TESIS JURISPRUDENCIALES

SALUD. LOS ARTÍCULOS 81 Y 272 BIS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO TRANSGREDEN EL
DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO. Los preceptos citados establecen como requisitos
para llevar a cabo procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad, que los médicos
cuenten con cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas
competentes y con un certificado vigente de especialista, el cual deberá emitir el consejo
de la especialidad que corresponda. Ahora, el hecho de que los requisitos precisados
constituyan una restricción para realizar procedimientos quirúrgicos de especialidad, no se
traduce en una violación al derecho a la libertad de trabajo tutelado por el artículo 5o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es criterio de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que los derechos humanos no son absolutos, ya que su
ejercicio puede limitarse bajo las condiciones que la propia Constitución Federal señala y
en términos de las leyes que se emitan por razones de interés general, a fin de evitar
medidas o restricciones arbitrarias. En ese sentido, los artículos 81 y 272 Bis de la Ley
General de Salud constituyen una restricción con un objetivo constitucionalmente válido
expresamente previsto en la Norma Suprema, consistente en proteger el derecho a la salud
de las personas; restricción que es adecuada e idónea para cumplir con ese objetivo, pues
permite a las autoridades administrativas tener mayor certeza sobre la profesionalización
de los médicos que llevan a cabo los procedimientos quirúrgicos de especialidad y sobre su
capacidad y pericia; además, esa restricción no es una prohibición absoluta a la libertad de
trabajo, porque únicamente se fijan los requisitos que deben cumplir los médicos para
realizarlos, lo cual es acorde con el fin de las disposiciones normativas mencionadas, ya
que el beneficio obtenido mediante dicha restricción es mayor al garantizar que los
médicos cuenten con las habilidades, capacidades, conocimientos y pericia requeridos para
realizar esos procedimientos.
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AISLADAS

SALUD. LOS ARTÍCULOS 81 Y 272 BIS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO TRANSGREDEN EL
DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO. Los preceptos citados establecen como requisitos
para llevar a cabo procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad, que los médicos
cuenten con cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas
competentes y con un certificado vigente de especialista, el cual deberá emitir el consejo
de la especialidad que corresponda. Ahora, el hecho de que los requisitos precisados
constituyan una restricción para realizar procedimientos quirúrgicos de especialidad, no se
traduce en una violación al derecho a la libertad de trabajo tutelado por el artículo 5o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es criterio de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que los derechos humanos no son absolutos, ya que su
ejercicio puede limitarse bajo las condiciones que la propia Constitución Federal señala y
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en términos de las leyes que se emitan por razones de interés general, a fin de evitar
medidas o restricciones arbitrarias. En ese sentido, los artículos 81 y 272 Bis de la Ley
General de Salud constituyen una restricción con un objetivo constitucionalmente válido
expresamente previsto en la Norma Suprema, consistente en proteger el derecho a la salud
de las personas; restricción que es adecuada e idónea para cumplir con ese objetivo, pues
permite a las autoridades administrativas tener mayor certeza sobre la profesionalización
de los médicos que llevan a cabo los procedimientos quirúrgicos de especialidad y sobre su
capacidad y pericia. Además, esa restricción no es una prohibición absoluta a la libertad de
trabajo, porque únicamente se fijan los requisitos que deben cumplir los médicos para
realizarlos, lo cual es acorde con el fin de las disposiciones normativas mencionadas, ya
que el beneficio obtenido mediante dicha restricción es mayor en tanto se garantiza que
los médicos cuenten con las habilidades, capacidades, conocimientos y pericia requeridos
para realizar esos procedimientos.
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