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JURíDICAS DE LAS CIRUGíAS ESTÉTICAS 

1. EXCURSUS 

La cirugia plástica es una rama especializada de la cirugia 

dedicada a la reparación de las deformidades y la correc

ción de los defectos funcionales. Etimológicamente el nombre 

derivo de dos vocablos griegos girurguiki (cirugía, mono, obra) 

y plastikos (moldear). 

los orígenes de tal práctica médica se remonta a la histo

ria antigua; ya en el año 3500 a.c., los egipcios realizaban 

transplantes de tejidos, tal como se evidencia en el Papiro de 

Ebers (1500 a.c.); es hasta el siglo XVIII que se utílíza por 

primera ocasión la expresión plastique por Pierre-Joseph en 

su denominada Oeuvres chirurgica/es (1798) erigiéndose, así, 

en el pionera de tales intervenciones. Van Graefe lo incorporó 
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en su monografía Rhinoplastik (Berlín, 1818), pero fue un ciru

jono alemán, Edmund leis quien lo populariza al publicar en 

1838 su tratado Handbuch der Plastichen Chirurgie, bautizando 

a esta rama quirúrgico que a partir de la Segunda Guerra 

Mundial ha experimentado un gran desarrollo. 

Es menester señalar que la cirugía plástica, en principio, 

es parte especializada de la medicina general la cual se erige 

en una necesidad de orden social, cuyo fin último es la protec

ción de bienes jurídicos tutelados por los diversos sistemas 

normativos, a saber: la vida y la salud. 

Así lo prescriben, en el caso del orden jurídico mexicano, 

los artículos lo. y 40. de nuestra Constitución General, que los 

reconocen, en su plenitud de derechos fundamentales. 

Aliado de la medicina necesaria, terapéutica o curativa, 

se encuentra la denominada medicina voluntaria. Aquélla se 

determina en razón de la necesidad terapéutica y la exigen

cia de realizar determinada práctica para mantener la vida o 

buena salud del paciente, definiéndose, en sentido negativo, 

en que de no verificarse, lo vida del paciente podría perderse 

o perder éste la funcián o ver notoriamente agravado su estado 

de salud. Por su parte, la cirugía voluntaria, perfectiva o em

bellecedora, es aquella en la que una persona acude al 

médico no para ser tratado de una patología, sino con el pro

pásito de embellecimiento o mejoramiento de otra índole. 

Vale subrayar que la diferencia objetiva entre ambas la hace 

la necesidad terapéutica. 
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Se trate de una u otra, mós alió de las indicaciones que 

en el ómbito médico se realizan en torno a la responsabilidad 

que deviene en cada caso (penal, civil, administrativa o ética) 

o bien de la diversidad de medios -cirugía curativa- o de re

sultados -medicina voluntaria-, es necesario señalar que la 

configuración especial de la diligencia que debe guardar 

el médico en su actuación profesional gira en torno a la figura 

de la lex arlis ad hoc, que exige que el médico ejerza su pro

fesión con la pericia y conocimientos que demanda su condi

ción y la ciencia médica. 

2. LAS CIRUGíAS ESTÉTICAS NO ESPECIALIZADAS: 
RIESGO DE SALUD Y VIDA 

Durante las últimas décadas las sociedades han experimen

tado el aumento en la frecuencia de procedimientos estéticos 

y cosméticos, fenómenos por demás sintomáticos en razón 

del constante bombardeo de los mass media respecto de la 

"óptima imagen de la mujer/hombre/adolescente triunfador", 

orillando a un buen número de personas a obtener a cuales

quier costo el rostro y/o cuerpo que le permita un eventual, y en 

muchas ocasiones imaginario, acceso al éxito. Nuestro país 

no es la excepción, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

indico que la próctica de cirugías estéticas ha aumentado 80 

por ciento, ocupando el segundo lugar en América Latina; el 

primer lugar lo tiene Brasil. 

Las cirugías mós recurrentes son: de perfil facial (nariz/ 

rinoplastia, aumento de mentón, aumento de malar, cirugía 

de orejas/onoplastia); de envejecimiento facial (estiramiento/ 

ritidectomía, de pórpados/blefaroplastia, peeling químico); 

de contorno corporal (aumento de mamas/mamoplastia de 
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aumento, reducción de mamas/mamoplastia de reducción, 

flacidez mamaria/prótesis mamaria, abdominoplastia/dermo

lipectomía obdominal, liposucción) e inyección de botax. 

El grupo de mayor riesgo lo constituye el de las mujeres, 

sin obviar el creciente número de hambres y adolescentes que 

se someten a procedimientos que ponen en peligro inminente su 

vida y salud, al acudir a establecimientos y personas na califi

cados, denominadas/os casmetólagas/as, y mucho menos 

especialistas médicos, en donde se les aplican sustancias tóxicas 

que van desde las propiamente médicas hasta los aceites cos

méticas a industriales, que pueden llegar a provocar reaccio

nes orgánicas y funcionales de diversa índole que derivan en 

enfermedades (patologías propiamente dichas), inflamación, 

alergias, infecciones e incluso la muerte. 

Médicamente, el someterse a un procedimiento quirúrgico 

ambulatorio o no, terapéutico/estético, en sí mismo constituye 

un riesgo, que se maximiza cuando se concretan en estable

cimientos al margen del orden jurídico establecido. En este 

sentido, las cifras de las cirugías estéticas ilícitas son alarmantes 

yen un 60% con consecuencias negativas en la salud orgónica/ 

funcional o la vida misma de los pacientes. 

El riesgo es exponencial cuando las prácticas estéticas a 

cosméticas se realizan en establecimientos de embellecimiento 

en los que se ofrecen servicios que exigen una especialización 

y pericia médicas. En nuestro país dichas prácticas son recu

rrentes, en mayor número en ciudades como Tijuana, Ensenada, 

Nuevo Laredo, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Mérida, Cancún, 

y zonas coma la Riviera Maya y, particularmente, el Valle de 

México (Distrito Federal y área metropolitana). 
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3. LA NEGLIGENCIA Y MALA PRÁCTICA: 
LAS CIRUGíAS ESTÉTICAS EN CIFRAS 

La consecuencia lógica de la mala práctica 1 y/a negligen

cia de las cirugías así realizadas, es la directa proporción en 

las demandas judiciales, especialmente cuando han sida veri

ficadas par personal que ni es médica y, en casa de que la 

sean, na cuentan can la especialidad correspondiente. 

Muchos de los casos a las que se da publicidad obedecen, 

inopinadamente, a errores culposos de los profesionales y, sin 

embarga, un número apreciable de demandas presentadas, 

bien civiles a penales, llegan a sentencias condenatorias. 

Las cifras que se han documentada en términos de denun

cias desvelan que del personal que las realizan:' 

• El 45% carece de estudias formales superiores a la 

educación media; 

• El 12% menciona haber estudiado algún nivel de 

educación media superior; 

• El 15% refiere haber recibido capacitación en área 

cosmética; sin embargo, no todos tienen secundaria 

o preparatoria concluida; 

I La molo proxis o d,spr-axis connota y denota el ejerCiCio 110 Idóneo de una actividad que 
se traduce, necesorlomente, en la ausenCia de diligenCias apropiados de conformidad con lo 
noturalelO de lo prestoclórl que formo porte del contenido de uno obligación. Juríd,comerde, 

implico el obrar discorde con un deber lurídica que puede sustentarse en uno estipulación con
lractval previo o en el deber general de no dañar que se encuentro implícito en todo o,de

namlento lurídlco. Lo molo práctico se concreto, esencialmente, por incompetenCia o defiCienCias 
que comprenden, eventualmente, folta de habilidad, /olta de expenenCla, torpeza, negligencia 

y/o imprudencio 
, 'Actual,dod normativo de lo medicino estética en México' , [/ sol de Chiapas en linea, 21 

de septiembre de 201 0, consulto electrónica; 15 de noviembre de 201 O 
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• El 3% declara tener estudios formales de Técnica en 

Cosmetología; 

• El 12% de los denunciados indica haber cursado la 

educación primaria. 

Del 35% de los denunciados que demostraron contar con 

título y cédula profesional a nivel licenciatura, se encontró lo 

siguiente: 

• El 8% practicaba la medicina con documentación que 

carece de registro en universidades y en el Registro 

Nacional de Profesiones, por lo que se dictaminó la 

documentación aportada como falsa; 

• El 22% practicaba la medicina con títulos y cédulas 

que los amparaban capacitados en otras áreas del 

conocimiento, excepto como médicos cirujanos, des

tacando profesiones como dentistas, mecánicos denta

les, psicólogos, nutriólogos, ingenieros, arquitectos 

e Ingenieros químicos; 

• El 23% eran médicos cirujanos plásticos que por resul

tados no cumplieron con las expectativas del paciente, 

sin que en todos los casos se pudiera demostrar la mala 

práctica o técnica; 

• El 19% correspondía a médicos dermatólogos, con ca

racterísticas semejantes a los mencionados anterior

mente; 

• El 16% eran médicos generales que carecían de una 

capacitación profesional en el área de la medicina 

estética; 

• E18% comprendía a médicos diplomados en medicina 

estética; con resultados que no cumplieron las expec

tativas del paciente, sin que en todos los casos se 

demostrara mala práctica médica; 
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• El 4% correspondía a denuncias contra médicos por pro

cedimientos a cargo de personal empleado por ellos, 

destacando en este segmento, procedimientos e¡ecu

todos con equipos y máquinas que no demuestran el 

resultado ofrecido. Aquí se encontraron dos grandes 

vertientes: la falta de capacitacián del personal em

pleado y la ineficacia de las terapias ofertadas. 

Independientemente de las causas originales de las deman

das presentadas, cerca del 40% de los demandantes presen

taron lesiones cutáneas secundarias a las terapias. 

Al hilo discursivo, la numeralia es denotativa del fenámeno 

de ilicitud tanto en lo que hace a establecimientos clínicos 

como a los informales, lo cierto es que no lo es del todo com

prensiva de aquellos casos en los que ni se da el arbitra¡e 

médico por parte de la Comisián Nacional de Arbitra¡e Médico 

(CONAMED), ni es presentada la demanda correspondiente 

ante el desmesurado crecimiento de las prácticas embellece

doras y negligentes en los últimos años; incluso se indica que 

en el año 2009 se concretaron 9 325 consultas, que se tradu

¡eran en 8 783 demandas. 

4. HACIA EL CONTROL NORMATIVO DE LA PRÁCTICA 
DE CIRUGíAS ESTÉTICAS Y COSMÉTICAS EN EL 

ÁMBITO FEDERAL PATRIO 

En el año 2009, la cantante mexicana Ale¡andra Guzmán 

quería me¡orar su aspecto y aceptó la propuesta de inyectarse 

po/ivini/ metacri/ato en los glúteos. La sustancia, una especie 

de plástico, le causó una infección que casi le cuesta la vida; 

la sustancia está prohibida en virtud de sus comprobados 

daños a la salud humana, ya que: 
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... es un medicamento que en formo líquida está proscrito. 

En el mundo circulan ese y otras sustancias que son utiliza

das por los intrusos, como se les denomina a quienes no 

están capacitados ni avalados para hacer estos tratamientos 

y los hacen. El efecto de este producto es fatal. Produce uno 

reacción, es un cuerpo extraño y el organismo se defiende 

formando una cápsula protectora y, cuando está en gran 

cantidad en el cuerpo hace microfibromas, como un panal 

de abejas. Lo peor es que es muy difícil remover ese tejido, 

en especial del rostro y en el coso de las momas, se debe 

extirpar la glándula. Si se deja ese producto, con el tiempo 

se producirá una infección. 3 

El caso de la cantante se inició en el mes de abril de 2009 

y, tal como lo señalamos líneas arriba, las reacciones a la sustancia 

inoculada, como sucede con otras sustancias tóxicas, se presen

taron can posterioridad; los diversos medios de comunicación 

informaron en su momento que la infección se generó por la 

aplicación de sustancias que se inyectan en clínicas cosme

talógicas para moldear los glúteos, y que en el particular con

tenía guayacol,4 utilizado para fines de tratamientos pulmo

nares y metilmetacrilato. 

Este tema resonó en los medios por tratarse de un per

sonaje público, lo que generó una reacción positiva que impactó 

hasta la Cámara de Diputados,5 pues tomó mayor importancia 

.1 "A Alejandra Guzmán le pudieron inyectar metacrilato", La Revisto de cirugía estético.com, 
México, 6 de noviembre de 2009, consulta electrónico 2 de octubre de 2010, http://www.la 
revistadecirugiaestetica.com./2009/II/aleiandra-guzman-Ie-inyectaron.html 

4 Líquido oleoso incoloro que se obtiene de la creosoto; éter monometílico de lo piroca
tequina soluble en alcohol, éter y aceites, ver: Melloni, Biogio John et 01., Diccionario de Medi
cino Ilustrado, Barcelona/Bogotá/México, Ed. Reverte, 1983, p. 26 

5 La Diputada Federal María Cristina Díoz Solawr, del PRI, presentó el 4 de octubre de 2005, 
la iniciativa del adición de un segundo párrafo 01 artículo de mérito, la cual fue aprobada el 19 
de abril de 2006 y turnado 01 Senado, quien aprueba con 93 votos el 26 de abril de 2007. 
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la adición de un segunda párrafo al articulo 271 de la Ley 

General de Salud,6 que amén de remitir al articulo 81 del 

mismo cuerpo legal, prescribió, mutatis mutandis, que la 

verificación de cirugías estéticas y cosméticas relacionadas 

con el cambio o corrección del contorno O forma de diferentes 

zonas o regiones de la cara y del cuerpo, es necesario que se 

practiquen en "", establecimientos o unidades médicas con 

licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la 

salud ... " y de conformidad con el diverso indicado y que " ... se 

encuentren autorizados por la Secretaría de Salud conforme 

con el reglamento correspondiente". 

Precisamente el precepto de remisión fue reformado en 

el año 2005/ disponiendo, desde entonces la atribución a cargo 

tanto de la Secretaría de Salud como del Comité Normativo 

r, DruriO Ok,ol de la FederaClon, de 19 de lunio de 2007 
'Orario Of'Clul de lo redclaCICH] de 12 de enero de 2006. 
"Está fOrillado por cuatro miembros de la Academia Nocional de MediCina, cuatro de la 

Academia Mexicana de Cirugia y cuatro elegidos en la Asamblea de Presidentes de los Conselos; 
doce en total, su final,dad es vigilar que los Conselos cumpian cOl11a responsabilidad de discernir 
qUienes realmellte son especialistas que formalmente se prepararon en las Instrtuclone, de 
salud y educación superior. Esta vigilancia se logro con los exámenes y por ello éstos deben ser 
excelentes. Los Conselos son ('uerpos colegiados formados por prestigiados y probos repre
sentantes de la comunidad profesIonal de lo mismo diSCiplina; elegIdos por sus prop.os pares 
para asumir la responsabilidad de estahlecer el proceso de certif,cauón y recerlifiCOClón p"'rió
d,ca de sus compaiieros de profesión y de los nuevos espeCialistas, con base en los requl~.ltos 
de preparación y adiestramiento en cada campo de la prádlca médiCO y la demostración de 
competenCia en exómenes de cerlifrcaCión, o bien la evoluoción de In actualizoclón de los espe
c'ol'stos por mediO de pruebas de recertif'caCIÓn. El oct(, de certificación de los aptltude~ de 
los espeCialistas, úniCo propósito y ob¡etivo de los Consejos, es lo respuesto orgonlzada de la 
comunidad paro constatar lo calidad de preparación de los profesionales para el elerClcio compe
tente de un campo e~pecífico de lo medicina. ASimismo, es la manero en que los Cansoojos 
pueden intervenir para proteger las IIltereses de qUienes son el obleto y el sujeto de su atención 
los pacientes y el públiCO en general, ayudándoles a distinguir a los especialistas mejor prepa
rados. Coma consecuencia, los médicos se ven estimulados paro mantener 01 día sus cono
cimientos, perfeccionar sus destrelas y desarrollar sus actitudes forlaleclendo sus volares 
profesionales y personales. Un efecto de gran importancia poro lo población, es que lo certifica
ción promueve lo mejoro de la calidad de lo próctica médica especjalizoda y se estimula, ademós, 
el estudio y permanente capacitac:lón y actualización de qUienes profesan una especialidad 
y, de manera agregada, se cuida el nivel de calidad de lo próctica de los verdaderos espe
cialistas. Ver' www.conacem.orgmxi,consultaelectrónicadeI12deenero de 2011 
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Nacional de Consejos de Especialidades Médicas8 para emitir 

opinión, a solicitud de las autoridades educativas competentes, 

tratándose de registro de certificados de especialización 

expedidos por academias, colegios, consejos o asociaciones 

de profesionales de las disciplinas para la salud. 

Es de especial relevancia aludir a los argumentos que moti

varon la iniciativa de adición del segundo párrafo del artículo 

271, de la ley en comento, en virtud de la clara expresión de: 

l. El riesgo al que se exponen las personas que acuden 

a establecimientos en los que se utilizan sustancias 

que siendo inyectadas sirven para dar relleno, con

torno o forma a diferentes zonas o regiones de la 

cara y el cuerpo; 

2. Que quienes realizan tales actos las más de las veces 

no cuentan con registro sanitario alguno, defraudan 

y ponen en peligro la salud y la vida de los usuarios; 

3. El reconocer como valores superiores y derechos fun

damentales del ordenamiento patrio la vida y la salud 

de los mexicanos; 

4. El dimensionar como un problema de salud pública 

la práctica riesgosa de las cirugías estéticas y nece

sidad en su regulación. 

No obstante que el artículo Primero Transitorio del decreto 

de adición, que es motivo de análisis, preveía la emisión de un 

reglamento en un plazo no mayor de 180 días naturales a partir 

de la entrada en vigor de aquél, en puridad lo que el Ejecutivo 

Federal sancionó fue una reforma al Reglamento de la Ley 

General de Salud en materia de Prestación de Servicios de 
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Atención Médica9 para prescribir, desde entonces, en los artículos 

95 bis 1,95 bis 2, 95 bis 3 y 95 bis 4, lo relativo o: 

l. Lo connotación de cirugía estético o cosmético, en tonto 

procedimiento quirúrgico que se realizo poro cambiar 

o corregir el contorno o formo de diferentes zonas o 

regiones de la cara a del cuerpo, con el propósito de 

modificar lo apariencia física de las personas con fines 

estéticos; 

2. La obligación de los establecimientos o unidades mé

dicas de contar con licencia sanitaria vigente; 

3. Lo obligación de los establecimientos que practiquen 

dichas cirugías de tener los recursos, áreas y equi

pamiento que hoya menester y conforme o los normas 

oficiales emitidos por lo Secretaría de Salud; 

4. Se autorizo exclusivamente o los médicos con título pro

fesional y cédula de especialidad otorgada por la auto

ridad competente, en una ramo quirúrgico de la 

medicina, y conforme o los artículos 78 y 81 de lo Ley 

General de Salud, poro realizor toles procedimientos 

quirúrgicos. Cuando se trote de médicos en formación 

se exige, en lo realización de los procedimientos, la 

presencio de un especialista en la materia. 

Pero el temo de la afectación o lo vida y salud de las 

personas adquirió tal magnitud que dos años después de lo 

entrado en vigor de la adición al artículo 271 de lo Ley General 

de Salud, lo Cámora de Senadores aprobó el dictamen de 

los Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 

mediante el cual se pretendía: 

9 Diario OficlOl de lo Federocioll de 4 de diCiembre de 2009. Segunda SeCCión 
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... el marco jurídico para evitar que los médicos y pseudo 

profesionistas continúen ocasionando problemas a la salud 

y por ende, en la economía de los pacientes, en especial 

en la práctica de cirugías plásticas, estéticas y reconstruc

tivas; lo anterior, debido a que es una de las ramas de la 

medicina que mas (sic) se practica en la actualidad, dando 

con ello lugar y oportunidad a que se presenten una mayor 

cantidad de fraudes. 10 

El proyecto de decreto se aprobó en el Senado en los 

términos que se transcriben: 

Artfculo Unico.- Se reforman los artículos 81, 83, 271, y 

se adiciona un Capítulo IX-bis, al Título Deeimosegundo 

con los articulas 272 bis, 272 bis 1,272 bis 2 y 272 bis 3 

de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 81.- ... 

Para el registro de certificados de especialización expedidos 

por academias, colegios, consejos o asociaciones de profe

sionales de las disciplinas paro la salud, las autoridades 

educativas competentes solicitaran la opinión de la Secre

taría de Salud. Si se tratare del registro de la certificación 

de especialidades médicas o del registro de la reeertifica

ción de éstas, las autoridades ya señaladas también deberán 

solicitar la opinión del Comité Normativo Nacional de Con

sejos de Especialidades Médicas. 

Artfculo 83.- Quienes ejerzan las actividades profesionales, 

técnicas y auxiliares y las especialidades a que se refiere 

10 "Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 81,83 Y 271, y se adiciono 
un Capítulo IX-BIS 01 Título Decimosegundo de la Ley General de Salud", Diario de los Debates 
No. 31, Primer periodo ordinario de sesiones, Senado de la República LXI Legislatura, diciembre 
de 2009. 
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este Capítulo, deberán poner a la vista del público un anun

cio que indique la institución que les expidió el título, diploma 

o certificado, el número de su correspondiente cédula 
profesional, y en su caso, si su especialidad requiere de 

una colegiación obligatoria, el nombre del colegia, con

sejo, asociación a federación al cual pertenecen. Iguales 
menciones deberán consignarse en los documentos y pape

lería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en lo 

publicidad que realicen a su respecto. 

Artículo 271.- Los productos para adelgazar o engrosar 
partes del cuerpo o variar las proporciones del mismo, así 

como aquellos destinados a los fines a que se refiere el 

artículo 269 de esta Ley, que contengan hormonas, vita

minas y en general, substancias con acción terapéutica que 

se les atribuya esta acción, serán considerados como medi

camentos y deberán sujetarse a lo previsto en el Capítulo 

IV de este Título. 

CAPITULO IX BIS 

Cirugías Plósticas y Reconstructivas 

Artículo 272 bis.- Para la próctica de la cirugía plóstica y 

reconstructiva, así como para la realizaci6n de cualquier 

procedimiento invasivo cuyo único fin sea estético, los 
profesionales que la ejerzan requieren de: 

1. Cédula de especialista en cirugía plóstica y reconstruc

tiva, expedido por las instituciones de enseñanza superior 
o las instituciones de salud reconocidas oficialmente, o 

certificada que acredite capacidad y experiencia en la 

próctico de la cirugía plóstica y reconstructiva, expedido 
por las instituciones de enseñanza superior o las institu

ciones de salud reconocidas oficialmente, y* 

- Las negr"ltas son del autor. 
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11. Una colegiación obligatoria, cuyas bases de organi

zación y funcionamiento estarón a cargo de los colegios, 

consejos, asociaciones o federaciones de profesionales 

de su especialidad; agrupaciones que se encargar6n de 

garantizar el profesionalismo y ética de los expertos en 

esta próctica de la medicina. 

ArtIculo 272 bis 1.- Cualquier cirugra plóstica y recons

tructiva relacionada con cambiar o corregir el contorno 

o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del 

cuerpo, deber6n efectuarse en establecimientos o uni

dades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos 

por profesionales de la salud especializados en dichas 

materias, de conformidad con lo que establece el artículo 

272 bis. 

Artículo 272 bis 2.- La oferta de los servicios que se haga 

a trovés de medios informativos, como lo son: periódicos, 

revistas, cine, radio, televisión, Internet, entre otros, por 

profesionistas de la especialidad en cirugía plóstica, 

estética, cosmética y reconstructiva; osi como, los estable

cimientos o unidades médicas en que se practiquen dichas 

cirugías, deberán prever y contener con claridad en su 

publicidad los requisitos que se mencionan en los artkulos 

83,272 bis, 272 bis 1 yen lo previsto en el CapItulo Único 

del Título Decimotercero de esta Ley. 

Artkulo 272 bis 3.- Los colegios, consejos, asociaciones 

o federaciones de profesionistas pondrón a disposición de 

la Secretaria de Salud, un directorio electrónico, con 

acceso al público que contenga los nombres y datos de 

los profesionistas de la especialidad en cirugía plóstica y 

reconstructiva, ademós de proporcionar el nombre y datos 

de la institución y/o instituciones educativas, que avalen 

su ejercicio profesional. 
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Transitorios 

Primero: El presente Decreto entrará en vigor a los 120 

días de su publicación en el Diario Oficial de la Federacián. 

Segundo: Para cumplir con los requisitos a que se refiere 

el presente Decreto se otorgará un periodo de 120 días 

contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Por desgracia, después de más de año y medio que se 

turnara a la Cámara de Diputados, no se ha sometido a discu

sión en esta colegisladora." 

PARTE 11. UNA RESOLUCiÓN PARADIGMÁTICA 
DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACiÓN 

1. LOS PORMENORES DE LA RESOLUCiÓN 

En obvio de reiteraciones con lo que se asienta en los comen

tarios a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

considero menester señalar los siguientes puntos en torno a 

lo resolución y que, en principio, desde nuestra personal 

consideración, la erigen en paradigmático. 

Se trata de un amparo en revisión (173/2008), que en 

razón de los argumentos de inconstitucionalidad en relación 

con los artículos 271, segundo párrafo y 81, segundo párrafo, 

ambos de la Ley General de Salud, ya indicados supra, deter-

I Gaceta Parlamentario, No. 2909·1, México, Cámara de Diputados, 10 de diciembre de 
2009 
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minaran la competencia de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y, en particular de su Primera Sala, siendo el res

ponsable de la sustanciación el Ministro José Ramón Cossío 

Díaz, y cuyo iter procesal da inicio con la asunción de compe

tencia por parte del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de 

Querétaro para conocer del amparo identificado bajo el número 

1069/2007, de 28 de agosto de 2007, el cual sobreseyó el juicio. 

El fallo anterior fue conocido en vía de revisión por el Tribu

nal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, quien revocó 

el sobreseimiento y reservó jurisdicción en favor del Máximo 

Tribunal Federal con base en dos argumentos, a saber: que 

conociera de la inconstitucionalidad referida de los preceptos 

invocados por la quejosa; Y, en razón del carácter de aquéllos en 

tanto autoaplicativas y, en consecuencia, de la no exigibilidad 

de acreditación de un acto de aplicación concreto, sino "sólo la 

ubicación del supuesto de hecho que contemplan".l2 

Analizados los conceptos de violación y las causas de im

procedencia, el ponente Ministro José Ramón Cossío determinó 

la fijación de la litis, en la relación de constitucionalidad a no 

del artículo 271, párrafo segundo, de la Ley General de Salud 

y los diversos 50., 13, 14, 16,28,73, 115, 121, 122, inciso 

a)' y 124 de la Constitución Federal. 

2. LOS LíMITES/PONDERACiÓN A LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES 

Uno de los temas cruciales del constitucionalismo contempo

ráneo, en general, y de los derechos fundamentales en particular, 

12 Amparo en revisión 173/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIX, abril de 2009, p_ 164; IUS: 167530. 
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lo es sin duda la inevitable colisión entre derechos y bienes 

jurídicos que marca la necesidad de dilucidar en lo abstracto 

y operar en lo concreto, lo razonablemente justo en aquellos 

campos donde dos derechos parecen oponerse o, más gene

ralmente, donde se presentan casas bajo la forma de conflicto 

entre diversos bienes constitucionales. 

La colisión de derechas lleva, indefectiblemente, al tema de 

los límites, cuestión que plantea, desde esta perspectiva, las 

soluciones en función de la imposición de aquellos que las leyes 

establecen al ejercicio de los derechos y libertades, y que operon 

en tanto fronteras necesarias para el caso de que se abuse 

de la libertad otorgada. Esta postura se orienta a proteger 

los derechos fundamentales mediante la resolución de trazar 

restricciones a los mismos. 

Diversa es aquella que viene dada en el sentido de consi

derar que no se trata del derecho y sus restricciones; sólo 

existe un derecho con un determinado contenido, por tanto, el 

problema no está en función del derecho y de si éste debe 

ser limitado o no; está en función de su contenido esencial 

(Wesensgehalt) y de su no vaciamiento (aushohlen) en razón 

de los límites.'3 

Al poner el acento en el contenido del derecho, el punto 

determinante de la cuestión se desplaza hacia lo que el Tribu

nal Constitucional Español ha denominado "límites necesarios 

de los derechos", que son aquellos derivados del sentido y 

contenido mismo del derecho fundamental, o bien, lo que la 

J Hernónde" Maria del Pilar, "Los lírnltes al contral de c:onSlitUClonal<dad', en Reformas y 
control de lo Cons/¡lución. ImplicacJones y limdes, Méx<co, IIJ/UNAM, 201 1 , pp_ 145- 14ó 
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doctrino alemana refiere como límites internos, o en la me

jor doctrina la teoría relativa del contenido esencial, que es 

lo que acepta precisamente el principio de proporcionalidad. 

Es justamente en continuo con una línea de pensamiento 

y actuar interpretativo desde que se conociera el amparo en 

revisión 2146/2005, que el Tribunal en Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación resolvió que: 

... en materia de derechos fundamentales el legislador está 

autorizado para desarrollar los límites constitucionales de 

dichos derechos y para reglamentar sus posibles conflictos, 

sin embarga, dicha actividad está condicionada por las prin

cipios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, la cual 
deber ser tomado en cuenta si se considera que es jurídica

mente imposible que una ley secundaria nulifique injusti

ficadamente el contenido de cualquiera de los derechos 

constitucionales en pugna, máxime que éstas son de mayor 

entidad. 14 

En efecto, tal como lo realizó en el amparo en revisión 

173/2008 que se analiza, la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación entró a un ejercicio de ponderación 

entre dos derechos constitucionales, a saber: el derecho al 

trabajo y el derecho a la salud. 

En impecable argumentación y sentando como premisa 

fundamental que ningún derecho es absoluto, todos admiten 

'4 "Lo interpretación de los derechos fundamentales por lo Suprema Corte de Justicia de la 
Noción", Conferencio dictado por la Ministro Oigo S6nchez Cordero en el Instituto de Inves
tigaciones Jurídicos/UNAM, México, 10. de junio de 2007. 
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límites, particularmente en la que hace al derecha al trabaja, 15 

reMranda lo establecido por el propio Tribunal Constitucional 

mexicano en el sentido de que no deben considerarse inconsti

tucionales las normas que regulen el ejercicio de una profe

sión, cuando éstas no impidan de formo absoluta el despliegue 

de las actividades realizadas bajo su amparo, cuando su 

propósito sea claramente no perjudicar otros bienes jurídicos, 

que de otra forma se provocaría si dicha actividad se realizara 

desordenadamente. 16 

Por tanto, es claro que una norma secundaria que imponga 

determinadas cargas luridicas a los ciudadanos para que 

estén en posibilidades de realizar cierto tipo de actividades, 

no merece por este simple hecho la calificativa de incons-

" TesIs de jurisprudencia p/J. 28/99, emitida par el Tnbunal Pleno de esta Supre-na 
Corte de Justicia de la Nación, viSible en lo págma 260 del Tomo IX (abril de 1999) del 
Semanario judiCIal de la FederaCión y ',u Goce/o, de rLJbro, "LIBERTAD DE TRABAJO, NO ES 
ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS fUNDAMENTALES QUE lA RIG;::N 
(ARTíCULO 50., PÁRRAFO PRIMERO, DE I A CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS) " 

ló Tesis de lurlsprudencia la./J 20/2006, enlltlda por este] Prrmera Solo de esto Supremo 
Corte de JUstiCia de lo Noción, viSible en lo página 120 del tomo XXIII (abril de 2006) del 
Semanario Judicial de lo Federación y su Gaceta, de rubro y texto. "REGISTROS SANITARIOS 
EL ARTíCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR El QUE SE REFORMA El NUMERAL 
376 DE LA lEY GENERAL DE SALUD, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN 
EL 24 DE FEBRERO DE 2005, AL OBLIGAR A SU REVISiÓN PARA EFECTOS DE RENOVA
CIÓN, NO TRANSGREDE LA GARANTíA DE LIBERTAD DE TRABAJO. El Citado precepto 
transitorio, 01 establecer que los registros sanitarios de medicamentos y demás Insumas poro 
lo salud, otorgados por lo Secretorio de Solud por lIempo Indetermmado, deberán ser sorne· 
IIdos o revisión para su renovación en un plazo de hasta Cinco años o partir de lo publicaCión 
en el Diario Oficial de la federaCión del aludido decreto, so pena de que o sus titulares les 
sean revocados, no viola lo gorantio de libertad de trabalo contenido en el artículo 50. de lo 
Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque si bien la referida 
norma tranSitorio puede constjJJLi! un9 mayor cargo para ellitulor -º~ los re9'stros sonitarios 
en tanto que deberá sOfll~terlos o renovación y por ende, r¡;allzar nuevamente el prQ(;,ªdlmiento 
adwioistrativo paro obtenerlo ello. no quebranta lo garantía constitl,Jcional Citado pues dicha 
obljy};¡,ciÓn no implica un obstáculo poro lo realización de sus acllvld(ldes como tdular de los 
re9'stros con que cuent(l, pues podrá comercializar sus producto, mientras dure el proce
dimiento de renovación, ya que si presenta lo respectivo solicitud dentro del plozo legal, su, 
registros segUirán vigentes hosta que lo autondad competente los renveve o revoque; de ahí 
que lo oblígación aludida lleve implícita uno certeza jurídiCO respecto a la Vigencia y forrTlo 
de renovación de sus registros.' 

127 
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titucional. 17 Tal como se desprende claramente de lo pres

cripción contenido en el segundo párrafo del artículo 271 de 

lo Ley Generol de Salud, 01 establecer uno serie de exigencias 

que aseguran lo bueno práctico de los cirugías estéticos y 

cosméticos, particularmente lo que se destino o lo autorización 

por porte de lo Secretaría de Salud, de oquellos profesionales 

de lo medicino poro realizar dichos prácticos o condición de 

contar con certificado en lo especialización correspondiente. 

Además, se reiteron los estándares o que se sujetan los 

límites externos de los derechos fundamentales y que obede

cen, además, o los baremos de razonabilidad y proporciona

lidad que se traducen en que son admisibles y constitucionales 

aquellos límites que el legislador ordinario fije a los derechos 

fundamentales cuando: 

o) Lo restricción reglamentado por el legislador sea ad

misible en lo Constitución; 

17 Tesis de jurisprudencia P./J 64/97, emitido por el Tribunal Pleno de esta Supremo 
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 62 del tamo VI (septiembre de 1997) del 
Semanario Judicial de lo Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 
LA LEY QUE REGLAMENTA SU VENTA, DISTRIBUCiÓN Y CONSUMO EN EL ESTADO DE 
TABASCO A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO DE 1996, NO VIOLA LA GARANTíA DE LIBERTAD 
DE COMERCIO, Lo mencionada ley regula la comercialización de bebidas alcohólicas en 
dicha entidad federativa, pero en ninguno de sus preceptos impide el ejercicio del libre 
comercio, ni tampoco establece que tal actividad sea ilícita, sino que contemplo la regu
lación respectiva poro que no se vea afectada la sociedad con su ejercicio; para ello impone 
ciertas requisitos, obligaciones y prohibiciones a quienes explotan ese giro mercantil, como 
la conSistente en que la vento de cervezo en envase cerrado sólo puede hacerse o temperatura 
ambiente, medido que no afecta la garantía de libertad de comercio consagrada en el artículo 
50. constitucional, ya que las disposiciones de esta naturaleza tienden a proteger lo salud y 
el bienestar de la colectividad, sin limitar los derechos públicos subjetivos de los comerciantes, 
los que pueden libremente ejercer su actividad cumpliendo con los prevenciones fijadas, para 
hacer de éste un acto lícito que no afecte el interés público. Además, la imposición de moda
lidades a la venta, distribución y consumo de bebidos alcohólicas se sustenta y justifica en 
términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual las Legislaturas de los Estados se encuentran 
obligados, al igual que el Congreso de la Unión, a dictar leyes encaminadas a combatir el 
alcoholismo, lo que deben hacer de acuerdo con las condiciones sociales, culturales e idio
sincrasia de la población de su entidad, siendo esta función de orden público e interés social." 
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b) La medida legislativo seo necesaria para asegurar lo 

obtención de los fines que fundamentan lo restricción 

constitucional; Y, 

c) Esto restricción sea proporcional. La medida legislativo 

debe respetar una correspondencia entre la importan

cia del fin buscado por la ley y los efe dos perjudiciales 

que pueda producir en otros derechos e intereses cons

titucionales. 

El iter argumentativo de la sentencia guía por la lógica 

más contundente al satisfacer el test de razonabilidad y pro

porcionalidad; así: 

a) Se determina la admisibilidad de la limitación en tér

minos de exigibilidad del certificado de especializa

ción a los profesionales de la medicina, y la conse

cuente autorización de la Secretaría de Salud, todo 

vez que con aquélla se trata de mejorar las condicio

nes médicos de acceso a las cirugías estéticos y 

cosméticas de las personas . 

... el artículo 271 de la Ley General de Salud actualiza una 

restricción como objetivo constitucionalmente válido -evitar 

la afectación de los derechos de terceros --- que busca la 

realización de un objetivo expresamente previsto en la Norma 

Fundamental: proteger el derecho a lo salud de los per

sonas, establecido en el artículo 40. constitucional. 

b) La medida legislativa se califica de idónea y necesaria 

para lograr el fin constitucionalmente legítimo, a saber: 

la pratección de la salud de las personas que se some

tan o cirugías estéticas y cosméticos, actualizadora 
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de una de las restricciones previstas en el artículo 50. 
constitucional al derecho al trabaio (evitar lo afecta

ción a los derechos de terceros); y, 
c) Se considera que la medida legislativa es proporcional 

en virtud de que si bien determina un grado de restric

ción a la libertad de trabaio que resienten los profesio

nales de la salud, lo es en la medida necesaria para 

poder garantizar la profesionalización y calidad que 

requiere la oferta médica de cirugías estéticas y cosmé

ticas y, en consecuencia, garantizar la protección de 

la salud de los pacientes. 

Lo anterior es admisible, toda vez que de no regularse la 

práctica de las cirugías estéticas, cosméticas y reconstructivas 

la libertad de trabaio entra en franco enfrentamiento con el 

derecho a la salud, en virtud de que aun siendo una práctica 

lícita pera no especializada, afecta tanto los derechos de terce

ros como de la sociedad en general. 

3. EL CONTROL CONVENCIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA TUTELA DE 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO 

Nuestro Tribunal Constitucional ha sentado una serie de obiter 
dicta'8 que evidencian el control convencional de los derechos 

18 Ver: Séptima Época, Primera Parte: Volúmenes 169-174, pógina 107. Ampara en revisión 
7532/81. Desa Industries, Inc. 15 de marzo de 1983. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: 
María Cristina Salmorón de Tamayo. Secretorio: Arturo Iturbe Rivas. Volúmenes 169-174, 
página 107. Amparo en revisión 4582/82. Harry J. Firord. 14 de ¡unio de 1983. Unanimidad 
de diecinueve votos. Ponente: Moría Cristina Salmorón de Tamayo. Secretario: Arturo Iturbe 
Rivos. Volúmenes 193-198, página 163. Amparo en revisión 430/83. Dart Industries Inc. 12 de 
marzo de 1985. Unanimidad de quince votos. Ponente: Francisco H. Pavón Vosconcelos. Secretario: 
Arturo Iturbe Rivas. Volúmenes 199-204, página 119. Amparo en revisión 3716/83. Desa 
Industries Inc. 17 de septiembre de 1985. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Francisco 
H. Pavón Vasconcelos. Secretario: Arturo Iturbe Rivas. Volúmenes 199-204, página 119. 
Amparo en revisión 8887/83. AMP Incorporated. 12 de noviembre de 1985. Unanimidad de 
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humanas e, indefectiblemente, su réplica tuitiva en el esquema 

de derechas fundamentales consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sumariamente 

citamos --siguiendo el análisis de Karlos Castilla-, 19 y Sin 

ánimos de exhaustividad, los siguientes asuntos: 

al Amparos directos 

612008. En contra de actos de lo Primera Sola Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por estimarlos 

violatorios de los artículos 10.,40., 14 Y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asunto: reasigna

ció n sexo-genérica, se invocó la jurisprudencia de la Corte 

Europea de Derechos Humanos, en particular el caso Christine 

Goodwin. Se invocan los siguientes instrumentos internacio

nales: Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la 

d,eCinueve votos Ponente: Jorge DI.vera Toro Secretario' Alfredo Vil leda Ayala, Noto' En el 
Informe de 1985, la tesis aparece bala el rubro 'TRATADO INTERNACIONAL, INCOMPETEN

CIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICLt\ PARA CONOCER DEL RECURSO DE 
REVISION CUANDO SE TRATA DE UN PROBLEMA DE OPOSICION ENTRE UNA LEY Y Ur--J' 

En el misma sentido consultar' 'SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO. PROCEDE 
TRATANDOSE DE VIOLACIONES A LAS GAR.''\NTIAS INDIVIDUALES Y A LOS TRATADOS INT[R

NACIONALES SUSCRITOS POR MEXICO QUE AlENTEN CONTRA L,\ LIBERTAD DE LAS PER· 
SONAS y SUS SECUELAS Es posiblp oplicnr lo SlJplenr-1C] de In quel" defiCiente prevlstn por 
lo fracción 11, del artículo 76 Bis de lo ley de Amparo, en un coso donde se recio me el pogo riel 
darlO moral derlvodo de lo prlvoclór, ilegal de la libertad personal pues, conforme 01 criterio 

del mós Alto Trrbunal de lo NOCión sobre lo prolecuór' Superior, lurídlco y oXloIóglcornenle 
Ilablando de lo libertad de los personas, esto es susceptible de salvaguardar, con fund[]mer-to 
erllos artículos lo" 14, 16, 103 y 107 Y demós relativos de lo Cor.stitUCIÓn PolítiCO de hs 

hlados Unidos MeXicanos. A lo anterior, dpbe SlJmarse lo previsto por los trolodos inlerflO
clOIlOles, en terrT1II105 del articulo 133 cOl1Stllucional, en lo referente o las medidos que deb·~n 

adoptar los Estados para lo proteCCión de los derechos humOI,OS, pues el acto privativo tle,e 
cOflsecuencíus que atentall contra el hono, y la repu/ouó" de los personas que larnb,én es Jr', 
derecha fundamental Inherente a los seres humanos aue debe ser protegido con lo ITllsrno 
IIltensldad que lo flrivocrórl ilegal de :,bertad por derlvur de ésla ' SEPTIMO TRIBUNAL COLE

GIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRe UITU. ,.'l,mporo directo 344/2008 JeslJs Alplond·o 

Gulrerrel Olvera. 10 de julio de 200i::\ lJnanlmldod de y[)t[)s. Ponente: JUlio Césur Vúzqufo¿

Mellado Cardo Secreto río: Bel1¡orl\ír' Gafulozo Rui¿ 
'El derecho de origen InternaCional en lo interpretaCión canst,tUClonal de la Suprcrl'a 

Corte ele Justicia el" lo NaCión', C:llc,;I/OI1<'S r-"nst/tlJclonolcs. Pf'VI.',tn Mexlconn df' dp,echo (0'1' 

tlturlono.l, No 2], MéxIC[), IIJ/LJNM/\, lul¡[).dlclembre De 2010, pp 219-243 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pocto 

de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos Econó

micos, Sociales y Culturales, para desarrollar el principio de 

igualdad, así como para destacar que todo persona humana 

tiene derecho a la libertad, o la no discriminación, entre otros, 

por razón de sexo, al reconocimiento de su personalidad jurí

dica y que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias 

en su vida privada, teniendo el derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques. 

30/2008. En contra de actos de la Primero Sala de lo 

Familiar del Tribunol Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Asunto: divorcio y la pérdida de la patrio potestad. La Corte 

por lo que hace a la participación de los menores en los pro

cesos judiciales, invoca: Convención sobre Derechos del Niño; 

la Observoción General no. 5 del Comité de Derechos del 

Niño; Opinión Consultiva "Reservas a la Convención sobre la 

Prevención y Sanción del Delito de Genocidio" emitida por 

la Corte Internacional de Justicia; caso Austria vs. Italia resuelto 

por la Comisión Europea de Derechos Humanos; Opiniones 

Consultivas de lo Corte Interamericano de Derechos Huma

nos: "Otros tratodos. Objeto de la función Consultiva de la 

Corte" (artículo 64 de la Convención Americana sobre Dere

chos Humonos, OC-1 /82), "Efecto de las reservas sobre la 

entrada en vigencia de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos" (OC-2/82); Comité de Derechos Huma

nos Observación Generol no. 13; y, "Condición jurídica y 

derechos humanos del niño" (OC- 17/02). 

9/2008. En contra de la sentencia definitiva de 12 de no

viembre de 2007, dictada en el toca 251/2007 por el Primer 

Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito. Asunto: homicidio califi-
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cado, lesiones calificadas, portación de arma de fuego sin 

licencia y de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerzo Aérea. 

En razón de su condición de pertenencia a grupos étnicos, se 

hizo expresión de: Declaración de las Naciones Unidas sobre 

Pueblos Indígenas; Convenio 169 de la OIT; Convención Ameri

cana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Dere

chos Civiles y Políticos; Criterios fijados por el Comité de Derechos 

Humanos en su observación general no. l6, así como Obser

vación General no. 20; Casos de la Corte Interamericano de 

Derechos Humanos: Loayza Tamayo, Blake, Los "niños de la 

Calle", Castañeda Gutman, Estrella y Quinteros. La Comisión 

Interamericano es retomada en los casos Meiía y Hermanas 

Gonzólez Pérez. 

877 /2007. Se impugnó la sentencia dictada por la Tercera 

Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

y se argumentó que el artículo 224, pórrafo primero, fracción 

VIII, en relación con el 220, pórrafo primero, fracción IV, 

ambos del Código Penal para el Distrito Federal, era contrario 

al principio non bis ibidem contemplado en el artículo 23 de la 

Constitución. Se invoca tanto la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y el asunto Looyza Tamayo. 

J 624/2008. En este asunto se impugnó originalmente, 

por medio del amparo, la sentencia del Segundo Tribunal Uni

tario del Décimo Tercer Circuito. Asunto: especificidad cultural 

del quejoso en su calidad de indígena. La Corte invocó el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Tra

bajo; Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea Gene

ral de este organismo el 13 de septiembre de 2007; Resolu-



134 CONSTITUCIONALIDAD DE LOS REQUISITOS PARA PODER REALIZAR CIRUGíAS ESTÉTICAS 

ciones de la Corte Interamericano de Derechos Humanos, casos: 

Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni; Comunidad Indíge
na Sawhoyamaxa; el de la Comunidad Indígena Yakye Axa; 

y, Pueblo Saramaka; Recomendación General 23 del Comité 

para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Nacio

nes Unidas; Resolución sobre "Protección Especial de las 

Poblaciones Indígenas, Acción para Combatir el Racismo y la 

Discriminación Racial" y en su Informe sobre la situación de 

los derechos humanos en Ecuador de 1997 de la Comisión 

Interamericano de Derechos Humanos; Corte Europea de Dere

chos Humanos, caso Connors; y, caso The Social and 
Economic Rights Action Center and the Center for Economic 
and Social Rights resuelto por la Comisión Africana sobre 

Derechos Humanos y de los Pueblos. 

75/2009. Se impugnó la constitucionalidad de los artículos 

10.,20. y 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado. Asunto: límite máximo a la indemnización que 

por daño moral debe pagar el Estado. Se hace expresión de: 

Convención Americana de Derechos Humanos; los asuntos 

resueltos por la Corte Interamericano de Justicia: Ve/ásquez 
Rodríguez, Ticona Estroda y otros, Valle Jaramillo y otros, 

Tristón Donoso, Los "niños de la calle" (Villagrón Morales y 
otras), Ivcher Bronstein, Baena Ricardo y otras, Tribunal Consti
tucional, B/ake, Castillo Póez, Garrido y Baigorria, Apitz Barbera 
y otras ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") y 

Heliodora Portugal; Corte Permanente de Justicia Internacional 

en el caso Chorzów. 

2044/08. Se denuncia la inconstitucionalidad de los ar

tículos lo., 30., 40., 50. y 60. de la Ley de Irnprenta del 

Estado de Guanajuato, por estimarlos contrarios a los ar-



tículos 60. y 70. de la Constituci6n Federal. Asunto: libertad 

de expresión vs. vida privada de los funcionarios públicos, 

alcance y restricciones de los dos derechos. Se invocan: Obser

vaciones Generales 4,7 Y 14 del Comité de Derechos Econó

micos, Sociales y Culturales; Observaciones Generales 16 y 

28 del Comité de Derechos Humanos; De lo Corte Interame

ricano de Derechos Humanos se utilizan Criterios fi¡ados en 

los casos Tristón Donoso, Herrero Ulloo, Ivcher Bronstein, 

Lo "ú/tima tentación de Cristo" (O/medo Bustos y otros), Kime/, 

Po/amaro /ribarne, Ricardo Canese, C/aude Reyes y otros; osi 

como en su opinión consultivo OC-5/85 y lo resolución de 

los medidos provisionales del periódico Lo Noción; Comisión 

Interamericano de Derechos Humanos caso 11.00, Informe 

no. 1/95; y el capítulo III del Informe Anual sobre Libertad de 

Expresión 2008, elaborado por lo Relatoría Especial poro lo 

Libertad de Expresión; casos Thoma, Fe/dek, Sürek y Ozdemir, 

Dichond y otros, y el coso Ungens de lo Corte Europeo de Dere

chos Humanos. 

b) Amparos en revisión 

287/2007. Se impugnó el artículo 28 de lo Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo. Asunto: Tutelo ¡udi

ciol. Se traen 01 caso: Convención Americano de Derechos 

Humanos; Opinión Consultiva OC-9/87 "Garantías ¡udicioles 

en estados de emergencia (artículos 27.2,25 y 80. de la Con

vención Americana sobre Derechos Humanos) de lo Corte 

Interamericano de Derechos Humanos; cosos Genie Lacayo, 

Comunidad Indígena Yakye Axa, Hermanos Serrano Cruz, Tibi, 

Ricardo Canese, y lo "Masacre de Mapiripón" de lo Corte 

Interamericano de Derechos Humanos. 



136 CONSTITUCIONALIDAD DE LOS REQUISITOS PARA PODER REALIZAR CIRUGIAS ESTÉTICAS 

514/2007. Se presentó el amparo en contra de la 

negativa de la libertad preparatoria por prohibición expresa 

de la ley (artículo 85, fracción 1, inciso iI prevista en el Código 

Penal Federal. Asunto: Derecho de igualdad. Se apela a las 

Opiniones consultivas OC-4/84, "Propuesta de modificación 

a la Constitución Política de Casta Rica relacionada con la 

naturalización", y OC-17 /02 "Condición jurídica y derechos 

humanas del niño de la Corte Interamericano de Dere

chos Humanos"; casos Willis, Wessels-Bergervoet, Petrovic y 

"relating to certain aspects of the lows on the use of languages 

in education in 8elgium" sustanciados por la Corte Europea 

de Derechos Humanos; casos Marzioni, Marín Ramírez y 

Aylwin Azócar conocidos por lo Comisión Interamericano de 

Derechos Humanos; caso Legal Resaurces foundation resuelto 

por la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los 

Pueblos; así coma lo establecido par el Comité de Dere

chos Humanos de Naciones Unidas en el casa De Groot. 

715/2007. Se interpone en contra de lo prescrito por el 

30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos en tanto contrario al artículo 16 cons

titucional y al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanas. Se traen al caso: Opinión Consultiva 

OC-9/87, "Garantías ¡udiciales en estados de emergencia" 

(artículos 27.2, 25 y 80. de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos); casos Tribunal Constitucional y Baena 

Ricardo, Genie Lacayo, Suárez Rosero, Comunidad Moiwa

na, Hermanas Serrano Cruz, Tibi y "Masacre de Mapiripán" 
de la Corte Interamericano de Derechos Humanos; casos 

Albert and Le Compte, Campbell and fell, Deweer y Angel 
and others de la Corte Europea de Derechos Humanos. 



976/2007. En contra de una sentencia de amparo que 

resolvió respecto a la constitucionalidad del artículo 31 bis, 

segundo párrafo, de la Ley Federal de Competencia Econó

mica. Se hoce expresión del caso del Tribunal Constitucional 

y lo opinión consultiva OC-9/87 de la Corte Interamericano 

de Derechos Humanos; casos Campbell and Fell, Albert and 

Le Compte, Deweer y Angel and others de la Corte Europea. 

1099/2007. Se impugnó el artículo 41 del Código Federal 

de Procedimientos Penales por considerarlo contrario a los 

artículos 14 y 16 de lo Constitución Federal. Se apelo a: Conven

ción Americano sobre Derechos Humanos y Pacto Internac,o

nal de Derechos Civiles y Políticos; así como Opinión Con

sultiva OC-9/87 de lo Corte Interamericano de Derechos 

Humanos, antes citada. 

220/2008. Se impugnó la Ley del ISSSTE. Se alude a: 

Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Interna

cional de Derechos Civiles y Políticos; Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre; Convención Ameri

cana sobre Derechos Humanos; Protocolo de "San Salvador" 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 

el Convenio númera 102 de lo Organización Internacional del 

Trabajo sobre la seguridad social (norma mínima). 

619/2008. Se impugnó la resolución emitida en lo causo 

penal número 206/2004-11-2, radicado en el Juzgado Tercero 

de Distrito en el Estado de Chiapas. Asunto: delito contra la 

salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína. 

Se apela a: Observaciones Generales 31 y 32 del Comité de 

Derechos Humanos así como el caso Henry; Opinión Consul

tiva OC-11 /90 de lo Corte Interamericano de Derechos Huma-
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nos y los casos Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz, "La última 

tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros), La Cantuta, 

Zambrano Vélez Tibi y otros, Garrido y Baigorria, Castañeda 

Gutman, Suárez Rasero, Juan Humberto Sánchez, Hilaire, 

Constantine, Ben;amín y otros, y Valle Jaramillo. 

4412009. La sentencia se emite con motivo de la facultad 

de atracción 33/2008; el amparo había sido interpuesto en 

contra del artículo 60. del Reglamento para los Servicios Médi

cos deIISSSTESON, y en la sentencia para determinar si dicha 

disposición era contraria a la Constitución. Se invocan: Decla

ración Universal de los Derechos Humanos; Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Paelo 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Dere

chos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales; y Observaciones Generales 14 y 19 del Comité 

de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

4. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 

La invocación recurrente al derecho convencional se hace 

evidente en la protección más amplia del derecho a la salud 

de cara a la constitucionalidad de las limitantes en la ley ordi

naria (Ley General de Salud) al ejercicio del derecho al 

trabajo, en particular del ejercicio de la profesión médica y 

la práctica de cirugías estéticas y cosméticas. 

El análisis de constitucionalidad en clave de restriccián a 

la libertad de trabajo como medio necesorio para la protec

ción del derecho a la salud, que establece el artículo 271, 

párrafo segundo, de la Ley General de Salud, además de 



salvaguardar los derechos de terceros, que es una de los 

restricciones autorizados constitucionalmente, es razonable 

paro el fin que se busca, que es la protección de la salud de 

las personas. 

Con la finalidad de definir los contornos y esclarecer lo 

expresión "medida necesario" en tanto limitante del derecho 

del trabajo, lo Primero Salo concateno su interpretación con 

aquella que los tribunales internacionales han verificado o 

propósito del derecho a la salud contenido en diversos instru

mentos universales y regionales, resoluciones, opiniones con

sultivas y observaciones de los diversos organismos del sistema 

de Nociones Unidos, por tanto asume que: 

l. Necesaria.- implico la existencia de uno necesidad 

social imperiosa, de un interés público imperativo; así, 

de entre varias opciones para alcanzar el objetivo se 

habró de elegir lo que restrinja en menor escala el 

derecho protegido," 

2. El contenido del derecho o la salud Implico el disfrute 

de servicios de salud y de asistencia social que satis

fago los necesidades de la población; que por servi

cios de salud se entienden las acciones dirigidos a 

proteger, promover y restaurar la salud de la persona 

y de la colectividad,21 

'l' Corte Europea de Derechos Humo nos, Corte InterameriCanO de Derechos Humanos y 
en sus respectivos ámbitos ConveniO Europeo de Derechos Humanos, Convención Americano 

de Derechos Humanos 
'11 Párrafo lo. del ortír-ulo 25 de In DeclaraCión Unlversol de Derechos Humanos (todo persono 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le ospgurc, osí como o su fom.Jio, lo salud y 

en espec-Ialla alimentaCión, el vestido, lo VIVienda, lo mistenCla médICa y los servICIOs sociales 

necesarios); el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(el derecho de todo persono al disfrute del mós alto nivel pOSible de salud física y mental y 

que los Estados deberán adoptar los medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este 

derecho); el artículo 10 del Protocolo AdiCional a lo ConyenClón Americana sobre Dere:hos 

139 
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3. La protección del derecho a la salud depende de la 

forma en que en el orden jurídico nacional se regulan 

las condiciones de acceso a los servicios médicos, así 

como en las peculiaridades que incidan en la calidad 

de éstas y, más aún, ya que en todas sus formas y 

niveles, " ... abarca elementos esenciales e interre

lacionados, tales como: disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad", denotándose como conte

nido de esta último: el que los establecimientos, bienes 

y servicios de salud sean apropiados desde el punto de 

vista científico y médico, con equipo hospitalario apro

bado y en buen estado, así como condiciones sanita

rias adecuadas; y por lo que hace al personal médico, 

que esté debidamente capacitado," 

4. La responsabilidad de los Estados en: 23 adopción de 

leyes y medidas que tiendan a rendir igual el acceso 

a la atención de la salud; velar porque la privatización 

del sector salud no atente contra la disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; 

contral de la comercialización del equipo médico y 

medicamentos por terceros, y que los médicos como 

otros profesionales de la salud reúnan las condiciones 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo De San 
Salvador" (todo persono tiene derecho a la salud, entendido como el disfrute del más alto 
nivel de bienestarlísico, mental y social); lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, 
así como también en la Declaración y Programo de Acción de Viena de 1993; Los Principios 
para la protección de los enfermos mentoles y poro el mejoramiento de lo atención de lo 
salud mental, aprobados por la Asamblea General de las Nociones Unidas en 1991 (resolución 
46/119), y la Observación general N° 5 del Comité sobre personas con discapacidad se 
aplican a los enfermos mentoles; el Programa de Acción de la Conferencio Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo, celebrado en El Cairo en 1994, y lo Declaración y Programo 
de Acción de la Cuarto Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrado en Beijing en 1995, 
contienen definiciones de la salud reproductiva y de la salud de la mujer. 

n Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de los Naciones Unidos en su 
Observación General N° 14 

Lllbídem, párrafo 35. 
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de educación y experiencia." Y más alió de la regu

lación, la fiscalidad en la prestación de las servicias25 

que posibilita una verdadera protección al derecho a 

la vida yola integridad personal." 

5. COROLARIO 

Nuestra más Alto Tribunal nacional de forma integral recu

rrente ha ingresado a la era del derecho convencional como 

estóndar de control de la constitucionalidad de las normas 

en materia, específicamente de derechos humanos, actividad 

iurisdiccional que maximiza, indubitablemente, la dimensión 

de los derechos fundamentales de los mexicanos. 

6. FUENTES DE CONSULTA 

"Actualidad normativa de la medicina estética en México", El sol 

de Chiapas en línea, 21 de septiem bre de 2010, cansu Ita elec

trón ica: www.elsoldechiopas.com.mx/i ndex. php 2 option = 

com content&task=view&id= 1 0026&ltemid=37, 15 de 

noviembre de 2010. 

"Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 81, 

83 Y 271, y se adiciona un Capítulo IX-BIS al Título Decimo

segundo de la Ley General de Salud', Diario de los Debates 

No. 3 J, Primer periodo ordinario de sesiones, Senado de la 

República LXI Legislatura, diciembre de 2009. 

'1 Hernóndez, Morío del Pilol, ,rJerechos ck/ personol de /o sClluo, MéXICO, IIJ-UNhMi 
Cámara de Diputados, LVIII LeglSioluro, 2000, pp 

'Corle IOH, C050 X,'rnenes Lopes, Fondo, RepOlo[,'on~s y Costos, Sentencio de 4 de I'U/'O 
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de nOViembre de )007, Serie C. No_171, párrafo 12/ 
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