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En otro trabajo he sostenido la necesidad de una teoría robusta de la regula-
ción, descriptivamente amplia y justificativamente coherente. Una teoría am-
plia implica ir más allá de las nociones de fallo del mercado y/o fallo del Es-
tado y, consecuentemente, no reducir la regulación al análisis de las funciones 
de las normas e instituciones como condición de eficiencia del mecanismo de 
mercado vis à vis las capacidades del Estado para alcanzar fines públicos. Una 
teoría coherente de la regulación debe dar cuenta, además de las funciones de 
la regulación de los órdenes económicos de mercado, de su relación con los 
órdenes jurídico y político, y de sus efectos en las formas alternativas de orga-
nización social a la luz de sus condiciones de legitimidad, a saber: del bienestar 
de las personas involucradas.

Abordar sistemáticamente estas temáticas es una condición necesaria 
para formular una teoría del orden de la vida material que, a un tiempo, dé 
cuenta de su objeto y aporte criterios de evaluación de las prácticas de or-
ganización colectiva contemporáneas, que suelen recogerse bajo la idea de 
Estado democrático de derecho. Es decir, se trata de una teoría que no ceda 
ante la aparente oposición entre los valores que solemos recoger bajo los 
rótulos de eficiencia y de justicia, sino que aporte criterios para su comple-
mentación, no sólo en los distintos niveles de organización de la vida social 
(económica, política, jurídica, etcétera), sino también respecto de otras for-
mas de coordinación colectiva o comunitaria (cultural, religiosa, etcétera). 
Desde esta posición, la coherencia en la justificación del orden económico 
en su conjunto y de las medidas regulativas particulares —constituciona-
les, legales, administrativas, etcétera— depende de que, en tanto arreglos y 
procesos normativo-institucionales, las actividades de mercado y la acción 
gubernamental sean compatibles con las demandas de tres cuerpos norma-
tivos que identifican a la modernidad: la democracia, el constitucionalismo 
y el capitalismo.

Lo anterior, como veremos, es una condición necesaria para que el ejer-
cicio de autoridad, por un lado, sea un instrumento eficaz para establecer las 
condiciones del ejercicio de derechos y la realización de políticas públicas y, 
por otro, exprese efectivamente las razones públicas, los principios y valores, 
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que sustentan la organización del poder social en torno a la realización de la 
autonomía individual. Es síntesis, se trata de una condición necesaria de los 
órdenes económicos de mercado democráticos. 

Esto es así porque, como es sabido, aunque, lamentablemente, olvida-
do con demasiada frecuencia, para que las democracias alcancen algo más 
que sus efectos retóricos o su carisma aspiracional, deben generar entor-
nos que impacten positivamente en el bienestar material de las personas 
involucradas en la comunidad política de referencia. Para ello, se requieren 
ineludiblemente dos cosas: primero, la intervención efectiva de la forma de 
acción colectiva que podemos identificar con la idea de gobierno —y, en 
particular, respecto de la actividad económica, una regulación que respon-
da a la idea robusta que he apuntado— y, segundo, por exigencias tanto de 
eficacia como de legitimidad, que tal regulación se lleve a cabo mediante 
cierto tipo de instituciones, entre las que destacan aquellas que conocemos 
como Estado “constitucional” de derecho. Esto es, se requiere de ciertas 
formas específicas de organización del poder público, con el objeto de con-
trolarlo y, aún más importante, de crearlo y de ejercerlo.

En este trabajo me ocupo de algunas cuestiones relacionadas al constitu-
cionalismo económico desde una perspectiva regulativa. En la forma robusta 
en la que la entiendo, una perspectiva regulativa del constitucionalismo im-
plica, al menos, tres “giros” de perspectiva que conviene aclarar en las líneas 
introductorias. 

En primer lugar, una aproximación regulativa supone aproximarse a los 
fenómenos normativos desde la perspectiva de las condiciones e impactos de 
su efectividad. El tipo de preguntas que subyacen a esta perspectiva tienen 
que ver, fundamentalmente, con cómo funcionan las instituciones y orga-
nizaciones que gobiernan los distintos aspectos de la vida material y cómo 
hacerlas funcionar mejor. Estas preguntas operativas se plantean en el enten-
dido de que, desde luego, existen cuestiones fundamentales de justificación 
y legitimación de las instituciones pero que, en todo caso, cualquier com-
promiso valorativo que asumamos y promovamos mediante el diseño de la 
regulación poco sentido tiene si no entendemos y gestionamos las condicio-
nes efectividad de los arreglos institucionales y organizacionales diseñados y 
desplegados para su realización.

En segundo lugar, aunque este trabajo tiene una marcada vertiente nor-
mativa, mi preocupación principal no consiste en dilucidar los valores y prin-
cipios a los que debería aspirar o que deberían orientar al constitucionalismo 
económico —tales compromisos están, desde luego, recogidos en la posición 
bienestarista de la legitimidad que apuntaba y de la que diré algo más, no 
demasiado, en las páginas de este libro—. Lo que más me interesa destacar 
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es la integración del constitucionalismo económico dentro de las posibilida-
des de gobernar la vida material; es decir, la relación del constitucionalismo 
con la posibilidad de regular las economías existentes. Por ello, pongo el én-
fasis en la dimensión operativa del constitucionalismo, y no en su funciones 
legitimadoras o simbólicas. Por decirlo brevemente, me interesa la dimensión 
constitucional de la posibilidad de generar un gobierno de la economía; en 
particular, como veremos, la función constitucional de creación y organización 
del poder público necesario para el ejercicio efectivo de tal gobierno.

En tercer lugar, no se trata de un trabajo canónico de dogmática consti-
tucional, sino más bien de un trabajo híbrido en el que convienen —espero 
que armónica y productivamente— distintas aproximaciones al complejo 
problema del orden de la vida material; desde la economía política, natural-
mente, hasta la teoría del derecho y de la regulación. En la elaboración de los 
argumentos planteados en los distintos capítulos que componen este trabajo 
me ha importado poco el pedigree de las fuentes y del auditorio académico 
de referencia. Estoy convencido de que el tema que nos ocupa no puede ser 
más que transdisciplinar, y lo que me ha limitado en el esfuerzo en adoptar 
esta perspectiva han sido mis propias limitaciones intelectuales. A modo de 
confesión, en este momento de balance creo que su fundamental carencia es 
el insuficiente aliento histórico de este trabajo, que me propongo remediar 
en futuras etapas de la agenda de investigación subyacente.

En distintas versiones —algunas de las cuales costaría reconocer como 
tales—, gran parte del contenido sustancial de los capítulos que componen 
este libro ha sido publicado con anterioridad. He modificado, fusionado, 
separado, reordenado, eliminado, etcétera, con suma liberalidad textos es-
critos en distintos momentos y dispares circunstancias. Sin embargo, mis 
razones para reunir estos materiales sobre una misma línea argumentativa 
son tres: visibilidad, cohesión y alcance.

La primera razón responde a la posibilidad de mejorar la accesibilidad 
a algunas ideas que fueron expuestas por primera vez en publicaciones con 
temáticas y en ediciones que podríamos llamar “improbables”: por ejemplo, 
primerísimas versiones de los capítulos cuarto y séptimo se publicaron en 
Giorgio Maniaci (ed.), Egualianza, ragionevolezza e logica giuridica por Guifrè, 
Milán, 2006 y en Alfonso García Figueroa (ed.), Racionalidad y derecho, Cen-
tro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2006, respectivamente; mientras 
que una versión menos desarrollada del capítulo quinto se publicó en inglés 
en Wintgens, Luc y Oliver, Daniel (eds.), Rationality and Justification. Essays in 
Legisprudence, Springer, Heidelberg, 2013. Se trata de publicaciones que, por 
decirlo de algún modo, costaría reconocer y recuperar para cualquier inte-
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resado en el tema del constitucionalismo económico que no tuviera también 
un marcado interés en la “arqueología bibliográfica”.*

La segunda razón, la búsqueda de cohesión, responde no sólo a la iden-
tidad temática de los trabajos, sino también al hecho de que, a pesar de que 
han sido elaborados de manera discontinua, reflejan una preocupación inte-
lectual constante y, confío, consistente a lo largo de mi agenda de investiga-
ción en los últimos veinte años. En este sentido, con independencia de que el 
orden de publicación de las partes no corresponda a la presentación del todo, 
creo que la forma en que se presenta en este volumen, por un lado, pone de 
manifiesto su unidad sustantiva del proyecto intelectual subyacente y, por 
otra, mejora su capacidad retórica de cada una las partes por separado. Creo 
que, en su conjunto, los capítulos que aquí introduzco muestran, al menos, 
los rudimentos de una teoría del constitucionalismo económico que no po-
dría apreciarse leyendo por separado las antiguas versiones del capitulado 
publicadas de manera separada.

La tercera razón, el alcance, responde a la ubicación del conjunto de tra-
bajos “ensamblados” dentro de una agenda intelectual más amplia, a cuyo 
trazado dediqué buena parte del libro Regulación. Técnica jurídica y razonamiento 
jurídico, publicado en 2009. Como señalaba al principio, entonces argumenté 
a propósito de la necesidad de la teoría robusta de la regulación, pero ade-
más argumenté a propósito de la necesidad de que esa teoría se llevara a 
cabo sin perder de vista la relación funcional entre el derecho y el gobierno; 
en particular, en lo que respecta a las formas en las que el derecho dota de 
poder público al gobierno, fundamentalmente mediante los arreglos consti-

*  Además de las publicaciones señaladas, retomo aquí materiales publicados en: “De-
rechos económicos y organización del Estado. Un ensayo de economía política”, Derechos 
económicos: una aproximación conceptual. CEPAL-CNDH. 2019; “Constitucionalismo económico, 
políticas públicas y derechos humanos”, Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Cons-
tituciones. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión-Editorial Miguel Ángel Porrúa. 2017; “Dinámica constitucional y regulación. 
Reflexiones sobre la Constitución económica en México”. En G. Esquivel, F. Ibarra y P. Sala-
zar (coords.), Cien ensayos para el centenario. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo 
III: Estudios Económicos y Sociales. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
2017; “Un mapa teórico para el constitucionalismo económico”. En Rodolfo Vázquez (ed.), 
Normas, razones y derechos. Madrid. 2012; “La regulación de la economía global. Algunos retos 
para el constitucionalismo del siglo XXI”. En Rodolfo Gómez y Rodrigo Díez (coords.), 
Teoría del derecho y argumentación jurídica. Porrúa-Centro de Investigación e Informática Jurídica. 
2012, pp. 193-228; “El control de constitucionalidad desde una perspectiva funcional y ope-
rativa de la Constitución”. En César Astudillo y Lorenzo Córdova (coords.), Reforma y control 
de la Constitución. Implicaciones y límites. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, pp. 
159-168; “Adam Smith: Regulador”. En varios autores, ¿Por qué leer a Smith hoy? Fontamara, 
2011, pp. 115-133.
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tucionales. En mi opinión, a pesar de su importancia y de su palpable urgen-
cia, esta relación funcional positiva entre derecho y gobierno no ha recibido 
la atención que merece en México y, en general, en América Latina, donde 
nuestras preocupaciones seculares han sido las correspondientes a la lucha 
contra gobiernos autocráticos y autoritarios, prestando una menor atención 
a las condiciones del gobierno eficaz y eficiente. Enfatizar esta relación fun-
cional parece de innegable relevancia no sólo para el ámbito de la vida ma-
terial, sino para cualquiera otro que concierna a un gobierno no de ángeles 
ni de demonios, sino de hombres y mujeres que dirijan “su” vida, por “sí 
mismos”, a la procuración de “su” bienestar terrenal.

Lo que acabo de decir enlaza directamente con el último punto que quie-
ro abordar en estas líneas introductorias. Una vez explicado el subtítulo, “re-
gulación y constitucionalismo económico”, parece oportuno dar cuenta de 
un título no carente de ambigüedades: “el orden de la vida material”. 

La referencia a la idea de “orden” es intencionalmente ambigua porque 
quiere aludir tanto a la noción de ordenación en el sentido de la intervención 
intencional en la disposición de las cosas, como a la noción de pertinencia 
de las cosas, o de ciertas categorías de cosas, respecto de otras de las que 
conviene diferenciar, pero no necesariamente desvincular. La forma en la 
que una economía se organiza es, desde luego, el efecto de la aplicación de 
amplios conjuntos de normas y del funcionamiento de distintas instituciones 
que posibilitan, crean y sostienen una cierta manera de desenvolvimiento de 
esta dimensión de la vida humana. Se trata de una dimensión que por distin-
tas razones teóricas y prácticas es útil distinguir, por ejemplo, de los órdenes 
político, jurídico, religioso, etcétera. Pero, si queremos entender cómo real-
mente tienen lugar las relaciones económicas existentes, es un grave error 
tratar de aislar esta dimensión de la vida de las distintas dimensiones de lo 
humano, presuponiendo algún tipo de separación “natural”, por ejemplo, 
entre la vida política y la vida económica, entre la esfera de lo público y de lo 
privado, entre los valores y los intereses, entre la justicia y el bienestar.

La noción de “vida material” quiere recoger dos ideas entrelazadas: por 
un lado, de manera bastante obvia, la noción de “materialidad” en contraste 
con la de “idealidad” en el sentido que se utiliza, por ejemplo, en la tradición 
marxista. Es decir, este trabajo versa sobre cómo se organizan las sociedades 
para producir y distribuir las “cosas” que constituyen la base material, el sus-
tento, de sus distintas formas de vida y de organización social. Pero también 
alude otra noción de “vida material” vinculada con la anterior, pero que no 
idéntica, y que suele pasarse por alto con significativas consecuencias para 
la compresión de las ideas de orden a las que me refería antes. Me refiero 
a la idea de “vida material” que propuso y desarrolló Ferdinand Braudel en 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/24j5ymmf 

DR © 2020. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas



XVIII INTRODUCCIÓN

su monumental obra La civilización material. Economía y capitalismo. Siglos XV-
XVIII, en la que habla de “vida” o “civilización material” para denotar las 
actividades cotidianas a la cuales la mayoría de las personas dedica la mayo-
ría del tiempo —¡la mayor parte de su vida!—. Braudel plasma esta noción 
de manera brillante en el título del primero de los tres volúmenes de los que 
consta la obra: Estructuras de lo cotidiano: lo posible y lo imposible. Se refiere Brau-
del (1985, p. 12) —en su visión histórica de largo alcance (longue dureé) carente 
de la “nobleza” propia de otras narraciones, como diría en otro momento— 
a las actividades primordiales de procuración de alimento, vestido y aloja-
miento en las que la mayoría de las personas agotaba sus vidas, dentro del 
espacio de lo posible y lo imposible, antes del surgimiento de las economías 
capitalistas; es decir, dentro del horizonte de lo posible definido por el arado, 
la cantera, el telar y el comal, la forja, las redes, etcétera.

En nuestras economías postindustriales, en las que la productividad y, 
por ende, disponibilidad de bienes materiales se ha multiplicado exponen-
cialmente, podemos identificar otras configuraciones de la vida posible e im-
posible en las formas de vida enajenantes en las que la mayor parte de la 
población mundial vive “su vida cotidiana” en las economías afluentes y, aún 
más, en las economías no desarrolladas —no he podido todavía entender 
a quienes consideran la escasez como estado dignificante y liberador—. Si 
bien es cierto que, pese a todo, para la mayoría de la población mundial la 
abundancia de bienes materiales generada por el capitalismo ha significado 
un crecimiento generalizado del bienestar, también es lo es que ese bienestar 
material no ha alumbrado inequívocamente el camino de emancipación ha-
cia una vida individual y colectiva autónoma.

Las estructuras de lo cotidiano definen los horizontes de lo posible y lo 
imposible. Por ello, entender su naturaleza, sus causas y sus efectos, así como 
las vías para su transformación, es el gran reto de una sociedad en cualquier 
momento histórico. Ese reto es particularmente acuciante en estos momen-
tos en los que el orden capitalista padece en grave desequilibrio interno en 
relación con los otros órdenes de legitimación del poder social en la moder-
nidad: los gobiernos democráticos y los Estados constitucionales. El populis-
mo creciente, la rampante corrupción y la omnímoda presencia del crimen 
organizado son expresiones palpables de ello.

Pero, además, como efecto de la última globalización potenciada por la 
cuarta revolución industrial, el orden material contemporáneo también plan-
tea un desequilibrio sistémico sin precedentes; preñado amenazas, pero tam-
bién de posibilidades. Nunca antes las estructuras de lo cotidiano han mate-
rializado, a un tiempo, tantas posibilidades de emancipación de las ataduras 
de lo posible, abriendo tantos vasos comunicantes hacia lo que en cualquier 
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otro momento de la historia de la humanidad se ha considerado “imposible”. 
Seguramente es cierto que nunca antes vivimos tantos y tan complejos ries-
gos de fractura de los distintos órdenes de la vida, desde la pobreza absoluta 
en la que viven millones de habitantes del planeta hasta el colapso medioam-
biental. Pero, probablemente, tampoco nunca antes de este tercer milenio 
pudimos avizorar posibilidades tan plausibles de una emancipación tan real 
de tantas personas. La forma en la que se reconfigure normativamente el or-
den de la vida material será, sin duda, un factor clave para la realización de 
uno u otro escenario.
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