es obligación rendir cuentas, los que

tienen dinero los hacen por otras cuentas, pero este caballero no es de dinero es un hombre decente, el busca sus

comunicaciones y esas comunicaciones dice Concejal de Manta, no ofende a nadie,  ya veremos cuando venga el perito, que no

hay una palabra que ofenda a nadie, si el es una persona que respeta a su alcalde, porque tiene que decir algo diferente,  respeta

a sus concejales, esas palabras que dicen ahí son las que lo utilizan, de los Abogados, pero de este hombre jamás, es respetuoso

y decente.   CUARTO :  MEDIOS PROBATORIOS DE LAS PARTES PROCESALES: DENUNCIANTE:  Conforme los medios

probatorios anunciados por las partes procesales, de conformidad a lo establecido en el Art. 642 numeral 3 del Código Orgánico

Integral Penal, se evacuaron las diligencias anunciadas por la defensa de la denunciante, las cuales son las siguientes:  A)

Testimonio de la señora MARIA JOSE MOREIRA CHICA, perito de la Unidad de Criminalística de la Policía Judicial, quien

manifiesta que realizó la pericia de audio y video que fue solicitada por Fiscalía dentro de la Actuación Administrativa No. 5690-

AA-OT-59 por un presunto delito otros información,  para esto se recibió con cadena de custodia un CD que fue realizada su

explotación, trascrita y plasmada en su informe No. 91, en la fase número 3 de las actividades; que llegó a la conclusión  que se

realizó la extracción, materialización, secuencia de imágenes, transcripción de las emisiones ling&uuml;ísticas de la información

obrantes en el dispositivo de almacenamiento óptico, tipo  CD como consta en el acápite Fase 3 anexo número 1; en la fase 3 de

la experticia que refiere a la secuencia de imágenes, en la última imagen se lee unas letras color negro con una leyenda que dice

JUAN CASANOVA CONCEJAL; mediante cadena de custodia se recibió un disco marca Verbatin, que tenía su estuche, tenía dos

archivos en formato Excell y un archivo de imagen en MP4; que una vez realizada la pericia el CD fue entregado bajo cadena de

custodia en Fiscalía; que el informe que se le pone a la vista es de su autoría y el CD que se le pone a la vista es el mismo que

consta adjunto a su informe; que realizó la experticia por solicitud de Fiscalía fue designada a realizar una pericia de identidad

morfológica fisionómica humana, en las que se concluyó que se tomó como imágenes dubitadas a las imágenes de rostro de

frente y perfil de la persona asignada como sujeto 1, de los fotogramas de las fojas 4 y 5 del informe técnico pericial de audio y

video número 94 elaborada por la suscrita, así como las imágenes obtenidas del sistema de solicitud del Registro Civil del

certificado digital de datos de CASANOVA GARCIA JUAN MANUEL,CON CÉDULA  1313512798, en el acápite 10.2 luego de un

análisis técnico visual,  minucioso de la tipología fisionómica morfológica entre las imágenes dubitadas detalladas en el acápite 8.1

del informe, las imágenes son aptas para establecer que presenta similitudes físicas entre sí para realizar una comparación

morfológica; que las imágenes dubitadas e indubitadas presentan las mismas características; que de acuerdo a las características

físicas la persona que se visualiza en el video corresponde al señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA;  a las preguntas

realizadas por la defensa de la parte denunciada manifiesta : que es perito acreditado por espacio de ocho años; que al mes

realiza un aproximado de quince peritos; que para la pericia de audio y video realizó la fijación fotográfica del material recibido y se

procedió a realizar la transcripción del audio actual como esta en el archivo, se realizó en la fase número 3 del informe.  B)
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Testimonio del señor ROBERTO DANIEL CHONG CARDENAS, quien manifiesta que se encuentra laborando en el Gobierno

Autónomo Descentralizado del cantón Manta, desde el 15 de Mayo del 2019, como Director de Obras Públicas; que el 11 de

Marzo del 2021, el señor concejal Juan Casanova publicó en su página de Facebook, un video en el cual hace mención a un

proceso de contratación o contrato de construcción del redondel del Aeropuerto, indicando que existían vicios en el proceso de

contratación, lo cual es incorrecto, primero hace referencia a que en el proceso en la página del portal de compras públicas no se

encontraban  publicados los términos de referencia del proceso, de acuerdo a la terminología no existen términos de referencia

para un proceso de obras, de acuerdo a lo que establece la norma en el artículo 107 de la codificación de compras públicas, indica

que en caso de obras y adquisición de bienes lo que debe existir son especificaciones técnicas, los términos de referencia no van

a existir, las especificaciones técnicas si se encuentran en el portal, accesible por medio de un archivo llamado Ursai, que son los

documentos que se publican de acuerdo a lo que establece la normativa de contratación  pública en el artículo 6, que indica que la

herramienta que genera dichos pliegos es de uso obligatorio para las entidades contratantes y los oferentes, los oferentes o

cualquier persona puede acceder a esos archivos abrirlos dentro del aplicativo en mención y se tiene acceso a toda la

documentación, entre ella las especificaciones técnicas; como segundo punto indica que se adjudicó el contrato al Consorcio LyS

la cual recién fue constituida posterior a la adjudicación, el proceso fue adjudicado el 3 de Diciembre del 2019 y la empresa según

la página del Servicio de Rentas Internas fue constituida el 11 de Diciembre del 2019, esto también  es incorrecto por cuanto quien

fue adjudicado fue la promesa de Consorcio no la compañía, fue el Consorcio LYS que fue adjudicado en su momento, de acuerdo

a lo que establece la ley en los artículos 31 y 32 de la resoluciones emitidas por el SERCOP, en la cual indica que todo oferente

que desee participar puede hacerlo  en asociación con otros oferentes y que posterior a la adjudicación, en caso de ser

adjudicado, en ese momento dicha promesa de consorcio se constituye y se legaliza ante Notario Pública  en Escritura Pública, de

acuerdo a lo establecido en los artículos 36 y 37 del mismo cuerpo legal, en ese momento la promesa de Consorcio LyS se

convierte en compañía por eso es que no fue adjudicado a la compañía previo a su constitución, conforme lo aseguró el Concejal;

que el portal es público y cualquier ciudadano puede acceder a esa información; el artículo 31 y 32 de la resolución emitida por el

SERCOP, establece que los proveedores pueden participar de manera independiente o en asociación, para lo cual tienen que

presentar una promesa de Consorcio; después de la publicación han tenido problemas a nivel de los procesos de contratación, por

cuanto están mal visto de los proveedores, porque como explico que el acceso al portal es público y cualquier persona puede

verlo,  se puede verificar que muchos de esos procesos se ha seguido el procedimiento, pero se cae, no se presentan las ofertas

en algunos caso los proveedores en las preguntas y respuestas los acusan de direccionar los procesos o cosas por estilo, no le

aceptan las condiciones que están estableciendo que responde a su realidad institucional, están teniendo problemas porque no

pueden avanzar en las obras debido a que no están participando; en el momento han subido 16 o 17 procesos de obras, de los

cuales solo han podido adjudicar 2; que el Gobierno Municipal del cantón Manta se encuentra desacreditado por los proveedores;

a las preguntas realizadas por la defensa de la parte denunciada manifiesta:  que es un colaborador, empleado se podría decir, del

alcalde de Manta; que en los procesos de obra no existen términos de referencia según lo previsto en la ley y en este contrato lo

que existe es especificaciones técnicas;  C)   Testimonio del señor ANGEL EDMUNDO CARVAJAL VALLEJO, quien manifiesta

que labora en Gobierno Municipal del cantón Manta desde hace dos años aproximadamente; que en el mes de Marzo hubo un

pronunciamiento por parte del señor Concejal, sobre un proceso de contratación pública relacionado al redondel del aeropuerto,

sobre varios temas en el cual se indica que el proceso tiene vicios, lo visualizó en Facebook, en una página de propiedad del

concejal; en ese video se nombran algunas particularidades del tema en el cual se hace alusión a dos temas relacionados de la

dirección que él dirige, que es la Dirección Financiera, sobre las garantías y sobre la certificación  presupuestarias, en el tema de

las garantías se menciona que el Gobierno Municipal aceptó la renovación de las pólizas, a eso indica que mientras un contrato

está vigente y no reciba comunicación sobre la terminación de un contrato, su obligación como Director Financiero a través del

área de Tesorería es renovar la garantía, porque eso le exhorta las normas de control interno de la Contraloría General del

Estado, si no hace la renovación de garantías durante el proceso contractual está dejando desprotegido los recursos

institucionales y por ende ser sujeto de sanción ante un examen especial de Contraloría; en el otro punto sobre la certificación

presupuestaria, que si todo proceso necesita una certificación presupuestaria, al momento que se emite no está indicando que en

ese momento hay dinero para pagar la obra, se está emitiendo una certificación presupuestaria basada en una planificación

operativa anual que implica la ejecución de un contrato en el tiempo, en este caso se indica bajo esa certificación que existen

dentro del presupuesto los recursos para cubrir esa obligación en lo posterior; que después de la publicación han existido por

algunos proveedores, que si la certificaciones que se han emitido no tienen el sustento económica, se le ha explicado que es una

certificación presupuestaria y que es una disponibilidad económica dentro de la caja fiscal del Municipio, son cosas muy

diferentes, que se emite una certificación en base a una planificación del presupuesto, que es una presunción de los recursos que

se van a obtener tanto propios como por parte del Gobierno Central, a diferencia de la caja fiscal que es lo que va ingresando

acorde se va ejecutando esa programación; que ha recibido cuestionamientos que no se ha pagado que qué pasó, que si las

certificaciones que se ha emitido no tienen sustentos; que tiene entendido que en el área de compras públicas tiene entendido que

ha habido proveedores que no han querido participar; que este acto para el Municipio ha causado un nivel de desconfianza, al

momento que uno cumple con su trabajo acorde a la ley, en ningún momento como Director Financiero ha emitido un documento

falso o que diga que no está dentro de una programación o no cumple con los parámetros que la ley manda para ejecutar un

proceso; que todos los procesos en el ámbito financiero han cumplido con lo previsto en la ley;  a las preguntas realizadas por la
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defensa de la parte denunciada manifiesta  que de manera generalizada se ha recibido visitas y llamadas telefónicas de varios

proveedores, por varios pagos que se encuentran en pagos o están pendientes por varias razones, inclusive ajenas al Gobierno

Municipal, cuando le han llamado también han hecho referencias a las partidas presupuestarias y del tema que ha denunciado, de

que él certifica o que se compromete y que no ha cancelado.  D)   Testimonio de la señora ELIANA ALEXANDRA ZAMBRANO

TELLO, quien manifiesta que labora en el Gobierno Municipal del cantón Manta aproximadamente un año nueve meses, en la

Dirección de Obras Públicas, en relación el día 11 de Marzo ella vio una publicación en Facebook, en el perfil del señor Juan

Casanova, en el que indica que varios temas que en honor a la verdad son unas falacias, en el caso de la Dirección que ella

maneja no se encuentra con avances, es lo que indica que no hay avances, pero los avances no físicamente están en el redondel,

sino que como implica una estructura que se ejecuta en talleres, allá también existen avances significativo; las afirmaciones son

falsas porque dice que no hay avance de obra, sin embargo, los avances si se encontraban hasta el 15 de Marzo del año pasado;

lo del incumplimiento de plazo es mentira, no es real porque existe una suspensión de plazo totalmente respaldada en base al

contrato y la ley; que después de la publicación del 11 de Marzo, en base a la delegación del señor Alcalde es administradora de

toda la obra pública, después de eso los contratistas estaban con preocupación de trabajar con ellos como entidad contratantes,

se dice consideraciones bastantes fuertes en el sentido que dentro de ese video bien se podría hacer la garantía efectiva, que son

términos bastantes fuertes en contratación, ejecutar una garantía de fiel cumplimiento implica que al contratista se lo hace ver

como incumplido, cosa que no sucede con sus contratistas actualmente que son gente totalmente responsables, si no se continua

son por los antecedentes que ya se conocen, adicional a ello todo lo que es movimiento de administración de contrato,

fiscalización, que es lo que maneja su departamento está respaldado en base a  la ley, existen suspensiones de plazo que esta

respaldas, ese es el temor de los contratistas, que como va a contratar con una entidad que no maneja los tiempos; que se han

detenido los procesos totalmente, como todo tiene que estar reflejado ellos dicen que le den toda la documentación porque no

saben si hay documentación faltante, porque podrían hacer una terminación unilateral que es bastante compleja para un

contratista; que si ha existido una desconfianza por parte de los contratistas, se ven afectados porque no saben en qué momento

van a hacerle una terminación unilateral, lo que hace es una suspensión n del trabajo que incide en el desarrollo de su trabajo

como tal; que en su entorno laboral, que es área técnica, área de diseño y proyecto, los contratistas que son aproximadamente 18

obras en camino;  que de las obras que contrataron del 2019 al 2020 son un total de 6 o 7 obras y son ellos los que tienen esa

preocupación porque es en ese mismo periodo de contratación;  a las preguntas realizadas por la defensa de la parte denunciada

manifiesta que : pasa todos los días por el redondel del Aeropuerto; que desde el año 2019 hasta la presente fecha está igual con

el cerramiento perimetral; que el redondel como tal consta en su parte perimetral camineras de adoquín, hormigón y en su parte

central tiene un monumento que es en forma de barco, que está conformado por piezas de aluminio compuesto que se lo trabaja

en talleres, cuando se arma todo el elemento como tal se hace el montaje, eso no puede trabajar dentro del redondel porque son

materiales que van y vienen y no es óptimo para trabajar ahí sino en el taller; que en el redondel se ha realizado una limpieza total,

se ha construido seis sumideros, posterior se construye una cisterna, se ha construido los plintos, que son base que va a soportar

el elemento que estaba diciendo, se construye muros para la cimentación del barco, también se hace una aprobación del estudio

eléctrico que tiene que llevar la obra; que en este momento se encuentra personal laborando en el redondel, el porcentaje de la

obra es del 35 o 40 por ciento de la obra; el tiempo contractual es 120 días calendario.  PRUEBA DENUNCIADO:  Por su parte,  la

defensa de JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA presento como elemento probatorio testimonial, únicamente el testimonio del

denunciado, que de conformidad a lo establecido en el Art. 507 numeral 1 constituye un medio de defensa a su favor, sin

presentar prueba documental alguna a su favor, prueba que se analiza de la siguiente manera:  A)  Testimonio de  JUAN MANUEL

CASANOVA GARCIA, quien rindió su testimonio libre y sin juramento en el cual  manifiesta que: en primer lugar rechaza todo, es

decir desde la denuncia puesta por su persona supuestamente por proferir expresiones de descredito y deshonra en contra del

GAD Manta, ya que en primer lugar es parte de la referida institución y en segundo lugar porque todo lo que ha realizado ha sido

en su accionar y en su labor de fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal, tal como lo determina el Código Orgánico de

Organización Territorial, COTAD, en si lo ha hecho en su calidad de concejal de Manta, en realidad lo rechaza y quiere dejar en

claro que es la persona que en estos momentos ha recibido calificativos despectivos que son peyorativas y  arremeten en su

contra, denotando poco respeto hacia su persona, no cree que el representante legal del GAD Manta deba emitir este tipo de

calificativos como por ejemplo el numeral 4.10 &ldquo;según lo expresado por el denunciado y su precario conocimiento&rdquo;,

también tenemos el numeral 4.16 &ldquo;de forma pretenciosa, reiterando su desatino y su inescrupuloso desconocimiento sobre

el proceso de contratación&rdquo;, cuando solo comunicó lo que encontró y no encontró  en el sistema de contratación pública,

numeral 4.17 &ldquo;en este punto se debe realizar la aclaración a la supina ignorancia del ciudadano denunciado&rdquo; en este

punto se refiere a los términos de referencia y especificaciones técnicas y como lo detalla en líneas posteriores nombró en el video

la carencia de términos de referencia porque los mismos pliegos de petición de procesos de contratación los menciona, sin

embargo estos no están adjuntos en el sistema del Portal Nacional de Contratación Pública, numeral 4.19 &ldquo;el único objetivo

del hoy denunciante concejal  Juan Casanova es crear dudas en la ciudadanía mantense, dañar la concepción que tienen los

administrados de la institución, desacreditando la actuación municipal&rdquo;, esto no es verdad ya que como lo dijo antes es

parte de la administración municipal y su único objetivo para la realización del video es comunicar a la ciudadanía su accionar de

fiscalizador tal como se detalla en su plan de trabajo presentado al CNE; numeral 4.24 &ldquo;nuevamente se evidencia con

claridad meridiana, la malicia de las expresiones del denunciado ya que en su mundo paralelo, ve vicios en el proceso de
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contratación inexistentes&rdquo;, en primer lugar quiere dejar claro que nunca ha sido detectado o diagnosticado con un tipo de

trastorno psicótico y tampoco ha estado bajo los efectos de sustancias psicotrópicas que considera que un profesional médico

podría realizar estos criterios; respecto a la denuncia, en efecto, su credencial emitida por la Junta Provincial Electoral de Manabí

determina su calidad de Concejal Urbano del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del cantón Manta, conforme lo

establece el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, tiene como sus atribuciones las de

fiscalizar las acciones del Ejecutivo Cantonal y eso es todo lo que ha estado haciendo; respecto al numeral 4.5 de la denuncia,

ellos apuntan el enlace de su video, que no ha borrado en la actualidad por cuanto considera que no está interfiriendo en la ley ni

está haciendo una causa penal dentro del video, en el cual está realizando su trabajo, en efecto el enlace URL va a llevar a su

página, como dijo no lo ha borrado; respecto al punto 4.5, hay que aclarar y no está demás que actuó como Concejal de Manta,

haciendo su atribución de fiscalizar al Ejecutivo cantonal, tal como lo establece el artículo 58 literal d) de la COTAD, con el objetivo

de informar a la ciudadanía sobre su acción como tal, no como se le pretende adjudicar un accionar para causar deshonra o

descrédito el cual en ningún momento ha sido su intención; respecto a los puntos 4.8, 4.9 y 4.10 de la denuncia, si bien es cierto la

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública el reglamento de codificación de resolución  emitida por el SERCOP,

prevé la participación de proveedores con una promesa de Consorcio y por ende se encuentra esta figura plenamente justificada y

amparada, no es menos cierto que la referida promesa de consorcio escritura pública mediante la cual se haya celebrado el

contrato de sucesión y consorcio  no se encuentra anexa en la documentación del proceso de contratación en el sistema del portal

de contratación pública, tampoco se menciona los antecedentes de adjudicación ni los antecedentes del contrato de la misma

obra, así mismo tampoco publicada en el sistema nacional de contratación pública, desconociendo lo estipulado en el artículo 13

numeral 2 del Reglamento a la Ley del sistema Nacional de Contratación Pública; referente al artículo 12 y 13 de la misma ley que

cita textualmente,  adicionalmente es importante aclarar que su labor de fiscalizar este proceso de contratación pública, pudo

encontrar en el contrato afirmaciones que también conllevan a la confusión, las cuales se permite detallar, primero en la parte

concerniente a los comparecientes, a la celebración del contrato comparece el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

cantón Manta representado por el Abogado Agustín Intriago Quijano, como Alcalde del cantón Manta, a quien en adelante se le

denominará Entidad Contratante y por otra parte la compañía Consorcio LyS, esto es lo que está en el contrato 139191081001 a

quien en adelante se lo denominaría El Contratista, donde se evidencia que el error nace de la misma entidad, dentro del contrato

ellos mismos están poniendo la Compañía Consorcio LyS por lo tanto lo está reconociendo como compañía y por si quedara otra

duda, quiere dejar en claro que al momento de firmar el contrato, ellos lo han firmado como Compañía Consorcio LyS, donde

están los otros contratos que se los puede revisar en el sistema nacional de contratación pública, que en ningún caso dice

compañía, estos errores son los que han llevado a estos problemas legales pero que no nacen de su persona, como lo dije al

estar la palabra compañía, es un error de digitación, crea la duda la palabra consorcio compañía naturalmente, es algo que

nuestra legislación el consorcio está regulado por el Código de Comercio, es la unión mediante Escritura Pública  de personas

jurídicas o naturales para realizar un negocio particular, no constituye una persona jurídica pero para efectos tributarios cuenta con

RUC mientras que las compañías están reguladas por la Superintendencia de Compañías, al parecer la Administración del GAD

Manta desconoció o simplemente no se percató del error, de esta mala redacción, pero es algo que se escapa de sus manos,

vuelve y repite que su gestión es fiscalizar al Ejecutivo Cantonal y en ningún momento está dirigido para que la ciudadanía tenga

desconfianza de la Administración solamente ha dicho lo que ha encontrado y no ha encontrado en el contrato y lo que se puede

ver en la página del sistema nacional de contratación pública nacional; en el numeral 4.15, 417, 418 y 4.19 de la denuncia que dio

lectura, respecto a los términos de referencia, conforme lo manifestado e los puntos que ha leído, recalca que su única intención

ha sido la de trabajo de fiscalizar que se encuentra prevista en la ley, el COTAD, en el cual también ganó un proceso de elección

popular, sobre todo tiene que fiscalizar que es una atribución y también obligación sobre las acciones del Ejecutivo cantonal,   y

mantener informado a su mandantes conforme quedó establecido en su plan de trabajo que presentó en el CNE previo al proceso

electoral, el término de los términos de referencia fueron referidos en el video, puesto que la misma administración del GAD

Manta, encargada de llevar este proceso de contratación lo menciona en tales documentos, esto obedece a lo que ya ha

mencionado el denunciante, la sutil ignorancia, pero que en este caso de los servidores públicos que suscribieron estos

documentos desconociendo la existencia de los términos de referencia en el proceso de contratación, constan los antecedentes

del contrato que da lectura de forma textual en sus numerales 1.8 y 1.12, los términos acordados se hacen referencia en el

numeral 1.12, se encuentran en los archivos subidos en el portal del sistema nacional de contratación pública, los supuestos

referenciales de termino de referencia, es aquí donde se vuelve a observar el error,  que no viene de su parte, pues lo que  hace

es comunicar su trabajo de fiscalizador de lo que ha encontrado y no ha encontrado dentro del proceso de contratación, el numeral

1.3 indica términos de referencia, sin embargo en el contenido del numeral 2.3 manifiesta referir a la agencia de especificación

técnica, anexo que no se encuentra en el portal, adicionalmente en el video publicado en el video informativo digital que va a

verter lo que dijeron en esta rueda de prensa, puesto que el día siguiente que realizó el video los directores del municipio hacen

una rueda de prensa y es importante poner en conocimiento pues es parte de la denuncia que se le ha hecho y es parte del

contrato, el señor Roberto Daniel Chong quien estuvo en la audiencia y juró que no iba a mentir, de comprar Pública responde a la

pregunta realizada por un periodista en cuanto a los términos de referencia indica que el concejal Juan Casanova no vio los

archivos que no están en Word, pdf o archivo excell de manera directa,  lo que esta subido son los archivos Suset que deben

descargarse por medio del aplicativo para hacer las ofertas, abrirlas hay se puede acceder sin ningún problema, a lo que concluye
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sobre estos puntos,  los pliegos de contrato de referencia elaborados el 7 de Noviembre del 2019, enuncian términos de

referencia, no lo ha inventado, está también en el sistema de contratación pública, está en contrato que ha mostrado y está en la

ley, estos pliegos fueron elaborados por un funcionario público del GAD Manta y aprobado por la Coordinadora institucional del

GAD Manta, adicionalmente el director de compras públicas del GAD Manta, en el video publicado por el medio digital antes

mencionado, fue publicado el día después de la publicación de su video, asegura que los términos de referencia del contrato

fueron subidos en el sistema Set en el portal del SERCOP, sin embargo en el numeral 4.18 de la denuncia,  el denunciante se

contradice y manifiesta que el mencionado contrato de construcción del redondel  requiere especificaciones técnicas y no términos

de referencia, debido a las especificaciones del proyecto, no menciona que debe realizarse de una u otra manera, sino que

comunicó lo que encontró y no encontró en su proceso de fiscalizador del Gobierno Cantonal de Manta este contrato a través de la

documentos que encontró en el sistema nacional de contratación pública, es importante acotar que está información no ha sido

ingresada por los servidores públicos del GAD Manta y esto se puede ver al ingresar a la página del servicio de contratación y ver

los archivos  pertinentes y ha comunicado a los ciudadanos de lo que hay y lo que no hay, sin embargo no ha emitido ni ha dicho

cosas que no van al caso; en el punto 4.20 de la denuncia, que refiere a las garantías de fiel cumplimiento, el denunciado trata de

tergiversar lo que quiere decir, porque tiene conocimiento que las garantías de fiel cumplimiento debe existir mediante dure el

proceso contractual, su declaración se refiere a que para la renovación de la garantía era preferible culminar el proceso de

contratación de manera unilateral de mutuo acuerdo, más jamás ha dicho que las garantías son incorrectas por cuanto reconoce

que están establecidas en la ley; finalmente, en el punto 4.25 de la denuncia, respecto al incumplimiento de plazos, en el tema de

la pandemia cree que nadie ha pasado desapercibido, un tema tan delicado que ha costado vidas, es imposible que haya pasado

desapercibido por esto, la siguiente causa, él mismo desde el minuto 0 hasta el minuto 0:35 de su video en cuestión audicional

habla del aeropuerto, tal como lo transcribía a continuación y tal como está puesto en la denuncia, en este contexto hace hincapié

que su propósito ha sido fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal en torno al contrato que ya ha referido varias veces y de

informar a la ciudadanía, como ha sido su labor de fiscalizar se pudo percatar que no existe la orden de supervisión de trabajo,

esta orden no existe en el portal de compras pública,  tal como lo estipula el artículo 11 y 14 de la codificación de resoluciones del

servicio nacional de contratación pública, resolución del servicio nacional de contratación pública No. 72 Registro Oficial Edición

Especial de fecha 29 de Enero del 2018, artículos que se permite dar lectura, de lo cual, la orden de suspensión que lo menciona

en el numeral 6 en caso de haberlo, cuando se encuentra la primera orden de suspensión es vital por el tema de la pandemia,

pero se vuelve a trabajar sin embargo la siguiente orden de suspensión que debería estar aquí no se la encuentra, quiere dejar en

claro que un vicio no tiene necesariamente tiene que referirse a un vicio de orden legal, sin embargo ellos lo han adjudicado que

ha actuado en deshonra del GAD Manta, cuando por sí hay vicios de distinta forma, vicios de forma, vicios de fondo, etc., a lo que

siempre se ha referido es a vicios del tema de errores que pueden ser naturalmente de forma, tal como ha dejado constancia,

como está reflejado en el contrato, como lo ha dicho el propio director en rueda de prensa que estuvo en audiencia y ha jurado y

simplemente no ha tenido la misma postura cuando en la rueda de prensa ha dicho lo contrario,  también como lo ha reflejado en

el sistema de contratación pública; que ha actuado según la documentación pertinente y lo único que ha hecho es comunicar a los

ciudadanos su labor de fiscalizar, en buena hora en la parte final del informe de Fiscalía, se observa la imagen que dice Juan

Casanova, Concejal de Manta, donde a la final solamente cumple sus atribuciones, que vienen a ser obligaciones en caso de que

falte a la misma, porque si no puede ser desacato o destitución;  a las preguntas realizadas por la defensa de la parte denunciante

manifiesta : que es de profesión psicólogo; que no puede responder sobre el procedimiento del proceso de fiscalización referente

a ese contrato; que no conoce si para realizar las tareas de fiscalización que se tiene que realizar una petición al Consejo.

QUINTO: ALEGATOS FINALES.- ALEGATO PARTE DENUNCIANTE:  La defensa de la Abogada ILIANA JAZMIN GUTIERREZ

TOROMORENO, en su calidad de Procuradora Judicial del GADM-MANTA, en virtud de la delegación realizada por el Abogado

AGUSTIN INTRIAGO QUIJANO, Alcalde de la ciudad y Representante legal y judicial del Gobierno Autónomo Descentralizado del

cantón Manta, en su alegato final manifestó: Los alegatos finales consiste en que empate con lo que se propuso probar justamente

con su teoría del caso, eso es precisamente lo que ha pasado, lo que ellos propusieron probar que el día 11 de Marzo del 2021, el

señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA colgó un video en su página o red social de Facebook que duraba aproximadamente

3 minutos, en la cual se emitían ciertas expresiones que fueron escuchadas en esta audiencia, que fueron materializadas,

transcritas y descritas por un perito, específicamente la perito María José Moreira Chica, en este punto, como ya está adjuntado el

video como prueba, le solicitaría que escuche detenidamente desde el segundo 0,26 al minuto 1,14, es la primera expresión, que

le ha dicho el señor Roberto Chong, que esto está permitido por la ley, en el artículo 67 de la Ley Orgánica de Contratación

Pública, en el artículo 113 del Reglamento General de la Ley Orgánica del sistema nacional de Contratación Pública, en el artículo

31 de la Codificación de la Resolución emitidas por el SERCOP en el artículo 32, que queremos decir que esta primera

aseveración no tiene sustento jurídica, que esta aseveración no es correcta y es falsa, adicionalmente a esto desde el minuto 0,54

al minuto 2,20 nos dice que la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que pretendía con esto el señor JUAN MANUEL

CASANOVA GARCIA decir que efectivamente se había renovado una garantía de fiel cumplimiento del contrato de forma

inadecuada y que no se lo debía hacer, que nos dijo el señor Angel Carvajal, Director del Departamento Financiero, que

necesariamente mientras esté un contrato vigente, debe renovar la garantía de fiel cumplimiento de contrato, esto consta en la

resolución 4312 de las normas de control interno de la Contraloría General del Estado,  adicionalmente se escuchó en el video y

se reprodujo en esta audiencia, que habría habido un incumplimiento de plazos de forma injustificada, que nos dijo la señorita
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Eliana Zambrano, que está todo plenamente justificado que esta interrupción de plazo se ha dado por dos circunstancias

específicas, por la pandemia y porque el Gobierno Central se encuentra realizando sus labores referente a la construcción del

Aeropuerto y que ahora se están retomando los trabajos y se está construyendo normalmente, todas estas aseveraciones

ofrecimos probar que no tenían sustento legal, en realidad ofrecimos probar que eran falsas y eso es lo que se constató con el

señor Roberto Chong, Angel Carvajal y Eliana Zambrano, que más ofrecimos probar, que esto ha causado un desmedro a la

confianza que tienen los ciudadanos mantenses y sobre todo lo más importante, los proveedores y contratistas del Gobierno

Autónomo Descentralizado del cantón Manta para con la institución, que nos ha dicho el señor Roberto Chong, que ha recibido

llamadas de proveedores que no han podido contratar, que no quieren participar como oferentes, el señor que es Director del

Departamento de Obras Públicas, que ha recibido llamada que no quieren ser oferentes que no quieren contratar, que nos ha

dicho el señor Angel Carvajal, del Departamento Financiero, que hay una desconfianza de los proveedores, qye hay desconfianza

de los contratistas, que le están cobrando la plata, que no le quieren dar préstamos que no le quieren dar créditos y por esto los

procesos de contratación se paralicen o que no tengan oferentes o contratistas, que nos ha dicho la señora Eliana Zambrano,

Directora de Obras Públicas, lo mismo que se han comunicado proveedores, es más dijo que entre 7 u 8 proveedores igual con el

mismo problema, acá no se niega la existencia del video, de hecho en la teoría del caso del señor JUAN MANUEL CASANOVA

GARCIA afirmó la existencia del video, tuvimos una perito que realizó dos pericias, en primer lugar dijo que realizó la pericia de

audio y video, que transcribió todo lo que escuchó en esta audiencia y adicionalmente a esto hizo una pericia de identidad

humana, donde se determina que el señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA es la persona que interviene y que asevera todo

eso que dijo en el video, eso nos dice la perito y eso lo dice el señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, adicionalmente a ello

que nos dijeron los testigos que comparecieron, dijeron que este video fue colgado y fue visualizado en la página oficial de

Facebook del señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, que tiene más de cinco mil seguidores y que esto fue visualizado por

todo mundo; agrega algo muy puntual, el señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA cuando se sentó a dar su testimonio dijo un

montón de caso que carecen de valor, porque para constatarla y contrastarla dentro de esta audiencia tenían que reproducirse y

practicarse como medios probatorios, cosa que nunca se realizó, dijo que había realizado tareas de fiscalización, cuando se le

preguntó como concejal, si conocía cual es el proceso para fiscalizar no pudo responder, cuando le preguntó cuál es la primera

cosa que se realiza para hacer un proceso de fiscalización, que es pedir al Consejo formalmente la autorización para fiscalizar, no

pudo responder, cuando le hizo la tercera pregunta respecto si hizo alguna petición o pedido formal para el proceso de

fiscalización, cuando le realizó la pregunta si hizo un pedido formal de petición de información sobre este contrato, antes de la

publicación del video, dijo que no, lo lógico y coherente sería preguntar qué clase de proceso de fiscalización estaba realizando si

ni siquiera realizó una petición formal, si ni siquiera sabe cuál es el proceso de fiscalización, él no estaba fiscalizando, para emitir

un criterio respecto a la fiscalización debe tener información y debe estar respaldada, cosa que todo lo han demostrado en

audiencia, que carece de verdad, son falsas y que es preciso demostrar en este proceso, el desmedro de la institución pública,

todo se ha probado dentro de la presente audiencia como dijo en su alegato de apertura, el Gobierno Autónomo Descentralizado

del cantón Manta, según el artículo 30 del COTAD es una persona jurídica, según el artículo 564 del Código Civil las personas

jurídicas tienen derechos y obligaciones, adicional a esto la Constitución de la República ampara que tengan derechos, como el

buen nombre, nadie dentro de un Estado está permitido realizar afirmaciones falsas, erróneas con el propósito de un desmedro en

contra de otra, esto es justamente lo que se ha probado, que el señor JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA ha incurrido en la

conducta tipificada como contravención en el artículo 396.1 del Código Orgánico Integral Penal, en calidad de autor, solicitando se

aplique la sanción más drástica y como medida de reparación se realice por el medio mismo que se subió el video, unas disculpas

públicas y una retractación sobre este tema.  ALEGATO PARTE DENUNCIADO:  Posteriormente la defensa del denunciado JUAN

MANUEL CASANOVA GARCIA se pronunció en su alegato final: Señor Juez, de la manera que lo visualiza artísticamente el

Abogado de la defensa, da la apariencia que fuera verdad, pero una cosa es lo que dice como lo maneja y otra cosas es la

realidad, lastimosamente estamos en esta condición, leer esta denuncia, que lastima que no se valora al ser humano que se

ataque la dignidad de un joven profesional digno, si se analiza solo esas palabras expresan lo que cada quien es, es un caballero,

un concejal, porque lo aprobó la gran cantidad de ciudadanos mantenses que creyeron en él, por eso está ahí en el Municipio,

tiene un respaldo popular; en cuanto a que ha desvanecido ha probado lo que ha dicho, no le creo porque hasta la vez demuestra

que es una persona de bajos conocimientos, no ha probado que el concejal JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA es un

pretencioso, eso justamente dentro de su denuncia, si así estamos en toda la denuncia no probada, se prueba uno o se prueba

todo, no es a medias, lo que conviene dice probar lo que no le conviene lo deja porque tiene que pisotear al que mas débil es, no

es así señor Juez, las autoridades están aquí, le invito señor Juez ha que revise palabra por palabra y a revisar con firmeza y con

sana crítica el artículo 58 del COOTAD, está claro, no dice que tiene que haber un reglamento para fiscalizar, en ningún momento

dice así, será que son telarañas para encontrar un cielo estrellado que busca protegerse de esa manera del propósito que quiere

la contraparte, vuelvo a repetir la mala connotación que ha traído este problema, que no solo afecta al concejal JUAN MANUEL

CASANOVA GARCIA afecta a  una población mantense, jamás ha debido ocurrir, no debería ocurrir nunca, necesitamos estar

más unido que nunca no señalando al más pequeño,  porque el aire está más arriba buscando la forma de hacerlo caer; señor

Juez las pruebas que la contraparte ha puesto, no tienen legalidad siquiera, pudo observar la manera psicológica como se

entrelazaban las personas estaban bien unidas para decir las cosas, ya estaban de acuerdo, se pudo dar cuenta la forma que se

pudo inducir a los testigos, que para sorprender a su persona de la forma como se desenvolvía, pero la Ingeniera Eliana dijo algo
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muy interesante, una parte que dio a conocer la realidad del pasado, tacharon y destruyeron las pruebas de la contraparte que

tiene un propósito, buscar  que este joven sea condenado, a lo que no puede estar; si así decimos que nuestro concejal JUAN

MANUEL CASANOVA GARCIA humilde, responsable, diciendo toda la verdad en esta silla, con puntos y coma, espero que antes

de tomar su resolución con todo respeto, analice punto por punto la declaración voluntaria, si se estudia letra a letra encontrará

grandes verdades, ahora este problema, este asunto, lo dijo que rendir cuentas es su obligación, muchísima gente, pueden traer

gente de toda la provincia, que diga cuantas veces han pasado por ahí y han visto de tal fecha a tal fecha, las mismas

condiciones, molesta a la vista, pero sí está claro que el propósito es para mejorar la vista y que el tránsito se dé, hay se han dado

muchos accidentes de tránsito, esa es la preocupación, la prensa lo sabe, podíamos revisar los periódicos y podemos verificar

todos los accidentes de tránsito que se han dado ese lugar, tanto tiempo, tanto tiempo y la empresa privada que hubiere hecho

eso hace tiempo y no tendría ese problema, la gestión, Manta es un pueblo dador que el gusta compartir, porque no se hizo de

esa manera y se evitó este gran problema, el concejal JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA consciente de los problemas de la

vida, dela protección de la vida, tenían foto para ver cómo era la situación, tienen gente que sabe también, esto no es escondido

todo el mundo entero, lo dijo porque es necesario, no tiene dinero por eso lo hizo por su cuenta, denunciarlo, pero no es por

ofender a nadie ni en contra de nadie,  el concejal respeta como tiene que ser caballero al Alcalde, el Alcalde  de igual manera

tiene que hacerlo, considera que esos epítetos que se han dado contra su defendido sea producto de lo que piensa el Alcalde,

quien lo hizo pobre de él, es lo que tiene en su corazón y mente, eso si merece un juicio, supongamos no es criterio de llegar a la

guerra sino a la paz que es lo primero en este momento, todo lo que realizó el concejal JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA en

su testimonio, tiene todo los justificativos, la contraparte lo sabe, sabe cuál es la verdad, tomaran en cuenta su compromiso ante la

justicia y verdad, solicitando se ratifique la inocencia de su defendido, archive la causa, si se busca la paz, conversen, la máxima

expresión del ser humano es hablar, no se puede pelear en una casa que se llama Municipio que se gana ante la sociedad, que

ejemplo se le da, es una cosa horrorosa, todo se puede arreglar hablando y dialogando, sobre todo en este tiempo tan difícil por

las condiciones de salud, nos atenemos a la presunción de inocencia que es un principio constitucional de los derechos humanos,

de la Corte Internacional, la inocencia de su defendido porque es inocente.  SEXTO.- ANALISIS DE LA PRUEBA.-  La Prueba

consiste en la demostración legal de un hecho determinado. Su finalidad en sí, está dada por la búsqueda de la verdad, para

comprobar la violación de un bien jurídico penalmente tutelado y la responsabilidad del infractor.  Así el Código Orgánico Integral

Penal establece en su artículo 453 lo siguiente  &ldquo; La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de

los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada .&rdquo; En síntesis se puede

decir que las pruebas tienen como finalidad obtener del juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos, y es una

aproximación a la verdad histórica o real, porque recae sobre la prueba constitucional y legalmente actuada que ha sido pedida,

ordenada y practicada de conformidad al ordenamiento jurídico vigente, a más de esto se puede agregar, que la misma debe ser

pertinente con los hechos ofrecidos a probar, y suficiente para alejar toda posibilidad de duda en la mente del juzgador. Los

medios de prueba permitidos en nuestro Código Orgánico Integral Penal son: a) el documento. b) el testimonio, y c) la pericia. En

tal virtud, corresponde a este juez  de conformidad a la sana crítica, valorar, analizar, y razonar estos medios de pruebas para

poder llegar a la decisión final, que será la de declarar la culpabilidad del acusado o confirmar su inocencia. Previo a esto, se debe

aclarar que nuestro derecho procesal ha operado entre dos extremos, la prueba tasada o tarifaria que entrañaba la valoración de

la prueba en la norma, y la libre convicción que otorgaba total discrecionalidad al juzgador para establecer las formas de crearse

convicción sobre la veracidad de los hechos probados, en medio de estas aparece la denominada &ldquo;sana crítica&rdquo;, que

presupone la existencia de garantías de derecho sustantivo, pero da cierta libertad al juez para determinar algunas reglas

adjetivas particulares del proceso, para poder valorar la prueba, con el fin de comprobar y formarse la convicción . Por su parte

Couture define las reglas de la sana crítica como "&hellip; Las reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables

con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe

apoyarse la sentencia &hellip;". Hablando más de este tema ilustra que las reglas de la sana crítica configuran una categoría

intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la

última, configura una feliz fórmula de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba. Las reglas de la sana crítica son,

para él ante todo, "&hellip; Las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas

de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba con arreglo a la

sana razón y a un conocimiento experimental de los casos. El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de

razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana

crítica es la unión de la lógica y la experiencia sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos

preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento &hellip;&rdquo;.

El código orgánico integral penal establece: Según los tratadistas Reiser López, Erika Ayala y José Nolasco en su obra explican

que &ldquo;&hellip; La certeza es la convicción plena del funcionario judicial sobre la existencia de un hecho con fundamento en

las comprobaciones objetivas que así lo revelan. Es generalmente fruto de la verdad relativa. Cuando el juez la obtiene, emite un

fallo positivo o negativo en relación a la pretensión punitiva del Estado. El funcionario judicial, por tanto, en primer término, se

dedica a recoger los datos objetivos, los que pueden constituir la verdad, por medio de la prueba, para allegarlos al proceso;

luego, al realizar la valoración, confronta esos datos con la objetividad para precisar si corresponden o no a ella; y en la medida

que determine lo uno o lo otro, forma su convicción de acuerdo con la realidad. Se declara convencido o cierto de la existencia del
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hecho, en la medida que este corresponde a la objetividad. Es decir, hecho probado confrontado con la objetividad es igual a

certeza. La certeza no emana solo del sujeto. Proviene de la relación objeto-sujeto. Obvio es, también, que la declaratoria de

convencimiento, de un hecho por considerarlo correspondiente con la verdad depende para que no haya error, del conocimiento

que el juez tenga de esa realidad, de su razonamiento con un contenido real. De manera que el funcionario judicial parte de la

recolección procesal de lo objetivo, y lo evalúa subjetivamente confrontándolo nuevamente con la objetividad real &hellip;&rdquo;

Patricio Ricardo Vaca Nieto y Susana Nájera Verdezoto en su obra  Practica Penal, Editorial Jurídica del Ecuador, enseñan que

&ldquo; La certeza, la probabilidad y la duda son los únicos y verdaderos grados persuasivos del hombre, como cualquiera puede

observar en sí propio. Y aun puede decirse que los términos precisos e invariables son el primero y el tercero, esto es, la certeza y

la duda, porque en el primero no hay un solo elemento de duda, y en el tercero ninguno de certeza; en cambio el segundo es un

término indeciso y variable, pudiendo haber en él una probabilidad indefinidamente mayor o menor no sujeta a medida &rdquo;

Por lo que conforme manifiesta el mismo autor &ldquo;&hellip; A medida que las dudas se aminoran, la probabilidad aumenta; una

vez desvanecidas, la certeza surge &hellip;&rdquo; finalmente este autor señala que &ldquo; de lo anterior se desprende de se

debe eliminar toda duda para que surja la certeza, pero hay que tener cuidado de llegar a la certeza sobre hechos reales, los

cuales deben (sic) ser verificables y comprobables dentro de la audiencia oral de juzgamiento, a través de las pruebas

introducidas en legal y debida forma por los sujetos procesales..&rdquo; . Al respecto nuestra Corte Constitucional para periodo de

Transición, Sentencia No. 014-10-SEPO-CC, CASO No. 0371-09-EP, de fecha 15 de abril del 2010, Juez Ponente Dr. Patricio

Herrera Betancourt  ha señalado: &ldquo; Según el principio de la verdad procesal, el juez resuelve un caso en base a la verdad

procesal, la que surge del proceso, es decir, la que constan en los elementos probatorios y de convicción agregado a los autos,

puesto que para el juez lo importante y único es la verdad procesal, ya que su decisión tendrá que ceñirse a ella, y solo entonces

será recta y legal &rdquo;.  Entendido así, el contexto de valoración probatoria que utilizará el juez, para llegar a la certeza positiva

sobre la existencia material de la infracción y la responsabilidad de la acusada, estableciendo el nexo causal entre ambos

presupuestos, caso contrario se arribará a una certeza negativa sobre la inexistencia del hecho o de la responsabilidad del

procesado, o la duda que existan sobre ambos o uno de aquellos presupuestos.  SEPTIMO.- DECISION FINAL:  El derecho penal

protege bienes jurídicos que ya se encuentran reconocidos en nuestra Constitución de la República, pero para garantizarlos de

mejor forma el Estado ecuatoriano a través de iuspuniendi (el derecho de sancionar), los incorpora dentro del derecho penal, para

protegerlos más ampliamente; es así, que nuestra Constitución de la República, dentro de los derechos de libertad, garantiza en el

artículo 66 en su numeral 18, establece &ldquo;..  El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la

persona &hellip;&rdquo;, concordante con lo establecido en el  artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

se establece que: &ldquo; Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su domicilio y su

correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales

injerencias y ataques &rdquo; y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece en su artículo 17: 1.

&ldquo; Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni

de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos

ataques ..&rdquo;.  Igualmente el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa

Rica, consagra: 1. &ldquo; Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede

ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni

de ataques ilegales a su honra y reputación ..&rdquo;; por su parte, el jurista Calvo Diego, expresa que &ldquo; Existe una

jerarquía de valores: primero la persona y luego el honor . Además considera a los delitos contra el honor como una categoría

especial de delitos, independiente de los delitos contra las personas&rdquo; y el  jurista Ramírez Romero Carlos, expresa que

&ldquo; Los delitos contra el honor revisten características jurídicas especiales que justifican que se los legisle como categoría

propia (ejemplo: los delitos contra el honor admiten la reparación posterior mediante la retractación del culpable. En cambio,

ningún delito contra la persona física es reparable) &rdquo; &ldquo;.. Los derechos de la personalidad, dentro de los cuales se

encuentra el derecho al buen nombre, están fundados en la dignidad humana, la cual de acuerdo a lo expuesto por el gran filósofo

del Derecho, alemán y catedrático de Derecho Público de la Universidad Christian-Albrechts de Kiel Dr. Robert Alexy en entrevista

que le formulara el jurista español Dr. Manuel Artienza, señaló, respecto a la dignidad humana que: La dignidad humana tiene,

como todos los derechos que están tanto en la bóveda como en el fundamento del edificio, una estructura distinta a la de los otros

derechos fundamentales. En los derechos fundamentales una intromisión no significa todavía una lesión. Una intromisión se

convierte en una lesión cuando no está justificada, La dignidad humana carece de esta estructura intromisión/límites. En este

sentido tiene un carácter de regla. Toda intromisión en la dignidad humana significa su lesión. (Atienza, M., 2001, p. 21) 4

Declaración Universal de Derechos Humanos. Art.1. 12 Cuando existe intromisión en la dignidad, se afecta la honra, la cual es la

dignidad personal reflejada en la consideración que los demás tienen de una persona, lo que se conoce como &ldquo;honra

objetiva&rdquo;, toda vez que la honra objetiva es el concepto que todo individuo tiene en la sociedad donde se encuentra

independiente de sus propios sentimientos o estimación personal, lo que se traduce en el buen nombre . En efecto, el jurista

brasileño Dr. Carlos Alberto Bittar expresamente define al buen nombre, que forma parte de la denominada honra objetiva, cuando

señala que se entiende por buen nombre: &ldquo; la fama que una persona tienen en el seno de la colectividad, la estima que de

ella se tiene en su ámbito familiar, profesional, comercial u otro &rdquo;. Establecido el bien jurídico protegido en este tipo de

infracciones, corresponde identificar la tipificación de la conducta presuntamente cometida por el denunciado, para no trasgredir el
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principio de legalidad, base fundamental del derecho penal; es así, que esta infracción está contemplada en el Libro Primero La

Infracción Penal, Título IV de las Infracciones en Particular, Capítulo IX Contravenciones, Contravenciones de Cuarta Clase,

artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, el mismo que describe los elementos constitutivos de esta infracción penal de la

siguiente manera: &ldquo; La persona que por cualquier modo, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra

&rdquo;, al respecto y para un mayor entender debemos entender el concepto de contravención, que según el Diccionario de la

Real Academia de la Lengua es la acción y efecto de contravenir  mientras que contravenir es obrar en contra de lo que está

mandado,  El tratadista Guillermo Cabanellas define el termino contravención como: &ldquo; La falta que se comete al no cumplir

lo ordenado. Trasgresión a la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma. En lo Penal.- Dentro de los ordenamientos,

como el francés, que se establece una división tripartita de las infracciones penales: crímenes,  delitos y contravenciones, la más

leve, el simple quebrantamiento de ordenanzas municipales o reglamentos de policía, reprimidos con penas de carácter más bien

administrativo. Vienen a constituir así las faltas de la legislación penal hispanoamericana&rdquo; (Cabanellas, 1998, pág. 360) ; en

este mismo contexto debemos tener en claro que la Injuria consiste en lesionar, a través de una acción o de una expresión, la

dignidad de una persona perjudicando su reputación, o atentando contra su propia estima, al imputarle un hecho o cualidad e

menoscabo de su fama o autoestima; la acción de  Injuria  puede consistir en atribuir hechos inciertos a una persona, o en

formular juicios de valor sobre alguien, etc.,  en definitiva, con la Injuria se trata de deshonrar, o desacreditar a una persona en su

presencia, o a sus espaldas pero con carácter público. Adicional a ello, debemos  hacer referencia a lo que debemos entender por

descrédito o desacreditar, para ello hacemos referencia a lo expuesto por el autor Edgardo Donna, en su obra Derecho Penal,

Parte Especial, donde respecto a la deshonra, nos dice que &ldquo; quitar a una persona la honra, injuriar, escarnecer y

despreciar a alguien con ademanes y actos ofensivos. Siguiendo esta idea, la honra es la estima y el respeto a la dignidad propia,

la buena opinión y la fama que ha sido adquirida por la virtud y el merito . En cambio desacreditar implica disminuir o quitar la

reputación de una persona, esto es hacerle perder el crédito, la confianza de la que goza en base a su profesión, cualidades,

etc.&rdquo;; por su parte el autor Felipe Rodríguez Moreno en su obra Manual de Delitos contra el honor y libertad de expresión,

2017, nos hace referencia a una distinción entre dos tipos de honor. &ldquo;  El honor subjetivo que se considera el singular

sentimiento de la persona sobre su valer ante si misma (autoestima) y ante los demás&rdquo;  mientras que como honor objetivo,

refiere : &ldquo;la fama o reputación de una persona frente a los demás, todo lo cual expresa una valoración ajena sobre la

persona que puede o no coincidir con el sentimiento subjetivo de ésta &rdquo;, es decir, la primera refiere a la consideración

personal que tiene cada persona sobre sí mismo, la autoestima, y la segunda que refiere a la reputación social que tiene una

persona en un entorno social. Que la presente acción contravencional se sustenta en la denuncia presentada por el Gobierno

Autónomo Descentralizado del cantón Manta, ente que conforme lo prevé el artículo 53 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y

financiera, es decir, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, conforme lo establece el artículo 564 del Código

Civil, representada judicial y extrajudicialmente por medio de su Alcalde Abogado Agustín Intriago Quijano, y por la Abogada

ILIANA JAZMIN GUTIERREZ TOROMORENO, Procuradora Síndica Municipal, contra el ciudadano JUAN MANEL CASANOVA

GARCIA, en su calidad de Concejal del GAD Manta, por la contravención penal prevista en el artículo 396 numeral 1 del Código

Orgánico Integral Penal, esto es por emitir a través de su página de la red social Facebook de su propiedad, expresiones en

descrédito y deshonra contra el burgomaestre y la institución, publicación realizada con  fecha 11 de Marzo del 2021, donde a

decir del denunciante, se realizan afirmaciones falsas respecto al proceso precontractual, contractual y de ejecución del proyecto

de construcción del redondel del Aeropuerto de esta ciudad de Manta, estableciendo presuntos vicios que se habrían cometido en

la adjudicación del proyecto a la compañía Consorcio LYS a la que se le habría adjudicado el contrato con fecha 3 de Diciembre

del 2019, pero que tiene como fecha de inicio de labores el 11 de Diciembre del 2019, ósea primero se le adjudicó el contrato y

después se creó la empresa; en otra parte de la intervención hace referencia a que el contrato habría sido firmado el 16 de Enero

del 2020, sin términos de referencia y por último manifiesta que la garantía de fiel cumplimiento de contrato rige desde el 8 de

Enero del 2020 hasta el 23 de Noviembre del 2020, expresando que es incondicional irrevocable y de cobro inmediato, se opta por

aceptar la renovación de la garantía de 23 de Noviembre del 2020 hasta el 22 de Mayo del 2021, hechos que durante la Audiencia

de Procedimiento Expedito fueron sustentados por la parte denunciante en sus alegatos y con los medios de prueba presentados,

solicitando se declare la culpabilidad del ciudadano JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA y se le imponga las sanciones previstas

en la norma, hecho este que ha sido rebatido por la defensa de la parte denunciante, quien en sus intervenciones ha hecho

referencia que las expresiones realizadas por el concejal JUAN MANIEL CASANOVA GARCIA en la publicación de fecha 11 de

Marzo del 2021, no fueron realizadas con ánimo de atentar contra la honra del Gobierno Municipal del cual es parte del

denunciado ni contra el Alcalde de Manta o sus funcionarios, sino en cumplimiento a sus funciones como Concejal del cantón

Manta que es de fiscalización de la obra pública que son atribuciones que le concede los artículos 57 y 58 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por lo tanto solicita se ratifique su estado de inocencia. El Art. 453 del

Código Orgánico Integral Penal establece que  &ldquo; La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de

los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada ..&rdquo;; la doctrina y la

jurisprudencia en materia penal, siendo las contravenciones parte de este ordenamiento jurídico,  promulgan el principio Omus

Probando, que conlleva a que la carga de la prueba recaiga sobre quien acusa, en este caso al Gobierno Autónomo

Descentralizado del cantón Manta, que de los elementos probatorios aportados en la presente causa, ha quedado justificado  que
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el día 11 de Marzo del 2021, se realizó una publicación en la red social Facebook del usuario JUAN MANUEL CASANOVA

GARCIA, esto con las pericias de audio, video y afines elaborado por la señora perito MARIA JOSE MOREIRA CHICA, de la

Unidad de Criminalística de la Policía Judicial, quien manifestó que por delegación de Fiscalía realizó la extracción de la

información contenida en un CD, en el cual se realizó la fijación fotográfica y la transcripción del archivo de nombres video

Facebook, donde se observa a una persona de sexo masculino haciendo un relato de aproximadamente tres minutos,

estableciendo que al final de la publicación aparece una imagen que se lee &ldquo;JUAN CASANOVA CONCEJAL&rdquo;, perito

que de igual forma sustentó su Informe Técnico pericial de Identidad Morfológica-Fisonómica dispuesto por Fiscalía, en la que se

realizó el cotejo de las imágenes del rostro de frente y perfil obtenidas de la persona asignada como sujeto 1 obtenidas del informe

técnico, pericial de audio video y afines, con las fotografías del rostro obtenidas del sistema del Registro Civil perteneciente al

ciudadano JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, con cédula de identidad No. 131351279-8, estableciendo que presentan

similitudes físicas entre sí,  es decir, con estos elementos probatorios, se pudo determinar que la página de la red social Facebook

donde se realizó la publicación de fecha 11 de Marzo del 2021, es de propiedad del concejal JUAN MANUEL CASANOVA

GARCIA, quien de igual forma así lo ha reconocido en su testimonio libre y sin juramento, donde ha expresado ser el autor de esta

publicación y que el link que se detalla en el informe pericial corresponde a su publicación, ya que hasta la fecha de la audiencia

no ha eliminado el video y sigue subida  en su usuario de Facebook; justificado este primer elemento, corresponde determinar si

las expresiones vertidas por el concejal JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA en el video de fecha 11 de Marzo del 2021,

constituyen expresiones de descrédito y deshonra contra el Gobierno Municipal del cantón Manta, al efecto, de los medios

aportados por los sujetos procesales, se evidencia que las expresiones vertidas por el concejal JUAN MANUEL CASANOVA

GARCIA el día 11 de Marzo del 2021, en la red social Facebook, atentaron contra el HONOR Y BUEN NOMBRE del Gobierno

Municipal del cantón Manta y sus dignatarios, que gozan de buena reputación y aceptación popular conforme ha quedado

establecido en los medios de prensa y redes sociales, donde incluso la ubican en los primeros lugares por la gestión realizada por

las administraciones municipales del país antes y durante la pandemia, hecho que por ser público y notorio no requieren ser

probados, conforme lo exige el artículo 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, que refiere al principio de verdad procesal,

que habrían sido violentados por la referida publicación, al haber expresado presuntos vicios o irregularidades en el proceso de

contratación y ejecución del redondel del Aeropuerto de esta ciudad de Manta, sin siquiera tener el sustento legal que corrobore

dichas afirmaciones, no se aporta en el video algún tipo de documento o información que establezca la existencia de los vicios o

irregularidades que se denuncian, tampoco ha presentado en la Audiencia de Procedimiento Expedito celebrada en la presente

acción contravencional, documentos que justifiquen la veracidad de las afirmaciones vertidas en el video, por el contrario a la

Audiencia Juzgamiento han comparecido los señores ROBERTO DANIEL CHON CARBO, Director de Compras Públicas, ANGEL

EDMUNDO CARVAJAL VALLEJO, en su calidad de Director Financiero y la Ing. ELIANA ALEXANDRA ZAMBRAO TELLO, en su

calidad de Directora del Departamento de Obras Públicas, quienes en sus testimonios han sustentado que el proceso

precontractual, contractual y de ejecución del proyecto ha sido realizado conforme a la normativa prevista en el Servicio de

Compras Públicas, que efectivamente fue  adjudicado al Consorcio LyS, pero que a la fecha de adjudicación del contrato se

presentó como una promesa de consorcio y que una vez adjudicada la obra realizó los trámites para constituirse como tal, lo cual

está permitido por ley, conforme lo prevé el artículo 31 y 32 de la resolución emitida por el SERCOP, que de igual forma no existe

ningún vicio o irregularidad en la garantía de fiel cumplimiento, pues estás deben ser renovables porque eso le exhorta las normas

de control interno de la Contraloría General del Estado, y que tampoco existe incumplimiento de plazo, porque las suspensiones

de plazo están totalmente respaldada en base al contrato y la ley, además de que el proceso de construcción avanza sin ningún

contratiempo estableciendo un avance del 35 a 40 por ciento de la obra, testimonios que desnaturalizan las afirmaciones

realizadas por el concejal JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, adicional a ello los mencionados funcionarios han informado que

la publicación ha afectado el buen nombre del Gobierno Municipal, donde están teniendo problemas en los procesos de

contratación que conlleva a que no pueden avanzar en las obras debido a la falta de participación de proveedores y contratistas,

indicando que de 16 o 17 procesos de obras que han subido, solo han podido adjudicar 2, sin que la defensa de la parte

denunciada, haya presentado medio probatorio alguno que justifique las aseveraciones vertidas y que desvirtúe los medios de

prueba aportado por la parte denunciante, en este punto, es preciso hacer relación que el concejal JUAN MANUEL CASANOVA

GARCIA a lo largo del relato de su testimonio libre y sin juramento, ha indicado que las expresiones vertidas en el video de fecha

11 de Marzo del 2021, no constituyen expresiones de descredito o deshonra en contra del GAD Municipal de Manta, por cuanto

son atribuciones propias del cargo de concejal que ostenta, como es la fiscalización a la gestión del Alcalde o Consejo Cantonal,

sin embargo, no se ha presentado ningún medio de prueba que justifique que dicho proceso de fiscalización lo haya realizado

conforme lo establece el artículo 57 del  Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, que

establece las atribuciones del concejo municipal, y en su literal m) establece la de fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del

gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo al presente Código, basando su testimonio en las atribuciones que le

confiere el artículo 58 de la misma normativa que establece entre sus atribuciones como concejal, la de fiscalizar las acciones del

ejecutivo cantonal, norma que ha sido sometida a consulta de la Procuraduría General del Estado, quien en resolución de fecha 31

de Marzo del 2016, consulta CUARTA resuelve que las competencia que asigna a los concejales en el literal d) del artículo 58 se

debe entender que es ejercida como miembros integrantes del Consejo Municipal, por intermedio de dicho cuerpo colegiado y en

la forma prescrita por ese cuerpo normativo, normas y procedimientos que durante el contrainterrogatorio realizado por la defensa
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de la parte denunciante, manifestó no conocer o no tener en claro dicha normativa, en ese mismo sentido ha mencionado que la

publicación ha sido realizada para informar a sus mandantes sobre su tarea de fiscalización, sin embargo, del análisis de la

grabación de audio y video, en sus expresiones menciona como ciertas la existencia de tal irregularidades o vicios detectados en

el proceso de contratación, no expresa que está fiscalizando o que vaya a iniciar un proceso de fiscalización como alega, tampoco

se ha presentado justificativo de que estos hechos  hayan sido denunciados ante algún organismo de control, de transparencia o

en vía judicial como era su obligación hacerlo, para que puedan iniciarse las investigaciones pertinentes. Debemos tomar en

cuenta que existen requisitos de idoneidad para este tipo penal, primero que el ataque sea público, segundo que sea una

imputación determinada es decir que vaya dirigida a una persona determinada o por lo menos que sea determinable y además

que sea identificada; tercero el modo de manifestación que según la norma del artículo 396 debe ser proferida por cualquier

medio, sea de forma verbal, física, escrita, siempre y cuando tengan la connotación o de acuerdo con la opinión publica atenten

contra el honor, requisitos que se cumplen en la presente acción contravencional al haber sido realizado de manera pública, en

una red social conocida y de fácil acceso para la población, donde además se ha podido determinar que ha sido visualizado y

compartido por gran cantidad de personas que inclusive han realizado comentarios al respecto, que la publicación está dirigida

contra el Gobierno Municipal del cantón Manta, su Alcalde y funcionarios que intervinieron en el proceso contractual y de

adjudicación de la obra, y que además es realizada de forma verbal en una publicación en red social. De igual forma se cumple

con el elemento subjetivo de este tipo penal, que al igual que en los delitos de calumnia, es el dolo, pues la persona que profiera

las expresiones debe actuar conociendo el ánimo con el que debe actuar, lo que doctrinariamente se conoce como el animus

injuriandi, lo que implica que la persona tenga conocimiento que su actuar va a ocasionar menoscabo del honor de esa persona,  y

que tenga la intención y la voluntad de realizarla pues así se materializará el conocimiento de realizarlo y que ese acto vaya a

causar el rechazo social hacia una determinada persona, lo que evidentemente ha quedado demostrado en la tramitación de la

presente acción contravencional. El Art. 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que los Jueces resolverán

atendiendo únicamente los elementos aportados por las partes procesales en audiencia, y de acuerdo al Código Orgánico Integral

penal en su Artículo 5 numeral 3 que los Jueces para dictar sentencia tiene que hacerlo con el convencimiento de la culpabilidad

penal de la persona procesada, más allá de la duda razonable, lo que ha criterio de este Juzgador, se ha cumplido en esta acción

penal, donde se ha probado la existencia de expresiones de deshonra y descrédito contra el Gobierno Municipal del cantón Manta

y sus dignatarios y funcionarios, realizadas por el ciudadano JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, que ocasionó un daño lesivo y

que fue descriptible y demostrable, a la honra y buen nombre, que es considerado un bien jurídico tutelado por el Estado

Ecuatoriano dentro de la Constitución de la República. Por  todo lo expuesto,  este juzgador en base a la sana critica,  que es la

operación intelectual realizada por el juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, realizada

con sinceridad y buena fe. Ha sido definida como "la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes" y como la combinación

de criterios lógicos y de experiencia que debe aplicar el juzgador. En otras palabras, la sana crítica es el método de apreciación de

la prueba, donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente

afianzados.&rdquo;, teniendo en consideración que el Art. 453 del Código Orgánico Integral Penal, establece que la prueba tiene

como finalidad llevar al  convencimiento de  los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona

razón por la cual, al haberse justificado el nexo causal previsto en el artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal,

&ldquo;ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA SE DICTA SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA DEL CIUDADANO

JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA ,  con número de cédula de ciudadanía No 131351279-8, de nacionalidad ecuatoriana,

domiciliado en esta ciudad de Manta, declarando su CULPABILIDAD, en calidad de AUTOR DIRECTO, de la Contravención Penal

de Cuarta Clase, prevista en el Art. 396 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, a quien se le impone la pena privativa de

libertad de QUINCE DIAS, misma que deberá cumplir en un Centro de Privación de Libertad en esta provincia de la provincia de

Manabí. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 numeral 1 ibídem,  se le impone la multa del veinticinco por ciento de un

salario básico unificado del trabajador en general. Se le suspende los derechos de participación por un tiempo igual a la condena,

al tenor de lo dispuesto en el Art. 68 ibídem.-  En aplicación al Art. 78 de la Constitución de la República,  y artículos 11 numeral 2,

52, 77, 78 y 628 del Código Integral Penal  SE ORDENA LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA, para el efecto se

ordenan las siguientes medidas a aplicarse: 1.- La presente sentencia constituye un modo de conocimiento de la verdad y de

restitución de sus derechos, que por tratarse de un delito contra las personas es imposible devolver a la víctima a su situación

anterior; 2.- La propia sentencia constituye una medida de no repetición del derecho violado, en donde se ha establecido una pena

proporcional, que cumpla con los fines de prevención general; 3.- El denunciado JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA deberá

solicitar las disculpas públicas y la retractación de las aseveraciones vertidas en la publicación de la  red social Facebook el día 11

de Marzo del 2021, que deberá realizarla por la misma red social en un plazo no mayor de 15 días; 4.- Se establece un valor de

TRES MIL  DOLARES DE NORTEAMERICA como estimativos a la reparación integral a favor de la víctima, por los daños y

perjuicios ocasionados por la infracción, costas procesales y honorarios profesionales de su Abogado defensor. Ejecutoriado que

fuere el presente auto, vuelva el proceso para determinar lo que en derecho corresponde. Al tenor de las facultades

jurisdiccionales previstas el numeral 6 del artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial, se deja establecido que las

actuaciones de los Abogados Miguel Ángel Angulo Gaona, de la parte denunciante, y Venus Estrella López y Darwin Macías

López, de la parte denunciada,  dentro de la sustentación del proceso, han sido acordes a los deberes impuestos por la
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Constitución y la ley.- Actúe en calidad de Secretaria del juzgado, la señora  Ab. María García Macías.  CUMPLASE Y

NOTIFIQUESE.- 

 
17/05/2021          RAZON
  14:33:37

 Razón:  Siento por tal, que en mi calidad de secretaria  titular de  esta unidad judicial penal, en esta fecha ubico el expediente en

el despacho del señor juez para su proveído.- Lo certifico.- 

 
17/05/2021          RAZON
  14:31:52

 Razón:  Siento por tal que en esta fecha acuso el recibido de parte del técnico de archivo, del corte  en esta fecha 17 de mayo

del 2021.- Lo certifico.- 

 
14/05/2021          ESCRITO
  08:36:25

ANEXOS, Escrito, FePresentacion

 
12/05/2021          RAZON
  13:37:31

 RESPALDO AUDIO AUDIENCIA RAZON: Siento en mi calidad de Secretaria de ésta Judicatura, y en  cumplimiento a lo

dispuesto en el Artículo 8 Numeral 1 del Reglamento para la  Grabación, Arch ivo, Custodia y Conservación de las Audiencias en

Materia Penal, emitido mediante Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, procedo a anexar al presente expediente, una

copia digital en CD de la audiencia que antecede, en ésta fecha pongo a inmediato despacho de su autoridad judicial Abg. César

Ponce Silva, la presente causa para que provea en derecho lo que corresponda.- Certifico.- 

 
12/05/2021          Acta Resumen
  12:26:38

UNA VEZ CONSTATADA LA PRESENCIA DE LOS SUJETOS PROCESALES SE DECLARA INSTALADA LA PRESENTE

AUDIENCIA, Y SE CONMINA A LAS PARTES A FEFERIRESE EN CUANTO ALGUNA POSIBILIDAD DE CONCILIACION,

CONTINUANDO CON LA AUDIENCIA Y EN CUANTO  A LO ALEGADO Y SOLICITADO POR EL ABOGADO MACIAS EN

CUANTO A  ESTE JUZGADOR HACE LOS CONSIDERANDO DE LEY (AUDIO) SI BIEN ES CIERTO A EXISTIDO UN ERROR

EN EL CORREO ELECTRONICO SEÑALADO POR EL CIUDADANO JUAN MANUEL CASANOVA ESTO  CONSTITUYE UN

ERROR DE FORMA Y NO DE FONDO Y NO SE AFECTA LA VALIDES DEL PROCESO, POR CUANTO   DENUNCIADA

INDICA NO HABER TENIDO LOS PLAZOS SUFICIENTES PARA PRESENTAR SUS PRUEBAS SIN EMBARGO EL TERMINO

PARA PRESENTAR EL TERMINO DE PRUEBA SE ENCUENTRA PRECLUIDO EL MISMO QUE FUE NOTIFICADO DENTRO

DEL ACTA DE CITACIÓN RECIBIDA POR EL DENUNCIANTE.  Y ANTERIOR A ESTA AUDIENCIA SE HA SOLICITADO COPIA

SIMPLE  DEL EXPEDIENTE EL DIA 5 DE MAYO DEL 2021, POR LO QUE ESTE JUZGADOR PROCEDE A DECLARAR VALIDO

TODO  LO ACTUADO  HASTA EL PRESENTE MOMENTO.  POR LO QUE SE CONTINÚA LA PRESENTE AUDIENCIA.

ANALIZADA LAS PRUEBAS Y ALEGATOS DE LAS PARTES , HECHO LOS CONSIDERANDO DE LEY ESTE JUZGADOR

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR SE DICTA SENTENCIA

CONDENATORIA EN CONTRA DE JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA,  EN CALIDAD DE AUTOR DIRECTO   POR HABER

ADECUADO SU CONDUCTA AL  ART 396 NUM 1 DEL COIP , A UNA PENA DE  15  DÍAS. SE LE IMPONE UNA MULTA DEL

25% DE 1 SALARIO BÁSICO UNIFICADO DEL TRABAJADOR EN GENERAL, Y A MANERA DE  REPARACIÓN INTEGRAL  A

MÁS DE LA PRESENTE SENTENCIA,   DEBERA CANCELAR A FAVOR DEL ACTOR DE LA PRESENTE LA SUMA DE  3000

DÓLARES AMERICANOS, COSTA PROCESALES Y HONORARIOS PROFESIONALES. Y LAS DISCULPA PÚBLICAS Y

RETRACTACIÓN DE LO PUBLICADO MATERIA DE ESTA IMPUGNACION  EN LA MISMA REDES SOCIALES  DONDE FUE

PUBLICADA. El contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. La presente acta queda debidamente suscrita

conforme lo dispone la Ley, por la/el Secretaria/o del/de la UNIDAD JUDICIAL PENAL DE MANTA,el mismo que certifica su

contenido. Las partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la presente audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la

Ley respecto de su notificación escrita en las casillas judiciales que las partes procesales han señalado para tal efecto.

 
04/05/2021          PROVIDENCIA GENERAL
  16:03:53

 Continuando con la tramitación de la causa, se dispone: 1) Agréguese al proceso el expediente Administrativo No. 5690-AA-OT-

59  remitido por la Abogada Alexandra Bravo Cedeño, Fiscal de Actuaciones Administraciones del cantón Manta, cuyo contenido

se tendrá en consideración para el momento procesal oportuno, quedando a disposición de los sujetos procesales a fin de que

Página 14 de 20

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



puedan consultarlo y hacer las observaciones que el derecho le asiste. CUMPLASE Y NOTIFIQUESE. 

 
03/05/2021          RAZON
  15:08:03

 Razón:  Siento por tal, que en mi calidad de secretaria  titular de  esta unidad judicial penal, en esta fecha ubico el expediente en

el despacho del señor juez para su proveído.- Lo certifico.- 

 
03/05/2021          RAZON
  15:05:59

 Razón:  Siento por tal que en esta fecha acuso el recibido de parte del técnico de archivo, del corte  en esta fecha 03 de mayo del

2021.- Lo certifico.- 

 
03/05/2021          ESCRITO
  09:05:26

Escrito, FePresentacion

 
29/04/2021          CONVOCATORIA AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO EXPEDITO-CONTRAVENCIONES

PENALES
  16:50:59

 Continuando con la tramitación de la presente acción contravencional, se dispone: 1) Agréguese al proceso el oficio suscrito por

el Abogado Dalton PAzmiño Castro, Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta, así como al

documentación adjunta, lo que se tendrá en consideración para el momento procesal oportuno. 2) Por un lapsus involuntario, en la

providencia inmediata anterior se estableció una fecha y hora que no coincide con el día de semana señalado para la realización

de la Audiencia de Procedimiento Expedito, al haberse señalado LUNES 11 de MAYO del 2021, cuando el lunes es día 10, por lo

que se subsana el error cometido y se dispone que de conformidad a lo previsto en el Art. 642 del Código Orgánico Integral Penal

se convoca a las partes procesales a la AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO EXPEDITO para resolver la situación jurídica del

ciudadano JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, por la Contravención de Cuarta Clase prevista en el artículo 396 numeral 1 del

Código Orgánico Integral Penal, denunciado por la Abogada ILIANA JAZMIN GUTIERREZ TOROMORENO, en su calidad de

Procuradora Síndica del GADM Manta y por los derechos que representa del señor Abogado AGUSTIN INTRIAGO QUIJANO,

como Alcalde del cantón Manta, que se llevara a efecto el día LUNES 10 DE MAYO DEL 2021, A LAS 08H30, en una de las sala

de la Unidad Judicial Penal, ubicadas en el UVC de esta ciudad de Manta o en su defecto podrán realizar sus intervenciones a

través de los medios telemáticos habilitados por el Consejo de la Judicatura  sala ZOOM 6543095056, código de acceso UVC123 .

3) Se notificará a los sujetos procesales en los correos electrónicos señalados, así como a los testigos y peritos anunciados dentro

del término de prueba que recurrió, a quienes se notificará mediante oficio y/o en los correos electrónicos señalados en los

escritos de prueba. Se hace las advertencias de ley al ciudadano denunciado, que en caso de su no comparecencia podrá

aplicarse alguna medida cautelar que asegure su comparecencia a la Audiencia de Juicio. Cuéntese con la Defensoría Pública, a

quien se le notificará en el correo electrónico boletaspenalmanta@defensoria.gob.ec de esta ciudad de Manta. CUMPLASE,

OFICIESE Y NOTIFIQUESE. 

 
29/04/2021          OFICIO
  14:07:01

Oficio, FePresentacion

 
28/04/2021          OFICIO
  17:02:37

 Señor/es JEFE DE CRIMINALISITICA DE LA POLICIA JUDICIAL DE PORTOVIEJO Ciudad.- Dentro de la Causa  No. 13284-

2021-02502 , que se tramita en esta judicatura, en Auto de fecha 28 de abril del 2021, el Abogado César Ponce Silva, Juez de la

Unidad Judicial Penal de Manta, ha dispuesto lo siguiente: &ldquo;&hellip; 2) De conformidad a lo previsto en el Art. 642 del

Código Orgánico Integral Penal se convoca a las partes procesales a la AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO EXPEDITO para

resolver la situación jurídica del ciudadano JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, por la Contravención de Cuarta Clase prevista

en el artículo 396 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, denunciado por la Abogada ILIANA JAZMIN GUTIERREZ

TOROMORENO, en su calidad de Procuradora Síndica del GADM Manta y por los derechos que representa del señor Abogado

AGUSTIN INTRIAGO QUIJANO, como Alcalde del cantón Manta, que se llevara a efecto el día LUNES 11 DE MAYO DEL 2021, A

LAS 14H00, en una de las sala de la Unidad Judicial Penal, ubicadas en el UVC de esta ciudad de Manta,. 3) Se notificará a los

sujetos procesales en los correos electrónicos señalados, así como a los testigos y peritos anunciados dentro del término de

prueba que recurrió, a quienes se notificará mediante oficio y/o en los correos electrónicos señalados en los escritos de prueba.
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Se hace las advertencias de ley al ciudadano denunciado, que en caso de su no comparecencia podrá aplicarse alguna medida

cautelar que asegure su comparecencia a la Audiencia de Juicio. &hellip;&rdquo; Particular que comunico para los fines

pertinentes.   Atentamente,       

 
28/04/2021          OFICIO
  16:52:56

 Señor/es JEFE DE CRIMINALISITICA DE LA POLICIA JUDICIAL DE PORTOVIEJO Ciudad.- Dentro de la Causa  No. 13284-

2021-02502 , que se tramita en esta judicatura, en Auto de fecha 28 de abril del 2021, el Abogado César Ponce Silva, Juez de la

Unidad Judicial Penal de Manta, ha dispuesto lo siguiente: &ldquo;&hellip; 2) De conformidad a lo previsto en el Art. 642 del

Código Orgánico Integral Penal se convoca a las partes procesales a la AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO EXPEDITO para

resolver la situación jurídica del ciudadano JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, por la Contravención de Cuarta Clase prevista

en el artículo 396 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, denunciado por la Abogada ILIANA JAZMIN GUTIERREZ

TOROMORENO, en su calidad de Procuradora Síndica del GADM Manta y por los derechos que representa del señor Abogado

AGUSTIN INTRIAGO QUIJANO, como Alcalde del cantón Manta, que se llevara a efecto el día LUNES 11 DE MAYO DEL 2021, A

LAS 14H00, en una de las sala de la Unidad Judicial Penal, ubicadas en el UVC de esta ciudad de Manta,. 3) Se notificará a los

sujetos procesales en los correos electrónicos señalados, así como a los testigos y peritos anunciados dentro del término de

prueba que recurrió, a quienes se notificará mediante oficio y/o en los correos electrónicos señalados en los escritos de prueba.

Se hace las advertencias de ley al ciudadano denunciado, que en caso de su no comparecencia podrá aplicarse alguna medida

cautelar que asegure su comparecencia a la Audiencia de Juicio. &hellip;&rdquo; Particular que comunico para los fines

pertinentes. Atentamente,       

 
28/04/2021          OFICIO
  16:50:21

 Señor/es JEFE DE CRIMINALISITICA DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS Ciudad.- Dentro de la Causa  No. 13284-2021-

02502 , que se tramita en esta judicatura, en Auto de fecha 28 de abril del 2021, el Abogado César Ponce Silva, Juez de la Unidad

Judicial Penal de Manta, ha dispuesto lo siguiente: &ldquo;&hellip; 2) De conformidad a lo previsto en el Art. 642 del Código

Orgánico Integral Penal se convoca a las partes procesales a la AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO EXPEDITO para resolver la

situación jurídica del ciudadano JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, por la Contravención de Cuarta Clase prevista en el

artículo 396 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, denunciado por la Abogada ILIANA JAZMIN GUTIERREZ

TOROMORENO, en su calidad de Procuradora Síndica del GADM Manta y por los derechos que representa del señor Abogado

AGUSTIN INTRIAGO QUIJANO, como Alcalde del cantón Manta, que se llevara a efecto el día LUNES 11 DE MAYO DEL 2021, A

LAS 14H00, en una de las sala de la Unidad Judicial Penal, ubicadas en el UVC de esta ciudad de Manta,. 3) Se notificará a los

sujetos procesales en los correos electrónicos señalados, así como a los testigos y peritos anunciados dentro del término de

prueba que recurrió, a quienes se notificará mediante oficio y/o en los correos electrónicos señalados en los escritos de prueba.

Se hace las advertencias de ley al ciudadano denunciado, que en caso de su no comparecencia podrá aplicarse alguna medida

cautelar que asegure su comparecencia a la Audiencia de Juicio. &hellip;&rdquo; Particular que comunico para los fines

pertinentes. Atentamente,   

 
26/04/2021          CONVOCATORIA AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO EXPEDITO-CONTRAVENCIONES

PENALES
  16:47:31

  Continuando con la tramitación de la presente acción contravencional, se dispone: 1) Incorpórese al proceso los escritos

presentados por el ciudadano JUAN MANUEL CASANOVA GARCÍA, se tendrá en cuenta el contenido de su petición en derecho;

por ser procedente su solicitud en derecho con la finalidad de garantizar los derechos del denunciado y que en lo posterior no se

alegue vulneración a las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, se aceptará su solicitud de diferimiento y se

estará a lo dispuesto en esta providencia; 2) De conformidad a lo previsto en  el Art. 642 del Código Orgánico Integral Penal se

convoca a las partes procesales a la  AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO EXPEDITO  para resolver la situación jurídica del

ciudadano JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, por la Contravención de Cuarta Clase prevista en el artículo 396 numeral 1 del

Código Orgánico Integral Penal, denunciado por la Abogada ILIANA JAZMIN GUTIERREZ TOROMORENO, en su calidad de

Procuradora Síndica del GADM Manta y por los derechos que representa del señor Abogado AGUSTIN INTRIAGO QUIJANO,

como Alcalde del cantón Manta, que se llevara a efecto el día  LUNES 11 DE MAYO DEL 2021 ,  A LAS 14H00,  en una de las

sala de la Unidad Judicial Penal, ubicadas en el UVC de esta ciudad de Manta,. 3) Se notificará a los sujetos procesales en los

correos electrónicos señalados, así como a los testigos y peritos anunciados dentro del término de prueba que recurrió, a quienes

se notificará mediante oficio y/o en los correos electrónicos señalados en los escritos de prueba. Se hace las advertencias de ley

al ciudadano denunciado, que en caso de su no comparecencia podrá aplicarse alguna medida cautelar que asegure su

comparecencia a la Audiencia de Juicio. Cuéntese con la Defensoría Pública, a quien se le notificará en el  correo electrónico
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boletaspenalmanta@defensoria.gob.ec de esta ciudad de Manta.  CUMPLASE, OFICIESE Y NOTIFIQUESE. 

 
26/04/2021          AUDIENCIA PRESENCIAL
  14:33:31

Razón: Siento por tal que  la audiencia señalada para esta fecha no se lleva a efecto por existir  escrito de fiferimiento , por lo que

ubico el expediente en el despacho del señor juez para su proveido.- .- Lo certifico.-

 
23/04/2021          ESCRITO
  16:41:58

Escrito, FePresentacion

 
23/04/2021          OFICIO
  14:04:21

ANEXOS, Oficio, FePresentacion

 
23/04/2021          OFICIO
  09:19:31

 Señor (es) FISCAL DE LA UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALIA CANTONAL DE MANTA  Ciudad

.-   Dentro de la causa  No. 13284-2021-02502 , que se tramita en esta judicatura, mediante DECRETO de fecha 22 de abril del

2021, el Abogado César Ponce Silva, Juez de la Unidad Judicial Penal de Manta, ha dispuesto lo siguiente: &ldquo;&hellip; a)

Ofíciese al Fiscal de la Unidad de Actuaciones Administrativas de la Fiscalía Cantonal de Manta, con la finalidad de que remita el

contenido del ACTO URGENTE No. 5690-AA-OT-59 que se tramitó en dicha dependencia fiscal;&hellip;&rdquo; Particular que

comunico para los fines legales pertinentes. Atentamente,      

 
22/04/2021          ESCRITO
  16:52:29

Escrito, FePresentacion

 
22/04/2021          PROVIDENCIA GENERAL
  11:11:32

 Continuando con la tramitación de la presente acción contravencional, se dispone:  1)  Incorpórese al proceso el escrito

presentado por el denunciado JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, se tendrá en cuenta su petición en lo que haya lugar en

derecho; el correo electrónico periodicobolivar@yahoo.es que señala para recibir notificaciones y la autorización que confiere a la

Abogada Venus López Intriago para que asuma su defensa en la presente causa; se agregará al proceso los documentos adjuntos

a su petición con los que justifica su calidad de Concejal Urbano del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta, lo que

se tendrá en consideración para los fines legales pertinentes. En cuanto a la solicitud de INHIBICION en razón de gozar de fiero

de Corte Provincial, este Juzgador hace conocer que la presente causa fue derivada de la Presidencia de la Corte Provincial de

Justicia de Manabí, donde su Presidente Dr. Mauro Alfredo Pinargoty Alonzo, mediante auto de fecha lunes 29 de Marzo del 2021,

a las 16h34, se INHIBE del conocimiento de la presente acción y dispone que el presente expediente sea remitido a uno de los

Jueces de Contravenciones de la Unidad Judicial Penal de Manta, con competencia en Contravenciones por así establecerse en

la Resolución No. 191-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura, por lo que la referida petición de inhibición resulta

improcedente.  2)   Incorpórese al proceso el escrito presentado por la Abogada ILIANA JAZMIN GUTIERREZ TOROMORENO,

en su calidad de Procuradora Síndica del GADM Manta y por los derechos que representa del señor Abogado AGUSTIN

INTRIAGO QUIJANO, como Alcalde del cantón Manta, se tendrá en cuenta su petición en derecho. De conformidad a lo

establecido en el Art. 642 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, se dispone tener como prueba a favor del denunciado: a)

Ofíciese   al Fiscal de la Unidad de Actuaciones Administrativas de la Fiscalía Cantonal de Manta, con la finalidad de que remita el

contenido del ACTO URGENTE No. 5690-AA-OT-59 que se tramitó en dicha dependencia fiscal;  b)   Testimonio de la perito de la

Cabo de Policía  MARIA JOSE MOREIRA CHICA, perito de la Unidad de Criminalística de la Policía Judicial de la ciudad de

Portoviejo, a quien se le notificará mediante oficio dirigido al Jefe de dicha Unidad;  c)    Testimonio del señor Sargento de Policía

Mentor Iván Sanchez Rodríguez, perito de la Unidad de Criminalística de la Policía Judicial de Guayaquil, a quien se le notificará

mediante oficio dirigido al Jefe de dicha Unidad;  d)  Se realizará la exhibición del CD del cual se realizó el Acto Urgente en la

Fiscalía de Actuaciones Administrativas en esta ciudad de Manta, que deberá ser remitido a esta Unidad Judicial Penal bajo los

protocolos de cadena de custodia previstos en la ley;  d)  Testimonios de los señores Abogada ILIANA JAZMIN GUTIERREZ

TOROMORENO, ELIANA ALEXANDRA ZAMBRANO TELLO, ROBERTO DANIEL CHONG CAALLEJO y MIGUEL ANGEL

BRAVO ORMAZA, quienes serán notificados en los correos electrónicos señalados en su escrito de prueba, mismos que deberán

comparecer en la fecha y hora señalada para la realización del Audiencia de Procedimiento Expedito, portando su cédula de
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ciudadanía; e) La prueba documental anunciada deberá ser presentada en la Audiencia de Juzgamiento bajo los principios

constitucionales de contradicción, concentración e inmediación.-    Cuéntese con la Defensoría Pública, a quien se le notificará en

el correo electrónico boletasmanta@defensoria.gob.ec de esta ciudad de Manta. Intervenga la señora Abogada María Dolores

García Macías como Secretaria de la Unidad Judicial Penal.   CUMPLASE Y NOTIFIQUESE. 

 
22/04/2021          RAZON
  10:02:32

 Razón:  Siento por tal, que en mi calidad de secretaria  titular de  esta unidad judicial penal, en esta fecha ubico el expediente en

el despacho del señor juez para su proveído.- Lo certifico.- 

 
22/04/2021          RAZON
  10:01:19

 Razón:  Siento por tal que en esta fecha acuso el recibido de parte del técnico de archivo, del corte  en esta fecha 22 de abril  del

2021.- Lo certifico.- INGRESAN 2 ESCRITOS 

 
21/04/2021          ESCRITO
  16:58:48

Escrito, FePresentacion

 
20/04/2021          ESCRITO
  13:58:51

ANEXOS, Escrito, FePresentacion

 
16/04/2021          PROVIDENCIA GENERAL
  11:13:21

 Continuando con la tramitación de la causa, se dispone:1) Agréguese al proceso la documentación remitida por la Oficina de

Sortoes y Citaciones de la Unidad Judicial Penal de Manta, donde hacen conocer la citación con la denuncia y auto de calificación

al ciudadano JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, lo que se tendrá en consideración para los fines legales pertinentes.

NOTIFIQUESE. 

 
13/04/2021          CITACIÓN: Realizada
  10:55:53

Acta de citación

 
09/04/2021          RAZON ENVIO A CITACIONES (JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA)
  12:47:14

Providencia Nro. 170520132 del Juicio 13284202102502

 

UNIDAD JUDICIAL PENAL DE MANTA. viernes nueve de abril del dos mil veintiuno, a las doce  horas y cuarenta y siete minutos,

Siento por tal que en esta fecha se envío la documentación necesaria para Citaciones.

 
08/04/2021          CONVOCATORIA AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO EXPEDITO-CONTRAVENCIONES

PENALES
  12:03:40

  Continuando con la tramitación de la presente acción contravencional, se dispone: 1) Una vez que la denunciante Abogada

ILIANA JAZMIN GUTIERREZ TOROMORENO, en su calidad de Procuradora Síndica del GADM Manta y por los derechos que

representa del señor Abogado AGUSTIN INTRIAGO QUIJANO, como Alcalde del cantón Manta, ha comparecido a esta Unidad

Judicial a reconocer la firma y rúbrica de su denuncia inicial, la misma que por ser clara, precisa y reunir los requisitos previstos en

el Art. 430 del Código Orgánico Integral Penal, se la admite al trámite de ley; 2) De conformidad a lo previsto en  el Art. 642 del

Código Orgánico Integral Penal se convoca a las partes procesales a la  AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO EXPEDITO  para

resolver la situación jurídica del ciudadano JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, por la Contravención de Cuarta Clase prevista

en el artículo 396 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, denunciado por la Abogada ILIANA JAZMIN GUTIERREZ

TOROMORENO, en su calidad de Procuradora Síndica del GADM Manta y por los derechos que representa del señor Abogado

AGUSTIN INTRIAGO QUIJANO, como Alcalde del cantón Manta, que se llevara a efecto el día  LUNES 26 DE ABRIL DEL 2021 ,

A LAS 14H00,  en una de las sala de la Unidad Judicial Penal, ubicadas en el UVC de esta ciudad de Manta,. 3) Cítese al

ciudadano JUAN MANUEL CASANOVA GARCIA, con copia de la denuncia y el presente auto de calificación, en su domicilio
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ubicado en las oficinas del Gobierno Autónomo  Descentralizado del cantón Manta, ubicado en la calle 9 y avenida 4 de esta

ciudad de Manta, cuya lugar exacto será proporcionada al momento de la diligencia, ciudadanos a quien se le hará las

advertencias legales de señalar correo electrónico para notificaciones y la comparecencia con un Abogado defensor de confianza,

solicitando la colaboración de la parte denunciante a fin de cumplir con la referida diligencia, debiendo la señora Actuaria del

despacho enviar a la brevedad posible a la Oficina de Citaciones de la Unidad Judicial Penal para los fines de ley.- Las partes

realizarán el anuncio de pruebas por escrito, hasta TRES DÍAS antes del señalamiento de audiencia. Se hace las advertencias de

ley a los ciudadanos denunciados, que en caso de su no comparecencia podrá aplicarse alguna medida cautelar para cumplir con

la diligencia señalada.  Cumplida la citación, vuelvan los autos para determinar lo que en derecho corresponde. Cuéntese con la

Defensoría Pública, a quien se le notificará en el correo electrónico boletaspenalmanta@defensoria.gob.ec de esta ciudad de

Manta. Intervenga como Secretaria del despacho, la señora Ab. María García Macías.-  CUMPLASE, CÍTESE  Y NOTIFIQUESE .-

 
07/04/2021          RAZON
  17:37:35

   Razón:  Siento por tal que en esta fecha ubico el expediente en el despacho del señor juez para su proveído .- Lo certifico.- 

 
07/04/2021          ACTA GENERAL
  17:35:50

 ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DENUNCIA CONTRAVENCIÓN PENAL No. 13284-2021-02502   En Manta, a los  siete días

del mes de  abril del año dos mil veintiuno; a las   ocho horas cuarenta minutos, ante el señor Juez de la Unidad Judicial Penal de

Manta  abogado César Colón Ponce Silva e infrascrita Secretaria del Despacho Ab. Maria Garcia Macias,  comparece el (la)

señor(a )   ILIANA JAZMIN GUTIERREZ TOROMORENO,  portador(a) de la cédula de ciudadanía  No   130925994-1,  con el

objeto de reconocer LA DENUNCIA presentada en esta unidad constante dentro del presente proceso.- Al efecto manifiesta no

estar inmerso(a) en ninguna de las prohibiciones señaladas en el Art. 425 y 426 del Código Orgánico Integral Penal para proponer

denuncia; expresa que la firma y rubrica estampadas en el escrito de denuncia que el señor Juez le pone a la vista es la suya

propia, la misma que utiliza en todos los actos públicos y privados en los que interviene. Con lo que termina la presente diligencia,

firmando en unidad de acto la compareciente, el señor Juez , e infrascrito(a) Secretario(a) del Despacho que certifica.       ILIANA

JAZMIN GUTIERREZ TOROMORENO       Ab. César Colón Ponce Silva                                                  Ab. Maria Garcia Macias

JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL                                        SECRETARIA DE LA UNIDAD PENAL  DE MANTA                        

 
05/04/2021          AUTO GENERAL
  11:32:27

 VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Juez Titular del despacho de esta Unidad Judicial Penal de

Manta y por el sorteo reglamentario de ley.- En lo principal, se dispone: 1) Previo a su aceptación al trámite se dispone que la

denunciante Abogada ILIANA JAZMIN GUTIERREZ TOROMORENO, en su calidad de Procuradora Síndica del GADM Manta y

por los derechos que representa del señor Abogado AGUSTIN INTRIAGO QUIJANO, como Alcalde del cantón Manta, en el plazo

de 72 horas comparezcan a este despacho a reconocer sus firmas y rubricas de conformidad con lo dispuesto en el artículo  425

del Código Orgánico Integral Penal.- Se tendrá en cuenta los correos electrónicos señalados para recibir notificaciones y la

autorización que confiere a los Abogados Miguel Ángel Angulo Gaona, Simón Josn Santana Burgos y María Ivonne Franco Ayón

para que asuman su defensa en la presente causa. Cumplido lo anterior regrese el proceso para disponer lo que corresponda.

Actúe como Secretaria de esta Unidad  Judicial Penal, la señora Abogada María García Macías.-  NOTIFÍQUESE .- 

 
01/04/2021          RAZON
  16:33:39

 Razón:  Siento por tal, que en mi calidad de secretaria  titular de  esta unidad judicial penal, en esta fecha ubico el expediente en

el despacho del señor juez para su proveído.- Lo certifico.- 

 
01/04/2021          RAZON
  16:16:33

 Razón:  Siento por tal que en esta fecha acuso el recibido de parte del técnico de archivo, del corte  en esta fecha 01 de abril  del

2021.- Lo certifico.- 

 
31/03/2021          ACTA DE SORTEO
  12:46:18

Recibido en la ciudad de Manta el día de hoy, miércoles 31 de marzo de 2021, a las 12:46, el proceso Contravenciones COIP,

Tipo de acción: Contravenciones penales por Asunto: 396 contravenciones de cuarta clase, inc.1, num. 1, seguido  por:

Procuradora Sindica Gad Manta, en contra de: Juan Manuel Casanova Garcia.
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Por sorteo de ley la competencia se radica en la UNIDAD JUDICIAL PENAL DE MANTA, conformado por Juez(a): Abg Ponce

Silva Cesar Colon. Secretaria(o): Abg Garcia Macias Maria Dolores.

 

Proceso número: 13284-2021-02502 (1) Primera Instancia, con número de parte 00Al que se adjunta los siguientes documentos:

1) PETICIÓN INICIAL (ORIGINAL)

2) CEDULA DE CIUDADANIA, NOMBRAMIENTO NOTARIADO, RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° GAD-MANTA-AIQ005-

2019, CREDENCIALES DE ABOGADOS (COPIA SIMPLE)

3) ACCION DE PERSONAL (COPIAS CERTIFICADAS/COMPULSA)

 

Total de fojas: 21AB. KERLY JACQUELINE LUCAS MARCILLO Responsable de sorteo
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