2003975. 1a. CCXV/2013 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, Pág. 557.

DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS
CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no
existen derechos humanos absolutos, por ello, conforme al artículo 1o., párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, aquéllos pueden
restringirse o suspenderse válidamente en los casos y con las condiciones que la misma Ley
Fundamental establece. En este sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los
derechos y las libertades reconocidas en ésta no pueden aplicarse sino conforme a las leyes
dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido
establecidas. Sin embargo, la regulación normativa que establezca los supuestos por los
cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los
límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el juez
constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la
interpretación armónica y sistemática de los artículos citados se concluye que los requisitos
para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos, son: a) que se
establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del
interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad
jurídica (requisitos formales); y, b) que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean
necesarias; que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean
razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales).
Amparo en revisión 173/2012. 6 de febrero de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.
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