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Presentación

“¿Qué fabrica el historiador cuando hace historia? 

¿En qué trabaja? ¿Qué produce?" 

Michel de Certeau, La escritura de la historia

Indagar, descubrir, interpretar, reproducir, recrear… todas estas acciones 

  han formado parte de la labor del historiador a través del tiempo. La teoría 

y la filosofía de la historia han debatido ampliamente sobre los fundamentos y el acer

camiento que el investigador debe realizar del objeto del conocimiento, de ahí que se con

troviertan y argumenten las fuentes, la apreciación, la metodología y el desarrollo de la 

escritura final.

No obstante, la función social de la historia permite superar ese debate, pues a través 

de la narración que realiza y de su propio estudio, es posible conocer distintas perspecti

vas del análisis social que lleva a cabo para identificar los sucesos, personajes y razones, que 

han dado lugar a la construcción de las sociedades actuales.
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Todo ello provee de sentido a la reconstrucción, al descubrimiento y a la continua 

indagación de los nexos, los porqués y los cómo, en el desarrollo de las instituciones; ade

más, permite apreciar, al mismo tiempo, el valor del conocimiento histórico.

Consciente de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se interesa por 

ahondar en un saber que ayude a reconstruir y a conocer para mejor comprender. La serie 

del Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a publicarse en 

2011 para dar continuidad a diversos programas instrumentados con el fin de divulgar 

la riqueza de los documentos de carácter judicial y administrativo cuya custodia se le 

ha encomendado.

Esta tarea muestra también la labor jurisdiccional que han desempeñado el Alto Tribu

nal y los distintos órganos del Poder Judicial de la Federación a través de sus resoluciones, lo 

que posibilita o coadyuva a desarrollar el conocimiento de distintas figuras e instituciones 

jurídicas que se han consolidado a través del tiempo, tanto para la defensa de los derechos 

como para el fortalecimiento del Estado de Derecho en México. De esta manera, los distin

tos estudios, expedientes, criterios y resoluciones que se exponen a través de las páginas de 

esta colección, proveen de elementos para apreciar la forma en la que han sido dirimidas las 

distintas controversias puestas a consideración de los tribunales federales, así como la evolu

ción de la administración de justicia y del derecho nacional.

Los títulos de esta colección ofrecen contenidos de relevancia social, económica y 

jurídica que brindan elementos muy valiosos para conocer y entender el desarrollo de la 

labor de la justicia federal, y cómo ésta ha marcado el devenir de nuestra nación; en suma, 

permite contar con elementos para apreciar un acontecimiento a la luz de los tiempos 

actuales.

De esta forma, el recuento que se realiza en cada volumen de esta serie implica una 

comunicación directa con el pasado a partir de los estudios realizados por especialistas 
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a través de las imágenes digitalizadas de los expedientes judiciales de los siglos XIX y XX, 

fuente primaria de sus investigaciones. Con esto, investigadores y lectores pueden establecer 

un vínculo entre el ayer y el hoy.

La pretensión de dicho ejercicio no es otra que mantener congruencia entre el discur

so que se realiza con la fuente primigenia —que es patrimonio documental del país—, de 

manera que contribuya y dé continuidad a la generación de conocimiento y a su difusión.

Sea ésta una invitación para acercarse y adentrarse en la historia de las instituciones 

de la administración de la justicia federal, la cual ha trascendido a diversos ámbitos de la 

vida nacional, con la seguridad de que su lectura propiciará un sendero para la reflexión 

sobre nuestro pasado y presente.

Con estas publicaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atiende a su com

promiso de difundir la cultura jurídica y promover la investigación y preservación de la 

riqueza que alberga el acervo archivístico históricojurídico bajo su resguardo.

Ministro Luis María Aguilar Morales

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y

del Consejo de la Judicatura Federal





E l “amparo Vega”. El amparo 
judicial y la protección de los 
derechos constitucionales

Miguel de Jesús Alvarado Esquivel*



* Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Doctor en Derecho por la Universidad de Sala
manca, España; Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.



3

PreámbuloEn el presente estudio introductorio, se realiza un análisis de la sentencia dictada 

        por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el juicio de amparo interpuesto 

por Miguel Vega en 1869, conocido como “amparo Vega”. El examen que se presenta se 

hizo a la luz del Texto Constitucional y la jurisprudencia vigentes, a fin de proporcionar al 

lector una propuesta de lectura contemporánea de la resolución paradigmática de finales 

del siglo XIX.1

1 Considero que el amparo que se comenta resultó trascendental para el desarrollo y concepción actual del juicio de am
paro. Lo anterior es así, ya que a finales del siglo XIX, la procedencia de este medio de defensa contra actos judiciales se esti
maba “inconveniente”, pues conforme a la mayoría de las corrientes doctrinarias se consideraba que podía implicar una 
restricción a la independencia de los jueces locales o, incluso, a la “soberanía” de las entidades federativas y se creía que el 
Poder Judicial no debía interpretar la ley, sino únicamente aplicarla, toda vez que sólo el Poder Legislativo, al ser el creador 
de la norma, podía desentrañar sus alcances. Sin embargo, la resolución de nuestro Máximo Tribunal en el “amparo Vega”, es 
un parte aguas, pues permite eliminar precisamente la idea de que la procedencia del juicio de amparo en negocios judiciales, 
restringe la independencia de los jueces locales o la “soberanía” de las entidades federativas, lo que llevó por una parte, a 
descubrir que en realidad el amparo es un medio de control constitucional del pacto federal y, por otra, dio plena autono
mía y exclusividad al Poder Judicial en la tarea interpretativa y aplicativa de la ley, pues dejó en claro que el legítimamente 
facultado para interpretarla es el órgano jurisdiccional que la aplica en un caso concreto.
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Ello, como un ejemplo de la labor que ha llevado a efecto el Alto Tribunal, como parte 

de su tarea sustantiva en materia de protección de derechos, a través de la historia de México.

Antecedentes

El 27 de marzo de 1869, el Tribunal de Justicia de Sinaloa determinó de plano, suspender 

por un año en el ejercicio de su cargo, sueldo y profesión al Juez de primera instancia en 

Mazatlán, Sinaloa, el licenciado Miguel Vega, por diversas irregularidades, consistentes 

en haber fallado en una sentencia contra el texto expreso de la ley.

En contra de la anterior determinación, el Juez Miguel Vega promovió juicio de 

amparo, alegando que si el Tribunal responsable consideraba que había delinquido como 

juzgador, se debió haber ordenado formar una causa y permitirle ser oído; no obstante, 

sin juicio alguno, sin citación y sin ser oído fue condenado, con lo que se violaron en su per

juic io los artículos 1o., 4o. y 20 de la, entonces, Constitución General de la República.2

En un primer momento, el Juez de Distrito se negó a admitir el juicio de garantías, 

con fundamento en el artículo 8o. de la Ley de Amparo, el cual ordenaba que no procedía 

esta vía en contra de las determinaciones en materia judicial.

Contra tal determinación, el quejoso solicitó se enviaran las constancias del expe

diente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su revisión. El honorable tribunal 

revocó el auto emitido por el Juzgado de Distrito en el que había declarado la inadmisión 

Lo anterior, en cierta medida, también puede ser considerado como uno de los primeros antecedentes de los principios que 
hoy en día han tenido gran auge, como el principio pro homine o el de interpretación conforme. 
2 Constitución Política de la República Mexicana de 5 de febrero de 1857, se encuentra disponible en la página de Internet 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado de “Normativa Nacional e Internacional”, Evolución normativa del 
Poder Judicial de la Federación, http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/marco/PDF/D.%2018551861/c)%20CONSTITUCION% 
20DE%201857.pdf 
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del amparo y devolvió las constancias para la sustanciación del juicio. El juzgado dio trámite 

a la demanda y emitió la resolución correspondiente en la que negó el amparo al quejoso. 

En cumplimiento del artículo 13 de la ley de la materia, se remitió el expediente a la Suprema 

Corte de Justicia para su revisión, la cual falló en el sentido de revocar la sentencia del Juez 

de Distrito de Sinaloa y amparar al licenciado Miguel Vega, por haberse violado en su perjui

cio sus garantías consagradas en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal. Sentido 

de la resolución que también fue solicitado mediante el respectivo pedimento del entonces 

Procurador General de la República León Guzmán.

Una vez admitido el juicio de amparo, el Tribunal de Sinaloa en uso de su inde

pendencia de funciones, remitió un oficio en el que se negó a rendir el informe solicitado, 

en el cual sólo se redujo a citar el artículo 8o. de la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de 

la Constitución de 20 de enero de 1869.3 Seguido el juicio en sus términos, el Juez de Distrito 

determinó negar el amparo solicitado “dejando a salvo sus derechos”.

Posteriormente, la honorable Suprema Corte ordenó el cumplimiento de la sentencia 

de amparo; sin embargo, el Tribunal Supremo de Sinaloa, a través de su Presidente, indicó que:

El mismo Tribunal que me hon[ro] de presidir, dando por revocada su senten[cia] 

desearía vivamente cumplimentar lo d[is]puesto por la Suprema Corte; pero desgra

ciadamente, no lo puede hacer, porqu[e] esa sentencia ha pasado su autoridad [a] cosa 

juzgada, es una verdad legal, y no se podía: sin responsabilidad, impe[dirse] el cum

plimiento de ella. Justa o injus[ta] que haya sido, debe llevarse a efecto ba[jo] la res

ponsabilidad del cuerpo que presido, responsabilidad que solo podía exigirse ante el 

Congreso del Estado.4

3 Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución, expedida en Palacio Nacional por Benito Juárez el 20 de 
enero de 1869. Dublán, Manuel y Lozano, José María, Legislación mexicana ó colección completa de las disposiciones legislativas 
expedidas desde la Independencia de la República, Tomo X, Imprenta del Comercio, de Dublán y Chávez, á cargo de M. Lara 
(Hijo), México, 1878, pp. 521 525.
4 Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Culiacán, Sinaloa, Juicio de Amparo promovido por Miguel Vega en 
contra del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Acto reclamado: Sentencia del Supremo Tribunal de Justicia 
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En consecuencia, el Tribunal Superior de Sinaloa optó por acatar lo que decía el 

orde namiento de la materia y no lo ordenado por la Suprema Corte, pues manifestó que 

obrar contra la ley es obrar contra la Constitución, dado que la Ley de Amparo prohibía la 

procedencia de ese juicio respecto de los negocios judiciales.

Por lo anterior, se dio vista al Ejecutivo de la Unión de la negativa al cumplimiento de 

la sentencia de amparo, de conformidad con la fracción XIII del artículo 85 de la Constitu

ción Federal y el artículo 20 de la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución. 

Por su parte, la Suprema Corte acudió ante el Secretario de Justicia para que, incluso 

mediante el uso de la fuerza, se permitiera al quejoso el ejercicio de su profesión, lo que 

finalmente sucedió, ya que la resolución del amparo Vega fue cumplida.

Derivado de lo anterior, el asunto adquirió un matiz “jurídicopolítico” y, en la sesión 

del seis de mayo de 1869, fueron acusados ante el Congreso, por infracción a la Ley Orgáni

ca relativa a los juicios de amparo, los otrora Magistrados de la Suprema Corte: Vicente Riva 

Palacio, Joaquín Cardoso, Pedro Ordaz, Castillo Velasco, Ignacio Ramírez, León Guzmán y 

Simón Guzmán, ya que se consideró que no obedecieron la Ley del Congreso al admitir un 

recurso en un caso expresamente prohibido. La acusación fue realizada por los Diputados 

Francisco Javier Gaxiola, Juan Sánchez Azcona, Francisco D. Macin y Julio Zárate, median

te la Sección del Gran Jurado del Congreso de la Unión.5

Los Ministros, al comparecer ante la referida Sección, negaron la facultad constitu

cional de dicho órgano de juzgar sus actos y al final, la acusación no prosperó.6

del Estado de Sinaloa que suspendió un año en el ejercicio de su profesión de abogado a Miguel Vega, Serie: Juicio de Amparo; 
Expediente: 27; Año: 1869.
5 Cfr. “Crónica judicial”, en El derecho. Periódico de jurisprudencia y legislación, tomo 11, número 19, México, sábado 8 de 
mayo de 1869, pp. 339340.
6 Las imágenes que se citan se obtuvieron de la obra Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministros 1815-1914. Semblanzas, 
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001, vols. I y II.
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Vicente Riva Palacio Joaquín Cardoso

José María Castillo VelascoIgnacio Ramírez

Simón Guzmán León Guzmán
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Marco conceptual

Para abordar el estudio de la ejecutoria del amparo Vega es necesario, a nuestro juicio, tener 

presente al menos de una manera general, los conceptos o instituciones en que se fundó esa 

resolución.

a. Garantía de audiencia

Para realizar el estudio de la garantía de audiencia es necesario tener presente el contenido 

del artículo 14 de la Carta Magna:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o dere

chos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 

a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún 

por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 

aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a 

la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios gene

rales del derecho.7

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizada con la última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de julio de 2015, disponible en la página de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en  
el apartado de Normativa Nacional e Internacional, Sistema de Consulta de Ordenamientos Jurídicos, Legislación Federal y del 
Distrito Federal: http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/AbrirDocArticulo.aspx?IdLey=130&IdRef=243&IdPrev=0, 
consultada el 3 de agosto. 
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La garantía de audiencia implica la necesaria obligación de la autoridad de permitir 

a los gobernados la posibilidad de realizar una defensa de sus derechos, antes de que éstos 

se vean modificados, afectados o extinguidos de una manera definitiva por una resolución 

o acto de la autoridad.

Así, la garantía de audiencia implica necesariamente la observancia del debido 

proceso, es decir, se han de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, lo que 

de manera general se traduce en las siguientes determinaciones:

a) Notificar al gobernado del inicio de un procedimiento en su contra.

b) Brindar al gobernado la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas necesa

rias en que se base su defensa.

c) Dar oportunidad de alegar lo que considere pertinente, y

d) Emitir, por parte de la autoridad correspondiente, una resolución que dirima las 

cuestiones efectivamente debatidas.

La omisión de alguno de los puntos referidos trae como consecuencia la transgresión 

del derecho de previa audiencia del particular, al dejarlo en estado de indefensión, toda vez 

que daría lugar a que se dictara una resolución arbitraria al no oír la defensa del afectado.

Lo anterior encuentra sustento en las siguientes tesis jurisprudenciales:

AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPEC

TO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORI

DAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO 

SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALI

DADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIO

NES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió 

el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los 
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gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen 

en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facul

tades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legal

mente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad 

de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que 

antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a 

que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva auto

ridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determina

ción, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer 

plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección 

constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, 

pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando 

al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin 

que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente 

aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del 

párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente debe

rá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno 

diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada.8

AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE 

SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL 

EFECTO. La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que 

imponga a la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de los interesa

dos la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un asunto, cuando 

los actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad 

de oírlo en defensa, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se halla el 

8 Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXVII, febrero de 2008, 
Tesis: 2a./J. 16/2008, página: 497, registro: 170392, Jurisprudencia.
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mandato imperativo del artículo 14 constitucional, que protege dicha garantía a favor 

de todos los gobernados, sin excepción.9

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GA

RANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional 

consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto priva

tivo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone 

a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cum

plan las formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las que resultan nece

sarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de 

manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del 

inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; 

y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respe

tarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que 

es evitar la indefensión del afectado.10 

b. Libertad de trabajo

Para realizar el estudio de la garantía de libertad de trabajo es necesario tener presente el 

contenido del artículo 5o. de la Constitución Federal que establece:

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, indus

tria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad 

sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 

tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando 

9 Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, volumen 66, Tercera Parte, Página: 50, 
registro: 238542, Jurisprudencia.
10 Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. II, diciembre de 1995, Tesis: 
P./J. 47/95, Página: 133, registro 200234, Jurisprudencia.
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se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su 

trabajo, sino por resolución judicial.

La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título 

para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades 

que han de expedirlo.

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su 

pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, 

el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que 

establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño 

de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones 

electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas 

aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las 

leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios 

y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio 

que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad 

de la persona por cualquier causa.

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, 

o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, in

dustria o comercio.

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que 

fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extender

se, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos 

políticos o civiles.
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La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo 

obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda 

hacerse coacción sobre su persona.11

Acorde a lo anterior, la libertad de trabajo puede ser entendida como la libertad que 

tiene todo individuo de dedicarse a la actividad lícita que desee. Ello implica que ninguna 

persona puede imponer algún tipo de trabajo a otra, ni tampoco eliminar las condiciones 

laborables mínimas dadas por la ley.

En nuestra legislación bastan la licitud de la actividad y el deseo de realizarla para 

poder dedicarse a ella.

Sin embargo, la libertad de trabajo no es absoluta, es necesario, como ya se indicó, 

que la actividad sea lícita y que con ella no se afecten los derechos de terceros o de la socie

dad en general.

En relación con ello, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal ha establecido la siguiente 

jurisprudencia:

LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRIN

CIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO 

PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS). La garantía individual de libertad de trabajo que consagra el artícu

lo 5o., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que, con base en los principios funda

mentales que deben atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacción de los 

siguientes presupuestos: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se 

11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizada con la última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 10 de julio de 2015, op. cit., nota 6.
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afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad 

en general. En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra 

vigencia en la medida que se refiera a una actividad lícita, esto es, que esté permitida 

por la ley. El segundo presupuesto normativo implica que la garantía no podrá ser 

exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afec

tación de un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro. Finalmente, el 

tercer presupuesto implica que la garantía será exigible siempre y cuando la actividad, 

aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que 

subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, en tanto que existe un 

valor que se pondera y asegura, que se traduce en la convivencia y bienestar social, lo 

que significa que se protege el interés de la sociedad por encima del particular y, en 

aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede 

afectarse aquél en una proporción mayor del beneficio que obtendría el gobernado.12 

Legislación aplicable

Resulta pertinente tener presente el contenido de los artículos 1o., 4o., 20 y 101, fracción I, 

constitucionales vigentes en el año de 1869,13 que son del tenor siguiente:

Art. 1. El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el 

objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara: que todas las leyes y 

todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la 

presente Constitución.

12 Novena Época, Instancia Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. IX, abril de 1999, Tesis: P./J. 
28/99, página: 260, registro 194451, Jurisprudencia.
13 “Constitución Política de la República Mexicana sobre la indestructible base de su legítima independencia, proclamada 
el 16 de septiembre de 1810, y consumada el 27 de septiembre de 1821”, Dublán, Manuel y Lozano, José María (ordena
dores), Legislación Mexicana o Colección Completa de las Disposiciones Legislativas expedidas desde la independencia de la Repú-
blica, México, 1877, tomo VIII, pp. 384399. Puede consultarse en el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el apartado de Normativa Nacional e Internacional, “Evolución Normativa del Poder Judicial de la Federación”, en 
el vínculo: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/marco/PDF/D.%2018551861/c)%20CONSTITUCION%20DE%201857.pdf, 
consultada el 3 agosto de 2015.
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Del artículo anterior se desprende que:

a) Los derechos del hombre son la base y objeto de las instituciones sociales.

b) Todas las leyes e instituciones del país deben respetar las garantías constitu

cionales.

Por su parte, el artículo 4o. establecía:

Art. 4. Todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria ó trabajo que le aco

mode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos. Ni uno ni otro se 

le podrá impedir sino por sentencia judicial cuando ataque los derechos de tercero, ó 

por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando ofenda 

los de la sociedad.

Del artículo anterior deriva lo siguiente:

a) La libertad del individuo para tener la profesión, industria o trabajo que desee, 

si es útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos.

b) Sólo por sentencia judicial, cuando se ataque los derechos de terceros, se podrá 

impedir la libertad de trabajo o por resolución gubernativa cuando se ofenda a 

la sociedad.

El artículo 20 ordenaba:

Art. 20. En todo juicio criminal, el acusado tendrá las siguientes garantías: 

I. Que se le haga saber el motivo del procedimiento y el nombre del acusador, si lo 

hubiere. 

II. Que se le tome su declaración preparatoria dentro de cuarenta y ocho horas, con

tadas desde que esté á disposición de su juez. 
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III. Que se le caree con los testigos que depongan en su contra. 

IV. Que se le faciliten los datos que necesite y consten en el proceso, para preparar sus 

descargos. 

V. Que se le oiga en defensa por sí ó por persona de su confianza, ó por ambos, según 

su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los defen

sores de oficio, para que elija el que, ó los que le convengan.

En la disposición anterior se determinaba que en todo juicio criminal, el acusado 

tendría los siguientes derechos:

a) Que se le hagan saber el motivo del procedimiento y el nombre del acusador, si 

lo hubiere. 

b) Que se le tome su declaración preparatoria dentro de cuarenta y ocho horas, 

contadas desde que esté a disposición del juez. 

c) Que se le caree con los testigos que depongan en su contra. 

d) Que se le faciliten los datos que necesite y consten en el proceso, para preparar 

sus descargos.

e) Que se le oiga en defensa por sí o por persona de su confianza, o por ambos, 

según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista 

de los defensores de oficio, para que elija el que, o los que le convengan.

El artículo 101, fracción I, establecía:

Art. 101. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.

[…].
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El artículo anterior establecía que los tribunales de la Federación resolverían toda 

controversia que se suscitara por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las ga

rantías individuales.

Finalmente, el artículo 8o. de la Ley Orgánica constitucional de 20 de enero de 1869, 

estableció:14

Artículo 8. No es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales.

El precepto anterior, claramente y de forma expresa, disponía que tratándose de ne

gocios judiciales no era admisible el recurso de amparo.

Análisis del Amparo 31482/1869

A la luz de lo expuesto, corresponde ahora analizar el actuar de nuestro más Alto Tribunal 

en el juicio de amparo 31482/1869.

a. Análisis de la admisión del amparo

Desde nuestra óptica, el actuar de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación fue 

correcto en virtud de que, si bien es cierto que expresamente la Ley de Amparo vigente en 

1869 determinaba que ese juicio era improcedente tratándose de negocios judiciales, tam

bién lo es que al relacionar el contenido de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Fe

deral vigente en ese año, se tenía que el primero de los numerales establecía que todas las 

14 “Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución”, Dublán, Manuel y Lozano, José María (ordenadores), Legis-
lación Mexicana , op. cit., nota 12, 1878, tomo X, pp. 521525. Puede consultarse en el portal de internet de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en el apartado de Normativa Nacional e Internacional, “Evolución Normativa del Poder Judicial de la 
Federación”, en el vínculo: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/marco/PDF/F.%2018671876/c)%20LEY%20ORGANICA 
%20AMPARO%201869.pdf, consultada el 4 de agosto de 2015.
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instituciones del país debían respetar las garantías constitucionales. Por su parte, el artículo 

4o. otorgaba la garantía de la libertad de profesión, industria y trabajo, así como el aprove

chamiento de su producto, el cual no podía ser impedido, sino mediante una sentencia 

judicial cuando se afectaran los derechos de terceros o por resolución gubernativa, en tér

minos de ley, cuando se ofendieran los derechos de la sociedad.

En tal caso, el Máximo Tribunal del país se vio en la necesidad de realizar una “ponde

ración” entre el imperativo de no permitir que se transgredieran los derechos consagrados 

en los artículos 4o. y 20 de la Constitución Federal o dejar de observar el contenido del ar

tículo 8o. de la Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución, que en el caso, 

particular, de manera indirecta, permitía que se transgredieran los derechos de defensa del 

impetrante al no permitir que se interpusiera el recurso de amparo en contra de la determi

nación del Tribunal de Sinaloa, que ordenaba inhabilitar por un año al Juez Miguel Vega.

Así, en el presente caso, el más Alto Tribunal del país, para llegar a la conclusión de 

ordenar la admisión del “recurso de amparo”, no realizó propiamente un juicio basado en 

un silogismo o en una subsunción, a los que se llega mediante el uso de la lógica formal, es 

decir, a través de premisas y conclusiones, sino que hizo un ejercicio de “ponderación”, ya 

que tuvo que “sopesar” entre el contenido de dos normas legítimas que no resultaban com

patibles. Esto, pues la Constitución Federal ordenaba que no se violaran las garantías por 

ella otorgadas, además de que el artículo 101, fracción I, de la propia Carta Magna de 1857, 

establecía que los tribunales de la Federación “conocerán de las controversias de leyes o 

actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales”, y la Ley de Amparo no 

permitía la procedencia del amparo cuando se tratara de negocios judiciales.

Lo anterior es así, ya que si la honorable Suprema Corte hubiera valorado la admi

sión del recurso de amparo mediante una subsunción no se habría admitido aquél, pues la 

Ley de Amparo de la época ordenaba expresamente la improcedencia del juicio de amparo 

tratándose de negocios judiciales. Por tanto, resulta evidente que mediante el uso de un 
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silogismo, el juicio de garantías intentado por el licenciado Miguel Vega era en efecto 

improcedente.

Por lo anterior, el Máximo Tribunal tuvo que ponderar entre observar el contenido 

de una norma constitucional dogmática o el de una disposición secundaria reglamentaria 

que, para el caso que nos ocupa, implicaba violentar a la primera de las mencionadas. Debi

do a ello, la honorable Suprema Corte tuvo que “sopesar” el alcance y el valor de cada 

norma, por lo que, finalmente, determinó preservar la observancia de una garantía otorga

da por la Constitución Federal.

Aunado a lo anterior, en la época en que se resolvió el amparo del juez Vega, se pen

saba que únicamente el Poder Legislativo tenía la facultad de interpretar la ley por ser el 

órgano creador de ésta, mientras que los Jueces sólo juzgaban y ejecutaban lo resuelto.

Así, al ponderar entre el permitir que se violentara la garantía de audiencia del quejo

so, observando el contenido de la Ley de Amparo, y la posibilidad de evitar la transgresión 

de la referida garantía, se determinó dejar de observar una ley secundaria –Ley Orgánica de 

los Artículos 101 y 102 de la Constitución– para preservar el contenido de una norma 

constitucional.

Finalmente, podemos decir que coincido con el criterio de la honorable Suprema 

Corte al ordenar la admisión del recurso de amparo, pues resulta de suma importancia velar 

por el respeto de las garantías de los gobernados a toda costa, incluso cuando una disposi

ción expresamente niega la procedencia de un medio de defensa, siempre y cuando, como 

en el caso en estudio, esa negativa implique per se la transgresión de una garantía o derecho 

humano.
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b. Análisis del fondo de la resolución 

A nuestro juicio resulta acertado el fallo de la honorable Suprema Corte en el sentido de 

amparar al impetrante del amparo en atención a los siguientes razonamientos:

El Tribunal Superior de Sinaloa, al estudiar la resolución del Juez Vega determinó de 

plano y con fundamento en el artículo 7o. del Decreto de las Cortes Españolas, vigente en 

el Estado de Sinaloa,15 suspenderlo de su empleo, sueldo y ejercicio de su profesión de 

abogado por un año.

Como puede observarse el Tribunal mencionado resolvió de plano sancionar al Juez 

Vega, circunstancia que transgredió el contenido del artículo 4o. en relación con el diverso 

20 de la Constitución Federal, entonces vigentes, transcritos en apartados anteriores.

Lo anterior es así, porque dicha sanción, en primer lugar infringía el contenido del 

artículo 4o. constitucional, pues sin existir una sentencia judicial o una resolución gu

bernativa, se suspendió al quejoso del ejercicio de su profesión de abogado, del empleo y 

de su sueldo por un año, lo que se traducía en una restricción absoluta a su libertad para 

ejercer su profesión de licenciado en derecho, su trabajo de Juez y aprovecharse de sus 

productos, circunstancia que lo dejaba en estado de vulnerabilidad.

Asimismo, la determinación de plano tomada por el Tribunal Superior de Sinaloa, 

transgredía, de manera evidente, la fracción V del artículo 20 constitucional, que establecía 

que a todo enjuiciado se le debería oír en su defensa por sí o por persona de su con

fianza, o por ambos, según su voluntad. En este caso, al licenciado Vega no se le concedió 

15 Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Toca al Juicio de Amparo promovido por el Lic. Miguel Vega 
por la providencia que dictó el Tribunal de Justicia de Sinaloa, suspendiéndolo por un año en el ejercicio de su profesión, Fondo: SCJN; 
Sección: Tribunal Pleno, Serie: Toca al Juicio de Amparo, Expediente: 31482/1869, f. 8.
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su derecho a ser oído, pues el referido Tribunal impuso la sanción de plano, con lo cual se 

transgredieron sus garantías constitucionales.

En virtud de lo anterior, coincido con el sentido del fallo de la honorable Suprema 

Corte, pues al dictarse de plano una sanción al impetrante, sin ser oída su defensa en 

forma previa, lo dejaba en estado de indefensión, de modo que ésta se tornaba arbitraria.

Análisis del amparo 31482/1869  

a la luz de los principios actuales en materia judicial

a. Análisis de la admisión del amparo 

Si en la actualidad se presentara un caso similar en el que existiera un negocio jurídico en 

el que la Ley de Amparo ordenara expresamente la improcedencia del juicio de amparo, 

como pudieran ser algunos de los supuestos del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los 

Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, y 

dicha improcedencia transgrediera flagrantemente, o al menos de una manera racionalmen

te aparente,16 los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados 

internacionales de los que México forma parte, considero que necesariamente debe trami

tarse el juicio constitucional.

Lo anterior, es así atendiendo al contenido del artículo 1o. de la Constitución Po

lítica de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley de Amparo, que señalan, respec

tivamente:

16 Ejercicio similar al efectuado por un juzgador de amparo, para otorgar la suspensión del acto reclamado, cuando aprecia 
la apariencia del buen derecho del quejoso.
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De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internaciona

les de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protec

ción, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de pro

mover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En con

secuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violacio

nes a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

[…].

De la Ley de Amparo:

Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se 

suscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos 

humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Cons

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
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II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o 

restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, 

siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorga

das para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

y

III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del 

Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre 

y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones 

por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la 

presente Ley.

Como puede observarse la norma constitucional es imperativa en el sentido de que 

las personas deben gozar de las garantías para la protección de sus derechos humanos, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones que estable

ce la propia Constitución.

Además, se prevé que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tie

nen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro

gresividad; y el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos 

derechos.

Por su parte, la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo tiene por objeto 

proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los pode

res públicos o, incluso, de particulares.
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En consecuencia, si el andamiaje jurídico nacional tiene como eje rector la protección 

de los derechos humanos de las personas, es innegable que cuando se presente un escena

rio donde exista un negocio jurídico en el que en la Ley de Amparo ordene expresamente 

la improcedencia del juicio de amparo y, se reitera, dicha improcedencia transgrediera 

flagrantemente, o al menos de una manera racionalmente aparente, los derechos hu

manos de las personas, se debe dar trámite al juicio de amparo con la finalidad de hacer 

efectiva la tutela del sistema jurídico nacional; es decir, se debe buscar hacer un reflejo o 

una consecuencia elemental del contenido proteccionista de los derechos humanos con la 

estructura y el contexto del orden jurídico del Estado.

Lo anterior podría, incluso, dar un mayor alcance a los principios pro persona y de 

interpretación conforme, pues en el caso que nos ocupa, no se refiere a una disposición que 

permita más de una interpretación o que existan dos normas en las que se dé una protec

ción o restricción en distintos grados a un mismo derecho, sino que se trata de omitir la 

observancia, de manera temporal, de una disposición expresa que ordena no admitir el juicio 

de amparo, en un supuesto en el que, de una apreciación general, se puede presumir una 

violación a los derechos humanos de las personas, siendo precisamente dicho medio de 

protección el que puede corregir la violación cometida.17

b. Análisis del fondo de la resolución

Por cuanto hace al sentido de la resolución a la luz de los principios rectores jurisdicciona

les actuales, comparto la resolución de la honorable Suprema Corte en 1869, pues en efecto, 

la determinación de plano tomada por el Tribunal Superior de Sinaloa transgrede en forma 

flagrante el contenido del derecho de previa audiencia, pues no se le permite al impetrante 

presentar su defensa ante la autoridad que lo sanciona.

17 Cabe señalar que con base en la normativa vigente al día de hoy, se trató realmente de un acto de control difuso de la 
constitucionalidad, que implicó la inaplicación de un artículo de la Ley de Amparo vigente en aquel entonces y no así uno de 
control concentrado, que hubiera significado la declaración de inconstitucionalidad del citado precepto.
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Lo anterior implica que no se llevó a cabo un debido proceso, en el que se cumplieran 

las formalidades esenciales del procedimiento, que necesariamente deben seguirse antes de 

afectar, de manera definitiva, la esfera jurídica de los gobernados.

Resulta aplicable al caso la jurisprudencia siguiente:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GA

RANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional 

consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto priva

tivo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone 

a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cum

plan las formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las que resultan nece

sarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de 

manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del 

inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; 

y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no res pe

tarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que 

es evitar la indefensión del afectado.18 

Por otra parte, tomando en cuenta que la legislación actual busca ser una estructura 

coherente y funcional en materia de derechos humanos, resulta difícil concebir que hoy en 

día existiera un ordenamiento que permita de plano inhabilitar a una persona en el ejercicio 

de su profesión y/o trabajo. No obstante, de existir, se debería insistir en la oportunidad de 

oír la defensa del sancionado, antes de emitir cualquier determinación que afecte su esfera 

jurídica.19

18 Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. II, diciembre de 1995, Tesis: 
P./J. 47/95, Página: 133, registro 200234, Jurisprudencia.
19 Esta resolución implicaría en la actualidad un acto administrativo en materia de carrera judicial, es decir, una causa de 
responsabilidad del titular en términos del artículo 131, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal  vigente, 
que dice:
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Así, actualmente el sentido del fallo debería amparar al quejoso por violación al 

derecho humano de previa audiencia, antes de afectarlo de manera definitiva por el acto de 

autoridad.

A manera de conclusión

Es necesario seguir buscando medios y perfeccionar los principios jurisdiccionales para 

una mejor impartición de justicia, a fin de perseguir en todo momento la protección de los 

derechos humanos, con lo cual se logrará consolidar un Estado de Derecho.

También debe lucharse para flexibilizar la interpretación del derecho, en aras de su 

adecuado funcionamiento, lo que dará mayor solidez al sistema jurídico nacional.

“Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:

[…]
III. Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

[…]”
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Breve reseña del contexto  

histórico del “amparo Vega”

La gestación y desarrollo del Juicio de Amparo resultan elementos impres 

  cindibles para reconocer la importancia del “amparo Vega” como una de 

las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han impactado de manera 

positiva a distintas instituciones jurídicas. Algunos personajes históricos han llegado a afir

mar que esta sentencia podría ser considerada como el Marbury vs. Madison mexicano.1

En ese tenor, las siguientes líneas pretenden dar una síntesis del desarrollo de la figura 

del amparo, con el fin de centrar la importancia del surgimiento de este medio de defensa en 

contra de negocios judiciales.

Ha sido reconocido que la administración de justicia en la mitad del siglo XIX se 

desarrolló en condiciones políticas, sociales y económicas complejas, en virtud de aconte

1 Cabrera Acevedo Lucio, La Suprema Corte de Justicia en la República restaurada (1867-1876), México, SCJN, 1989, p. 51.
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cimientos como la Intervención Francesa (18611863) y la guerra contra el imperio de 

Maximiliano de Habsburgo (18641867).2

Uno de los temas sustanciales de la época, en relación con la eficacia del Poder Judi

cial, fue la carencia de medios de protección de derechos constitucionales, los cuales co

menzaron a gestarse a partir de la introducción de la figura del “amparo” en la Constitución 

de Yucatán de 1841.

A partir de su desarrollo en dicho texto, el grupo redactor del Acta de Reformas de 

1847 —con el impulso de Mariano Otero— integró el juicio de amparo en el numeral 25, 

como un medio de tutela para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, 

ello, “contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo” ya fueren de la Federación 

o de los entidades federativas. No obstante, mientras dicho documento mantuvo su vigen

cia, no se emitió ley secundaria alguna que reglamentara el artículo en comento y no figu

raba el amparo para combatir resoluciones de carácter judicial.

Posteriormente, durante la elaboración de la Constitución de 1857, cobraron gran 

relevancia los temas sobre control de la constitucionalidad y de la legalidad, ambos vincu

lados con el federalismo. Fue en los artículos 101 y 102 de dicho Texto Constitucional que 

se estableció el juicio de amparo como medio de control del contenido de la Carta Magna.

El desarrollo normativo del juicio de amparo continuó con la promulgación de la Ley 

Orgánica de Procedimientos de los Tribunales de la Federación, que exige el artículo 102 

de la Constitución Federal, para los juicios de que habla el artículo 101 de la misma, la cual 

2 Cosío Villegas, Daniel, Historia Moderna de México. La República restaurada: la vida económica, México, Hermes, 1955, 
pp. 225 y ss.
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se conoce como la primera Ley de Amparo. No obstante, en ésta no se registró la proceden

cia específica del amparo judicial.3

Posteriormente, el 20 de enero de 1869 se publicó la Ley Orgánica de los artículos 

101 y 102 de la Constitución, cuyo artículo 8o. ordenaba la improcedencia del amparo en 

negocios judiciales.

Tal disposición generó polémica entre los juristas mexicanos, pues había quienes 

concebían que de haberse aceptado dicha procedencia el juicio de amparo se “desnaturaliza 

y degenera, pues lo convierte en un recurso en contra de resoluciones judiciales pronuncia

das por los tribunales de la República mexicana”; y por otro lado, se encontraban quienes 

afirmaban que la figura iba de acuerdo con la tradición jurídica heredada de España.4

Fue la resolución del “amparo Vega” dictada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la que a través de la interpretación constitucional, se pronunció a favor de la proce

dencia del amparo judicial, esto, en cuanto el amparo se había establecido para proteger a 

los ciudadanos de las violaciones de sus garantías constitucionales.

Además de tan valioso argumento, son varias las aportaciones que se han adjudicado 

a dicha sentencia:

• Demostró que el amparo judicial era admisible y eficaz en contra de las arbitra

riedades cometidas por miembros del Poder Legislativo y Judicial.

3 Cfr. Bustillos, Julio, “El amparo judicial: a 140 años de la primera sentencia (18692009)”, en González Oropeza, 
Manuel y Ferrer MacGregor, Eduardo (coord.), El juicio de amparo. A 160 años de la primera sentencia, Tomo I, UNAM, 
México, 2011, p. 105.
4 Véase Pallares, Eduardo, Diccionario teórico-práctico del juicio de amparo, 5a. edición, México, Porrúa, 1982, p. 146.
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• Reafirmó la independencia del Poder Judicial de la Federación respecto de los 

otros Poderes. Cabe recordar que se realizó un intento de proceder en juicio 

polí tico en contra de los Ministros que lo otorgaron, en cuanto se argumen

tó la inobservancia de la prohibición expresa de la Ley reglamentaria en el caso 

concreto.

• Fue el precedente que abrió el debate sobre la conveniencia de establecer expre

samente la procedencia del amparo judicial, tanto en la Ley Reglamentaria de los 

Artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857, como en la Carta Magna.

• Además, se ha señalado que jugó un papel determinante en la aceptación de la 

procedencia del amparo judicial en materia civil.5

5 Véase Bustillos, Julio, op. cit., pp. 113115.
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Juicio de amparo promovido por Miguel 

Vega en contra del Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

E xpediente 27/1869

Juzgado de Distrito
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Ciud[adan]o Juez de Distrito

Miguel Vega ante usted como mejor proceda dig[o], por el documento 

que acompaño se ve claramente [la] violación de garantías que conceden 

los ar tículos 4° [y] 20 de la Constitución General de la República 

[co]metida por el Supremo Tribunal de Justicia d[el] Estado al suspen

derme por un año del ejercicio […] mi profesión de abogado por lo que 

pido amparo […] contra esa disposición conforme al artículo 1° fracción 

1ª de la ley de 20 de enero de 1869.

Con pocas palabras y sin gran esfuerzo, […] probaré que aquella 

violación ha tenido lugar [...] en el caso a que me refiero. Por el citado 

art[ículo] se establece; que en todo juicio criminal tend[rá] el acusa

do [a] las siguientes garantías: que se le ha[ga] saber el motivo del proce

dimiento; que se le [tome] su declaración preparatoria; que se le ca[reen] 

los testigos[;] que se le faciliten los datos que […] y que se le oiga en 

defensa por sí o por otra [perso]na. ¿Cuál de todas estas garantías ha 

observa[do] el Tribunal de Justicia? Ninguna, porque ni [si]quiera se me 

formó, no digo juicio, pero ni una [...] que se le pareciera, decretando sin 

embargo de esto […] pena muy grave contra mí. El art[ículo] 4° en su 

segunda parte ordena: que la industria ol trabajo no [se] le podrá impedir 

a un hombre si no por sentencia judicial, más no habiendo habido, ni 

una sombra de juicio, ¿podrá tener lugar aquella? Pretender arrebatar así 

la honra de una persona
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[tan] fácilmente y […] gunal n[…] lo rechazan la razón y el sentido común, 

si no las [...] leyes comunes, la Constitución y los autores ni de [..] mejor 

nota; entre otros el acreditado jurisconsulto; Dupin, dice lo siguiente. 

“Las formas que en las materias civiles ordinarias son sencillamente con

servadoras, se convierten en sacramentales en materia criminal, porque 

aquí se trata no solamente de la fortuna sino del honor y la vida de los 

ciudadanos.[“]

S[eño]r el Tribunal creyó que por mis procedim[ien]tos como 

Juez había delinquido, pudo haberme mandado formar causa; pero apli

carme una pena sin oirme y violando las garantías que concede la Cons

titución (en los artículos citados[)], es obrar enteramente contra toda 

razón y justicia.

No sólo nuestro Código fundamental me favorece para patentizar 

la injusticia con que se ha dictado la sentencia de que me quejo, sino que 

también la razón natural y las leyes están de mi parte, y voy a probarlo.

No hay un juez que pronuncie un auto deshonrando algún indivi

duo, e infiriéndole una pena por leve que sea, si no que antes lo llame y 

lo oiga en jus ticia. Si el Tribunal encontró en la causa que se refiere el 

auto acordado faltas cometidas por mí, debió de mandar formarme cau

sa, pero no aplicarme aquella severa pena, pues de lo contrario seriamos 

los abogados y Jueces de pe[…] condición que el último de los ciudada

nos, debi[era] de oírseme, permitirme hacer mis defensas y luego proce

der a lo que fuese puesto, esto es lo que […]ta la razón natural y lo que 

previenen las leyes.

La Ley de 24 de marzo de 1813 que es en virtud de la cual ha 

podido el Tribunal imponerme esa pena (fuera de que debe entenderse 

derogada por la Constitución en lo que se oponga [a] ésta[)] marca en 

sus primeros artículos las penas a [que] los jueces pueden ser conde

nados, según los d[…]sos delitos que en ellas se van especificando,
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pero esto se entiende, como puede dejar de entenderse, [el] agravio del 

buen sentido pues de que se les haya […]mado el cargo o acusación, […] 

pues de oídas sus defensas. Los artículos 24, 25, 26 y 28 de esa ley son 

tan claros que no admiten ningún género de duda. El 24 previene que 

por los delitos de que se habla en los primeros artículos serán acusados y 

juzgados los Magistrados. El 25 dice en estas causas el Magistrado más 

antiguo de la Sala instruirá la sumaria y las demás actuaciones del plena

rio: concede la súplica y el recurso a [la] nulidad, y el 26 dice literalmen

te: “Los jueces letrados de 1ª instancia serán acusados y juzgados por los 

respectivos delitos, ante las respectivas audiencias. En cuanto a la ins

trucción del proceso y a la a[dmi]sión, de la súplica se observará lo dis

puesto en el a[rtí]culo precedente. También tendrá lugar en el recurso de 

nulidad contra la última sentencia, como en los negocios comunes.”

Sin embargo de leyes tan terminantes, conmigo no se han observa

do, pues desde luego, sin acusación, sin proceso, sin sumario ni plenario, 

sin noticia, audiencia ni citación he sido condenado. Se me han aplicado 

seguramente o al parecer [los] artículos 4° y 8° de la misma ley; más no se 

han […] tenido presentes los 14, 24, 25,26 y 28. Los primeros [ha]blan 

de la pena previa la causa; los segundos, […] mandan que esta se forme. 

Se ha comenzado, […] donde debía acabarse.

El artículo 28, en términos bastante claros y explícitos limita  

el 8°: los Magistrados, dice a quienes juzgue el Tribunal Supremo de 

Justicia, no podrán ser suspensos por esta, ni los Jueces de 1ª Instan

cia pueden serlo por las audiencias si no en virtud de auto de la 

Sala “que conozca de la causa, cuando intentada legalmente
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y admitida la acusación de los documentos en que esta se apoye, o de la 

información sumaria que se reciba, algún hecho por el que el a[cu]sado 

merezca ser juzgado, privado de su empleo u otra pena mayor”. Pues 

bien, yo he sido suspendido sin acusación legalmente intentada sin auto 

de la Sala que conozca de mi causa, puesto que ninguna se me ha for

mado, ni consta por ningunos documentos, ni por información sumaria 

ninguna, que yo deba ser privado del ejercicio de mi profesión o sufrir 

otra pena mayor.

He citado las disposiciones de esta ley para mayor abundamiento de 

razones, pues por el espíritu y letra de los artículos que he mencionado de la 

Constitución, no hay la menor duda de que han sido violadas las garantías 

que concede; debiendo hacer observar aquí que el Tribunal no ha citado 

ley alguna para dar su resolución, como consta en el documento adjunto; 

pero aun suponiendo que hubiese tenido presente aquella ley y que sea 

válido queda demostrado que sus disposiciones no han sido cumplidas.

Por otra parte, el derecho de que se me ha querido despojar, es 

natural del hombre, no del ciudadano, y está bastantemente reconocido 

por los jurisconsultos y filósofos que de esos derechos naturales nunca se 

deben privar a un individuo, porq[u]e le son absolutamente necesarios, 

y por consiguiente una barbaridad impedir ese ejercicio.

Tal es el derecho de abrazar la profesión, industria o trabajo q[u]e 

le acomode, siendo útil y honesto y prohibirle o quitarle esa facultad para 

atender a sus primeras necesidades, es querer que perezca por falta de 

medios para satisfacerlas. Por esto es, que tales derechos no pueden ser 

atacados sin cometer la más grande injusticia.

El Tribunal, previa la formación de causa
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podía haberme declarado inhábil para ejercer un destino público, porque 

esto no es de derecho natural; pero privarme de ejercer mi profesión, es 

un absurdo y un gran atentado. Si leyes antiguas, imponían penas seme

jantes, la ilustración de nuestro siglo las rechaza como monstruosas. ¿Con 

que derecho se prohibiría a un zapatero, a un sastre o a un comerciante 

ocuparse de sus respectivas industrias? y si se diese este caso, ¿no repug

naría este procedimiento a la razón y al buen sentir? Pues lo mismo debe

mos decir de los abogados y de cualesquiera otros q[ue] tengan un trabajo 

honesto de que vivir. Y este principio no es puramente especulativo por

que esta reducido a la práctica y nuestra Constitución lo reconoce, orde

nando que se guarde y respete en su artículo primero que dice: “Art[ículo] 

1° El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la 

base y el objeto de las instituciones sociales: En consecuencia declara, 

que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sos

tener las garantías que otorga la presente Constitución”.

En virtud de lo expuesto y de todas las otras razones que puedan 

favorecerme, y que pido se tengan con formalmente expresas; suplico a 

ese juzgado se digne proveer como al principio he solicitado, por ser de 

justicia y protestando lo necesario etc.

Mazatlán, marzo 23 de 1869.

Miguel de la Vega

[firma]
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sentado a las […] de la […] el día fecha. 

[rúbrica]

Mazatlán marzo veintitrés de mil ochocientos sesenta y nueve.

Con el documento que acompaño pase al Promotor Fiscal. El juez de 

Distrito del Estado lo decretó y firma con los de asistencia.

Pedro S. Bermudes

[firma]

Notificado el Procurador Fiscal dijo: que firma.

Gaona 

[firma] 

Notificado el l[icenciado] d[o]n Miguel Vega del auto anterior dijo que lo oye 

y firmó.

En cuatro fojas útiles se le paso este expediente al Fiscal como está mandado.

[rúbrica]

Ciud[adan]o Juez de Distrito 

El Fiscal dice: que estando dispuesto por el art[ículo] 8° de la ley de 19 de 

Enero último que el recurso de amparo no es admisible en negocios judiciales, 

creo que no hay lugar a lo que solicita el ciud[adan]o lic[enciado] Miguel Vega.

Maza

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

A[sistencia]
Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]
Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

Bermudes
[firma]

A[sistencia]
Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

Vega
[firma]

A[sistencia]
Mig[ue]l Salas

[firma]
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[Maza]tlán marzo 27/869.

Gaona

[firma]

Mazatlán marzo veintisiete de mil ochocientos sesenta y nueve.

De conformidad con el art[ículo] 8° de la ley de 20 de Enero último, y con 

lo que pide el c[iudadano] Promotor Fiscal, se declara que no hay lugar por 

inadmisible el recurso de amparo al juicio que para este se promueve. El Juez 

de Distrito del Estado lo decretó y firmó con los de asistencia.

Pedro S. Bermudes

[firma]

En veintinueve del mismo notificado el s[eño]r d[o]n Miguel Vega, dijo: que 

apelará el auto que se le notifica y firmó.

Notificado el Promotor Fiscal dijo: que lo oye y firmó.

Mazatlán marzo veintinueve de mil ochocientos sesenta y nueve.

Traslado en art[ículo] al c[iudadano] Promo

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

Vega

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

Gaona

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]
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[No]tificado el Promotor Fiscal dijo: que firma […]

Mazatlán marzo veintinueve de mil ochocientos sesenta y nueve.

Por causar gravamen irreparable el auto de que se apela se admite el recurso 

que de él se interpone, en consecuencia remítase al superior para su revisión. 

El Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó con los de asistencia.

Pedro S. Bermudes

[firma]

Notificado el c[iudadano] lic[enciado] Miguel Vega dijo: que lo oye y firmó.

Notificado el c[iudadano] Promotor Fiscal dijo: que lo oye y firmó.

En seis fojas útiles se remite este expediente al Supremo Tribunal de Circuito. 

Lo anoto. 

Bermudes [firma]

Mazatlán marzo treinta y uno de #

Gaona

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

Vega

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

Gaona

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]
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mil ochocientos sesenta y nueve.

Agréguese la contestación que con fecha de ayer remite el c[iudadano] 

Magistrado del Superior Tribunal de Circuito devolviendo el expediente, y dése 

ciencia al interesado para que promueva lo que crea conveniente. El Juez de 

Distrito del Estado lo decretó y firmó con los de asistencia.

Pedro S. Bermudes

[firma]

Notificado el c[iudadano] Promotor Fiscal dijo: que lo oye y firmó.

Notificado el c[iudadano] lic[enciado] Miguel Vega dijo: que suplica que ha 

sido devuelto el expediente se remita éste a la Suprema Corte de Justicia para 

su revisión y firmó.

No pasó.

Notificado el c[iudadano] lic[enciado] Miguel Vega dijo: que supuesta la devo

lución a que se refiere el auto que se le hace saber, suplica al c[iudadano] Juez 

de Distrito que remita este expediente a la Suprema Corte de Justicia para su 

revisión y firmó.

Mazatlán abril primero de mil ochocientos sesenta y nueve.

Hágase como se pide en anterior […] respuesta para que en vista de lo prac

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

Gaona

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

Vega

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]
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ticados y dicte la Suprema Cor[te] de Justicia la providencia que estime  

en derecho. El Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó con los de 

asistencia.

Pedro S. Bermudes

[firma]

Notificado el c[iudadano] Promotor Fiscal dijo: que no dice nada y firmó.

Notificado el c[iudadano] lic[enciado] Miguel Vega dijo: que lo oye y firmó.

En ocho fojas útiles se remite a la Suprema Corte de Justicia como está 

mandado. Lo acordó.

Bermudes 

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

Gaona

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

Vega

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]
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Tribunal de 

Circuito de

Mazatlán

No correspondiendo a este […]conocer en grado al

guno […] de los ju[icios] de amparo según la ley de 19 [sic] 

de E[nero] último devuelvo a u[sted] en se[i]s fojas [el] expe

diente promovido por el lic[enciado] Miguel Vega pidiendo 

amparo co[n]tra una providencia del Tribunal [de] Justicia 

del Estado, que u[sted] remitió en su oficio fecha de ayer.

Independencia y Libertad. Mazatlán marzo 30 de 1869.

         Luis G. Pacheco.

    [firma]

Ciudadano Juez de Distrito del Estado

Presente
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Por acuerdo del Tribunal Pleno de esta Corte Suprema, remito a 

u[sted] en f[oja]s 8 el juicio de amparo intentado por el c[iudadano] 

lic[enciado] Miguel Vega contra la provide[ncia] dictada por el Tribunal 

Superior del Estado de Sinaloa suspendiéndolo por un año en el ejerci

cio de su profesión y en f[oja]s uno te[s]timonio del auto que en dicho 

juicio pronunció la misma Suprema Corte, esperando me acuse el corres

pondiente recibo.

Independencia y Libertad. México, mayo 3 de 1869.

Lic[enciado] Luis Malanco

S[ecreta]rio

[firma]

Ciudadano Juez de Distrito de Mazatlán
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[Ma]zatlán mayo veintidós de mil ochocientos sesenta y nueve.

Acúsese recibo y pídase informe al Superior Tr[ibun]al de Justicia del Estado 

sobre el acto que reclama el c[iudadano] lic[enciado] Miguel de la Vega pasán

dose copia de la queja para que en vista de ella y en el perentorio término de 

tres días, rinda el informe que se pide por estar abierto el juicio de amparo 

según la resolución de la Suprema Corte de Justicia fecha 29 de abril último, 

la que también se insertará en la correspondiente comunicación. El Juez de 

Distrito del Estado lo decretó y firmó con testigos de asistencia.

Pedro S. Bermudes

[firma]

Notificado del auto anterior el c[iudadano] lic[enciado] Miguel de la Vega, 

dijo: que lo oye y súplica al c[iudadano] Juez que le dé copia de la resolución 

de la Suprema Corte de Justicia y firmó.

Notificado el c[iudadano] Promotor Fiscal dijo: que lo oye y firmó.

En#

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

Vega

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

Gaona

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]
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veinticuatro de mayo y a la una de la tarde se pasó oficio al c[iudadano] Pre

sidente del Tribunal pidiéndole el informe que está mandado. Lo anoto.

[rúbrica]

Mazatlán mayo veinticinco de mil ochocientos sesenta y nueve.

Agréguese el oficio que con f[ec]ha de hoy remite el c[iudadano] Presi

dente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado negándose a dar el informe 

pedido y pase al Promotor Fiscal. El Juez de Distrito del Estado lo decretó y 

firmó con testigos de asistencia.

Pedro S. Bermudes

[firma]

Notificado el c[iudadano] lic[enciado] Miguel Vega dijo: que lo oye y firma.

Vega

[firma]

Notifíquese al c[iudadano] Promotor Fiscal dijo: que lo oye y firma.

En 13 f[oja]s útiles se pasa este expediente al Fiscal como está mandado.

[rúbrica]

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor Fiscal dice: que de

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

Gaona

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]
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[…] enteramente del fondo principal de la cuestión, y de si el licenciado 

Vega tuvo o no razón para creer en él vulneradas las garantías constitu

cionales, cree que solo debe fijarse a su favor en que teniendo el quejoso 

los recursos ordinarios que conceden las leyes, no se atuvo a ello y se 

acogió, al [testado] extraordinario de amparo, que en concepto del que 

suscribe no compete en el presente como, por tratarse de asuntos judi

ciales y por consiguiente contra la letra y el espíritu del art[ículo] 8° de la 

ley del ramo.

Sería inconsecuencia además por parte de este Ministerio pedir hoy 

una cosa distinta de lo que antes ha pedido, por tanto sin estar conforme 

con todo lo manifestado por el S[u]p[re]mo Tribunal de Justicia del Estado, 

se refiere a lo que antes he manifestado, fundando mi pedimento en el 

art[ículo] 126 de la Constitución General y en la Ley Orgánica de 20 de 

Enero último. 

Mazatlán Mayo 28 de 1867

B

    [rúbrica]

V. Gaona

[firma]

Presentado a las cinco de la tarde del día de su fecha. Lo anoto.

[rúbrica]
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La comunicación de u[sted] fecha del actual con la copia que 

le acompaña ha dejado al Tribunal que me honro de presidir, im

puesto de la resolución que el 29 de abril último dictó la Suprema 

Cort[e] relativa a que se abra el juicio de ampa[ro] promovido por el 

lic[enciado] don Miguel Vega con motivo de la suspensión de la abo

gacia por un año que le impuso por haber fallado como Juez en una 

causa contra leyes expresas; así como de la resolución del Juzgado de 

su cargo pidiendo el informe prevenido por la ley.

El Tr[ibun]al de Justicia de Sinaloa, con conciencia de su de

ber, y en uso de la independencia de funciones que le garantizan la 

actual organización política y leyes de la República, siente no pode[r] 

rendir el informe que se le pide, y en esto no lleva por mira emplear 

un subterfugio, sino guardar el decoro d[e] su puesto y llenar una 

obligación qu[e] se deduce perfectamente de la soberanía de los pode

res del Estado, definida en nuestro derecho constitucional vigente.

La contestación del Tribunal, en este concepto, tiene que re

ducirse a el artículo 8° de la ley de 20 de Enero p[róxi]mo pasado 

que excluye los juicios de amparo en los negocios judiciales,
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el artículo 126 de la Constitución Federal [qu]e declara ley suprema de 

toda la República la propia Constitución y sus leyes or[g]ánicas, entre las 

cuales se encuentra la [c]itada de 20 de Enero; tiene que reducirse a 

recordar que el legislador es el mejor intérprete de las leyes, que la inter

pretación de los Tribunales no cabe sino en efecto de la del legislador, 

que este usó de una facultad propia al interpretar y al desenvolver en una 

ley prometida la mente de un artículo constitucional, que ha dado oca

sión a dudas, como se comprueba con el mismo hecho de haberse susci

tado en el Congreso nacional, al discutirse y al resolverse en uno de sus 

varios sentidos por la mayoría, que es la que en un sistema democrático 

da la palabra de orden en todas las controversias.

El Tribunal de Sinaloa, demócrata por su origen y por la fe política que 

profesan sus miembros, no puede estar conforme con que así se bar[…]nen 

los principios que sirven de base a nuestras instituciones, y menos puede 

consentir en hacerse cómplice de su violación, como sucedería si dando 

el informe solicitado reconociese la legitimidad de la entrada del juicio, 

con lo que reconocería tácitamente la competencia de la Corte para sus

traerse de la observancia de las leyes fundamentales del país, en perjui

cio de la soberanía del Estado de Sinaloa y de la independencia de las 
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funciones judiciales del cuerp[…] sido.

Bien fácil sería al Tribun[al] […] tras, que no ha habido en los 

[…] han motivado este juicio de am[paro] […]guna violación de garan

tías, […] artículos 4° y 20° de la Constitu[ción] […] son aplicables al 

caso, que las es[…] leyes y demás fundamentos del […]so no son con

ducentes ni se rep[…] a lo que se quisieran aplicar; po[dría] también 

hacer ver, que el que no hace uso de los recursos legales, consiente la 

decisión judicial, cuya ejecutoria no procede entonces del límite de las 

instancias, sino, lo que es más, de la voluntad de la parte; y sobre todo 

patentizaría el ab surdo de que hasta para un apercibimiento sería indis

pensable dese luego un juicio solemne, no obstante la repulsa del inte

resado demostrada con el hecho de no pedir la instancia.

Cree el Tribunal, que podría desarrollar estos y otros funda

mentos [con] gran ventaja para la justificación de sus actos, llevan

do por delante la antorcha de la ley y de los buenos principios, si le 

fuese lícito optar por la vía del informe; pero hay que repetirlo, esta 

le está vedada por el deber más sagrado que no le es posible trans

gredir, y no lo trasgredirá como no lo ha trasgredido al condenar  

al querellante a la pena correccional que se ha indicado, y al ha
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[cer e]sto de la propia manera otras [… as correcciones en asuntos […]n 

de su conocimiento.

[…] L[ibertad]. Mazatlán mayo 25 de 1869.

Joaquín García.

[firma]

Ciud[ada]no Juez de Distrito    P[resen]te
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[tes]tigos de asistencia.

Pedro S. Bermudes

[firma]

Notificado el c[iudadano] Promotor Fiscal dijo: que es pasado el término pe

rentorio que prescribe el art[ículo] 13 de la ley de 22 [sic] de Enero último, lo 

que hace constar; y firma.

Notificado el c[iudadano] lic[enciado] Miguel Vega dijo: que lo oye y firmó.

En el puerto de Mazatlán a diez y siete de junio de mil ochocientos sesenta 

y nueve. Vistos los presentes autos seguidos por el c[iudadano] lic[enciado] 

Miguel Vega en los que promueve juicio de amparo contra la providencia que  

el Supremo Tr[ibun]al de Justicia del Estado, dictó suspendiéndolo por un año del 

ejercicio de la abogacía por faltas que cometió en el desempeño de las funciones 

judiciales, cuando fue Juez de 1ª inst[anci]a del ramo criminal de este partido, ale

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

Bermudes

[firma]

Gaona

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

Vega

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]
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gando en favor de su ocurso que con tal providencia se violaron las garan

tías que la Constitución G[ene]ral en sus artículos 4° y 20° le concede, su

puesto que tal pena se le impuso sin hacerle saber el motivo del procedimiento 

sin tomársele declaración preparatoria, sin celebrarse careo alguno, y sin que 

se le facilitaran los datos necesarios para su defensa, garantías todas otorgadas 

por el citado art[ículo] 20 y violadas con la que dispensa el art[ículo] 4° a la vez 

que se le impidió con la suspensión el ejercicio de su profesión. Visto el ofi

cio que remite el Supremo Tr[ibun]al de Justicia por medio de su presid[en]te, 

en el que se niega a dar el informe que con arreglo a la ley que reglamenta 

estos juicios se le pidió, alegando que por estar […]cluido el amparo en los 

negocios judiciales, no se considera obligado a dar el informe, porque faltaría 

a sus convicciones y principio demócrata. Y considerando que el art[ículo] 4° 

constitucional da la garantía de que a nadie se le puede impedir el ejerci

cio de su profesión o trabajo útil, si no por sentencia judicial; habiendo sido 

dada esta, no se halla el quejoso en el caso que se determina en el precepto 

constitucional, supuesto, que bien o mal pronunciada existe la sentencia que 

se exige; y menos, cuando por la misma ley que impone la demostración de 

que se queja el s[eñ]or Vega, se señalan los caminos ordinarios de que ha
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de hacer uso para su remisión y cuya ley está expresamente mandada obser

var por la que reglamenta esta clase de juicios. Considerando también que 

estando las garantías que concede el art[ículo] 20 del mismo Código expre

samente concedidas para todo juicio criminal, sólo el procesado puede recla

marlo; y como al c[iudadano] Vega ninguno se le ha formado, se halla fuera 

del caso prescrito en la carta fundamental, cuya circunstancia es tanto más 

atendible cuanto que esta prevenido en la frac[ción] 1ª del artículo citado, 

que es una garantía la de que se le haga saber el motivo del procedimiento y 

el nombre del acusador, si lo hubiese, cuyos conceptos solo pueden tener 

cabida en un verdadero juicio criminal, así como los que se expresan en las 

fracciones 2ª , 3ª , y 4ª, por lo que es inconcuso que tales garantías sólo se 

pueden reclamar mediando un proceso criminal, el que hasta la fecha no ha 

dicho el quejoso que se le haya formado, y por consiguiente no puede tener 

lugar el amparo que solicita. En consideración igualmente a que según el 

art[ículo] 25 de la ley de 20 de Enero de 1869, es causa de responsabilidad 

la concesión o denegación del amparo contra sus preceptos; estando determi

nado en el art[ículo] 8° que no se admita el amparo en negocios judiciales, 

se faltaría a él, si contra una sentencia dada por el Supremo Tr[ibun]al de 
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Justicia en negocio judicial, se decretase el amparo que solicita el quejoso, 

tanto porque para darl[e…] otra inteligencia a los citados artículos habría 

necesidad de interpretarlos, lo que no debe hacerse, supuesto la regla de dere

cho, que dice “ Interpretar las leyes es propio del que las da”. Como también 

porque si este juzgado lo decretase, obraría contra derecho y no acataría a lo 

que la Suprema Corte de Justicia determinó en su auto de 29 de abril último 

en la parte que manda se pronuncie sentencia conforme a derecho. Por estos 

fundamentos, y con la previa manifestación de que si se ha dilatado la con

clusión de este negocio alargándose más del tiempo prescrito su tramita

ción, ha sido por no haberse presentado por el interesado, con la oportunidad 

debida el papel necesario: en nombre de la Justicia Federal se falla, con las 

siguientes proposiciones. 1ª No ha lugar al amparo que el c[iudadano] 

lic[enciado] Miguel Vega pide. 2ª L[…] que dan sus derechos a salvo para que 

los […]dusca en la forma que prescribe la ley […] de 24 de marzo de 1813. 

3ª Publíquese […] prensa y remítase el expediente en revisión […] la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. El Juez de Distrito del Estado juzgando defini

tivamente así lo proveyó y firmó con testigos de asistencia.

Pedro S. Bermudes

[firma]

En

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]
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la misma fecha enterado: el c[iudadano] lic[enciado] Miguel Vega, dijo: que 

apela de la anterior sentencia y firmó.

Notificado el c[iudadano] Promotor Fiscal dijo: que lo oye y fima.

En cumplimiento a lo mandado en el art[ículo] 13 de la ley de la materia, a su 

fin se remite este expediente de diez y nueve fojas útiles a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación hoy diez y siete de junio, de mil ochocientos sesenta y 

nueve = E. R. = de la ley de la materia = vale 

Bermudes

[firma]

Vega

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

Gaona

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Mig[ue]l Salas

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]
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Por acuerdo del Tr[ibun]al Pleno de esta Corte Suprema remito a u[sted] 

en f[oja]s 19 el juicio de amparo promovido por el lic[enciado] d[o]n 

Miguel Vega; y en f[oja]s 2, copia certificada de la sentencia que la Corte 

pronunció en dicho juicio; esperando me acuse el correspondiente recibo.

Independencia y Libertad. México julio 28 de 1869.

Luis M[arí]a Aguilar

S[ecreta]rio

[firma]

Ciudadano Juez de Distrito del 

Estado de Sinaloa

Mazatlán
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[Ma]zatlán agosto veinte de [mil] ochocientos sesenta y nueve.

Acúsese recibo notifí[quese] a las partes la sentencia pronunciada el 20 

del p[róximo] p[asado] por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pásese 

copia de ella [al] Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que conforme 

a los art[ículos] 19 y 23 [de] la ley de 20 de Enero último se le dé [el] debido 

cumplimiento mandando que el c[iudadano] lic[enciado] Miguel Vega vuelva 

en cuanto a su profesión al estado que guardaba antes de que en él se violase el 

art[ículo] 4° de la Constitución Federal. El Juez de Distrito del Estado lo decre

tó y firmó con los de asistencia. 

Pedro S. Bermudes

[firma]

Notificado el c[iudadano] Promotor Fiscal dijo: que lo oye y firma.

Notificado el ciudadano licenciado Miguel Vega dijo: que lo oye y firma

En

A[sistencia]

Ramón Lizárraga

[firma]

A[sistencia]

Alfredo Y. Gesenuis

[firma]

Gaona

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Ramón Lizárraga

[firma]

A[sistencia]

Alfredo Y. Gesenuis

[firma]

Vega

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Ramón Lizárraga

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]
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[…]

cia del Estado copia autorizada […] tencia de la Suprema Corte de Justicia con 

el correspondiente requerimiento para su ejecución. Lo anoto.

Bermudes [firma]

Mazatlán agosto veintitrés de mil ocho cientos sesenta y nueve.

Agréguese la contestación que el Supremo Tribunal de Justicia da al 

requerimiento que se le hizo para que cumplimentara y ejecutara la sentencia 

de la Suprema Corte de Justicia; y supuesto que por tal contestación se ve que 

este Tribunal se niega a obedecer y cumplir con lo resuelto por la Suprema 

Corte, dése aviso al Ejecutivo de la Unión para los efectos que expresa el final 

del art[ículo] 20 de la ley de 20 de Enero último, dándose cuenta también a la 

Suprema Corte de Justicia para que dicte la jurisdencia [sic]que estime opor

tuna. El Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó con los de asistencia.

Pedro S. Bermudes

[firma]

Notificado el c[iudadano] Promotor Fiscal dijo que lo oye y firma.

Gaona

[firma]

A[sistencia]

Ramón Lizárraga

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

A[sistencia]

Ramón Lizárraga

[firma]
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Quedo impuesto de que la Suprema Corte de la Nación, amparó 

al lic[enciado] d[o]n Miguel Vega de una sentencia de este Tribunal, 

que lo condenó a un año de suspensión en el ejercicio de la abog[acía].

El mismo Tribunal que me hon[ro] de presidir, dando por revo

cada su senten[cia] desearía vivamente cumplimentar lo d[is]puesto por 

la Suprema Corte; pero desgraciadamente, no lo puede hacer, porqu[e] 

esa sentencia ha pasado su autoridad [a] cosa juzgada, es una verdad 

legal, y no se podía, sin responsabilidad, impe[dirse] el cumplimiento de 

ella. Justa o injus[ta] que haya sido, debe llevarse a efecto ba[jo] la respon

sabilidad del cuerpo que presido, responsabilidad que solo podía exigir

se ante el Congreso del Estado.

Cuando en mayo último abierto [ya] el juicio de amparo, se sirvió 

usted, conf[or]me a la ley, pedir inform[e,] este Tribunal se negó a darlo; 

entre estas razones, p[or]que creía que se atacaba su indepen[den]cia, 

y con ella la so beranía del Estado. Para apoyar su negativa, cito el 

artíc[ulo] 8° de la ley de 20 de Enero que reglamenta los juicios de am

paro y que no los concede en los negocios judiciales. Ese mismo artículo 

8° que s[ir]vió al Tribunal para negar infor[me] le sirve ahora para negar 

el cumpli[mien]to de la sentencia que remite u[sted] [en] copia testimo

niada […]

[…]
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[…] sin vacilar por la primera; cuando sin pasión y con la conciencia del 

deber. Si se cree que esto da lugar a un conflicto este Tribunal tiene fun

dadas esperanzas en la prudencia del Ejecutivo y en la sabiduría del 

Congreso de la Unión que indudablemente obraran en términos de evi

tar toda consecuencia lamentable.

Es un principio incontrovertible que la interpretación de la ley 

corresponde al que las da. Si pues el Congreso de la Unión, que estable

ció los juicios de amparo, y prometió una ley para reglamentarlos, viene 

después en esa ley prometida diciendo que no corresponde en los asun

tos judiciales [¿]que razones, que motivos pudiera tener este Tribunal 

para contravenir a esa ley, como indudablemente lo hacía, si cooperase a 

hacer efectivo el amparo en negocios judiciales?

Puede muy bien la Suprema Corte interpretar la Constitución; pero 

será esto cuando el Congreso que la dio no la interprete: si [esto] es que 

la interpretación usual cabe, sólo en defecto de la auténtica.

El artículo 102 del mismo Código hablando de los juicios de am

paro dice que se seguirán a petición de la parte agraviada por medio de 

procedimientos y formas del orden jurídico que determinará una ley. 

Ahora bien; esa ley no se ha dado aun para reglamentar el amparo en 

negocios judiciales; y la única que tenemos de […] de Enero […]
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La ley citada del 20 de Enero, es [fun]damental; es ley suprema 

para la Un[ión] y para demostrarlo, bástale al Tribunal citar el artículo 

126 del Código de 57: q[ue]rer, pues, obrar en contra de ella, es lo mismo 

que obrar en contra de la Constitución del país.

Manifiesta también este Tribunal que en el círculo de sus atribu

ciones, considera tan independiente, como la Suprema Corte de Justicia 

en el […] y dice, que ninguna autoridad, po[…] caracterizada que sea, 

puede revocar sus sentencias.

Al hacer esto presente a la Suprema Corte, sírvase u[sted] mani

festarle, que Este Tribunal le es altamente sensible permanecer en su ne

gativa; pero que si lo hace así, es porque no encuentra otro medio para 

salvar su [in]dependencia y no faltar a sus debe[res].

I[ndependencia] y L[ibertad]. Mazatlán agosto 23 de 186[9].

Yg[naci]o Cruz

[firma]

Ciudadano Juez de Distrito             P[resen]te
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Toca al juicio de amparo  

promovido por Miguel Vega 

E xpediente 31482/1869

SCJN

Toca al juicio de amparo promovido  

por Miguel Vega 
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N. 115

S. C. de J. 

Toca al juicio de amparo promovido por el licenciado Miguel Vega para 

la providencia que dictó el Tribunal de Justicia de Sinaloa, suspendiéndole por 

un año en el ejercicio de su profesión.

Diario de Sinaloa, 1870

T[ribu]nal Pleno               S[ecreta[rio Matías

R. n[úme]ro 81 f[oja]s 106

1869Suprema Corte  

de Justicia
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N. 1

En ocho fojas útiles acompaño a usted el expe

diente seguido por el ciudadano Miguel Vega pidien

do amparo por una providencia que contra él dicto el 

Supremo Tribunal del Estado, para que se sirva dar 

cuenta con él á la Suprema Corte de Justicia, espe

rando se me acuse el correspondiente recibo.

Independencia y Libertad. Puerto de Mazatlán 

abril 1° de 1869.

     Pedro S. Bermudes [firma]

México

México, abril 19 de 1869

Al T[ribun]al Pleno

  [firma]

Matías

[firma]

México, abril 19 de 1869.

Se acuerda para la vista expe

diente negocio, la audiencia del día 21 

del corriente

[firma]

Matías

[firma]

   Me#

S[eñor] S[ecreta]rio de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación
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xico 21 de abril de 1869.

Hoy se hizo relación de estos autos no terminándose la vista por lo avanzado 

de la hora y dejándose, para el día de mañana.

Matías

[firma]

México abril 22 de 1869.

Hoy termino la relación de estos autos y el c[iudadano] Presidente los declaró 

“Vistos” no se votó luego por haber pedido los autos el s[eño]r Guzmán.

Matías

[firma]

México abril 29 de 1869.

Conforme al art[ículo] 101 de la Constitución Federal.

Primero: Se revoca el auto del Juzgado del Distrito del Estado de Sinaloa fecha 27 de 

marzo próximo pasado, que declaró no haber lugar por inadmisible el recurso 

de amparo que promueve el lic[enciado] M[i]g[ue]l Vega.

Segundo: Vuelva el expediente al Juzgado de su origen para que sustancie
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dicho recurso y pronuncie sentencia conforme a derecho.

Así por mayoría de votos lo decretaron y firman los ciudadanos Presidente y 

Ministros que formaron el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema de Justicia.

F[irmaron]

En#

Pedro Ogazón

[firma]

V. Riva Palacio

[firma]

J. M. Lafragua

[firma]

P. Ordaz

[firma]

Ygnacio Ramírez

[firma]

Joaquín Cardoso

[firma]

José María del Castillo  

Velasco

[firma]

M. Auza

[firma]
S. Guzmán

[firma]

L. Velázquez

[firma]

M. Zavala

[firma]

José García Muñiz

[firma]

L. Guzmán

[firma]
Lic[enciado] Luis Malanco

S[ecreta]rio

[firma]
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Minuta

Por acuerdo del Tr[ibun]al Pleno de ésta S[uprema] C[orte], remito a 

u[sted] en f[oja]s 8 el juicio de amparo intentado p[o]r el c[iudadano] 

lic[enciado] Miguel Vega, contra la providencia dictada por el Tr[ibun]al 

Superior del E[sta]do de Sinaloa, sus pendiéndolo por un año del ejerci

cio de su profesión; y en foja 1 testimonio del auto que en dicho juicio 

pronunció la misma S[uprema] C[orte], esperando me acuse el corres

pondiente recibo.

I[ndependencia] y L[ibertad]. Méx[ic]o mayo 9 de 1869.

[rúbrica]

C[iudadano] Juez de Distrito de Sinaloa.

Mazatlán.
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Recibido hoy 5 de julio de 1869.

[rúbrica]

En diez y nueve fojas útiles, acompaño a 

u[sted] el expediente seguido por el c[iudadano] 

lic[enciado] Miguel Vega pidiendo amparo contra 

una sentencia del Supremo Tr[ibun]al de Justicia del 

Estado, para que se sirva dar cuenta con él a la Supre

ma Corte de Justicia de la Nación esperando se sirva 

acusarme el correspondiente recibo.

Indep[endencia] y Lib[ertad]. Mazatlán.

Junio 17 de 1869.

Pedro S. Bermudes [firma]

México

México julio 5/69

Se designa p[ar]a la vista de 

este juicio la audiencia del 

día diez de este.

R.

 [rúbrica]

 Aguilar 

 S[ecreta]rio

 [firma]

           En#

C[iudadano] S[ecreta]rio de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.
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[Mé]xico julio 20 de 1869.

Hoy se votó este juicio y de la votación resultó la sentencia q[u]e sigue.

Aguilar

S[ecreta]rio

[firma]

México julio 20 de 1869.

Visto el juicio de amparo promovido, el veintitrés de marzo último ante el 

c[iudadano] Juez de Distrito de Sinaloa, por el c[iudadano] lic[enciado] 

Miguel Vega contra la providencia del Tribunal Superior de ese Estado, 

q[u]e le impuso la pena de suspensión por un año del ejercicio de su pro

fesión; considerando en cuanto a la negativa del Tribunal Superior del  

Estado de Sinaloa, p[ar]a rendir el informe q[u]e le pidió el Juez de Distrito: 

1°. Que conforme al art[ículo] 9° de la ley de 20 de Enero del corriente año, 

en los juicios de amparo no es parte la autoridad cuya providencia ha sido 

reclamada; 2°. Que el informe de q[u]e trata el mismo artículo tiene el doble 

objeto de es clarecer los hechos sobre q[u]e versa la queja, y abrir la puerta 

a la autoridad, p[ar]a q[u]e explique y funde la legalidad de sus procedimien

tos; 3°. Que la resistencia de dicha autoridad a rendir el informe debe
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refluir en su propio perjuicio; pero no en el de los derechos del quejo

so, ni mucho menos entorpecer la secuela del juicio, principalmente 

cuando por otros medios puede ser averiguada y conocida la verdad; 

4°. Que en el presente caso esa verdad aparece claramente, aun por los 

mismos conceptos del Tribunal q[u]e se negó a rendir informe. Consi

derando en cuanto a la naturaleza del negocio: 1°. Que los tribunales de 

la Federación son los únicos competentes para decretar si en un caso 

dado, debe o no abrirse el juicio de amparo; 2°. Que en el presente ya 

la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de sus facultades, mandó q[u]e 

se abriera el juicio. 3°. Que decretada la apertura del juicio, oponerse a 

ella es tanto como resistir a la justicia; y discutirlo es tanto como disputar 

al Poder Judicial de la Federación el ejercicio de sus legítimas faculta

des, lo cual en ningún caso se debe tolerar. Considerando en cuanto  

a la queja q[u]e ha servido de materia a este juicio: 1°. Que con arreglo
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al artículo 7° del decreto de las Cortes españolas, vigente en el Estado 

de Sinaloa, en caso de q[u]e un juez inferior falle contra ley expresa, el 

Tribunal Superior tiene facultad p[ar]a suspenderlo de empleo, y suel

do por un año; 2°. Que según el artículo 8° del propio decreto, ésta 

suspensión debe ser impuesta en la misma sentencia en q[u]e se revoca 

la del inferior; 3°. Que supuestas estas prevenciones, la suspensión del 

empleo y sueldo por un año, en caso del fallo contra ley expresa, es un 

acto legal contra el que no cabe el recurso de amparo; y así lo decla

raría la Corte, si el Tribunal de Sinaloa se hubiera sujetado a la pres

cripción de la ley; 4°. Que el Tribunal se salió de dicha prescripción, 

porq[u]e la ley habla de suspensión del empleo y sueldo y el Tribunal 

ha suspendido al c[iudadano] Vega en el ejercicio de su profesión de 

abogado; 5°. Que al salirse de la prescripción legal ha violado clara y 

terminantemente la garantía consignada en el artículo 4° de la Cons
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titución Federal, según el cual a nadie se puede impedir el ejercicio de su 

profesión sin ser juzgado y sentenciado en la forma regular cuando ataca 

los derechos de tercero, o gubernativamente conforme a la ley, cuando 

ofende los de la sociedad.

Por tales fundamentos la Suprema Corte de Justicia definitiva

mente juzgando falla: Primero. Se revoca la sentencia pronunciada por el 

Juez de Distrito de Sinaloa en diez y siete de junio próximo pasado por 

la que se declaró que no ha lugar al amparo que el ciudadano licenciado 

Miguel Vega pide.

Segundo. La justicia de la unión ampara y protege al ciudadano Miguel Vega 

contra la providencia en que el Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Sinaloa lo suspendió por un año en el ejercicio de su profesión de 

abogado; por haber violado en su persona la garantía consignada en el 

artículo 4° de la Constitución.

Tercero. Devuélvase al Juzgado de Distrito sus
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actuaciones con copia certificada de esta sentencia, para los 

efectos consiguientes; publicándose por los periódicos y archi

vándose a su vez el toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los ciudadanos Presiden

te y Ministros q[u]e firmaron el Tribunal Pleno de la Corte Su

prema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.

F[irmaron]

Mé#

Pedro Ogazon

[firma]

Vic[en]te Riva Palacio

[firma]

P. Ordaz

[firma]

Ygnacio Ramírez

[firma]

Joaquín Cardoso

[firma]

J. Castillo Velasco

[firma]

M. Auza

[firma]

S. Guzmán 

[firma]

Luis Velázquez 

[firma]

M. Zavala

[firma]

José García Ramírez 

[firma]

Luis M[arí]a Aguilar

Secretario 

[firma]

L. Guzmán 

[firma]

C[iudadanos] 

Pres[iden]te

Ogazon

M[inistros]

Riva Palacio

Ordaz

Ramírez

Cardoso

Castillo Velasco

Auza

Guzmán (S.)

Velázquez

Zavala

García

Procurador G[ener]al

Guzmán (L.)
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xico julio 26 de 1869.

Hoy se publicó la anterior sentencia, y el c[iudadano] 

Presidente la declaró “pronunciada”.

Aguilar

S[ecreta]rio

[firma]

En veintiocho del mismo, se cumplió con lo mandado.
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Por acuerdo del Tr[ibun]al Pleno de esta C[orte] S[uprema] remito a 

u[sted] en f[oja]s 19 el juicio de amparo promovido por el lic[enciado] 

d[on] Mig[ue]l Vega; y en f[oja]s 2 copia certificada de la sentencia q[u]e 

la Corte pronunció dicho juicio esperando me acuse el correspondiente 

recibo.

I[ndependencia] y L[ibertad]. M[éxic]o julio 28/69.

[rúbrica]

C[iudadano] J[uez] de Dist[rit]o del Est[ad]o 

de Sinaloa.

Mazatlán
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Con esta fecha digo al c[iudadano] Ministro de Justicia e Instruc

ción Pública, lo que sigue.

Acompaño a u[sted] para conocimiento del c[iudadano] Presidente 

de la República un alcance del periódico oficial del Estado, titulado la 

“Regeneración de Sinaloa” en el que se pública la sentencia que pronunció 

la Suprema Corte de Justicia en el juicio de amparo que el c[iudadano] 

lic[enciado] Miguel Vega promovió contra la providencia que el Tr[ibun]al 

Superior de este Estado dictó, suspendiéndolo por un año en el ejercicio 

de su profesión de abogado y la negativa que el mismo Superior Tribunal 

manifiesta, p[ar]a obedecer y cumplir con la sentencia de la Suprema 

Corte. Aunque en oficio separado ocurro al Ejecutivo de la Unión dando 

aviso de tal negativa, conforme a lo prevenido en el art[ículo] 20 de la Ley 

de 20 de Enero último, porque este es el paso que la ley determidad (sic), en 

vista de que no se cumple con la sentencia que manda amparar y proteja
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al s[eñ]or Vega, y por cuyo aviso no dado que Sup[re]mo Gob[iern]o 

de la Nación me imparta el auxilio que para estos casos debe darme 

según la fracción 13 del art[ícul]o 85 de la Constitución Federal, por 

este quiero manifestar al mismo Supremo Gob[iern]o q[u]e en mi con

cepto la citada Ley de 20 de Enero deja un hueco que de be motivar 

una duda de ley, supuesto que al mandar que si hecha la notificación 

a la autoridad de cuya providencia se pide amparo quedare consuma

do el acto de un modo irremediable, el Juez de Distrito encausará desde 

luego al inmediato ejecutor del acto, y no hubiese jurisdicción sobre 

él, por gozar de la inmunidad que trata el art[ículo] 103 de la Consti

tución G[ener]al dará cuenta al Congreso Federal, no previó, que en 

los Estados hay autoridades, que aunque no gozan de aquella inmuni

dad, si la tienen p[ar]a no ser encauzados sin que los Congresos de los 

Estados los declaren con lugar a causa, o que estos se exijan en casos de 

faltas, que constan aquellas en jurados de acusación, como se previene 

en el artículo 74 de la Constitución del Estado de Sinaloa, respecto a 

los Magistrados del Supremo Tr[ibun]al de Justicia. En el caso p[resen]te, 

si llegara al extremo de en causarse al Tr[ibun]al por su desobedien
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cia a la sentencia de la Sup[re]ma Corte, habría que optar uno de dos 

caminos, a dar cuenta al Congreso del Estado, para que declarase con 

lugar a causa al Tr[ibun]al de Justicia y entonces mi jurisdicción quedaría 

sujeta al Congreso del Estado, lo que no puede decirse, porque como 

autoridad federal que soy ninguna dependencia tengo de las autoridades 

del Estado; o proceder desde luego sin tal requisito a la formación de 

causa de dicho Tr[ibun]al, y entonces se quebrantaría su constitución 

particular y se aclararía también la misma soberanía del Estado; y esto tal 

vez evoluciia (sic) en un conflicto a las autoridades federales, con las par

ticulares del Estado, que daría por resultado un trastorno público, que 

no es difícil poderse evitar, dictando alguna providencia los Supremos 

Poderes de la Unión capaz de evitarlo; y con este fin pongo todo en co

nocimiento del Supremo Gob[iern]o y de la Suprema Corte de Justicia 

para q[u]e meditándose el caso como se merece, se proponga la duda de 

ley que en mi concepto hay o se me diga terminantemente, si apoyado con 

el auxilio que espero ponga el Ejecutivo de la Nación a las órdenes de este 

juzgado, procedo inmediatamente a encauzar a este Supr[emo] Tr[ibun]al, 

arrastrando las oposiciones que no es difícil haya por parte de los
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otros Supremos Poderes del Estado.

Sírvase u[sted] dar cuenta al c[iudadano] Presidente de la Repú

blica con lo expuesto; manifestándole que por ser grave y urgente el ne

gocio que lo motiva no dudo que también será pronta y eficaz la resolución 

que se dicte y se me comunique para mis ulteriores procedimientos.

Y lo inserto a u[sted] para q[u]e se sirva dar cuenta a la Suprema 

Corte de Justicia a fin de que impuesto de la negativa que este Superior 

Tribunal de Justicia manifiesta para no cumplimentar la sentencia que 

manda amparar y proteger al c[iudadano] lic[enciado] Miguel Vega, y de 

las razones que expongo para creer que en este caso hay una duda de ley, 

se sirva acordar alguna providencia y que ponga fin a este negocio; y para 

cuyo fin acompaño igualmente un ejemplar del alcance del periódico ofi

cial del estado en que se publica tal negativa.

Independencia y libertad. Mazatlán agosto 27/869.

Pedro S. Bermudes

[firma]

C[iudadano] S[ecreta]rio de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación

México
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Con el oficio fecha 28 de p[róxim]o p[asad]o y en 19 

fojas útiles con más dos en que se ve la sentencia que la Supre

ma Corte de Justicia pronunció el 20 del p[róxim]o p[asad]o 

recibí el expediente seguido sobre el juicio de amparo que el 

lic[enciado] c[iudadano] Miguel Vega promovió contra la pro

videncia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por la que 

se le suspende por un año el ejercicio de la abogacía. 

Sírvase u[sted] dar cuenta con esta comunicación a dicho 

S[upremo] Tribunal de la Nación; manifestándole que hoy 

mismo se pasa a la autoridad que motivo dicho juicio la corres

pondiente copia certificada del supremo fallo, para que tenga 

todo su cumplimiento según lo prevenido en el art[ícul]o 23 

de la ley de la materia, y que oportunamente daré aviso del 

resultado que esté negocio diere.

Indep[endenci]a y libertad. Mazatlán agosto 20 de 1869.

Pedro S. Bermudes [firma]

C[iudadano] Secretario de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación 

México, 

s[eptiem]bre

20/869

México
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En cuatro fojas útiles, y para que se sirva dar cuenta a la Supre

ma Corte de Justicia, acompaño a u[sted] el ocurso que el c[iudadano] 

lic[enciado] Miguel Vega presentó a este de mi cargo el 25 del corriente y 

las diligencias y resolución, que a su consecuencia se practicaron y dicté. 

Aunque cuando la Suprema Corte sea impuesta de estas diligen

cias, habrá visto ya las comunicaciones que relativas a este negocio le 

dirigí en 24 y 27 del presente, y por ellas quedará persuadido este 

Supremo Tribunal que en vista de la negativa a cumplimentar su sen

tencia, di el paso que la ley de la materia manda en su art[ículo] 20, esto 

es, avisé al Ejecutivo de la Unión, para los efectos legales, que aquel 

fallo no se cumplía, y que por supuesto sin el resultado de tal aviso 

no puedo proceder adelante, y menos a encausar a este S[upremo] 

Tr[ibun]al como se pretende porque para mí hay una verdadera duda 

de ley sobre la inteligencia del art[ículo] 21 y la del 22; en aquel, 

porque se trata de personas que aunque no tienen la inmunidad 

que señala el art[ículo] 103 de la Constitución General, sí gozan de 
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la que les dispensa la Constitución del Estado al mandar que en las faltas 

de oficio de los Magistrados de este Tr[ibun]al sean juzgados primero por 

el Congreso del Estado como jurado de hecho; y respecto al 22 hay en 

este caso la particularidad, que el acto reclamado se ejecuta por todos 

los jueces de 1ª. instancia, siempre que el s[eñ]or Vega se presente ante 

ellos ejerciendo su profesión; y sin duda será meter una revolución en 

todo el Estado, si encausara a todos los jueces de 1ª. instancia que no 

admiten las agencias como abogado del referido señor Vega, ejecutando 

con esto el acto que ha reclamado.

Estos hechos son absolutamente nuevos, sobre ellos no hay 

practi ca alguna, y ni siquiera las opiniones de las autoridades, y mu

cho menos la de todos los abogados, son uniformes por consiguientes 

veo que se presenta una muy urgente necesidad de que la Suprema 

Corte tomando en consideración la divergencia de opiniones, los in

mensos huecos de la ley de 20 de Enero, y sobre todo la gran dificultad 

que hay de hermanar en todo esta ley con los preceptos constitu

cionales, se sirva dictar una resolución especial para estos casos o pro

poner una duda de ley al Soberano Congreso de la Unión para quitar 

tropiezos, adoptar un camino seguro en esta clase de juicios, y evi
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tar de esta manera interpretaciones gratuitas que podemos dar los jueces 

a la citada ley, y aún tal vez a la misma Constitución General; con cuyo 

objeto hago la presente comunicación que no dudo será bien recibida 

por tan respetable Tribunal.

Independencia y libertad, Mazatlán agosto 30 de 1869.

Pedro S. Bermudes [firma]

C[iudadano] Secretario de la 

Suprema Corte de Justicia 

de la Nación México
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Ocurso presentado por el c[iudadano] lic[enciado] Miguel Vega pidiendo 

se proceda a procesar a los Ministros del Supremo Tr[ibun]al de Justicia 

por no haber querido cumplimentar la sentencia de amparo que pronun

ció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el juicio que promovió 

sobre amparo.
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Ciudadano Juez del Distrito:

Requerido, por ese Juzgado el Superior Tribunal de Justicia del 

Estado para que diese cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte 

de Justicia, en que me ampara en el ejercicio de mi profesión de abogado, 

contestó: que no la obedecía alegando razones que están muy lejos de 

ser convincentes y dignas de tomarse en consideración. A comentarios 

muy desfavorables se presta la desobediencia del Tribunal de Justicia 

de Sinaloa, que la Suprema Corte apreciará y calificará indudablemente 

como un enorme atentado, y con ella toda la gente sensata y sería inútil que 

me ocupara de analizarla, cuando debe ser examinada por esa i[lustre] 

corporación. 

Y basta a mí intento para defender mis derechos ultrajados, que la 

ley respectiva sobre juicios de amparo haya previsto este caso y determi

nado como debe obrar en él la Justicia Federal. El art[ículo] 22 de esa ley 

es muy clara y terminante: “Si ya estaba hecho el requerimiento de que 

habla el art[ículo] 19, y a pesar de él se consumó el acto reclamado, serán 

encausadas la autoridad que lo hubiere ejecutado y su superior.” Confor

me pues a este artículo pido a u[sted] que proceda respecto del Tribunal 

de Justicia del Estado y de cualquiera otra autoridad que se oponga a lo 

ordenado por la Suprema Corte de Justicia.

Y esto debe ser desde luego, porque el 
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Tribunal de Justicia no goza de la inmunidad que habla el art[ículo] 103 

de la Constitución a que se refiere el 21 de la ley sobre amparos; así como 

también no es necesario el aviso al Ejecutivo del que hace mención el 

art[ículo] 2º con respecto a pedir la fuerza armada. 

Los daños y perjuicios que he resentido por la sentencia injusta del 

Tribunal de Justicia privándome del ejercicio de mi profesión son innume

rables, y mucho mayores serán aún, si la Justicia Federal no obra con la 

energía y prontitud que debe y que corresponde para hacer ejecutar y 

obedecer sus sentencias.

En tal virtud, espero de u[sted], ciudadano juez que sus procedimien

tos en este negocio serán dignos del alto carácter que representa, haciendo 

respetar y cumplir las decisiones de la Suprema Corte de Justicia.

Mazatlán. Agosto 25 de 1869.

      Miguel Vega

          [firma]

Presentado a las cinco de la tarde el día de su fecha. Lo anoto.

    [rúbrica]

Mazatlán agosto veinticinco de mil ochocientos sesenta y nueve.

Pase de toda preferencia al ciudadano Promotor Fiscal con previa 

citación del interesado. El Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó 

con los de asistencia 

Pedro. S. Bermudes [firma]

A[sistencia]

Ramón Lizárraga

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]
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la fecha notificada el c[iudadano] lic[enciado] Miguel Vega dijo: que lo 

oye y firma.

Bermudes [firma]

Notificado el ciudadano Promotor Fiscal dijo: que lo oye y lo firmó.

C[iudadano] Juez de Distrito.

El Promotor Fiscal teniendo a la vista la resolución de la Suprema Corte 

de Justicia en el juicio de amparo intentado por el lic[enciado] Miguel 

Vega contra la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

que lo condenó a la pena de suspensión del ejercicio de su profesión por 

un año: teniendo presentes los fundamentos de su pedimento, y fallo 

del Juzgado de Distrito, negando dicho amparo, la nota del dicho Tri

bunal del Estado en que rehúsa cumplimentar lo dispuesto por la Su

prema Corte y el ocurso del quejoso Vega para que se lleve adelante lo 

dispuesto por la ley de 20 de Enero en sus artículos relativos que cita, es 

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis 

[firma]

Vega 

[firma] A[sistencia]

Ramón Lizárraga 

[firma]

Gaona

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis 

[firma]

A[sistencia]

Ramón Lizárraga 

[firma]
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de parecer: 

Que aunque al intentarse el juicio por Vega pidió que no se cono

ciera, fundado en el art[ículo] 8º de la ley que es terminante e inflexible, 

hoy que tiene a la vista la sentencia de la Suprema Corte de la Nación, 

tribunal que considero sino como interprete, si como regulador Supremo 

de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes del país, con

siderando por otra parte que en materia de amparo no hay jurisdicción 

otra sino la privativa de los Tribunales Federales y que sus sentencias 

deben ser obedecidas por todas las autoridades del país, pues de otra 

manera serían irrisorias y ridículas, dando con su desobediencia lugar a 

conflictos lamentables, y conflictos que sólo podrían también resolverse 

por los Tribunales de la Federación, soy de parecer que obrando dentro 

de la órbita de las atribuciones de la ley del ramo y con la prudencia que 

la delicadeza del caso demanda se obsequie lo pedido por el solicitante.

Mazatlán agosto 27 de 1869.

L. Gaona

[firma]

En #
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veinte y siete del mismo se pidió el papel correspondiente para seguir 

estas actuaciones al c[iudadano] lic[enciado] Miguel Vega y expuso que 

siendo notoriamente pobre porque no tiene más capital que los produc

tos de su profesión de q[u]e está suspenso suplica al juzgado que en 

cumplimiento del art[ículo] 29 de la Ley de 20 de Enero último se use 

en este negocio de papel común y firmó.

Vega

[firma]

Mazatlán agosto veinte y ocho de mil ocho cientos sesenta y nueve. 

Por estar prevenido en el art[ículo] 19 de la ley de 20 de Enero 

último, que si dada cuenta a la autoridad encargada de ejecutar el acto 

reclamado, no procediese como es debido en vista, de la sentencia, no te

niendo, superior inmediato y hecho el requerimiento debido directa

mente a dicha autoridad, no cumpliese con dicha sentencia se dé aviso al 

Ejecutivo de la Unión según está determinado en el art[ículo] 20 de dicha 

ley para los efectos q[u]e él expresó; y habiéndose cumplido en este nego

cio con lo que previenen ambos artículos espérese al resultado que diere 

dicho aviso. El Juez de Distrito lo decretó y firmó con los de asistencia 

Pedro. S. Bermudes[firma]

Notificado el c[iudadano] lic[enciado] don Miguel Ve

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

A[sistencia]

Ramón Lizárraga 

[firma]
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ga del auto anterior dijo que no es conforme con la resolución que se le 

hace saber por qué el artículo 22 de la Ley de 20 de Enero dice terminan

temente lo que se debe practicar en el caso de que requerida una autori

dad no obedezca; siendo enteramente innecesario e inoportuno el aviso 

que se manda dar al Ejecutivo de la Unión, por lo que la sentencia de la 

Suprema Corte de Justicia queda burlado y sin ejecución por el Tribu

nal Superior de Justicia del Estado y firmó 

Notificado el Promotor Fiscal dijo: que lo oye y firma 

En treinta de agosto compareció d[o]n Miguel Vega y dijo: que suplica al 

presente Juez que remita estas actuaciones a la Suprema Corte, para que 

en vista de ellas resuelva lo conveniente.

       Vega

                 [firma]

Mazatlán agosto treinta de mil ochocientos sesenta y nueve.

Como se pide en la anterior comparecencia; a pesar de considerarse 

sin estado para ser remitidas estás dili

Vega

[firma]

Bermudes 

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis 

[firma]

A[sistencia]

Ramón Lizárraga 

[firma]

Gaona

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

A[sistencia]

Ramón Lizárraga 

[firma]
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gencias a la Suprema Corte. El Juez de Distrito del Estado lo decretó y 

firmó con los de asistencia.

Pedro. S. Bermudes[firma]

Notificado el ciudadano licenciado Miguel Vega dijo: que firma 

Notificado el Promotor Fiscal firmó 

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

A[sistencia]

Ramón Lizárraga 

[firma]

Vega

[firma]

Bermudes 

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

A[sistencia]

Ramón Lizárraga 

[firma]

Gaona

[firma]

Bermudes

[firma]

A[sistencia]

Alf[red]o Y. Gesenuis

[firma]

A[sistencia]

Ramón Lizárraga 

[firma]
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xico noviembre 3 de 1869.

Aunq[u]e las comunicaciones anteriores se recibieron antes de hoy, no se 

había dado cuenta de ellas, porq[u]e el c[iudadano] Presidente dispuso 

se diera cuando hubiese mayor número de c[iudadanos] Ministros q[u]e 

concurrieran al Tribunal Pleno. Hoy q[u]e se verificó esto, dispuso el 

c[iudadano] Presidente q[u]e se diera cuenta, y se dio. 

Aguilar

S[ecreta]rio

[firma]

México noviembre 3 de 1869.

Pase el expediente al c[iudadano] Fiscal, p[ar]a q[u]e pida sobre duda de 

ley q[u]e propone el Juez 

Rúbrica

Aguilar

Secretario

[firma]
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El Fiscal dice que la consulta que el c[iudadano] Juez de Distrito de 

Mazatlán formula en el presente expediente, fue elevada por el mismo Juez 

al Ministerio de Justicia. El suscrito la encuentra fundada, y en su opinión 

es de remitirse al Ministerio copia de la que obra en este expediente, como 

recuerdo de la que remitió el Juez de Distrito de Mazatlán, a fin de saber 

por el Ministerio el resultado que ante él tuvo la expresada consulta y se 

pasó al Congreso de la Unión para su resolución. 

En todo caso el Juez de Distrito ha obrado como debiera en virtud 

del artículo 20 de la ley reglamentaria de los juicios de amparo. Según este, 

y en el caso como el presente, el Ejecutivo debe intervenir apoyando a la auto
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ridad Federal. Cuestión es estrictamente suya la que toca el expresado Juez 

de Distrito en esta consulta y si el Ejecutivo encuentra dudas en la ley 

misma que le ordena intervenir y prestar su apoyo, a él toca como inme

diatamente encargado de esa obligación, consultar al Congreso sobre las 

dudas que en el cumplimiento de esa obligación se le ofrezcan.

Tomar parte la Suprema Corte en esa cuestión, sería excederse de sus 

(obligaciones) atribuciones para procurar expeditar las funciones del Supre

mo Poder Ejecutivo.

Por lo mismo, el Fiscal concluye pidiendo como dijo antes, que por 

vía de recuerdo se remita al Ejecutivo copia del oficio consulta del Juez de 

Distrito de Mazatlán.

México febrero 6 de 1874.

Altamirano
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