
La o el juzgador podrá imponer una o varias
de las siguientes medidas cautelares para
asegurar la presencia de la persona
procesada y se aplicará de forma prioritaria
a la privación de libertad:

4. Dispositivo de vigilancia electrónica.
5. Detención.
6. Prisión preventiva.

Prohibición de ausentarse del país.- La o el juzgador por pedido de la o el
fiscal, podrá disponer el impedimento de salida del país, que se lo notificará
a los organismos y autoridades responsables de su cumplimiento, bajo
prevenciones legales.

Prohibición de ausentarse del país.- La o el
juzgador por pedido de la o el fiscal, podrá
disponer el impedimento de salida del país,
que se lo notificará a los organismos y
autoridades responsables de su
cumplimiento, bajo prevenciones legales.

MEDIDAS CAUTELARES

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.

La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este artículo,
podrá ordenar, además, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.

Obligación de presentarse periódicamente
ante la autoridad.- La o el juzgador podrá
ordenar al procesado presentarse ante él o
ante la autoridad o institución que designe.



El funcionario designado para el control de la presentación periódica
ante la autoridad, tendrá la obligación ineludible de informar a la
autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes al día previsto para la presentación y de forma inmediata, si
ésta no se ha producido, bajo pena de quedar sujeto a las
responsabilidades administrativas.

Arresto domiciliario.- El control del arresto
domiciliario estará a cargo de la o del
juzgador, quien puede verificar su
cumplimiento a través de la Policía Nacional
o por cualquier otro medio que establezca.

La persona procesada, no estará necesariamente sometida a vigilancia
policial permanente; esta podrá ser reemplazada por vigilancia policial
periódica y obligatoriamente deberá disponer el uso del dispositivo de
vigilancia electrónica.

Aprehensión.- Cualquier persona podrá
aprehender a quien sea sorprendido en
delito flagrante de ejercicio público y
entregarlo de inmediato a la Policía
Nacional.

Flagrancia.- Se entiende que se encuentra
en situación de flagrancia, la persona que
comete el delito en presencia de una o más
personas o cuando se la descubre
inmediatamente después de su supuesta
comisión, siempre que exista una
persecución ininterrumpida desde el
momento de la supuesta comisión hasta la
aprehensión, asimismo cuando se
encuentre con armas, instrumentos, el
producto del ilícito, huellas o documentos
relativos a la infracción recién cometida.

FUENTE: CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL COIP


