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RESUMEN 

 

“LA INADECUADA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES REALES EN 
JUICIOS LABORALES A ENTIDADES PÚBLICAS PARA ASEGURAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.” 

 

Autor/a: Egdo.  Samuel Elías Bustamante Ochoa. 

    Egdo. Tatiana Lissette Elizalde Mendoza  

                          Tutor/a: Abg. Julio Brito Paredes 

 

 

 

 

 

El trabajo en el ecuador garantiza a las personas el derecho económico en las que se 
ven asistidas una vez que cumplen con diferentes labores, en las que prima su derecho 
en ser las partes más vulnerables en caso de un litigio judicial, pero hay ocasiones en 
que este principio pro operario no debe primar y es precisamente en nuestro caso de 
análisis pues ocurre que el juicio Nº07334-2015-00502G que sigue el Señor JIBAJA 
VEGA ESTEVAN MAURICIO, en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Pasaje en la que pide como medida cautelar real el secuestro de un Volquete de placas 
OMA1063, dejando así al GAD de Pasaje en un estado de no poder continuar 
realizando obras públicas que venía desempeñando con normalidad con ese vehículo 
que fue secuestrado, lo que provoca que la comunidad pasajeña se vea afectada por 
esta decisión tomada, en la cual no existió ponderación para poder ver en derecho que 
era lo que mejor le correspondía realizar para como justicia dar a cada uno lo suyo, 
cabe destacar que no hubo un análisis exegético del art 899 del código de 
procedimiento civil numeral dos propiamente en donde se manifiesta claramente las 
condiciones para ordenar el secuestro. Lo que le da un sustento legal a lo que hemos 
notado como problemática de este juicio ya que las entidades públicas no pueden 
ocultarse ni desaparecer, mucho menos se corre con el riesgo de enajenar todos los 
viernes que tenga por querer incumplir en una obligación, por ello consideramos 
inadecuada este tipo de acciones que es tomada por el juzgador, así mismo podremos 
ver que no solo es en ese caso pues la misma entidad es decir el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Pasaje tiene secuestrado tres volquetes por juicios similares y por 
ende nos hemos concentrado en que así una entidad pública difícilmente puede seguir 
cumplimiento con la obligación de dar un buen servicio a la comunidad. Esto ha 
provocado que analicemos qué parte es la más afectada y con qué fin puede dictarse 
una medida cautelar real de secuestro a una entidad pública, pues no se corre con el 
riesgo de que esta no vaya a cumplir con la obligación pues al contrario se va a cumplir 
con eso pero al dictarse este tipo de medidas obliga a que las entidades públicas por 
no parar en la realización de sus labores contraten servicio particulares lo que genera 



 
 

un costo y en este caso por las tres volquetas es un monto de $61.500.oo lo que 
hubiese servido para cumplir con parte de las tres obligaciones que tiene a través de 
esto podemos comprobar que existe un tercero perjudicado y en este caso es la 
ciudadanía de Pasaje por eso es necesario que los Juzgadores analicen todo el 
contexto legal de que puede suceder con su toma de decisiones acorde a su sana 
critica la misma que deberá ser utilizada en casos como este en el que si bien tiene por 
un lado un persona natural considerada en los grupos vulnerables, pues también por 
otro lado tiene a todo un conglomerado social. 

 

Palabras Claves: Derecho, Secuestro, Ponderación, Entidades Públicas, 
Conglomerado social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

"IMPROPER APPLICATION OF PRECAUTIONARY MEASURES IN TRIALS WORK 

A REAL PUBLIC ENTITIES TO ENSURE COMPLIANCE WITH THE OBLIGATION." 

 

 

Autor/a: Egdo.  Samuel Elías Bustamante Ochoa. 

    Egdo. Tatiana Lissette Elizalde Mendoza  

                          Tutor/a: Abg. Julio Brito Paredes 

 

 

 

 

 

Work on the Ecuador guarantees people the economic law in which they are assisted 
once they fulfill different tasks, in which raw their right to be the most vulnerable parts in 
case of a court case, but there are times when this principle should not prevail pro 
operator and it is in our case analysis occurs as the trial Nº07334-2015-00502G 
following the Lord JIBAJA VEGA MAURICIO ESTEVAN, against Pasaje Decentralized 
Autonomous Government in asking as precautionary measure the kidnapping of a 
Tipper plate OMA1063, leaving the GAD Passage in a state of being unable to continue 
to perform public works that had been playing normally with the vehicle that was 
kidnapped, causing the pasajeña community is affected by this decision taken, in which 
there was no weight to see in law that was what best corresponded to perform for as 
justice give everyone his due, it should be noted that there was an exegetical analysis 
of Article 899 of the code of civil procedure numeral two properly where it clearly states 
the conditions for ordering the kidnapping. Which gives a legal basis to what we've 
noticed as a problem of this trial and that public entities can not hide or disappear, much 
less run the risk of alienating every Friday have for wanting to renege on an obligation, 
we consider inappropriate such actions being taken by the judge, also can see that not 
only in this case as the same entity is the Autonomous Government Decentralized 
Passage has kidnapped three dump trucks for similar judgments and therefore we have 
concentrated in which a public entity and can hardly continue to comply with the 
obligation to give good service to the community. This has led us to analyze which part 
is most affected and to what end may be issued a royal injunction kidnapping a public 
entity, since it does not bear the risk that this is not going to fulfill the obligation because 
unlike you go to comply with that but issued such measures requires public bodies for 
not stopping in carrying out their work contract private service which generates a cost 
and in this case by the three dump trucks is an amount of $ 61.500.oo it which had 
served to fulfill part of the three obligations it is through this we can see that there is an 



 
 

injured third party in this case is citizenship Passage therefore it is necessary that the 
judges analyze all the legal context of that can happen with their decision making 
according to their sound judgment that it should be used in cases like this in that while 
on the one hand has a natural person considered vulnerable groups, on the other hand 
it also has a whole social conglomerate. 

 

Keywords: Law, Hijack, weighting, public entities, social conglomerate. 
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INTRODUCCION 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado De Pasaje ejerce potestad jurisdiccional en la 

ciudad de pasaje como cabecera cantonal y sus parroquias urbanas y rurales; las 

acciones que despliega a esta institución pública se relacionan con la prestación de 

servicios básicos y subsidiarios a sus habitantes, quienes a través de sus aportes 

económicos, vías impuestos, patentes, etc., robustecen la labor de dicha entidad, que 

además reciben las asignaciones que por ley le corresponden, producto de las 

erogaciones que realiza el estado en su favor. 

El representante legal de esta institución es su alcalde, Arq. Cesar Genaro Encalada 

Erraez, que viene desempeñando su acción toda vez que fuera elegido mediante 

votación popular y posesionada el 15 de mayo del año 2014; es importante destacar 

que las acciones administrativas ejecutadas por este personero o por quienes sean 

delegados por el mismo, son de carácter vinculante para el GAD Municipal. 

Dicho esto es necesario establecer que las acciones del poder judicial se encuentran 

enmarcadas en los preceptos constitucionales y legales que rigen el desempeño de los 

funcionarios públicos así como vigilar el cumplimiento de los derechos y garantías, 

cuya tutela es responsabilidad de los órganos judiciales correspondientes, que tienen la 

obligación de precautelar el cumplimiento de los mismos. 

Como veremos en el presente trabajo y luego de los antecedentes establecidos 

podremos determinar la importancia en la aplicación de las normas legales y la 

búsqueda de la equidad y la justicia social; aunque aparentemente contrapuestos estas 

dos categorías jurídicas no se oponen entre si sino más bien que se complementan, ya 

que la una busca su realización en la materialización de la otra; es decir, sin justicia no 

hay derecho y sin el ejercicio pleno del derecho no existe la justicia. 

La presente causa, de características particulares contraponen los derecho 

personalísimos del trabajador y las obligaciones de la entidad pública, frente al 

cumplimiento de las necesidades sociales de la colectividad y la argumentación legal 

que se plantea en dicho proceso, nos lleva a entender que estos derechos y 

responsabilidades no pueden afectar a un tercero. 

Dentro de este análisis enfocaremos también los criterios establecidos en cuanto a la 

responsabilidad de la entidad pública para cumplir su obligación ya que la misma, por 

su propia naturaleza no es susceptible de cambios de domicilio, quiebras fraudulentas 

o de buena fe así como la prohibición de enajenar de sus bienes porque estos fueron 

concebidos y están al servicio de los habitantes del cantón pasaje en otras palabras 

alegar la medida cautelar de secuestro a un bien mueble del GAD municipal de Pasaje 

esto es a un vehículo tipo volqueta de placas OMA-1063, asumiendo que es el único 

bien tangible con el que se puede garantizar el cumplimiento de la obligación, es 

mucho menos que absurdo pues el juzgador debía aplicar los criterios de sana critica al 

momento de tomar una resolución que en definitiva significo que la ciudad de Pasaje no 

cuente con este vehículo destinado a satisfacer sus necesidades y carencias. 

En el presente trabajo de titulación empezaremos analizando las generalidades 

relacionadas a este singular proceso, así como también enfocaremos las categorías 

jurídicas y doctrinales que se aplicaron en la sustanciación del mismo y como estos 



 
 

elementos nos llevaron a detectar una problemática existente, que afecta no solo a una 

institución pública sino a la sociedad en general. 

Trataremos de establecer pistas de solución y haremos las recomendaciones que 

consideramos oportunas en este caso no sin antes analizar las categorías sustanciales 

que aparecen en este trabajo y que tienen relación con los bienes jurídicos tutelados, 

los derechos inalienables y las diferentes concepciones de diversos autores y 

legislaciones comparadas que darán mayores luces a nuestros enfoques.       

es necesario establecer que la metodología utilizada en el presente trabajo, nos 

permitió confrontar diversas posiciones de algunos autores vinculados a este caso así 

como obtener información valedera de los miembros de la colectividad que hasta en 

cierto punto se sienten perjudicados con este tipo de resoluciones; así mismo 

estableceremos que las pautas generales que motivaron este trabajo se encuentran 

plenamente identificadas en el análisis de las generalidades la importancia, y la 

problemática planteada. 

Así mismo estableceremos una serie de objetivos orientados a guiar el desarrollo 

estructural del presente trabajo, los mismos que al ser alcanzados al finalizar servirán 

de base para a las conclusiones y recomendaciones que planteamos. 

Por esto pudimos determinar que tomar acciones por parte del órgano jurídico que no 

visualicen o ponderen una actuación por su parte puede llegar a generar una 

problemática en la que muchas personas pueden llegar a verse afectadas y esto no es 

lo que el derecho busca sino al contrario proteger al conglomerado social, pero 

tampoco busca dejar en indefensión a la partes más vulnerables, pero al tomar 

medidas con el secuestro de un volquete a una entidad pública para querer asegurar el 

cumplimiento de la obligación es impropio es inadecuado pues es clara la norma 

cuando establece las condiciones para poder realizar un secuestro y esta se da con el 

fin de que el obligado no deje la deuda inconclusa o luego no la pueda cumplir o a su 

vez se corra con el riesgo de que este se dé a la fuga y los bienes que tenga 

desaparezcan de su propiedad pero esto es inútil con una entidad pública pues la ellas 

siempre van a permanecer en el lugar que se encuentran a seguir brindando un 

servicio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO I 

DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

En el análisis jurídico que realizamos al Juicio Laboral Nº 07334-2015-00502G que el 

señor JIBAJA VEGA ESTEVAN MAURICIO, sigue en contra del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pasaje, sustanciado en la UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON 

SEDE EN EL CANTON PASAJE, proceso en el que el mencionado Actor solicita una 

Medida Cautelar Real (secuestro) de un Volquete de dicha  Institución, dado que la 

cuantía a la que se debe es de CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($41190,00) por concepto de indemnizaciones 

laborales atrasadas,  entre las que corresponden a: Despido Intempestivo, Diferencia 

de Sueldos, Décima Tercera Remuneración, Décima Cuarta Remuneración, 

Vacaciones no Gozadas, Indumentaria de Trabajo, Pago de Horas Extraordinarias, 

Bonificación de Transporte, Fondos de Reserva, Horas Extras, Estabilidad Laboral 

según el Contrato Colectivo, Interés, Costas Procesales y Honorarios de la Defensa. 

Medida Cautelar solicitada que en este caso es aceptada mediante providencia por 

parte del juzgador (foja 15) por lo que se lleva a cabo el secuestro del vehículo Marca 

UD TRUCKS de placa OMA 1063. 

Consideramos que esta medida impuesta es Inadecuada pues en la contestación que 

hace el GAD de Pasaje da a conocer las condiciones para ordenar un secuestro, las 

mismas que formaban parte del Código de Procedimiento Civil vigente en su momento, 

en el Art. 899 que establece: 

Art. 899. Condiciones para ordenar el secuestro: Para que se ordene el secuestro o 

la retención es necesario: 

1. Que se justifique, con pruebas instrumentales, la existencia del crédito; y, 

2. Que se pruebe que los bienes del deudor se hallan en tan mal estado, que no 

alcanzaran a cubrir la deuda, o que puedan desaparecer u ocultarse, o que el 

deudor trata de enajenarlos. 

A través de esta Contestación, queremos centrar nuestro análisis en el numeral dos del 

cuerpo legal invocado, en el que hemos visto que surge una Problemática, la que el 

Juez tuvo que haber tomado en consideración para poder dar paso esta Medida 

Cautelar, pues en nuestra opinión los Gobiernos Autónomos Descentralizados del País 

y no solo ellos, sino todas las Entidades Públicas a nivel nacional tienen la facultad de 

no desaparecer u ocultarse por una deuda en especial. Entonces, al desentrañar el 

espíritu de la Ley, y en el caso concreto de del numeral dos, como tuvo que el Juez que 

realizarlo en virtud de la sana crítica, vemos que existen tres opciones: 

 Primero: “…que se prueben que los bienes del deudor se hallan en tan mal 

estado, que no alcanzaran a cubrir la deuda…”; y en la Demanda no prueban 

de ninguna forma que los bienes del deudor se hallen en malo estado, peor 

aún en tan mal estado como lo establece el CPC, es más debemos 



 
 

considerar que el GAD de Pasaje cuenta con una gran cantidad de bienes 

con los cuales puede llegar a cubrir una deuda en este caso los $41,190.00, 

que le corresponde al señor JIBAJA VEGA ESTEVAN MAURICIO, por 

indemnizaciones laborales. 

 Segundo: “… que puedan desaparecer u ocultarse…”; en inaudito pensar 

que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pasaje corra el riesgo de 

desaparecer, pues es la principal entidad de servicio público a sus 

ciudadanos en esta jurisdicción y es la que regula y mantiene el orden de sus 

habitantes y por ende es de extrema necesidad su subsistencia; ocultarse 

sería imposible, pues como ya lo mencionamos, no es una entidad cualquiera 

sino la más importante con la que cuentan sus habitantes. 

 Tercero: “…que el deudor trata de enajenarlos…” esto es algo que no se 

podrá hacer o al menos los administradores del GAD de Pasaje, no podrían 

realizarlo, pues no están facultados ni jurídica ni administrativamente, porque 

como ya lo hemos mencionado, enajenarlos sería un acto ilegal, pues no son 

de propiedad de quienes lo administran ocasionalmente, sino de la entidad 

pública que administra, pero más allá de esto, es insólito pensar que se 

pueda realizar este tipo de acto pues no está tratando con una persona 

natural o jurídica privada, sino con una persona jurídica pública a la que esta 

acción es imposible que haga con todos sus bienes. 

Una vez que hemos hecho este análisis podemos destacar la Problemática que 

planteamos en este juicio, pues el Juzgador en su sana crítica tuvo que haber 

analizado estos puntos que son condiciones para poder autorizar el secuestro de este 

bien mueble, que en este caso fue el vehículo Marca UD TRUCKS de placa OMA 1063. 

Este acto ha ocasionado que exista un retraso y paralización en las obras, que en 

efecto se cumplían con la utilización de este vehículo, por lo que el afectado directo es 

el pueblo pasajeño que se beneficia de las obras que el GAD de Pasaje realiza, a 

través de todos sus instrumentos, sean bienes muebles o inmuebles, y nos ratificamos 

en el hecho de que el Juez tuvo que haber tomado en consideración que este acto 

afectaba a un tercero perjudicado, es decir, los ciudadanos que somos beneficiarios 

directo de esta entidad pública, pues al emitirse la Resolución de ordenar un secuestro  

a una entidad que no corre con el riesgo de que se pueda ocultar o desaparecer, o 

entre otras como ya lo analizamos anteriormente es un acto inadecuado que no 

beneficia  a nadie más bien perjudica; por lo que, insistimos, se tuvo que realizar una 

mejor ponderación por parte del Juzgador, aunque no solo la ponderación, sino más 

bien tomar en consideración las condiciones que el Código establece para que se 

ordene un secuestro, caso contrario, no habría motivos de que exista estas 

condiciones. 



 
 

La idea del secuestro es evitar que el deudor deje la deuda inconclusa o no la cumpla, 

pero esto, tanto con el GAD de Pasaje y como ya lo hemos analizado por todos los 

actos, esto sería un hecho imposible, no llegar a cubrir con la deuda de $41,190.00,oo, 

que le corresponden al Actor de la demanda, pues el Demandado establece con fecha 

de 11 de Septiembre del 2015  (foja 28), que el costo por día del volquete retenido es 

de DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

($250,oo) y al momento ya acumula una cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($19.750,oo) y hay 

que tomar en consideración que no es el único Vehículo tipo Volquete retenido, pues 

por juicios de similares características, los Juzgadores han ordenado secuestrar Dos 

Volquetes más, lo que a su vez llegan a la cantidad de tres volquetes retenidos, los 

mismo que llevan a la suma de SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($61500,oo), valores que ha perdido el GAD de 

Pasaje por este tipo de Medidas Cautelares tomadas por parte del Órgano 

Jurisdiccional, valores que al ser recaudados oportunamente, hubieran servido para 

cubrir parte de la deuda que tenía con los actores de la demanda y no para destinarlas 

a cubrir los costos de operación de los contratos de volquetes y maquinarias privadas, 

teniendo las propias, en su  parque automotor, que son en beneficio de la ciudadanía, 

tomando en cuenta el tipo de obras que el GAD realiza. 

Lamentablemente se dejan de lado las argumentaciones jurídicas y los derechos de las 

comunidades, quedando supeditados a la tutela de derechos individuales o 

particulares, lo que nos ha llevado a esta Problemática, pues su intencionalidad es 

ejercer exclusivamente coerción a la Entidad Pública para que cumpla con el pago, 

anteponiendo la aplicación del derecho sobre la búsqueda de la justicia, que es 

sinónimo de dar a cada uno lo que le corresponde; se pierde ese espíritu debido que 

solo se intenta presionar el pago, pero no hubo un análisis que sustenta esta decisión, 

pues el hecho de que exista un tercero perjudicado y en este caso una comunidad de 

beneficiarios directos de esta entidad pública, da a pensar en que no existió una 

adecuada ponderación al imponer esta medida y no solo eso, sino el gasto inadecuado 

al que se ve obligado a realizar el Municipio de Pasaje, por el contrato de volquetes 

particulares para el cumplimientos de obras.  

Actuaciones como esta deja mucho que desear de parte del órgano jurídico pues en un 

juicio debe existir un análisis profundo en la toma de decisiones, un análisis que verse 

sobre los principios del derecho tanto en la justicia, equidad, contrariedad, 

imparcialidad, entre otras como ya lo mencionamos en este caso la justicia en dar a 

cada uno lo que le correspondía, pues no le correspondía recibir al GAD de Pasaje un 

a medida cautelar real de esta magnitud, pues las condiciones que establece el CPC, 

son claras en las que tiene que llevarse a cabo una Medida Cautelar. 

El dilema que nos planteamos entonces, está orientado a determinar, con meridana 

claridad, cuáles fueron las alternativas posibles a la aplicación de las Medidas 

Cautelares sobre Bienes Muebles de Instituciones Públicas, tan necesarios para el 

desenvolviendo de sus acciones en beneficio de la colectividad, y hasta qué punto, la 

aplicación de estas, van en detrimento de la inmensa mayoría de la población, que ve 

retrasado su proceso de desarrollo por beneficiar interés particulares, quizá justos, pero 

que nunca debieron anteponerse a los de toda una comunidad. 



 
 

La correcta aplicación de la Ley, debe estar basado en la búsqueda del bienestar social 

y la justicia, como normas interdisciplinarias que garanticen los preceptos del Buen 

Vivir y en este caso particular, no conllevan a la aplicación antes manifiesta, porque se 

rompen todos los principios que hacen del ejercicio y la práctica del Derecho, una 

fuente inagotable de recursos que pueden y deben ser utilizados por el Juzgador, a fin 

de garantizar las pretensiones de las partes, en consonancia con las necesidades 

sociales y desarrollo sustentable. Es ahí donde radican los Hechos de Interés, porque 

al determinar que las acciones judiciales y las decisiones de este organismo, 

contravienen con los requerimientos de la sociedad en su conjunto, que paga sus 

impuestos, tasas, etc., y está desprovista de la satisfacciones de sus necesidades, 

pues los medios o instrumentos destinados al cumplimiento de dichos fines, no están 

en la disponibilidad de sus mandatarios, toda vez que han sido “Secuestrados”, para a 

garantizar obligaciones laborales de quienes administran sus instituciones. 

Hechos análogos se han visto a lo largo de la vida republicana del Ecuador, los más 

cercanos a nuestra realidad son los suscitados por las entidades financieras que 

bloqueaban o retenían los capitales depositados por los Organismos descentralizados 

o Instituciones del sector público, hasta garantizar obligaciones de pago; este era el 

pan nuestro de las acciones de este sector y que fueron dando pautas para crear las 

famosas dobles cuentas o contabilidades paralelas, que se encargaban de maquillar 

los números u ocultar los valores, a fin de que no sean retenidos por los acreedores. 

Felizmente, la Constitución del 2008, crea los mecanismos constitucionales y legales 

para que se configure la Cuenta Única del Tesoro y las asignaciones financieras de 

dichos organismos, sean manejados transparentemente y no como sentido de 

“haciendas” o “negocios privados de cada feudo”. 

Al referimos a la Constitución vigente, vemos el enorme privilegio y garantías que se 

otorga al trabajador en Demandas de Índole Laboral, principios como el In dubio pro 

operario son invocados taxativamente a fin de relevar la importancia, en la defensa de 

los derechos, generalmente de la parte actora, que son los trabajadores y/o empelados; 

si bien estas garantías tienen la particularidad de proteger a la parte más vulnerable en 

el sistema de producción, no es menos cierto que existen otros mecanismos que deben 

ser asumidos por el juzgador, a fin de que se garantice el cumplimiento de las 

obligaciones, no asumidas por las Entidades Públicas, sino por quienes las dirigían, 

gerenciaban o administrabas, contra quienes deben obrar las figuras como el Derecho 

de Repetición que tendría el Estado, en caso de ser obligado a cancelar valores por 

mal o inadecuado manejo de sus recursos. 

Con ello no solo que el Juzgador garantizaría el pago de las Obligaciones a que 

hubieren lugar, como en nuestro caso, el pago de la Liquidación por Despido 

Intempestivo que es parte de la Reclamación del Recurrente, sino que buscaríamos 

alternativas subsidiarias que garanticen este cumplimiento, indudablemente todas 

apuntarían al cumplimiento de dichas obligaciones, pero también a la justa reposición 

de quienes en su momento tomaron medias atentatorias y que vulneraban los derechos 

adquiridos por el trabajador, empleado u obrero del sector público. 

Bien vale recordar que en el fondo, las Medidas Cautelares están destinadas al 

aseguramiento de las indemnizaciones civiles, como las penas pecuniarias y el valor de 

las costas procesales. Tanto en materia civil, de niñez o penal, las Medidas Cautelares 

de carácter personal, tienen como finalidad asegurar la presencia del procesado o 



 
 

demandado en el juicio y evitar que obstaculice la averiguación de la verdad. Mientras 

que las Medidas Cautelares de Carácter Real tienen como finalidad garantizar la 

reparación del daño y el pago de costas o multas. 

Las Medidas Cautelares reales que afectan al patrimonio económico del Demandado, 

se dictan siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley; y, 

éstas medidas se dictan para que el Demandado o Procesado no oculte o simule 

ventas para perjudicar al ofendido. Entre ellas tenemos la Prohibición de Salida del 

País, es una Medida Cautelar de carácter personal, en que se comunica a la Dirección 

de Migración que una persona pueda asentarse del país, siendo ésta una orden 

judicial, dirigida como medida cautelar o como parte de una sentencia definitiva o 

resolución, en la que impide obrar en cierto modo que una persona abandone el país. 

Las medidas cautelares son de Carácter Procesal, esto quiere decir, que en los 

procesos, se sirve de las Medidas Cautelares como instrumento para el cumplimiento 

de sus fines.  

De acuerdo con lo señalado, son actos cautelares los que consisten en una imposición 

del juez o tribunal que se traduce en una limitación de las libertades de una persona o 

de su libertad de disposición sobre una parte de su patrimonio y que tienen por fin 

asegurar la prueba o las responsabilidades inherentes al hecho punible, haciendo 

posible la consecución del fin del proceso penal. 

Aunque estas finalidades en muchos casos son necesarias por las razones que hemos 

expuesto, es también cierto que tampoco deben adoptarse de manera forzosa siempre 

y en todos los procesos, puesto que puede haber situaciones hasta cierto punto 

excepcional, en las que el Demandado no desea desvincularse del proceso, ni evadir la 

acción de la justicia. Por el contrario, con entereza, prefiere hacer frente al proceso 

penal para aclarar sus actuaciones personales dentro de las correspondientes etapas 

y, finalmente, demostrar su inocencia. Inclusive, aun en el evento de que fuere 

declarado culpable de la acción demandada.  

Para la Doctrina, el proceso cautelar sirve de forma inmediata a la composición 

procesal de la litis pues su finalidad es la garantía del desarrollo o resultado de otro 

proceso del cual saldrá la composición definitiva y cumplimiento de cada uno de estos 

objetivos debe asegurarse de algún modo, con la debida anticipación; de ahí la 

necesidad de recurrir a medidas cautelare para evitar que el demandado evada el 

cumplimiento de la sanción impuesta y  pague daños y perjuicios. 

Las Medidas Cautelares pretenden garantizar que en momento preciso se harán 

efectivos los objetivos específicos de las acciones procesales que se demandan. 

En todo caso, frente al Secuestro de un bien mueble (vehículo), necesario para el 

cumplimiento de fines concretos de la comunidad, se encuentran los pagos de las 

Obligaciones con Derecho de Repetición o acción de regreso, que es una facultad que 

permite al Estado ejercer  una  acción  en  contra  del Funcionario Público, sea de 

Elección Popular, Designación, Nombramiento o Contrato,  que  ha  ocasionado  

pérdidas económicas a la Administración por obrar con culpa grave, negligencia o dolo 

en el ejercicio de su potestad pública y que en virtud de ello ha ocasionado que el 

Estado, previa  sentencia  ejecutoriada,  indemnice al  administrado. La  Constitución 

Ecuatoriana establece que se ejercerá inmediatamente el derecho de repetición contra 

el empleado público; sin embargo, esta figura no ha sido utilizada. 

Es entonces necesario e indispensable el estudio a profundidad de las posibles 

alternativas que pudiesen existir frente a las Medias de Carácter Real que se dictaron 



 
 

contra el GAD de Pasaje, secuestrando un vehículo de trabajo muy necesario para el 

desempeño de las actividades propias de este organismo. 

Para llegar a este tipo de Resoluciones, el Juzgador debió sopesar los criterios 

relacionados con la criticidad y buen juicio en el ejercicio de la aplicación legal, lo que 

se conoce como Sana Crítica, pues en virtud de ella se deja la apreciación según su 

arbitrio, a los jueces y tribunales, pero sin que pueda ser manifiestamente equivocada, 

arbitraria, absurda o irracional.  

En Derecho Procesal, al medio de apreciación de las pruebas más difundido en la 

doctrina y ordenamientos modernos, se opone al sistema de las pruebas legales o 

tasadas y, en cierto modo, es coincidente con el sistema de las libres convicciones; al 

lado del régimen de las pruebas legales se ha consagrado un agudo principio en 

materia de interpretación de la prueba testimonial: el de las reglas de la sana crítica. 

Este concepto configura, según Couture, una categoría intermedia entre la prueba legal 

y la libre convicción, sin la rigidez de la primera y la incertidumbre de la última; 

configura una fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad 

intelectual del juez frente a la prueba. Las reglas de la sana crítica son conocidas como 

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 a que el 

magistrado pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y aun conocimiento 

experimental de las cosas. 

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; entonces, la sana crítica es la Unión de la lógica y de 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. 

La expresión Sana Crítica proviene de la ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, 

la cual tuvo como antecedentes, respecto de esta cuestión, lo prescripto en los Arts. 

147 y 148 del Reglamento del Consejo Real de 1846. 

En las legislaciones de los países ajenos a la influencia hispánica se alude a la libre 

convicción o a la prudente apreciación del juez, pero nunca a la sana crítica. Tales 

modalidades de léxico no autorizan, según otros autores, a formular distinciones 

esenciales entre el sistema español y el de los otros países europeos.  

Las reglas de la Sana Crítica, entendidas como normas de criterio fundadas en la 

lógica y en la experiencia, no constituirían un sistema intermedio entre el de las 

pruebas legales y el de las libres convicciones, sino un modo particular de designar el 

sistema de la libre apreciación de la prueba.  

Entonces, conviene decir que la sana Crítica no es exclusiva en la evaluación de la 

Prueba, sino también en los componentes aleatorios como la Sentencia y las 

Resoluciones, sin que esto signifique Prevaricato ni actuaciones direccionadas, pues la 

emoción de autos o resoluciones, deben contener la visión subjetiva del Juez, en apego 

al derecho, y al valorar la pretensión, en el caso que nos ocupa, habría cambiado las 

medias Cautelares Reales por otras de carácter personal, si tenemos en cuenta que 

bien podría aplicarse el Derecho de Repetición. 



 
 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 OBJETIVOS GENERALES 

Determinar la Inadecuada imposición de las Medidas Cautelares Reales a las 

Entidades Públicas. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Identificar la afectación de Terceros, por la aplicación de Medidas Cautelares 

Reales a Entidades Públicas. 

 

- Determinar la Ineficacia que existe al implementar las Medidas Cautelares 

Reales a las Entidades Públicas.  

 

- Visualizar la falta de alternativas coercitivas que existen, para el cumplimiento 

del pago de una liquidación a la parte trabajadora. 

 

- Sugerir métodos de Coerción más eficaces y con mayor Celeridad y Eficacia Procesal 

para que las Entidades Públicas puedan cumplir con las Obligaciones en materia de 

Liquidación Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO II 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

Las Entidades Públicas están destinadas a brindar un servicio a la Comunidad, fueron 
creadas con ese objetivo el de poder dar un servicio de calidad y calidez a los habitantes de 
la circunscripción territorial a las que pertenecen, y desde que está en vigencia la Carta 
Magna del 2008, velar por el ambiente de su jurisdicción; hay que tomar en consideración 
que siempre las Instituciones Públicas representan a un colectivo por el cual deben de velar 
y proteger, sus cuadros representativos en cada cierto tiempo son renovados o incluso, 
pueden ser reelegidos por decisión de sus habitantes mediante el proceso de Elección 
Popular. 
Sin embargo, y dependiendo de la naturaleza del sistema administrativo,  en otras 
Instituciones Públicas son asignados ya sea por méritos, nombramientos, entre otras; sea 
como fuere su designación, tienen el deber de dirigir y velar porque se cumpla este mandato, 
pues para este fin, cuentan con un amplio equipo que sus antecesores han dejado en 
beneficio de la institución tales como bienes muebles e inmuebles, e incluso con buenas 
gestiones realizadas de su parte, llegan a adquirir más bienes, mobiliario, equipos, que 
tienen como fin importante, el de beneficiar a la comunidad, el de otorgar un servicio que sea 
productivo para un conglomerado que se verá beneficiado de ella; claro está, que estas 
instituciones públicas con sus dirigentes no pueden manejarse solas, necesitan de un gran 
equipo para que se pueda otorgar ese servicio comunitario, talento humano de las más varia 
índole, dependiendo del tipo de actividad o responsabilidad que tenga dentro de la 
institución. 
 
Es el momento de centrar nuestro enfoque en la parte obrera, quien con sus grandes 
esfuerzos hacen que todos estos servicios sean eficaces, eficientes y oportunos para todos 
los que conformamos la sociedad, y es que ese es el ciclo de la sociedad; nosotros quienes 
la conformamos, contribuimos a perfeccionarla, ayudándonos los unos a los otros, prestando 
nuestras fuerzas, intelecto y habilidades en diversas áreas. Teniendo en consideración que 
quienes cumplen el área de Obreros en una Institución Pública, son miembros de la misma 
comunidad, que por sus diversas virtudes logran ocupar esa plaza de trabajo, para así poder 
contribuir con el desarrollo de la misma.  
 
El sector Obrero es el dínamo que impulsa el desarrollo social, pues su incidencia en las 
Instituciones Públicas e Instituciones Privadas o de Economía Mixta, es preponderante, ya 
que debido a estas se logra que funcionen de la mejor manera y se llegue al objetivo 
primordial que tenga cada Institución; sin embargo de esta realidad, la Historia a lo largo de 
muchos años, nos demuestra que esta clase fue víctima de grandes abusos, explotaciones, 
que la sojuzgaron al punto de la miseria y sometimientos, ya que al ser la venta de Fuerza 
de Trabajo, su única fuente de ingresos económicos, se veía obligado a recibir cualquier tipo 
de abusos inhumanos y degradantes. 
 
Acontecimientos tortuosos reconocidos a nivel mundial que tuvieron sus respuestas en las 
calles, donde las barricadas de obreros pugnaban por su liberación y particularmente en 
nuestro país, pues a lo largo de la vida republicana, existen grandes luchas para excluir este 
hábito, siendo la más relevante LA REVOLCUIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1922, que 
terminó con miles de Obreros y Trabajadores asesinados, donde manifiesta ese trágico 
episodio y no solo por la gravedad de los hechos sino por las consecuencias que dio paso 
para el futuro de la Clase Obrera (Peralta, 1983). Como podemos comprender el sector 
Obrero ha tenido grandes luchas para que ahora goce de un sin números de merecidos 



 
 

derechos con los que cuenta, es más en nuestra modesta opinión, aún faltan muchos 
derechos más que reivindicarse en su favor; sin embargo, por no ser materia de análisis de 
este caso, los dejaremos de lado, pero lo que si considero oportuno es que establezcamos 
que jurídicamente, entre los derechos ganados existe un Principio muy importante el in dubio 
pro operario, con este principio se garantiza que siempre el juzgador va a velar porque sea 
la parte trabajadora quien salga más favorecida en un litigio laboral. 
 
Existen casos en los que el Legislador, por tratar de beneficiar a la parte obrera, por todos 
los antecedentes que hemos analizado brevemente, ha implementado normas que en 
nuestra opinión, colocan mucho peso del otro lado de la balanza y es ahí cuando se rompe 
la Equidad Jurídica; estamos de acuerdo que la parte obrera es la más vulnerable dentro del 
vínculo contractual, pero hay que tomar varias consideraciones para poder hacer valer la 
justicia, la equidad propiamente dicha, y si por cumplir con un objetivo que es el de velar por 
los derechos de los trabajadores, se ven afectado terceros, que pueden ser los miembros de 
una comunidad, una parte que en nuestra opinión va mucho más allá que un bien individual 
o particular del obrero. Nuestro planteamiento a esta problemática que se dio en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Pasaje la misma que se encontró en un Juicio 
Laboral Nº 07334-2015-00502G, planteado por el señor ESTEVAN MAURICIO JIBAJA VEGA, 
quien al ganar el Juicio mencionado, solicita una medida Cautelar Real, consistente en el 
Secuestro de un Volquete; medida que es tomada y aceptada por el Juez, esto provoca que 
mencionado bien mueble de GAD de Pasaje deje de ser utilizado para brindar un servicio 
que venía cumpliéndose en favor de la Sociedad. Es decir, dejamos de lado la tutela de un 
derecho colectivo, por garantizar un derecho particular, es ahí donde consideramos que 
existe una problemática, en la que por tratar de beneficiar, con sobra de razones, a una 
parte muy vulnerable que la historia nos enseña fue muy explotada, olvidamos el fin con el 
que las Entidades Públicas fueron creadas. 
 
Es por ello que consideramos que la balanza de la justicia no está siendo muy equilibrada y 
por ende se rompen los Principios elementales de la Equidad y se ve afectada la Justicia, al 
ver que una tercera parte es la que sale más afectada de todas las demás. 
 
Entonces, consideramos que el aplicar Medidas Cautelares reales a las Entidades Públicas 
es inadecuado por las siguientes razones: 
 

 Primero, porque quitaría la esencia misma para las que fueron creadas estas 
medidas, debido a que su fin es asegurar el cumplimiento de las Obligaciones, pues 
en una Entidad Pública lo que más puede estar seguro es que se va a cumplir con el 
cumplimi8ento de la obligación, porque esa persona jurídica no desaparecerá o se 
extinguirá, quienes administraban, como en muchas ocasiones era costumbre en 
nuestra nación, se daban a la fuga, pero el siguiente administrador tenía y tiene que 
cumplir con la Obligación en los casos Judiciales que fueren requeridos. 

 Segundo, quien es afectado no es solamente la Entidad Pública, en este caso con sus 
administradores, sino son todas las personas que se benefician de los servicios que 
prestaba el vehículo mencionado en nuestro caso de juicio Nº 07334-2015-00502G, 
pues el GAD de Pasaje con sus Volquetes brinda Servicios de Obras Públicas, 
traslados de materiales para rellenos en obras, recolección de escombros, entre otras 
actividades propias de las características de este tipo de vehículo; mismo que al ser 
secuestrado resta eficacia para sus labores. Lo preocupante de este caso que no es 
el único, pues sucede que la ciudad de Pasaje cuenta con cinco Volquetes, de los 
cuales por juicios de esta magnitud TRES han sido secuestrados, es decir ha restado 
considerablemente el servicio que puede prestar esta Entidad Pública a sus 
habitantes; y, 



 
 

 Tercero, el pedir esta medida Cautelar Real es, en cierta forma, aumentar el proceso, 
evitar que se llegue pronto al cumplimiento de la Obligación de los Trabajadores que 
tienen familia que alimentar y hay que considera que tratamos que se cumplan los 
Principios Judiciales de Celeridad Procesal, por ello en cuanto a  las Entidades 
Públicas debe existir una reforma legal que establezca que una vez dictada la 
Sentencia, tenga un término de cumplimiento eficaz de cumplimiento, caso contrario 
el Administrador o Gerente de la Empresa Pública tendrá, con el Derecho de 
Repetición, que responder por la demora implantada. Veremos más adelante en 
recomendaciones que alternativas planteamos para que sea más eficaz este proceso. 

 
Con el estudio a esta problemática, pretendemos dar a alternativas en las que la parte 
obrera no se vea afectada por el hecho de alargar su proceso y que por ser miembro de la 
comunidad no tome medidas en que la afectación también recaiga sobre él y familiares. Por 
medidas que, como ya hemos analizado, no aseguran ninguna futura evasión de la 
obligación, sino simplemente hacen presión como muchos juristas lo denominan, 
desconociendo que existen otros métodos de ejercer coerción y así asegurar el 
cumplimiento de la Obligación que estas Entidades tiene con sus obreros por sus años de 
labores otorgadas y responsablemente ejercidas. 
 

DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

1. TRABAJO 
 
Debemos comenzar por definir que entendemos por trabajo y varios tratadistas, entre ellos: 
 

 DRENTH (1.991) propone dos aproximaciones complementarias al concepto de 
trabajo: 
 

1. Aproximación teórica o conceptual: consiste en el esfuerzo teórico que han 
realizado los autores por definir el trabajo. 

2. Aproximación empírica: se basa en los resultados obtenidos en las 
investigaciones en las que se pide a las personas que definan que entienden 
ellas por trabajo. (TARINGA, 2011). 

 

  PEIRÓ, 1.989: manifiesta que: 
 

“Podemos afirmar que el trabajo es un conjunto de actividades que pueden ser o no 
retribuidas, de carácter productivo y creativo, que mediante el uso de técnicas, materias, 
instrumentos o informaciones disponible permite obtener, producir o prestar ciertos bienes, 
productos o servicios. En esta actividad la persona aporta energía, habilidades, 
conocimientos y otros diversos recursos y obtiene algún tipo de compensación material, 
psicológica y/o social” (TARINGA, 2011). 
 

 FEDERICO ENGELS 
 

“Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana, hasta el punto de poderse 
afirmar que el hombre llega a realizarse por el trabajo, haciendo que sus manos creen y 
construyan medios de vida y para sus beneficios. Con la cooperación de la mano, con los 
órganos del lenguaje y con su cerebro, tanto individuales como colectivamente, la 



 
 

humanidad aprendió a ejecutar operaciones cada vez más complicadas, a plantearse y 
alcanzar cada vez objetos más elevados.” (Envigado, 2016). 
 
El trabajo en si es lo más importante que el ser humano ahora ha adquirido puesto que 
en base a este subsiste o como lo menciona Anibal Quijano en su publicación “si 
admitimos que el trabajo asalariado, en tanto fuerza de trabajo individual convertida en 
mercancía, tiende a declinar, sobre todo conforme se sube en los niveles tecnológicos 
del aparato productivo” (QUIJANO, 2013)  

 
 

2. OBRERO Y EMPLEADO PÚBLICO. 
 

Una vez que hemos analizado lo que corresponde a trabajo, quisiéramos referirnos a la 
parte obrera y que manifiestan varios tratadistas sobre ello: 
 
Marx  señala a  la  clase  obrera  como  “una  masa  que ya es una  clase  respecto  al  
capital,  pero  aún  no  es  una  clase  para  sí”.   
Sobre la diferencia del obrero con el empleado público el Dr. Colon Bustamante hace una 
exposición respecto a este tema, el mismo define al obrero como: “La persona natural la que 
realiza tareas normales, físicas, objetivas, de acuerdo con su esfuerzo físico, material y a su 
vez bajo órdenes del empleador, percibiendo remuneración fijada con base en el trabajo que 
ha realizado. Por   ejemplo, trabajadores agrícolas, albañiles. Trabaja durante ocho horas 
diarias,  cuarenta  horas a  la semana,  de  lunes  a  viernes,  recibe  una  remuneración  
denominada  salario”. Y  el  Empleado:  “Se considera a la  persona  natural  calificada  con  
título  a  nivel  medio  o  superior que realiza sus labores de manera intelectual y material,  
bajo  dependencia  patronal,  y  percibe  una  remuneración  mensual,  labora cuarenta horas 
semanales de lunes a viernes.”  
 
Con estas acepciones el autor contribuye, de forma  eficaz, a diferenciar un  Empleado  
Público  de  un  Obrero, recalcando que el Obrero en el Sector Público es aquella persona 
que desempeña funciones predominando la actividad física a la intelectual. Por  ejemplo, 
quien labora en aseo público, no realiza actividades de oficina, sus  actividades en el sector 
público son como barrer calles, recolección de basura, etc. En cambio un Empleado Público 
desempeña actividades en la que predomina el intelecto, esto es lo que lo9 diferencia del 
obrero; así un contador, sus actividades son el predominio del intelecto aplicado a la 
Contabilidad, en la que se requiere cierto grado de conocimiento en el área respectiva, y sus 
actividades no involucran el desempeño y predominio del esfuerzo físico. Pero en esta forma 
de clasificación  en  Empleado  Público  y  en  Obrero  tiene  su  excepción  con  respecto  
de  las  Empresas  Privadas  en  las  que el Estado tiene participación mayoritaria ya sea de 
acciones o participaciones. 
 
La Constitución en el Art. 326 numeral 16 dispone: “En  las  Instituciones  del  Estado  y  en  
las  entidades  de  derecho  privado  en  las  que  hay  participación  mayoritaria de recursos 
públicos, quienes cumplan actividades de  representación, directivas, administrativas  o  
profesionales,  se  sujetarán a las  leyes que regulan la administración pública. Aquellos que 
no se incluyen es esta categorización estarán amparados por el Código de Trabajo”. En  las  
Empresas  Privadas  en  las  que  intervenga  el  Estado  aportando  con  la  mayoría  de  
recursos  públicos,  aquí  siempre  el  personal que disponga de la administración  privada se 
guiara por el Código de Trabajo y solo el Talento Humano que tenga a un cargo la Dirección, 



 
 

Administración o cumpla Actividades de Asesoramiento  Profesional,  se  regirán  por  la  Ley  
Orgánica  de  Servicio  Público. 
 
Cuando diferenciamos al Empleado Público del Obrero dentro del Sector Público, en nuestro 
ordenamiento jurídico podemos visualizar que otorga al Obrero el derecho de asociación y 
formación de los Sindicatos, otorgándoles a estas agrupaciones el derecho a firmar 
Contratos Colectivos con el Empleador que particularmente en nuestro caso sería el Estado 
o alguna de sus Instituciones que lo conforman.  
 
De su lado, el Empleado Público, en la Ley Orgánica de Servicio Público, se encuentra 
tipificado sobre Servidor Público con derecho de Asociación, aunque cabe mencionar que 
esta es una institución muy distinta a la del Sindicato; estas asociaciones o agrupaciones, no 
le entregan la facultad de realizar Contratos con la parte Empleadora que en nuestro caso es 
el Estado; por otro lado, en lo que comprenden los criterios de estabilidad laboral, el 
Empleado Público goza de este privilegio, es decir, su permanencia en el trabajo está 
asegurado por la Ley Orgánica  de  Servicio  Público, que también establecen con meridiana 
claridad, las causales que podrán dar por terminado su relación laboral.  

 

3. SERVIDOR PÚBLICO. 
 
En la Administración Pública del Estado, para lograr cumplir con sus fines, es necesario de 
personal humano adecuado, con capacidad y apto para la ejecución de determinado 
servicio; es así que el talento humano se convierte en un elemento primordial de la 
organización administrativa prestadora de determinado servicio público; este recurso 
humano que es el encargado de desarrollar  funciones administrativas y técnicas, en 
beneficio de la administración Pública, tiene la denominación de Servidor Público, y su 
finalidad es de velar por el interés público, desarrollando sus actividades a través del 
ejercicio de las acciones  propias de la Administración Pública, teniendo como único fin, el 
de buscar el    beneficio de la colectividad y proteger los intereses institucionales. 

4. SERVICIO PÚBLICO  
 
El servicio público empezó a tomar forma en la época de la Revolución Industrial, donde el  
Estado comienza a intervenir en todas las actividades económicas de los particulares, con la 
única finalidad de poder evitar los grandes abusos de  quienes se encontraban 
monopolizando actividades a través de las cuales se satisfacían necesidades colectivas, y 
se realizaban solamente con el afán de obtener lucro. 
 
Pero estos servicios acogidos por estos monopolios no abarcaban a toda la sociedad, sino 
solo a ciertos sectores sociales que contaban con recursos económicos para acceder a 
ellos; es ahí cuando el Estado empieza a  asumir estas actividades en aplicación del 
imperium, entendida como la facultad que la diferenciaba de la administración privada y que 
ahora poseía la administración  púbica, con el fin de otorgar las necesidades que requería el 
conglomerado social. El aporte de Francia fue muy determinante, para lo que ahora se 
considera Servicio Público.  
 
Además es una persona que se encarga de brindar un servicio de gran utilidad social. Esto 
quiere decir que todas sus actuaciones benefician a otras personas por lo que no genera 
ganancias privadas más allá del salario que este recibe como sujeto de trabajo. 
 



 
 

Por lo general los servidores públicos prestan servicios al Estado. Entre ellas las 
instituciones estatales tales como hospitales, municipios, escuelas, etc. Y tienen como 
misión hacer llegar el servicio público a toda la comunidad. 
 
Se encarga de administrar recursos estatales y por ello pertenecen a la sociedad, por esto 
cuando una persona que tiene un puesto de esta naturaleza comente un delito en la que 
existe malversación de fondos o en corrupción está atentando contra la riqueza de la 
comunidad 
 
Este hecho de que maneje los recursos públicos le da una responsabilidad particular. Por lo 
que es recomendable que su comportamiento sea intachable, debido a que la sociedad tiene 
a bien confiar en su honestidad, lealtad y transparencia. 
 
Por esto su actuación está sujeta a diversos reglamentos y normativas. Cabe recalcar que 
en nuestra constitución están detalladas sus obligaciones. 
 
En lo que conlleva al régimen laboral de los servidores públicos, su trabajo suelen contar con 
una mejor condición que la de los empleados privados, así les brinda independencia frente a 
las autoridades de turno. El nivel que puede llegar a adquirir a nivel profesional como medio 
de su trabajo es muy alto de modo que no sería posible conseguirlo en las empresas 
privadas.  
 

5. MEDIDAS CAUTELARES. 
 
Como lo expone en la revista socio estudio en la que Gabriel Hernández Villareal 
presenta que “la cautela parte siempre de una apariencia del derecho o de una 
verosímil situación jurídica” (VILLAREAL, 2007). 

Las  Medidas  Cautelares, su origen  lo  encontramos  en  el  Derecho  Romano netamente 
en figuras como el derecho procesal civil tales como las legisactionispignoris capio y 
manusiniectio. Se  puede  definir  a  las  medidas  cautelares,  como  instrumentos  de  
carácter provisional  e  informal  que  surgen  del  peligro  de  un  daño  jurídico  tienen  por 
objeto   evitar,   impedir   o   hacer   cesar   la   transgresión   de   un   derecho reconocido   
por   la   Constitución   o   los Instrumentos Internacionales de Derechos  Humanos;  ante  lo  
mencionado,  se  precisa  destacar  lo  que  es vulneración,   susceptible   de   una   garantía   
jurisdiccional,   de   lo   que   es amenaza, susceptible de una medida cautelar; en el primer 
caso, la persona o comunidad ha sido víctima de la violación de un derecho constitucional; 
en tanto que la amenaza, aún no destruye, conculca o violenta un derecho, sino que  ese  
derecho  está  en  riesgo  de  sufrir  menoscabo  o  mengua,  por consiguiente, la persona 
está sujeta a la inminente probabilidad de un daño 
 
Mencionado de otra forma se puede afirmar que las medidas cautelares cumplen con 
dos fines: el primero el conservativo y como segundo el innovativos. 
 
 
 
Conservativos 
 
Ejecutan la finalidad tradicional que tiene la tutela cautelar, a saber que sirven para 
poder facilitar un resultado práctico para una futura ejecución forzada, y así poder 
impedir la dispersión de algunos bienes que pueden ser objeto de la misma. Son 



 
 

medidas cuyo principal objetivo es de conservar la situación del hecho y de derecho la 
misma que se suele ver amenazada por un preciso periculum que cada medida tiene a 
regular en concreto.  
 
Por ejemplo si el conflicto se da debido al cuestionamiento de las facultades de quien 
aparece como propietario de una cosa y se ejerce en su contra una acción real, este 
será suficiente para así evitar que se dé el peligro de que la cosa desaparezca o a su 
vez esta se deteriore como privar al propietario de alguna de las facultades que tiene 
legalmente sobre ellas.  Sin lugar a duda es gran la diferencia de las medidas 
cautelares que integran esta categoría, dado a los respectivos fines precautorios, ya 
que son debido a las que siguen constituyendo la base de toda constituyendo la base 
de toda construcción dogmática. 
 
Existe un cuestionamiento en las últimas décadas que se viene realizando sobre los 
fines que tradicionalmente esta tutela ha cumplido que no pasa en ningún momento por 
eliminar de su estudio estas medidas. Continua siendo de gran importancia y son de 
utilidad práctica pues es innegable al interior de los diferentes ordenamientos jurídicos.  
 

5.1. Características de las medidas cautelares. 
 
Entre las características tenemos: la revocabilidad, la instrumentalidad, la   provisionalidad, 
la mutabilidad y la notificación inaudita pars, por provisorio podemos entender como algo 
que es espera hasta que llegue un evento determinado es decir un mecanismo de espera. 
 
En  el  caso  de  las  Medidas  Cautelares, se sobreentiende que estas no puedan quedar 
indefinidas en el tiempo, es decir subsisten mientras se logran mantener las circunstancias 
que las determinaron y a su vez estas terminarán en el momento en que aquellas cesen o 
varíen, pues las Medidas Cautelares no son definitivas. 
 
Con esta característica, también presume que las Medidas Cautelares pueden ser 
propuestas antes, durante o luego de iniciado el proceso principal, y que incluso duraran 
hasta su conclusión, ya que al ser instrumentales, la vigencia de esta dependerá de la 
pendencia del proceso principal, por lo que entendemos que llegará hasta cuando se dé fin 
al juicio principal. 
 

5.2. Concepto de medidas cautelares 
 
Aun no se establece una verdadera forma en la que debería nombrarse a las Medidas 
Cautelares, mientras que Chiovenda  se  refirió  a  ellas  como  Medidas  Provisionales, 
Calamandrei las llamó Providencias Cautelares y por ultimo  Carnelutti  hablaba  de 
Procedimientos Cautelares. Esto ha provocado a que en la actualidad no exista unanimidad 
para su correcta denominación, pero cabe dejar en claro que la que ha tenido mejor 
aceptación, es la de Medidas Cautelares, incluso en nuestra legislación se refiere varias 
veces a las Medidas Cautelares como Medidas Preventivas o Precautelarías.  

5.3. Medidas Cautelares Reales 
 
Se denominan medidas cautelares reales a las que recaen sobre los bienes muebles o 
inmuebles del deudor y dan una limitación en la administración y disposición que tiene aquel 
sobre sus bienes,  y su fin es el de asegurar  el cumplimiento de una responsabilidad 
pecuniaria, ya sea que derive de una Obligación o de un Delito. 



 
 

 
 HECHOS DE INTERÉS. 

 
- DEMANDA: Presentada con todos las generales de ley, acogida por el Órgano 

Jurisdiccional Competente. 
 

- CONTESTACIÓN: El Órgano Jurisdiccional competente manda a aclarar en los 
tiempos establecidos por la ley. 
 

- AUDIENCIA: Las partes no llegan a un acuerdo. 
 

- SENTENCIA: Se da a favor de la parte actora, pero no conforme a toda la 
cuantía que pretendía: 
 

- PETICION DE MEDIDA CAUTELAR: Secuestro de un bien inmueble de la 
entidad Publica (Volquete) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO  

 

En nuestro trabajo fue indispensable utilizar el método cualitativo debido a que este 
método nos sirvió para llegar a obtener de mejor manera debido a que este método 
trata de investigar los ¿por qué? Y el ¿cómo?, y el no solo se basa en ¿qué? ¿Dónde? 
Y ¿cuándo? Debido a que se utilizan muestras pequeñas, que se enfocan en un tema 
particular. Lo que nos da una información en los casos particulares que nos 
encontramos estudiando, por lo que es difícil generalizar, se lo hace solo mediante 
hipótesis. 

Esta metodología cualitativa es basada en principios teóricos como la fenomenología 
hermenéutica, la interacción social que utiliza métodos de recolección de la información 
que se diferencian del método cuantitativo ya que no puede ser plasmado en números. 
Con el fin de explorar las relaciones sociales y demostrar la realidad tal como la viven 
los protagonistas. 

Cabe destacar que entre las principales diferencias entre la investigación cualitativa y la 
investigación cuantitativa, es que la primera tiene como objetivo explicar las razones de 
los diferentes aspectos del comportamiento humano, mientras que la cuantitativa busca 
demostrar mediante datos numéricos que las hipótesis establecidas son ciertas.   

Es por esta razón que hemos utilizado este método y así poder demostrar que el 
Juzgador no cumplió con la debida ponderación al decretar que se cumpla con la 
medida cautelar real de secuestro de un vehículo tipo volqueta al municipio de pasaje, 
siendo la parte más afectada los habitantes del cantón quienes son beneficiarios 
directos de los servicios que presta menciona entidad pública. 

Claro está que no solo creemos que el GAD de Pasaje debería ser considerado como 
una entidad a la que no se deba dar medidas cautelares reales, al contrario creemos 
que todas las entidades públicas no se debe realizar este tipo de acciones puesto que 
la finalidad de las mismas es brindar un servicio a un conglomerado humano, pero a 
través de sus bienes es que pueden brindar este servicio, pero en caso de que estén 
retenidos o como en este caso se encuentren secuestrados poco o nada se puede 
hacer para cumplir con ese principio con el que fueron creadas estas instituciones. 

Es por ello que a través del método cualitativos no centramos en este caso en las 
instituciones públicas pero básicamente en sus representantes legales como en el caso 
de una entrevista realizada al Tcrnl (B) Jimmy Vallejo Sánchez, representante legal del 
Cuerpo de Bomberos de Pasaje, quien dirige dicha institución que se encarga de 
brindar un servicio público pues la idea que tenemos es de exponer esta problemática a 
donde abarcaría si en las instituciones públicas se sigue dictando este tipo de medidas 
es obvio que los perjudicados son los beneficiarios directos de este servicio prestado 
por las entidades públicas. 

Al utilizar el método cualitativo pudimos crear diversas hipótesis y así poder 
resolviéndolas poco a poco y quedar satisfecho con los resultados obtenidos viendo 
que además de que el juzgador no considero las condiciones que existen para ordenar 
el secuestro tal como lo tipifica el art. 899 del Código de Procedimiento Civil, tampoco 



 
 

existió la ponderación para ver que parte resultaba más afectada en caso de dictar esa 
medida cautelar. Solamente así pudimos llegar a la conclusión de que al emitir una 
medida cautelar real de secuestro a una entidad pública en este caso el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Pasaje, es perjudicarlo y evitar una prestación de 
servicios adecuada. 

Otro de los métodos empleados fue el método descriptivo al momento de exponer el 
alcance que tenía el problema y los aspectos relevantes que frente a este se pueden 
devolver. 

Empleamos de igual manera el método inductivo y el deductivo, dado que al obtener 
información en la investigación de campo se realizó un análisis que partía de las ideas 
particulares para obtener conclusiones que generalicen las respuestas, al centrarnos 
en el inductivismo tuvimos a bien realizar las cuatro etapas que de este demandan. 

1. Observación y registro de los hechos 
2. Análisis y clasificación de los hechos 
3. Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos  
4. Contrastación. 

Luego de estos datos que obtuvimos realizamos una hipótesis que ayudo a la solución 
del problema que se basa en el análisis lógico de los datos que procesamos. Pero para 
obtener esta derivación de hipótesis se siguió un razonamiento inductivo, el mismo que 
es estudio de las pruebas que logra medir la probabilidad de argumentos, así como de 
reglas para lograr la construcción de argumentos inductivos fuertes, el que tiene mucha 
diferencia del razonamiento deductivo, ya que en el razonamiento inductivo no existe 
acuerdo de cuando se puede considerar un argumento válido. Y de aquí nace la noción 
de “fuerza inductiva”, lo que provoca de referencia al grado de probabilidad de que una 
conclusión sea considerada verdadera cuando sus premisas son verdaderas. Por ellos 
un argumento inductivo es considerado fuerte cuando este ha sido considerado 
altamente improbable en que su conclusión sea falsa si las premisas llegaren a ser 
verdaderas.  

Para quedar claro con el razonamiento inductivo debemos tener presente que es una 
modalidad del razonamiento que esta consiste en obtener conclusiones generales que 
vienen de premias las mismas que contienen datos particulares o individuales. Con 
este fin pudimos pensar en que si el GAD de Pasaje cuenta con cinco volquetes y al 
ser secuestrada una de ellas baja su rendimiento en las obras de servicio pero que 
sucede si vienen más juicios de esa magnitud y se llegare a secuestras las cinco 
volquetas cómo será la afectación que recibirá la ciudadanía a que es beneficiario 
directo de esta entidad, es por ello que consideramos que puede comenzar con una y 
esto ya es afectación peo de igual forma puede llegar a que se secuestren todas las 
que tiene esta entidad como en su efecto ya van tres volquetes secuestrados por 
juicios de similar características entonces es por ello que necesitamos a través de este 
método demostrar como de lo particular abarca a lo general. 

De similar importancia nos fue el método de análisis y síntesis dado que a través de él 
pudimos obtener una adecuada compresión de los métodos exigidos como en este 
caso asumir dos aspectos de manera simultánea o integral, por cuanto era necesario 
que exista correspondencia para empezar a detallar elementos de un fenómeno con la 
debida reconversión como suma de aquellas partes o totalidades que considera un 



 
 

adverso y reverso de una moneda en la que es necesario que exista la una y así la otra 
sino se perdería la originalidad del método. 

Utilizamos el método sistemático porque es un proceso mediante el cual se llegan a 
relacionar hechos que están aparentemente aislados y en base a ellos se formula una 
teoría que sirve para unificar los diversos elementos.  

Consiste en reunir racionalmente varios elementos dispersos en una nueva totalidad, 
esto es más presentado en el planteamiento de la hipótesis que nos hicimos. Por lo que 
tuvimos que sintetizar las superaciones de la imaginación y así establecer una 
explicación tentativa que sometía a prueba. De igual forma como pensamiento 
sistemático que este método consiste en identificar algunas reglas, algunas series de 
patrones y algunos sucesos que nos preparamos de cara al futuro e influimos de 
alguna medida. 

Este método está dirigido a modelar el objeto a través de la determinación de sus 
componentes, así como la relación entre ellos, estas relaciones determinan por un lado 
la dinámica del objeto y por otro lado su estructura. 

Es decir este método viene a ser un orden manifestado por reglas, que nos permitió 
llegar a tener una compresión sistemática de una situación determinada. Para ello 
tuvimos que conocer los rasgos fundamentales del sistema bajo estudio; poder 
diferenciar las propiedades del sistema, entre cuales son resultantes y cuales son 
emergentes; integrar el hecho particular bajo un análisis en sistema en su conjunto; e 
interpretar un hecho dentro de la estructura o evolución del sistema. 

El método exegético utilizamos debido a que este trata del estudio de las normas 
jurídicas civiles artículos por artículos, y dentro de ellos palabra por palabra y así 
buscar el origen etimológico de la norma, a su vez figura u objeto que se estudia, 
desarrollarlo, para describirlos y así encontrar el significado que le dio el legislador para 
su aplicación. 

Es por ello que particularmente en el numeral 2 del art 899 del Código de 
Procedimiento Civil, utilizamos este método ya que hacía falta como lo mencionamos a 
su vez la demostración de que era inadecuada la imposición de la medida cautelar real 
de secuestro de un volquete al GAD de Pasaje ya que este no corría con el riesgo de 
ocultarse, ni de enajenarlo o que los bienes se hallen en mal estado con lo que este no 
podía cumplir con su obligación.  

Este método nos ayudó mucho a entender ese origen etimológico de las condiciones 
que se debe tener para ordenar un secuestro, pues de lo contrario sería inoportuno, 
innecesario realizar este tipo de actos pues solo perjudicaría a la parte que si tiene 
como cumplir con la obligación que debe cumplir a través de sentencia, pero que más 
bien secuestrándole un bien mueble en este caso una volqueta solo genera gastos 
innecesarios para la entidad pública, cabe resaltar que los beneficiarios de esa entidad 
no son una parte sino todos los habitantes de la jurisdicción del cantón Pasaje. 

A través de las diferentes metodologías nosotros hemos tratado de dar a comprender 
que la actuación emitida por el Juzgador no fue la más asertiva debido a que tuvo que 
visualizar muchos horizontes y las afectaciones que se llevaría a cabo esta actuación 
cabe destacar, que los bienes del estado son inembargables, pero más allá de eso es 
por qué son inembargables con que objeto los legisladores plantearon esta propuesta, 



 
 

pues es con el fin primordialmente de no parar las actividades que estas entidades 
cumplen para así continuar con el beneficio al conglomerado social que está en su 
jurisdicción. 

Nos es necesario manifestar que no existe solo este caso en el municipio del canto 
pasaje existen tres volquetas secuestradas por juicios de similar magnitud lo podemos 
visualizar en la foja 28 del cuerpo I en donde se da a conocer la cantidad de volquetas 
retenidas y el dinero en perjuicio que está perdiendo la entidad pública pues se ha visto 
en la obligación de contratar servicios particulares con el fin de poder seguir laborando 
en las obras que se están realizando y así no poner para y evitar alargar más los 
perjuicios que se están ocasionan por el mejoramiento del cantón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO IV 
 

DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE LOS RESULTADOS 
 

Mediante todo el procedimiento que hemos realizado en este trabajo hemos llegado a 
la conclusión de que se debe por parte de los órganos jurídicos que regulan nuestro 
sistema judicial poner mayor énfasis en la ponderación en cuanto a la toma de 
decisiones, en nuestro caso es claro que existe una deuda por parte del GAD de 
Pasaje en contra de un obrero es decir la parte más vulnerable en una relación laboral, 
pero sin embargo esto provoca a que se ciegue de alguna forma el juzgador y tome 
medidas que no van acorde a la situación pues tenía la función de primero visualizar 
que sea tomada en consideración las condiciones que debe tener en cuenta para poder 
ordenar un secuestro, consideramos que de haber analizado minuciosamente el art 899 
del Código de Procedimiento Civil no se habría llegado a esta situación de evitar y por 
el contrario hubiera tomado en cuenta que las entidades públicas no van a desaparecer 
u ocultarse por una deuda, es más creemos que la ponderación es la parte más 
importante a la que los juzgadores deben de llevar para hacer efectivo el hecho de la 
sana critica pues considerando en ponderar que derechos se ven más afectados por la 
toma de decisiones hubiere cumplido correctamente con sus funciones de guardador 
de la justicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CONCLUSIONES 

 

Una vez que hemos concluido el presente trabajo de titulación, así como hemos 

abordado los aspectos doctrinarios, legales, metodológicos y de análisis, en procura de 

establecer la problemática planteada que surge a partir de una acción judicial que tiene 

como resultado final el perjuicio a la sociedad que aporta, mediante los pagos de los 

impuestos y tasas municipales al sostenimiento de la gestión municipal; y que sus 

personero principal o representante legal incurre e faltas administrativas que derivan en 

acciones judiciales contrarias al interés ciudadano. 

Es por ello que nos permitimos presentar las siguientes conclusiones: 

1. Las medidas cautelares reales aplicadas en contra de los bienes de las 

instituciones públicas lejos de garantizar el cumplimiento de derechos o el pago 

de obligaciones derivan en acciones inoportunas e inadecuadas frente al interés 

general. 

2. Los contribuyentes del GAD Municipal de Pasaje, en este caso, ven afectados 

sus intereses, porque la aplicación de las medidas cautelares los dejan sin la 

posibilidad de recibir los servicios de mejoramiento vial que lo venían haciendo y  

lo que es peor encarecen los costos al hacer contrataciones con terceros, cuyo 

valor de mercado es muy superior al que venía realizando la administración 

municipal. 

3. La aplicación de las normas jurídicas por parte del operador de justicia deben 

estar orientadas a buscar soluciones posibles a la aplicación de medidas 

cautelares reales como el secuestro ya que no estamos tratando de instituciones 

particulares cuyo nacimiento y finalización no son garantizados de la misma 

manera en que si lo están las entidades públicas. 

4. Consideramos oportuno que los principios de celeridad y eficacia procesal 

podrían ser mejor garantizados si logramos establecer como premisa a las 

acciones negativas de los administradores de dichas entidades públicas, como 

el derecho de repetición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

Consideramos oportuno establecer las siguientes recomendaciones, que a no dudarlo 

permitirán establecer con meridiana claridad mejores análisis y la búsqueda de 

resultados propositivos en materia jurisdiccional. 

1. Establecer en el cuerpo legal ecuatoriano especialmente en el ámbito civil una 

diferenciación entre las instituciones públicas y las instituciones privadas, toda 

vez que se debe reconocer a las instituciones públicas como entidades de 

servicio y cuya permanencia no está supeditadas a quienes las administran, sino 

que van más allá por ser de características muy particulares y que en definitiva 

nacen por mandato legal. 

2. Capacitar a los operadores de justicia en las búsqueda de alternativas 

propositivas que garanticen el pago de las obligaciones de las instituciones 

públicas, considerando la aplicación del derecho de repetición que también debe 

estar regulado, co0n mayor sentido en nuestro marco legal. 

3. Proponer alternativas a las medidas cautelares, cuando están vayan en perjuicio 

de los derechos de terceros, especialmente de las comunidades. 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


