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En la presente investigación se ha discutido la importancia del empleo de las 
medidas alternativas a la prisión preventiva en el proceso penal, de manera que el 
Estado haga ejercicio real del principio de mínima intervención penal. La prisión 
preventiva es una medida cautelar de uso excepcional tal y como lo ha ratificado el 
Estado en tratados internacionales y en el texto de la Constitución, así que es 
importante que los jueces penales fieles a esta característica, reduzcan al mínimo 
posible su presencia en el proceso. Existe una preeminencia de los jueces por hacer 
de la prisión preventiva la regla general, eso se debe a diferentes factores, pero lo 
importante más allá de la crítica, para efectos del presente estudio, es identificar el 
verdadero valor de las instituciones penales, en este caso las medidas no privativas 
de libertad que se pueden utilizar como cautelares, asegurando la presencia del 
procesado en el juicio. 
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In this research it discussed the importance of using alternative measures to remand 
in criminal proceedings, so that the state make full use of the principle of minimum 
penal intervention. Preventive detention is a precautionary measure as exceptional 
use has been ratified international treaties and the text of the constitution, so it is 
important that criminal judges loyal to this feature can minimize their presence in the 
process. There is a predominance of judges for making remand the rule, this is due 
to several factors, but the important beyond criticism, for purposes of this study is to 
identify the true value of penal institutions in this If the non-custodial measures that 
can be used as precautionary, ensuring the presence of the accused Jan l trial. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El  Estado ecuatoriano, en  la nueva Constitución de Ecuador establece un 

"Estado de Derechos" con registro oficial N° 449 con fecha  20-10-2008, y el 10 de 

Agosto del 2014 entro en vigencia un nuevo Código Orgánico Integral Penal Los 
presupuestos que contiene el Código Orgánico Integral Penal, por un lado tienden a 

proteger los derechos de las personas, ya lo más sagrado de un ser humano su 

libertad así que el estado toma a la prisión preventiva de manera excepcional y la 
sustituye por medidas alternativas esto no quiere decir que la persona está libre del 
proceso y de enfrentar una pena más bien para que se pueda defender en igualdad 
de condiciones y ver su conducta durante el tiempo que dure el proceso y las 
medidas impuestas. 

Las normas del derecho penal de carácter preventivo por excelencia, tiene la 
presentación de la amenaza de una pena como expresión de la coerción que ejerce 
ante su irrespeto.es entonces el derecho penal la máxima expresión de poder 
punitivo del estado, es una herramienta de coerción, pero de entre ellas la más 
rigurosas, la que afecta el bien jurídico más apreciado, como hemos manifestado 
que es la libertad. 

Nos permitiremos hablar de los sujetos procesales, los medios de prueba que tiene 
el fiscal dentro de un delito flagrante, la detención, las medidas cautelares, la 
finalidad y requisititos de esa prisión preventiva, la sustitución, suspensión 
condicional de la pena, condiciones, y algo muy fundamental en este Código 
Orgánico Integral Penal las Clases de procedimientos, en si todo lo que encierra un 
proceso penal para analizar minuciosamente y de forma prolija  cada una de esas 
partes dentro del proceso.  

Se ha diversificado tanto el proceso con el advenimiento del Código Orgánico 
Integral penal, que se unificó en un solo texto la parte sustantiva, adjetiva y de 
ejecución de las leyes penales eliminando a su vez las leyes especiales en materia 
penal para instituir un solo cuerpo legal, y entre otras cosas se presentó evidencias 
valederas de reducción de la intervención penal en la persecución de soluciones a 
nuestros conflictos sociales. 

La mínima intervención penal, es un principio ya establecido en la Constitución 
nacional, que nos indica que el derecho penal es la última ratio, es decir, la última 
respuesta, esto implica que la sanción es excepcional, mucho más lo serán la prisión 
preventiva y las medidas cautelares de tipo personal. 

Nos permitiremos analizar un caso que se suscitó en la ciudad de Machala donde el 
procesado fue el señor J en un delito fragante con el cual el fiscal contaba con los 
elementos de convicción para pedir la presión preventiva pero se acogió a un  
procedimiento que manifiesta el C.O.I.P donde le impusieron una pena y se le 
sustituyo la prisión preventiva por una de las medidas alternativas a la prisión 
preventiva.  
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1. TEMA 
 

LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA 

COMO MÍNIMA INTERVENCION PENAL EN LA CIUDAD DEMACHALA. 
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2. PROBLEMA 

 

“John cometió un delito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en 
mediana escala donde la pena era de 1 a 3 años se sometió a un Procedimiento 
Abreviado donde redujo su pena y pido una suspensión condicional  donde le 
aplicaron el Art 522 C.O.I.P el numeral 2 de presentarse durante una vez al mes 
durante un año así hizo el uso Constitucional y legal de estar ligado al proceso pero 
gozar de lo más preciado por el ser humano que es la libertad.”  
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3. OBJETIVO 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Estudio jurídico doctrinario del derecho penal referente a la prisión nos habla que 

será de manera excepcional y de ultimo ratio  también nos manifiesta que para que 

se dicte esta medida tiene el juzgador que tener elementos  de convicción 

suficientes ósea pruebas que le den al juzgador la certeza del que el procesado es 

autor o cómplice del delito que se le  imputa no es por simple presunciones que se 

puede dictar una medida de prisión preventiva por eso el al no contar con estos 

elementos se tiene que solicitar el abogado defensor de manera motivada que al no  

haber elementos suficientes se le den las medidas alternativas esto no quiere decir 

que ya no está ligado al proceso si no que se pueda defender gozando del principio 

constitucional de presunción de inocencia.    

3 
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4. DESARROLLO 

 

a. DEFINCION DE PRISIÓN PREVENTIVA.  

La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter real, que consiste en la 
privación de la libertad de una persona dentro del proceso penal, para efectos de 
manejar la investigación y el juicio con su presencia. Es una institución en 
permanente discusión no tanto en su contenido, sino más bien en el alcance de sus 
efectos y en su pertinencia (CRUZ, 2012). 

Ferrajoli afirma: “la prisión preventiva constituye una fase del proceso ordinario y es 
decidida por un juez. Así, en razón de sus presupuestos, de sus modalidades y de 
las dimensiones que ha adquirido, se ha convertido en el signo más evidente de la 
crisis de la jurisdiccionalidad, de la administrativización tendencial del proceso penal 
y, sobre todo, de su degeneración en mecanismo directamente punitivo” (FENECH, 
2011). 

Pero, por otra parte, parece difícil abstraerse de los estudios que demuestran el alto 
nivel de temor en la población a los delitos de mayor connotación social, que hace 
que se levanten voces en contra de las resoluciones judiciales que desestiman 
solicitudes de prisión preventiva (MANCINI, 2009). 

 

b. OBJETO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

El objeto de la prisión preventiva, es un tema que aunque en primera instancia 
parece sencillo de discutir, en realidad se torna complejo, sobre todo por la manera 
en que se aprecia su uso la práctica jurisdiccional; así, encontramos este objeto 
tanto en la Constitución de la República como en el código orgánico integral penal:  

a) La Constitución de la República: Art. 77.- En todo proceso penal en que se 
haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías 
básicas: 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 
necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 
cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, 
en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se 
exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona 
detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre 
podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva (NACIONAL, 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 2008). 

b) código orgánico integral penal art. 534.- Para garantizar la 
comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la 
o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada, que ordene la 
prisión preventiva (NACIONAL, Codigo Orgánico Integral Penal, 2014). 

4 
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La prisión preventiva es una medida de coerción procesal valida, cuya legitimidad 
está condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos, que debe tomar en 
cuenta el Juzgador al momento de decidir la medida, que se encuentran 
taxativamente previstos en las normas que modulan su aplicación. (PASQUEL, 
2014). 

La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto asegurar a la 
persona del imputado a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad. El 
aseguramiento de una pena corporal, traducido en la detención judicial intenta 
justificar una medida preventiva que tiene su génesis en la inseguridad que genera 
la criminalidad para la sociedad que necesariamente se plasma en primer lugar en el 
imputado (SENDRA, 2009).  

Este razonado temor e inseguridad que genera la criminalidad en la sociedad 
aumenta en nuestro país debido a los altos índices de criminalidad que registra en la 
actualidad (BACIGALUPO, 1999.). 

Toda sociedad busca su seguridad jurídica, entendida esta última como un supuesto 
esencial para la vida de los pueblos, el desenvolvimiento normal de los individuos e 
instituciones que los integran, en virtud a ella el mandato de detención aparece 
como una respuesta del sistema penal frente a la potencialidad delictiva del 
imputado; la aplicación de dicha medida transitoriamente asegurará a la sociedad 
frente al presunto culpable y es admisible en cualquier estado del procedimiento 
(ABRALDES, 2008). 

c. FINALIDAD y  REQUISITOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

La prisión preventiva se encuentra regulada en el Art. 534 del COIP dice:  

Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el 
cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera 
fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los 
siguientes requisitos (ANDRADE, 2010): 

1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un 
delito de ejercicio público de la acción. 

2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el 
procesado es autor o cómplice de la infracción. 

3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares 
no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión 
preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la 
pena. 

4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de 
libertad superior a un año. 

De la lectura del citado artículo anterior, se extrae que para proceder a dictar prisión 
preventiva se requieren dos presupuestos de procedibilidad  (EGAS, 2015).  

5 
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a) El primero, un presupuesto material, relacionado con la suficiencia de la 
imputación, apoyada en indicios claros y precisos de que se ha cometido un 
delito de acción pública, y que el imputado ha participado en él como autor o 
cómplice, como a la vez que el delito imputado tenga una sanción superior a 
un año; así mismo que es necesario privar de la libertad para asegurar su 
comparecencia al juicio y que las otras medidas no privativas de libertad son 
insuficientes para asegurar la comparecencia del procesado a juicio; es decir, 
debemos contar con los indicios suficientes que fundamenten en primer lugar 
la existencia de un delito de acción pública, y luego “la existencia de una 
imputación suficientemente seria respaldada en antecedentes sólidos que 
permitan proyectar la realización de un juicio y una eventual sentencia 
condenatoria”. 

Aquí juega papel preponderante ubicar al Juicio como la etapa central del 
procedimiento penal ecuatoriano como en efecto lo es, entendiéndose que nuestro 
COIP, se desarrolla en función de esa etapa principal del proceso, y de acuerdo a 
esta realidad procesal, tanto el trabajo del Fiscal, como del Juez penal, según la 
estructura normativa de nuestro Código van encaminados a garantizar el Juicio, de 
lo contrario, ejercer una imputación a través de un procesamiento solicitando prisión 
preventiva, para luego desestimar los cargos absteniéndose de acusar en el caso 
del Fiscal, o dictar prisión preventiva, para luego dictar auto de sobreseimiento en el 
caso del Juez, sinceramente no tiene sentido, ni en la lógica del juicio, peor aún 
desde la perspectiva del Debido Proceso (CRUZ, 2012). 

En el Art. 534 de nuestro Código subsiste el propósito dado por la norma que para 
que se dé por satisfecho el presupuesto material el sistema le exige al Fiscal le 
indica al Juez cuales son los antecedentes que fundamentan los cargos que formula 
y que el Juez luego de avocar conocimiento de los antecedentes probatorios que le 
son entregados por el Fiscal, concluya que la Fiscalía cuenta con un material que 
aparentemente le permitiría promover la realización de un juicio con buena 
probabilidad de éxito (EGAS, 2015). 

b) El segundo presupuesto es el subjetivo que tiene que ver con una necesidad 
procesal-cautelar de garantizar la comparecencia del imputado o acusado al 
proceso o asegurar el cumplimiento de la eventual pena. Se trata de la 
valoración que hará el Juez sobre la necesidad de dictar esta medida cautelar 
personal en contra del imputado (HIRSCH, 2012). 

De esta manera, lo que se busca es la inmediación y disponibilidad del procesado o 
imputado al proceso; que si se dan los presupuestos de procedibilidad 
eventualmente pueda comparecer al Juicio a ser juzgado; que el proceso no se 
paralice o quede suspendido por la ausencia del encausado y que éste no fugue. 

La detención preventiva o prisión provisional, es admitida como un mal necesario1 en 
todos los ordenamientos jurídicos y representa hoy la más grave intromisión que 
puede ejercer el poder estatal en la esfera de libertad del individuo sin que medie 
todavía una sentencia penal firme que la justifique. Esta medida consiste en privar al 

                                                 
1 Roxin, Claus; "DERECHO PROCESAL PENAL", Traducción de la 25ª edición alemana de Gabriela E. Cordova y 
Daniel R. Pastor, Editores del Puerto, Buenos Aires 2000, p.257 
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imputado de su derecho fundamental a la libertad ambulatoria, mediante su ingreso 
en un centro penitenciario durante la sustanciación de un proceso penal 
(MAURACH, 2011). 

 

d. INDICIOS CLAROS Y PRECISOS DE QUE EL IMPUTADO ES AUTOR O COMPLICE 
DEL DELITO. 

Para ello recordemos que los Arts. 41 y 42 del Código Orgánico Integral Penal, nos 
indican que personas se considerar autores, y cómplices.  

Artículo 42.- Autores.- Responderán como autoras las personas que incurran 
en alguna de las siguientes modalidades: 

 
1. Autoría Directa: 

 
a) Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata. 
b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo 

el deber jurídico de hacerlo. 
 
2. Autoría Mediata: 

 
a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una 

infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. 
b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras 

personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o 
cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto. 

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio 
coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse 
como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. 

d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. 
 
 
CUALES SON LOS SUJETOS DENTRO DE UN PROCESO PENAL. 
 
El actual C.O.I.P nos manifiesta en su Art. 439.-Sujetos Procesales son: 
 

La persona procesada 
La victima  
La Fiscaliza 
La Defensa 

 
Luego de saber cuáles son los sujetos procesales nos permitiremos conocer un 
concepto de cada uno de ellos: 
 
La persona procesada.- Se la considera como persona procesada a la cual el fiscal 
formule cargos. 
 
La victima.- Es la persona la cual se le han vulnerado sus derechos, quien ha 
sufrido alguna violencia física sexual, maltrato por parte de su cónyuge. 
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La Fiscalía.-  Es la que va en representación del estado para que no se vulneren los 
derechos de la víctima y  es quien dirige la investigación durante todo el proceso. 
 
La defensa.- Es quien arma una defensa técnica jurídica dentro de un proceso penal 
ya que muchas veces fiscalía solo se convierte en un acusador a ciegas. 
 
CUÁLES SON LOS MEDIOS DE PRUEBA DENTRO DE UN PROCESO PENAL. 
 
Los  que sirven para demostrar la certeza de los hechos controvertidos en el proceso 
y son analizados de manera minuciosa. 
 
Además en nuestro C. O. I. P. en su  Art. 498.- Los medios de prueba son: El 
documento, el testimonio, la pericia.  
 
Que es la Detención:- La detención es una medida cautelar personal que consiste 
en la privación temporal de la libertad ambulatoria ordenada por una autoridad 
competente. 
 
C. O. I. P. también nos da un concepto sobre la DETENCION en su Art. 530.-La o el 
juzgador, por pedido motivado de la o el fiscal podrá ordenar la detención  de una 
persona con fines investigativos. 
 
Art. 536.-Sustitucion.- La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas 
cautelares establecidas en el presente código. No cabe la sustitución en las 
infracciones sancionada con pena privativa de libertad superior a 5 años. 
 
En que circunstancias un delito  se lo considera flagrante. 
 
Según nuestra legislación penal en su Art.527 nos manifiesta que un delito es  
flagrante.- Cuando la persona que comete el delito esta en presencia de una o más 
personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta 
comisión, siempre una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta 
comicios hasta la aprensión, así mismo cuando se encuentre con armas 
instrumentos el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción 
recién cometida no se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido 
más de 24 horas entre la comisión de la infracción y la aprensión.  
 
CLASES DE PROCEDIMIENTOS PENALES SEGÚN EL C. O. I.P.  
 
Según el art 634.- Los procedimientos especiales son: 
 
1.- Procedimiento Abreviado 
2.- Procedimiento Directo 
3.- Procedimiento Expedito 
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e. LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA 

Las medidas alternativas o sustitutivas a la privación de la libertad son 
instrumentos de sanción penal que, como su nombre lo indica, son diferentes a la 
pena privativa de libertad y buscan armonizar los objetivos sancionadores de la pena 
con los Fines resocializadores de la misma que se dirigen al delincuente. 

Si bien no existe un catálogo cerrado que enumere las medidas sustitutivas a 
la pena de privación de la libertad que se pueden utilizar, las Reglas de Tokio 
enuncian una serie de medidas sustitutivas, sin perjuicio de que los diferentes 
Estados diseñen y ejecuten otro tipo de medidas, de acuerdo a sus necesidades 
sociales y políticas o a la naturaleza y gravedad del delito y personalidad del 
delincuente. Algunas de las medidas sustitutivas que se proponen en las Reglas de 
Tokio son: penas privativas de derechos o inhabilitaciones, sanciones económicas y 
penas en dinero, restitución o indemnización a la víctima, suspensión de la sentencia 
o condena diferida, imposición de servicios a la comunidad, obligación de acudir 
regularmente a un centro determinado, arresto domiciliario, entre otras (CRUZ, 
2012). 

Como vemos, si bien no son abundantes los instrumentos internacionales que 
se ocupan del tema de medidas sustitutivas a la pena de privación de la libertad, sí 
existen unas directrices y recomendaciones con carácter vinculante que deben 
observar los Estados al formular sus políticas criminales en orden a adoptar medidas 
alternativas para sancionar la comisión de delitos, a la par que se promueva la 
despenalización de ciertas conductas en las que no sea necesaria la intervención del 
sistema penal. Al respecto, en el numeral 2.6 de las Reglas de Tokio se lee:  

“La utilización de medidas no privativas de la libertad será parte de un 
movimiento en pro de la despenalización y destipificación de delitos, y no estarán 
encaminadas a obstaculizar ni a diferir las iniciativas en ese sentido (SENDRA, 
2009)”. 

 “Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de 
orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en 
hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como 
otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que 
los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde 
proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción (FENECH, 2011)”. 

Es discutible que las penas privativas de la libertad ayuden a cumplir los fines 
resocializadores de la pena. En efecto, no existe ningún estudio que muestre que las 
penas privativas de la libertad son más efectivas que las penas alternativas para 
resocializar a las personas y evitar que delincan en el futuro, por el contrario, es más 
difícil para una persona que ha estado privada de la libertad reintegrarse a la 
sociedad que una que cumple una pena alternativa y se le permite tener contacto 
con la sociedad y la familia, facilitándole su readaptación. 

COIP Artículo 522.- Modalidades.- La o el juzgador podrá imponer una o 
varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la 
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persona procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad 
(NACIONAL, Codigo Orgánico Integral Penal, 2014): 

1. Prohibición de ausentarse del país. 

2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce 
el proceso o ante la autoridad o institución que designe. 

3. Arresto domiciliario. 

4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 

5. Detención. 

6. Prisión preventiva. 

Cuando expresamos que la estructuración de estas medidas que hace el código es  
asistemática, nos referimos a que lo hace estableciendo 6 medidas cautelares de 
carácter personal, siendo la última de estas la prisión preventiva, por lo que se 
entiende que las restantes son sus alternativas, o por las que se la puede sustituir en 
el proceso. 

5.  PROCESO PENAL POR DELITO FRAGANTE DE SUSTANCIAS SUJETAS A 
FISCALISACION EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN – 

NUM.1, LITERAL B. 

. 
PRIMERO: Competencia.- 
 
El Juez segundo de garantías penales  que estuvo de turno y conoció el fiscal turno.   
 
SEGUNDO: Audiencia De Flagrancia   

Luego de que el fiscal de turno conoció de la detención del ciudadano J.R. por el 
presunto delito de sustancias sujetas a fiscalización. 

Se procede a convocar a la audiencia  de formulación de cargos por el delito  
flagrante de acción penal pública presentado por el fiscal de turno en contra DE J.R.  
Donde los sujetos procesales exponen sus argumentos.  

TERCERO: Desarrollo de la Audiencia de Flagrancia por el Juez de turno. 
 
Fecha: 08 de Octubre del 2015, Avoco conocimiento del presente trámite asignado 
con el N° 0700-201501057, agréguese el parte policial suscrito por los agentes de 
policía por medio del cual ponen en conocimiento de la aprehensión del ciudadano 
J.R., por una presunta infracción penal pública, por lo que fundamento en la 
Constitución de la República del Ecuador en su Art. 77 numeral 1, en relación con 
los Art. 527 y 529 del Código Orgánico Integral Penal  y encontrándose presente el 
aprehendido, acompañado del defensor público, el agente capturador y el Fiscal de 
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Turno , se convoca a Audiencia de Calificación de flagrancia y formulación de cargos 
a realizarse de forma inmediata,  a fin de calificar la Legalidad de la aprensión y la o 
él fiscal de considerarlo necesario, formulara cargos y de ser pertinentes solicitara 
las medidas cautelares y de protección que el caso amerite, además se determinará 
el procedimiento correspondiente.  
 
 
 
CUARTO: Alegato.- 
 
En los alegatos los agentes aprehensores indican cómo fue la aprensión del 
ciudadano y las evidencias en el momento de capturarlo, le hacen conocer los 
derechos constitucionales y le realizan la valoración médica correspondiente.  
 
Procesado.- El manifiesta estar de acuerdo con la defensa del defensor público, 
acepta que él tenía las sustancias ilícitas y que consume cierta cantidad de droga 
semanalmente, que tiene su trabajo en una bananera, que lleva 10 años de 
consumo y que dichas sustancias las compro en Puerto Bolívar.  
 
Fiscal.-  Por contar con los elementos suficientes de convicción, resuelve dar inicio a 
la instrucción fiscal en contra del ciudadano J.R. por ser el autor del presunto delito 
de tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización, tipificado y reprimido en el 
Art. 220, numeral 1, literal b, del C.O.I.P., a quien se le encontró 8 gramos de 
cocaína de peso neto, solicito se notifique a las partes con la resolución de inicio de 
esta instrucción fiscal, la misma que es susceptible de procedimiento directo, solicito 
se señale fecha para la audiencia de juzgamiento conforma al Art. 640 del C.O.I.P, 
además solicito que por encontrarse reunido los requisitos del Art. 534 del C.O.I.P. 
se dicte la medida cautelar de prisión preventiva del ahora  procesado Sr. J.R.  
 
Defensor Público.- En representación del ciudadano J.R. en  transcurso del presente 
proceso se certificará lo mencionado por mi defendido respecto a su adicción de 
esta sustancia, la prisión preventiva no es imperativamente necesaria, siendo 
excesiva esta medida solicita se aplique las medidas alternativas a la prisión 
preventiva establecidas en el Art. 522 del C.O.I.P. 
 
 
QUINTO: EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN.- 
 
Juez de Flagrancia, nos encontramos frente a un delito flagrante por  ser detenido en 
el momento del cometimiento de la infracción, por lo que califica la flagrancia y de 
legal su aprensión y una vez que el señor Fiscal ha resuelto iniciar instrucción fiscal 
en contra del ahora procesado J.R., por presumir su participación en un delito 
tipificado en el Art. 220 numeral 1 literal b, del C.O.I.P. se notifica con esta 
resolución al procesado en persona de su defensor presente en esta audiencia, por 
cumplir los requisitos del Art. 640 del C.O.I.P., se somete al PROCEDIMIENTO 
DIRECTO el presente trámite, por lo que se señala para el día viernes 16 de octubre 
del 2015 a las 14h30 para que se lleve a efectos la audiencia de juzgamiento  
advirtiéndole a los sujetos procesales que tienen hasta tres días antes de la 
audiencia para anunciar sus pruebas, sin bien es cierto la prisión preventiva es una 
medida de último ratio, no es menos cierto que para garantizar la comparecencia del 
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procesado al proceso sería necesaria dictar esta medida, por lo que al encontrarse 
reunido los requisitos del Art. 534 del C.O.I.P. se dicta la prisión preventiva en contra 
del ciudadano J.R. que por secretaria se gire las boletas y los oficios 
correspondientes.  
. 
SEXTO: ANUNCIO DE PRUEBAS.- 
 
El Fiscal como va en representación del Estado y se convierte en un ente 
netamente acusador, anuncia las siguientes pruebas: 
 
Pruebas testimoniales: 

- Se recepte el testimonio de los agentes aprehensores  
- Testimonio del procesado 
- Prueba documental 
- Parte policial  
- Acta de verificación y pesaje de la droga 
- Reconocimiento del lugar de los hechos 
- Informe pericial químico 

La Defensa con las siguientes pruebas: 

- Exámen psicosomático  
- Antecedentes Penales  
- Versión del acusado  

 
SÉPTIMO: AUDIENCIA.- 
 
16 de Octubre Instalación de Audiencia.- Intervienen las partes procesales. 
ALEGATOS: 
 
Defensor Público: En representación del Señor. J.R. no tiene nada que alegar 
respecto de los vicios del procedimiento 
 
Fiscalía en representación del Estado, no existen vicios del procedimiento y se 
declara la validez de todo lo actuado, no se ha remitido la pericia química de la 
sustancia aprehendida, lo solicita se suspenda la presente audiencia, ya que en 
base a dicha pericia se llegaría a un acuerdo respecto del procedimiento abreviado. 
 
Resolución del Juez, no habiendo alegaciones por parte de los sujetos procesales 
se declara valido lo actuado en el presente proceso, una vez escuchada la petición 
de Fiscalía, respecto de suspender la presente diligencia, se considera pertinente y 
procedente suspenderla por cuanto no se ha remitido la pericia química de la 
sustancia aprehendida, la misma que fue anunciada dentro del término legal para 
dicho efecto, por tanto de conformidad a lo establecido en el Art. 640 numeral 6, del 
C.O.I.P. , se suspende la presente diligencia y se reinstalará el día 30 de Octubre del 
2015 a las 9h00, debiéndose por secretaria oficiar a los peritos y demás testigos 
anunciados por las partes. 
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OCTAVO: Instalación de la audiencia.- 
 
Con fecha 30 de Octubre del 2015, ALEGATOS: 
 
Defensor Público: En representación del procesado, previo a manifestar el primer 
punto de la audiencia en atención al Art. 635 del C.O.I.P., la defensa a conversado y 
ha acordado para que en esta audiencia sea instalada para resolver por medio del 
procedimiento abreviado, conforme se ha escuchado al ciudadano J.R., de Forma 
libre y espontánea acepta este procedimiento conociendo las consecuencias 
jurídicas de este procedimiento, así como lo acepta la pena sugerida de seis meses, 
acredita como defensor público el consentimiento  del acuerdo probatorio que ha 
llegado con la fiscalía y se ratifica con lo mismo en el Art. 630 siendo sentenciado a 
seis meses de privación de libertad solicita se considere la suspensión condicional 
de la pena, la pena del sentenciado no excede los 5 años, no posee sentencia 
condenatoria en su contra, causa penal vigente más que la presente, se junta 
antecedentes penales de la provincia, se adjunta certificaciones de conducta y 
planillas de luz de su domicilio, cédulas de identidad de la propietaria de su 
domicilio, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Ley solicita el desglose 
de la cedula de ciudadanía presentada por el Sr. J.R. 
 
Fiscalía: No se opone a que esta causa penal sea tramitada por procedimiento 
abreviado ya que cumple con los requisitos establecidos en la Ley, adecuando su 
conducta a lo reprimido en el Art. 220 numeral 1 literal b del C.O.I.P. esto es el delito 
de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN, 

en base a los recaudos existentes dentro de la instrucción fiscal habiendo llegado a un 
acuerdo con la defensa de someterse a un procedimiento abreviado y aceptando el 
procesado los cargos que le formulo la fiscalía, solicita se dicte sentencia condenatoria y 
sugiere la pena de seis meses y fiscalía no se opone  a la suspensión condicional de la 
pena. 

 
Extracto de Resolución: La petición de la defensa del procesado es procedente por 
lo que se cambia el sentido de esta audiencia por la de Procedimiento abreviado y 
por cumplir los requisitos establecidos en el Art 635 del C.O.I.P., procesado a 
consentido expresamente su deseo de acogerse a este procedimiento, la fiscalía a 
demostrado la materialidad de la infracción así como la responsabilidad penal del 
acusado, El procesado acepta su participación y se acepta el acuerdo que han 
llegado las partes y por lo cual se le impone la pena de seis meses de prisión de 
libertad, lo peticionado por la defensa del procesado es procedente, de conformidad 
al Art. 630, una vez demostrado en esta audiencia y justificado que cumple con los 
requisitos del mencionado artículo sin ser necesario que el sentenciado cumpla la 
pena en prisión se le impone la suspensión condicional de la pena a favor ser Señor 
J.R. por las siguientes medidas alternativas del Art 522 numerales 1 :De presentarse 
periódicamente una vez al  mes, numeral 2: prohibición de salida del país. medidas 
que duraran un año. La sentencia debidamente motivada y fundamentada será 
notificada a las partes en el término legal establecido que por secretaria se firme las 
boletas de libertad en forma inmediata. 
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6. CIERRE 

La regla general desde la Constitución y la ley es que la privación de la libertad es 
excepcional, sea por conceda o por medida cautelar. La prisión preventiva es 
entonces una figura jurídica que se debe utilizar en un proceso penal solo cuando no 
existe una medida alternativa que cumpla su mismo objeto. 

En cuanto al objeto, la prisión preventiva busca asegurar la presencia del procesado 
durante todas las etapas del mismo, pero eso bien se puede suplir con otra media, 
como al orden de presentación periódica, la prohibición de salida del país, la 
caución, la orden de arresto domiciliario, etc. 

Lo importantes no utilizar como regla general la privación de la libertad. Esto es 
importante ya que muchos procesos terminan con el sobreseimiento del procesado o 
con la sentencia absolutoria, de manera que el Estado tiene que reparar quien 
estuvo injustamente privado de su libertad con prisión preventiva. 

Además nos permitimos hablar dando un concepto de los sujetos procesales y las 
etapas de los diferentes tipos de proceso para tener un concepto más amplio y más 
ilustrativo de los pasos en   materia penal según nuestra legislación actual.  Esto, en 
virtud de que existen Jueces y Fiscales que se conforman con la privación de la 
libertad aunque el proceso no sea tan claro y su libertad posteriormente sea 
inminente. 

Si bien la prisión preventiva se puede revisar en cualquier momento, son muy pocos 
los casos en que los jueces conceden una sustitución, al contrario, generalmente 
tiene a complicarle la vida al procesado, con traslados, con limitaciones de acceso 
de sus familiares, etc. 

Nos permitimos exponer un caso que sucedió en la ciudad de Machala que el señor 
J.R. calidad de procesado y los demás sujetos procesales exponen sus argumentos 
y fundamentación jurídicas de acuerdo al caso y a los medios de prueba.  
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