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III. RESUMEN 

“ESTUDIO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DE CARÁCTER PUBLICO EN PROCESOS LABORALES” 

AUTORES: ANGELICA ROCIO ARIAS AVILA  

 RUTH ALEXANDRA SOTO CORNEJO. 

TUTOR: DR. GUIDO PEÑA ARMIJOS. 

 

 

 

 

 

En la presente investigación analizaremos el estudio de las medidas cautelares sobre 
bienes  públicos que se solicitan dentro de procesos laborales,  como un supuesto 
instrumentos utilizado para la protección de los derechos demandados, cuando en la 
práctica es utilizado como un método coercitivo. Analizaremos las garantías 
constitucionales de los trabajadores y de qué manera estas no justifican la utilización 
de las medidas cautelares sobre los bienes que prestan servicios públicos, ya que 
estos se rigen bajo los principios de inalienabilidad e inembargabilidad, así mismo 
demostraremos que en la normativa ecuatoriana existen leyes orgánicas que permiten 
garantizar los derechos de los trabajadores demandantes ante las instituciones y 
dependencias estatales o gobiernos autónomos descentralizados. De la misma manera 
examinaremos los Derechos Constitucionales y  como la ley de antinomias no se aplica 
en estos casos ya que el principio de ponderación se emplea cuando existen derechos 
de igual jerarquía y cuya norma no está clara o no garantiza a cabalidad los derechos 
vulnerados de los trabajadores. Realizaremos una comparación jurídica entre  el 
Derecho peruano y ecuatoriano, en relación al tipo medidas precautelarías que se 
utilizan en ambos países y los mecanismos utilizados  para garantizar el derecho de los 
trabajadores que han laborado en una institución pública a través de una acción 
judicial. Y  por último, estudiaremos el contenido de las medidas tomadas por los 
jueces ponentes,  su admisión o inadmisión, a la parte demandante y principalmente 
cuáles son sus efectos jurídicos, los daños colaterales directos e indirectos a la 
población en general y el perjuicio económico directo provocado al Estado y a las 
entidades que lo representan. Para esto realizaremos  trabajo de campo, utilizaremos 
el método exegético, el análisis de documentos de manera inductiva; aplicando la 
técnica hermenéutica jurídica y de recolección de información a través de entrevistas 
realizadas desde los distintos puntos jurídicos de los jueces, el Estado a través de sus 
instituciones públicas y gobiernos autónomos descentralizados y la  parte demandante.  
De esta manera llegar a la conclusión  que si bien la norma establecida es bastante 
clara en estos casos, la administración de justicia por parte de los jueces se ejecuta de 
una manera deliberada, sin tener pleno conocimiento de la situación legal que se 
presenta y sin  realizar un estudio del caso en cuestión ya que si bien los trabajadores 
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tienen derecho a exigir sus haberes, estos no pueden estar por encima de los derechos 
de los demás ciudadanos, principalmente cuando conlleva a la paralización de servicios 
o secuestro de bienes muebles tales como vehículos que se encuentran destinados a 
obra pública o prestación de servicio a grupos prioritarios o que presten ayudas 
emergentes en caso de siniestros o eventos catastróficos tal como lo expondremos a 
continuación, los mismos que obligas al Estado a realizar contrataciones de servicios 
adicionales que no siempre se contemplan en los planes operativos anuales y que 
encarecen más los servicios repercutiendo directamente en todos los ciudadanos. Y 
finalmente realizaremos las conclusiones y las recomendaciones pertinentes desde 
nuestra perspectiva para evitar contratiempos en el sistema judicial.  

. 

 

Palabras claves: Medidas cautelares, Propiedad  Pública, Inembargabilidad, Garantías 
Constitucionales, Ponderación de Derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

IV. ABSTRACT 

 “STUDY FROM PRECAUTIONARY MEASURES ABOUT PUBLIC PROPERTY IN 
LABOUR S PROCESS” 

 

AUTHORS: ANGELICA ROCIO ARIAS AVILA 

RUTH ALEXANDRA SOTO CORNEJO. 

TUTOR: DR. GUIDO 

 

 

 

 

 

In the following research we´ll analyze a precautionary measures study on public 
personal and real property which are required in labor processes as a tool for the 
protection of the legal rights demanded. We´ll analyze constitutional rights and how they 
are not enough to make measures upon public property and we´ll also demonstrate that 
there are in the Ecuadorian normative organic laws that allow to guarantee the rights of 
workers before government institutions. 

Likewise, we´ll also analyze constitutional rights and how the antinomies law is not 
applicable in these cases since the principle of weighting applies when there are rights 
of same hierarchy and whose relation is not clear or doesn´t completely guarantee 
violated rights. We´ll finally study the content of the measures taken by judges, their 
admittance or non-admittance to the suing party and especially which are the legal 
consequences and side effects caused by the government and to those which it 
represents. 

To do so, we´ll use the exegetical method, inductive document analysis by applying 
hermeneutics data gathering techniques through interviews with judges representing the 
state party and the suing party. We´ll end up with our conclusions and 
recommendations. 

 

 

Key Words: Precautionary Measures, Public Property, Unseizability, Constitutional 
Guarantees, Weighing of Rights. 
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INTRODUCCION 

 

Muchas de las veces diera el aspecto que la Función Judicial no cumpliera con 
los principios de celeridad y eficacia, pareciéndose hacerse cómplice  de la parte 
demandada.  Sin embargo,  los procesos de transformación a los que se han sometido 
la normativa ecuatoriana, han sido progresivos, tratando de subsanar en el camino 
todas aquellas leyes que no se encuentren armonizadas con las garantías 
constitucionales vigentes desde el 2008 en la Constitución de Montecristi.  

Nuestra investigación, analizara una de las problemáticas jurídicas que se 
presentaron en este proceso de transformación, como son el impedimento de emitir 
medidas cautelares sobre bienes públicos; permitiendo exponer todos los presupuestos 
jurídicos que permiten  garantizar los derechos de los trabajadores que prestaron 
servicios en dependencias del Estado como lo son los gobiernos autónomos 
descentralizados. Ya que la normativa jurídica existente cumple con los principios de 
seguridad jurídica, y  en estas existen los presupuestos legales para el cumplimiento de 
todos los derechos establecidos en la Constitución de la República, a  través de las 
normas que rigen a las diferentes instituciones jurídicas del Estado como son la 
COOTAD, el Código Orgánico Monetario y Finanzas, Ley Organiza de Planificación y 
Finanzas Publicas, COGEP, COIP, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
control Constitucional. 

Para esto analizaremos la definición de la propiedad, bien público, medidas 
cautelares, garantías y derechos, entre otros, su epistemología, evolución  y aplicación 
dentro de nuestro objeto de estudio en donde la normativa sufrió ciertas variables a 
partir de la instauración del neo constitucionalismo en nuestro país y la transformación 
paradigmática que sufrió a partir de la aplicación de la norma constitucional. 

Lamentablemente, la falta de inducción de la normativa jurídica aplicada a partir 
del 2008, en los administradores jurídicas, ha permitido estos impases judiciales que 
causan no solo malestar entre las partes procesales sino millonarias pérdidas 
económicas al Estado, a través de las instituciones que lo representan, entre los que 
están los gobiernos autónomos descentralizados del país.  

Dentro del desarrollo de nuestra investigación, expondremos los desaciertos 
jurídicos de parte de los ejecutores de justicia y los antecedentes de aquellos 
administradores de justicia, que a falta de criterio jurídico han expuesto a un criterio  
superior esta antinomia legal, como es la emisión de medidas cautelares sobre bienes 
públicos, con el fin de garantizar el cobro de los haberes demandados en procesos 
laborales ejecutados contra instituciones pertenecientes al Estado. 

Y finalmente, la conclusión y recomendación de parte de las escritoras, es emitir  
una sinecura fresca e imparcial, que tiene como fin único, evidenciar discordancias 
procesales  por parte de los administradores de justicia y las consecuencias de los 
mismos, pese a lo expreso de la norma. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES  DEL ESTUDIO. 

1.1. Definición y contextualización del Objeto de Estudio. 

Para comprender el espíritu de  las Medidas Cautelares sobre los bienes 
públicos, estudiaremos subsidiariamente los elementos relacionados a estas, 
definiendo y contextualizando su contenido para permitirnos entender a cabalidad su 
esencia. Las medidas cautelares son aplicables a toda clase de bienes y usufructos 
existentes los mismos que también definiremos a continuación: 

1.1.1. Propiedad. 

En el Ecuador en el Código Civil se conoce a la propiedad como dominio y está 
definido como “el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, 
conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual 
o social”; (C. Civil Art.599, 2010, pág. 128). Es decir que el sentido de propiedad está 
debidamente normado y regulado  dentro de la legislación ecuatoriana y esto permite 
delimitar su uso.   

1.1.2. Propiedad Pública. 

El Código civil Ecuatoriano indica cual es la  propiedad pública que pertenece a 
la Nación en general pero están divididos en “bienes nacionales de uso público o 
bienes públicos y los bienes del estado o bienes fiscales cuyo uso generalmente no 
pertenece a los habitantes” (C. Civil Art.599, 2010, pág. Art.604). Lo que significa que 
existen bienes a los que los habitantes tienen acceso como playas, calles, puentes, 
caminos, entre otros y los bienes estatales que son administrado por el Estado el 
mismo que regula el acceso a través de la Administración  público.  

Entre los bienes que regula el Estado estos se encuentran  los bienes 
Mostrencos “cuya propiedad pertenece a las municipalidades” (PEREZ, 2009, pág. 
541). Los bienes públicos que son administrados a través de las entidades públicas y 
estatales, encontramos a los bienes que son administrados por los municipios y  cuya 
propiedad pertenece a los municipios que no son más que un brazo del Estado para 
lograr el correcto uso y administración de los mismos. 

1.1.3. Medidas Cautelares. 

La Medidas Cautelares están consideradas como el conjunto de precauciones y 
medidas las misma que se solicitan para prevenir y evitar riesgos de cualquier índole. 
En el campo legislativo, podemos encontrar que las medidas cautelares han sido 
normadas “con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de 
un derecho” (CRE Art.40, 2008, pág. 40). En la Constitución de la República se 
encuentra normada la medida cautelar, respetando los pactos internacionales a los 
cuales estas suscrito, lo cual permite exponer la seguridad jurídica que existe en  
nuestra legislación. 

1.1.4. Secuestro. 

El Secuestro es una medida de carácter precautelaría o aplicada  con el único fin 
de que no se soslayen los derechos d quien pedirá en garantía un bien y que el mismo 
no sufra daño o pueda ser ocultado.  Según Guillermo Cabanellas, el secuestro es “un 
depósito de cosa litigiosa”, o   “depositar una cosa en poder de un tercero, hasta 
resolver sobre su propiedad o destino” (CABANELLAS, 2002, págs. 360-361). O sea, el 
secuestro es una especie de garantía que esta normada con el objeto retener los 
bienes inmuebles ya que su naturaleza es preventiva y provisional. 



12 
 

 

1.1.5. Prohibición. 

La prohibición es un impedimento en general o  “una orden de carácter negativo” 
(CABANELLAS, 2002, pág. 324). La Prohibición  evita que el bien sufra algún cambio 
de condición en su naturaleza, el mismo que permite salvaguardar la condición del 
bien.  

1.1.6. Retención. 

La retención es la conservación de una cantidad que se debe pagar para 
garantizar  el cumplimiento de alguna obligación o “la facultad que corresponde al tenor 
de cosa ajena  para conservar la posesión de la misma hasta el pago de lo debido” 
(CABANELLAS G. , 2002, pág. 353). La retención es la aprehensión de una cosa 
mueble, pero dentro de nuestra legislación usualmente se aplica a créditos o rentas 
que se encuentra bajo propiedad de una persona o tercero, las mismas que el juez 
puede poner a órdenes del depositario judicial u oficiar a las entidades financieras para  
la retención del recursos. 

1.1.7. Arraigo. 

La figura de arraigo es un recurso de fianza o garantía de pago que nace por la  
necesidad de asegurar el cumplimiento de una responsabilidad o “dar el demandado o 
el reo fianza suficiente de la responsabilidad civil o criminal del juicio. Se utiliza 
normalmente la expresión  arraigo o arraigar en juicio para referirse al aseguramiento 
de las resultas del mismo”. (CABANELLAS G. , 2002, pág. 38). Por lo regular esta 
figura se aplica en aquellos casos en donde existe el peligro de que exista  insolvencia 
y para asegurar que el deudor pague lo adeudado. 

1.1.8. Garantías. 

La Garantía es un mecanismo de aseguramiento de una condición, también se 
considera una “seguridad o protección frente a un peligro o contra un riesgo 
(CABANELLAS G. , 2002, pág. 178). Esto significa que la garantía es un seguro de 
condición legal que protege a los individuos y sus pertenencias. 

La garantía  también es “una expresión de léxico con la que se designa cualquier 
técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo” (FERRAJOLI, 2000, pág. 39). Para 
lo que entendemos que la Garantía, es una dicción de condición legal el cual permite  
proteger los derechos de los sujetos u objetos. 

1.1.9. Garantías Reales. 

Las garantías reales son aquellas en donde el deudor pone a disposición  del 
acreedor un bien  mueble en el primer caso, inmueble en el segundo con el que 
resarcirse en caso de incumplimiento; también  sirven para “garantizar el cumplimiento 
de una obligación” (PADILLA, 2004, pág. 101). Quiere decir que las garantías reales 
son un candado de protección jurídica que permite la exigencia y cumplimiento sobre 
un derecho. 

1.1.10. Garantías Constitucionales. 

Las garantías constitucionales son herramientas básicas que permiten mantener 
un orden jurídico los cuales considerados como  mecanismos o herramientas que la 
constitución concede a las personas, colectivos, pueblos, nacionalidades y a la 
naturaleza, con la finalidad de prevenir la vulneración de sus derechos, repararlos 
cuando han sido violentados, exigir el cumplimiento efectivo frente a las omisiones del 
poder, y tener la asistencia de una autoridad competente para su defensa (Centro de 
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Estudios y Difusion del Derecho Constitucional, 2011, pág. 13). Estos mecanismos no 
solo permiten tener seguridad jurídica, sino que también permite la restitución de los 
derechos que pueden ser violentados. 

1.1.11. Derechos Individuales. 

Se designa con este nombre las “garantías que las Constituciones conceden a 
favor de todos los habitantes del Estado”. (CABANELLAS, 2002, pág. 124). Por 
consiguiente, los derechos individuales permiten que los individuos gocen de sus 
derechos sin tener ningún tipo de restricción por parte del Estado. 

1.1.12.  Derechos Público. 

El derecho público, regula las relaciones entre las personas, para esto podemos 
indicar que es el  “conjunto  de normas reguladoras del orden jurídico relativo al Estado 
en sí, en sus relaciones con los particulares y con otros Estados”. (CABANELLAS, 
2002, pág. 123). Esto significa que se encuentra normadas las relaciones jurídicas 
entre los individuos en nuestro país, y esto permite la eficaz relación entre los  sujetos 
de derechos. 

1.1.13. Derechos Laborales. 

El Derecho Laboral se ha distinguido por las grandes luchas sociales, el mismo 
que tiene como finalidad principal “la regularización de las relaciones jurídicas entre 
empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo referente al trabajo 
subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y forma de prestación de los 
servicios,  y también lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de 
la actividad laboral”. (CABANELLAS, 2002, pág. 123). O sea, que el Derecho laboral se 
encuentra regulado en todas sus fases, lo que facilita la reivindicación del derecho 
violentado.  

1.1.14. Ponderación. 

La ponderación es un método eficaz que sirve para resolver conflictos en donde 
exista confrontación de un principio aplicando otro, “está caracterizado por la 
discrecionalidad doble” (GRANDEZ, Pedro., 2013). La ponderación no es una 
conciliación de derechos, sino una determinación de cual derecho es más importante o 
cual debe prevalecer. 

1.1.15. Inembargabilidad. 

La ley es clara al excluir del embargo ciertos bienes muebles e inmuebles, pues 

primeramente al derivar un embargo como medida judicial que se le hace a un deudor  

para  que avale un hecho especifico, los jueces deben hacer uso de criterios objetivos 

para determinar qué bien es inembargable siendo la inembargabilidad una excepción 

que debe desentrañarse estrictamente, “dentro de los bienes inalienables  pueden 

incluirse los bienes de dominio públicos del estado, las Comunidades Autónomas y las 

Entidades locales” (WOLTER.SKLUWER, 2013, pág. 1). La inembargabilidad de bienes 

públicos  de  entidades estatales tiene su base legal y  debe ser respetada.  

 

1.2. Hechos de interés. 

1.2.1. Antecedentes. 

Las Medidas Cautelares solicitadas sobre bienes públicos son una problemática 
que ha venido presentándose a partir de la vigencia de la Constitución del 2008 y  la 
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nueva normativa que nació con el fin de dar cumplimiento a los presupuestos 
constitucionales y garantizar la efectividad de los mismos. Como consecuencia de esto 
se han venido presentando una problemática en las Unidades Judiciales del País, ya 
que en los juicios laborales los demandantes erróneamente solicitan medidas 
cautelares sobre bienes que prestan servicios públicos o que pertenecen directamente 
al Estado.  

Para el estudio de esta problemática empezaremos analizando la causa No. 
07334-2015-00502G, en donde un ex guardia municipal solicita que se le conceda una 
medida cautelar como medida de presión para que  el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Pasaje, cumpla con el pago de lo sentenciado en el 
proceso No.07315-214-0419 de manera inmediata. Aparentemente la demanda cumple 
con todos los presupuestos legales y con las garantías del debido proceso tal como lo 
exige la norma, el problema se suscita cuando el juez califica la demanda en favor del 
trabajador el cual  solicita una medida cautelar de secuestro sobre un vehículo 
(volqueta, Placas OMA-1063) con el fin de garantizar el pago de los haberes liquidados. 
El juez ponente, ordena el secuestro del bien público sin considerar el impacto de la 
medida concedida y del perjuicio económico que este provoca  a una institución pública 
como lo es el GAD Municipal del Cantón Pasaje.  

1.2.2. Trámite y  admisión de la acción de la Medida Cautelar. 

Dentro del trámite especial No. 07334-2015-00502G, seguido por un ex policía 
municipal en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Pasaje, el  Director  Regional 1 de la Procuraduría General del Estado. La parte actora 
solicita la Medida cautelar de secuestro del vehículo volqueta con placas OMA-1063 de 
propiedad  del Municipio de Pasaje, por concepto de indemnización  laboral atrasadas. 
Seguido, el juez ponente dispone el secuestro del bien al capitán de la Policía  Nacional 
y el Depositario Judicial, indicando textualmente “quienes se cercioraran de que el 
vehículo a secuestrarse no este entre los que la ley prohíbe Art. 416-417 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización” (Secuestro, 2015, 
pág. 15). Como podemos observar inicialmente el juez ponente pone a discreción en  la 
diligencia que se indique si la condición del vehículo es Estatal y solicita  al depositario 
judicial y el capitán de la policía la verificación del bien, para continuar con la diligencia 
y de esta manera no incurrir en un error judicial, ya que la COOTAD prohíbe su 
secuestro, lo cual sí se evidencia en el acta de secuestro emitida por el Oficial de 
Policía Posesionado en donde certifica  “la propiedad del vehículo de placas  OMA 
1063, al Municipio del cantón Pasaje, que se encuentra dentro de los autos” 
(Secuestro, 2015, pág. 20)(Anexo1). Aquí pudimos observar claramente que en el acta 
de secuestro el Oficial Posesionado y el depositario Judicial indican que el bien le 
pertenece a una institución pública, poniendo en evidencia la condición del bien al cual 
se le estaba aplicando erróneamente la medida, pues estaba siendo justificado como 
bien de servicio público. 

1.2.3. Argumentación Jurídica de las partes. 

1.2.4. Parte Demandada. 
Ante la concesión de la medidas cautelares de secuestro, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado  Municipal del cantón Pasaje, presenta un escrito conjuntamente con 
un informe de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Pasaje, en donde indican el costo diario que representa un 
vehículo de esta categoría a la entidad Municipal, y el retraso de la obra que se 
encontraba planificada en el año fiscal 2015, paro lo cual hacen directamente 
responsable al juez ponente por su actuación, el cual deberá responder  por los daños 
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y perjuicios ocasionados al GAD. De la misma manera indica que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal en condición de institución pública está sujeto a lo 
que dispone las  normas orgánicas, tal como lo indica el  Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial de Autonomía y Descentralización (COOTAD) en su Art.416 
“Son bienes de dominio público aquellos  cuya función es la prestación  de servicios 
públicos de competencia de cada gobierno autónomo descentralizado a los que están 
directamente destinados. Los bienes de dominio público son  inalienables, 
inembargables e imprescriptibles; en consecuencia no tendrán valor alguno los actos, 
pactos o sentencias, hechos concertados o dictados en contravención a esta 
disposición.”, y Art. 417.- “Son  bienes de uso público aquellos cuyo uso por los 
particulares es directo y general, en forma gratuita” (COOTAD, 2010, pág. 208). Como 
podemos observar, la COOTAD, cuya condición es orgánica y que fue creada a partir 
de la expedición de la Constitución del 2008, establece claramente la condición de los 
bienes públicos y la restricción que existe sobre los mismos. 

Otra de estas restricciones la encontramos en el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, el cual indica de manera expresa el procedimiento a 
seguir cuando se ha sentenciado  un proceso en contra de una entidad u organismo del 
sector público: Las entidades y organismos del sector público deberán dar 
cumplimiento inmediato a las sentencias ejecutoriadas y pasadas en autoridad de cosa 
juzgada, y si implica el egreso de recursos fiscales, dicha obligación se financiara con 
cargo a las asignaciones presupuestarias (…), para lo cual si es necesario se realizará 
las reformas respectivas en el gasto no permanente. Los recursos de la cuenta única  
del tesoro son inembargables y no pueden ser objeto  de ningún tipo de apremio, media 
preventiva o cautelar.(COPFP Art.170, 2010, pág. 53). Esto nos indica que normativa 
jurídica ecuatoriana regula las acciones y omisiones de los funcionarios públicos, lo que 
permite garantizar los derechos de los ciudadanos a través   de ley expresa, sin tener 
que recurrir a otros recursos coercitivos en contra de los  bienes públicos o recursos 
públicos. 

Código Orgánico Monetario y Financiero en su artículo 46, indica que “los 
depósitos de entidades públicas (…), son inembargables, gozan de inmunidad 
soberana y no pueden ser objeto de ningún tipo de  apremio ni medida preventiva o 
cautelar” (COMF Art.46, 2014, pág. 19),  esto quiere decir que las medidas 
precautelarías  no aplican en los procesos labores ni de ninguna otra índole, ya que la 
paralización de los servicios o la retención de los recursos pertenecientes al Estado y 
las instituciones que lo representan, se encuentra tipificada como delito en el  Código 
Orgánico Integral Penal, en donde en su artículo 346 habla sobre la consecuencia legal 
que tiene la  paralización   de un servicio público “la persona que impida, entorpezca o 
paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al 
restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años” (COIP, 2014, pág. 129), 
por tanto las sentencias deben cumplirse en los plazos determinados y en el menor 
tiempo posible. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Pasaje, mediante escrito 
refuta el criterio jurídico del juez ponente, al indicar que la jurisprudencia que ha 
utilizado para solventar la medida cautelar son anteriores a la constitución y COOTAD y 
aclara que la Jurisprudencia no es Ley y solo se aplica cuando la ley se remite a ella y 
que no se  supo interpretar adecuadamente las Leyes orgánicas y ordinarias, entre las 
que se encuentran la organización, competencia, facultades y funcionamiento de los 
gobiernos autónomos descentralizados, las cuales no podrán ser modificadas y no 
podrán estar por debajo de la ley orgánica. 
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La constitución en el artículo 428 dispone que cuando una petición realizada a 
un juez o jueza se considere contraria a la norma o instrumentos internacionales,  se 
suspenderá la tramitación de la causa y se remitirá a consulta el expediente a la corte 
constitucional, que en un  plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la 
constitucionalidad de la norma, y de esta manera no caer en un error inexcusable.   

1.2.4.1. Parte Demandante. 

La parte demandante, en reacción a los alegatos de Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, defiende su tesis ante el juez ponente indicando que los 
bienes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje que prestan 
servicios públicos, no son inembargables; ya que a su criterio jurídico, los únicos bienes 
inembargables son los que dispone textualmente la constitución como son ; el derecho 
humano al agua, las tierras comunitarias, el patrimonio familiar, la remuneración, el 
salario digno salvo para el pago de pensiones por alimentos, los bienes culturales 
patrimoniales del Estado, las prestaciones en dinero del seguro social, la propiedad, los 
recursos naturales no renovables, y, en general los productos del subsuelo, 
yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la 
del suelo, incluso los que se encuentren en áreas cubiertas por las aguas del mar 
territorial y las zonas marítima; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y 
espectro radioeléctrico. También evoca la protección judicial y administrativa, que no es 
más que la obligación de los funcionarios judiciales y administrativos a prestar oportuna 
y debida protección a las garantías y derechos; y que las medidas cautelares solo 
pueden cesar consignando en dinero la cantidad suficiente para cubrir la deuda, con 
más un 10%, tal como lo indica la ley.  Como podemos observar, la consideración por 
parte del demandante hacia los bienes  públicos, se debate entre  si son o no son 
bienes públicos, sin embargo no es cuestionable la posición de la parte actora; ya que 
la carga de la prueba se invierte en favor de la parte más vulnerable como lo es el 
trabajador, y es la parte demandada quien debe probar que los bienes son estatales y 
prestan servicios públicos, cosa que se ha probado en demasía en el proceso. 

1.2.5. Justificación de la admisión de la Medida Cautelar. 

De lo que hemos podido analizar el juez ponente motiva su actuar a través de la 
norma jurídica, utilizando la técnica hermenéutica para apoyarse  y solventar su criterio 
jurídico en la jurisprudencia y presupuestos doctrinales, dentro de los fundamenta que 
los bienes públicos mencionados en el artículo 416 del  Código Orgánico de 
Organización Territorial y descentralización (COOTAD), se dividen en bienes de uso 
público y en bienes afectados al servicio público y que el vehículo secuestrado “no está 
incurso en los bienes de uso público y/o bienes afectados al servicio público” y ”Cuando 
una ley contenga disposiciones generales y especiales que estén en oposición, 
prevalecerán las disposiciones especiales”. (Secuestro, 2015, pág. 33). 

Como podemos observar en el juez ponente existe una contradicción jurídica, ya 
que el cita la norma expresa a través  del COOTAD, en donde claramente indica que 
los bienes que prestan servicio público son de condición inembargable lo cual es 
reconocido por el mismo depositario judicial y el Oficial de Policía Posesionado  
inicialmente  en el acta de secuestro. Al parecer esta confusión jurídica, es el elemento 
principal de este error inexcusable; sin embargo considerando que el juez inicialmente 
pudo haber confundido las condiciones del bien secuestrado, la parte demandada 
probó la condición del mismo reiteradamente dentro del proceso e incluso tomando 
como referencia las resoluciones de otros jueces de otros cantones que se encontraron 
en similares condiciones. 
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1.2.6. Repercusiones económicas de la Medida Cautelar. 

Como consecuencia de la admisión de la Medidas cautelares, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pasaje a tenido que alquilar el servicio 
de volquetas para afrontar los eventos naturales que se presentaron productos del 
temporal ocasionado por la corriente del niño, el cual afecto gravemente a la Parroquia 
de Buenavista, en donde se vieron afectadas alrededor de 800 familias, las mismas 
que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje tuvo que atender, 
debiendo contratar maquinaria para rellenos y lastrado de las viviendas afectadas; y no 
solo eso, sino que las volquetas en mención también prestan servicio a grupos 
prioritarios o en estado de vulnerabilidad que por su condición de extrema  pobreza 
solicitan  al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, material de relleno para 
sus viviendas, el cual respondiendo al espíritu  de la prestación de servicio público; se 
lo realiza de manera gratuita. Para esto, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal no puede permitirse la paralización de los servicios públicos, mucho menos 
de los emergentes, ya que en incumplimiento de los mismos repercutirá legal y 
directamente a los representantes legales de las instituciones, en este caso el Alcalde.  

En  un informe presentado por la Dirección de Obras Públicas del Gobierno 
Autónomo descentralizado de Pasaje, indica que a la fecha del 11 de septiembre del 
2015, la maquinaria secuestrada (Volqueta HINO, Paca OMD-187; volqueta UD 
TRUCKS, Placa OMA-1064 y volqueta  UD TRUCKS, Placa OMA-1062), en los 
procesos 07334-2015-0315G, 07334-2015-00502G y 07334-2015-00554G, han 
generado una pérdida de $ 750 dólares americanos, por el alquiler   diario de la 
maquinaria.  El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal se ha visto obligado a 
contratar este servicio a través del portal de compras públicas o contrataciones 
directas, para atender las necesidades emergentes y obra pública planificada más 
urgente del cantón; lo cual ha generado un egreso de las asignaciones destinadas al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, por un monto de $ 260.500,00 dólares 
americanos, según un nuevo informe emitido por el Jefe de Construcciones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón Pasaje, con fecha 14 de 
junio del 2016, (Siguenza, 2016, pág. 1), en donde indica el retraso generado a la obra 
planificada es de un  50% a la fecha. (Anexo2) 

Cabe indicar que la maquinaria secuestrada fue adquirida con un fin social, tal 
como lo exige la norma constitucional y en cumplimiento con los principios de las 
políticas públicas y garantías normativas establecidas en la  Constitución de la 
República en su artículo 85, en donde dispone que toda institución pública deberá 
realizar la  formulación , ejecución, evaluación y servicios públicos que garanticen los 
derechos reconocidos, los mismos que  se orientaran hacer efectivos el buen vivir y 
todos los derechos  reconocidos por la Constitución; los mismos que  se regularan de 
acuerdo con las  políticas públicas y la orientación de servicios públicos y se formulan 
bajo los principios de solidaridad, sin perjuicio de la prevalencia del interés general 
sobre el interés particular, ya que los  efectos de la ejecución de las políticas públicas o 
prestación de bienes públicos no deben vulnerar los derechos constitucionales, porque 
para esto existen medidas alternativas que concilien los derechos en  conflicto. La 
constitución también indica que el Estado garantizará la distribución equitativa  y 
solidaria  del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas  y la prestación de 
bienes  y servicios públicos, los mismos que son ejecutados a través de las 
instituciones públicas y gobiernos autónomos descentralizados. 

Como podemos observar la constitución protege los recursos destinados al 
servicio público o al bienestar común, sea en el caso de vehículos, bienes inmuebles, 
maquinaria, recursos económicos y todos aquellos en donde se pueda llegar a violentar 
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el interés de todos los ciudadanos, una razón más por lo cual no se pueden establecer 
medidas cautelares sobre bienes  que presten servicios públicos. 

1.2.7. Improcedencia de la Medida Cautelar. 

En los procesos que se han presentado de este tipo, es muy importante el 
criterio jurídico del juez ponente, ya que en primera instancia da paso o no al proceso al 
calificar la demanda; o sea, que si el juez inicialmente elevase a consulta tema tan 
delicado, podría tener mejores presupuestos legales para direccionar adecuadamente 
este proceso. 

Procesos semejantes ya se han presentado en otros cantones a nivel del país, 
como en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Guabo, en donde en 
el proceso No.07352-2009-0328G y 07351-2010-0031G, se solicitaron medidas 
cautelares sobre las cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, las 
mismas que fueron negadas por los jueces ponentes fundamentado en los artículo 46 
del Código  Orgánico Monetario y Financiero, en donde claramente indica la 
inembargabilidad de la cuenta Única del Tesoro o sub cuentas.  

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Célica, en  el proceso  
No. 11802-2014-0091, en donde a efectos  de que se ejecute la sentencia, se solicitó el 
secuestro  o apremio real  de cuatro vehículos de propiedad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Célica, los mismos que fueron negados, 
sustentándose en  el Código de Procedimiento Civil que  claramente indica que los 
funcionarios o empleados administrativos que retarden, rehusaren o se negaren a dar 
cumplimiento a las resoluciones o sentencias del tribunal Distrital de lo Contencioso 
estarán incursos en lo preceptuado, en el Código Orgánico Integral Penal artículo 346 
que habla sobre la paralización de un servicio público y el artículo 170 del  Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas que habla sobre las sentencias en 
autoridad de cosa juzgada deben ser cumplidas por las entidades y Organismos del 
sector público de manera inmediato; y que si esto implica el egreso de recurso fiscales, 
dicha obligación se financiara con cargo a las asignaciones presupuestarias de la 
respectiva entidad u organismo, para lo cual se realizara las reformas pertinentes 
(Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en Loja, 2015); y finalmente, 
después de motivar adecuadamente se dispuso que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Célica “dentro de sesenta días  proceda a 
cancelar la obligación señalada en la liquidación, ya que el tiempo señalado es 
suficiente para que pueda financiar los recursos  fiscales requeridos” (Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo con sede en Loja, 2015) (Anexo3). 

Dentro de nuestra investigación ubicamos otro documento emitido por  
Procuraduría General del Estado, dirigido al GAD Municipal del cantón Pasaje, en 
donde realiza una recomendación puntual al representante legal indicando lo siguiente: 
“En cuanto a los bienes que han sido objeto de medidas cautelares, por ser activos 
destinados a servicio público, según lo dispuesto en el artículo 418 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización, COOTAD, me 
permito sugerir se hagan las gestiones necesarias ante los jueces de  las causas que 
ustedes señalan, para que sean levantadas esas medidas, ya que los bienes de 
dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles” (PGE, 2015)(ver 
anexo4). Dentro de las competencias de La Procuraduría General del Estado, 
encontramos las siguientes: el control del patrimonio y fondos propios, representar al 
Estado y sus organismos y entidades del sector público en defensa del patrimonio 
nacional y el interés público, asesorar a los organismos y entidades del sector público 
sobre la inteligencia y aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro 
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orden jurídico, intervenir en defensa de los intereses del Estado o las instituciones u 
organismos que lo representen ante las cortes, tribunales y jueces, dentro y fuera del 
país. En razón a la Ley y la norma expresa, las recomendación por parte de la PGE, es 
vinculante y se la puede considerar un presupuesto más para la inmediata revocatoria 
de la medida cautelar la cual de muchas maneras se ha comprobado su 
improcedencia. 

En busca de otra referencia legal, encontramos que el Gobierno Autónomo 
descentralizado del Municipio de Montalvo, dentro de una controversia  de carácter 
municipal, eleva a consulta a la Procuraduría General del Estado , si es procedente  se 
de en venta  retrasos de solares, a lo cual la Procuraduría se pronuncia de la siguiente 
manera: De acuerdo con el Art. 249 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, son bienes municipales aquellos sobre los cuales  esos estamentos ejercen  
dominio clasificándose a estos en bienes de dominio privado y bienes de dominio 
público; subdividiéndose estos últimos a su vez, en ; bienes de uso público y bienes 
afectados al servicio público.  

Respecto de los bienes de dominio público, el Art. 250 ibídem señala que son 
aquellos cuya función inmediata es la prestación  de servicios públicos a los que están 
directamente destinados;  advierte que estos bienes son  inalienables, inembargables e 
imprescriptibles; y que consecuentemente no tendrán valor alguno los actos, pactos o 
sentencias, hechos concertados o dictados en contravención esa disposición 
(Procuraduría General del Estado, 2008, pág. 30)(Anexo5). 

Esta confusión jurídica sobre la naturaleza de los bienes públicos y los que  
prestan servicio público, permitió que nuevamente se atente contra el GAD Municipal 
de Pasaje, al conceder medidas cautelares en contra de otras dos volquetas dentro de 
los procesos 07334-2015-0315G y 07334-2015-00554G(Anexo6), sin embargo,  el juez 
ponente en ambas causas, procedió a cancelar las medidas cautelares, ya que como lo 
indica su providencia que  el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pasaje ha 
justificado debidamente que los bienes en cuestión efectivamente son bienes que 
prestan servicios públicos y su condición es la que indica en el artículo 416 del 
COOTAD.  

1.2.8. Consideración según la Norma Constitucional. 

Si bien la Constitución de la Republica consagra el derecho a la seguridad 
jurídica, en función de la cual se busca garantizar la sujeción de todos los poderes del 
Estado a la Constitución y  la ley. La constitución de la Republica señala en su artículo 
82, el derecho a la seguridad jurídica, el cual se  fundamenta en el respeto a la 
constitución y en la existencia de normas jurídicas las cuales deberán ser previas, 
claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. De esta manera, 
debemos comprender que la Constitución tiene  como fundamento esencial el 
ordenamiento jurídico que se encuentra previamente establecido, cuya observancia y 
correcta aplicación  debe darse en casos concretos por parte de la autoridades y cundo 
exista alguna ley cuyo espíritu sea garantista pero no se sepa distinguir o ponderar   
entre ellas, debe elevarse a consulta para evitar cometer errores o desaciertos legales. 

Tal como hemos podido evidenciar en otras Unidades Judiciales, en donde 
acertadamente los jueces han sabido pronunciarse apegados a la norma, sin necesidad 
de vulnerar algún derecho. Es importante entender que el hecho  que un juez o jueza, 
niegue una medida cautelar sobre bienes que presten servicios públicos o sean 
considerados estatales, no representa la violación de un derecho, simplemente 
mantener el orden establecido y el continuo ejercicio del aparato administrativo cuyo 
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único espíritu es servir; ya que la paralización de estos servicios también están 
normados por la Constitución de la Republica, tal como lo indica el artículo 326 numeral 
15, en donde de manera expresa se prohíbe la paralización de los servicios públicos.   

Para esto dentro de la misma constitución se estableció la jerarquía de normas, 
tal como lo indica el artículo 133, el cual clasifica las leyes en  orgánicas y ordinarias 
que regulan a las organizaciones y el funcionamiento de las instituciones creadas por la 
constitución, entre estas entran los bienes que se consideran estatales o de dominio 
público que están sujetos a atribuciones de diversas administraciones públicas, ya que 
el dominio público es una verdadera propiedad de los bienes.  

Igualmente existen en la norma ecuatoriana las leyes que regulen los derechos y 
garantías constitucionales, como los bienes públicos y que prestan servicios públicos, 
por ejemplo los vehículos, maquinarias, bienes inmuebles como los de los ministerios, 
secretarias e instituciones como magisterios, distritos entre otros, que sirven para 
prestar servicios y garantizar la no vulneración de los derechos consagrados en la 
Constitución y el cumplimiento de las políticas públicas que nacieron del espíritu de la 
misma.  

Y por último las normas y leyes que regulan la organización y competencias, 
facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados, ya que a 
través de los gobiernos autónomos descentralizados, el Estado se permite atender los 
intereses y necesidades de todos los ecuatorianos en territorio de una manera eficaz, 
efectiva y directa, con calidad y calidez como lo exige la norma y el Plan Nacional del 
Buen Vivir; indicando, que las demás leyes son de carácter ordinario, no podrán ser 
modificadas ni prevalecerán sobre una ley orgánica. 

1.2.9. Medidas cautelares sobre bienes públicos en el derecho comparado. 

Dentro de la legislación peruana los principios garantistas sobre los derechos 
laborales, si bien no se sobrepone por encima del Derecho Común, se hallan 
garantizados en la Constitución Política del Perú, en donde  el Código de 
Procedimiento Civil en su artículo 611, contempla el procedimiento cautelar en el cual  
bajo el criterio del juez ce acepta o no la medida respetando siempre que exista razón 
justificable o la demora del proceso. 

Para esto la parte actora puede solicitarla la medida cautelar previamente a la 
demanda laboral, la cual si es concedida deberá ser sustentada en la demanda en el 
transcurso de diez días. La medida cautelar o contra cautela, se realizara en una de las 
cuentas de la institución u organismo público la misma que será de carácter especial, 
tal como determinan las políticas públicas peruanas. 

La Constitución Política del Perú en su artículo 73 indica que los bienes públicos 
son inalienables e imprescriptibles, entiéndase por inalienable que no se puede 
enajenar, sin embargo son sujetos de medida cautelar como el secuestro, prohibición y 
retención, ya que estas medidas son de carácter precautelares y coercitivas. 

Los casos de improcedencia están ventilados en el artículo 616, en donde bajo 
ningún concepto se realizara ejecución forzosa de embargo o remate contra 
organismos o gobiernos estatales. En la legislación peruana las medidas cautelares 
responderán al Reglamento de Embargo de Bienes Públicos y al Sistema Nacional de 
Bienes Estatales. 
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1.3. Objetivos de la investigación. 
Demostrar que con los presupuestos legislativos que ofrece la Constitución y la 

normativa ecuatoriana  se puede dar solución al conflicto presentado  a la hora de 
emitir medidas cautelares sobre bienes estatales o que presten servicios públicos, para 
que esto no atente contra los principios que rigen en la carta magna y permita el buen 
funcionamiento de la administración pública y judicial. 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACION TEORICA EPISTEMOLOGICA DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES. 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

2.1.1. Enfoque epistemológico de la Propiedad Pública. 

Para poder entender  mejor la indebida aplicación de medidas cautelares sobre 
los bienes públicos, debemos estudiar su objeto principal que es la propiedad, para 
esto nos remontaremos al derecho romano, en donde por primera vez según los 
doctrinarios se institucionalizo y normo la propiedad pública.  

Las investigaciones de Padilla Sahagún (2004), respecto a la propiedad nos 
indican que estas se denominaban por los romanos como dominium y propietas, las 
cuales eran divididas en especies, entre las se encontraban la propiedad  quiritaria o 
dominium ex iure quiritium, la propiedad bonitaria o res mancipi y propiedad provincial o  
dominium provinciali  el cual era “el derecho más amplio que puede tener una persona 
sobre una cosa” (PADILLA, 2004, pág. 81). Como podemos observar el derecho 
romano, comienza a institucionalizarse la propiedad pública como tal. 

En el Código Civil Francés Napoleónico, encontramos que la propiedad pública 
se  consolidó  a nivel estatal y se codificó dentro de un compendio de normas de 
carácter civil, la cual estableció la propiedad estatal como las cosas muebles o 
inmuebles, “y que en general todas las partes del territorio francés que no sea 
susceptible de una propiedad privada, se considerara como dependencia del dominio 
público” (Asamblea Francesa Art.538, 1804, pág. 111), ya que  para entonces se 
contemplaba independientemente la propiedad estatal con la municipal, que si bien la 
condición del Estado es unilateral, respeta el privilegio de escoger la conveniencia de la 
propiedad en la administración  municipal, según el Código Napoleónico “los bienes 
que no tengan dueño pertenecerán al municipio en el que estén situados. Sin embargo 
la propiedad será transferida en pleno derecho al Estado si el municipio renunciara a 
ejercer sus derechos” (Asamblea Francesa Art.713, 1804, pág. 126) 

Dentro de los conceptos más representativos de la propiedad o bien público en 
la época contemporánea, tenemos la Constitución Alemana de Weimar en la que 
conceptualiza a la propiedad  con un espíritu social, señalando lo siguiente: “La 
propiedad será amparada por la  Constitución. Su contenido y límites  son fijados por 
las leyes. La propiedad obliga su uso que debe estar a la vez al servicio común” 
(Weimar, 1919). El  código de Weimar(1919) refuerza a un más los preceptos del 
código civil Napoleónico, al impedir que se ejecuten acciones de índole legal que 
afecten a los bienes o propiedades consideradas para el uso satisfactorio  de los 
servicios públicos, ya que se originan los primeros  indicios del constitucionalismo 
social, que se encuentra en pleno auge en el siglo XXI. 

En el Ecuador, el concepto de propiedad pública se constitucionaliza  en la 
época republicana de 1830, en donde aparece el concepto de inviolabilidad del derecho 
a la propiedad. En 1929, la propiedad pública empieza a enmarcarse bajo los principios 
del derecho y bienestar común como indica el artículo 151 No.14 el derecho de 
propiedad, con las restricciones que exijan las necesidades y el progreso social. En tal 
sentido, corresponde a la ley determinar las obligaciones, limitaciones y servidumbres 
en favor de los intereses generales del Estado, del desenvolvimiento económico 
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nacional y del bienestar y salubridad públicos (Congreso, Garantias Fundamentales, 
1929). Es justo aquí donde el Estado empieza a blindar los bienes públicos para 
garantizar la propiedad estatal como un recurso a la cual todos  deben tener acceso a 
través del derecho común que tienen los ciudadanos por sobre los intereses 
particulares, aunque estos se encuentren igualmente considerados en la constitución, 
se empieza a ponderar los derechos en  beneficio de las mayorías. Actualmente, la 
normativa civil  indica que la propiedad “es el derecho real de una cosa corporal (…), 
respetando el derecho ajeno, sea individual o social” (C. Civil Art.599). Esto quiere decir 
que existe una normada división de la propiedad  social o pública y la individual o 
particular. 

2.1.2. Enfoque epistemológico sobre las medidas cautelares. 

Epistemológicamente la palabra  medida significa prevención y cautelar cuidado 
o cautela, es así que antiguamente en el Derecho Romano se  normaba la protección  
a  la propiedad a través de la medida cautelar de  interdicción, que no era otra cosa que 
ordenes que emitía un magistrado popular el cual emitía una prohibición como medida 
urgente destinada a impedir daños sobre la cosa o bien retenido. Las medidas de 
interdicción eran de carácter exhibitorio, restitutorios y prohibitorios, y lo podían 
accionar únicamente los civis romanus y populus romanus que incluían a los patricios y 
plebeyos (Padilla, 2004). Esta interdicción de carácter prohibitorio era el que se 
aplicaba básicamente en las Medidas Cautelares, a nivel de Derecho continental y 
comon law. 

En el Derecho público ingles se utiliza la  injunction  como un mecanismo para 
proteger al demandante contra actuaciones ilegales por parte de las instituciones  
públicas y gubernamentales.  

Podemos concluir que esta herencia legislativa es la que ha permitido en la 
actualidad determinar el espíritu de las medidas cautelares y sus propósitos, y la razón 
por la cual el Estado blinda y garantiza los bienes públicos en contra de las mismas, 
para de esta manera continuar con la prestación de servicios  en beneficio de los 
ciudadanos; es importarte entender que la continuidad de servicios exigida a estos 
bienes y aquellos que la administran y custodian a través del aparato administrativo de 
un Estado; y cumplen un solo fin: El servicio y bienestar común. 

2.2. Bases teóricas de la Investigación.  

Pese a ciertas reformas aplicadas al contexto que se fue generando a lo largo de 
la historia legislativa en nuestro país, el principio social se ha mantenido gracias a las 
garantías más específicas que permiten ponderar derechos a la hora de resolver 
situaciones de índole legal, sobre todo cuando se tratan de los derechos comunes o 
aquellos que se vinculan directamente con la sociedad y que están bajo la 
responsabilidad de la administración públicas y su dominio. 

La administración pública ha ejercido su dominio de distintas maneras, pero 
siempre mantiene los mismos parámetros de prestación de servicios,  extendiendo su 
potestad máxima en control de los servicios y prestación de los mismos, es así como 
se describe “la relación del Estado, con los bienes que forman parte de él, lo que se 
funda en una específica concepción de lo que corresponde al Estado en torno a dichos 
bienes” (FUENTES OLMOS J. , 2013, pág. 414), lo que en resumidas cuentas permite 
supervigilar a los organismos involucrados. 

En la actualidad en  el Ecuador, el concepto de la propiedad Estatal se 
encuentra bien definido en sus normas, leyes y estatutos, respetando el encuadre 
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social y satisfaciendo los derechos de todos, principalmente la de los sectores más 
vulnerables y que estén considerados como grupos de atención prioritaria en donde la 
constitución establecerá los mecánicos de control de calidad y los procedimientos de 
defensa y las correspondientes sanciones por vulneración de derechos, la reparación  e 
indemnización por deficiencia, daños o mala calidad de bienes y servicios;  y por la 
interrupción  de servicios públicos que fuera ocasionada  por caso fortuito o de fuerza 
mayor; el disfrute de bienes y servicios, cuidar y mantener los bienes públicos, las 
políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos los cuales se orientaran 
a hacer efectivo el buen vivir y todos los derechos, sin perjuicio de la prevalencia del 
interés general sobre el interés particular. Y finalmente la norma constitucional 
manifiesta que  cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación 
de bienes o servicio públicos vulneren o amenacen derechos constitucionales, la 
política o prestación deberá reformularse o se adoptaran medidas alternativas que 
concilien  los  derecho en conflictos (CRE Art.40, 2008). 

Después de la sistematización realizada, podemos notar que los bienes públicos 
cumplen con un fin de servicio social y directo, y no son sujetos de medidas cautelares 
ya que como indica Irene Lorenzo citando a Ribo Duran “la inembargabilidad de los 
bienes en sentido estricto, puede ser en razón del sujeto o por motivos sociales” 
(LORENZO, 2011, pág. 55), y por tal sentido en gnosis del respeto a las garantías 
constitucionales existentes, no se puede privar de los derechos comunes y prestación 
de servicios públicos a los habitantes. 

El principio de inembargabilidad nace en la antigua Roma con el publicatio, cuya 
denominación era utilizada para referirse a los bienes públicos o como los conocía el 
derecho romano res extra commercium o “ res fisci o bienes fiscales” (RODRIGUEZ, 
2012, pág. 301), lo que vetaba que pudiera ser objeto de apropiación y en general de 
tráfico jurídico, ya que “el Estado solamente ejerce facultades de guardia y custodia 
sobre los bienes públicos, sustentándose en el derecho de soberanía” (CHEMAS, 
2015, pág. 225), su elemento principal es que su uso este destinado a la comunidad, 
en razón del principio soberano que ejerce, puede asegurar de manera jurídica el 
cumplimiento de las garantías generales. 

En 1933 Proudhom, en sus estudios relacionados al código civil, afirmó que el 
dominio público son un conjunto de cosas que están destinadas por ley al uso de todos 
y por tal razón su condición es imprescriptible e inalienables, concepto que se ha 
venido fortaleciendo a través de los siglos en beneficio de todos los habitantes, por esta 
razón “los bienes demaniales fueron protegidos con las notas de la inalienabilidad y la 
imprescriptibilidad” (FERNANDEZ ACEVEDO, 2006, pág. 84), para el aseguramiento  
de su uso común, pero normados para liberarlos de situaciones típica a nivel legal. 

El régimen jurídico público de nuestro país, está revestido de inembargabilidad, 
inalienabilidad e imprescriptibilidad, y este no es sujeto de comercio jurídico, como lo 
indica la negación de la propiedad, “los bienes de uso público no pueden tener una 
dimensión económica, patrimonial, no serían, en este sentido, cosas jurídicamente 
apropiables” (PIMIENTO, 2011, pág. 16), por tal razón las medidas cautelares no son 
aplicables sobre estos, aunque se pretenda exigir un derecho garantista sobre las 
mismas. 

Es importante entender que el Estado no solo tiene el derecho sino la obligación 
de garantizar los derechos de los ciudadanos ya que es propósito legitimo para el 
Estado “evitar que la satisfacción de los intereses colectivos de una sociedad puedan 
verse truncados o imposibilitados de realizar, debido a la anarquía satisfacción de 
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demandas particulares o individuales” (AGUILAR ALTAMIRANO, 2014, pág. 143). Por 
consiguiente el Estado debe articular a través de sus organismos e instituciones los 
derechos de las propiedades públicas  a través de las competencias asignadas como 
las que ejercen los gobiernos autónomos descentralizados, lo cual exige una particular 
atención para proteger los derechos ciudadanos, por tal razón “ el Derecho 
Administrativo tiene doble función  de articular las competencias asignadas a la 
Administración y de proteger al individuo que puede verse afectado por estas” 
(BARRETO CIFUENTES, 2013, pág. 145), aun cuando esto sea imposibilitar una 
medida cautelar sobre un bien público con el fin de garantizar otro derecho 
constitucional como lo es al salario digno, justo y en el plazo convenido,  como lo indica 
el artículo 328 de CRE.  

En el 2002, Quéau miembro de la División de Sociedad de la Información de la 
UNESCO, fortaleció la concepción de bien público y la noción de patrimonios comunes 
en el cual necesariamente debe estar custodiado por la Administración Pública, ya que 
“las potestades públicas sobre sus bienes patrimoniales se encuentran debilitadas 
cuando estos no se encuentran  materialmente afectados a una finalidad o servicios 
públicos” (MOREU CARBONELL, 2003, pág. 472), claro está que la condición  de 
inembargabilidad es extremadamente necesaria, ya  que si no existiera este candado 
legal sobre los bienes de patrimonio público o servicio público,  sucumbirían finalmente 
ante los intereses de los particulares y no podría el Estado garantizar las prestaciones 
de servicios.  

Esta condición, también se ve reflejada en otros paises como Perú, en donde su 
legislación protege de las medidas cautelares a los bienes públicos o que prestan 
servicio público, pero al mismo tiempo contienen dentro de su normativa mecanismos 
más directos que permiten cumplir con las garantías constitucionales de los sectores 
vulnerados como los trabajadores “esto es posible mediante la coordinación entre los 
poderes del Estado, lo cual genera un Estado de Derecho” (SOSA&CAMERON, 2013, 
pág. 92). Así, tenemos que en Perú la constitución no permite la enajenación de los 
bienes públicos, sin embargo permite emitir medidas precautelarías sobre una de las 
cuentas estatales para acelerar el cumplimiento de los haberes, hasta que los derechos 
del actor se vean completamente satisfechos en la sentencia.   

Las políticas públicas, normas, leyes, ordenanzas y otros que regulan las 
prestaciones de servicios en las instituciones y organizaciones públicas, no pueden 
paralizarse bajo ningún concepto, ya que como expone Rodríguez(1980), el poder 
público se concentra en satisfacer las necesidades básicas de los pueblos, por tal 
razón “no debe ser permeado por intereses particular, al contrario va encaminado a 
garantizar el bien común y el éxito de la administración de los bienes públicos” 
(MATEUS&HENAO, 2016, pág. 22).  

Al tenor de lo solicitado por la parte demandante de la medida cautelar sobre un 
bien público de GAD Municipal, exige que se cumplan con las garantías 
constitucionales y los tratados internacionales a los que está adscrito el Ecuador, como 
lo es la Organización Internacional de Trabajo O.I.T., que a través de su artículo 5 
indica:” el salario se deberá pagar directamente al trabajador interesado a menos que 
la legislación nacional, un contrato colectivo o laudo arbitral establezca otra forma de 
pago, o que el trabajador interesado acepte un procedimiento diferente”, ”es urgente 
que el Estado empleador aplique la normativa internacional y nacional vigente en pos 
de la protección de la integralidad del salario” (GONZALEZ MASANES, págs. 255-258). 
Sin embargo, la concesión de la medida cautelar al trabajador, provoco un daño 
irreparable al GAD Municipal de Pasaje, ya que este por no incurrir en la paralización 
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de servicios, tuvo que realizar la contratación directa de volquetas, para atender el 
desastre natural provocado por el  fenómeno del Niño en la parroquia Buenavista, en 
donde más de 800 familias fueron afectadas por la inundación del rio aledaño, ya que “ 
el gobierno tiene responsabilidad en aspectos tales como llamadas zonas prioritarias” 
(DELPIAZZO, 2014, pág. 112). 

Ahora bien, la parte demandante alega solicitar la medida para evitar que el bien 
sea, oculto o que la entidad se declare en insolvencia  tal como sucede con las 
personas naturales o que tienen personería a nivel privado. En décadas anteriores se 
dieron situaciones de insolvencia a nivel de municipios por mala administración de 
recursos públicos como en el municipio de Benevento, (Italia 1989), pero este entró en 
un proceso de recuperación económica administrativa, ya que la “ finalidad de tal 
procedimiento radica en procurar la satisfacción proporcional y equitativa de los 
derechos de los acreedores de la entidad insolvente, así como la recuperación 
financiera de esta” (FERNANDEZ BERMEJO, 2014, pág. 348), sin embargo pese a la 
condición precaria que se encontraba el organismo, no perdió en ningún momento su 
condición de inhabilidad, ni inembargabilidad ya que el Estado puede intervenir dando 
alternativas que regulen la situación del organismo o institución, puesto que el servicio 
debe continuar dándose. 

En nuestro país, la norma no permite que las instituciones públicas caigan en 
estos estados, ya que regulan a través de leyes y normas, la correcta prestación de 
servicios y regulación de fondos públicos. Es decir, que si los funcionarios o 
representantes legales no disponen el cumplimiento de las responsabilidades 
adquiridas por la institución u organismo público, estarán incursas en lo preceptuado en 
el Código Orgánico de Planificación y Finanzas públicas, Código Civil y COIP, por 
retardar, rehusar o negarse al cumplimiento de las obligaciones adquiridas. De esta 
manera el Estado protege la administración pública y su patrimonio. 

Para esto, es importante también que no exista morosidad en la ejecución de las 
sentencias por parte de los órganos administrativos para que las resoluciones judiciales 
no se tinten de ineficaces, ya que esto termina agotando la paciencia en este caso de 
los trabajadores que  sienten vulnerados sus derechos  y solicitan como medio 
preventivo medidas cautelares para sentir algo de seguridad en la cancelación de sus 
haberes, sin discriminar que esto genera  desconfianza  hacia el sistema judicial. Sin, 
embargo en la mayoría de los casos análogos investigados, se han solicitado medidas 
cautelares con el único fin de presionar a la institución pública el pago inmediato de los 
haberes, esto es “eminentemente extorsivo, obligando en muchas oportunidades al 
pago anticipado de la obligación” (DR. CUEVAS, 2015, pág. 2), es así, de esta manera 
que se pervierte el verdadero sentido de las medidas cautelares al utilizarlas con fines 
coercitivos, mas no para exigir un derecho o impedir que se vulnere, como está 
sucediendo con los casos laborales contra instituciones públicas. 

Para esto es necesario aplicar siempre el principio de celeridad en todos los 
procesos, ya que esto anima a los órganos judiciales y administrativos a realizar 
actuaciones en los plazos requeridos, principalmente a la hora de ejecutar las 
sentencias, ya que “el cumplimiento de la sentencia debe realizarse  siempre, tanto por 
el obligado como por el órgano encargado de la ejecución, sin incurrir en dilaciones 
indebidas” (MARCHECO, 2012, pág. 8), esto garantiza la tutela efectiva y la seguridad 
jurídica de los derechos de los trabajadores, de lo contrario el mismo aparato judicial se 
encarga a petición de parte tomar medidas pertinentes para ordenar la pronta 
ejecución. 



27 
 

Continuando con nuestro análisis, tenemos la ley de antinomias a la cual se 
sujeta la tesis del juez y  la parte demandante, indicando que las garantías 
constitucionales y pactos internacionales vuelven especial a la Ley Laboral, sin 
embargo en la ponderación de derechos  “se produce dos conceptos, el valor normativo 
de la constitución y  la vinculación de la jurisdicción a los derechos fundamentales” 
(NUÑEZ LEIVA, 2014, pág. 159), por esta razón el análisis radica en  si la Ley Laboral 
se vuelve especial a causa de la garantía constitucional al trabajador o continua siendo 
un ley ordinaria, ya que si se vuelve especial debe aplicarse el principio de 
ponderación, y a través de la Ley de antinomias  determinar su ponderación. 

La ponderación entre otras cosas es el procedimiento orientado por reglas que 
permiten justificar las normas de derecho fundamental teniendo en cuenta las 
especiales circunstancias  del caso estudiado, ya que “ las exigencias de los derechos 
sociales fundamentales no permitirían abandonar de plano la ponderación” (DE FAZIO, 
2014, pág. 223), el cual a manera de principio está inmerso en nuestra carta magna, lo 
que permite que tenga un peso valorativo e intrínseco, ya que de lo contrario no sería 
más que un principio moralista en vez de ser un axioma jurídico, “ estos principios se 
depositan en la constitución para su jerarquización y deben permear en la creación, 
aplicación y resolución de las diversas situaciones” (URTIZ ROSALES, 2014, pág. 21), 
lo que lo convierte en un principio rector dentro de la Constitución.  

Ahora bien, para que exista tutela laboral, debe haber un efecto democratizador, 
para de esta manera en un conflicto, dar al juez  la herramienta necesaria de interpretar 
y aplicar las norma legales y reglamentarias que limitan o dan contenido a los derechos 
fundamentales, congruentemente con la tutela eficaz laboral está el juicio de 
ponderación como la formula necesaria de resolver el conflicto que se presenta entre 
los derechos fundamentales del empleador y trabajador.  Fuentes Olmos J. (2013) 
sostiene que la ponderación de los derechos fundamentales sugiere el choque  de 
principios,  esto democrático nos permitirá analizar qué  principio debe anteponerse al 
otro. Para esto, surge la efectividad de un orden publico laboral donde se “hace 
imprescindible impulsar una tutela efectiva de los derechos constitucionales del 
trabajador a fin de avanzar en lo que se denomina relaciones laborales modernas que 
estén en sintonía con un estado de derecho” (MELLA CABRERA, 2012, pág. 180), con 
fin evitar que la corrupción aparezca a nivel local y  jurisdiccional.  

Lo que tratamos de determinar es que para que la Ley Laboral, se convierta en 
una antinomia y el principio de ponderación intervenga como ente rector, debe existir 
una vulneración de derechos, tal como lo indica la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales  y Control Constitucional,  ya que ” el juez solo puede adoptar la 
medida que resulte necesaria para contrarrestar  la vulneración o  amenaza del 
derecho colectivo, que debe ser  adecuada a las necesidades de cada circunstancia en 
particular” (PEDRAZA HUERTAS, 2014, pág. 226), pero en este caso en particular no 
se ha violado ningún derecho,  puesto que la sentencia  se ha pronunciado a favor del 
trabajador respetando el debido proceso y todas las garantías jurisdiccionales y 
constitucionales, ya que “la garantía es el medio institucional apto para asegurar la 
efectividad de los derechos humanos” (FERRERO, 2015, pág. 40), así como también 
“el control constitucional  constituye un mecanismo que busca asegurar la supremacía 
constitucional, tanto desde el punto de las  normas como desde la óptica del ejercicio 
de las funciones públicas por los  órganos estatales” (IBACETA MEDINA, 2014, pág. 
169), ya que si no se respetara el debido proceso, los funcionarios públicos estarían 
expuesto a una sanción administrativa, ya que esta “es el castigo aplicado por una 
autoridad administrativa, en uso de sus facultades legales en razón del incumplimiento 
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de un deber impuesto por una norma” (ESPIÑEIRA, 2007, pág. 462), cosa que se ha  
cumplido a cabalidad. 

Ahora, después de exponer todos los presupuestos de nuestra investigación 
hacemos extensiva una interrogante: ¿Se debe emitir medidas cautelares a los bienes 
públicos o que prestan servicio público, para asegurar el pago por parte de la institución 
pública en demandas laborales o de otro tipo? Pues la respuesta es NO, ya que a partir 
de la vigencia de la Constitución del 2008, se empezó a implantar una nueva normativa 
que estuviera acorde con los principios garantistas de la CRE, principalmente para 
normalizar y armonizar aquellos que tienen impacto directo en la sociedad y en los 
grupos de atención prioritaria, principalmente sobre las responsabilidades de aquellos 
representantes de la función pública o judicial que estorben al proceso garantista del 
neo constitucionalismo que  inició en el país y que hasta hoy se encuentra en vigencia. 
Si bien el operador de justicia, no tenía bien materializado el concepto  de 
inembargabilidad sobre bienes públicos hay que recalcar que el juez estaba en la 
capacidad de elevar a consulta el proceso para así clarificar cualquier duda, ya que “los 
criterios de interpretación de los jueces, sustentados en la racionalidad, imparcialidad y 
seguridad jurídica” (RODRIGUEZ&DIAS, 2011, pág. 170), son determinantes, sin 
embargo no lo hizo, porque bajo su criterio consideró que el derecho constitucional del 
trabajador estaba por encima del derecho común que es custodiado sigilosamente por 
el aparato administrativo, y a bien dar duda razonable a la institución pública afectada, 
decidió soportar su tesis con jurisprudencia desactualizada y fuera de contexto. 

 ALEXY (1989) en sus sustentaciones indicó que  toda decisión judicial debe 
fundarse en una norma universal, lo cual es sustentado por las investigaciones de 
ATIENZA en las que afirma que es necesaria la existencia de una regla general que 
guíe a los demás y garantice una acertada y coherente decisión, para de esta manera 
no caer en  error inexcusable que provoque futuras sanciones. 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO. 

3.1. Diseño o tradición de  investigación  seleccionada. 

Para este proceso empleamos métodos que más adelante conceptualizaremos 
uno a uno estos son: Inductivo, Descriptivo, Análisis-Síntesis, Histórico-Comparado, 
Exegético, Sistemático, Método de Construcciones Jurídicas, Histórico. 

Estos métodos nos han servido de gran utilidad para desarrollar destrezas y 
conocimientos en nuestra investigación, para esclarecer la problemática que aconteció 
respecto a la violación de derechos constitucionales y la vulneración de normas del 
debido proceso. Que son mecanismos previstos para la competencia de cada juez  y 
este subordinada a los preceptos de los ordenamientos supremos y ante todo respeten 
los derechos de las partes procesales. 

3.1.1. Modos de Investigación. 

3.1.1.1. Investigación bibliográfica y documental. 

Dentro de la investigación bibliográfica del tema investigado, estudiamos y 
analizamos la norma expresa, como normativas jurídicas, y doctrina comparada, textos 
legales, actos, resoluciones, jurisprudencias y las entrevistas objetivas que nos sirvió 
para desarrollar el estudio del caso en particular sobre la aplicación de medidas 
cautelares sobre bienes de uso público pertenecientes a Instituciones Estatales. 

3.1.1.2. Investigación de Campo. 

Nuestra investigación fue de campo porque lo realizamos en lugares 
determinados como: Corte Provincial de Justicia, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipal de El Oro de Machala, Pasaje, Guabo, y Santa Rosa 
,Procuraduría General del Estado de Machala, Corte Superior de Justicia Tumbes/ 
Sede Judicial de Zarumilla.(PERU) Despachos Jurídicos Particulares, y la  Universidad 
Técnica de Machala. 

3.1.2. Métodos Generales de la Investigación. 

3.1.2.1. Método Inductivo. 

El caso en particular se inicia con los demandantes en los juicios laborales, 
donde incorrectamente solicitan estas medidas sobre un bien que presta servicio 
público y es ahí donde surge el conflicto legal como el que se produjo en la causa No: 
07334-2015-00502G sobre el secuestro de un bien público, explícitamente de una 
volqueta placas 1063 del Municipio del Cantón Pasaje por ello este estudio es 
indispensable para la organización legal en que se  deriva la problemática jurídica que 
tratamos, en lo cual no se midió las consecuencias y la afectación que se causó como 
también el gasto procesal de la Institución Pública. 

3.1.2.2. Método descriptivo. 

Con el empleo de este  método denotamos que esta controversia legal sobre las 
medidas cautelares sobre bienes públicos, no solo es en el Cantón Pasaje, también 
pudimos corroborar que estos hechos se han dado lugar fuera de la provincia donde se 
han dado sentencias en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Cantón el 
Guabo provincia de El Oro, cantón Célica provincia de Loja y el cantón Montalvo 
provincia Pichincha. 
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Cuyas sentencias se apegan a la norma expresa respecto a los bienes de 
dominio público ejerciendo funciones de servicios a la colectividad, los cuales decretos 
especifican que estos bienes son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

3.1.2.3. Método de análisis-síntesis. 

Consecuentemente analizamos el proceso del caso, sobre la medida cautelar 
impositiva, que se le aplico a un bien de uso público en la Ciudad de Pasaje, como 
también todos sus antecedentes documentales que hablan sobre bienes públicos  y 
junto a pertinentes providencias que se han comparado en otras ciudades, para así 
lograr sintetizar los resultados obtenidos del análisis inicial en cuestión. 

3.1.2.4. Método Histórico Comparado 

Pudimos comparar históricamente con los Códigos Romanos, Napoleónico, las Siete 

Partidas de “Alfonso el Sabio”, la Constitución Alemana, el Derecho Público Ingles, la 

Asamblea Constituyente. 

3.1.3. Métodos de investigación jurídica. 

3.1.3.1. Método exegético. 

Con este método analizamos  varios procesos doctrinales y leyes orgánicas que 

regulan la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los GADS en 

base a decretos expresos concordantes a nuestro estudio, y que hablan sobre el 

impacto de  las medidas aplicadas a bienes de uso público y su colateral afectación 

provocada. 

3.1.3.2. Método sistemático. 

La sistematización para la realización de este método se empieza con el estudio 

de la particularidad del caso que son las medidas cautelares sobre bienes públicos. 

 La norma expresa de la Constitución del 2008 que habla sobre la 

inembargabilidad de los bienes públicos. 

 Las Leyes Orgánicas que es preponderante a la no aplicación de estas 

medidas sobre bienes de uso público que presten servicios. 

 La Jurisprudencia existente que describen sobre estos casos en 

particular y. 

 La doctrina que es lo que señalan los teóricos basados en pleno 

derecho. 

3.1.3.3. Método de las construcciones jurídicas. 

Son todos los elementos probatorios que se encuentran en la norma expresa 

que hablan  sobre las medidas cautelares en este caso sobre bienes muebles e 

inmuebles públicos. Para que desde este hecho generado los juzgadores apliquen el 

uso de la jerarquía de las normas y la concordancia de la legislación, que son 

esenciales para crear la justificación del proceso y así se pueda evitar crasos errores. 

3.1.3.4.  Método histórico. 

Con los preceptos jurídicos históricos logramos evaluar las medidas cautelares a 

través de la historia y su desarrollo, desde la antigua Roma con sus diferentes  símiles 

instituciones hasta la actualidad. 
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3.1.4. Procesos de la recolección de datos en la investigación. 

Para el proceso de recolección de datos se lo obtuvo en base a las  la  una sola 

pregunta objetiva con el propósito de medir conocimientos sobre el tema investigado, 

se las realizo   a Jueces de la Función Pública, a los  síndicos de Municipios de 

diferentes Cantones, también a diferentes Abogados en el libre ejercicio y catedráticos 

de la Universidad Técnica de Machala, como también el criterio analítico comparado 

del juez de Perú. 

3.2. Sistema de categorización en el análisis de datos. 

Dentro de la categorización de análisis de datos se busca sistematizar la 
argumentación de la aplicación de las medidas sobre un bien público y su afectación y 
vulneración de los derechos constitucionales, y como instrumentos de investigación se 
ha utilizado,  la ficha de observación de las entrevistas, referencias bibliográficas y 
documentales con lo cual se obtuvo diferentes criterios jurídicos de los entrevistados en 
cuantos datos  y fuentes de las medidas cautelares sobre bienes públicos, de esta 
forma se pudo llevar  a cabo estas entrevistas en los lugares pertinentes de áreas 
jurídicas donde operaban los participantes a continuación descritas: 

 
 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Machala. 
 Gobie1rno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa. 
 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pasaje. 
 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guabo. 
 Corte Provincial de Justicia de El Oro. 
 Delegación Regional de la Procuraduría General del Estado de Machala.  
 Corte Superior de Justicia Tumbes/ Sede Judicial de Zarumilla.(PERU) 
 Universidad Técnica de Machala. 
 Despachos Jurídicos Particulares. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados. 

 

Entrevista realizada al Dr. /Abg. Roberto Castro Cortez. Juez de Paz 
Letrado de Zarumilla (Perú) 

Pregunta: 

Cuál es su criterio jurídico legal sobre la aplicación de medidas cautelares 
sobre bienes públicos solicitado en demandas laborales? 

En nuestro sistema judicial cuando el juez cree conveniente que se emita una 

medida cautelar con el fin de  garantizar un derecho y vea necesaria la pronta 

invocación de una medida preventiva, lo otorga. Esto lo hace para  evitar peligro en la 

demora del proceso, el mismo que debe ser justificable de acuerdo al Código Civil Art. 

611. 

El procedimiento cautelar, se hará bajo petición de la parte autora, y se ordenara 

a al organismo público mediante oficio que indique señale una de las cuentas estatales 

para aplicar la medida. Cabe indicar que todas las instituciones y organismos estatales 

tienen una cuenta especial ya que la cuenta en la que contempla remuneraciones y 

gastos de prestación de servicios no se pueden retener. 

A partir de la concesión de la medida, la parte actora deberá presentar la 

demanda labora en un plazo de diez días y justificar la medida cautelar, de lo contrario 

se hará perentoria la medida. Esta medidas tomadas en materia laboral siempre son 

ventiladas en los juzgados de Paz Letrado, y se calificaran y aplicaran de acuerdo a lo 

que determine el Código Procesal Civil en su Título IV de Proceso Cautelar, 

obviamente contamos con el “Reglamento de Embargo de Bienes Públicos”, que nos 

da las directrices para el tratamiento de los bienes estatales. 

En el Código Procesal Civil, Art.611, habla sobre la concesión de la medida 

siempre que sea razonable y requiera prontitud, así como en el Art. 616 explica 

claramente los casos especiales de improcedencia en donde no procede una futura 

ejecución forzosa contra poderes legislativos, judicial y ejecutivo, él Ministerio  Publico, 

los Órganos Constitucionales Autónomos, los Gobiernos Regionales y Locales y las 

Universidades, tampoco proceden contra bienes asignados a servicios públicos que 

presten y que afecten su desenvolvimiento.  

En nuestra Constitución Art. 73, indica que los bienes públicos son inalienables, 

imprescriptibles. Sin embargo se concede medidas precautelarías con el fin de 

presionar a la cancelación inmediata de lo liquidado al trabajador hasta que se 

clarifique su situación en el proceso de demanda laboral, el mismo que deberá ser 

presentado en un plazo de diez días. De lo contrario la medida caduca ya que es de 

carácter perentorio. 
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Análisis: Nuestro exponente concluye su entrevista siendo objetivo en cuanto 

un juez se debe regir por los estatutos expresos en el Código Procesal Civil que los 

mismos que se encuentran amparados bajo la constitución y señala que la normativa 

peruana si permite emitir medidas precautelarías sobre bienes públicos como las 

cuentas especiales estatales creadas exclusivamente para este tipo de situaciones 

legales, más no proceden contra bienes que presten servicio directo a la comunidad 

por cuanto también se estaría violentando el Derecho Común, que al igual que en 

nuestro país, también está protegido por la Constitución de la República.  

Entrevista realizada al Dr. /Abg. Jorge Murillo Abogado en Libre Ejercicio y 
Catedrático en la Universidad Técnica de Machala. 

Pregunta: 

Cuál es su criterio jurídico legal sobre la aplicación de medidas cautelares 
sobre bienes públicos solicitado en demandas laborales? 

Generalmente las medidas cautelares como la retención o prohibición de una 

recisión de fondos según lo que indica la ley, el actor puede hacer uso de ella,  ya que 

el principio de la norma indica que hay que respetar el derecho al trabajador pero sin 

afectar a otros. 

Los jueces deben sopesar en los procesos laborales y tomar una decisión que 

se debe apegar a la ley o desestimar si la pretensión se excede, de lo contrario si 

existen antinomias el juez como operador de justicia debe ponderar. 

Los jueces que no se apeguen a los estrictos preceptos legales serán 

sancionados por incurrir en desacato, so pena de que se inicie un juicio penal en su 

contra. 

Análisis: Dentro del criterio legal de nuestro entrevistado, considera que en 

posible conceder medidas siempre y cuando estos no afecten el derecho común. 

Entrevista realizada al Dr. /Abg. Francisco Paute Juez de la Unidad Judicial 
Civil del Cantón Machala. 

Pregunta: 

Cuál es su criterio jurídico legal sobre la aplicación de medidas cautelares 
sobre bienes públicos solicitado en demandas laborales? 

Las medidas cautelares no son más que mecanismos que sirven en un 
determinado caso para garantizar la efectividad de una pretensión, dentro de la 
aplicación de las medidas cautelares sobre bienes públicos, en el ámbito judicial, los 
juzgadores tienen sus reglas para resolver determinadas causas, por ejemplo en un 
caso que un obrero, el juez tiene la facultad de resolver esa procedencia,  siempre que 
se considere  que al obrero no se le están violentando sus derechos ya que también 
son de carácter irrenunciables e intangibles cuando de trabajo se trata. Pero si pide el 
obrero una medida para garantizar su pretensión, el juez deberá resolver bajo normas 
estrictas de la sana crítica, velando que no vulnere ni un derecho, y más cuando se 
trata de bienes públicos, en donde la ley es muy clara al hablar sobre ciertos bienes 
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inembargables del Estado, es decir que no se podrán poner medidas cautelares sobre 
ellos. 

Basándonos en la Ponderación de derechos el más urgente definitivamente es el 
derecho común sobre el derecho particular, en donde se debe aplicar el principio de 
ponderación, que enmarca que derecho es más urgente que otro. La decisión de un 
juez al momento de su fallo en causas laborales donde están en conflicto dos 
derechos, ejemplo: un trabajador u obrero como parte  actora, pide una medida 
cautelar de un bien de un Municipio. En este caso si el obrero le pide al juez una de las 
medidas sea esta enajenar, secuestrar o embargar, para que se le pague lo adeudado 
como por ejemplo un vehículo que pertenece a un  municipio. El juez debe hacer uso 
de la sana crítica y apegarse a la norma escrita, por lo que su decisión debe estar 
limitada a negarle la medida ya que la ley prohíbe en este caso embargar bienes que 
presten servicios a la comunidad. En este caso no se puede ponderar a favor del 
obrero ya que concluyentemente el funcionario que no acatase una disposición legal 
pertinente, se dará por sentado como una falta disciplinaria según lo reza el Código 
Orgánico de la Función Judicial, ya que si los actores de un juicio laboral, solicitan una 
medida precautelaría, este no debería proceder. Si el juez da paso  a un embargo de 
un bien de naturaleza estatal  estaría en grandes problemas, que podrían conllevarlo a 
una destitución del cargo.  

Análisis: De las exposiciones realizadas por los entrevistados  cuyas 
competencias son en materia civil en el cantón Machala, se aprecia que el entrevistado 
concluye que no se puede disponer medidas cautelares en razón de su naturaleza 
pública y consecuentemente de la ponderación del derecho colectivo.  

Entrevista realizada al Dr./Abg. Ernesto Castillo  Juez Laboral de la Unidad 
Judicial Civil  del Cantón Machala. 

Pregunta:  

Cuál es su criterio jurídico legal sobre la aplicación de medidas cautelares 
sobre bienes públicos solicitado en demandas laborales? 

Es primordial aclarar que las medidas cautelares son las que  dicta un juez en 
providencias judiciales para asegurar  un derecho o pretensión de quien las exige, ya 
que si hablamos de un juicio ordinario en donde participa el Estado y una persona 
natural, cuando se produce un conflicto de trabajo, el Estado como patrono y el obrero 
según lo indica el Código de Trabajo, se debe iniciar un proceso laboral y todo un 
procedimiento que tiene que cumplir la unidad judicial y disponer si esta sentencia es a 
favor del trabajador para pasar a la fase de ejecución de sentencia, para  que una vez 
en  esta fase tienda a garantizar el pleno cumplimiento de tal resolución y el estado a 
pesar de habérselo concedido cierta cantidad de dinero en mandamiento de gestión de 
pago, están vulnerando los derechos del trabajador, en este camino todavía están en 
duda la vulneración de derechos del Estado pero cuando ya hay una sentencia 
ejecutoriada ya está determinada a que exista una violación flagrante de derechos al 
trabajador y que por eso la administración judicial garantiza que se le pague al 
trabajador.  

Una vez aclarado esto, podemos dilucidar sobre los bienes, aquí entramos a una 
arista del derecho administrativo, y dentro de este derecho administrativo se da la 
clasificación de los bienes del Estado, y todos los bienes del Estado son los mismos, y 
entonces ahí viene los que son de uso público que están afectados al servicio público. 
El doctrinario Efraín Chávez  habla sobre la clasificación de bienes, de uso público 
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están destinados inclusive plazas, avenidas, calles, desde el punto de vista global son 
un estado, y que aun determinado caso, a mi parecer, se aplica una medida cautelar 
con la finalidad de proteger  un derecho en particular siempre y cuando no se afecte 
otro derecho. 

En la ejecución de la sentencia es donde  se produce un problema para que un 
juez pueda determinar  qué bien embarga y es necesario analizar el derecho laboral, 
administrativo y constitucional, para poder embargar un bien, debemos ver que 
condición al trabajador lo hace vulnerable, y al estado conjuntamente con sus bienes 
que estén afectados ejemplo: un recolector de basura está brindando un servicio 
público a la comunidad, entonces qué derecho es más importante?, sería el derecho 
común sobre el particular, ahora si el municipio tiene un solo carro se haría como 
decisión de juez imposible embargar porque hay un solo bien que presta servicios y 
estaría paralizando su actividad en pro de la ciudadanía, entonces un derecho no 
puede ir en contra de otro derecho, como es el agua potable; pero si el municipio tiene 
50 carros recolectores de basura yo sí puedo embargar uno solo pero para esto, 
debemos pesar cual es el más sensible para dictar una medida cautelar. 

Existen en el COOTAD ciertos bienes inembargables, pero no tiene en 
consideración la clasificación de los bienes del Estado, es necesario determinar que en 
el COOTAD existe la prohibición de inembargabilidad de bienes públicos pero no se 
considera la clasificación, entonces esto sería un abuso al derecho y si el COOTAD 
acepta la posibilidad de embargar los bienes públicos el Estado contratante se vuelve 
un violador flagrante de derechos al trabajador siempre, porque el estado contrata y se 
vería amparado en la teoría de que no pueden embargarle nada, entonces los 
trabajadores se verían afectados y no quisieran trabajar nunca para el Estado, porque 
no cumpliría los contratos y despide de manera intempestiva, además porque plantea 
juicios al Estado o municipios y jamás se le harían justicia a través de un  juicio laboral, 
porque  deben cumplir con los derechos garantizados del trabajador. En conclusión, 
según mi criterio, si se pueden embargar si no están afectados los bienes que presten 
servicios a la colectividad se debe ver otros bienes dentro del municipio, como podrían 
ser enseres de oficina u otros. En el Código Monetario se ve que hay  otro abuso que 
no se puedan embargar cuentas, esto también vulnera los derechos del trabajador, por 
ello el Estado es el que incumple y viola la normativa legal. 

La jurisprudencia dice que aquellos bienes que están afectados no se pueden 
tocar. En teoría se puede concluir que si un funcionario no acata una disposición legal 
estaría cometiendo desacato y esto podría ocasionar sanciones civiles, penales hasta 
la misma destitución de su cargo. 

Análisis: El señor juez emite su apreciación  basada en el derecho 
constitucional del obrero, por cuanto considera que si puede proceder una medida 
siempre y cuando existan varios vehículo que presten servicios 

Entrevista realizada al Dr. /Abg. Joselito Romero Juez de la Unidad Judicial 
de la Niñez y Adolescencia de Machala. 

Pregunta:  

Cuál es su criterio jurídico legal sobre la aplicación de medidas cautelares 
sobre bienes públicos solicitado en demandas laborales? 
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Las medidas cautelares son providencias preventivas que tiene como finalidad 
asegurar el cumplimiento de una obligación, ordenada en sentencia aunque no esté 
ejecutoriada o para asegurar los resultados del juicio. 

Si partimos del principio de igualdad consagrado en la Constitución, no habría 
por que hacer discriminación a favor  de una entidad del sector público, en cuanto la 
aplicación de medidas sin ponderar. Cuando los actos están ordenados en la ley no 
corresponde al operador de justicia ponderar derechos. Ponderación, básicamente se 
produce en garantías jurisdiccionales cuando entran en conflicto dos o más derechos, 
es decir tienen un rango constitucional. 

El juez  al momento de su fallo en causas laborales donde se trata la Litis, si el 
acto esta ordenado en la ley, no cabe hacer ponderaciones, sino cumplir con lo que 
determina la norma jurídica, ya que en tenor de legalidad, lo que se pregunta, es un 
tema que si es justo o no que a las entidades públicas se ordene medidas cautelares o 
providencias preventivas civiles. 

Análisis: Concluye que no hay necesidad de hacer discriminación a favor de 
una entidad del sector público en la aplicación de medidas, sin ponderar; ya que el juez 
en su fallo debe exclusivamente apegarse a la norma expresa. 

Entrevista realizada al Dr. /Abg. Johnny Zabala. Secretario General del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Machala. 

Pregunta:  

Cuál es su criterio jurídico legal sobre la aplicación de medidas cautelares 
sobre bienes públicos solicitado en demandas laborales? 

Conceptualmente y jurídicamente las medidas cautelares son herramientas que 
le da la facultad al ciudadano para acudir ante el órgano jurisdiccional cuando cree que 
se ha vulnerado un derecho, según como lo dice el artículo 87 de la Constitución, 
explícitamente en el capítulo segundo del artículo 26. 

Enmarcados en lo que el concepto descrito, podemos resolver que si deben o no 
aplicar medidas cautelares a bienes públicos, en sí, el Estado lo constituimos todos y 
su patrimonio puede ser afectado con estas acciones individuales, el gobierno es 
responsable de alguna omisión u acción y se razona que el Estado es llamado a 
garantizar los derechos del ciudadano, entonces si no existiera una responsabilidad 
patrimonial del estado, al ciudadano común o corriente quien lo protege?; entonces 
como se puede hacer efectivo una obligación del estado sino tiene un patrimonio  que 
lo respalde para cumplir,  sino el Estado como garantiza esa obligación, como se lo 
presiona para que cumpla con tal obligación. 

Sin embargo en la tesis de ponderación de derechos hablamos de razones o 
valores perentorios o no perentorios, es decir que derecho tiene valores predominantes 
respecto a otros derechos, porque  la ponderación, es el conflicto de dos derechos, el 
cual prevalece es el más urgente o el que tiene mayor grado de prioridad o afectación. 
Ahora dentro de las causas laborales en donde están en conflictos derechos, el 
operador de justicia debe tener responsabilidad de decidir cuál es el fallo más 
favorecedor sin afectar partes procesales, por lo cual una medida cautelar es clara 
según el artículo 27 donde están los requisitos para proceder una medida  que asegure 
un derecho, y el juez es quien deberá ver qué  medida aplica y si no se estaría 
abusando de esta acción  de garantía y estaría interrumpiendo la actividad de este bien 
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al que le ejecutaron tal medida y más aún que es de uso para la colectividad, y se vería 
afectado un derecho común. Como consecuencia si un juez no obedece un proceso 
legal, le acarrea  responsabilidades que están articuladas en la constitución artículo 80 
y el artículo 30 del COFJ. 

Análisis: No es procedente las medidas cautelares porque se estaría 
interrumpiendo la actividad de servicios públicos. 

Entrevista realizada al Dr. /Abg. Ignacio Arias Síndico del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Rosa. 

Pregunta:  

Cuál es su criterio jurídica legal sobre la aplicación de medidas cautelares 
sobre bienes públicos solicitado en demandas laborales? 

Si analizamos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, va a pesar y a tener mayor valía, el derecho a la seguridad jurídica que 
gozan los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el principio de legalidad y 
autonomía, sumando a los derechos colectivos de los cuales en parte son custodios de 
los mismos. Bien puede haber un grupo laboral de obreros y trabajadores que realizan 
una reclamación laboral, pero el juez tiene que ver que este es un grupo minúsculo 
frente a los intereses que representan los Gobiernos Autónomos Descentralizados, es 
decir toda la colectividad de una jurisdicción y circunscripción territorial son mayores; 
esto quiere decir que los intereses colectivos sobrepasan sobremanera los particulares.  

Por ello todos los representantes de instituciones públicas que no  acaten una 
disposición legal, se les iniciara acciones personalísimas, incluso que se le retengan 
valores del municipio. Sin embargo por más que exista el principio induvio pro-operario, 
no se puede presumir que se atente contra el buen funcionamiento o debida 
administración pública. En el Iuras Novis Ciure que se aplica para todos los procesos y 
en base a la hermenéutica jurídica, hay que entender lo que establece la ley, tal es el 
caso en la administración  pública, se debe cumplir lo que dice la norma legal y sus 
principios deben ser los más idóneos. 

En caso de existir un norma regla que obligue al juez que s de una medida 
cautelar impositiva en contra de bienes muebles e inmuebles, que provoquen graves 
afectaciones a la administración pública, no se debería aplicar aunque el juez sea el 
mayor garantista del debido proceso, el cual no se pude transgredir, cuando hay otras 
alternativas para efectuar el pago al obrero, tales como la retención de los recursos en 
las cuentas, ya que los valores de demandas laborales no son valores 
desproporcionados y se puede cancelar con una asignación mensual por medio de las 
transferencias del gobierno o con recaudaciones de ingresos tributarios o no, y cumplir 
lo que dispone el juez en sentencia, caso contrario si se embarga un bien se lo estaría 
paralizando causando un lucro cesante, porque bien pudiera este  bien generar a la 
administración pública usufructos de la misma forma los GADS dejarían de percibir 
recursos. 

Otro caso es el de demandantes, que tiene una condición o enfermedad 
catastrófica, que tendrían que certificarse que dicha condición es real, en este caso la 
medida cautela no soluciona el problema ya que el embargo tiene su debido proceso, y 
hasta que termine todos sus señalamientos que determina la ley, puede prolongarse 
por el recurso de casación. Por esta razón no se considera que la medida cautelar sea 
lo más óptimo para resolver problemas. 
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Será el juez que deba resolver que medida es más apropiado o idónea para el 
demandante que tenga o no una condición catastrófica, aplicando la sana crítica y sería 
lo más razonable dictar  medidas a las cuentas porque bien se sabe que los bienes son 
inembargables, lo cual si ponderamos y utilizamos la lógica, valores  esencialmente 
incuantificables para el juez, tendría que proponer una resolución efectiva y eficaz para 
que no perjudique a la administración pública ni a la colectividad que esta representa. 

Análisis: Su criterio lo fundamento en que no se deben aplicar medidas que 
atenten la autonomía y el buen funcionamiento de la administración pública como 
tampoco afectar a la colectividad. 

Entrevista realizada al Dr./Abg. Marco Cajamarca Síndico del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Pasaje. 

Pregunta:  

Cuál es su criterio jurídico legal sobre la aplicación de medidas cautelares 
sobre bienes públicos solicitado en demandas laborales? 

Fundamentalmente las medidas cautelares son alternativas que tiene el juez 
para asegurar el cumplimiento de una obligación. Por lo tanto no es conveniente que se 
dé una ejecución de medidas sobre bienes públicos porque se está afectando un 
interés común que llega a ser contraria al interés particular, entonces no se debe 
aplicar medidas cautelares en contra de bienes que pertenezcan al sector estatal, 
porque se estaría perturbando colateralmente a un derecho colectivo. 

Entraría en cuestión la urgencia de ponderar y ahí indudablemente sería el 
colectivo, es decir el que conlleve a un interés común,  el que es el que está por encima 
del interés particular. Es esencial que un juez al juzgar en causas laborales procure que 
su decisión sea favorable al trabajador a cabalidad de manera efectiva pero sin afectar 
otros derechos y cumplir con el mandato judicial, sin embargo no hay que olvidar que 
no deben ser afectados los bienes públicos porque se estaría contraponiendo a la 
norma constitucional entre otras leyes.  Dado que en el peor de los casos donde el 
juzgador no aplique la eficaz disposición pues será la ley que tiene sus propios 
mecanismos para hacer que el  funcionario cumpla sus funciones, en este caso si va en 
contra de una disposición este puede llegar a ser destituido de su cargo, por 
incumplimiento la misma, la ley prevé sanciones desde las pecuniarias, administrativas, 
civiles y penales. 

Análisis: El entrevistado acotó que no se pueden aplicar medidas sobre bienes 
de uso público, porque se contraponen a las leyes expresas vigentes. 

Entrevista realizada al Abg. Juan Cando Pacheco. Abogado en Libre 
Ejercicio y Catedrático en la Universidad Técnica de Machala. 

Pregunta:  

Cuál es su criterio jurídico legal sobre la aplicación de medidas cautelares 
sobre bienes públicos solicitado en demandas laborales? 

Técnicamente una medida cautelar es un decisión que asume un juez para 
precautelar que los resultados de una resolución judicial cuando en ella está implícita 
un valor monetario esta se puede cumplir. 
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Jurídicamente no se deben aplicar medidas porque las instituciones  y los bienes 
públicos no pueden ser objeto de ocultamiento para evadir el cumplimiento de una 
obligación por lo tanto es innecesario una medida cautelar, el privado lo puede vender 
ocultar pero no el público, es inoficioso e innecesario. 

Cabe aclarar que en lo público no puede ser objeto de medida cautelar, 
entonces sino puede ser objeto de medida no hay ponderación si empezamos desde 
ahí, luego lo privado con que se lo pondera, por lo tanto no hay ponderación, no 
debemos olvidar que una cosa es la medida cautelar y otra la medida de ejecución, la 
cautelar es antes de la sentencia y las medidas de ejecución se dan cuando ya hay una 
sentencia para ejecutar ahí sí se puede embargar los bienes del estado. 

Analíticamente un juez en fallos de causas laborales la decisión como medida 
cautelar no procede pero como medida de ejecución si se puede embargar los bienes 
que se quieran al Estado. No obstante el funcionario no debe ignorar las sanciones 
cuando no se aplica un estatuto legal, ya que él está para hacer cumplir la ley.  

Análisis: El entrevistado concluyo con su criterio que no se debe aplicar 
medidas porque las instituciones y bienes públicos no son objeto de ocultamiento. 

Entrevista realizada al Abg. Jimmy Gustavo Saltos Pineda Abogado en 
Libre Ejercicio. 

Pregunta:  

Cuál es su criterio jurídico legal sobre la aplicación de medidas cautelares 
sobre bienes públicos solicitado en demandas laborales? 

Podemos inicialmente denominar medidas cautelares  a determinados actos que 
la ley establece a favor del trabajador cuando este tenga una sentencia condenatoria, 
entre estas medidas están el secuestro, la prohibición de enajenar, la retención y el 
arraigo.  

Considerablemente creo que no se debe aplicar medidas cautelares sobre 
bienes muebles e inmuebles, porque esos bienes están designados para la prestación 
de servicios públicos y decretarse una medida sobre ellos los afectados vamos a ser 
todos los constituyentes y una ciudadanía general. 

Amparados en criterios constitucionales que hablan sobre los principios esta la 
ponderación y este debe ser protegido es decir prevalece el interés público por sobre el 
particular e individual. 

Básicamente cuando se presenta una Litis procesal en área laboral y más aún 
que se hable si es aplicable una medida sobre un bien público, el juez o jueza debe ser 
analítico en su resolución y tomar de base los debidos estatutos ya que en la 
Constitución de la república en el artículo 424 habla sobre la supremacía y que esta 
jerarquía está por encima de las leyes secundarias, en consecuencia los jueces no 
deben admitir tipo de providencias en contra de una institución pública ya que la 
constitución establece en casos de sentencia definitiva del trabajador en el presupuesto 
que se elabora de las entidades, es decir se fija el rubro a cancelar a los acreedores. 

Si el juez o jueza no acatan una disposición como la que se menciona, se 
comete dos infracciones una que es el delito de prevaricato y dos la desobediencia a 
disposiciones de una autoridad competente, de tal suerte que en estos especifico 
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casos, hay que ponerse en el lugar del juez que otorga una medida cautelar, ya que así 
la ley lo exige. 

Análisis: De la entrevista realizada el participante concluyó diciendo a manera 
de recomendación que se debe rectificar normas que traten sobre medidas cautelares 
en correlación de bienes públicos de entidades del Estado. 

Entrevista realizada al Abg. Tyrone Emmanuel Luna. Abogado en Libre 
Ejercicio. 

Pregunta:  

Cuál es su criterio jurídico legal sobre la aplicación de medidas cautelares 
sobre bienes públicos solicitado en demandas laborales? 

Las medidas tienen un nivel de ser garantista de un derecho que se pretende en 
el que la presida, estas tienen por objeto dar cumplimiento a un hecho y que se avale 
un peligro inminente en la demora  periculum in mora y el fumus bonis iures que es la 
apariencia del buen derecho. 

Definitivamente el magistrado, en base a normas, jurisprudencias y doctrinas 
que anteceden, debe deliberar con razonamientos, que una medida cautelar  es 
improcedente si hablamos de un bien público que su utilidad es la de prestar servicios a 
una colectividad en general, esto estaría contraponiéndose a la norma constitucional 
garantista como es la constitución y demás leyes que regulan que no es procedente 
generar una medida a un bien de uso público. 

Los árbitros juristas en el momento de su fallo deberán decidir qué derecho es 
más urgente que otro velando por los intereses del trabajador  en juicios laborales y por 
otra parte sin afectar bienes que pueden ser de utilidad de prestación de servicios 
pertenecientes a una entidad estatal. Sin embargo los magistrados exponentes no 
deben eludir o soslayar los decretos legales en cuanto a las sanciones vigentes ya 
expuestos en las leyes sobre desacatos en un manifiesto jurídico, pues le ocasionaría 
grave falta con su respectiva sanción, incluyendo la destitución del cargo. 

Análisis: El entrevistado establece que no es indicada ni procedente una 
medida de esa naturaleza sobre un bien mueble de uso público porque se transgrede 
con su utilidad y con el servicio hacia una comunidad en general. 
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4.2. Conclusiones. 

Como hemos podido sustentar en nuestra investigación, a partir de la 

instauración de la Constitución del 2008, se generó en el país nuevas normativas que 

permiten garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales en nuestro país, 

dejando bastante clara la posición del Estado como ente rector y custodio de los bienes 

y servicios públicos que garantizan el sumak kawsay que permiten la consolidación de 

la políticas públicas del Plan Nacional del Buen Vivir. 

Aquí nada tiene que ver el principio de ponderación, es solo una cuestión básica 
de regir lo que está dispuesto en la ley, ya que la Constitución de la republica 
determina que los derechos de las personas se desarrollaran de manera progresiva a 
través de normas, entonces las normas y reglas que son las que están establecidas en 
el Código de Trabajo, tiene que indicar de qué forma, cuando y como debe operar en el 
hipotético caso alguna medida cautelar. 

Cuando se dispone en sentencia de demanda laboral el pago de valores, se da 
el mandamiento de ejecución y obligatoriamente los funcionarios públicos o 
representantes legales debe cancelar los valores a pagar aunque no esté contemplado 
en el presupuesto, para esto la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Publicas 
(LOPFP) indica claramente que deberán ser presupuestados para ser cancelados y 
proceder a las reformas correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el  COOTAD, 
que  indica  cómo y cuándo reformar.  

Ahora  el juez no puede resolver a su arbitrio medidas cautelares que no solo 
atentan contra la autonomía, sino contra el buen funcionamiento de la administración 
pública, puesto que evidentemente recaería en un error inexcusable, porque tenemos 
entendido que la administración pública tiene el blindaje y existe  una primicia de los 
intereses colectivos sobre el interés particular.  

El COGEP y el  Código del Trabajo, dispone los procedimientos legales, para los 
procesos laborales, los cuales respetan el debido proceso, pero de ahí cuando no se  
cumple la sentencia, existen otros mecanismos legales  para exigir el pago inmediato 
de los haberes, sin tener que imponer medidas cautelares  sobre bienes públicos que 
prestan servicios, porque simplemente un funcionario no puede desobedecer una 
sentencia judicial, estaría incurriendo en actos antijurídicos que los tipifica la LOSEP, el 
Código Civil, el COIP, LOGJCC y sobre todo la CRE, lo que conlleva a sancionar esta 
conducta administrativamente, civil y penalmente. 

Por ello todos los representantes de instituciones públicas que no  acaten una 
disposición legal, se les iniciara acciones personalísimas, y si bien  existe el principio 
constitucional induvio pro-operario, no se puede presumir que se atente contra el buen 
funcionamiento o debida administración pública respetando un interés meramente 
particular. 

 Como es de conocimiento general el principio de Iuras Novis Ciure, se aplica 
para todos los procesos y en base a la hermenéutica jurídica, hay que entender lo que 
establece la ley, tal es el caso en la administración  pública, se debe cumplir e 
interpretar correctamente lo que dice la norma legal y sus principios deben ser los más 
idóneos. 
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4.3. Recomendaciones. 

Indudablemente y como recomendación, los jueces  y abogados deben saber 

que las medidas cautelares están orientadas a reforzar la protección de la tutela 

efectiva de derechos, y que es indispensable ubicar tales recomendaciones escritas en 

la norma constitucional y las leyes orgánicas, donde declaran expresamente que los 

bienes de uso públicos son inalienables, inembargables e imprescriptibles en lo que 

respecta la aplicación de las medidas cautelares de bienes estatales, donde se estén 

afectando derechos colectivos, lo cual denotamos que operarios de justicia, han 

tergiversado el verdadero espíritu eficaz de las  medidas, como es el caso de estudio 

de esta investigación, por lo cual las medidas adoptadas en nuestro país deben aun 

demostrarse de forma íntegra y perfecta su fin o básicamente su acertada aplicación 

por los juzgadores. 

También podemos sugerir, que se debe impulsar o promover capacitaciones a 

los operadores de justica como a estudiantes de universidades de derecho en materias 

de laboral, administrativa y constitucional, siendo explícitos en cuanto el tema de las 

medidas cautelares y en qué casos, son procedentes su aplicación sobre bienes de uso 

públicos que prestan servicios, por ello es conveniente ajustar o adecuar lo que dice la 

constitución tácitamente a continuación: 

a) Que los bienes públicos son inembargables, es decir no son objeto de 

medidas. 

b) Obedecer los preceptos y eficaz aplicación de las normas y leyes orgánicas 

de garantías de derechos. 

c) También se recomienda a todos los juristas dar un profundo análisis a las 

leyes orgánicas que regulan a instituciones públicas, en que caso proceden o 

no tales medidas directamente con lo que tiene que ver en relación a los 

GADS, para así evitar su afectación o paralización de prestación de servicios 

a la comunidad, de algún bien que le impongan una medida cautelar, como 

ya se mencionó anteriormente, esto es inconstitucional. 

d) En consecuencia  se debería reformar la ley en el Código de Trabajo en 

cuanto se modifique las medidas precautelarías en relación de bienes 

muebles e inmuebles de las instituciones públicas, para evitar afectar un bien 

común ya que incluso la paralización de   estos servicios públicos, es penado 

por la ley, tal como hemos recabado en el desarrollo del estudio del caso. 
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