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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar comparativamente las
medidas cautelares dictadas por los órganos jurisdiccionales en los proceso judiciales y
las medidas preventivas dictadas en las Inspectorías del trabajo, desde el punto de vista
legal, doctrinal y jurisprudencial, en cuanto a su naturaleza jurídica, características,
requisitos de procedencia y objeto o finalidad, a través de una investigación de tipo
documental. Los resultados y conclusiones en esta investigación fueron los siguientes:
Las medidas cautelares son aquellas dispuestas por el juez con el objeto de impedir los
actos de disposición o de administración que pudieran hacer ilusorio el resultado del
juicio y con el objeto de asegurar de antemano la eficacia de la decisión a dictarse en el
mismo, en cambio, las medidas preventivas dictadas en los procedimientos
administrativos del trabajo, constituyen actos dentro de dicho procedimiento, tendientes
a garantizar la protección de los derechos de un colectivo en situación de minusvalía
social y económica (trabajador), siempre que tales medidas y acciones estén
justificadas por el interés social, sean proporcionadas, adecuadas a la situación de
hecho y suficientes para garantizar tal interés y resguardar cualquier daño, real o
eventual, que pueda producirse en perjuicio de la colectividad trabajadora, cuyos
derechos se vieren eventualmente vulnerados. Las medidas cautelares judiciales se
producen, en atención a un proceso judicial que tiene por objeto asegurar la garantía
del Derecho. Las medidas cautelares judiciales en cuanto a su naturaleza jurídica son
propias del campo procesal. En lo que se refiere a la naturaleza jurídica de las medidas
preventivas administrativas del trabajo constituyen, actos de trámite. Estas medidas
preventivas, al igual que las medidas cautelares judiciales, se caracterizan por la
prevención, sumariedad, urgencia, instrumentalidad y provisionalidad de sus efectos.
Son garantía del Estado de Derecho y la Paz social.

Palabras claves: Cautela, procedimiento administrativo, proceso judicial, prevención.
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ABSTRACT

The present investigation had as primary target to analyze the measures comparativily
you prevent dictated by the jurisdictional organs in judicial them process and the dictated
preventive measures in the Inspectorías of the work, from the legal point of view,
doctrinal and jurisprudencial, as far as its legal nature, characteristic, requisite of origin
and object or purpose, through an investigation of documentary type. The results and
conclusions in this investigation were the following ones: The measures you will prevent
are those ready by the judge with the intention of preventing the disposition acts or of
administration that could make the result false of the judgment and with the intention of
beforehand assuring the effectiveness the decision to dictate itself in the same one,
however, the dictated preventive measures in the administrative procedures of the work,
constitute acts within this procedure, tendientes to guarantee the protection of the rights
of a group in social situation of minusvalía and economic (worker), whenever such
measures and actions are justified by the social interest, are provided, adapted to the
situation in fact and sufficient to guarantee such interest and to protect any damage, real
or possible, that can take place in damage of the colectivity worker, whose rights will
possibly be seen harmed. The measures you will prevent judicial take place, in attention
to a judicial process that it intends to assure the guarantee the Right. The measures you
will prevent judicial as far as its legal nature are own of the procedural field. In which one
talks about the legal nature of the administrative preventive measures of the work
constitute, proceeding acts. These preventive measures, like the measures you will
prevent judicial, are characterized by the prevention, sumariedad, urgency,
instrumentalidad and provisional state of their effects. They are guarantee of the social
La Paz and Derecho State.

Key words: Caution, administrative procedure, judicial process, prevention.

E-mail: marisanquiz@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

La investigación de este trabajo de grado, estuvo dirigida a un análisis comparativo
entre las medidas cautelares dictadas por los órganos jurisdiccionales y las medidas
preventivas dictadas por los órganos administrativos del trabajo.

Para tales fines, se identificaron las reglas, normas y procedimientos para solicitar e
interponer ante los tribunales de la Republica, las medidas cautelares necesarias para
asegurar la garantía del derecho; igualmente se identificaron las normas y
procedimiento a seguir en caso de solicitud de medidas preventivas dentro de los
procedimientos administrativos del trabajo.

La investigación es de tipo jurídico, pues su objetivo general se dirigió a analizar
comparativamente las medidas cautelares judiciales dictadas por los órganos
jurisdiccionales y las medidas preventivas que pueden ser dictadas por las Inspectorías
del trabajo, como órganos administrativos, realizando un análisis de las disposiciones
contenidas en el Código de Procedimiento Civil, la Ley orgánica del trabajo y su
Reglamento, la jurisprudencia y la doctrina nacional y extranjera.

Nava (2002) indica que los estudios jurídicos son aquellos enfocados en analizar
disposiciones legales, o condiciones jurídicas referidas a un hecho específico o
situación, basado en las leyes, doctrina y jurisprudencia. La autora plantea que este tipo
de investigación se sigue por lo pautado en el método científico, analiza un conjunto de
documentaciones válidas para fines de un análisis sistemático que conduzca a
esclarecer la aplicación de la norma jurídica.

Esta investigación según su propósito, es de tipo descriptivo, comparativo, ya que
se busco identificar algunas características fundamentales del fenómeno objeto de
estudio, utilizando diversos criterios que permitieron poner en manifiesto su desarrollo y
aplicación al campo jurídico.
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Dicha investigación es considerada de tipo documental, ya que no solo se refiere al
examen de obras monográficas y doctrinarias en relación a al tema planteado, sino
también según los casos, a los estudios de los precedentes históricos y el examen
crítico de la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal.

Atendiendo a estas consideraciones, Arias (1999) define la Investigación
Documental “Como aquella que se basa en la obtención y análisis de datos
provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos.”

Por tal motivo, se consideró un estudio documental, en tanto el análisis comparativo
de las medidas cautelares judiciales y las medidas preventivas dictadas por las
inspectorías del trabajo, fue realizado basado en un conjunto de documentos escritos,
considerados como fuentes primarias y secundarias.

En tal sentido Sierra (1998) plantea que los estudios documentales consisten en el
análisis de informaciones basadas en documentos, los cuales se organizan para dar
origen a un nuevo conocimiento.

Por su parte, Tenorio (1999) expresa que la investigación documental es el proceso
metódico y formal que facilita y apoya el acceso ágil y sistematizado a ese conocimiento
producto de investigaciones científicas, reportado en fuentes documentales como:
libros, reportes de investigación, información estadística, revistas científicas, videos,
películas entre otros.

Este estudio presentó un diseño documental bibliográfico pues se analizó
comparativamente las medidas cautelares dictadas por los organismos jurisdiccionales
(tribunales de la Republica) y las medidas preventivas de carácter administrativo que
pueden dictarse en

los procedimientos administrativos del trabajo, basándose en

documentos publicados sobre la materia, así como leyes, doctrina y jurisprudencia, los
cuales representaron documentos válidos a los efectos del estudio.

Finol y Nava (1996) indican que el diseño documental se apoya en la ejecución de
un conjunto de pasos enfocados a analizar las documentaciones, de manera que
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puedan extraerse conclusiones científicas sobre la temática analizada. Para ello, se
respondió a cada objetivo considerando lo siguiente:

1. Se analizó comparativamente las medidas cautelares que se dictan por un
órgano jurisdiccional con las medidas preventivas dictadas dentro de los procedimientos
administrativos del trabajo desde el punto de vista legal, doctrinal y jurisprudencial.

2. Se analizaron las medidas cautelares judiciales y las medidas preventivas
administrativas en cuanto a su naturaleza jurídica.

3. Se analizaron las características de las medidas dictadas por un órgano
jurisdiccional y las medidas que se dictan dentro de los procedimientos administrativos.

4. Se establecieron diferencias entre las medidas cautelares judiciales y las
medidas preventivas dictadas por las inspectorías del trabajo en cuanto a los requisitos
de procedencia.

5. Se estableció la diferencia existente entre las medidas cautelares dictadas por
los órganos jurisdiccionales y las medidas preventivas dictadas dentro de los
procedimientos administrativos del trabajo desde el punto de vista de su objeto.

6. Se analizó comparativamente las medidas cautelares judiciales con las medidas
preventivas dictadas por las inspectorías del trabajo, en cuanto a su clasificación.

Sabino (1998) indica que en las investigaciones documentales se emplean fuentes
de información primarias y secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que
contienen información original, siendo su objetivo comunicar los resultados del
conocimiento y de la creación, tal como es el caso de las Leyes y Decretos que son
empleados en el estudio y que por su legalidad, se convierten en fuentes primarias.

Del mismo modo, se emplearon fuentes secundarias, las cuales según Sabino
(1998) contienen información primaria reelaborada, sintetizada y reorganizada, o
remiten a ella, como el es el caso de los textos especialmente diseñados para facilitar y
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maximizar el acceso a las fuentes primarias, así como la doctrina referida al tema en
estudio.

Las fuentes documentales utilizadas en este estudio se detallan seguidamente:

a) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)
b) Código de Procedimiento Civil (1990).
c) Ley Orgánica del Trabajo. (1997).
d) Ley Orgánica Procesal del trabajo. (2002)
e) Reglamento de la Ley orgánica del trabajo. (2006).
f) Doctrina nacional y extranjera relacionadas con las medidas cautelares y las
medidas preventivas administrativas.
g) Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.

En este estudio, el método de la investigación fue la observación documental, la
cual es definida por Tenorio (1999) como el proceso de revisión de las
documentaciones, realizando las actividades de observación documental del mismo.

Del mismo modo, correspondió utilizar la técnica documental, la cual según Finol y
Nava (1996) implica una recopilación de información para enunciar las teorías que
sustentan el estudio de los fenómenos y procesos e incluye el uso de instrumentos
definidos según la fuente documental a que hacen referencia.

Para registrar la información, se utilizaron fichas manuales y computarizadas, las
cuales permitieron organizar la información, asentando en las mismas, la identificación
de los autores, la información sobre el documento reseñado, el contenido importante del
mismo y los comentarios al respecto de los mismos.

De esta manera, la observación realizada en esta investigación, se entenderá
documental, en el sentido de que se preocupo por el estudio de ciertos documentos,
doctrinas y fallos del Tribunal Supremo de Justicia relacionados con la aplicación de las
medidas cautelares judiciales y las medidas preventivas dictadas por los órganos
administrativos del trabajo.
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Sabino (1998) indica que las fichas son un instrumento comúnmente utilizado en
estudios documentales, pues sirven para organizar el contenido a analizar,
especificando los datos pertinentes del autor, para responder al análisis planteado.

Dada la naturaleza jurídica de este estudio, se aplicó el análisis documental
apoyado en la hermenéutica jurídica, basada en las disposiciones constitucionales,
legales y jurisprudenciales, existentes en materia de medidas cautelares y medidas
preventivas administrativas dictadas por las inspectorías del trabajo.

Cabanellas (1996) señala que la analogía comprende la búsqueda de semejanzas y
diferencias entre opiniones o conceptos, mientras que el análisis implica el examen,
estudio y observación de los contenidos para organizarlos emitiendo opiniones al
respecto.

GENERALIDADES

La tutela cautelar es una función de todos los órganos del Poder Público, en procura
de la defensa del estado de Derecho, para garantizar así esa sujeción del Estado al
ordenamiento jurídico y a la tutela reforzada de los derechos fundamentales.

De esta manera, cuando esa tutela cautelar es utilizada por órganos jurisdiccionales
entonces la diferenciación vendrá dada por la causa de la tutela y el objeto de las
decisiones; esto es como toda tutela preventiva se debe a la existencia de un pericolo
que puede afectar diversos bienes jurídicos: la posible perdida de un medio jurídico
(retardo judicial); la situación jurídica de la posesión (interdictos), etc.

Ahora bien, cuando esa tutela preventiva tiene como causa el peligro a la
infructuosidad del fallo y la efectividad de la sentencia de merito, se esta en presencia
de la tutela cautelar. Con vista de ello, toda medida cautelar es una medida preventiva,
pero no toda medida preventiva tiene como finalidad la protección del fallo o el proceso.
(carácter cautelar).

La cautela forma parte de un sistema de prevención, por ello existen muchas
medidas cautelares, en tanto que se destinan a la futura ejecución de la sentencia o
efectividad del proceso, mientras que otras medidas preventivas tienen su causa en un
bien de la vida diferente, pero que no son propiamente medidas cautelares; por ejemplo
las medidas preventivas dictadas dentro de los procedimientos administrativos del
trabajo.
En sede administrativa, es una experiencia reciente la judicialización del
procedimiento administrativo, por vía de la recepción, entre otras instituciones
procesales, de las medidas preventivas que ahora se dictan para garantizar la eficacia
de la voluntad del Poder Público, a manera de potestad instrumental de la
administración publica y dar eficacia a otras potestades públicas.

16

Las medidas cautelares judiciales se producen, como su nombre lo indica, en
atención a un proceso judicial que tiene por objeto asegurar la garantía del derecho; las
medidas preventivas administrativas constituyen actos administrativos, esto es, actos
dictados en ejercicio de la función administrativa, dentro de un procedimiento
administrativo, con el que se persigue la garantía jurídica de los administrados y se
pretende asegurar la satisfacción del interés general, por vía del ejercicio de la función
administrativa.
En las medidas preventivas dictadas en los procedimientos administrativos
prevalece el principio de supremacía del interés público, con la superioridad del interés
de la colectividad sobre el del particular a fin de hacer valer el interés público,
permitiéndose de esta manera el aseguramiento del interés de los administrados y la
gestión de los intereses públicos en confrontación.

Dentro de este ámbito, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, instituye en
su artículo 223 la posibilidad de las Inspectorías adscritas al Ministerio del Poder
Popular para el trabajo y Seguridad Social, de adoptar medidas preventivas dentro de
los procedimientos administrativos previstos en la Ley Orgánica del trabajo, por razones
de interés social y de protección a las condiciones de vida y de trabajo de los
trabajadores, trabajadoras y sus familias, evitando con ello causar perjuicios
irreparables a la parte interesada.

En este sentido, tanto los órganos de la función jurisdiccional como los órganos de
la función administrativa tienen la posibilidad y las atribuciones necesarias para hacer
cumplir el estado de Derecho y es en este marco conceptual donde se inserta la
institución de la tutela preventiva administrativa.
Ello así, la tutela preventiva tiene como finalidad la salvaguarda de situaciones
concretas que interesan al estado de Derecho, y que puede ser adoptada por todos los
órganos del Poder Público, mientras que la tutela cautelar está en función asegurativa
de los efectos del proceso, es decir son instrumentales de los procesos judiciales y, en
consecuencia, sólo puede ser adoptada por órganos de la función jurisdiccional; la
diferencia concreta se centra en la causa: en una prevención de derechos
constitucionales, y en la cautelar, la eficacia en la ejecución y efectividad de un fallo.
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MEDIDAS CAUTELARES JUDICIALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS
ADMINISTRATIVAS

1.1 Medidas cautelares judiciales

Las medidas cautelares son aquellos actos que tienden al aseguramiento de lo que
pretenden las partes a través del proceso. (Hernández Mendible, 1998)

Etimológicamente, la palabra medida, en la acepción que nos atañe, significa
prevención, disposición; prevención a su vez, equivale a conjunto de precauciones y
medidas tomadas para evitar un riesgo. (Grijalbo, 1986)

En el campo jurídico, se entiende como tales a aquellas medidas que el legislador
ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no quede burlada en su derecho.

También se las ha denominado como precautelativas, asegurativas o provisionales,
haciendo abstracción de las diferencias semánticas, lo cierto es que su finalidad
primordial es la de evitar que la parte perdidosa haga nugatorio y estéril el triunfo del
adversario, el cual podría encontrarse con la situación de que su victoria en la litis no
tendría sobre que materializarse, quedándole sólo una sentencia a su favor pero ningún
bien del perdidoso del cual cobrarse para hacer efectiva su pretensión, bien sea por que
este se insolvente real o fraudulentamente, o por que de una u otra manera ha ocultado
sus bienes para eludir su responsabilidad procesal. (Villarroel Rion, 1997).

De esta manera, todas aquellas disposiciones que toma el juez con la finalidad de
precaver un daño (litigioso o no), asegurar una situación jurídica determinada o
simplemente asegurar la ejecución de una sentencia pueden englobarse en la
denominación genérica de medidas, e incluso bien puede señalarse que son medidas
preventivas.

Ahora bien, pero una precisión debe llevar a distinguir que una cosa es prevenir una
situación potencialmente dañosa o lesiva de intereses jurídicos y otra, muy distinta, es
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la especifica prevención de la futura ejecución de un fallo; en este ultimo caso se esta
en presencia de medidas cautelares, en cambio que por la finalidad de las demás
pueden englobarse bajo la noción de medidas preventivas.
Las medidas cautelares, en el ordenamiento jurídico venezolano, están previstas en
el Libro Tercero, Título I, Capítulo I del Código de Procedimiento Civil vigente.
El articulo 585 ejusdem establece que las medidas preventivas serán decretadas
por el juez solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del
fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave
de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
La doctrina venezolana ha conceptualizado las medidas cautelares en disposiciones
de precaución adoptadas por el juez, a instancia de parte, a fin de asegurar los bienes
litigiosos y evitar la insolvencia del obligado o demandado antes de la sentencia.
De esta manera, la aspiración de las partes en un proceso consiste en la realización
material del derecho, sobre todo cuando se busca una sentencia de condena. Es por
ello, la figura jurídica de medidas cautelares, en garantía del estado de Derecho.

1.2 Medidas preventivas administrativas.

Las “medidas administrativas” o “actos-medida”, han sido definidas por el autor
Ruan Santos (1998) como:

“...aquellas facultades concedidas a los órganos administrativos de dictar o
realizar actos cuyos efectos, formas, modalidades o procedimientos, se dejan
a la iniciativa creadora del órgano, habida cuenta que la norma legal que les
da fundamento no contiene una prefiguración completa del acto ni de sus
caracteres esenciales, y a veces se reduce a indicar la finalidad o los
propósitos que deben perseguirse, o también ‘limitándose a crear una
atribución, cuyo limite expresa algo tan impreciso como el señalamiento de
los resultados que tratan de producirse’, según palabras del maestro Moles
Caubet. Se trata pues, de una figura que da lugar a actuaciones
administrativas innominadas, atípicas, elaboradas casuísticamente y
mensuradas sobre las características de los hechos, según el tenor o alcance
de la norma legal atributiva de facultades...”
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La doctrina habla de las medidas preventivas administrativas, caracterizadas, al
igual que las medidas cautelares judiciales, por su instrumentalidad respecto del acto
principal, al estar preordenadas a garantizar la efectividad del acto terminal del
procedimiento, y porque para su emisión requieren la apariencia del buen derecho o
fomus boni iuris y el peligro de daño al derecho o periculum in mora. (Cárdenas
Perdomo, 1998).
En el caso de las medidas preventivas administrativas, de modo principal su
fundamento estriba, precisamente, en constituir la concretización de una potestad
instrumental para la tutela del interés público que le es encomendado a la
administración pública, función que debe ser ejercida conforme a los principios de
celeridad, eficacia, eficiencia, según lo expresa el artículo 141 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, y que se manifiesta en la mayoría de las
oportunidades al servir como garantía de la resolución terminal de un procedimiento
administrativo.
En este orden de ideas, las medidas preventivas administrativas constituyen pues,
un instrumento fundamental para garantizar el pleno respeto al Estado Democrático y
Social de Derecho y de Justicia consagrado por el Texto fundamental, dado que el
Estado, en todas y cada una de sus manifestaciones, no puede quedar al margen de las
obligaciones de garantizar y proteger, en forma oportuna y efectiva, los derechos
humanos reconocidos a los habitantes de la República, tal y como lo disponen los
artículos 2, 3 y 19 ejusdem, que establecen:
“Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de
Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y ,en
general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político.”
“Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo
de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la
voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz,
la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del
cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y
consagrados en esta Constitución .La educación y el trabajo son los
procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.”
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“Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de
progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable,
indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y
garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad
con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y
ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”.
Ahora bien, en el procedimiento administrativo, es una experiencia reciente la
judicialización, entre otras instituciones procesales, de las medidas preventivas, que
ahora se dictan en sede administrativa para garantizar la eficacia de la voluntad del
poder público en la satisfacción de los fines públicos, vale decir, no sobre relaciones de
Derecho público, sino dentro de la propia relación de Derecho público, como asienta
Rebollo Puig (1993), a manera de potestad instrumental de la administración pública
para dar eficacia a otras potestades públicas.
El autor, Cabanellas G. (1996), establece en este sentido lo siguiente:
“La prevalecía del concepto de orden público así como la imperatividad de
las prescripciones de los órganos de los poderes en el Derecho público, por
vía de la soberanía, entendida como manifestación que distingue y
caracteriza al Poder del Estado, por la cual se afirma su superioridad jurídica,
sin aceptar limitación ni subordinación que cercene sus facultades ni su
independencia dentro de su territorio, hace realmente diferente la aplicación
de la institución cautelar “sobre” relaciones de Derecho público, en las que
normalmente cabria la posibilidad, por intervención de un tercero decidor, de
que decrete, por ejemplo, una medida a favor del administrado como garantía
frente a las prerrogativas de la administración; que “dentro” de un
procedimiento de generación de la voluntad de la administración pública,
pues en este supuesto la Administración maneja la idea cautelar no como un
derecho sino como una potestad que tutela prevalentemente esa noción de
orden público y no simplemente la eficacia de una resolución, siendo que
adicionalmente las medidas que se adopten poseen carácter ejecutivo y
ejecutorio.”
En este orden de ideas Hauriou M., (1927) enseña también lo siguiente:
“Se plantea este particular estado de cosas de la idea cautelar dentro del
Derecho administrativo, ya que regula, conforme a la cualidad de valor
atribuida por el órgano competente, la conducta en interferencia
intersubjetiva de las singulares especies de sujetos que se agrupan bajo el
nombre de Administraciones Públicas, su organización y medios de
funcionamiento, así como el ejercicio de la función administrativa, y la
realización de la actividad administrativa del Estado, sustrayendo a estos
singulares del Derecho común, mediante un sistema racional de normas,
principios de jurisprudencia y doctrina, elaborado para satisfacer
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determinadas necesidades sentidas en la vida social, en la medida exigida
por específicos valores colectivos, tales como interés público o interés
general, bien común, seguridad, justicia, dignidad de la persona humana,
autonomía, igualdad y libertad individual.”
Es este el estado de cosas, diverso del prevalerte en el Derecho procesal, sobre el
cual se diseñan y ejercen las medidas preventivas administrativas en donde
particularmente el principio de supremacía del interés público sobre el privado, con la
superioridad del interés de la colectividad sobre el del particular es fundamental, a fin de
hacer valer el interés público.
De esta manera, se permite el aseguramiento del interés de los administrados y la
gestión de los intereses públicos en confrontación, mediante privilegios tales como, por
una parte, la presunción de veracidad y legitimidad de los actos administrativos y su
exigibilidad y ejecutoriedad resultado de la autotutela administrativa, y por la otra parte,
la constitución de obligaciones ya establecidas, así como la revocación de los propios
actos, todo por virtud de un acto unilateral de la Administración.
Así pues, la tutela preventiva en sede administrativa resulta común a todos los
órganos del Poder Público, por lo que es perfectamente válido que las autoridades del
Poder Ejecutivo Nacional, en cumplimiento de los fines del Estado intervengan en forma
preventiva en determinados casos, para evitar situaciones irregulares, lesivas o
potencialmente dañosas e irreparables, de los derechos fundamentales, bien sean
éstos circunscritos al individuo, o en sus efectos, trascendentes al colectivo.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 19/12/02, con ponencia
del Magistrado José Manuel Delgado Ocando) ha reiterado la potestad genérica del
Poder Ejecutivo Nacional, para adoptar las medidas que considere necesarias cuando
exista la fundada presunción de hecho y de derecho, de que una situación o
circunstancia pueda causar un perjuicio irreparable a los derechos y garantías
constitucionales individuales y/o colectivas, como de seguidas se cita:
“No obstante lo anterior, la Sala, a fin de evitar perjuicios irreparables de las
situaciones jurídicas que se denuncian lesionadas, en este caso, los
derechos colectivos y de las personas naturales y jurídicas que habitan o
residen en el territorio de la República, ordena a todas las autoridades y
particulares vinculados con el restablecimiento de la actividad económica e
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industrial de la referida sociedad mercantil, que acaten todos aquellos
Decretos y Resoluciones emanados de los Órganos competentes cuya
conformidad con el Derecho se presume mientras no sean revocados o
anulados por la autoridad administrativa o judicial competente. Así se
decide”.
Tal fue en efecto el criterio base, subyacente en la reciente sentencia emanada
igualmente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11 de
agosto de 2006, con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, al
indicar:
“…las medidas cautelares fungen y surgen como una necesidad de los
justiciables, así como también, en determinadas ocasiones, del órgano
jurisdiccional (sin perjuicio de idéntica potestad por parte de la
Administración, a tenor del criterio jurisprudencial inmediatamente transcrito
ut supra) en aras de salvaguardar o mantener en resguardado el núcleo
esencial del derecho constitucional de las partes involucradas, y no como
una excepción, razón por la cual, constituyen una facultad que posee
susceptible de ejercitar en todo estado y grado del proceso, siempre que
resulte necesario en el caso que se trate …”
A renglón seguido, añade la sentencia in commento

pronunciándose de forma

expresa sobre el parámetro a seguir para determinar en el caso concreto la procedencia
o no de una medida cautelar, lo siguiente:
“…Visto el carácter de necesidad, del cual se encuentran imbuidas las
medidas cautelares dentro del procedimiento de tutela constitucional, se
observa que los requisitos exigidos para acordar la procedencia de las
mismas (fumus bonis iuris y periculum in mora), se reducen a un simple
examen del juez de acuerdo a su sano criterio de acordar o no tales
medidas, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso
sometido a su examen, así como la ponderación de intereses…”
Por otro lado, Rafael Ortíz Ortíz (2002) establece que las medidas preventivas
administrativas, no pueden catalogarse como medidas cautelares desde el punto de
vista procesal; tres razones señala para sustentar esta afirmación:
a) Desde el punto de vista formal: el cual se refiere al órgano que dicta la medida;
en un caso la medida administrativa es decretada y ejecutada por la autoridad
administrativa correspondiente, mientras que las medidas cautelares sólo pueden ser
dictadas por los órganos jurisdiccionales;
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b) La naturaleza del acto: en este caso se esta en presencia de un acto
administrativo el cual tiene su propia e independiente tramitación, e incluso puede ser
revisado por los órganos jurisdiccionales. Esto no le quita la finalidad de prevención,
sumariedad, provisionalidad, etc., que también son características de las medidas
cautelares;

c) Por su tramitación procedimental: en las medidas administrativas se aplican
normas administrativas; en las medidas cautelares tienen su propia regulación
procedimental en el ámbito del proceso.

De esta manera, lo cautelar se circunscribe a las medidas que tienen como finalidad
la salvaguarda de la futura ejecución de un fallo y la efectividad del proceso, es decir
son todas aquellas disposiciones que tienden a evitar una situación lesiva o
potencialmente dañosa con vista a una futura sentencia que habrá de dictarse en el
marco de un procedimiento jurisdiccional, y en atención a supuestos específicos (fumus
boni iuris y periculim in mora).

En cambio, las medidas preventivas administrativas deben atender a los específicos
supuestos de hecho y las limitaciones que la norma respectiva comporta y que habilita
la actuación administrativa. Por ello, las medidas preventivas comportan una previa
valoración, implícita en la norma, sobre la necesidad de salvaguardar determinados
intereses generales.

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES JUDICIALES Y LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS ADMINISTRATIVAS.

2.1 Naturaleza jurídica de las medidas cautelares judiciales.

Las providencias cautelares se diferencian de la acción preventiva definitiva en la
permanencia de sus efectos, pues éstos son provisionales y depende la medida en su
existencia de un acto judicial posterior, al servicio del cual se dicta.
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Calamandrei (1945) en su obra Introducción al estudio sistemático de las
providencias cautelares, que hoy por hoy es la sistematización más completa y más
profunda sobre la materia, analizó sucesivamente los distintos criterios sobre la base de
los cuales pudiera lograrse un aislamiento y una definición de las providencias
cautelares de las otras decisiones numerosas y variadas que dicta el Juez a lo largo del
proceso.

No estriba ese criterio en el aspecto subjetivo, porque no existe una función cautelar
confiada a órganos especiales que permitan derivar su naturaleza jurídica del sujeto, ni
tampoco en el criterio formal porque no hay una forma peculiar en ellas por la cual se
les pueda distinguir exteriormente de las otras providencias del juez: la forma de la
sentencia que decreta un secuestro es igual a cualquier otra sentencia.

En este orden de ideas, podría creerse también que el único criterio del que se
puede esperar una verdadera diferenciación sea el sustancial, que hace relación al
contenido de la providencia, o sea, a sus efectos jurídicos, pero la insuficiencia de éste
se observa a primera vista precisamente en que sus efectos no son cualitativamente
diversos de los que son propios a las otras providencias de cognición o de ejecución:
efectos meramente declarativos o constitutivos, o bien ejecutivos, pero no diversos a los
de aquéllas.

El criterio diferenciador de las medidas cautelares no es homogéneo con el criterio
que diferencia las de cognición con las de ejecución. Podría decirse que están situados
en distintas dimensiones, que pueden seccionarse y combinarse entre sí, pero no
fundirse en una clasificación única, de suerte que de la fusión de ambos efectos dichos
no nace la providencia cautelar declarativo-ejecutiva como providencia única de las
cautelares, ni mucho menos una síntesis que pueda catalogarse como tertium genus
frente a los otros tipos de tutela jurídica.

De esta manera, el criterio diferenciador de las medidas cautelares, es contrario,
pero no contradictorio, al criterio que separa las ejecutivas de las declarativas; está en
orden lógico ajeno y extraño al de éstas. Es por eso que pueden adjetivarse como de
cognición o de ejecución, o, preponderando estos efectos, declarativas cautelares o
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ejecutivas cautelares. En este sentido, se puede hablar de autonomía de las medidas
cautelares porque no son dependientes en su esencia del proceso de cognición ni del
de ejecución.

Calamandrei (1945) piensa que a las medidas cautelares no se les puede negar una
peculiar fisonomía procesal, que permite colocarlas en la sistemática del proceso como
categorías por sí mismas, determinables a base de criterios que no las transforman de
procesales en materiales.

Para las medidas cautelares, su definición ha de buscarse más que sobre la base
de un criterio ontológico, en un criterio ideológico: no en la cualidad (declarativa o
ejecutiva) de sus efectos, sino en el fin (anticipación de los efectos de una providencia
principal) al que sus efectos están preordenados. Y concluye su razonamiento diciendo
que la característica procesal de las providencias cautelares es su instrumentalidad.

De este modo, el autor se refiere a instrumentalidad de las medidas cautelares en el
sentido que ellas no son nunca fines en sí mismas ni pueden aspirar a convertirse en
definitivas; instrumentalidad también en el sentido de ayuda y auxilio a la providencia
principal, al igual (a manera de símil), que los servidores de un viajero antiguo preparan
el lugar en la próxima venta a espera de la llegada de su señor, para hacer más fácil su
camino.

Así pues, la providencia-instrumento interviene el asunto, a la espera que
definitivamente lo intervenga la providencia subsecuente. Y por eso el concepto denota
dos elementos, precaución y anticipación, aun cuando ya el primero de ellos entraña la
significación del segundo. El concepto de instrumentalidad de Calamandrei puede
definirse en esta escueta frase: ayuda de precaución anticipada y provisional.

Ahora bien, la instrumentalidad es hipotética porque sólo existe en la hipótesis de
que el contenido de la providencia principal sea en favor del que ampara la medida
cautelar. En los autores hispanoparlantes se han hallado vocablos (subsidiariedad,
adjetividad, vicariedad), que al igual que el término instrumentalidad, significan
aproximadamente su esencia o criterio diferenciador.
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Son tres los elementos que conforman la definición de la providencia cautelar:
primero, anticipa la realización de un efecto que puede o no ser repetido con mayor o
menor intensidad por un acto posterior; segundo, satisface la necesidad urgente de
hacer cesar un peligro causado por el inevitable retardo en la administración de justicia,
y tercero, sus efectos están preordenados y atenidos a lo que resuelva la providencia
de mérito subsecuente.

De esta manera, las medidas cautelares por su naturaleza, son propias del campo
procesal, y responden a una manifestación de un poder de prevención de todos los
órganos del Poder Público y, dentro de estos, los órganos del Poder Judicial.

En este sentido, para la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, se han
ofrecido en doctrina cuatro posibilidades:

I. Las medidas cautelares como un tipo de acción procesal:

Chiovenda (1922) ha vinculado la materia cautelar bajo la terminología de acción
cautelar. Señala el autor, que la cautela se convierte en una acción dirigida a obtener
una providencia jurisdiccional, por ello sostiene que es pura acción distinta del derecho
garantizado, y fundamenta su afirmación en que existe un derecho actual, aún cuando
todavía no se sabe con certeza la existencia del derecho debatido en el fondo.

Carnelutti (1942) por su parte, establece que la acción cautelar se contrapone a la
acción definitiva, lo mismo que el proceso definitivo, y al efecto señala que a propósito
de la acción cautelar jurisdiccional ha de observarse que como la acción jurisdiccional
en general “no es el poder de obtener una decisión favorable, sino sólo de obtener una
decisión”, del mismo modo esta acción cuando es cautelar no consiste en un poder de
obtener la medida cautelar, sino sólo una decisión en vía cautelar.

Para De La Rùa (1971) la acción es un poder utilizado para hacer valer
pretensiones de contenido público o pretensiones de contenido privado por lo que la
cautela estaría emparentada más con la pretensión que con la acción.
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Piero Calamandrei (1945) rechaza la noción de acción cautelar no sólo porque
concibiéndose la acción como el “poder de provocar un acto jurisdiccional” con
determinados efectos es el contenido de la providencia jurisdiccional el que puede servir
para definir los varios tipos de acción y no viceversa.

II. Las medidas cautelares como una manifestación del proceso:

Es mucho más frecuente, tanto en doctrina como en la jurisprudencia, encontrar la
denominación de proceso cautelar, tal vez como una forma de diferenciarlo del proceso
ordinario, lo cual se presenta que la diferencia entre ambos está en que uno es cautelar
y el otro es ordinario, con lo cual no se avanza mucho en la determinación de la
categorización del fenómeno cautelar.
En principio, la tesis de la cautela como proceso se debe al maestro Carnelutti
(1942), para quien la materia cautelar es un proceso, cuando en vez de ser autónomo,
sirve para garantizar el buen fin de otro proceso (definitivo), pudiendo ser, este ultimo,
contencioso o voluntario, de conocimiento o de ejecución.
En la doctrina colombiana se sostiene que las cautelas constituyen un verdadero
proceso que corre paralelo al llamado proceso principal. En este proceso se ejerce una
acción (llamada cautelar) la cual se contrapone a la acción definitiva.

El maestro Humberto Cuenca (1957) señala que no existe sino un solo y único
proceso de naturaleza eminentemente pública y, el conocimiento, la decisión, la
prevención, etc., no son sino estados de una misma relación procesal. De allí que las
medidas cautelares no constituyen un proceso aparte, ya que no es posible, como si
ocurre en Italia, solicitar una medida preventiva sin ejercitar una pretensión de fondo,
ellas están subordinadas a un proceso principal.

III. Las medidas cautelares como un tipo de sentencias o providencias:

Calamandrei (1945), sostuvo la tesis de la categorización de la institución cautelar
como un tipo de providencia quien las definió como anticipación provisoria de ciertos
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efectos de la providencia definitiva, a manera instrumental, encaminada a prevenir el
daño que podría derivar del retardo de la misma, y por cuanto tienden a conservar o
modificar un estado de hecho existente y, además,

las dividió en conservativas y

modificativas.

Rafael Ortíz Ortíz (2002), señala que una clasificación tampoco puede servir para
determinar la esencia de las medidas cautelares; ya que se atiende mas a la naturaleza
de la medida en sí misma considerada.

De esta manera, el autor señala que si la sentencia tiene el efecto de ordenar el
pago de una suma de dinero, se esta en presencia de una sentencia con efectos de
condena; en cambio, si sólo sirve de título para la existencia de un derecho, se esta de
cara a sentencias con efectos constitutivos; si sólo declara la existencia de una
situación preexistente, nos encontramos ante las sentencias con efectos merodeclarativas y si sólo tiene por finalidad asegurar las resultas de un proceso para que se
haga efectiva la ejecución del fallo o para precaver un daño, estamos en presencia de
sentencias con efectos cautelares.

IV. Las medidas cautelares como institución procesal autónoma e instrumental:

Rafael Ortíz Ortíz (2002), rechaza la tesis según las cuales la naturaleza jurídica
de las medidas cautelares se encuentra en la consideración de un tipo de acción, o
una modalidad de proceso o una peculiar providencia. Acoge la tesis de la
categoría jurídica de las medidas cautelares como institución procesal autónoma e
instrumental.

Este autor, señala que las medidas cautelares, se tratan más bien, de una
institución de carácter procesal (porque esta diseñada y dispuesta por y para el
proceso, como una modalidad de tutela preventiva o diferenciada de la tutela ordinaria),
y además goza de dos notas cualificantes: es instrumental, por esa noción de servicio
con que esta diseñada, y autónoma, lo cual deriva de su absoluta independencia
ontológica y la fijación de propios tramites procedimentales.
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2.2 Naturaleza jurídica de las medidas preventivas administrativas.

En cuanto a la naturaleza de la providencia preventiva, Cárdenas Perdomo (1998)
sostiene que las medidas administrativas constituyen, por una parte, actos de tramite,
pero en sentido amplio, concepto que abarca los actos emitidos durante el
procedimiento que anteceden y preparan al acto final, y por la otra, actos preparatorios
en sentido estricto, los cuales mantienen una relación directa e indisoluble respecto del
acto definitivo, en cuya función fueron dictados.

Así, los órganos de la Administración Pública dictarán y ejecutarán actos
administrativos para evitar la actualización de potenciales situaciones lesivas, cuya
naturaleza jurídica del acto preventivo será siempre la de un acto administrativo.

En muchas ocasiones, puede confundirse a aquellas disposiciones que adoptan los
órganos administrativos (medidas preventivas), al adjudicarle una naturaleza cautelar,
esta pretensión rompe la básica distinción del Estado, pues sabido es que cuando el
Estado actúa por ordenes del Ejecutivo realiza funciones de administración y no de
disposición como sí ocurre en la función jurisdiccional.

Se debe recordar que lo cautelar se circunscribe a las medidas preventivas que
tienen como finalidad asegurar la ejecución de un fallo y la efectividad del proceso, es
decir, todas aquellas disposiciones que buscan evitar una situación lesiva o
potencialmente dañosa con vista a una futura decisión que habrá de dictarse en el
marco de un proceso jurisdiccional.

En este sentido, Rafael Ortíz Ortíz (2002), establece que las llamadas medidas
administrativas nunca tienen naturaleza jurisdiccional; y aunque puedan tener vocación
jurisdiccional, no son jurisdiccionales por razones obvias, no son dictadas por los
órganos del Poder Judicial, estimándose que las mismas no resuelven una situación
jurídica controvertida sometida a su conocimiento.

Es por ello, que el elemento jurisdiccional va a ser decisivo, es decir, una medida
dictada por los órganos administrativos no puede revestir la misma naturaleza que las

30

medidas cautelares por cuanto tales medidas continuarán siendo actos administrativos,
en cambio las medidas cautelares son verdaderas sentencias recurribles de inmediato
en casación por cuanto se trata de sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas.

El máximo tribunal de la Republica Bolivariana de Venezuela, en Sala Político
Administrativo, sentencia No. 1202 del 3 de octubre del 2002, ha dicho sobre los actos
de trámite que:

“(...) las actas que dan inicio a un procedimiento administrativo, así como
todos aquellos actos dictados en el transcurso del mismo, se consideran
actos administrativos de mero tramite y, como tales, no causan gravamen
alguno en los particulares, pues no constituyen pronunciamientos definitivos
de la Administración, sino actuaciones de carácter instrumental, destinadas a
alcanzar un fin”.

CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS POR LOS
ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
ADMINISTRATIVAS

3.1 Características de las medidas cautelares judiciales.

Las medidas cautelares corresponden al tipo de procesos cautelares judiciales,
siendo sus características las siguientes:

a) Jurisdiccionalidad. Vale decir, que solo tiene competencia para acordar el mismo
órgano ordinario a quien le corresponde el conocimiento del proceso principal, del cual
es conexo.

b) Provisionalidad.

La

medida

cautelar

existe

mientras

permanezcan

las

condiciones que la causaron.

Es de destacar que el termino provisionalidad significa algo que no es permanente
ni definitivo. Existe la posibilidad de que si cambian las circunstancias que condujeron a
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la adopción de las medidas cautelares, éstas puedan ser modificadas o revocadas por
razones sobrevenidas, aun cuando no haya finalizado el proceso principal.

La medida solo puede durar mientras subsista el peligro y se pone en resguardo del
riesgo invocado y que se trata de impedir, de aquí se tiene que deberá alzarse la
medida decretada, en cualquier estado del juicio, si el demandado prestare caución o
garantía suficiente.

c) Temporalidad. Se refiere a la duración de las medidas, pero no referida ni
condicionada a las condiciones que las causaron, sino mas bien al lapso durante el cual
están vigentes y hasta que sean sustituidas por otras.

d) Sumariedad. Lo que vale tanto como que la prueba que debe producirse a tales
efectos no debe ser precisamente tanto como plena bastando un examen superficial de
los presupuestos procesales, dentro de su índole general de urgente, sin prejuzgar en
absoluto del fondo del proceso principal.

e) Urgencia: La urgencia viene a ser la garantía de eficacia de las providencias
cautelares. La necesidad de un medio efectivo y rápido que intervenga en vanguardia
una situación de hecho, es próvidamente suplida por las medidas cautelares.

f) Instrumentalidad. O subordinación al proceso principal. Decía Calamandrei
(1945) que las medidas cautelares son instrumento del instrumento. Ellas no son fin en
sí mismas, sino que buscan asegurar la eficacia de la sentencia que se produzca en el
proceso principal, constituyen una anticipación de ciertos efectos de la futura sentencia
de merito, es decir, las medidas cautelares son un anuncio o una vanguardia de la
sentencia de fondo.

g) Se tramitan y deciden en cuaderno separado.

h) Variabilidad. Las medidas cautelares no son inmutables, y por tanto pueden ser
modificadas o suspendidas cuando cambian las condiciones que le dieron origen.
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i) Necesidad. Las medidas cautelares que se concedan deben ser necesarias para
evitar la producción de perjuicios graves e irreparables, o de tal naturaleza que no
puedan repararse por la sentencia que ponga fin al proceso principal.

j) Idoneidad. Igualmente las medidas cautelares deben ser las más idóneas para
salvaguardar la efectividad de la tutela judicial, pues si se conceden providencias que
no garanticen los resultados del proceso, la tutela cautelar se vera frustrada en la
medida en que no será idónea para posibilitar la realización de la tutela judicial.

3.2 Características y principios característicos de las medidas preventivas dictadas
dentro de los procedimientos administrativos.

Las medidas preventivas administrativas, al igual que las medidas cautelares, se
caracterizan por la prevención, sumariedad, temporalidad, urgencia, instrumentalidad y
provisionalidad de sus efectos. Se tramitan y deciden en cuaderno separado.

En relación a los principios característicos, Hernández Mendible, (1998), señala:

1. Sujeción al Principio de Legalidad. La autoridad administrativa sólo puede
conceder las medidas cautelares, si existe una norma legal expresa que le atribuya
competencia y lo autorice a ello.

2. Garantía del Procedimiento. El procedimiento administrativo es una garantía de
que la actuación de la Administración, se debe realizar sin lesionar los derechos o
intereses de los ciudadanos, es por ello que durante el mismo se hace necesaria la
audiencia previa de los interesados.

Ahora bien, el procedimiento administrativo debe estar incoado para que la
Administración proceda a adoptar las medidas cautelares y es necesario que éste
exista, porque el mismo constituye una garantía contra la arbitrariedad de la
Administración.
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3. Naturaleza de la providencia cautelar. La providencia cautelar por su ubicación
en el procedimiento administrativo tiene la naturaleza de un acto administrativo de
trámite, en consecuencia, no puede sustituir bajo ninguna circunstancia, al acto final.

4. Carácter temporal. Las medidas provisionales tienen una vigencia temporal,
limitada a durar el tiempo necesario para garantizar la protección del interés general o
de los terceros, así como la ejecución de la resolución final.

5. Eficacia. Las medidas provisionales para que sean realmente eficaces respecto a
las personas a quienes van dirigidas, deben ser notificadas personalmente, cumpliendo
los requisitos establecidos en la ley.

6. Impugnación. Una vez realizada la notificación, la providencia cautelar como todo
acto de trámite puede ser impugnada, si imposibilita la continuación del procedimiento
administrativo, causa indefensión o prejuzga como definitivo.

Así

mismo,

se

extraen

algunos

principios

que

surgen

de

providencias

administrativas, emitidas por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, en procedimientos administrativos. Estos principios son los siguientes:

1. La tutela cautelar puede ser concedida en virtud de la aplicación analógica, no
obstante que el Principio de Legalidad, norte de la actuación administrativa, exige que
toda actuación de la autoridad administrativa tenga como fundamento de la misma, un
texto legal expreso.

2. La tutela cautelar puede ser concedida aplicando las normas del Código de
Procedimiento Civil, en materia de medidas cautelares innominadas, valga decir, los
artículos 585 y 588 del citado Código.

3. Para la concesión de la tutela cautelar, la Sala (en ejercicio de la potestad
administrativa disciplinaria) exige la existencia de sólo dos requisitos: La apariencia de
buen derecho y el peligro en la mora, lo que supone una diferencia notable con la tutela
cautelar en el proceso administrativo, en cuyo caso, la Sala (en ejercicio de la función
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jurisdiccional) exige el cumplimiento de tres requisitos: La apariencia de buen derecho,
el peligro en la mora y el temor fundando de que una de las partes pueda causar
lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra (Sentencia de 14 de febrero
de 1996).

4. Ello lleva a considerar que los requisitos para la concesión de la tutela cautelar
en el procedimiento administrativo, son menos rígidos, que para la concesión de la
tutela cautelar en el proceso administrativo.

5. La tutela cautelar puede ser concedida a todos los interesados en el
procedimiento administrativo, aun cuando sólo uno de ellos la haya solicitado, lo que
constituye otra diferencia fundamental con el proceso administrativo.

6. La tutela cautelar puede consistir tanto en una prohibición, una autorización
como una orden de hacer o de entregar un bien.
Se puede afirmar que la tutela preventiva en el procedimiento administrativo podría
haber comenzado a transitar un nuevo camino, en el cual se le reconozca plena
vigencia.
En este sentido, la protección preventiva administrativa es producto de la onda
expansiva del derecho a la tutela judicial efectiva, que se proyecta no sólo en la vía
jurisdiccional, tal como lo ha reconocido la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo
de Justicia, sino que se traslada incluso, a la vía administrativa, como ha venido
sucediendo en el derecho foráneo.
CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES JUDICIALES Y CLASES DE
MEDIDAS PREVENTIVAS QUE PUEDE DICTAR EL INSPECTOR DEL TRABAJO.

4.1 Clasificación de las medidas cautelares judiciales.

En la doctrina procesal existen dos grandes grupos de clasificación. Unos limitan las
medidas cautelares a las providencias que tienen una función jurisdiccional
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eminentemente ejecutiva; otros, en cambio, engloban todas las providencias con fines
preventivos, independientemente de la función declarativa, ejecutiva o constitutiva.

En el primer grupo se inscribe, la clasificación de Gutiérrez De Cabiedez (1974), la
cual tiene importancia práctica para discernir el tipo de ejecución que amerita la medida
precautelativa: Desde un punto de vista teórico se pueden clasificar las medidas
cautelares atendiendo a que la obligación sea; 1) De dar cosa genérica (dinero); 2) De
dar cosa específica: Mueble; Inmueble; 3) De Hacer; 4) De no hacer.

Cuando se trata de garantizar el cumplimiento de una obligación de dar una suma
de dinero, el procedimiento de ejecución es el más dispendioso, pues es necesario
sacar a remate los bienes aprehendidos, a menos que lo embargado sea una suma de
dinero.

Cuando se trata de dar una cosa específica, el mandamiento de ejecución consiste
en entregar la cosa a quien tiene derecho sobre ella, según la sentencia (artículo 528
del Código de Procedimiento Civil).

La prevención en las obligaciones de hacer o no hacer puede revestir un doble
carácter, según se pretenda evitar la magnificación del daño (interdictos prohibitivos:
arts. 785 y 786 del Código Civil) o garantizar el pago de una indemnización equivalente
(arts. 529 del Código de Procedimiento Civil y 1.266-1.268 del Código Civil).

Couture (1981) clasifica las medidas cautelares en seis tipos:

a) Medidas nacidas de puro conocimiento, que no tienen ni suponen ninguna
coerción; su objeto tan sólo es declarativo, como sería ejemplo las diligencias
preparatorias a la demanda, es decir, las pruebas preconstituidas.

b) Medidas de conocimiento sumario, con comienzo de ejecución provisional: son
las que se dictan en aquellos casos en los cuales existe un riesgo previsible. Así mismo,
cita como ejemplos el depósito de la cosa mueble, embargo del inmueble, interdicción
del deudor, administración judicial de la comunidad o sociedad.
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c) Medidas de tutela de la propiedad o del crédito: probada prima facie la propiedad,
prenda, hipoteca, calidad de heredero, se dictan simplemente a requerimiento del titular,
aun cuando no exista riesgo (periculum in mora), como consecuencia del derecho real o
de crédito; da como ejemplos el embargo, el secuestro.
d) medidas de ejecución anticipada, cual es el embargo ejecutivo, seguido de una
etapa de conocimiento. Su carácter cautelar reside en que es una forma preventiva de
colación, supeditada a lo que decida la sentencia.

e) medidas cautelares negativas, que son las que persiguen impedir la modificación
del estado de cosas existente para evitar el daño que implica la modificación: no
anticipan la ejecución de un acto sino la prohibición de ejecutarlo. Ejemplos, prohibición
de innovar, prevención en las acciones de obra nueva.
f) medidas de contracautela: ofrecen la peculiaridad de que son las únicas
decretables en favor del deudor, y no (a diferencia de las restantes según su opinión)
del acreedor; este concepto no encuadra dentro de nuestro ordenamiento procesal
porque las medidas de contracautela en el procedimiento de medidas preventivas se
otorgan tanto en favor del demandante como del demandado.
La división que hace el autor Alsina (1962) consta de cuatro grupos; a saber:
a) Medidas que tienen por objeto la conservación de una prueba a los efectos del
juicio ordinario, la constatación de un hecho por peritos, deposición de un testigo
anciano o enfermo grave, o bien, próximo a ausentarse. Son las medidas de puro
conocimiento de que habla Couture.

b) Medidas que tienden a asegurar el resultado de la ejecución forzosa del fallo
como el embargo preventivo, prohibición general de enajenar y gravar, anotación
(registro) de la litis, intervención judicial (nombramiento de depositario judicial o
interventor).

c) También están aquellas de las que, en su ausencia, pudiera resultar un daño
irreparable: separación de los cónyuges, alimentos provisorios, prohibición de innovar.
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La prohibición de innovar nace del Derecho romano que establecía la
indisponibilidad de la cosa litigiosa, no pudiendo enajenarse, destruirse o deteriorarla.
La definición en este grupo es eficiente aunque en realidad no es otra que la del peligro
en el retardo, característica de las medidas cautelares en general.

d) otro tipo seria, la caución que se exige para obtener la ejecución provisoria de un
acto, incluso de las medidas precautorias, como es el caso de fianza para constitución
de embargo.

La clasificación de Goldschmidt (1962) comprende cuatro especies:

1° el embargo preventivo que tiende al aseguramiento de la ejecución forzosa de
créditos en metálico o susceptible de ser reducidos a metálico, que hace un derecho de
garantía pignoratica pero no con fines de pago inmediato, sino de aseguramiento,
pudiendo convertirse en embargo definitivo susceptible de ejecución.

2° las medidas provisionales que tienden a asegurar la ejecución futura de
cualquier exhibición o devolución de cosas, cesión de inmuebles, constitución de
hipoteca, entrega de menor.

3° las medidas provisionales protectoras de la paz, mediante la regulación
provisional de una situación de hecho, que de no regularse tendría consecuencias
irreparables, como es el caso de posesión, protección de bienes en interdictos, uso de
servidumbres, retención, separación provisional de los cónyuges en divorcio.

4° las medidas provisionales que tienden a satisfacer necesidades primarias,
mediante una condena provisional a prestaciones periódicas o por una sola vez, y
comprende los casos de alimentos, litis-expensas, gastos de atención médica.

Por otra lado, Podetti (1969),

adoptó una clasificación tripartita: medidas que

tienden al aseguramiento de la ejecución forzosa; medidas que persiguen el
mantenimiento de un estado de cosas o la seguridad e integridad de un bien, en tanto
se esclarezcan los derechos de los interesados (Medidas para asegurar la paz); y,
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medidas que tienden a satisfacer necesidades primordiales o preservar de daño a la
persona o a los bienes.

La primera especie coincidía con las dos primeras de Goldschmidt, la segunda con
la tercera y con las medidas negativas de Couture; la tercera con el cuarto tipo de la
clasificación de Goldschmidt.

No obstante, con posterioridad, el autor ha alterado su división anterior, proponiendo
formular una sistematización sobre la base del objeto de las medidas cautelares, en tres
géneros, dos de los cuales comprenden dos especies:

1°) Medidas para asegurar bienes, a) para asegurar la ejecución forzosa, y b) para
mantener un estado de cosas o meramente asegurativas;

2°) Medidas para asegurar elementos de prueba;

3°) Medidas para asegurar personas, a) guarda provisoria de personas, y b)
satisfacción de sus necesidades urgentes".

Esta clasificación tiene significativa importancia práctica para los efectos de realizar
una sistematización legislativa. La clasificación de Calamandrei (1945) tiene, por el
contrario, una significación doctrinaria, en la medida que se refiere a los medios que se
utilizan para la cautela (nudo conocimiento, decisión y ejecución).

La clasificación que hace Calamandrei (1945) en su obra Introducción al estudio
sistemático de las providencias cautelares, que, también es finalista como
necesariamente ha de ser toda clasificación de las medidas cautelares, comprende
cuatro grupos que encierran en mayor o menor medida los citados anteriormente. El
autor hace hincapié en ratificar en cada uno de ellos la relación de instrumentalidad
hipotética o genérica que presentan con la providencia principal.

a) El primer grupo es el de las "providencias instructorias anticipadas", con las
cuales, en vista de un posible futuro proceso de cognición, se trata de fijar y conservar
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ciertas resultas probatorias, positivas o negativas que podrán ser utilizadas después en
el eventual proceso y en el momento oportuno.

Normalmente tales providencias instructorias anticipadas se adoptan en el curso del
proceso ordinario, y forman parte del mismo, pero pueden ser provocadas por un
procedimiento autónomo si existe el daño temido inminente. Este es el grupo que
admítese en todas las divisiones traídas a colación. Así por ejemplo, los casos de
justificativo para perpetua memoria y el reconocimiento judicial preconstituido,
presentan las dos notas características: preservación de una prueba y relación directa
al juicio de conocimiento.

Pero el ejemplo más conspicuo de este tipo de medidas viene a ser en el
ordenamiento jurídico venezolano la evacuación anticipada de una prueba "cuando
haya temor de que desaparezcan algunos medios de defensa del demandante" (art.
675 del Código de Procedimiento Civil), cuyo diligenciamiento debe hacerse con las
garantías del contradictorio mediante la citación previa de la parte contra quien se va a
hacer valer esa prueba en el futuro juicio.
b) El segundo grupo comprende las providencias que sirven para facilitar el
resultado práctico de una futura ejecución forzosa, impidiendo la dispersión de los
bienes que pueden ser objeto de la misma. Casos típicos son las medidas preventivas
en Venezuela.
De esta manera, el juicio ordinario, en el sentido legal o lato de la palabra, tiene su
comienzo en la demanda admitida v su final en el remate con la respectiva adjudicación
y satisfacción plena.

El juicio ordinario se puede separar en dos fases completamente diferentes:

La de conocimiento y la de ejecución que comienza a partir de la sentencia
definitivamente firme. Pues bien, las providencias instructorias anticipadas del primer
grupo aseguran la eficacia de la fase de conocimiento; en cambio, estas otras aseguran
la eficacia de la fase ejecutiva. Permiten, respectivamente, que se dicte sentencia
ajustada a la verdad y que su dispositivo de condena sea cumplido.
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c) Constituyen el tercer grupo las providencias mediante las cuales se dirime
interinamente una relación controvertida en espera de que a través del proceso principal
posterior se perfeccione la decisión definitivamente. Como toda otra providencia
cautelar halla su razón de ser en la urgencia de la decisión ante el peligro de daño que
acarrea el retardo, daño referido más a la persona misma que a sus bienes.

Un ejemplo de ello, los interdictos de amparo restitutorio y prohibitivo, en cuanto al
decreto primero, provisional. Su mayor peculiaridad consiste en que satisface
provisionalmente el derecho subjetivo de fondo, cosa que no sucede en los otros tipos
de medidas cautelares.

La diferencia entre las providencias cautelares de este tercer grupo y la tutela
cautelar definitiva, consiste en la relación de instrumentalidad, o concretamente en la
provisoriedad. Ambas son satisfactivas de la relación jurídico-material, sólo que las
primeras nunca pueden aspirar a convertirse en definitivas.

d) En el cuarto grupo están aquellas providencias cuya denominación revela
puramente la finalidad cautelar, que consiste en la imposición por parte del juez de una
caución; la prestación de la cual se ordena al interesado como condición para obtener
una ulterior providencia judicial. Ejemplos son las dos medidas de cautela del
procedimiento de medidas preventivas para decretarlas (contracautela) o para
neutralizarlas (cautela sustituyente).

4.2 Clases de medidas cautelares según el Código de Procedimiento Civil venezolano.

Las medidas cautelares que puede decretar el tribunal en cualquier estado y grado
de la causa, según el artículo 588 del Código de procedimiento civil, son las siguientes:
 El Embargo de bienes muebles.
 El Secuestro de bienes determinados.
 La Prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
 Las medidas preventivas innominadas.
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El embargo de bienes muebles: es una medida cautelar adoptada por la autoridad
judicial para asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados
bienes cuya disponibilidad se impide. El embargo, en su acepción procesal, se llama
preventivo cuando tiene por finalidad asegurar los bienes durante la tramitación del
juicio.

El embargo es la retención, secuestro o prohibición de disponer de ciertos bienes
sujetos a responder eventualmente de una deuda u obligación (Cabanellas, 1996).

El embargo preventivo por su propia naturaleza es temporal, decretándose con fines
únicamente precautelativos a fin de asegurar el resultado en juicio de la condena del
deudor, y solamente puede recaer sobre bienes muebles.

Aspectos procedimentales del embargo preventivo:

a) Oportunidad: el embargo preventivo o el embargo cautelar puede decretarse
(como toda medida preventiva) en cualquier estado y grado de la causa, salvo que se
hubiere dictado sentencia definitivamente firme, pues en este caso no es posible hablar
de medida cautelar de embargo sino de medida definitiva o ejecutiva de embargo.

b) Bienes embargables: el embargo, cuando es cautelar solo puede recaer sobre
bienes muebles, pues no está prevista este tipo de medidas sobre inmuebles; no ocurre
así en los casos de otras medidas preventivas como el secuestro o la prohibición de
enajenar y gravar. Además, los bienes sobre los cuales debe recaer el embargo
cautelar deben ser propiedad de aquél contra quien se dicte la medida (salvo los casos
de secuestro) y no sobre la posesión.

c) Oposición de parte: en materia de oposición, el artículo 546 del código de
procedimiento civil dispone que se suspenda el embargo cuando el opositor presente
prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por un acto jurídico valido.

La oposición a la medida de embargo cautelar puede provenir de la parte afectada
por la medida o de un tercero afectado en sus propios derechos. Si la oposición la
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realiza la parte afectada por la medida debe hacerlo dentro del tercer día siguiente a la
ejecución de la medida o dentro del tercer día siguiente a su citación, para exponer las
razones y fundamentos que tuviere que alegar.

En cambio, el tercero puede hacer oposición antes, durante o después de la
ejecución y hasta el último cartel de remate.

Ahora bien, es necesario señalar que cuando en el proceso de ejecución de la
medida, el demandado realiza acto de presencia en el proceso de ejecución, queda
automáticamente citado para dar contestación a la demanda según lo dispone el
artículo 216 del código de procedimiento civil. En este caso, corren paralelamente los
lapsos para la contestación de la demanda y el lapso para hacer oposición.

De esta manera, haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación
probatoria de ocho días para que los interesados promuevan y hagan evacuar las
pruebas que convengan a sus derechos salvo que se hayan solicitado las medidas
ofreciendo caución o garantía suficiente de las establecidas en el articulo 590 ejusdem;
aun en este caso, la parte podrá hacer revocar la medida si ofreciere a su vez caución o
garantía suficiente.

Por ultimo, no todos los bienes resultan embargables pues por disposición expresa
de la ley existen algunos que no pueden ser objeto de medidas preventivas o
ejecutivas; de este modo los bienes, rentas, derechos o acciones pertenecientes a la
Republica, no están sujetos a ninguna medida.

Tampoco pueden ser objeto de embargo el buque extranjero que transite por mar
territorial, salvo aquellos casos que sean consecuencia de obligaciones contraídas por
dicho buque.

También son inembargables los haberes de los asociados en las cajas de ahorro y
fondos de ahorro salvo las medidas preventivas o ejecutivas que tengan por finalidad
asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarías conforme a la ley que rige la
metería.
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d) La apelación: la apelación en una medida de embargo cautelar sólo podrá
interponerse contra la sentencia que decida el recurso de oposición, sentencia está que
deberá pronunciarse dentro de los dos días siguientes, a mas tardar, después de
concluida la articulación probatoria a que se refiere el articulo 602 del código de
procedimiento civil. La apelación será oída en un solo efecto, en el efecto devolutivo y
no suspensivo.

Ahora, resulta jurídicamente pertinente aclarar que haya habido o no oposición el
juez debe dictar una decisión confirmando o revocando la medida que hubiere
decretado, y contra esta sentencia puede apelar tanto la parte perjudicada como los
terceros que demuestren que la decisión les causa un gravamen irreparable, tal como lo
permite el ordinal 6º del articulo 370 de la ley adjetiva civil.

d) Recurso extraordinario de casación: las decisiones interlocutorias que
suspenden, revocan, mantengan o de cualquier manera pongan fin al procedimiento
cautelar pueden ser impugnadas en casación, mientras que las decisiones que no
inciden en el fondo de la petición cautelar carecen de este mecanismo de impugnación.

La doctrina de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, considera
inadmisible el recurso de casación cuando éste se interponga contra la decisión que
niegue una solicitud de medida preventiva.

De esta manera, sobre el asunto de admisibilidad del recurso de casación, la Sala
considera que las decisiones recaídas en las incidencias sobre medidas preventivas,
por cuanto se refieren a incidencias autónomas, tramitadas por cuaderno separado que
no suspenden el curso de la causa principal, bien sea negándolas, acordándolas,
modificándolas, suspendiéndolas o revocándolas, son interlocutorias con fuerza de
definitiva en cuanto a la materia autónoma que se debate en la incidencia, lo que hace
admisible de inmediato el recurso de casación anunciado contra ellas.

El secuestro de bienes determinados: El secuestro es el depósito de bienes
muebles o inmuebles materia de un litigio que, en manos de terceros y para fines
preventivos y de conservación, hacen los interesados o decreta el Tribunal.
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Es voluntario en el primer caso, y constituye un contrato entre los deponentes y el
depositario; y judicial en el segundo caso, en el cual, aunque no es una convención,
impone al secuestratario las mismas obligaciones que el secuestro convencional al
depositario. El secuestro voluntario se rige únicamente por las disposiciones del Código
Civil, el judicial se rige, además de las disposiciones del Código Civil, también por las
del Código de Procedimiento Civil. (Balzán José Ángel, 1986).

Así pues, el secuestro es el deposito que se hace de la cosa en litigio, en la persona
de un tercero mientras se decide a quien pertenece la cosa. Puede ser convencional,
legal y judicial. En el primer caso se hace por voluntad de los interesados, en el
segundo por mandato legal, y el tercero por orden del juez.

Tanto en la ley como en la práctica se emplea la palabra secuestro como sinónimo
de embargo, pero con más propiedad el secuestro implica siempre en la existencia de
un depósito, cosa que no sucede siempre en el embargo.

Aspectos procedimentales del secuestro:

a) Bienes secuestrables: el secuestro procede exclusivamente sobre bienes que
sean objeto de litigio, sean expresamente determinados o al menos determinables por
la autoridad judicial.

En este sentido, no existe en la legislación venezolana, las diferencias que
establece la italiana entre secuestro simplemente preventivo, solo ejecutable sobre
bienes inmuebles, y el secuestro judicial propiamente dicho, que aunque es una medida
preventiva, tiene por objeto asegurar la integridad de la cosa que se necesita poner en
deposito, sin que sea siempre menester que haya un litigio pendiente sobre ella.

Para que proceda el secuestro no sólo se requiere la iniciación de un juicio, al
menos con la presentación del libelo de demanda, sino que el objeto de la medida debe
encuadrar en alguna de las causales taxativamente establecidas en el artículo 599 del
Código de Procedimiento Civil. Estas causales se refieren siempre a bienes que son
objeto de litigio o controversia.
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b) Decreto de la medida con caución: el secuestro no puede ser decretado, como si
se autorizara para la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles y el embargo de
bienes muebles, mediante caución o garantía suficiente a juicio del tribunal, a fin de
responder en caso de daños y perjuicios al afectado, debido a la naturaleza precisa de
esta medida, ya que no recae sino sobre ciertos bienes que sean objeto del litigio.

En este sentido, no podría el juez decretar una medida de secuestro con caución o
garantía, pues, las causales de procedencia del secuestro son taxativas, y su finalidad
consiste en proteger un bien cuya propiedad está siendo cuestionada.

c) suspensión de la medida con caución: sí no es posible decretar la medida con
caución porque el objeto del secuestro es el mismo objeto litigioso, no tendría sentido
que una de las partes pueda dar garantía o caución para suspender la medida y ocultar
o enajenar el objeto motivo del litigio.

De esta manera, los bienes sobre los cuales las partes han establecido el pleito no
tendrían equivalente monetario alguno, pues hay un componente adicional a la mera
materialidad, y es el interés de las partes en los bienes por los cuales discuten.
d) Oposición de parte: De la misma manera que opera la oposición de parte con
respecto al embargo, procede esta oposición con la medida de secuestro.
La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles: Esta medida no afecta ni
perturba de manera inmediata al afectado, constituye una limitación al derecho de
propiedad y por lo tanto su interpretación debe ser siempre restrictiva y no puede
aplicarse de manera analógica. (Villarroel Rion, 1997).
Esta medida solamente puede recaer sobre bienes inmuebles, a diferencia del
embargo preventivo que solo puede recaer sobre bienes muebles.
Esta medida implica o involucra una privación al propietario del "Ius Autendi", es
decir, del derecho de disponer lo que se traduce como la imposibilidad de vender,
hipotecar ese bien inmueble, realizar todos los actos relacionados con lo anterior, entre
otras. Cabe destacar que el uso y disfrute del propietario permanece intocable.
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La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles es una restricción que por
convenio o institución unilateral impide la transmisión, a titulo gratuito u oneroso, del
bien a que se refiera.

Muchos autores consideran que el impedimento del ejercicio de las facultades que
normalmente corresponden al propietario, no implica ningún tipo de incapacidad de la
persona para disponer sus bienes; precisamente la tiene, pero temporalmente se
encuentra privado del "ius disponendi", veto al natural desenvolvimiento de aquellas
facultades del dominio normal.

Aspectos procedimentales:

a) Requisitos de procedencia: la medida preventiva de prohibición de enajenar y
gravar debe cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 585 del Código de
procedimiento civil, esto es, el Periculum in mora y el Fomus bonis iuris, y además que
exista un juicio pendiente.

b) Decreto de la medida con caución: establece el artículo 590 ejusdem que la
medida de prohibición de enajenar y gravar puede decretarse sin cumplirse con los
extremos de ley, cuando se ofrezca y constituya caución o garantías suficiente para
responder a la parte contra quien se dirija la medida, de los daños y perjuicios que esta
pueda ocasionarle.

c) Suspensión de la medida con caución: la medida de prohibición de enajenar y
gravar no se decretará o deberá suspenderse si estuviere decretada, si la parte contra
quien se haya pedido o decretado diere caución o garantía suficiente de las
establecidas en el artículo 590 ejusdem.

d) Oposición de parte: el Código de procedimiento civil permite la oposición de la
parte afectada por la medida dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida
si la parte esta citada, y dentro del tercer día siguiente a su citación, exponiendo las
razones o fundamentos que tuviere que alegar.
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Haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación probatoria de
ochos días, común para promoción y evacuación de pruebas, salvo que la medida se
hubiere acordado con base en la vía caucionaría del articulo 590 ejusdem, en cuyo caso
la incidencia solo podría versar sobre la calidad y cantidad de la caución ofrecida.

La tramitación de la medida es autónoma, se lleva en cuaderno separado y si
decidida la sentencia definitiva, no se hubiere sentenciado la articulación probatoria de
la oposición, el juez de la causa seguirá conociendo a pesar de apelación o recurso de
casación.

La sentencia que decide la articulación probatoria de la oposición es apelable en el
sólo efecto devolutivo, según lo establece el artículo 603 de la ley adjetiva civil.

Las medidas preventivas innominadas.

El Artículo 588 del código de procedimiento civil establece las medidas nominadas
e innominadas, las ultimas en el único aparte del artículo, el cual expresamente dice:

"Podrá también el juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para
asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado", la redacción es
bastante genérica, por cuanto sería difícil tratar de enumerar los casos en que se
podrían solicitar estas medidas cautelares, pero es indudable que para acordarlas, el
Juez deberá vigilar estrictamente los presupuestos del fumus bonis iuris y el periculum
in mora.

Cuando se habla de medidas nominadas, se esta hablando de embargo de bienes
muebles, prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles y el secuestro de bienes
determinados, están tipificada; cuando se habla de medidas innominadas se esta
hablando de otras providencias que el juez puede dictar, medidas asegurativas o
conservadoras que no son ni secuestros, ni embargos, ni prohibición de enajenar o
gravar, por el contrario pueden ser autorizaciones o pueden ser prohibiciones, pero no
recaen directamente sobre bienes.
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Las medidas cautelares innominadas son aquellas medidas inherentes a la función
de juzgar y de ejecutar lo juzgado que puede otorgar el juez en el curso del
contradictorio para proteger a alguna de las partes contra una lesión a que puede estar
expuesta por la prolongación del proceso.
Estas medidas constituyen el instrumento procesal mediante el cual el órgano
jurisdiccional, en aquellos casos expresamente no regulados por el legislador, pero en
virtud de una cláusula general o residual, adopta todas aquellas medidas cautelares que
considera necesarias y pertinentes para garantizar la efectividad de la sentencia
definitiva.
La finalidad de este poder cautelar general, es el aseguramiento de las resultas de
aquellas demandas que no persiguen la satisfacción de obligaciones de contenido
dinerario o la restitución de algún bien.

4.3 Clases de medidas preventivas dictadas por las Inspectorías del trabajo
(organismos administrativos).

La Ley Orgánica del trabajo, en sus artículos 2, 17, 586 literal “e” y el artículo 223 de
su Reglamento, otorga en forma expresa un poder tutelar a la Administración Pública en
el ámbito laboral, facultando a este organismo para dictar las medidas que considere
necesarias y pertinentes, cuando medien circunstancias de interés social, a fin de evitar
situaciones lesivas o potencialmente dañosas al trabajo como hecho social, así como a
la dignidad de la persona humana de los trabajadores y sus familias.
El artículo 2 de la Ley orgánica del trabajo establece:
“El Estado protegerá y enaltecerá el trabajo, amparará la dignidad de la
persona humana del trabajador y dictará normas para el mejor cumplimiento
de su función como factor de desarrollo, bajo la inspiración de la justicia
social y de la equida.”
Así mismo, el artículo 17 ejusdem señala:
“El Ministerio del ramo podrá solicitar los datos que considere necesarios
para la apreciación de las condiciones y modalidades de aplicación de esta

49

Ley y de su reglamentación, y, cuando fuere el caso, adoptará las medidas
necesarias para corregir las irregularidades que pudieran existir”.
Los funcionarios no podrán revelar ningún secreto de manufactura, procedimiento,
fabricación o situación económica de que tengan conocimiento con ocasión de sus
funciones.

Y el artículo 586 literal “e” de la ley sustantiva laboral establece:

“El cumplimiento de la parte administrativa de esta Ley y demás
disposiciones pertinentes corresponderá al Ministerio que tenga a su cargo el
ramo del Trabajo, el cual tendrá las siguientes funciones:
e) Propender al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los
trabajadores y de su familia así como la utilización del tiempo libre y tomar
las iniciativas y medidas que fueren procedentes”.
En este sentido, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, establece en su
artículo 223 lo siguiente:

“…por razones de interés social y de protección a las condiciones de vida y
de trabajo de los trabajadores y trabajadoras y sus familias, el Ministerio del
Trabajo, podrá dentro de los procedimientos administrativos previstos en la
Ley Orgánica del Trabajo, decretar las medidas preventivas que estime
pertinentes, siempre que la medida cumpla con los principios de oportunidad
y proporcionalidad”.
Asimismo, el Inspector o Inspectora del Trabajo de la jurisdicción actuando
dentro de los procedimientos de solicitud de reenganche y pago de salarios
caídos y calificación de faltas, contenidos en los artículos 453 y 454 de la Ley
Orgánica del Trabajo, podrá decretar las siguientes medidas preventivas:
a) Cuando se le imputaren al trabajador o trabajadora en goce de fuero
sindical faltas graves y existiere el temor fundado de que incurra nuevamente
en ellas, o de que ocasionare daños a personas o bienes por virtud del cargo
que ocupa en la empresa, el patrono o patrona podrá solicitar al Inspector o
Inspectora del Trabajo, como medida preventiva, que autorice la prestación
de servicios en cargo distinto o, si ello no fuere posible o de serlo, no
redujere sensiblemente los riesgos apuntados, la separación del trabajador o
trabajadora por el tiempo que dure el procedimiento de calificación sin que
ello afecte sus derechos patrimoniales. A tales efectos el patrono o patrona
deberá consignar pruebas suficientes que constituyan presunción grave de
tales circunstancias.
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En el caso de que un trabajador o trabajadora que goce de inamovilidad
laboral sea despedido, trasladado, desmejorado o sea víctima de cualquier
medida de discriminación antisindical, y exista temor fundado de que se
ocasionen daños a dicho trabajador o trabajadora, a su familia o a la
organización sindical, podrá solicitar al Inspector o Inspectora del Trabajo,
como medida preventiva, que ordene la reincorporación o la restitución de la
situación jurídica infringida, por el tiempo que dure el procedimiento, así
como el restablecimiento pleno del pago del salario devengado. A tales
efectos el trabajador o trabajadora deberá consignar pruebas suficientes que
constituyan presunción grave de la existencia de la relación de trabajo y la
inamovilidad laboral alegada.
El desacato a la medida preventiva dará lugar a la sanción prevista en el
artículo 642 de la Ley Orgánica del Trabajo, sin perjuicio de la valoración de
dicha conducta en la providencia definitiva...”
El nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, conforme a esta norma,
dispone la posibilidad de dictar medidas preventivas, en los procedimientos
administrativos del trabajo (solicitud de reenganche y pagos de salarios caídos y,
calificación de faltas), para proteger las condiciones de vida y de trabajo de los
trabajadores, incluso la de sus familias, por razones de interés social, debiendo cumplir
el Inspector o Inspectora del Trabajo con los principios de oportunidad y
proporcionalidad.

La protección tutelar y preventiva en los Procedimientos administrativos del trabajo
es necesaria, para sofocar los efectos nocivos de la actitud rebelde del patrono
originada por la lesión en los derechos fundamentales del trabajador, lográndose de
esta manera, que los órganos administrativos ejecuten su decisión en materia laboraladministrativa.

En este sentido, conviene precisar que la medida preventiva en sede administrativa
laboral, tiene la misión de garantizar la vigencia y el cumplimiento del ordenamiento
jurídico y del Estado de Derecho, máxime al tratarse de normas de estricto orden
público, como son las correspondientes al derecho del trabajo, destinadas a la
protección de los denominados débiles jurídicos, es decir, a equilibrar (con su sentido
de justicia) las desigualdades y asimetrías existentes entre diferentes actores que
concurren en el trabajo como hecho social.
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De allí que la actividad administrativa preventiva reconocida a la Administración del
trabajo, se ejerce de forma reglada y facultativa, como lo señala el autor Ortíz Ortíz
(2002), cuando expresa:

“… Ahora bien, el ejercicio de la actividad administrativa, por su dinamismo y
multiplicidad, requiere mayores márgenes de discrecionalidad para el
cumplimiento de los fines previstos por la legislación, de tal modo que, al ser
parcial o totalmente reglados en cuanto a su oportunidad y contenido. Se
inserta entonces las anteriores reflexiones en el campo donde entra la tutela
preventiva de los órganos de la función administrativa, entendiendo por tal:
Las posibilidades previstas en la ley en virtud de la cual los órganos y entes
titulares de la actividad administrativa pueden adoptar decisiones preventivas
con el fin de evitar situaciones lesivas o potencialmente dañosas a los
derechos de los ciudadanos o al interés general…”.

Visto de esta manera, este análisis no debe quedar al margen de lo siguiente:
“… El dinamismo de la vida contemporánea ha roto con los moldes de la
nominatividad y de la tipicidad administrativas y ha constreñido al legislador a
atribuir poderes a la Administración de dictar actos o medidas innominadas y
atípicas, con el objeto de habilitar a los órganos ejecutivos de la ley para
afrontar situaciones diversas de difícil predeterminación o anticipación exacta
o tan siquiera aproximada…”.
Así pues, dentro del marco constitucional y legal invocado, el régimen laboral
especial implica que las autoridades competentes poseen potestades o poderes para
dictar medidas o adelantar acciones que aseguren la protección de los derechos de un
colectivo en situación de minusvalía social y económica, siempre que tales medidas y
acciones estén justificadas por el interés social, sean proporcionadas, adecuadas a la
situación de hecho y suficientes para garantizar tal interés y resguardar cualquier daño,
real o eventual, que pueda producirse en perjuicio de la colectividad trabajadora, cuyos
derechos se vieren eventualmente vulnerados.

En todo caso, toda vez que los derechos constitucionales se encuentran limitados
en forma correlacionada por otros derechos fundamentales, tales potestades o poderes,
deben ser ejercidos por las autoridades, con base en la primacía de los intereses
generales sobre los particulares.
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Por tanto, la Administración Pública puede adoptar en forma genérica, medidas
preventivas con el fin de evitar situaciones lesivas o potencialmente dañosas a los
derechos de los ciudadanos, especialmente cuando se vea involucrado el interés social
o colectivo, con prevalencia de la realidad sobre las formas.

De allí, que de manera específica el ordenamiento jurídico reconozca al Ministerio
del Poder Popular para el trabajo y Seguridad Social, la potestad de dictar medidas
preventivas dentro del ámbito de sus competencias, conforme a lo dispuesto en los
referidos artículos 2, 17 y 586 literal “e” de la Ley Orgánica del trabajo, así como la ya
señalada norma del artículo 223 de su Reglamento.

Ahora bien, la Ley Orgánica del Trabajo contempla además, los procedimientos
administrativos del trabajo, de Autorización para el despido (calificación de faltas) y
Reenganche o Reposición, los cuales constituyen verdaderos conflictos intersubjetivos
que la Administración del Trabajo dirime dadas las funciones jurisdiccionales que le han
sido atribuidas, no en vano la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) ha
calificado al Inspector del Trabajo de Juez Administrativo.

Autores como Duque Corredor (1991) han precisado que por tener los órganos
dirimentes naturaleza administrativa y no judicial, sus decisiones no son sentencias,
sino actos administrativos; no obstante, su contenido jurisdiccional. En efecto cuando de
la administración pública se trata, independientemente del contenido de sus actos:
normativo (Reglamentos), administrativo (ejecución de normas jurídicas para satisfacer
necesidades generales) o jurisdiccionales (resolución de conflictos intersubjetivos),
siempre sus actos tienen la naturaleza de actos administrativos.

Cabe acotar, que si bien la Ley Orgánica del Trabajo, contiene las normas bases de
ambos procedimientos, existe una remisión supletoria al Código de Procedimiento Civil,
así mismo lagunas que han tenido que ser solucionadas por la legislación adjetiva
laboral.

El artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo establece el Procedimiento de
autorización para el despido, traslado o desmejora del trabajador (calificación de faltas):
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Artículo 453 L.O.T.: Cuando un patrono pretenda despedir por causa
justificada a un trabajador investido de fuero sindical, o trasladarlo o
desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, solicitará la autorización
correspondiente del Inspector del Trabajo de la jurisdicción donde esté
domiciliado el sindicato, en escrito que determine el nombre y domicilio del
solicitante y el carácter con el cual se presenta; el nombre y el cargo o
función del trabajador a quien se pretende despedir, trasladar o desmejorar, y
las causas que se invoquen para ello. El Inspector citará al trabajador para
que comparezca a una hora determinada del segundo día hábil después de
su citación para que dé contestación a la solicitud de despido, y en ese acto
oirá las razones y alegatos que haga el trabajador o su representante y
exhortará a las partes a la conciliación. Si el trabajador o el patrono no
comparecen a la hora fijada, se les concederá una hora de espera. La no
comparecencia del patrono al acto de la contestación se entenderá como un
desistimiento de la solicitud de despido, a menos que justifique el motivo de
fuerza mayor que haya impedido su asistencia. En caso de no lograrse la
conciliación, se abrirá una articulación probatoria de ocho (8) días hábiles de
los cuales los tres (3) primeros serán para promover las pruebas y los cinco
(5) restantes para su evacuación La no comparecencia del trabajador se
entenderá como un rechazo de la solicitud de las causales invocadas por el
patrono. Serán procedentes todas las pruebas establecidas en el Código de
Procedimiento Civil. En caso de que se desconozca un documento se hará el
cotejo por un experto nombrado de común acuerdo por las partes, o en su
defecto, por el Inspector cuyo costo correrá a cargo del patrono si resultare
contrario al planteamiento de éste, o del Ministerio del ramo en cualquier otro
caso. El segundo día hábil después de la terminación del lapso de
evacuación de pruebas se oirán las conclusiones de las partes, y dentro de
los diez (10) días siguientes el Inspector dictará su Resolución. De esta
resolución no se dará apelación pero ella no privará a las partes de ventilar
ante los tribunales los derechos que les correspondan.
En los procedimientos administrativos de calificación de faltas, se mantiene en el
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 2006, una modalidad de suspensión
cautelar para estos procedimientos de autorización para el despido, traslado o
desmejora del trabajador, en el artículo 223 del referido texto legal. Su naturaleza
jurídica ha sido objeto de numerosos debates: dado el entrecruzamiento dentro de la
figura en estudio de dos planos diversos: a) el aspecto meramente contractual y b) el
marco disciplinario en el que la medida se inserta (Santana Gómez, 1995).

Como suspensión cautelar, su regulación debe ser sensible a la finalidad que la
misma persigue: a) establecimiento de los supuestos en los que el empresario pueda
recurrir a la suspensión; b) formalidades en la comunicación de la imposición de las
medidas; c) si va a ser de empleo y sueldo; d) plazos máximos para una u otra; otras
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medidas alternativas; d) si va a servir de abono para el cumplimiento de la sanción
definitiva, sea ésta una suspensión o no; resarcimiento del trabajador suspendido
(Santana Gómez, 1995).
El autor, Villasmil Briceño (2000), justifica la existencia de la norma con los
siguientes supuestos:
“..Piénsese en el caso de un cajero a quien se le imputa haberse apropiado
indebidamente de un dinero; o de un operario a quién se le imputa haber
causado graves daños a la maquinaria de la empresa por dolo o negligencia
inexcusable; o de un obrero acusado de intento de violación o de cometer
actos lascivos contra una compañera en el centro de trabajo. En casos como
éstos, existe el riesgo evidente de que esos daños patrimoniales o morales,
caso de ser incierta la imputación, puedan repetirse o de que la continuación
de la presencia del imputado en la empresa, pueda lesionar seriamente la
ética del trabajo; valor que ha sido prácticamente ignorado por nuestro
legislador laboral. Causa sin duda menos daño con la percepción de su
salario normal, mientras se tramita y decide la solicitud de Calificación de
Despido que mantenerlo a fortiore en la prestación del servicio, pues
mientras la separación temporal puede ser reparada con la reincorporación,
el daño patrimonial o moral que pudiera sufrir la empresa sería de difícil
resarcimiento en caso de resultar fundada la solicitud del empleador.”
Igualmente en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo se establece el
Procedimiento para la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos
Artículo 454 L.O.T.: Cuando un trabajador que goce de Fuero Sindical sea
despedido, trasladado o desmejorado sin llenar las formalidades establecidas
en el artículo anterior, podrá dentro de los treinta (30) días continuos
siguientes, solicitar ante el Inspector del Trabajo el reenganche o la
reposición a su situación anterior. El Inspector, dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes, notificará al patrono que debe comparecer al segundo día
hábil, por sí o por medio de representante. En este acto el Inspector
procederá a interrogarlo sobre:
a. Si el solicitante presta servicio en su empresa;
b. Si reconoce la Inamovilidad; y
c. Si efectuó el despido, el traslado o la desmejora invocada por el solicitante.
Si el resultado del interrogatorio fuere positivo o si quedaren reconocidos la
condición de trabajador y el despido, traslado o la desmejora, el Inspector
verificará si procede la inamovilidad, y si así fuere ordenará la reposición a su
situación anterior y el pago de los salarios caídos.
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Así mismo para el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos
contemplado en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo es de notar, que el
mismo artículo 223 del reciente Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, establece
una nueva medida preventiva de reincorporación o restitución de la situación jurídica
infringida, que puede ser dictada por el Inspector del trabajo en estos procedimientos, a
favor de los trabajadores.

Establecido como ha quedado la potestad de este órgano administrativo del trabajo,
para dictar medidas preventivas, resulta pertinente precisar el procedimiento aplicable
para darle concreción a los elementos que compondrían las distintas fases de la medida
preventiva en sede administrativa del trabajo.

En este orden de ideas, se observa que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (que
es la norma adjetiva reguladora y especialísima cuando se dirimen conflictos
intersubjetivos entre particulares), en su artículo 11, indica de manera asertiva, que ante
la ausencia de norma expresa:

“…el Juez del Trabajo podrá aplicar, analógicamente, disposiciones procesales
establecidas en el ordenamiento jurídico…”.

De igual modo, resulta claro que no existe en dicha ley algún articulado con
respecto al desarrollo procedimental de las medidas preventivas innominadas en sede
administrativa, razón por la cual, se considera que la normativa supletoria aplicable (por
ser la regla general), es la contenida y desplegada ampliamente en Libro Tercero, Título
I, Capítulo I, del Código de Procedimiento Civil.

Con relación a la solicitud de estas medidas preventivas, las Inspectorías del
trabajo, además del artículo 223 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo,
observan lo siguiente:

El artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo consagra el principio de la especialidad
de la materia laboral, en atención al cual los funcionarios del trabajo, al resolver los
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casos sometidos a su consideración, deberán observar, en primer lugar, lo previsto en
la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, que ordena en su artículo 11 la aplicación supletoria de normas
procesales establecidas en el ordenamiento jurídico.

En este sentido, en materia de medidas cautelares en materia laboral la norma
aplicable es la prevista en el artículo 137 de la referida Ley Orgánica Procesal, y
supletoriamente lo dispuesto en los artículos 585 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil.

Señala el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo siguiente:

Artículo 137. A petición de parte, podrá el juez de sustanciación, mediación y
ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de
evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a sus juicio exista
presunción grave del derecho que reclama. Contra dicha decisión se admitirá
recurso de apelación a un solo efecto, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes, contados a partir del acto que impugna la misma será decidida en
forma oral e inmediata y previa audiencia de parte, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes por el Tribunal Superior del Trabajo, sin admitirse
recurso de casación contra dicho fallo.
Adicionalmente, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

“…Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el
Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución
del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya
presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama…”.
Asimismo, el Parágrafo Primero del artículo 588 ejusdem, establece:

“Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con
estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá
acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando
hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones
graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para
evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de
determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer
cesar la continuidad de la lesión…”.
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En este contexto, se observa que la protección cautelar tiene como base de
sustento evitar que se haga ilusoria la ejecución del fallo, así como la necesidad
inmediata de evitar o hacer cesar las causas, que ocasionan daños y lesionan derechos
de difícil reparación para alguna de las partes en disputa, siempre que exista
presunción grave del derecho que reclama.

Ahora bien,

en materia administrativa, y como es el caso de las medidas

preventivas que pueden dictar los inspectores del trabajo, no se tiene como “causa
principal” el peligro de infructuosidad en la futura ejecución del fallo, sino mas bien la
“prevención” inmediata frente a una situación potencialmente lesiva de la situación
jurídica tutelada, en protección a un interés general, para garantizar las condiciones de
vida y de trabajo de los trabajadores, incluso la de sus familias, por razones de interés
social.

Por otra parte, es obligación de los funcionarios de la Administración del Trabajo,
velar por el cumplimiento de las disposiciones de la norma laboral conforme a las
previsiones del artículo 586 de la Ley Orgánica del Trabajo, sobre todo, cuando dirimen
conflictos intersubjetivos entre particulares, como sucede en el caso de los
procedimientos tutelares de la inamovilidad laboral contenidos en los artículos 453 y
454 eiusdem. De allí dimana la facultad de los Inspectores del Trabajo para tomar las
medidas procedentes que propendan al mejoramiento de las condiciones laborales de
los trabajadores.
Por ello es, que el privilegio de que gozan los trabajadores investidos de
inamovilidad, no puede en ningún caso estar desprovisto de la tutela preventiva, de tan
alto interés para la Constitución y la Ley, sino por el contrario, con prioridad el Inspector
del Trabajo no sólo puede, sino que está obligado a brindar esa tutela preventiva de
manera expedita, que sea requerida por el trabajador, siempre que se llenen los
extremos correspondientes, para de ésta manera asegurarle al trabajador la
permanencia en su puesto primitivo, provisional ó cautelarmente, hasta que se
produzca la decisión definitiva.

58

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES JUDICIALES Y
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DICTADAS POR LAS INSPECTORÍAS DEL
TRABAJO

5.1 Requisitos de admisibilidad y procedencia de las medidas cautelares judiciales.

Los requisitos de admisión o admisibilidad apuntan a las condiciones necesarias
para que la medida sea conocida y analizada, es decir, admitir significa darle entrada a
algo o a alguien, luego en lo que se refiere a los procesos y las medidas, no significa
otra cosa que, darle entrada a la petición al conocimiento por parte del juez.

Esta posibilidad de darle entrada implica un verdadero juicio a través del cual se
analizan las condiciones formales para la existencia de la medida y su aptitud jurídica,
es decir, que lo pretendido encuentre tutela jurídica en el marco del ordenamiento.

Ahora bien, hablar de procedencia significa que lo pedido o lo pretendido se
encuentra ajustado a las necesidades de protección anticipada, se refiere a las
condiciones materiales de idoneidad, en cuyo caso el análisis judicial debe tomar en
cuenta esta aptitud y la ponderación de intereses involucrados.

Una vez que se constata que los hechos señalados por el solicitante revisten
trascendencia jurídica suficiente para darle entrada o admitir la cautela, es determinante
precisar si, en el caso concreto, el daño que se dice haber sufrido o la amenaza de
daño que se denuncia, real y efectivamente, se cumplen en la realidad, y esto es lo que
se denomina requisitos de procedencia, aun cuando no tiene porque existir una radical
y hasta contraria diferencia con los requisitos de admisibilidad.

En este sentido, una pretensión puede ser inadmisible y será por ello improcedente,
pero son perfectamente posibles pretensiones admisibles que resulten ineptas o
improcedentes, luego, toda pretensión procedente resulta admisible, pero no toda
pretensión admisible es procedente.
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En el campo cautelar, Ortíz Ortíz (2002), apunta la diferenciación entre “requisitos
de admisibilidad” para referirse a condiciones formales de validez (esto es, la existencia
de un juicio pendiente, las causas de inadmisibilidad de toda pretensión como son la
moral, buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley); y también pueden
establecerse “condiciones materiales de procedencia”, es decir, el cumplimiento de los
requisitos reales que hagan necesaria la existencia de una cautelar ( el riesgo o peligro
de infructuosidad del fallo y la apariencia de buen derecho).
Ahora bien, el fundamento legal de las medidas cautelares se encuentra dispuesto
en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala lo siguiente:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez,
sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del
fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya
presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
De esta manera, el artículo 585 de la ley adjetiva Civil, dispone que las medidas
cautelares se decretarán por el Juez sólo cuando:
a) Exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. (Periculum in
mora);

El Periculum in mora o peligro en la mora, es decir, el peligro de daño que teme el
solicitante, de que no se satisfaga su derecho o que éste resulte infructuoso, como
consecuencia del tiempo que deberá esperar para que el órgano jurisdiccional sustancie
el proceso que le otorgará la tutela judicial definitiva. (Hernández Mendible, 1998).
Para que exista el interés en reclamar una medida cautelar debe existir la necesidad
de evitar o prevenir oportunamente el peligro del daño que amenaza el derecho, pues
siendo la tutela ordinaria, dada la naturaleza del proceso, demasiado lenta, se debe
proveer cautelarmente para prevenir o evitar que se agrave o se produzca el daño
mientras se decide el litigio.
En la doctrina se ha abierto paso el criterio de que la tardanza o la morosidad que
presupone un proceso judicial trae insito un peligro que unido a otras condiciones
propias de la litis tramitada, constituye lo que se ha dado en llamar periculum in mora.
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Así, la jurisprudencia señaló que "el peligro en la demora, a los efectos de la medida
precautoria, surge de la sola duración del proceso; la prolongación de un lapso más o
menos largo siempre le crea un riesgo a la Justicia".
Para alejar este temor o peligro de insatisfacción, que no podría ser realizado en la
sentencia definitiva, y sobre la base de un interés actual, se busca asegurar la
ejecución. De allí que se trate de sorprender con la medida al cautelado, y no se
requiera su intervención previa a la resolución; que ésta se mantenga en reserva, y no
exista notificación previa.
b) Cuando se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de
esta circunstancia y del derecho que se reclama (Fumus bonis iuris).
El Fumus Bonis Iuris, o apariencia de Buen Derecho, es uno de los requisitos que
debe valorar el juez para otorgar la medida cautelar y supone que el derecho que se
pretende, se presente en apariencia con fundadas probabilidades de éxito en la
sentencia de fondo, es decir, que el derecho cuya protección se invoca no sea
manifiestamente ilegal, por lo que hace presumir que existe la posibilidad de que la
pretensión procesal pueda prosperar. (Hernández Mendible, 1998).
Este presupuesto requiere prueba del derecho que se reclame, la cual debe
acompañarse como base del pedimento, si no constare ya del propio expediente, pero
no vale cualquier clase de prueba; no exige la ley que sea plena, pero sí que constituya
al menos presunción grave de aquél derecho.
La presunción, según ha sido definida universalmente por la legislación, la doctrina
y la jurisprudencia, es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho
conocido para llegar a otro desconocido.
En este sentido, el Código de Procedimiento Civil, en el caso en estudio, califica la
presunción, y la requiere de mucha entidad e importancia probatoria, por eso la exige
grave. Al decir esta ley que la presunción debe ser grave quiso, sin duda, referirse a la
presumtio violenta, que es un indicio calificado, el cual hace muy verosímil el hecho que
trata de deducir o inducir. La ley ha querido, pues, que entre el hecho que se trata de
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demostrar o deducir y el demostrado exista "un enlace preciso y directo conforme a las
reglas del criterio humano". (Villarroel Rion, 1997).

De esta manera, el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de
proporcionar al Tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión
conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente
quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar
los argumentos.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 26 y 257,
deja claramente evidenciada la voluntad del constituyente de preservar a toda costa la
justicia. En ellos se establece:

Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de
administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso
los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con
prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea,
transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita,
sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la
realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación,
uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve,
oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no
esenciales.
En efecto, el mencionado artículo 26 desarrolla lo que la doctrina y la jurisprudencia
ha denominado el derecho a la tutela judicial efectiva, que contempla entre otras cosas,
el derecho a acceder al órgano judicial para obtener un pronunciamiento oportuno y
eficaz; por tanto, se exige como un derecho constitucional que nació para hacer frente a
la injusticia, y que está íntimamente relacionado con la garantía de la seguridad jurídica
que, esencialmente protege la dignidad humana y el respeto de los derechos
personales y patrimoniales, individuales y colectivos. La tutela cautelar también es
garantía del derecho a la tutela judicial efectiva.
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El autor Jesús Pérez González (1989) expresa que:
“Las medidas cautelares no son meramente discrecionales de los Jueces,
sino que, una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos que
establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe
dictarlas, pues otorga una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos
de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva
de la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos; y al
contrario, negarle tutela cautelar a quien cumple plenamente los requisitos
implica una violación de su derecho a la tutela judicial efectiva, uno de cuyos
atributos esenciales es el derecho a la efectiva ejecución del fallo, lo cual
sólo se consigue, en la mayoría de los casos, a través de la tutela cautelar…”
Por otro lado, según lo dispuesto en el artículo 585 de la ley adjetiva Civil, se
establece la judicialidad de las medidas cautelares, solo el juez puede acordarlas,
porque estas medidas necesariamente se traducen en una restricción o limitación al
ejercicio de los derechos fundamentales.

Para que procedan las medidas preventivas se requiere:
Que exista un juicio pendiente. No solo basta la presentación del libelo de la
demanda, debió ser admitida la misma por el tribunal con posterioridad. Así lo
estableció el Tribunal Supremo de justicia en su fallo del 13/12/1979.
La presunción grave del derecho que se reclama o el Fomus Bonis Iuris.
Cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo o el
Fomus Periculum in Mora.

Que la petición encaje dentro de los casos taxativamente determinados en el
Código de Procedimiento Civil.

La Doctrina Nacional agrega además como requisitos para su procedencia, que
debe existir un juicio pendiente. Respecto a este punto, no obstante parecer obvia tal
condición, hay que recordar que en otras legislaciones se prevén medidas preventivas
incluso antes de comenzar el juicio.
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Por último, se exige que la petición encaje dentro de los casos taxativamente
determinados en el Código de Procedimiento Civil. La parte que solicita la medida debe
comprobar los extremos de ley para su procedencia, esto es, el Periculum in mora, y el
Fumus bonis iuris.

Estos requisitos son para el supuesto de que el solicitante de la medida no disponga
de un medio que le permita caucionar, afianzar o garantizar las resultas del proceso,
porque las medidas cautelares pueden causar desastres patrimoniales a las personas
contra quien se dirige.

Todo esto puede prescindir cuando hay caución. La posibilidad de obtener medidas
cautelares sin necesidad de acreditar los requisitos antes mencionados. También se
denomina el decreto de medidas cautelares con caución o garantía.

Es importante hacer mención de que solo las medidas de embargo de bienes
muebles y la prohibición de enajenar o gravar bienes inmuebles pueden obtenerse
mediante caución o garantía, es decir que la medida de secuestro no es factible de
obtener mediante caución o garantía, puesto que esta medida recae sobre la cosa
misma objeto del litigio, y además, una suma de dinero no puede satisfacer la
pretensión de las partes.

En otro orden de ideas, cuando el Código de Procedimiento Civil faculta al juez para
dictar una providencia cautelar y utiliza el verbo podrá, lo que significa es que la ley lo
autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional,
en obsequio de la justicia y de la imparcialidad, pero en modo alguno significa que el
juez pueda actuar de oficio, y aun, este obrar según su prudente arbitrio requiere de un
análisis profundo que determine sus limites y sus contornos.

Cuando al juez se le solicita una de las medidas preventivas o cautelares debe
señalarse los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan esa solicitud, y el juez
en un acto de valoración parcial y momentánea puede o no decretar la medida y el
deber se agotará en motivar el decreto a través de la cual se acuerde la medida; pero
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cuando la ley dice puede o podrá en modo alguno lo está autorizando para que dicte la
medida a su real saber y entender, pues, para que el juez proceda de oficio debe haber
una norma expresa que así lo señale.

En el caso de las medidas innominadas cuando el parágrafo primero del artículo
588 del Código de Procedimiento Civil señala que, “…Además de las medidas
preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos
en el articulo 585, el tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere
adecuadas...”, se refiere la norma a que el juez podrá acordar medidas para asegurar
la efectividad de las medidas decretadas.

Evidentemente este podrá lo que significa es que el juez podrá autorizar o podrá
prohibir la realización de la conducta lesiva, o la conducta necesaria para evitar la
lesión, y por el hecho de que el artículo utilice la expresión podrá no le está permitido al
juez decretar o ejecutar medidas cautelares de manera oficiosa.

De esta manera, no existe en el campo de las medidas cautelares previstas en el
Código de Procedimiento Civil alguna norma que expresamente le atribuya al juez la
potestad de dictar dichas medidas sin que se lo hayan solicitado alguna de las partes,
por lo que rige con plenitud el principio dispositivo, y la discrecionalidad del juez en esta
materia se agota en la determinación de la oportunidad, adecuación y el análisis de los
presupuestos, salvo que se trate del procedimiento de amparo constitucional por cuanto
en el mismo convergen obligaciones a cargo del juez: garantizar el goce y ejercicio de
derechos fundamentales.

5.2 Requisitos de procedencia de las medidas preventivas dictadas por las Inspectorías
del trabajo.

En este sentido, para que en los procedimientos administrativos del trabajo puedan
decretarse medidas preventivas, debe verificarse previamente el cumplimiento de los
elementos de procedibilidad, establecidos en los artículos 223 de el Reglamento de Ley
Orgánica del Trabajo y el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, tales como la
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presunción de buen derecho o “fumus bonis iuris” y el riesgo que quede ilusoria la
ejecución del fallo, en este caso la providencia administrativa, conocido en doctrina
como “periculum in mora”.

En los procedimientos de autorización para el despido, traslado o desmejora del
trabajador, la legislación laboral ha sujetado la procedencia de la medida preventiva de
separación del cargo al trabajador, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que se imputen al trabajador faltas graves de las establecidas en el artículo 102
de la Ley Orgánica del Trabajo;

b) Exista temor fundado de reincidencia, es decir, una certeza inminente de que el
hecho dañoso se produzca nuevamente;

c) Que esa conducta del trabajador pueda ocasionar daños graves a personas o
bienes en función del cargo.

Los derechos patrimoniales del trabajador no pueden afectarse, durante el trámite
del expediente administrativo y hasta tanto se produzca una decisión, por lo cual el
trabajador conserva el derecho al salario correspondiente y al resto de los beneficios
legales y contractuales que le correspondan.

La medida preventiva ha de seguir la suerte del procedimiento en el que se inserta:
si este resulta improcedente, también aquella; y a la inversa, cuando se declare con
lugar, mantendrá su vigencia.
La oportunidad de la solicitud no fue fijada por la norma legal, lógicamente, debe ser
presentada de manera simultánea a la solicitud de calificación de despido, a objeto de
poder demostrar la inminencia del riesgo que genera la permanencia del trabajador en
su cargo.

Para el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, el artículo 223 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, establece una medida preventiva, de

66

reincorporación o restitución de la situación jurídica infringida a favor de los
trabajadores. En este sentido, la legislación laboral ha sujetado la procedencia de esta
nueva medida, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador despedido, trasladado, desmejorado o victima de cualquier
medida de discriminación antisindical, goce de inamovilidad laboral;

b) Que exista temor fundado de que se ocasionen daños a dicho trabajador, a su
familia o a la organización sindical.

La medida preventiva ha de seguir la suerte del procedimiento en el que se inserta:
si este resulta improcedente, también aquella; y a la inversa, cuando se declare con
lugar, mantendrá su vigencia.

Ahora bien, de esta manera deben ser analizados los recaudos (pruebas),
presentados por el trabajador o el patrono, dentro de los procedimientos administrativos
del trabajo, según el caso, y que las mismas aporten suficientes elementos probatorios
que a primera vista conduzcan a determinar la existencia de la presunción del buen
derecho o fumus bonis iuris, al verificarse la existencia de la relación de trabajo, con la
empresa, o de la presunción grave de las circunstancias alegadas por el empleador en
los procedimientos de calificación de faltas.

Asimismo para el caso de la solicitud por parte del trabajador o trabajadora, de la
medida preventiva de reincorporación o la restitución de la situación jurídica infringida,
la inamovilidad que le ampara, debe desprenderse de los anexos referidos. Igualmente
se debe demostrar la presunción del hecho del despido injustificado alegado.

Con relación a que quede ilusoria la ejecución de la Providencia Administrativa,
conviene precisar que la obtención de la misma, está precedida por un conjunto de
actos, que se cumplen en los lapsos establecidos en la ley, cuyo decurso, que podría
resultar excesivo, trae incito un peligro que los derechos cuya presunción se concluye,
sean vulnerados, lo que hace necesario la actuación de la tutela jurídica del Estado, en
resguardo de la magnitud de los intereses que se tutelan y la protección del trabajo
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como un hecho social, garantía constitucional y derecho humano, resguardables de
forma oportuna, en principio, a través de la instrumentación de una medida preventiva.

En este sentido, el Ministerio del Poder Popular para el trabajo y Seguridad Social
según Resolución numero 5395, de fecha 07 de agosto de 2007, para el decreto de
una medida preventiva, señala:
…Así pues, vistas las específicas circunstancias de hecho y de derecho que
anteceden, adminiculadas con el hecho cierto del cierre temporal de la
unidad productiva representada por las empresas integradas, es sustentable
inferir que la procedencia y oportunidad de la medida de tutela preventiva a la
cual se contrae la presente Resolución, tiene su asidero en la situación en
que se encuentran presuntamente los denunciantes, sus familias y su
entorno social, por el cierre intempestivo y unilateral de la empresa donde
prestan sus servicios personales, con riesgo cierto de eliminación de sus
puestos de trabajo, lo cual, indiscutiblemente repercutiría negativamente en
la actividad económica productiva de la región, afectando de forma directa a
la comunidad en que se encuentran asentadas las empresas TRANSPORTE
M.D.S. y ASOCIADOS, C.A.; TRANSPORTE MILENIUM, C.A., y
TRANSPORTE ICEBERG, C.A., comprometiendo directamente el interés
social, dado su impacto, no sólo financiero sobre la soberanía económica del
país, sino social, toda vez que la generación de empleos productivos y el
sostenimiento de los ya existentes, hacen parte inescindible del predicho
interés social.
Por consiguiente, de las pruebas aportadas por los solicitantes en los
términos que anteceden, examinadas a la luz de la protección cautelar que
intenta brindar la medida que por esta Resolución se dicta, aunado a la
presunción de buen derecho que asiste a los trabajadores afectados, que
conlleva la premisa -sustentada en los hechos- conforme a la cual, de no
adoptarse las medidas preventivas que por este Resolución se estiman
procedentes, se generaría indefectiblemente, un grave perjuicio a los
trabajadores solicitantes, al ver no sólo afectar el ejercicio legítimo de la
garantía constitucional prevista en el articulo 87 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, sino los derechos y acreencias
derivados de la relación laboral, los cuales podrían quedar de ilusoria
ejecución, ante el cierre definitivo de la unidad económica representada por
el grupo de empresas TRANSPORTE M.D.S. y ASOCIADOS, C.A.;
TRANSPORTE MILENIUM, C.A., y TRANSPORTE ICEBERG, C.A.
De allí que, a juicio de esta Superior Instancia Administrativa, se encuentran
llenos y cubiertos los extremos y requisitos que en este sentido han sido
establecidos por el Máximo Tribunal de la República, en torno a la
justificación, procedencia y adecuación a derecho de la medida cautelar
innominada a la cual se contrae la presente Resolución, y así queda
establecido.
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De la trascrita Resolución, se puede evidenciar la aplicación de los supuestos de
procedencias para el decreto de medidas preventivas dentro de los procedimientos
administrativos del trabajo.
Se deja establecido que las medidas preventivas dictadas por los organismos
administrativos del trabajo son de ejecución inmediata, por lo que se deberá proceder al
fiel y efectivo cumplimiento de la misma, so pena de incurrir en desacato a la orden del
Inspector o Inspectora del Trabajo, previsto en el artículo 642 de la Ley Orgánica del
Trabajo, con las consecuentes sanciones de multa y eventual arresto.
En relación a los recursos que pueden interponerse en contra de las medidas
preventivas administrativas, en Resolución numero 5395, antes enunciada, el Ministerio
del Poder Popular para el trabajo y Seguridad Social establece lo siguiente:
“..Contra las medidas preventivas dictadas en el presente Auto, la parte que
se sienta afectada podrá oponerse por ante este Despacho, dentro de los
tres (03) días hábiles siguientes a la publicación del cartel de notificación,
siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 602 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil.
Ábrase cuaderno de medidas por separado, a los fines de su sustanciación y
bájese el expediente principal.
Notifíquese las medidas preventivas acordadas en el presente Auto,
mediante un único cartel publicado en un periódico de circulación nacional…”
Contra el decreto de las medidas preventivas dictadas en los procedimientos
administrativos del trabajo, podrá hacerse oposición por ante el Ministerio del Poder
Popular para el trabajo y Seguridad Social, dentro de los tres días hábiles siguientes a
su notificación.

OBJETO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS POR LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DICTADAS DENTRO DE
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL TRABAJO

6.1 Objeto (finalidad) de las medidas cautelares judiciales.

En este sentido, Villarroel Rion (1997), al analizar el objeto de las medidas
cautelares cita a diferentes autores a saber:
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Para la Doctrina, el proceso cautelar sirve de forma inmediata a la
composición procesal de la litis pues su finalidad es la garantía del desarrollo
o resultado de otro proceso del cual saldrá la composición definitiva
(Carneluttí).
Calamandrei sostiene que es una anticipación provisoria de los efectos de la
garantía jurisdiccional, vista su instrumentalidad o preordenación.
Para Couture, la finalidad de las medidas cautelares es la de restablecer la
significación económica del litigio con el objeto de asegurar la eficacia de la
sentencia y cumplir con un orden preventivo: evitar la especulación con la
malicia.
Guasp Afirma que su finalidad es que no se disipe la eficacia de una eventual
resolución judicial.
Podetti indica que "las medidas cautelares son actos procesales del órgano
jurisdiccional adoptados en el curso de un proceso de cualquier tipo o
previamente a él, a pedido de interesados o de oficio, para asegurar bienes o
pruebas, o mantener situaciones de hecho, o para seguridad de personas, o
satisfacción de necesidades urgentes; como un anticipo, que puede o no ser
definitivo, de la garantía jurisdiccional de la defensa de la persona o de los
bienes y para hacer eficaces las sentencia de los jueces".
La Doctrina moderna (Ramírez y Bremberg) se inclina por establecer el
objeto en clara relación con el relieve o principio publicístico.
Kisch, citado por Bremberg, dice que el objeto “es impedir que la soberanía
del Estado, en su más alto significado, que es el de la justicia, se reduzca a
ser una tardía e inútil expresión verbal.”
Las medidas cautelares se adoptan con la finalidad de asegurar provisionalmente la
situación jurídica, el derecho o interés de que se trate, para que la sentencia que en su
día declare ese derecho o interés, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente,
lográndose de esa manera la plenitud del derecho a la tutela judicial efectiva.

En este orden de ideas, las medidas cautelares se vinculan estrechamente con la
función jurisdiccional, para garantizar y evitar que la tardanza de los procesos judiciales
y que la indebida actuación de las partes signifique una negación del derecho mismo;
de modo que la misión de asegurar preventivamente el derecho reclamado es, al mismo
tiempo, una función jurisdiccional.
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Ahora bien, Ortíz Ortíz (2002), señala que las medidas cautelares, en tanto que
función jurisdiccional, cumplen no sólo la misión de la tutela del estado de Derecho, sino
también la seguridad en la satisfacción de los particulares.

Las providencias cautelares están dirigidas, mas que a defender los derechos
subjetivos, a garantizar la eficacia, y seriedad del la función jurisdiccional. Estas
medidas se disponen, más que en interés de los individuos, en interés de la
administración de justicia, de la que garantizan su buen y eficaz funcionamiento.

De modo que estas medidas tienen una doble finalidad: por una parte, una finalidad
mediata que consiste precisamente en la preservación del estado de Derecho y la
legitimidad del Estado mismo; pero existe también una finalidad inmediata, que es
aquella que tiene que ver con la seguridad para el titular del derecho de que, una vez
recorridas las fases del proceso, la ejecución de la sentencia dictada por el juez no será
ilusoria.

6.2

Objeto (finalidad) de las medidas preventivas administrativas dictadas por las

inspectorías del trabajo.

Las medidas preventivas dentro de los procedimientos administrativos del trabajo
tienen por finalidad la tutela del interés general, en protección a las condiciones de vida
y de trabajo de los trabajadores y sus familias, vale decir, el objeto tutelado es
subjetivizado a favor de los administrados.

Por esta razón en las medidas preventivas dictadas dentro de los procedimientos
tutelares de inamovilidad laboral contenidos en los artículos 453 y 454 de la Ley
orgánica del trabajo, por las exigencias del interés público, el elemento rapidez es mas
intenso que en la actuación judicial, ya que se busca la prevención inmediata frente a
una situación potencialmente lesiva de la situación jurídica tutelada, en protección a un
interés general, para garantizar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores,
incluso la de sus familias, por razones de interés social.
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En este sentido, el fin primordial es atender de forma inmediata el problema
planteado. Pero igualmente, las medidas preventivas dictadas por las inspectorías del
trabajo están preordenadas a garantizar la efectividad del acto terminal del
procedimiento, asegurando la ejecución de una resolución ulterior, como lo es la
providencia administrativa laboral.

JURISPRUDENCIA EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS CAUTELARES JUDICIALES Y
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ADMINISTRATIVAS DEL TRABAJO

El Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción
Judicial de la Región Nor-Oriental Barcelona, en fecha 29 de noviembre de 2006, en la
acción de amparo, asunto: BP02-O-2006-000164, estableció lo siguiente en relación a
las medidas preventivas dictadas por las inspectorías del trabajo:

…Revisadas las actas procesales, observa este Tribunal que el amparo va
dirigido contra un acto de tramite (medida cautelar), decretada en una
solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, que constituye un
procedimiento de carácter administrativo.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal en Sentencia Nº 29 de fecha 27 de
enero de 2003 ha señalado:
“…ha sido pacifica y reiterada la jurisprudencia de este máximo Tribunal
en negar la impugnación por vía de amparo constitucional de actos de
trámite, lo que obviamente se extiende y aplica con mas rigurosidad al
caso de la impugnación de actos de tramite en el procedimiento administrativo, puesto que este tipo de actos son preparatorios del acto final y por
ende no constituyen la decisión definitiva, así como puede en caso de
existir algún vicio en el procedimiento ser subsanado o convalidado
con la impugnación del acto final, dado los principios de concentración
procesal y de autotutela de la administración. En efecto, el artículo 85 de
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos reconoce la posibilidad
de impugnar los actos de trámite autónomamente, sin esperar la producción
del acto final…
En definitiva la importancia para determinar cuando la negativa de admitir
la impugnación autónoma de un acto de trámite afecta el derecho a la
defensa, radica que en la posterior y eventual impugnación del acto final no
podría satisfacerse la pretensión del administrado….”
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“...Ahora bien, si el articulo 223 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo prevé la posibilidad de que el Ministerio del Trabajo pueda decretar
medidas preventivas dentro de los procedimientos administrativos previstos
en la Ley Orgánica del Trabajo, el articulo 5 ejusdem, establece la prelación
de las fuentes en los procedimientos administrativos laborales, señalando en
su parágrafo primero que sólo podrá ejercerse el recurso jerárquico o de
apelación en contra de la decisión, en los procedimientos de esta naturaleza,
es decir, aquellos que cursen en sede administrativa, como en el presente
caso.
Por consiguiente, el medio idóneo para impugnar los actos de tramite
dictados en el procedimiento administrativo son los respectivos recursos
administrativos, o en todo caso, el contencioso administrativo contra el acto
final que cause estado, o bien, impugnando autónomamente el acto de
tramite por alguno de los supuestos establecidos en el articulo 85 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos (indefensión, prejuzgamiento o
imposibilidad de continuar el procedimiento), pero no por vía de la acción de
amparo constitucional. Así se decide.
En base a las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente
señaladas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de
la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, administrando justicia
en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la
ley, declara: IMPROCEDENTE la acción de amparo propuesta por la
Asociación Civil Club de Leones de Barcelona contra la ciudadana Carolina
Villasmil, en su condición de Inspectora del Trabajo de Barcelona”.
Ahora bien, con respecto a la accesoriedad de las medidas cautelares, la Sala
constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 541, de fecha 26 de
marzo de 2007, estableció lo siguiente:
“...Al respecto, tal como se estableció en la sentencia no. 2370 del 1º de
agosto de 2005, caso: Línea Santa Teresa C.A., las medidas cautelares
tienen por objeto garantizar las resultas de un juicio o en otras palabras,
salvaguardar la situación jurídica de las partes en el proceso, a los fines de
impedir que sufran una lesión irreparable o de difícil reparación mientras se
tramita la causa y esto ultimo supone, que como un efecto del principio
según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal, una vez que la
causa concluye, la medida eventualmente acordada cesa en sus efectos,
toda vez que la decisión dictada sobre la causa principal, sustituye positiva o
negativamente los efectos de la sentencia incidental sobre la esfera jurídica
de los litigantes.
En efecto, los proveimientos cautelares dependen del juicio principal y por
ende, sus efectos son provisionales y mantienen su vigencia mientras no sea
emitida una decisión definitiva que ponga fin al juicio, en cuyo caso decaen
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inmediatamente, porque no pueden sobrevivir a la decisión definitiva que se
pronuncie en un caso concreto...”
Igualmente, en relación con el poder cautelar del Juez, la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia ha establecido, en sentencia de fecha 16 de Mayo de
2007, lo siguiente:

“…puede afirmarse que el Juez dictará la medida preventiva cuando exista
presunción del derecho que se reclama (fumus bonis iuris) y riesgo de que
quede ilusoria la ejecución del fallo, esto es, de que no sean plenamente
ejecutables las resultas del juicio (Periculum in mora), ya que, en función a la
tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son
meramente discrecionales de los jueces, sino que, una vez que se verifique
el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su
otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas.
En definitiva, el otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los
requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela
judicial efectiva a la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus
requisitos; al contrario, la negación de la tutela cautelar a quien cumple
plenamente los requisitos implican una violación a ese mismo derecho
fundamental, uno de cuyos atributos esenciales es el derecho a la eficaz
ejecución del fallo, lo cual sólo se consigue, en la mayoría de los casos, a
través de la tutela cautelar…” (Sent. 14/12/04, caso EDUARDO PARILLI
WILHEN).
Debe destacarse que los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de
procedimiento Civil, para el decreto de medida, obedecen a la protección de
dos derechos constitucionales en conflictos; el derecho de acceso a la
justicia y el derecho de propiedad, previsto en el artículo 49 y 115 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen
respectivamente:
“…Artículo 49.- el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones
judiciales y administrativas y, en consecuencia…
3.- Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con
las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente,
por un Tribunal competente independiente e imparcial establecido con
anterioridad. Quien no hable castellano no puede comunicarse de manera
verbal, tiene derecho a un intérprete…
Artículo 115.- Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene
derecho al uso, goce y disfrute de sus bienes. La propiedad estará sometida
a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con
fines de utilidades públicas o interés social. Sólo por causa de utilidad pública
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o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de una justa
indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de
bienes…”
El primer requisito exigido en el artículo 585 del Código de procedimiento
Civil, se refiere a la presunción de buen derecho, esto es las razones de
hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que las
sustenten.
Este extremo persigue justificar la posibilidad de limitar el derecho
constitucional de propiedad del demandado, por causa de la obligación
contraída por este en cabeza del actor, quien debe crear en el Juez la
convicción de que es titular del derecho reclamado.
Respecto del Periculum in mora, este requisito se refiere a la presunción de
existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían
tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no
satisfacción del mismo.
Estos dos extremos constituyen el soporte para que el Juez dirima el conflicto
entre el derecho constitucional de propiedad.

CONCLUSIONES

Las conclusiones obtenidas del análisis comparativo entre las medidas cautelares
dictadas por los órganos jurisdiccionales y las medidas preventivas dictadas por las
Inspectorías como organismos administrativos del trabajo, son las siguientes:

En cuanto a su definición, en el campo del derecho procesal, las medidas cautelares
judiciales pueden ser definidas como aquellas dispuestas por el juez con el objeto de
impedir los actos de disposición o de administración que pudieran hacer ilusorio el
resultado del juicio y con el objeto de asegurar de antemano la eficacia de la decisión a
dictarse en el mismo.
De esta manera, las medidas cautelares no son mas que, los medios de que
dispone quien se afirma titular de un derecho, para asegurar su ejercicio, cuando carece
de un titulo ejecutivo que le permita adelantar la ejecución de ese derecho.
Ahora bien, las medidas preventivas administrativas pueden definirse como aquellas
facultades concedidas a los órganos administrativos de dictar o realizar actos cuyos
efectos, formas, modalidades o procedimientos, se dejan a la iniciativa creadora del
órgano, habida cuenta que la norma legal que les da fundamento no contiene una
prefiguración completa del acto ni de sus caracteres esenciales, y a veces se reduce a
indicar la finalidad o los propósitos que deben perseguirse.
Las medidas preventivas dictadas en los procedimientos administrativos del trabajo,
constituyen actos dentro de dicho procedimiento, tendientes a garantizar la protección
de los derechos de un colectivo en situación de minusvalía social y económica
(trabajador), siempre que tales medidas y acciones estén justificadas por el interés
social, sean proporcionadas, adecuadas a la situación de hecho y suficientes para
garantizar tal interés y resguardar cualquier daño, real o eventual, que pueda producirse
en perjuicio de la colectividad trabajadora, cuyos derechos se vieren eventualmente
vulnerados.
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Las medidas cautelares judiciales se producen, como su nombre lo indica, en
atención a un proceso judicial que tiene por objeto asegurar la garantía del Derecho.

Las medidas preventivas dictadas por el Inspector del trabajo, constituyen actos
administrativos, esto es, actos dictados en ejercicio de la función administrativa, “dentro”
de un procedimiento administrativo del trabajo, ya sea de solicitud de reenganche y
pago de salarios caídos o de calificación de faltas, con el que se persigue la garantía
jurídica de los administrados y se pretende asegurar la satisfacción del interés general,
por vía del ejercicio de la función administrativa laboral.
En este sentido, desde el punto de vista formal, en lo que se refiere al órgano que
dicta la medida, para el caso de la medida preventiva dentro de los procedimientos
administrativos del trabajo, la misma es decretada y ejecutada por la Inspectoría del
trabajo, mientras que las medidas cautelares sólo pueden ser dictadas y ejecutadas por
los órganos jurisdiccionales.
Las medidas cautelares judiciales en cuanto a su naturaleza jurídica son propias del
campo procesal, y responden a una manifestación de un poder de prevención de todos
los órganos del Poder Público y, dentro de estos, los órganos del Poder Judicial.

Se trata pues, de una institución de carácter procesal (porque esta diseñada y
dispuesta por y para el proceso, como una modalidad de tutela preventiva o
diferenciada de la tutela ordinaria), y además goza de dos notas cualificantes: es
instrumental, por esa noción de servicio con que esta diseñada, y autónoma, lo cual
deriva de su absoluta independencia ontológica y la fijación de propios tramites
procedimentales.
Ahora bien, en lo que se refiere a la naturaleza jurídica de las medidas preventivas
administrativas constituyen, por una parte, actos de tramite, pero en sentido amplio,
concepto que abarca los actos emitidos durante el procedimiento que anteceden y
preparan al acto final, y por la otra, actos preparatorios en sentido estricto, los cuales
mantienen una relación directa e indisoluble respecto del acto definitivo, en cuya función
fueron dictados. Se esta en presencia de un acto administrativo el cual tiene su propia e
independiente tramitación.
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Las medidas preventivas administrativas, al igual que las medidas cautelares, se
caracterizan por la

prevención, sumariedad, urgencia, instrumentalidad

y

provisionalidad de sus efectos. Se tramitan y deciden igualmente en cuaderno
separado.
En cuanto a la clasificación, las medidas cautelares típicas que puede decretar el
tribunal en cualquier estado y grado de la causa, según el artículo 588 del Código de
procedimiento civil, son el embargo de bienes muebles, el secuestro de bienes
determinados y la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. También en esta
norma se establece la posibilidad de acordar medidas preventivas innominadas para
asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado el tribunal.
Ahora bien, en lo que se refiere a medidas administrativas, las Inspectorías del
trabajo adscritas al Ministerio del Poder Popular para el trabajo y Seguridad Social,
podrán dentro de los procedimientos administrativos previstos en la Ley Orgánica del
Trabajo, decretar las medidas preventivas que estime pertinentes, siempre que la
medida cumpla con los principios de oportunidad y proporcionalidad.
Así mismo, el Inspector del trabajo podrá decretar la medida preventiva
administrativa típica establecida en el articulo 223 del Reglamento de la Ley Orgánica
del trabajo, de separación del cargo al trabajador, en los procedimientos de autorización
para el despido, traslado o desmejora del trabajador (articulo 453 de la Ley Orgánica del
Trabajo) siempre que se verifiquen los supuestos de procedencia establecidos en dicha
norma.

Para el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos contemplado en el
artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, el mismo artículo 223 del mencionado
reglamento, establece una nueva medida preventiva de reincorporación o restitución de
la situación jurídica infringida, que puede ser dictada por el Inspector del trabajo en
estos procedimientos, a favor de los trabajadores, previo el cumplimiento de los
supuestos de procedencia.

Por otro lado, para que las medidas cautelares puedan ser decretadas, es necesario
la existencia de un juicio pendiente; así mismo, las medidas preventivas administrativas
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para ser decretadas debe estar incoado un procedimiento administrativo; es necesario
que éste exista, porque el mismo constituye una garantía contra la arbitrariedad de la
Administración.

Por su tramitación procedimental, en las medidas preventivas dictadas dentro de los
procedimientos administrativos del trabajo, resulta claro que no existe algún articulado
con respecto al desarrollo procedimental de las medidas preventivas en sede
administrativa, razón por la cual, se considera que la normativa supletoria aplicable (por
ser la regla general), es la contenida y desplegada ampliamente en Libro Tercero, Título
I, Capítulo I, del Código de Procedimiento Civil; las medidas cautelares judiciales tienen
su propia regulación procedimental en el ámbito del proceso, dispuesto en los artículos
585 y ss de la Ley adjetiva civil.
Para que en los procedimientos administrativos del trabajo puedan decretarse
medidas preventivas, debe verificarse previamente el cumplimiento de los elementos de
procedibilidad, establecidos en los artículos 223 de el Reglamento de Ley Orgánica del
Trabajo y el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, tales como la presunción de
buen derecho o “fumus bonis iuris” y el riesgo que quede ilusoria la ejecución del fallo,
en este caso la providencia administrativa, conocido en doctrina como “periculum in
mora”.
Las medidas cautelares se decretarán por el Juez sólo cuando: a) Exista riesgo
manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (Periculum in mora); b) siempre
que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta
circunstancia y del derecho que se reclama (Fumus bonis iuris); c) Que la petición
encaje dentro de los casos taxativamente determinados en el Código de Procedimiento
Civil.

Las medidas cautelares judiciales se dictan para proteger las resultas del proceso;
las medidas preventivas dentro de los procedimientos administrativos del trabajo son
dictadas para proteger el interés social, vale decir, en el primer caso hay objetividad
mientras que en el segundo caso el objeto tutelado es subjetivizado a favor de los
administrados, el cual tiene por finalidad tutelar el interés general, en protección a las
condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y sus familias.
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Por ello, en las medidas preventivas del procedimiento administrativo, por las
exigencias del interés público, el elemento rapidez es mas intenso que en la actuación
judicial ya que, no solo se trata de atender de forma inmediata el problema planteado
sino también de asegurar la ejecución de una resolución ulterior.

Las medidas cautelares judiciales pueden dirigirse contra sujetos privados y, bajo
ciertas condiciones, contra entes públicos; las medidas preventivas dictadas por los
órganos administrativos del trabajo se dirigen normalmente contra entes privados.

Las medidas cautelares judiciales de raigambre civil se dirigen habitualmente contra
el patrimonio; las medidas cautelares judiciales de naturaleza penal se dirigen contra las
personas o sus bienes; mientras que las medidas preventivas que dicta el Inspector del
Trabajo, se plantean como un control de la actividad de los patronos y trabajadores, a
los efectos de la protección del interés general.

Las medidas preventivas dictadas dentro de los procedimientos administrativos del
trabajo, constituyen una prerrogativa publica, pues el Estado debe asegurar el imperio
del Derecho y una justa convivencia social, imponiendo limitaciones en la forma, modo
o extensión del goce de los derechos, las cuales aparecen en beneficio del Estado, pero
en suma son para el bien de la comunidad toda, ya que se trata de una protección en
defensa del interés social a equilibrar la extensión de los derechos de un individuo,
respecto de otros, y del Estado mismo.

En las medidas cautelares se trata de sorprender con la medida al cautelado, y no
se requiere su intervención previa a la resolución; se busca que ésta se mantenga en
reserva, y no exista notificación previa, para alejar así el temor o peligro de
insatisfacción, que no podría ser realizado en la sentencia definitiva, y sobre la base de
un interés actual, se busca asegurar la ejecución.

Por el contrario, para el caso de las medidas preventivas dictadas dentro de los
procedimientos administrativos del trabajo, se ordena de inmediato la notificación a la
parte contraria, de las medidas preventivas una vez acordadas, mediante un único
cartel publicado en un periódico de circulación nacional.
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Contra las medidas cautelares judiciales podrá hacerse oposición dentro del tercer
día siguiente a la ejecución de la medida si la parte esta citada, y dentro del tercer día
siguiente a su citación, exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar.

La apelación en una medida cautelar judicial sólo podrá interponerse contra la
sentencia que decida el recurso de oposición, sentencia está que deberá pronunciarse
dentro de los dos días siguientes, a mas tardar, después de concluida la articulación
probatoria a que se refiere el articulo 602 del código de procedimiento civil. La apelación
será oída en un solo efecto, en el efecto devolutivo y no suspensivo.

Contra el decreto de las medidas preventivas dictadas en los procedimientos
administrativos del trabajo, podrá hacerse oposición por ante el Ministerio del Poder
Popular para el trabajo y Seguridad Social, dentro de los tres días hábiles siguientes a
su notificación.

RECOMENDACIONES

Tomando como referencias los hallazgos obtenidos, se proponen las siguientes
recomendaciones derivadas del estudio:

Se recomienda implementar un conjunto de postulados teóricos que contemplen de
manera clara y precisa los mecanismos procedimentales para la solicitud de medidas
preventivas dentro de los procedimientos administrativos del trabajo, en relación a los
aspectos procesales que establece la ley para las medidas cautelares dictadas por los
órganos jurisdiccionales, como medios garantes del estado de Derecho.

Es necesario que tanto juristas y abogados entiendan que las medidas cautelares
judiciales y las medidas preventivas administrativas, solo pueden ser solicitadas dentro
de procesos y procedimientos principales ya instaurados, es decir, no existe la
posibilidad dentro del ordenamiento jurídico venezolano, de interponer de manera
anticipada la solicitud de este tipo de medidas.

Las medidas preventivas dictadas dentro de los procedimientos administrativos del
trabajo, constituyen actos administrativos, es decir, las medidas de prevención que
pueden tomar los órganos administrativos tienen la naturaleza de actos administrativos
de carácter preventivo y por lo tanto contra el decreto de las medidas preventivas
dictadas en las inspectorías del trabajo, podrá hacerse oposición por ante el Ministerio
del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, dentro de los tres días hábiles
siguientes a su notificación.

Se sugiere considerar también, que en las medidas cautelares judiciales, las
decisiones interlocutorias que suspenden, revocan, mantengan o de cualquier manera
pongan fin al procedimiento cautelar pueden ser impugnadas en casación, mientras que
las decisiones que no inciden en el fondo de la petición cautelar carecen de este
mecanismo de impugnación.
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Se recomienda ampliar las exposiciones doctrinales y jurisprudenciales, en función
de evitar por parte de los jurisdicentes desviaciones ideológicas, en relación a las
medidas preventivas administrativas que se dictan en las inspectorías del trabajo.

Se sugiere realizar otros estudios relacionados con análisis comparativos entre las
medidas cautelares dispuestas en el Código de Procedimiento Civil y las medidas
preventivas administrativas contenidas en el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, dada la importancia actual de tan novedoso tema, de manera que se amplíe la
información en cuanto a su aplicación, en
venezolano.

resguardando del ordenamiento jurídico
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