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MEDIDAS CAUTELARES. 

CALIFICACIÓN DE “PETICIONES 
URGENTES” EN PERÍODOS VACACIONALES. 

Las peticiones urgentes de medidas cautelares o suspensión de la 
ejecución del acto impugnado durante los períodos de vacaciones 
del Tribunal, deben satisfacer, en mi opinión, los requisitos mínimos 
siguientes: 1. El interesado debe manifestar que se trata de una 
“petición urgente”, toda vez que sin tal manifestación, se debe 
reservar la solicitud para la fecha en que se reanuden las laborales 
normales del Tribunal.2. A fin de tener una base  para determinar 
el sentido y alcance del vocablo “urgente”, estimo conveniente 
invocar el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, que dice: “urgir es instar o precisar una cosa a su pronta 
ejecución”, mientras que “Urgencia es la necesidad apremiante de 
lo que es menester para algún negocio”. 3. En este sentido, dicha 
necesidad apremiante debe ser materia de los medios probatorios 
establecidos en ley, de tal forma que siquiera como indicio debe 
proponerse la prueba respectiva. 4. El Magistrado de Guardia 
deberá observar el principio de la apariencia del buen derecho, ya 
que se trata de una petición de suspensión provisional que exige 
evitar el peligro en la demora. 5. La demanda se debe admitir 
antes de acordar la suspensión de la ejecución o la medida 
cautelar, a fin de evitar que sean concedidas a personas que (…) 

 

 



carezcan de legitimación procesal, o aquellas que se encuentren 
deficientemente representadas o no representadas, o aquéllas que 
carezcan de interés jurídico. Lo anterior en razón de que considero 
el juicio no inicia con la simple presentación de la demanda, ya 
que aceptar lo contrario elimina la finalidad del auto admisorio de 
la demanda. 

En este caso, si no se admite la demanda y se otorga la suspensión 
de la ejecución o la medida cautelar, concluyo que se demerita la 
actuación consistente en admitir la demanda y también se hace 
nugatoria la disposición relativa a los requisitos que debe reunir 
dicho instrumento como manifestación de la voluntad del 
interesado respecto de su intención de ejercitar la acción, 
entendida ésta como el derecho público subjetivo para provocar 
la función jurisdiccional, quitándole la finalidad para la que fue 
creada por el legislador, por lo que corresponde al plazo de 
presentación, los elementos que la constituyen y los anexos 
adjuntos al escrito inicial. 

Con el auto de admisión se respeta la seguridad jurídica para 
ambas partes y en caso de la autoridad, quien está obligada a 
acatar la suspensión de la ejecución o la medida cautelar, no se 
verá sorprendida con una orden que pudiendo ser regular, se vea 
con el tiempo descubierta como irregular y por tanto ineficaz, por 
falta de alguno de los elementos ya citados. 
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