
I. Es de su mo agra do pa ra mí po der pro lo gar es ta obra so bre las me di das cau-
 te la res en el De re cho la bo ral, es cri ta por el doc tor Gus ta vo Da niel Mon te ne gro. 

En pri mer lu gar por que su au tor es un abo ga do es pe cia lis ta en De re cho del tra-
 ba jo, egre sa do de la Maes tría en De re cho del Tra ba jo y Re la cio nes La bo ra les In ter-
 na cio na les de la UN TREF, que ten go el ho nor de di ri gir, y ade más au tor de tra ba jos
mo no grá fi cos y pu bli ca cio nes, ex po si tor y po nen te en el “V Con gre so de De re cho
La bo ral y Re la cio nes del Tra ba jo” (Puer to Igua zú, sep tiem bre 2013) y en el “VI Con-
 gre so”, rea li za do en Mar del Pla ta en no viem bre de 2014.

En se gun do tér mi no, por que se tra ta de una cui da da obra en la cual el lec tor en -
con tra rá in for ma ción ac tua li za da so bre un te ma tan tras cen den te, que le per mi ti-
 rá una pro fun di za ción de sus co no ci mien tos y su apli ca ción prác ti ca. 

II. Era ne ce sa ria una obra que tra ta ra a las me di das cau te la res en el De re cho la -
bo ral en for ma ex haus ti va, ya que re sul tan esen cia les pa ra ase gu rar los cré di tos la -
bo ra les.

Co mo lo he ex pre sa do en dis tin tos ám bi tos aca dé mi cos, se vie ne ob ser van do en
los úl ti mos tiem pos el au men to del in cum pli mien to de las sen ten cias ju di cia les fir-
 mes, con la ob via con se cuen cia dis va lio sa pa ra el tra ba ja dor, que no co bra su in -
dem ni za ción por des pi do o ac ci den te de tra ba jo. De allí que en di ver sos ca sos es
pre ci so ase gu rar el cré di to la bo ral des de el ini cio me dian te la via bi li za ción de me -
di das cau te la res. Exis te una rea li dad in sos la ya ble: mu chos tra ba ja do res ob tie nen
una sen ten cia fa vo ra ble fir me y no la co bran, es de cir, no lle gan a per ci bir efec ti va-
 men te el mon to es ta ble ci do en el pro nun cia mien to ju di cial. Es to pro vo ca una vir-
 tual de ne ga to ria de jus ti cia y ter mi na trans for man do a mu chos de los fa llos en pro-
 nun cia mien tos de me ro ca rác ter de cla ra ti vo de de re chos. 

Sa bi do es que el ac ce so a la jus ti cia por par te de un tra ba ja dor es un de re cho que
es tá pro te gi do no solo por nor mas de De re cho cons ti tu cio nal, si no tam bién por
tra ta dos in ter na cio na les, y por la pro pia OIT que en di ver sos do cu men tos ha pro-
 pug na do la pro tec ción in te gral de tal de re cho.
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Las me di das cau te la res son pro vi den cias de trá mi te sim pli fi ca do y ur gen te cu yo
fin es evi tar que du ran te el tiem po que trans cu rre en tre el na ci mien to del de re cho
y su re co no ci mien to, ava ta res eco nó mi cos, cir cuns tan cias ex ter nas y aje nas a las
par tes, o la pro pia ac ción eva si va del de man da do, pue dan de jar a la sen ten cia en
el pla no de una me ra de cla ra ción de de re chos.

La ley les con fie re un ca rác ter su ma men te adap ta ble o fle xi ble, tie nen ca rác ter
ins tru men tal —por que son he rra mien tas pa ra pro te ger el re sul ta do de otro pro ce-
 so— y pro vi sio na les —por que son dic ta das por tiem po de ter mi na do mien tras du -
re la si tua ción fác ti ca—. 

Ob via men te que el juez tie ne la fa cul tad y el de ber de evi tar per jui cios in ne ce-
 sa rios al des ti na ta rio, pa ra lo cual pue de dis po ner una me di da dis tin ta a la so li ci ta-
 da, o li mi tar la en fun ción de la im por tan cia de los de re chos que se de ben pro te ger.

Las me di das cau te la res son ur gen tes por que su ra zón de ser es la exis ten cia de
un ries go o pe li gro que ame na za la in te gri dad de un po si ble de re cho: de no adop-
 tar se al gu na me di da po dría so bre ve nir un da ño que trans for ma ría en tar dío e ine-
 fi caz cual quier pos te rior re co no ci mien to. 

Es to sig ni fi ca que no ad mi ten di la cio nes ni de mo ras ca ren tes de jus ti fi ca ción y
que no re quie ren una aca ba da prue ba del de re cho a pro te ger, si no tan so lo de su
ve ro si mi li tud, apa rien cia o “hu mo de buen de re cho”; los re qui si tos pa ra su pro ce-
 den cia son la exis ten cia de un de re cho ve ro sí mil y de un pe li gro en la de mo ra. 

Tie nen por fi na li dad ase gu rar el cum pli mien to de una sen ten cia pos te rior. Por
lo tan to, los jue ces de ben ser más per mea bles a su re cep ti vi dad ya que el ase gu ra-
 mien to co rres pon de a un de re cho en ex pec ta ti va y no pue de exi gir se al pe ti cio-
 nan te que pre sen te al juz ga dor un de re cho in con tro ver ti ble, que —ob via men te—
si lo tu vie ra le per mi ti ría sim ple men te so li ci tar su cum pli mien to y no su ase gu ra-
 mien to. 

Es pre ci so que en la prác ti ca —y tal cual sos tie ne la doc tri na— el juez la bo ral no
ter mi ne exi gien do a quien pre ten da el dic ta do de una me di da cau te lar una de mos-
 tra ción aca ba da y ter mi nan te del de re cho que in vo ca, si no so lo que prue be el lla-
 ma do fu mus bo nis iu ris; es de cir, la so la apa rien cia de que es le gí ti mo o de que es
po si ble pre di car su exis ten cia. A ma yor ve ro si mi li tud del de re cho, ca be no ser tan
exi gen tes en cuan to a la gra ve dad e in mi nen cia del da ño, y a la in ver sa, cuan do
exis te el ries go de un da ño de ex tre ma gra ve dad e irre pa ra bi li dad, el ri gor acer ca
del fu mus se pue de ate nuar. 

III. Jus ta men te, a lo lar go de los die ci nue ve ca pí tu los de que cons ta el li bro, el
au tor se abo ca en for ma di dác ti ca a des me nu zar los ve ri cue tos del ins ti tu to. Se tra-
 ta de una obra que ayu da rá al lec tor a en trar de lle no en el mun do cau te lar, al ha -
cer un de sa rro llo com ple to de ca da me di da.

En las pri me ras pá gi nas se en con tra rá con to da una teo ría ge ne ral so bre la ma -
te ria cau te lar a la luz de las nue vas ten den cias pro ce sa les, los prin ci pios del De re-
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 cho del tra ba jo y, fun da men tal men te, los in cor po ra dos por el De re cho in ter na cio-
 nal de los de re chos hu ma nos.

Lue go se aden tra a ana li zar crí ti ca men te la rea li dad exis ten te en la ma te ria, bá -
si ca men te con re la ción a la in su fi cien te fun da men ta ción de las re so lu cio nes dic ta-
 das y la exis ten cia de un cri te rio res tric ti vo en la con ce sión. La crí ti ca tam bién ex -
tien de a la ac tua ción de los abo ga dos li ti gan tes, dan do pau tas acer ca de có mo y
cuán do so li ci tar una cau te lar, co mo así tam bién pa ra evi tar las pe ti cio nes efec tua-
 das de ma ne ra ino por tu na o sin fun da men ta ción o prue ba su fi cien te. 

La bús que da del au tor ha si do, más allá de di fun dir su pen sa mien to teó ri co,
com par tir sus ex pe rien cias en el ejer ci cio pro fe sio nal y en el ám bi to aca dé mi co, pa -
ra que quie nes ejer cen la pro fe sión (co mo abo ga do li ti gan te por par te ac to ra o de -
man da da) lo gren más fá cil men te el éxi to en es ta ar dua mi sión.

Por úl ti mo, el au tor ahon da en cier tas vin cu la cio nes que se dan en tre las cau te-
 la res, cier tas es pe ci fi ci da des del De re cho del tra ba jo, el De re cho de la na ve ga ción
y el De re cho co mer cial.

IV. Au gu ro que es te li bro ten drá una fa vo ra ble aco gi da, no so lo por las cua li da-
 des del au tor, si no por la te má ti ca ele gi da y el abor da je de su con te ni do, ex pues to
en for ma cla ra y di dác ti ca, lo cual lo con ver ti rá en un li bro de su ma uti li dad pa ra el
pro fe sio nal y de in te rés pa ra el aca dé mi co.

JU LIO A. GRI SO LIA
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