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I. CONS TI TU CIÓN 

¿Qué es una Cons ti tu ción? Es una bue na pre gun ta que no fá cil men te
pue de me re cer una sim ple o úni ca res pues ta, so bre to do si con si de ra mos
que es ta crea ción ins ti tu cio nal del hom bre, tie ne va rios as pec tos: po lí ti -
co, eco nó mi co, so cial, cul tu ral y ju rí di co.

Una de las fun cio nes que pre ten de con se guir es que fuer zas dis per sas
y opues tas sean con cer ta das y ali nea das pa ra un ob je ti vo co mún.

Es así que la Cons ti tu ción es el mar co o con tex to pa ra ha cer que ope -
ren y coe xis tan fuer zas po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas, con ideo lo gías
di fe ren tes, si bien, ba jo un es que ma de ten sión, pe ro en ple ni tud.

De ahí la idea que es un pac to po lí ti co, con for ma ju rí di ca, pa ra la fun -
cio na li dad de in te re ses dis pa res, en coha bi ta ción y re gi dos con un plu ra -
lis mo tan to en lo po lí ti co co mo en lo so cial y eco nó mi co.

Es en ese con tex to, que el sub sue lo so cioe co nó mi co bus ca ga ran ti zar
la con vi ven cia de mo crá ti ca, den tro de la Cons ti tu ción y de las le yes,
con for me a un or den eco nó mi co y so cial jus to. De es ta afir ma ción apre -
cia mos la re la ción de com ple men ta rie dad y si ner gia de los va ria dos in te -
re ses que las Cons ti tu cio nes dis tin guen.1
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1 Escá mez Ló pez, Alfon so, Estu dios so bre la Cons ti tu ción Espa ño la, Ma drid, Uni -

ver si dad Car los III, 1994, p. 161.
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La Cons ti tu ción co mo pac to que es, cons ti tu ye un pun to de acuer do,
en cuen tro y fun cio na li dad de di fe ren tes fac to res so cio ló gi cos, po lí ti cos, 
de po der, eco nó mi cos, cul tu ra les, his tó ri cos, in ter na cio na les e in te lec -
tua les.

No es un do cu men to si no que res pon de a una fun ción vi va, cam bian te
y trans for ma do ra, al con cep to de et hos2 que es la ma ne ra de com por tar se
de la so cie dad; su efi ca cia o fun cio na li dad de pen de del ni vel de con cer -
ta ción y li de raz go pa ra en cau sar la.

Pa ra Karl Loe weins tein en to da so cie dad exis te una Cons ti tu ción real
u on to ló gi ca. La con no ta ción on to ló gi ca es el ser de ca da so cie dad, es la
cul tu ra so cial real, son las for mas de con duc ta re co no ci das, son los prin -
ci pios po lí ti cos en los que se ba sa to da co mu ni dad y que se for ma li za en
una Cons ti tu ción es cri ta.

Geor ges Bur deau di ce que la Cons ti tu ción es el sta tus del po der po lí ti co 
con ver ti do en ins ti tu cio nes es ta ta les; es la ins ti tu cio na li za ción del po der.

Se gún Mau ri ce Hau riou, la Cons ti tu ción es un con jun to de re glas en
ma te ria de go bier no y de la vi da de la co mu ni dad.

Jor ge Car pi zo la con si de ra co mo un jue go dia léc ti co en tre el ser y el
de ber ser, la Cons ti tu ción de un país es di ná mi ca, es un due lo per ma nen -
te en tre el ser y el de ber ser, un due lo per ma nen te en tre la nor ma y la rea -
li dad.3

Pue de afir mar se que es un con sen so —si bien, de na tu ra le za y ca rác ter 
mó vil, ines ta ble, no es tá ti co y, en cam bio, di ná mi co— pe ro que ex pre sa
las re glas del jue go que es tán ope ran do, día con día, en nues tra co mu ni -
ca ción y con vi ven cia con los de más.

Estos con cep tos o ideas, si bien re la ti va men te mo der nos, es tán en vías 
de con ver tir se en re fe ren tes his tó ri cos al ser su pe ra dos por la glo ba li za -
ción eco nó mi ca que es tá trans for man do, en tre otros as pec tos, la es truc tu -
ra y fun cio nes de los Esta dos tra di cio na les.

La glo ba li za ción, al com bi nar las ope ra cio nes del ca pi tal trans na cio nal
con el pro gre so tec no ló gi co, se ría un “tsu na mi” que arra sa ría con los Esta -
dos te rri to ria les y, con ellos, con la de mo cra cia na cio nal. El re sul ta do se ría 
una so cie dad frag men ta da, go ber na da por di fe ren tes gru pos de in te re ses
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ter, ac ti tud.

3 http://es.wi ki pe dia.org/wi ki/Cons ti tu ci%C3%B3n#Con cep to_de_Cons ti tu ci.C3.B3n.



con ac ce so a re cur sos glo ba les a tra vés del co mer cio y las in ver sio nes in -
ter na cio na les.4

Gar cía He rre ra y Maes tro Buel ga5 con si de ran que tan to las ins ti tu cio -
nes co mu ni ta rias co mo la Eu ro pa eco nó mi ca y la su per vi ven cia del mo -
de lo so cial es tán en tran si ción, ya que la idea de equi li brio en tre lo so cial 
y lo eco nó mi co se des na tu ra li zó con la in tro duc ción de la com pe ten cia
co mu ni ta ria en ma te ria eco nó mi ca, pues en la me di da que la in te gra ción
pro gre sa ba, ha si do cre cien te la ino cu la ción del idea rio neo li be ral en el
cam po so cial y su con si guien te sub or di na ción. Es así que la ra cio na li za -
ción pro du ci da en el Esta do so cial, de bi do a la di rec ción pú bli ca de la
eco no mía, re tro ce de an te la pri ma cía de la po lí ti ca mo ne ta ria co mu ni ta ria 
ba sa da en la es ta bi li dad de los pre cios y de las fi nan zas pú bli cas. Por tan -
to, el víncu lo so cial es sus ti tui do por el víncu lo eco nó mi co.

Sin per jui cio de lo an te rior, exis te una pro ble má ti ca y con flic to muy
pe cu liar en el ca so me xi ca no, con cer nien te a la vi gen cia de los de re chos
so cia les. Cos sío6 plan tea que la su ce si va in tro duc ción de ta les de re chos 7

te nía más un pro pó si to le gi ti ma dor que un ver da de ro in ten to por me jo rar
las con di cio nes de los más ne ce si ta dos a tra vés del otor ga mien to de pres -
ta cio nes so cia les, ya que, con so li dar esa me jo ría, hu bie ra sig ni fi ca do un
cam bio com ple to a las con di cio nes eco nó mi cas na cio na les, si tua ción que 
el ré gi men no hu bie ra po di do en fren tar por la di ver si dad de los in te re ses
de las clien te las que lo sus ten ta ba y que re sul ta rían se ria men te afec ta dos
y de sa cre di ta dos.
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4 Väyrynen, Rai mo, “Glo ba li za ción, de mo cra cia y mer ca do la bo ral”, Iso no mía,
núm. 25, oc tu bre de 2006, p. 35.

5 Gar cía He rre ra, Mi guel Ángel y Maes tro Buel ga, Gon za lo, “Di rec ción eco nó -
mi ca y mer ca do en la Cons ti tu ción Eu ro pea, Cues tio nes Cons ti tu cio na les, Re vis ta
Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, núm. 15, ju lio-di ciem bre de 2006, pp.
137 y 175.

6 Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, Cam bio so cial y cam bio ju rí di co, Mé xi co, ITAM-Mi -
guel Ángel Po rrúa, 2001, pp. 141-143.

7 Edu ca ción obli ga to ria y gra tui ta co mo ac ti vi dad pres ta cio nal (3), pro tec ción y de -
sa rro llo de la fa mi lia (4), pro tec ción de la sa lud (4), vi vien da dig na y de co ro sa pa ra la fa -
mi lia (4), com po si ción plu ri cul tu ral y pro tec ción de las cul tu ras in dí ge nas (2), de re cho a
la in for ma ción ga ran ti za da por el Esta do (6), mo da li da des de te nen cia y pro pie dad de la
tie rra rús ti ca y atri bu cio nes al Esta do pa ra pro mo ver el de sa rro llo ru ral in te gral y ele var
las con di cio nes ma te ria les de cam pe si nos y pro duc ti vi dad del cam po (27), com pe ten cia
eco nó mi ca, pe cios má xi mos a cier tos pro duc tos y re glas pa ra una ade cua da dis tri bu ción
y pro tec ción del con su mi dor (28), pres ta cio nes la bo ra les (123).



Y es así que, en un afán por pre ten der le gi ti mar ta les prác ti cas y con -
duc tas opor tu nis tas, sur gen las ex pli ca cio nes de cier tos ju ris tas, re fe ren tes
a la na tu ra le za ju rí di ca de los de re chos so cia les, pe ro que na da apor tan si -
no que nie gan atri bu tos fun cio na les y de efi ca cia en cuan to a re sul ta dos.8

Por en de, la op ción que pa re ció más ade cua da pa ra ocul tar ese do ble jue -
go,9 ha si do en fa ti zar el ca rác ter po lí ti co de la Cons ti tu ción, al pun to de ha -
cer la apa re cer co mo el me ro re sul ta do de los fac to res rea les de po der e in vo -
can do el ca rác ter pro gra má ti co de los de re chos so cia les, en ten di dos, só lo y
ape nas, co mo fi nes, bue nos de seos y an he los de pres ta cio nes so cia les pe ro
nun ca exi gi bles ju rí di ca men te ni ac cio na bles en jui cio, sin coac ción po si ble
en fa vor de los acree do res frus tra dos y, por en de, víc ti mas; adu cién do se que 
la úni ca res pon sa bi li dad por in cum pli mien to se da rá en las ur nas.10

Con es ta es tra te gia se va ció a la Cons ti tu ción de sen ti do nor ma ti vo
—y de res pon sa bi li dad a los ac to res— lo cual pa re cía pre ci so con se guir
no obs tan te lo per ver so que re sul ta ra pa ra las cla ses más vul ne ra bles y
de frau da das, ya que otor gar las pres ta cio nes hu bie ra lle va do a una si tua -
ción en ex tre mo com pro me te do ra pa ra el Esta do —en tién da se a las per -
so nas en el po der— por la po lí ti ca eco nó mi ca que im pli ca ba ha ber im -
ple men ta do, lo que con so li dó la inu ti li dad e ine fi ca cia de los pre cep tos,
ex traor di na ria men te ga ran tis tas y de al to con te ni do so cial y po pu lar, pe ro 
só lo fun cio na les a ni vel de las aren gas ofi cia les.

Só lo así se pu do sos te ner, en el dis cur so, que el ré gi men re pre sen ta ba
a la Re vo lu ción, sien do la cla se po lí ti ca triun fan te el úni co de po si ta rio de 
la in ter pre ta ción pu ra y au tén ti ca de las de ci sio nes fun da men ta les, elu -
dien do en fren tar, afron tar y re sol ver los di ver sos cos tos y pro ble mas
prác ti cos y fun cio na les a que da lu gar el cum pli mien to se rio, ho no ra ble y 
efi caz de los de re chos so cia les.

1. Obje ti vo y con te ni do de los de re chos fun da men ta les

Pé rez Lu ño11 por con si de rar que el con cep to de de re chos fun da men ta -
les, es de con tor nos am plios e im pre ci sos, es ti ma per ti nen te ha cer re fe -
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8 Di ría yo frus tran te, dis trac to ra, en vol ven te y ma ni pu la do ra.
9 Ofre cer en pa la bras aun que lue go nun ca se cum plie ra en los he chos.

10 Di cho en otras pa la bras, una fan ta sía o es tra te gia pro pia del su rrea lis mo me xi ca no.
11 Pé rez Lu ño, Anto nio E., ci ta do por Car bo nell, Mi guel, Los de re chos fun da men ta -

les en Mé xi co, Mé xi co, CNDH-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006, p. 9.



ren cia pre via a la fuen te de es tos, que son los de re chos hu ma nos. Es así
que ex po ne:

Los de re chos hu ma nos sue len ve nir en ten di dos co mo un con jun to de fa -
cul ta des e ins ti tu cio nes que, en ca da mo men to his tó ri co, con cre tan las
exi gen cias de la dig ni dad, la li ber tad y la igual dad hu ma nas, las cua les
de ben ser re co no ci das po si ti va men te por los or de na mien tos ju rí di cos a
ni vel na cio nal e in ter na cio nal. En tan to que con la no ción de los de re -
chos fun da men ta les se tien de a alu dir a aque llos de re chos hu ma nos ga -
ran ti za dos por el or de na mien to ju rí di co po si ti vo, en la ma yor par te de los 
ca sos en su nor ma ti va cons ti tu cio nal, y que sue len go zar de una tu te la re -
for za da.

Fe rra jo li12 con si de ra que los de re chos fun da men ta les de ben dis tin guir -
se con cep tual men te de las ga ran tías pe ro, a la vez, ser con si de ra dos en su 
re la ción no mo di ná mi ca.

Los de re chos, di ce, son ex pec ta ti vas po si ti vas —de pres ta cio nes— o 
ne ga ti vas —de no le sio nes—, atri bui das a un su je to por una nor ma
ju rí di ca; co rre la ti va men te, las ga ran tías pri ma rias son las obli ga cio nes 
o prohi bi cio nes, si mé tri cas y pro por cio na les, a car go de las au to ri da des o
cla ses so cia les vin cu la das, con el pro pó si to de ha cer efec ti vos, en la
prác ti ca, los de re chos; fi nal men te exis ten las ga ran tías se cun da rias, en -
ten di das co mo obli ga cio nes de se gun do gra do, con sis ten tes en ór ga -
nos y pro ce di mien tos di se ña dos con el fin de apli car una san ción,
correc ción, de jar in dem ne la afec ta ción o de cla rar la nu li dad de ac tua -
cio nes que im pli quen vio la cio nes; lo que in clu ye cual quier téc ni ca nor -
ma ti va de tu te la de un de re cho sub je ti vo. Estas ideas se plas man en el
si guien te cua dro:
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12 Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías, Ma drid, Trot ta, 1999, p. 59.



El de re cho sub je ti vo im pli ca: a) una fa cul tad, pre rro ga ti va o po der ju -
rí di co de su ti tu lar, cuan do hay un in te rés tu te la do; fren te a, b) un de ber
ju rí di co que es exi gi ble a la con tra par te, res pec to a la exi gi bi li dad o sus -
tan cia del de re cho, y c) una fa cul tad —ac ción— pa ra exi gir la tu te la a
tra vés de una san ción por el in cum pli mien to y la pro tec ción con se cuen te.

2. Prin ci pios eco nó mi cos

Las per so nas que vi vi mos en una so cie dad te ne mos ne ce si da des o fi -
nes13 que sa tis fa cer y de una ma ne ra je rar qui za da. Pa ra aten der los exis -
ten me dios o re cur sos es ca sos y de uso op ta ti vo en va rias ac ti vi da des. El
fac tor de en la ce son los bie nes o sa tis fac to res eco nó mi cos.

JEAN CLAU DE TRON PETIT788

13 Bio ló gi cas, afec ti vas, es pi ri tua les, cul tu ra les, de se gu ri dad, et cé te ra, múl ti ples en
can ti dad e in sa cia bles por pe rio di ci dad y re cu rren cia de las ne ce si da des.



Es así que con los me dios o re cur sos se pro du cen bie nes que son ca pa ces
de re sol ver ne ce si da des o al can zar fi nes de las per so nas y co mu ni da des.

La eco no mía es la cien cia que es tu dia la for ma en que la so cie dad re -
suel ve, de la ma ne ra más efi cien te, el pro ble ma que re sul ta de la re la ción 
en tre fi nes o ne ce si da des múl ti ples y je rar qui za bles, en con tras te con me -
dios es ca sos y de uso op ta ti vo.

Ba jo es te con tex to de ne ce si da des y la sa tis fac ción efi cien te, re sul ta
que los prin ci pios rec to res de la po lí ti ca so cial y eco nó mi ca son con cep -
tos in ter de pen dien tes, en tan to que los ob je ti vos so cia les que pre ten de al -
can zar y has ta tu te la la Cons ti tu ción, se apo yan en un de sa rro llo eco nó -
mi co que los ha ga po si bles y efec ti vos pa ra con cre tar los re que ri mien tos
so cia les de un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho cu yo ob je ti vo fi -
nal es el be ne fi cio real y con cre to de las per so nas.14

Es así que los prin ci pios axio ló gi cos se ins pi ran en va lo res que tien -
den, me dian te su ca pa ci dad trans for ma do ra, ar ti cu la da en la nor ma ti va
co rres pon dien te, a op ti mi zar el bie nes tar ge ne ral.15

Y es así que va rias Cons ti tu cio nes con tem plan un ré gi men mix to de
eco no mía pri va da que al ter na con par ti ci pa cio nes es ta ta les,16 dan do pau -
tas y ca bi da pa ra mo de los ba sa dos en ideo lo gías que se an to jan an ta gó ni -
cas pe ro, a su vez, son el pre su pues to si ne qua non pa ra po si bi li tar un
plu ra lis mo en lo ideo ló gi co y en lo prag má ti co.

Un es que ma del mo de lo es pa ñol en el que par ti ci pan, en cier ta me di -
da, tres dis tin tos mo de los eco nó mi cos, aso cia dos con los prin ci pios que
los ri gen (véa se el cua dro de la si guien te pá gi na).

Esta va rie dad de ideo lo gías per mi te a los ope ra do res po lí ti cos y eco -
nó mi cos, di se ñar po lí ti cas e im ple men tar so lu cio nes hí bri das y va ria das 
de acuer do a las cir cuns tan cias, acor de a la opor tu ni dad y mé ri to ade -
cua do.
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14 Ne ce si da des de ca rác ter in clu so cul tu ral, de sa lud, de se gu ri dad, et cé te ra, re quie -
ren pa ra ser sa tis fe chos de una so cie dad don de exis ta un de sa rro llo eco nó mi co que per -
mi ta fi nan ciar lo. De ahí la in ter de pen den cia y com ple men ta rie dad de ne ce si da des si se
quie re es pi ri tua les y re cur sos ma te ria les, co mo ins tru men tos si ne qua non.

15 Escá mez Ló pez, Alfon so, op. cit., no ta 1, p.162.
16 Son ejem plo de ello la Cons ti tu ción Espa ño la o la me xi ca na, en tre otras don de

coha bi ta de ma ne ra com ple men ta ria y sub si dia ria la ges tión pú bli ca y la pri va da.



Mo de lo
  eco nó mi co17 Prin ci pios

1. Neo li be ra lis mo
Inclu ye

eco no mia so cial
de mercado

Sub si dia rie dad18

Con for mi dad
con el mer ca do

2. So cia lis mo
    de mo crá ti co

Com pa ti bi li dad
So li da ri dad19

Pre do mi nio
de ini cia ti va eco -
nó mi ca pú bli ca
so bre pri va da

3. So cial ca pi ta lis mo
Con ti nua ción

ra cio na li za da del
Wel fa re Sta te

Com pa ti bi li dad
Con for mi dad con 

el mer ca do

Pre do mi nio
de ini cia ti va eco -
nó mi ca pri va da
so bre pú bli ca

Otro ejem plo es la Cons ti tu ción me xi ca na que, co mo mu chas otras,
pre vé un com ple jo mo de lo so cioe co nó mi co plu ral, mix to y evo lu ti vo a
las opor tu ni da des, ne ce si da des y cir cuns tan cias.20

La eco no mía de mer ca do —por muy li be ral que sea la ideo lo gía cons -
ti tu cio nal— siem pre ten drá una in ter ven ción del Esta do21 y és ta ope ra en 
tres di men sio nes, fi nes y con tex tos:
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17 Juan Asen jo, Óscar de, La Cons ti tu ción eco nó mi ca es pa ño la, Ma drid, Cen tro de
Estu dios Cons ti tu cio na les, 1984, pp. 19-21.

18 Es un mo de lo o sis te ma bá si co de or ga ni za ción eco nó mi ca pre si di do por la li bre
ini cia ti va y de ci sión em pre sa rial, no se da en es ta do pu ro. Tie ne va rios en fo ques o ver -
tien tes, ta les co mo: ins ti tu cio nal es que no de ben cen tra li zar se al más al to ni vel aque llas
de ci sio nes que pue dan ser adop ta das con igual o ma yor efi cien cia a un ni vel po lí ti co y
ad mi nis tra ti vo in fe rior y más pró xi mo a los ciu da da nos. Cri te rio sus tan cial, se re fie re a
las re la cio nes en tre el in di vi duo y el Esta do to can te al gra do de in ter ven ción y pro ta go -
nis mo del Esta do en la vi da eco nó mi ca y so cial de un país, de fi nien do el ám bi to de li bre
ac tua ción de los ciu da da nos y los gru pos so cia les in ter me dios.

19 La so li da ri dad ori gi nal men te li ga da al con cep to cris tia no del amor, es uno de los
prin ci pios bá si cos de la or ga ni za ción so cial y po lí ti ca que ex pre sa una idea de uni dad,
cohe sión y co la bo ra ción. Pa ra el de re cho, im pli ca una re la ción de res pon sa bi li dad com -
par ti da, de obli ga ción con jun ta e igual dad de opor tu ni da des y de sa rro llo.

20 En ese mo de lo in te rac túan en una re la ción de si ner gia va lo res, prin ci pios y di rec -
tri ces di ver sos que de ben ser ar mo ni za dos pa ra op ti mi zar el bie nes tar ge ne ral en los ca -
sos par ti cu la res que pue dan lle gar a pre sen tar se.

21 Esto no por que el sis te ma sea de fec tuo so si no por que los hom bres, es tá pro ba do,
abu sa mos y nos des via mos por pa sio nes, ape ti tos y tan tas atrac cio nes más que im po ne, a
fin de cuen tas, una in ter ven ción co rrec ti va y es ta bi li za do ra.



— Eco nó mi ca de asig na ción efi caz de re cur sos.
— So cial, de igual dad y so li da ri dad.
— Po lí ti ca.

A la fe cha pa re ce que los ni ve les de de sa rro llo y bie nes tar más al tos u
óp ti mos, en con jun to, se han al can za do en aque llas so cie da des don de el
Esta do man tie ne un equi li brio y pon de ra ción cons tan te e in ce san te que
con du ce a un Esta do so cial de de re cho co mo la me jor op ción, sin que ello
im pli que, pue da ha ber otra me jor. Un es que ma de esas ten den cias, su con -
te ni do sin té ti co y las con se cuen cias que se pre ten den al can zar, di rec ta y
me dia ta men te, apa re cen en el si guien te cua dro:

Esta do22

A. Mer ca do

Di ce Co lo ma23 so bre la ins ti tu ción que es: “Una crea ción ju rí di ca
que con sis te en una se rie de nor mas más o me nos ge ne ra les que per mi -
ten que los po ten cia les com pra do res y ven de do res de un bien o ser vi cio 
se pon gan en con tac to en tre sí pa ra co mer ciar lo”.

El trío pro pie dad-con tra tos-res pon sa bi li dad ci vil re pre sen ta el nú cleo
esen cial en el cual se ba sa el fun cio na mien to de cual quier mer ca do des -
re gu la do.

Es así que el mer ca do, en ten di do co mo me ca nis mo de asig na ción e in -
ter cam bio de re cur sos, ba sa do en la tran sac ción vo lun ta ria, vie ne a ser un 
con jun to de nor mas que:
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22 Juan Asen jo, Óscar de, op. cit., no ta 17,  p. 121.
23 Co lo ma, Ger mán, Aná li sis eco nó mi co del de re cho pri va do y re gu la to rio, Bue nos

Ai res, Ciu dad Argen ti na, 2001, p. 18.



• De fi nen los de re chos de pro pie dad de las per so nas so bre los ac ti vos 
tan gi bles e in tan gi bles.

• Esta ble cen el mo do de ce le brar con tra tos y las obli ga cio nes que los
mis mos aca rrean.

• Los su pues tos de res pon sa bi li dad ci vil ex tra con trac tual, pa ra los ca -
sos en que se pro du cen re la cio nes en tre agen tes eco nó mi cos que no 
na cen de un con tra to.24

La ins ti tu ción pre sen ta una esen cial di ná mi ca cir cu lar, ba sa da en la ley
de ofer ta y de man da, que la re troa li men ta y ha ce ir cre cien do, pues a ma -
yo res ven tas, si gue más de sa rro llo y pro duc ti vi dad de bie nes y a pre cios
más ba jos, mer ced a la com pe ten cia y efi cien cia re sul tan tes, que pro mue -
ven el cre ci mien to del mer ca do y la ac ti vi dad de los agen tes co mo ofe ren -
tes y de man dan tes, tal y co mo se apre cia en el gra fi co si guien te:

Mer ca do com pe ti ti vo es aquel don de par ti ci pan, tan tos com pra do res
co mo ven de do res, que nin gu no de ellos pue de in fluir en el pre cio ni en
ma ni pu lar la ofer ta y de man da.25 Su éxi to ra di ca en los in cen ti vos que
tie nen los agen tes pa ra lo grar el má xi mo de uti li da des por su es fuer zo
em pre sa rial, que los lle va a bus car la má xi ma efi cien cia en pre cios, ca li -
dad y can ti dad de bie nes o ser vi cios pro du ci dos, ya que los con su mi do -
res op ta rán por las me jo res ofer tas.
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24 Ibi dem, pp. 18 y 19.
25 Par kin, Mi chael, Eco no mía, Mé xi co, Pear son, 2004, p. G-7.



La prin ci pal fi na li dad y fru tos del mer ca do son: sa tis fa cer ne ce si da des 
de ma ne ra efi cien te,26 el fo men to de la pro duc ción, la bo rio si dad, aho rro,
tran sac cio nes, ini cia ti va y li bre coo pe ra ción.

En la prác ti ca el mer ca do no es uno si no que a par tir de tres di men sio -
nes27 o ám bi tos —geo grá fi co, tem po ral y del bien o pro duc to ofer ta do—
se es ta ble cen no cio nes de mer ca dos re le van tes y con sis te en el es pa cio
co mer cial que du ran te un lap so un agen te eco nó mi co que co mer cia li za
un bien o ser vi cio, en es pe cí fi co, tie ne la ca pa ci dad pa ra im po ner un pre -
cio su pe rior al del mer ca do com pe ti ti vo. Es de cir, el lu gar en don de un
agen te tie ne po der de mer ca do, re la cio na do con un ti po es pe cí fi co de pro-
duc to o ser vi cio.

Aho ra bien, la to ta li dad de ne ce si da des per so na les y so cia les no pue -
den ser sa tis fe chas con las bon da des y fun cio nes que el mer ca do pro vee,
en tan to que no es la ins ti tu ción idó nea o per ti nen te pa ra con se guir la
igual dad so cial ni efec tos de re dis tri bu ción. Lue go, si se pre ten de tam -
bién ob te ner ese fin de mo ral so cial, de ben bus car se otros me dios que re -
sul ten ser los ade cua dos.

Por tan to de ben ser las es truc tu ras e ins ti tu cio nes po lí ti cas y ju rí di cas
las que fa ci li ten u obli guen al ejer ci cio de la so li da ri dad, que no es un
efec to o con se cuen cia que el mer ca do pro duz ca, si no que, en su ca so, se
da rá, sea co mo vir tud o co mo re sul ta do so cial coac ti vo. Lo que re sul ta
cla ro es que no se ob ten drá con la sus ti tu ción del mer ca do por otro sis te -
ma de or ga ni za ción eco nó mi ca, que no po dría tam po co cam biar o re di -
mir a un mun do in so li da rio si no que la so lu ción a ese de fec to es axio ló -
gi ca28 y no eco nó mi ca.29 De ahí, en tre otras ra zo nes, la ne ce si dad de un
ma tri mo nio o ma ri da je in di so lu ble y com ple men ta rio en tre lo de sea ble
eco nó mi ca y mo ral men te, que se su po ne la po lí ti ca y otras cien cias so -
cia les bus can ob te ner, en si ner gia y com ple men ta rie dad, apo ya das en el
de re cho, pa ra exi gir y ob te ner com por ta mien tos de ma ne ra coac ti va, da -
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26 Al me nor pre cio po si ble y con la ma yor uti li dad y pro ve cho pa ra el com pra dor y
el ven de dor.

27 La cla si fi ca ción más usual se ba sa en la di men sión: a) del bien o pro duc to y b) en
la geo grá fi ca. Sin em bar go el tiem po tam bién jue ga un pa pel cru cial pues si un bien
—pro duc to o ser vi cio— lle ga re a es ca sear o en ca re cer, no es in me dia to que otros pro -
duc to res pue dan ofer tar sus ti tu tos en el mer ca do y, du ran te tal lap so, que da res trin gi do el 
su mi nis tro y el mer ca do en po der del úni co ofe ren te.

28 Con fi nes de so li da ri dad, jus ti cia e igual dad so cial.
29 Con un pro pó si to de pro duc ti vi dad y efi cien cia.



do lo im pe rio so que es sa tis fa cer to das las otras ne ce si da des vi ta les de la
me jor y más efi cien te ma ne ra, in clu yen do a las eco nó mi cas pe ro tam bién 
a las mo ra les de al to con te ni do so cial.30

3. Cons ti tu ción eco nó mi ca

Ari ño31 co men ta que hay dos fuer zas que ri gen —en si ner gia— el por -
ve nir de los hom bres en so cie dad: la po lí ti ca y la eco no mía; su es tu dio
de be abor dar se des de tres pers pec ti vas: la eco nó mi ca, la po lí ti ca y la ju -
rí di ca, a par tir de un tra ta mien to in te gra dor que re fie ra a la vi da eco nó -
mi co-so cial.

Más ade lan te ex po ne una no ción muy cla ra del con cep to de Cons ti tu -
ción eco nó mi ca, con sis ten te en:

El con jun to de prin ci pios, cri te rios, va lo res y re glas fun da men ta les que
pre si den la vi da eco nó mi co-so cial de un país se gún un or den que se en -
cuen tra re co no ci do en la Cons ti tu ción. Este “or den eco nó mi co cons ti tu -
cio nal” no es una pie za ais la da si no un ele men to más den tro de la es truc tu -
ra bá si ca de la ley fun da men tal.32

Böhm33 co men ta que la Cons ti tu ción po lí ti ca y la eco nó mi ca son dos
sub sis te mas de un mis mo con jun to y se in flu yen mu tua men te, agre gan do 
que: “Las Cons ti tu cio nes po lí ti cas con sus me tas es pi ri tua les y mo ra les
fi jan am plia y an ti ci pa da men te el mar gen den tro del cual de ben mo ver se
los ór de nes téc ni cos de la eco no mía”.

Y, en ese con tex to, pro po ne que las Cons ti tu cio nes de be rían con cen -
trar se en pre ver as pec tos pro ce di men ta les y de cla ra cio nes fun da men ta les, 
al tiem po de mi ni mi zar su con te ni do sus tan ti vo, fa ci li tan do así la mo di fi -
ca bi li dad de es te úl ti mo de acuer do a una di ná mi ca so cio-eco nó mi ca que
es tá en cons tan te cam bio, su pe ra ción y evo lu ción.

Por cuan to a la re gu la ción del ré gi men eco nó mi co-so cial cons ti tu cio -
nal me xi ca no, se pre vé en di ver sos y va ria dos nu me ra les y fun cio nes:
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30 No obs tan te ello, la po lí ti ca se apo ya en cri te rios y prin ci pios de mar ke ting y lo
pro pio su ce de con va rias re li gio nes, aun que los in cen ti vos no son to tal men te es pe cu la to -
rios co mo su ce de con las ac ti vi da des in dis cu ti ble men te eco nó mi cas.

31 Ari ño, Gas par, op. cit., no ta 18, p. 13.
32 Ibi dem, p. 95.
33 Ci ta do por Juan Asen jo, Oscar de, op. cit., no ta 17, pp. 191-203.



Ré gi men eco nó mi co

Artícu los Con te ni do

3o. De mo cra cia in te gral

5o. Li ber tad de tra ba jo

25 Rec to ría del de sa rro llo

26 Pla nea ción del de sa rro llo

27 Pro pie dad pri va da

28 Mer ca dos y ac ti vi da des es tra té gi cas

31 Ré gi men im po si ti vo

73, 74 y 89 Fa cul ta des y com pe ten cia de ór ga nos

115 Mu ni ci pio y ré gi men eco nó mi co

117 Ré gi men eco nó mi co de en ti da des y Fe de ra ción

118 Prohi bi cio nes fis ca les a es ta dos

123 Re la cio nes en tre ca pi tal y tra ba jo

131 Inter ven ción eco nó mi ca de la Fe de ra ción

134 Re cur sos eco nó mi cos ma ne jo y li ci ta cio nes

II. ORDEN JU RÍ DI CO

Con si de ran do que los fi nes y con te ni dos cons ti tu cio na les son, pre fe -
ren te men te, de ca rác ter eco nó mi co, so cial, mo ral y po lí ti co, es me nes ter
que una cien cia de ca rác ter re gu la ti vo los en mar que y coor di ne de ma ne -
ra fun cio nal y efi cien te.

Es así que el or den ju rí di co vie ne a ser un con jun to de nor mas que re -
co no cen va lo res, fi nes y pro pó si tos de muy va ria da etio lo gía, vi gen tes en 
una co mu ni dad po lí ti ca de ter mi na da, que re gu lan la con vi ven cia so cial y 
per mi ten re sol ver los con flic tos in ter per so na les, crean do un te ji do de re -
la cio nes ju rí di cas, po de res y de be res que in te rac túan en tre sí y es tán in -
ter co nec ta das, por lo que se de no mi na sis te ma ju rí di co.

El re sul ta do vie ne a ser una téc ni ca so cial que in du ce a las per so nas
pa ra que asu man la con duc ta so cial men te de sea da an te la ame na za de
una me di da coer ci ti va en su con tra.34
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34 Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral del de re cho y del Estado, Mé xi co, UNAM, Fa cul tad 
de De re cho, 1983, p. 22. Estas ideas pue den ser am plia das to man do en cuen ta el con cep -



En ton ces, si la eco no mía es ju ri di fi ca da o re co no ci da por el de re cho,
sus le yes son adop ta das y aho ra tie ne la en co mien da de ob te ner y al can -
zar los fi nes eco nó mi cos y so cia les per ti nen tes. Es así que ra zo nes ex tra -
ju rí di cas, co mo pue den ser las po lí ti co-eco nó mi cas, se con vier ten en ra -
zo nes del de re cho y, en con se cuen cia, de ben aho ra lo grar se los fi nes
res pec ti vos de la me jor ma ne ra po si ble: la óp ti ma.35 Estas ideas se ilus -
tran en el es que ma si guien te:

La nor ma ju rí di ca es una re gla u or de na ción del com por ta mien to hu -
ma no, dic ta do por au to ri dad com pe ten te, de acuer do a un cri te rio de va -
lor y cu yo in cum pli mien to trae apa re ja da una san ción; en tan to que, ha -
bi tual men te, im po ne de be res y con fie re de re chos.

Pa ra el pro fe sor Diez Pi ca zo el or de na mien to ju rí di co es una rea li dad
or gá ni ca, lo que im pli ca no só lo un con jun to de nor mas si no que tam bién 
son las for mas de ela bo ra ción, de sa rro llo, apli ca ción y en jui cia mien to.36

Es así, que un con jun to o agru pa ción de nor mas con una fun cio na li dad 
sis té mi ca y di ná mi ca, pue de ser apli ca ble a to dos o só lo a de ter mi na dos
su je tos, re gir en una o va rias ma te rias, en una de ter mi na da épo ca, es pa -
cio y lu gar; don de los com po nen tes in te rac túan en tre sí, crean do un sis te -
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to de nor mas de re co no ci mien to de Hart y po si ti vis mo in clu yen te. En el aná li sis eco nó -
mi co del de re cho se pre ten de di sua dir por in cos tea ble y one ro sa to da con duc ta ile gal.

35 Rol dán Xo pa, Jo sé, Cons ti tu ción y mer ca do, Mé xi co, Po rrúa, 2004, p. 9.
36 http://es.wi ki pe dia.org/wi ki/Orde na mien to_jur%C3%ADdi co#El_or de na mien to_jur. 
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ma ju rí di co com ple to de ele men tos ta les co mo: re glas, prin ci pios, sub prin -
ci pios37 o di rec tri ces, a tra vés o por don de se re pre sen ta la or ga ni za ción y 
fun cio nes de un gru po so cial.

Hay nor mas ge ne ra les (ac tos le gis la ti vos) y par ti cu la res (sen ten cias y
ac tos ad mi nis tra ti vos) que, en con jun to y sim bio sis, de ben ope rar.

Una des crip ción ge ne ral y pri ma fa cie de lo que es el or den ju rí di co,
cuan do me nos en el as pec to es truc tu ral, apa re ce en el si guien te dia gra ma:

En es te mar co se ins cri be la re gu la ción eco nó mi ca que, co mo téc ni ca
so cial, se con cre ta y pro po ne38 or de nar las múl ti ples y va ria das re la cio -
nes que sur gen en tre el po der po lí ti co y la eco no mía.

La fun ción ori gi nal fue res pon der y co rre gir, en la me di da de lo po si -
ble, los fa llos del mer ca do; ac tual men te tam bién, y adi cio nal men te, se
uti li za co mo ins tru men to pa ra la elec ción pú bli ca —pu blic choi ce— de
los in te re ses par ti cu la res.
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37 Usual men te los tri bu na les an te lo am plio y abs trac to de la com pren sión e in ten si -
dad de los prin ci pios, de ben con cre tar los en com par ti men tos y con cep tos me no res que
per mi tan su ma ne jo pa ra de ci dir con flic tos. Un ejem plo es la pro por cio na li dad de las
con tri bu cio nes que la ju ris pru den cia ha par ti cu la ri za do pa ra las di ver sas cla ses de tri bu -
tos (im pues tos, de re chos, apor ta cio nes de se gu ri dad so cial, et cé te ra) o en el ca so de los
im pues tos don de se atien de al ob je to eco nó mi co que lle va a dis tin guir im pues tos di ri gi -
dos al in gre so, el pa tri mo nio, los gas tos o con su mos; va rian tes to das que obli gan a dis cri -
mi nar con cep tos es pe cí fi cos y ad hoc.

38 El de re cho es la ma cro re gu la ción que en lo más al to es ta ble ce un or den y fun cio -
nes en el es pa cio so cial don de se da la vi da en co mún de los in di vi duos pe ro es ta ge ne ra -
li dad de be per mear has ta lo es pe cí fi co y con cre to.



La ins ti tu ción es una in ter fe ren cia o res tric ción in ten cio nal de las con -
duc tas y elec cio nes de los agen tes eco nó mi cos,39 por una en ti dad aje na,
de acuer do con uno o va rios ob je ti vos, de con for mi dad con una re gla
pres cri ta, pa ra aten der el in te rés pú bli co en el que ten gan ca bi da, por su -
pues to, los fi nes in di vi dua les y se de sa rro lla a tra vés de un pro ce so.

En cuan to a la tras cen den cia e im pli ca cio nes de be com pren der to do el
com ple jo en tra ma do del queha cer so cial y, por en de, in cluir los fi nes, in -
cen ti vos, mo ti va cio nes, ob je ti vos, me dios, pro ce di mien tos y pre su pues -
tos de na tu ra le za y ca rác ter mul ti dis ci pli na rio, su po nien do los cien tí fi -
cos, tec no ló gi cos y, ade más, los per ti nen tes a las cien cias so cia les co mo
el de re cho, eco no mía, cien cia po lí ti ca, so cio lo gía y la mo ral. Co mo pue -
de apre ciar se to da una “geo me tría va ria ble” que re fle ja la plu ra li dad del
es pa cio re gu la ti vo.40

1. Sis te mas ju rí di cos: com po nen tes

El de re cho cons ti tu cio nal re sul ta es pe cial men te com ple jo, por la di -
ver si dad y na tu ra le za plu ral de las ma te rias que com pren de, au na do a las
va rias fun cio nes y vo ca cio nes que es tá lla ma do a rea li zar, así co mo los
fi nes y va lo res que de be con so li dar.

En ese con tex to, re sul ta cla ro que una es truc tu ra ba sa da só lo en re glas41

es in su fi cien te, por lo que es me nes ter que exis tan e in te rac túen va ria dos
ele men tos nor ma ti vos y axio ló gi cos que lo com po nen, van de ter mi nan do
su de sa rro llo y je rár qui ca men te es ta ble cien do re la cio nes, fi nes y pro pó si -
tos. En ese te nor, re sul ta que a par tir de los va lo res sur gen prin ci pios y
di rec tri ces que pro du cen le gis la ti va men te re glas42 cu yo con te ni do es ta rá
jus ti fi ca do si re pro du cen y re fle jan los va lo res y pro pó si tos de sus an te -
ce den tes, tal co mo apa re cen dis pues tos en el si guien te es que ma:
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39 Es im por tan te con no tar que no se tra ta de cual quier in ter fe ren cia, ya que las ex ter -
na li da des tam bién lo son pe ro si in ten ción esen cial es otra y so lo por con se cuen cia in ter -
fie ren.

40 La rra ña ga, Pa blo, El ám bi to de la re gu la ción eco nó mi ca, mi meo, ITAM, 2007,
pp. 2-7.

41 Con una for ma con di cio nal hi po té ti ca don de se plan tea una hi pó te sis, una ra zón
su fi cien te y una con se cuen cia con la no ta ción ló gi ca p ® q (si p en ton ces q).

42 No to dos los prin ci pios y di rec tri ces ge ne ran re glas aun que lo de sea ble es que así
fue ra ya que las omi sio nes le gis la ti vas, en mu chos ca sos , so bre to do re fe ri das a las di -
rec tri ces, pro vo can su ine fi cien cia, te ma que más ade lan te re to ma ré al ana li zar es tas mo -
da li da des de nor mas.



Com po nen tes del or den ju rí di co

To dos es tos com po nen tes y sus fun cio nes se sin te ti zan en el cua dro si -
guien te:
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2. Cla ses de nor mas cons ti tu cio na les

Las nor mas cons ti tu cio na les tie nen di ver sa na tu ra le za y fun cio na li dad
tras cen dien do y ma ni fes tán do se al mo men to en que son apli ca das.

Con re fe ren cia a las nor mas cons ti tu cio na les apli ca bles al de re cho de
de fen sa de la com pe ten cia eco nó mi ca, ad ver ti mos un con cur so de prin ci -
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43 En el an te ce den te o con di ción de apli ca ción se pre vé la opor tu ni dad que, de rea li -
zar se la con duc ta pres cri ta en el con se cuen te, se apli que la so lu ción nor ma ti va (prohi bir,
obli gar o per mi tir).

44 El le gis la dor y la ad mi nis tra ción de ben de ter mi nar ba jo que con di cio nes un prin ci -
pio pre va le ce so bre otro.

45 Tam bién por in de ter mi na ción, an ti no mias o cuan do re glas en tran en con flic to con
los prin ci pios que las jus ti fi can o con otros del sis te ma. El juez de be pon de rar en tre prin -
ci pios pa ra cons truir así la re gla del ca so par ti cu lar y con cre to.

46 Va rias ideas y con cep tos que apa re cen en es te cua dro son to ma dos de Atien za,
Ma nuel y Ruiz Ma ne ro, Juan, Ilí ci tos atí pi cos, Ma drid, Trot ta, 2000, p. 18.

47 El ob je ti vo es dar lu gar a un cier to es ta do de co sas en la ma yor me di da po si ble.
Tra zar cur sos de ac ción que ase gu ren la ob ten ción me dian te re glas de fin o de ac ción idó -
neas pa ra fa ci li tar el ob je ti vo pro pues to. Dis cre cio na li dad pa ra se lec cio nar los cur sos de
ac ción. Se co no cen tam bién co mo nor mas pro gra má ti cas.

48 Una ac ción es ta rá jus ti fi ca da cuan do (res pe tan do las nor mas del or de na mien to que
de ri van de los prin ci pios) es la más efi cien te en tan to fa ci li ta la ob ten ción del es ta do de
co sas or de na do con el me nor sa cri fi cio de los otros fi nes.



pios, di rec tri ces, y re glas49 que par ti ci pan den tro de un sis te ma de ma ne ra
di ná mi ca, fun cio nal y en si ner gia a la vez que ge ne ran ten sio nes por las
múl ti ples in te rac cio nes que se dan y los in te re ses va ria dos que tu te lan.

Esta mul ti pli ci dad de va ria bles, las cir cuns tan cias de ca da ca so y las
even tua les con se cuen cias, son as pec tos que ha cen di fí cil de fi nir, a prio ri
y pa ra to dos los ca sos, la pre mi sa nor ma ti va apli ca ble, ya que es me nes -
ter pon de rar va lo res. En ese con tex to re sul ta que los prin ci pios apli ca bles 
son in flui dos en su in ter pre ta ción por las di rec tri ces que con flu yen y,
ade más, las re glas que se ven in fluen cia das y has ta de rro ta das o su je tas a 
co rrec ción por que de ben pre va le cer los va lo res que ins pi ran al con jun to
y cu ya je rar quía y efi ca cia se de be pri vi le giar. Este sis te ma, co mo he di -
cho, ac túa de ma ne ra di ná mi ca, en si ner gia y ho lís ti ca men te. En ver dad,
re sul ta evi den te que no es un pro ble ma fá cil pa ra mo de li zar, ya que los
he chos del ca so par ti cu lar y las me jo res con se cuen cias re sul ta rán tam -
bién de ter mi nan tes.

En se gui da pre sen to un es que ma mí ni mo que ilus tra so bre la pro ble -
má ti ca des cri ta:

Com pe ten cia eco nó mi ca
Pon de ra ción y co rrec ción en la prác ti ca
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49 Que en ca sos tie nen la es truc tu ra de con cep tos ju rí di cos in de ter mi na dos.



3. Va lo res

Pa ra Max Sche ler los va lo res son cua li da des50 de or den es pe cial, que
des can san en sí mis mos y se jus ti fi can por su con te ni do.

Es así que exis ten va lo res ins tru men ta les que son com por ta mien tos al -
ter na ti vos me dian te los cua les se con si guen los fi nes de sea dos y va lo res
ter mi na les que son los es ta dos fi na les o me tas que al in di vi duo le gus ta -
ría con se guir a lo lar go de su vi da.51

Los pre vis tos en la Cons ti tu ción son los me dios o pre su pues tos úl ti -
mos y tras cen den tes o úti les pa ra la con vi ven cia en so cie dad y se iden ti -
fi can con la mo ral pú bli ca. La dig ni dad, fe li ci dad, bie nes tar y el de sa rro -
llo in te gral de las per so nas, pa re cen ser va lo res in dis cu ti bles en mu chas
la ti tu des.

Éti ca pri va da y pú bli ca

Las Cons ti tu cio nes ac tua les no son do cu men tos axio ló gi ca men te ho -
mo gé neos y uni ta rios, si no que su con te ni do es plu ral y es tá for ma do por 
cri te rios de va lor ten den cial men te con tra dic to rios.52

Es así que las Cons ti tu cio nes de ben ser re ci pien tes de va ria dos va lo res 
ha cién do los coha bi tar en si ner gia y co la bo ra ción ho lís ti ca cons truc ti va,
tal co mo le pro po ne Za gre belsky:

La exi gen cia de una dog má ti ca ju rí di ca “lí qui da” o “flui da” que pue da con -
te ner los ele men tos del de re cho cons ti tu cio nal de nues tra épo ca, aun que
sean he te ro gé neos, agru pán do los en una cons truc ción ne ce sa ria men te no rí -
gi da que de ca bi da a las com bi na cio nes que de ri ven no ya del de re cho cons -
ti tu cio nal, si no de la po lí ti ca cons ti tu cio nal... La dog má ti ca cons ti tu cio nal
de be ser co mo el lí qui do don de las sus tan cias que se vier ten —los con cep -
tos— man tie nen su in di vi dua li dad y coe xis ten sin cho ques des truc ti vos,
aun que con cier tos mo vi mien tos de os ci la ción, y, en to do ca so, sin que ja -
más un so lo com po nen te pue da im po ner se o eli mi nar a los de más... El úni co 
con te ni do “só li do”... es el de la plu ra li dad de va lo res y prin ci pios.53
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50 Atri bui bles a las per so nas, bie nes, ins ti tu cio nes, sis te mas, et cé te ra.
51 http://www.mo no gra fias.com/tra ba jos15/va lo res-hu ma nos/va lo res-hu ma nos.shtml.
52 Prie to San chís, Luis, Ley, prin ci pios, de re chos, Ma drid, Insti tu to de De re chos Hu -

ma nos Bar to lo mé de las Ca sas-Uni ver si dad Car los III-Dykin son, 1998, p. 61.
53 Za gre belsky, Gus ta vo, El de re cho dúc til, Ma drid, Trot ta, 1997, p. 17.



El si guien te es que ma re fle ja, en par te y só lo a ni vel de ejem plo de
cier tos ele men tos, la com ple ji dad, sis te ma e in te rac cio nes que se dan en
los ór de nes ju rí di cos de va lo res, prin ci pios y di rec tri ces.

Una cul tu ra sus ten ta ble re quie re de una fi lo so fía ho lís ti ca
e in ter dis ci pli na ria

4. Prin ci pios

De una ma ne ra muy sin té ti ca, los “prin ci pios axio ló gi cos” son el de sa -
rro llo, re gla men ta ción, apli ca cio nes o par ti cu la ri za cio nes de los va lo res;
o bien, de re chos con cen tra dos que se bus ca op ti mi zar.

En lí neas ge ne ra les se pue de es ta ble cer que los prin ci pios se ña lan
aque llas con duc tas que se con si de ran va lio sas y, por tan to, de ben ser rea -
li za das. En con se cuen cia, es ta ble cen in di ca cio nes acer ca de cuál de be ser 
el com por ta mien to ade cua do y cons ti tu yen un ti po de nor mas, en la me -
di da que siem pre orien tan la ac ción pres cri bien do o prohi bien do al go.54
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54 Jun que ra de Esté fa ni, Ra fael, “Prin ci pio, re gla o nor ma y ley, ar tícu lo pu bli ca do
en Ma nual de teo ría del de re cho”, Cas tro Cid, Be ni to de (coord.), Edi to rial Uni ver si tas,
2004, http://pre mium.vlex.com/doc tri na/Ma nual-teo ria-de re cho/Prin ci pio-re gla-nor ma-ley 
/2100-269146,01.html.



En tan to que los “prin ci pios le ga les” son la sín te sis y abs trac ción de
no tas co mu nes y ob je ti vos im plí ci tos en las re glas.

Pa ra Dwor kin un prin ci pio es: “Un es tán dar que ha de ser ob ser va do,
no por que fa vo rez ca o ase gu re una si tua ción eco nó mi ca, po lí ti ca o so cial 
que se con si de ra de sea ble, si no por que es una exi gen cia de la jus ti cia, la
equi dad o al gu na otra di men sión de la mo ra li dad”.

Se gún Za gre belsky55 son el in ten to de “po si ti vi zar” la de ter mi na ción
de la jus ti cia y de los de re chos hu ma nos, y per mi te que cuan do la rea li -
dad exi ja de no so tros una “reac ción” se “to me po si ción” an te és ta de
con for mi dad con ellos.

Son es tán da res dé bi les y ca ren tes de pe di gree por no te ner un ori gen
for mal le gis la ti vo,56 pe ro las prác ti cas con sue tu di na ria men te acep ta das
por los tri bu na les, de ci sio nes que es tos dic tan en con cu rren cia y di ver sas
re glas de re co no ci mien to que pau la ti na men te van in cor po rán do los, per -
mi ten dar cuen ta de ellos.

Su es truc tu ra es la de man da tos de op ti mi za ción.57 “Que al go sea rea -
li za do en la ma yor me di da po si ble, den tro de las po si bi li da des ju rí di cas y 
rea les exis ten tes”.58

Por tan to, se re pre sen tan co mo (P) c®R, fór mu la que se lee en el sen -
ti do que ca da prin ci pio de be ser pon de ra do o pe sa do y con no ta do en los
ca sos par ti cu la res de ma ne ra que se ob ten ga el má xi mo pro ve cho po si -
ble. Es tí pi ca la cons tan te co li sión y ten sión en tre va rios prin ci pios cuan -
do se apli can a ca sos con cre tos.

La fi na li dad es con se guir, ya sea: i) las so lu cio nes más va lio sas en lo
axio ló gi co; ii) las me jo res y más efi ca ces con se cuen cias o re sul ta dos prác ti -
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55 Za gre belsky, Gus ta vo, op. cit., no ta 52, pp. 111 y 114.
56 Fra se cé le bre de Dwor kin pa ra de no tar que la teo ría de va li dez pro pues ta por el

po si ti vis mo ac túa al mo do de una pe di gree theory que iden ti fi ca a las nor mas o re glas co -
mo per te ne cien tes al sis te ma, re cu rrien do a da tos re la ti vos a su ori gen (quién la dic tó, a
tra vés de qué pro ce di mien tos…) En cam bio los prin ci pios o stan dards, a di fe ren cia de
las re glas ca re cen de esa gé ne sis y sur gen por in vo ca cio nes ju di cia les.

57 No obs tan te ser con cre cio nes de va lo res úl ti mos que in vo lu cran un cum pli mien to
total, su ce de que al en trar en ten sión con otros prin ci pios (Dere cho a la in for ma ción      
Inti mi dad) su cum pli mien to es en la ma yor me di da po si ble des pués de la pon de ra ción,
ad mi ten ser cum pli dos en gra dos di fe ren tes, con for me al pe so que ten gan en ca da ca so
con cre to, son man da tos pri ma fa cie.

58 Alexy, Ro bert, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, trad. de Ernes to Gar zón
Val dés, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1993, p. 86, po si ción cri ti ca da por
Atien za en tan to com pren de a los prin ci pios stric tu sen su y a las di rec tri ces, se ría vá li da
si por prin ci pios, la to sen su, se in clu ye a am bos.



cos en ca sos con cre tos; o bien, iii) in for mar, orien tar, in te grar, co rre gir, per -
fec cio nar y de fi nir el al can ce de las re glas, por ser el sus tra to axio ló gi co.

No se ex clu ye la apli ca ción de un prin ci pio en ra zón de la apli ca ción de 
otro si no se pon de ra cual pe sa más en el ca so y una pro por ción o én fa sis
ma yor del más va lio so se im po ne so bre el otro, pe ro siem pre coe xis tien do
am bos en una cier ta me di da que las cir cuns tan cias del ca so y la pon de ra -
ción de ter mi nen. Una re pre sen ta ción gra fi ca en se gui da se ex po ne:

Prin ci pios apli ca bles
Pon de ra ción en el ca so

5. Di rec tri ces

Pa ra Dwor kin una di rec triz es: “El ti po de es tán dar que pro po ne un
ob je ti vo que ha de ser al can za do; ge ne ral men te, una me jo ra en al gún ras -
go eco nó mi co, po lí ti co o so cial de la co mu ni dad (aun que al gu nos ob je ti -
vos son ne ga ti vos, en cuan to es ti pu lan que al gún ras go ac tual ha de ser
pro te gi do de cam bios ad ver sos)”.59

Una des crip ción de su es truc tu ra, na tu ra le za y fun cio nes es la si guien te:

Di rec tri ces60

Fi jan

Con cep to Con te ni do o sus tan cia     Obje ti vo y fin Son
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59 Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, Bar ce lo na, Ariel, 2002, p. 72.
60 Efi ca cia de la ac ción ad mi nis tra ti va es un ejem plo cla ro.



Tam bién se les co no ce co mo nor mas pro gra má ti cas, po li cies o di rec ti -
vas de ac ción pa ra con se guir de ter mi na dos fi nes, sien do mar cos re fe ren -
cia les y obli ga to rios pa ra el le gis la dor, en cuan to le es ti pu lan la obli ga -
ción de emi tir las nor mas que den con cre ción y, así, ha cer rea les esos
pro yec tos. Son pe cu lia res y muy usua les en el ca so de los de re chos eco -
nó mi cos, so cia les y cul tu ra les.

Una de bi li dad que en la pra xis las ca rac te ri za, es que, co mo di rec ti vas
de ac ción,61 no son re gu la do res di rec tos de con duc tas con cre tas. No obs -
tan te, an te omi sio nes le gis la ti vas, son pau tas im por tan tes pa ra la in ter -
pre ta ción y de ben ser ob ser va das por la au to ri dad ad mi nis tra ti va en el
ejer ci cio de fa cul ta des dis cre cio na les. En se de ju di cial pue de lle gar se, in -
clu so, a una in ter pre ta ción co rrec ti va o a la in te gra ción nor ma ti va, so bre
to do cuan do es cla ro que se es tá an te la gu nas axio ló gi cas.

Un ejem plo es el ar tícu lo 51 de la Cons ti tu ción Espa ño la al es ta ble cer
que: “Los po de res pú bli cos ga ran ti za rán la de fen sa de los con su mi do res
y usua rios, pro te gien do, me dian te pro ce di mien tos efi ca ces, la se gu ri dad,
la sa lud y los le gí ti mos in te re ses eco nó mi cos de los mis mos”.

Co men ta Pos ner que el de re cho an ti trust es un sis te ma de prin ci pios,
di rec tri ces (stan dards) y re glas (ru les), lo que obli ga a to mar en cuen ta
as pec tos am plios que res pon dan a la va gue dad o tex tu ra abier ta de las
dis po si cio nes.

Es el ca so que la re gu la ción an ti trust san cio na y con de na to dos los ac -
tos que con lle ven a una fi ja ción de pre cios, pe ro si pro du cen un be ne fi -
cio so cial o efi cien cia62 —ca so que pre fe ren te men te se da en las prác ti cas 
ver ti ca les—63 tal con duc ta pue de me re cer una jus ti fi ca ción en ra zón de
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61 Pa ra al gu nos au to res son de re chos va cíos de con te ni do en cuan to fal tan ga ran tías
pa ra su efi ca cia.

62 La cual es un cla ro y tí pi co ejem plo de una di rec triz en cuan to son nor mas que or -
de nan que se rea li ce al go en la ma yor me di da po si ble, en re la ción con las po si bi li da des
ju rí di cas y fác ti cas en ca sos con cre tos, sien do, por con si guien te, man da tos de op ti mi za -
ción que se ca rac te ri zan por que pue den ser cum pli dos en di ver sos gra dos y por que la me -
di da or de na da de su cum pli mien to no só lo de pen de de las po si bi li da des fác ti cas, si no
tam bién de las po si bi li da des ju rí di cas. Esta efi cien cia de be bus car se en la pro duc ción
(con el mí ni mo cos to) en el con su mo (don de el va lor es igual al cos to mar gi nal) y asig na -
ti va a di fe ren tes gru pos o sec to res. En for ma agre ga da, un mer ca do com pe ti ti vo es efi -
cien te en la me di da en que los cos tos so cia les y be ne fi cios so cia les coin ci den. Gon zá lez
de Cos sío, Com pe ten cia eco nó mi ca, Mé xi co, Po rrúa, 2005, pp. 25 y 26.

63 Un ejem plo muy cla ro es que en los con tra tos de dis tri bu ción no se de ben im po ner 
los pre cios de ven ta al dis tri bui dor pe ro si ello tras cien de en que va rios com pi tan ofre -



las ven ta jas que por efi cien cia im pli ca. En es te mis mo sen ti do el de re cho 
de de fen sa de la com pe ten cia no es ta go ber na do ni re gi do ex clu si va men -
te por re glas (ru les) si no por prin ci pios y di rec tri ces ya que el ob je ti vo es 
pon de rar con duc tas a la luz de re fe ren tes más am plios (stan dards) y no
con cre tar se a ti pi fi car, co mo su ce de en el de re cho ad mi nis tra ti vo san cio -
na dor, cier tas con duc tas con re sul ta dos es pe cí fi cos y ce rra dos, si no a me -
jo rar re sul ta dos de ma ne ra crea ti va y evo lu ti va.

Pa ra ra cio na li zar y jus ti fi car ade cua da men te es tas re so lu cio nes que,
por su pues to, des ti lan jus ti cia y sen ti do co mún, los tri bu na les nor tea me -
ri ca nos y eu ro peos han orien ta do sus de ci sio nes, apli can do la ru le of rea -
son en lu gar de la ru le of law pues la ex pe rien cia in di ca que las ins ti tu -
cio nes siem pre son in su fi cien tes o no es tán en ar mo nía ni cons trui das
pa ra dar res pues ta a los re tos co ti dia nos de ma yor efi cien cia y jus ti cia, lo 
que de be ser aten di do por jue ces crea ti vos a tra vés del de re cho ju ris pru -
den cial per fec ta men te re co no ci do en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y
Eu ro pa co mo la más ade cua da res pues ta a las de fi cien cias le gis la ti vas.

He chos y de re cho, ma tri mo nio in di so lu ble

Los enun cia dos ju rí di cos64 siem pre tie nen un com po nen te fác ti co
—real y con cre to—, así co mo otro nor ma ti vo. Por tan to es ar ti fi cial la
dis tin ción que sen ten cias y re so lu cio nes ha cen de pre mi sas fác ti cas y
nor ma ti vas ya que los he chos con cre tos son los que per mi ten se lec cio nar
una nor ma co mo re le van te y es ta in ci de, a su vez, es ta ble cien do con se -
cuen cias y un cier to tra ta mien to a esos he chos.

Es así que la prác ti ca co ti dia na re quie re de un pro ce so en for ma de bu -
cle y re cur si vo don de cier tos he chos de ben ser con no ta dos se gún cri te -
rios ju rí di cos pa ra ase gu rar si sa tis fa cen y pue den con fi gu rar un cier to
enun cia do que, a la pos tre, coin ci da o no con el su pues to de he cho de la
nor ma pa ra re tri buir a esa si tua ción par ti cu lar la res pues ta y con se cuen -
cia nor ma ti va. Ello im pli ca un ejer ci cio cir cu lar has ta po der cons truir los 
ar gu men tos que jus ti fi quen ple na men te la con clu sión.
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cien do me jor ser vi cio a los con su mi do res, con esas con se cuen cias se le gi ti ma la prác ti ca, 
pri ma fa cie ile gal.

64 Que son los ele men tos de to da de man da o sen ten cia, en tre otros do cu men tos ju rí -
di cos.



Las ideas an te rio res —in te gran tes de to do pro ce so de in ter pre ta ción y
apli ca ción nor ma ti va— se es que ma ti zan de la si guien te ma ne ra:

6. Re glas

El mo de lo ló gi co for mal y es truc tu ral de la nor ma ju rí di ca, bá si ca o

pro to ti po, es el de una re gla p®q, do ta da de un su pues to o hi pó te sis, un
ne xo o có pu la y una con se cuen cia.

La fun ción es or de nar coac ti va men te el com por ta mien to hu ma no y el
in cum pli mien to trae apa re ja da una san ción.

Ge ne ral men te, im po ne de be res y con fie re de re chos de ma ne ra re cí -
pro ca y los atri bu tos son man da tos ge ne ra les, abs trac tos, uni la te ra les, im -
per so na les, per ma nen tes, im pe ra ti vos y coer ci ti vos.

Con for me al prin ci pio de re ser va le gal las ela bo ra el le gis la dor pe ro
ca da día se de le ga, me dian te le yes mar co a la ad mi nis tra ción y agen cias
o co mi sio nes, so bre to do en te mas de dis cre cio na li dad téc ni ca, la re gu la -
ción de ac ti vi da des de in te rés so cial y los ser vi cios al gran pú bli co.

Amplian do la idea de la es truc tu ra y con te ni do de las re glas, se tie nen
los ele men tos si guien tes:
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1. Su pues to de he cho: son los re qui si tos o hi pó te sis es ta ble ci dos en la
nor ma de cu ya rea li za ción se ha ce de pen der la pro duc ción de efec -
tos ju rí di cos. El con te ni do de lo pre vis to son usual men te ele men tos
fác ti cos pe ro tam bién pue den ser de na tu ra le za ju rí di ca, axio ló gi ca
o in ten cio nes aní mi cas.65

En cier tos ca sos el su pues to pue de asu mir las ca rac te rís ti cas de un
con cep to ju rí di co in de ter mi na do.66

2. De ber ser: es el en la ce ló gi co en tre el su pues to de he cho y la con se -
cuen cia ju rí di ca. Esen cial men te se dis tin guen re la cio nes, ne xos o
có pu las de cau sa efec to ne ce sa rias y pre de ter mi na das o re ser van do
una li bre apre cia ción y de ci sión a un su je to co mo su ce de con las fa -
cul ta des dis cre cio na les.

3. Con se cuen cia ju rí di ca: con tie ne los efec tos ju rí di cos, fru tos de la
va lo ra ción que ha he cho el le gis la dor an te otros su pues tos ju rí di cos 
con te ni dos en el su pues to de he cho de la nor ma.

Los sen ti dos del man da to le gal pue den ser: prohi bien do, per mi -
tien do u obli gan do a rea li zar cier ta con duc ta, con sis ten te en ac cio nes 
de ha cer, no ha cer, to le rar o dar, rea li zar cier ta pres ta ción; tam bién
pue de ser al can zar un fin o es ta do de co sas es pe cí fi co con los me dios 
que el ca so re co mien de, o de ter mi nan do una cier ta san ción.67

Estas ideas se plas man en el si guien te es que ma:
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65 En el ca so de cier tos ilí ci tos es el áni mo de en ga ñar, apro ve char se o abu sar de una
po si ción de do mi nio. En otros son ele men tos mo ra les co mo dig ni dad, hon ra dez; pue den
ser tam bién de efi cien cia, ju rí di cos, ma te ria les o in tan gi bles, en fin cual quier cir cuns tan -
cia o vi ven cia que sur ja o in ci da en las per so nas.

66 Ejem plos de ello son el uso de ex pre sio nes fle xi bles o uni ver sa les ta les co mo fu -
mus bo ni iu ris, mer ca do re le van te, uti li dad pú bli ca, au to no mía, et cé te ra, que ame ri tan
una pon de ra ción y dis cre cio na li dad cog nos ci ti va de los he chos de ca sos con cre tos pa ra
co rro bo rar si sur ten o no las exi gen cias de la hi pó te sis y co mo el con te ni do pue de ser
cien tí fi co, tec no ló gi co, axio ló gi co, eco nó mi co, po lí ti co, so cio ló gi co es me nes ter acu dir a
otras dis ci pli nas ade más que la va gue dad del con cep to ad quie re un sig ni fi ca do es pe cí fi -
co, pre ci so y con cre to, só lo y a par tir de es tar en pre sen cia de las cir cuns tan cias de fi ni das 
de ca da ca so par ti cu lar; es to es, al ser con tex tua li za dos con los he chos del ca so. Ver te sis 
TC014076.9AK1.

67 Una re gla de ac ción es la que prohí be prác ti cas mo no pó li cas y una de fi nes or de na 
al juez con ser var vi va la ma te ria del jui cio pa ra res ti tuir, va lién do se de cual quier me dio
que es ti me ne ce sa rio o idó neo.



III. DERE CHO, ECO NO MÍA Y CRE CI MIEN TO

El de re cho jue ga un pa pel cru cial pa ra el fun cio na mien to de los mer ca -
dos68 y si se pre ten de que el de sem pe ño eco nó mi co sea bue no u óp ti mo,
ne ce sa ria men te de pen de rá de la ido nei dad y efi ca cia del sis te ma ju rí di co69

pe ro, en to do ca so, siem pre es de ter mi nan te la efi ca cia70 y efi cien cia de los 
tri bu na les.

So bre el te ma Ja mes M. Bu cha nan71 di ce que:
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68 Que son una crea ción ju rí di ca pa ra con tex tua li zar y per mi tir las re la cio nes en tre
los agen tes.

69 El de sa rro llo de los mer ca dos y la eco no mía re quie re se pro te jan las li ber ta des y la 
pro pie dad (ca so de Esta dos Uni dos de Amé ri ca) en to dos sus as pec tos; en adi ción, si el
én fa sis es tá en los in di vi duos y la so cie dad (ca so de Eu ro pa), adi cio nal men te se bus ca rá
en fa ti zar, pro mo ver y de sa rro llar la igual dad y la dig ni dad de las per so nas.

70 Su ca pa ci dad pa ra re sol ver con flic tos o fa ci li tar ne go cia cio nes al te nor del ar tícu lo 
17 cons ti tu cio nal.

71 Bu cha nan, Ja mes M., What Should Eco no mists Do?, Li berty Press, 1979, pp.
123-135.



a) La eco no mía, con cre ta men te los prin ci pios que la ins pi ran, de ter mi -
na ob je ti vos y al can ces ex pan si vos de ex ten sión o fun cio na li dad de ám -
bi tos de li ber tad e ini cia ti va pa ra los agen tes eco nó mi cos72 que ape nas
de ben ser blo quea das o in ter fe ri das por las res tric cio nes, re gu la cio nes,
obli ga cio nes o coer ción que im po ne el de re cho a las in te rac cio nes hu ma -
nas; sig ni fi ca de jar au to no mía pa ra que pue dan ele gir se al ter na ti vas sin
afec tar la osa día y de nue do pa ra de ter mi nar o es co ger el com por ta mien to 
más idó neo;73 en cam bio,

b) El de re cho es una es truc tu ra, ar ma zón o mar co, per ti nen te pa ra la
eco no mía que bus ca ex pli car las in te rre la cio nes hu ma nas den tro de un
am bien te o en tor no ins ti tu cio nal que emer ge y en vuel ve, su pli do por el
sis te ma le gal que con di cio na cier tas elec cio nes de los agen tes, so bre to do 
por ra zo nes so cia les y con du cen tes a una igual dad y de leal tad a re glas
mí ni mas.

Una re pre sen ta ción grá fi ca de es tas ideas es la si guien te:

Con for me al con cep to ma te ria de es te es que ma, pue de de cir se que, co -
mo re sul ta do de la nor ma de re co no ci mien to 74 y la tu te la de la li ber tad de
em pre sa, la eco no mía ins pi ra, apor ta di rec ción, sen ti do, ra cio na li dad y es -
ta ble ce ob je ti vos; es la sus tan cia, con di cio nes y re sul ta dos. En tan to que el 
de re cho con tro la, su je ta a que se cum plan los va lo res y apor ta me dios pa ra 
en cau zar, fo men tar o li mi tar, co rri gien do y con tro lan do des víos.
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72 A ma ne ra co mo de on das ex pan si vas que de ben ser res pe ta das, in to ca das y de jar se 
fun cio nar li bre men te.

73 Ima gi ne mos un cau dal que pre ten de mos con tro lar con un di que (en ten di do co mo
téc ni ca o me dio pa ra el con trol de con duc tas), si re sul ta ina de cua do, con tra-in tui ti vo o ar -
ti fi cial, tar de o tem pra no el to rren te lo des bor da o des tru ye y, en tan to, obs ta cu li za y crea 
ba rre ras o in ter fe ren cias al flu jo na tu ral del fe nó me no.

74 Que ha ce ju rí di co el con te ni do y fi na li da des eco nó mi cos.



Re sul ta así que el de re cho pue de ser el cau ce e ins tru men to pa ra que
la eco no mía fun cio ne y ten ga efi ca cia; o bien, el fac tor que li mi te y frus -
tre los me jo res pla nes y es fuer zos.

La ade cua da re gu la ción eco nó mi ca de be con tro lar o co rre gir me dian te 
in cen ti vos pe ro, ade más, or ga ni zar a la eco no mía so bre la ba se de las de -
man das jus ti fi ca das de los in di vi duos. El efec to fi nal de be ser:

• Orga ni zar a la eco no mía me dian te con tro les.
• Do tar de sig ni fi ca do eco nó mi co a las re la cio nes so cia les y ju rí di cas.
• Con fe rir una orien ta ción y fin so cial y ju rí di co a las re la cio nes eco -

nó mi cas.75

Ari ño,76 en tér mi nos se me jan tes, con si de ra co mo in gre dien tes de la
efi cien cia y con di cio nes pa ra el de sa rro llo eco nó mi co, los si guien tes
as pec tos:

Una pe cu lia ri dad de los paí ses sub de sa rro lla dos —que por su pues to se 
pre sen ta en el ca so de Mé xi co— es el cons tan te cam bio, in con sis ten cia e
in cohe ren cia de las re glas del jue go —po lí ti co, so cial y eco nó mi co—,

JEAN CLAU DE TRON PETIT812

75 La rra ña ga, Pa blo, op. cit., no ta 39, p. 7.
76 Ari ño, Gas par, op. cit., no ta 18, pp. 98-100.



cir cuns tan cia que re du ce o ahu yen ta las in ver sio nes, el aho rro y la ac ti vi -
dad co mer cial. Pe ro, in clu so sin lle gar a ese ex tre mo, de cual quier ma ne -
ra, in cre men ta los cos tos de tran sac ción, que in ci den en re du cir, en ca re -
cer, aho gar y li mi tar a la ac ti vi dad eco nó mi ca.

Las nue vas tec no lo gías, es tra te gias de mer ca do tec nia, las ne ce si da des
e in te re ses cam bian tes y dúc ti les de los con su mi do res y agen tes eco nó -
mi cos, de ter mi nan que el de re cho de be es tar evo lu cio nan do, ac tua li zán -
do se y aco mo dán do se, crean do re glas ad hoc pa ra fa ci li tar, pro mo ver y
no es tor bar la ac ti vi dad em pre sa rial en fun ción de las dis tin tas cir cuns -
tan cias in con sis ten tes y no ve do sas del mun do eco nó mi co.

IV. RÉGI MEN ECO NÓ MI CO-JU RÍ DI CO DE LA CONS TI TU CIÓN

La im por tan cia de re gu lar la eco no mía na cio nal en mu chas Cons ti tu -
cio nes obe de ce a que, sin pro duc ti vi dad y de sa rro llo eco nó mi co, el bie -
nes tar so cial es im po si ble. Pe ro ade más, el fi nan cia mien to de re cur sos
pa ra la con se cu ción de los fi nes po lí ti co-so cia les y la me jo ra o el man te -
ni mien to de la ca li dad de vi da de las per so nas tie ne, co mo pre su pues to o
in su mo in dis pen sa ble, la pros pe ri dad eco nó mi ca.

La ten den cia de las Cons ti tu cio nes, a par tir de la dé ca da de los ochen -
ta, es re du cir la re gu la ción y re to mar ideas del li be ra lis mo que ha ce años
pro cla mó Adam Smith con su teo ría de la “ma no in vi si ble” la cuál, di ce
que afir ma, arre gla y co rri ge mu chos de los pro ble mas que se dan en los
mer ca dos, por lo que la in ter ven ción es ta tal, de be ser sub si dia ria.77 Es así 
que los em ba tes neo li be ra les fun da dos en la ex pe rien cia prác ti ca de los
mer ca dos más efi cien tes y fun cio na les que te ne mos en la ac tua li dad,78

im po ne y jus ti fi ca aho ra el “neo li be ra lis mo cons ti tu cio nal” que pro cla ma 
la má xi ma li ber tad con la me nor re gu la ción, es to es, só lo la in ter ven ción
es tric ta men te in dis pen sa ble se acep ta.

La re gu la ción de la vi da eco nó mi ca en la Cons ti tu ción tie ne co mo
ob je ti vo ser el me dio pa ra op ti mi zar la pro duc ti vi dad y, así, aten der y
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77 Si gue sien do vá li da y de be re sol ver se con cri te rios de opor tu ni dad, mé ri to, con ve -
nien cia y has ta tem po ra le ro del có mo, pa ra qué, cuán do y cuán to de la in ter ven ción del
Esta do.

78 En es te sen ti do des ta ca el ca so de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, de Eu ro pa, de
Asia y es pe cial men te de Chi na don de se bus ca con ci liar ideo lo gías de igual dad y pros pe -
ri dad so cial pe ro con es pe cial tu te la al de re cho de pro pie dad que es la ba se de los mer ca -
dos com pe ti ti vos.



pro veer ne ce si da des y me jo res ni ve les de vi da pa ra la po bla ción —en -
ten di da o com pren di da en una cla se so cial es pe cial men te tu te la da co mo 
es la de los con su mi do res— y, pa ra ese fin, au na do al pro gre so y bie -
nes tar de los agen tes eco nó mi cos, es que se pro mue ve el de sa rro llo na -
cio nal que al can za ob je ti vos ins tru men ta les tam bién de ca rác ter so cial
y po lí ti co. To do es to a par tir de dis tin tas pe ro com ple men ta rias po lí ti -
cas co mo son:

1. Li ber tad

La li ber tad im pli ca una au to no mía bá si ca pa ra to mar de ci sio nes, siem -
pre a par tir de te ner sol ven ta das las ne ce si da des y exi gen cias pri ma rias o
vi ta les, sea por cau sas na tu ra les o por la de pen den cia que se ten ga en ra -
zón de há bi tos u otras cir cuns tan cias vin cu lan tes o im pues tas. Pa ra el ca -
so de que se ten gan esas su je cio nes79 y ca ren cias bá si cas se en tien de que
hay ca ren cia de li ber tad e im pli ca car gar con ser vi dum bres en tan to no
sean su pe ra das.

En su con no ta ción “de”, es un va lor y al mis mo tiem po una po tes tad
con vo ca ción y fun cio na li dad ex ter na a la per so na.80 Pe ro al mis mo tiem -
po, en la con no ta ción “pa ra”, con sis te en una cua li dad in tui tu per so nae
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79 Que pue den ope rar co mo ata du ras, gri lle tes, ca de nas, de pen den cias, li ga du ras o
víncu los. “Li be rar” al hom bre de aque llas ne ce si da des y exi gen cias más pri ma rias: el
ham bre, la en fer me dad, la ig no ran cia, la es cla vi tud eco nó mi ca que al que las pa de ce le
im pi den de raíz, cual quier de ci sión ver da de ra men te hu ma na. La pro tec ción so cial co mo
ob je ti vo de la li ber tad es la cla ve del bie nes tar y ri que za de hom bres y paí ses, esa es una
ra zón fun da men tal que dis tin gue a los paí ses de sa rro lla dos y a los que es tán en vías de
de sa rro llo, Ari ño, Gas par, op. cit., no ta 18, p. 15.

80 Li ber tad de ex pre sión, tra ba jo, trán si to, et cé te ra, que tie ne una ver tien te so cial y
ju rí di ca. Só lo en la me di da que ten ga efi ca cia y ple ni tud en ese ám bi to se rá po si ble pre -
ten der un en fo que so cial o co mu ni ta rio que fa vo rez ca al in te rés pú bli co.



que en el ex tre mo po si ti vo es el li bre al be drío y en el ne ga ti vo el de ter -
mi nis mo, pe ro que en la ge ne ra li dad os ci la en zo nas de gris con más o
me nos in ten si dad. No tie ne efi ca cia al gu na con ce der li ber tad ju rí di ca
“de” a las per so nas si en su in te rior es tán en ca de na das “pa ra” to mar de ci -
sio nes con au to no mía.

Pa ra al gu nos au to res81 la po lí ti ca li be ral de be te ner una con cep ción per -
so na lis ta de la so cie dad, no co lec ti vis ta, y el hom bre crea dor, in te li gen te y
li bre de be ser el cen tro y a quien hay que ser vir, no al Esta do ni a ins ti tu -
cio nes po lí ti cas, so cia les o re li gio sas que pre ten dan po ner lo al ser vi cio de
sus fi nes; el hom bre, es ti tu lar de de re chos ina lie na bles, in he ren tes a su na -
tu ra le za y ori gen, an te rio res al Esta do y a la ley que, por nin gún mo ti vo,
pue den ser vio la dos.

En un con tex to ju rí di co la li ber tad se con cep túa co mo:82 “Au sen cia de 
to da coac ción, de to da opre sión so bre las gen tes, pa ra que ca da uno pue -
da adop tar las de ci sio nes co mo se res ver da de ra men te hu ma nos. La li ber -
tad es ca pa ci dad de dis po si ción, de de ci sión no for za da por na die, y en
ello con sis te la gran de za má xi ma del hom bre”.

Tra ta dis tas de la ta lla de Ari ño83 con si de ran que una so cie dad li bre re -
quie re de va rios ele men tos o com po nen tes ta les co mo:

• Cons ti tu ción de mo crá ti ca do ta da de pe sos y con tra pe sos de mo do que
el po der fre ne al po der, el ob je ti vo es la or ga ni za ción del po der en un
sis te ma que se au to con tro le o com pen se (checks and ba lan ces).

• De re chos fun da men ta les re co no ci dos y fun cio na les en fa vor de to -
das las per so nas, sin ex cep ción y sin po si bi li da des de ne go cia ción,
que es la ra zón del Esta do y el mar co o for ma to de la ley.

• Tri bu na les in de pen dien tes ca pa ces de con cluir en un ga ran tis mo
efi caz al in ter pre tar, de ci dir y eje cu tar la ley en la so lu ción de los
con flic tos co ti dia nos. Los de re chos fun da men ta les no re quie ren de -
ma sia do de sa rro llo le gis la ti vo, bas ta con for mu lar los y po der acu dir 
a los tri bu na les di rec ta men te en apo yo o de fen sa de ellos con ba se
en la Cons ti tu ción, lo im por tan te es que es tos ór ga nos los ha gan va -
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81 Co mo es el ca so de Ari ño, Gas par, op. cit., no ta 18, p. 14, con una ten den cia al de -
re cho na tu ral.

82 Idem.
83 Ibi dem, pp. 96 y 97.



ler y sean res pe ta dos por au to ri da des y par ti cu la res. Por tan to, si no 
hay tri bu na les in de pen dien tes no hay de re chos fun da men ta les. Son
só lo fla tus vo cis.

Estas ra zo nes, en mu cho, son las de ter mi nan tes del por qué se
pri va ti za el ser vi cio pú bli co de im par ti ción de jus ti cia a tra vés de
ar bi tra je y me dios al ter nos, ya que el de sa rro llo y la eco no mía pu -
jan te no to le ran tri bu na les ine fi cien tes y an qui lo sa dos. La jus ti cia
len ta e ine fi cien te pa ra con tro lar, no tie ne al ter na ti vas de per du rar
ni fu tu ro pro me te dor.

• Una eco no mía abier ta y com pe ti ti va des can sa y re quie re de un re -
co no ci mien to ple no y fun cio na li dad de un ré gi men de pro pie dad
pri va da y de li ber ta des eco nó mi cas —in for ma ción, no ba rre ras ni
pre ben das—.

El li be ra lis mo de fien de la re duc ción del Esta do a sus ta reas esen cia les, 
so bre to do cuan do es tas se han te ni do que am pliar —por un dé fi cit de la
ini cia ti va so cial— a cier tas áreas vi ta les en las que es pre ci so dar co ber -
tu ra a to dos los ciu da da nos fren te a las con tin gen cias, ries gos y ne ce si da -
des que se pre sen tan en la vi da y en una cul tu ra con ten den cias al egoís -
mo, la dis cri mi na ción, la mar gi na ción y la de si gual dad.84

Con se guir el pun to de equi li brio y fun cio na li dad de la li ber tad y la
igual dad a par tir de un Esta do rec tor no es fá cil ni di se ña ble a prio ri ni a
par tir de pre su pues tos o con di cio nes de ter mi na dos; le jos de ello, es un
cons tan te ana li zar la rea li dad, con si de rar las al ter na ti vas o he rra mien tas
dis po ni bles, di se ñar los pla nes, po ner los en prác ti ca y ejer cer un con trol
es tra té gi co que co rri ja y rec ti fi que en el de ve nir (on the job). Al res pec to
son elo cuen tes las si guien tes pa la bras:

Una po lí ti ca li be ral tie ne, así, que en fren tar se con es tas dos cues tio nes
fun da men ta les: có mo or de nar la so cie dad pa ra que per mi ta al hom bre, en
la me di da de lo po si ble, ser li bre; y có mo or ga ni zar al Esta do pa ra que és -
te, sin de jar de cum plir las fun cio nes que tie ne que asu mir en un Esta do
so cial no as fi xie al in di vi duo.85
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84 Ibi dem, p. 16.
85 Ibi dem, p. 21.



La ca ta lo ga ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas que se de du ce de la
Cons ti tu ción es la si guien te:

• Esta ta les por ser las es tra té gi cas.
• Mix tas, son las prio ri ta rias y los ser vi cios pú bli cos, en prin ci pio de

la ti tu la ri dad del Esta do pe ro que pue den ser con ce sio na das e in ten -
sa men te re gu la das.

• Pri va das, don de cual quier par ti cu lar pue de par ti ci par, con li ber tad
de ac ce so, su je tas a re gu la ción ge né ri ca por ra zo nes de or den pú bli -
co y de fo men to.

Estas ideas se con cre tan en el cua dro si guien te:

Acti vi da des es tra té gi cas 25-4 y 28-486

Acti vi da des prio ri ta rias 25-587 Ser vi cios pú bli cos
(ac ti vi da des eco nó mi cas) 28-10 y 1188

Li bre

mer ca do

Bie nes

y Ser vi cios

al pú bli co 
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Prohi bi cio nes
Ti tu la ri dad pú bli ca 25
De li to ili ci to 5
Afec ta li bre con cu rren cia 28

Res tric cio nes Ofen sa de re chos so cie dad 5

Mo da li da des Dic te in te rés pú bli co 25-6

Re gu la ción
Inte rés ge ne ral 25-2
Fo men to
Pre cio y abas to

86 De la ex clu si va ti tu la ri dad y ges tión por el Esta do a tra vés del de no mi na do sec tor
pú bli co.

87 Son pro pias del Esta do pe ro pue de con ce sio nar o au to ri zar a los sec to res pri va do y 
so cial pa ra que las ejer zan o par ti ci pan do con el sec tor pú bli co.

88 El ser vi cio pú bli co es una “pars” de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va, bá si ca men te in -
dus trial o co mer cial, ac ti vi dad o fun ción del po der po lí ti co me dian te la cual se tien de a
al can zar co me ti dos o fun cio nes del Esta do, en la es pe cie, de bie nes tar y pro gre so so -
cial; ac ti vi da des que si bien no son ne ce sa rias al ser del Esta do, si no de me ra “uti li -
dad”, re sul tan in dis pen sa bles pa ra la “bue na vi da en co mún”. Pue den ser con ce sio na -
bles a par ti cu la res.



2. Pro pie dad

Actual men te el de re cho de pro pie dad dis ta mu cho del con cep to ro ma -
no de un de re cho ab so lu to.

Es así que ac tual men te se con si de ra co mo:

a) Un de re cho de apro pia ción o apro pia bi li dad de be ne fi cios pro ve -
nien tes de la ex plo ta ción de bie nes tan gi bles e in tan gi bles.

b) Los ren di mien tos que pro duz can las in ver sio nes; por lo que, con
más co rrec ción, de be ha blar se de las pro pie da des so bre esos pro ve -
chos o pri vi le gios.

Por otra par te, con cu rren aho ra va ria das ideo lo gías so cia les que im -
pri men mo da li da des y lí mi tes al de re cho, an tes ab so lu to, de pro pie dad.
Se ba san en el de re cho a la igual dad y en el prin ci pio de so li da ri dad
con co mi tan te a los be ne fi cios, a las car gas pú bli cas y una cier ta com -
pen sa ción o si me tría por las ex ter na li da des, as pec tos que, en ma yor o
me nor me di da, apli can las Cons ti tu cio nes en to dos los sis te mas, cam -
bian do só lo el én fa sis.

Estas in ten si da des en la in ter ven ción pro vo can que, en oca sio nes, sea
di fí cil ver la de mar ca ción en tre li mi ta ción y pri va ción a la pro pie dad
que, por su pues to, se rá en fo ca da de di ver sa ma ne ra se gún la ideo lo gía y
ten den cia de quien opi ne.

Pos ner89 en tien de y re co no ce a los pro perty rights o de re chos de apro -
pia ción una im por tan te fun ción eco nó mi ca, ba se pa ra la crea ción de in -
cen ti vos y el uso efi cien te de los re cur sos.

Co men ta Ari ño90 res pec to de la pro pie dad que:

Una de las ca rac te rís ti cas esen cia les de las so cie da des li bres sea la exis ten -
cia de un mar co le gal, ju rí di co, que im pon ga el res pe to a la pro pie dad pri -
va da y el cum pli mien to de los con tra tos, tal co mo fue ron pac ta dos. Sin
res pe to de la ley, no pue de sub sis tir la pro pie dad, ni el mer ca do, ni la li -
ber tad. Cuan do no hay ley —y un sis te ma ju di cial ca paz de ha cer los efec -
ti vos— la úni ca li ber tad es la del na va je ro o el es ta fa dor.
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89 Ari ño, Gas par, op. cit., no ta 18, p. 98.
90 Ibi dem, p. 68.



3. Rec to ría

La ac ti vi dad eco nó mi ca tie ne co mo fin sa tis fa cer ne ce si da des de: a) con-
su mi do res y b) pro vee do res.91 Pri ma fa cie la ini cia ti va pri va da a tra vés del 
mer ca do con si gue ese fin, op ti mi zan do los be ne fi cios pa ra am bas par tes.
Pe ro tam bién hay bie nes pú bli cos y am plias ne ce si da des que el sec tor pri -
va do no pue de o no le con vie ne pro veer, ya sea por que fal tan ali cien tes o
po si bi li da des re tri bu ti vas ade cua das y, en esos ca sos, el Esta do de be ges -
tio nar y pro du cir bie nes o pres tar ser vi cios sub si dia ria men te o ad qui rir los
de la ini cia ti va pri va da pe ro pa gan do el pre cio en sus ti tu ción de los be ne fi -
cia dos.92

Es en ese con tex to que la rec to ría se ins cri be pa ra ha cer po si ble y real
que el de sa rro llo re sul te in te gral a par tir de un mer ca do, que au xi lia do o
com ple men ta do de la ges tión del sec tor pú bli co, con clu ya en que la pro -
vi sión y abas to sea efi cien te, su fi cien te y sa tis fa cien te, es pe cial men te pa -
ra los gran des sec to res so cia les.93

Una idea ge ne ral del con cep to, es que con sis te en la fa cul tad y ca pa ci -
dad del Esta do pa ra di ri gir o con du cir la ac ti vi dad de los agen tes eco nó -
mi cos, al lo gro de los ob je ti vos y me tas del de sa rro llo eco nó mi co-so cial
de las per so nas y del país. Ese pro ce so rec tor, im pli ca lo grar la con fluen -
cia de las ac ti vi da des a tra vés de la con cer ta ción e in duc ción de los sec -
to res so cial y pri va do, uti li zan do los ins tru men tos de po lí ti ca eco nó mi ca
que van des de el otor ga mien to de apo yos y sub si dios has ta la par ti ci pa -
ción di rec ta en la pro duc ción me dian te las em pre sas pa raes ta ta les. Estos
ex tre mos de pen den de las ideo lo gías, po lí ti cas y cir cuns tan cias que pue -
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91 Pa ra los con su mi do res la pro vi sión de bie nes y ser vi cios al cos to más ba jo, con ca -
li dad y en can ti da des su fi cien tes son los ob je ti vos, en tan to que a los pro vee do res in te re -
san las uti li da des y el de sa rro llo de sus em pre sas. To do eso so lo se con si gue con una eco -
no mía prós pe ra y cu ya pro duc ti vi dad ten ga cre ci mien to pa ra lo cual las ins ti tu cio nes y el
cli ma po lí ti co y so cial de be es tar re gi do por la li ber tad y la se gu ri dad.

92 Cla ro es que el fi nan cia mien to re cae en la pro pia so cie dad quien a tra vés de im -
pues tos o en deu da mien tos de be fi nan ciar los cos tos de esa ac ti vi dad pres ta cio nal o de
ges tión de la ad mi nis tra ción. Los de re chos eco nó mi cos y so cia les son un cla ro ejem plo,
tam bién ser vi cios co mo edu ca ción, se gu ri dad, ur ba nos en ge ne ral (agua, dre na je, re co lec -
ción de ba su ra, trans por te, pen sio nes) a sec to res eco nó mi ca men te in sol ven tes.

93 Pa re ce ser que en es ta épo ca la es cla vi tud tie ne que ver con las ne ce si da des in sa tis -
fe chas y, en ese te ma, ha blar de las bá si cas o las de ri va das por for mas de vi da o de con su -
mo que mu chas ve ces son crea das ar ti fi cial men te por la pu bli ci dad y la mer ca do tec nia.



den pri vi le giar la ini cia ti va pri va da o bien, sus ti tuir la con un ma yor o
me nor én fa sis y me di da in ter ven cio nis ta.94

Pa ra de cir lo en otras pa la bras, es un pro gra ma o di rec ti va,95 pe ro con
me tas con cre tas que al can zar, op ti mi zar y eva luar a fin de co rro bo rar así, 
la ma ne ra y tér mi nos de co mo es que en la rea li dad esos ob je ti vos se al -
can zan. Por tan to, im pli ca ac cio nes, re gu la cio nes y tam bién abs ten cio -
nes, pa ra in du cir, for ta le cer y co rre gir que las le yes del mer ca do —y la
ma no ocul ta que tan tas co sas arre gla se gún Adam Smith— cum plan su
co me ti do, en la me di da y al can ce de sus po si bi li da des y, só lo de ma ne ra
sub si dia ria, ha ya in ter ven ción es ta tal cuan do no se ob ten ga el fun cio na -
mien to pre vis to.

La na tu ra le za y al can ce del con cep to es muy am plia en tan to que in ci -
de en to dos los am plios y com ple jos as pec tos del de sa rro llo na cio nal,
sien do los ejes en que ope ra:

• Po lí ti co.
• Eco nó mi co.
• So cial.

El ins tru men to del que se va le la rec to ría del de sa rro llo na cio nal es la
eco no mía pe ro los re sul ta dos de ben im pli car, in ci dir y abar car as pec tos
va ria dos, ta les co mo el me jo ra mien to eco nó mi co, so cial y cul tu ral, en
tér mi nos del ar tícu lo 3o., frac ción II, in ci so a, cons ti tu cio nal; así co mo
los te mas y ob je ti vos pre vis tos en el nu me ral 25. El cua dro y es que ma si -
guien te ana li zan la es truc tu ra, con te ni do, sus tan cia y di ná mi ca fun cio nal
de és te dis po si ti vo muy am plio y ri co en po si bi li da des:
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94 http://www.de fi ni cion.org/rec to ria-eco no mi ca-del-es ta do.
95 Que se dis per sa y de sa rro lla en múl ti ples or de na mien tos y ac tos ad mi nis tra ti vos.



Obje to 

Fin
in me dia to96

Me dio97

Fin
úl ti mo98
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96 Se tra ta de con cep tos ju rí di cos in de ter mi na dos re la cio na dos con la ma te ria po lí ti ca 
pre vis ta en los ar tícu los 39 a 41 y el am plio con cep to de de mo cra cia con sig na do en el
nu me ral 3 (sis te ma ju rí di co y de vi da fun da do en el me jo ra mien to eco nó mi co, so cial y
cul tu ral del pue blo con pro fun do ca rác ter po lí ti co e ideo ló gi co).

La so be ra nía na cio nal se en tien de co mo es pa cio pri vi le gia do de los fac to res rea les
de po der, in ter nos y ex ter nos y re glas in ter na cio na les que in fie ren un na cio na lis mo eco -
nó mi co.

97 Se iden ti fi ca con la efi cien cia (ha cer el pas tel lo más gran de po si ble, idea de Pos -
ner) y con la igual dad (dis tri buir el pas tel de la ma ne ra más equi li bra da). Con ver gen los
prin ci pios y las ten sio nes en tre li ber tad y sub si dia rie dad (ten den te a la efi cien cia de la
ini cia ti va pri va da) con igual dad y so li da ri dad so cial (ten den te a la jus ti cia y equi dad
igua li ta ria ac cio nes es ta ta les de in ter ven ción).

98 Es la ra tio fi nal de to da la ac ti vi dad rec to ra, el bie nes tar com ple to de las per so nas.
Esta idea per mi te en ten der que la prohi bi ción a los mo no po lios pre vis ta en el ar tícu lo 28
es un me dio, pa ra pro pi ciar un mer ca do li bre y efi cien te, sin fa llos o re du ci dos pa ra que

el des ti na ta rio o be ne fi cia do sea el con su mi dor.



El de sa rro llo se pro po ne sea: a) in te gral, que abar que to das las áreas y 
fa ce tas de la vi da so cial y eco nó mi ca; ade más de, b) sus ten ta ble, pa ra ga -
ran ti zar un me dio am bien te sa no y ade cua do pa ra el de sa rro llo y bie nes -
tar de to das las per so nas.

A. Pla nea ción

Impli ca ela bo rar un plan, es to es, de ter mi nar el qué se bus ca ob te ner
con el de sa rro llo na cio nal, alu dien do tam bién al “có mo”, “cuán do” y
“con qué” me dios. Es así que vie ne a ser el ob je ti vo pe ro tam bién la es -
pe ci fi ca ción de los me dios o téc ni cas pa ra con se guir lo.

En Mé xi co es ta pla nea ción de be ser de mo crá ti ca, ten den te al cre ci mien -
to eco nó mi co pa ra lo grar la in de pen den cia y de mo cra ti za ción po lí ti ca, so -
cial y cul tu ral de la na ción y, en mu cho, im pli ca o coin ci de con lo que se
co no ce en otras la ti tu des co mo ter ce ra vía o Esta do so cial de de re cho.

En el ca so es pa ñol, Urru tia99 co men ta que la pla ni fi ca ción es ta tal an te
los fa llos del mer ca do fue pro veer bie nes pú bli cos, re cur sos y ser vi cios
que exi ja el in te rés ge ne ral, im po ner con tri bu cio nes en los ca sos de ex -
ter na li da des y, en su ca so, acor dar la in ter ven ción de em pre sas.

Sin em bar go, aho ra el en fo que y so lu cio nes son otras. Y es to es por -
que, las más de las ve ces, no se tra ta de fa llos de mer ca do si no más bien
de fal ta de mer ca dos, an te lo cual, aho ra el pa pel del Esta do con sis te en
crear o de fi nir de re chos de pro pie dad pri va da y mi ni mi zar los cos tes de
tran sac ción de los crea do res del mer ca do.

Esta es la lec ción que he mos apren di do don de una rá pi da, irre fle xi va e 
in me dia ta reac ción del Esta do pa ra co rre gir, pue de lle var im plí ci tos cos -
tes so cia les que los “fa llos del Esta do” oca sio nan en ma yor me di da a los
oca sio na dos por los “fa llos del mer ca do”, por lo que el re me dio ha re sul -
ta do ser más ca ro y tó xi co que la en fer me dad y a cos ta de la so cie dad
que ter mi na pa gan do en deu das, en ca ren cia de abas to de bie nes o en
pre cios ex ce si vos y po bre za.

En Mé xi co la pla nea ción se pre vé, fun da men tal men te, en el ar tícu lo
26 cons ti tu cio nal. El ob je ti vo es ob te ner un de sa rro llo ade cua do de la
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99 Urru tia, Juan, “Una no ta so bre Cons ti tu ción y cien cia eco nó mi ca”, en Pe ces-Bar -
ba, Gre go rio (ed.), Estu dios so bre la Cons ti tu ción Espa ño la, Ma drid, Insti tu to de De re -
chos Hu ma nos Bar to lo mé de las Ca sas-Uni ver si dad Car los III de Ma drid-Bo le tín Ofi cial
del Esta do, 1994, pp. 191-203.



eco no mía co mo pa lan ca o pre su pues to pa ra la in de pen den cia y de mo cra -
ti za ción po lí ti ca, so cial y cul tu ral de la na ción, que im pri ma con sis ten cia
a los pro gra mas y ac cio nes de la ad mi nis tra ción con las nor mas, prin ci -
pios y ob je ti vos tan to cons ti tu cio na les co mo le ga les, en un afán de se gu -
ri dad y cer ti dum bre pa ra to dos los sec to res; al pro pio tiem po que sir va
co mo brú ju la y re fe ren te de eva lua ción y con trol pa ra los ca sos de des -
víos y de fi nir su pues tos de res pon sa bi li dad del Esta do.

Tam bién se bus ca de jar en cla ro el pa pel que de be de sa rro llar ca da
sec tor —pú bli co, so cial y pri va do— cohe ren te men te con los ob je ti vos y
prio ri da des del plan y sus pro gra mas. La ac ti vi dad eco nó mi ca y so cial
de be co rre la cio nar se con las ac cio nes de go bier no en uni dad y si ner gia.

El plan de be in di car los pro gra mas —sec to ria les, ins ti tu cio na les, re -
gio na les y es pe cia les— y pre ci sar los ob je ti vos, es tra te gias, prio ri da des,
re cur sos asig na dos, ins tru men tos y res pon sa bles.

Con for me lo dis po ne la Ley de Pla nea ción, las mo da li da des y atri bu -
tos de la ins ti tu ción ad je ti va o ins tru men tal son:

• Obli ga to ria, con for me al plan y pro gra mas de fi ni dos.
• Coor di na da, en tre los go bier nos fe de ral y es ta ta les.
• Con cer ta da, a tra vés de pac tos y acuer dos con la so cie dad.
• Induc ti va, pa ra pro pi ciar con duc tas de los par ti cu la res que apo yen

ob je ti vos y ac cio nes de la pla nea ción.

B. Mer ca do y re gu la ción

El mer ca do, co mo ins ti tu ción que per mi te el in ter cam bio, las tran sac -
cio nes y sa tis fac ción de ne ce si da des de la ma ne ra más efi cien te y me nos
one ro sa, re quie re que am bas par tes ob ten gan un be ne fi cio —de ser po si -
ble, el óp ti mo pa ra las dos—.100 Es en ese sen ti do que Adam Smith re co -
mien da co mo ine lu di bles e in dis pen sa bles la com pe ten cia y la li ber tad de 
ele gir.

Una par ti cu la ri dad de los mer ca dos es que va rios ofe ren tes com pi ten
en: pre cio, can ti dad y ca li dad, con op cio nes ven ta jo sas, pa ra ga nar la
acep ta ción de con su mi do res o de man dan tes.
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100 Este es el prin ci pio enun cia do y pro cla ma do por Pa re to.



En la prác ti ca, es el mo de lo que ha de mos tra do, feha cien te men te en el
mun do, ser el más efi caz, por lo que de be alen tar se su ca bal de sa rro llo,
ve lan do por que no se den per ver sio nes que aten ten al res pe to del ser hu -
ma no en su dig ni dad, de sa rro llo y bie nes tar, así co mo al or den so cial y,
de es ta ma ne ra, cum pla ple na men te con su res pon sa bi li dad so cial.

Pe ro es el ca so de cier tas ac ti vi da des, es pe cial men te las que in ci den
so bre in te re ses y ne ce si da des del gran pú bli co, don de la de pen den cia res -
pec to de cier tos bie nes o de la pres ta ción de de ter mi na dos ser vi cios es
de ci si va y has ta vi tal, pues so bre ellas des can sa, de un mo do par ti cu lar,
la vi da so cial.

En esos su pues tos, el ré gi men de la prác ti ca em pre sa rial in te re sa al
Esta do por lo que la co lec ti vi dad lo es ta ble ce, mol dea y con tro la a tra vés
de un mar co cla ro de prin ci pios, re glas y me ca nis mos pa ra ase gu rar la
con ti nui dad, re gu la ri dad, per ma nen cia, ca li dad, pre cio y can ti dad en los
bie nes y ser vi cios.

Tam bién su ce de que, en cier tos sec to res de la ac ti vi dad eco nó mi ca, la
es truc tu ra y el nú me ro de las em pre sas es tán de ter mi na dos y li mi ta dos
por los cos tos y la efi cien cia, en ra zón de la pro pia na tu ra le za y as pec tos
tec no ló gi cos in mer sos en la ges tión mer can til. Es así que sur gen los mo -
no po lios na tu ra les don de só lo exis te uno o muy po cos ofe ren tes; tal es el
ca so de las eco no mías de es ca la o al can ce.

Pe ro in clu so pue de ser que las con di cio nes de ac ce so a los mer ca dos o 
de ejer ci cio, es tén con tro la das y li mi ta das, im pli can do ba rre ras en ra zón de 
au to ri za cio nes, li cen cias o con ce sio nes por lo que, de he cho, quie nes son 
ti tu la res de au to ri za cio nes, os ten tan una po si ción do mi nan te so bre los
usua rios.101

Otro su pues to aná lo go, es el de cier tas pre rro ga ti vas o ex clu si vi da des,
de ri va das de tí tu los por pro pie dad in te lec tual.

En sín te sis y por las ra zo nes ex pues tas, hay va rias cla ses o mo da li da -
des de mo no po lios, co mo son:
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101 Es el ca so de las em pre sas ase gu ra do ras o el sec tor ban ca rio don de exis ten, in clu -
so, asi me trías in for ma ti vas.



Le gal102

Na tu ral103

Por las ra zo nes ci ta das, en cier tos sec to res y ac ti vi da des eco nó mi cas,
no exis te una ver da de ra y real com pe ten cia o su ce de que las le yes del
mer ca do se cum plen dé bil men te, lo que jus ti fi ca una re gu la ción más in -
ten sa que ven ga a or de nar y su plir, de al gu na ma ne ra, la ine xis ten cia y el 
con trol que ejer ce, per se, la li bre com pe ten cia.104

Y es que las opor tu ni da des de es pe cu la ción o los al tos ries gos de ri va dos 
de la com pe ten cia efec ti va105 pue den crear in cen ti vos en cier tos agen tes
eco nó mi cos pa ra apro ve char su po der de do mi nio, sea eco nó mi co o ju rí di -
co, a efec to de im po ner pre cios o la can ti dad de bie nes que ofer tan.

Otra cos tum bre son los pac tos en tre com pe ti do res pa ra asig nar seg -
men tos de un mer ca do, co mo pue den ser te rri to rios o ac ti vi da des, fi jar
pre cios mí ni mos de ven ta que los con su mi do res de ben acep tar, ne ce sa -
ria men te, o li mi tan do la ofer ta a tra vés del abas to o la pro duc ción ar ti fi -
cial y es tra té gi ca men te con tro la da pa ra man te ner pre cios más al tos que
los pro ve nien tes de un am bien te de ple na com pe ti ti vi dad. El ob je ti vo es
cla ro, evi tar una ri va li dad que les obli gue a so me ter se a la ley de ofer ta y 
de man da, que aco ta ría sus ga nan cias y sin op ti mi zar pre cios que be ne fi -
cia ran al de sa rro llo na cio nal y al ni vel de vi da de los con su mi do res.106
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102 La en tra da al mer ca do es ta res trin gi da por la con ce sión de una fran qui cia pú bli ca,
li cen cia gu ber na men tal, pa ten te o de re cho de au tor.

103 Una em pre sa pue de abas te cer a to do el mer ca do a un pre cio más ba jo que dos o
más em pre sas.

104 Ari ño, Gas par, op. cit., no ta 18, p. 266.
105 Hay que agre gar tam bién los paí ses o mer ca dos don de exis ten al tos cos tos de tran -

sac ción, in cer ti dum bre por ma la de fi ni ción e ine fi ca cia de los de re chos de pro pie dad, vo -
la ti li dad de mer ca dos fi nan cie ros o ines ta bi li dad ma croe co nó mi ca, et cé te ra.

106 Es lo que se co no ce co mo cár te les.



Co mo es tas prác ti cas an ti com pe ti ti vas da ñan la eco no mía na cio nal y,
es pe cial men te, a los con su mi do res, es que los go bier nos de ben in ter ve nir 
pa ra co rre gir, con tro lar, mi ti gar o evi tar esas des via cio nes y abu sos.

Por tan to, el re sul ta do de las me di das y po lí ti cas que se adop ten de be
ser en fa vor del de sa rro llo na cio nal pe ro, so bre to do, be ne fi cian do a los
con su mi do res y pa ra fo men tar la ac ti vi dad eco nó mi ca que pro duz ca más
bie nes y ser vi cios así co mo em pleos per ma nen tes y bien re mu ne ra dos.

Las al ter na ti vas pue den ser:

• Que la in ter ven ción sea pre via o an te rior a que se den las dis fun cio -
nes, ex an te por me dio de la re gu la ción —aten dien do a las prác ti cas 
más per ni cio sas o las ac ti vi da des que ma yo res ries gos o pe li gros
con lle ven pa ra una eco no mía li bre de mer ca do, en de sa rro llo y la
sa tis fac ción de con su mi do res—; o en su ca so,

• De jar el mer ca do ex pues to a la com pe ten cia de los agen tes y, só lo
en los ca sos de fa llos en la ac ti vi dad mer can til, par ti ci par con me di -
das re gu la to rias que con tro len ex post, lo que se co no ce, tam bién,
co mo el de re cho an ti trust.107

Estas ideas apa re cen en el si guien te cua dro:108
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107 Re glas y con tro les a los que se be ne fi cian y pue den abu sar del li bre mer ca do. Sur ge
en Esta dos Uni dos de Amé ri ca por el abu so de las em pre sas de fe rro ca rri les y la re vo lu ción
eco nó mi ca que crea los gran des trusts. Tie ne un com po nen te eco nó mi co-po lí ti co en tan to po -
ne en ries go la go ber na bi li dad del Esta do e im pli ca se con so li den po de res muy in ten sos.

108 El ob je ti vo es en trar y ope rar an tes de que pue dan dar se prác ti cas an ti com pe ti ti -
vas. Pue de la in ter ven ción ir des de asig nar un pre cio má xi mo has ta otros ele men tos pro
com pe ti ti vos me nos in ten sos, tal co mo abrir ac ce sos; se es ta ble ce la com pe ten cia co mo
un prin ci pio. En el ca so de eco no mías de es ca la o mo no po lios na tu ra les o le ga les la ley
fo men ta y alien ta que en tren al mer ca do otras em pre sas.



Sur ge en ton ces, co mo una al ter na ti va re gu la to ria, el de re cho de de fen -
sa de la com pe ten cia co no ci do tam bién co mo an ti trust, con los si guien tes 
ejes y fi nes:109

Prin ci pios cons ti tu cio na les que ri gen el fun cio na mien to
de los mer ca dos

La ac ti vi dad eco nó mi ca y, más con cre ta men te los mer ca dos, son ins -
tru men tos pa ra un de sa rro llo que, a su vez, es un me dio pa ra lo grar la
dig ni dad, ple ni tud y fun cio na li dad de to dos los in te re ses de las per so nas
en ma te ria de bie nes tar.

Por tan to, la ac ti vi dad po lí ti ca, eco nó mi ca y ju ris dic cio nal del Esta do,
al mo men to de to mar de ci sio nes o ve ri fi car las, de be dar se a par tir de los
ob je ti vos y re fe ren tes si guien tes:

— Ideo lo gía po lí ti ca y so cial, ba sa da en los va lo res y los cri te rios de
dig ni dad, bie nes tar, mo ral pú bli ca y de sa rro llo.

— Po lí ti ca eco nó mi ca, esen cial men te son di rec tri ces, don de pre do mi -
na o ri ge la dis cre cio na li dad y crea ti vi dad de los ac to res po lí ti cos,
so bre to do por ra zo nes de opor tu ni dad y po ca pre vi si bi li dad de las
va ria bles que con ver gen e in te rac túan, por lo que, en la prác ti ca,
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109 La re pre sión es in con di cio nal y se apli can san cio nes se ve ras en los ca sos de los cár -
te les, se gui das de las prác ti cas don de pri ma el abu so por do mi nan cia en el mer ca do. En
cam bio se apre cian már ge nes de to le ran cia o in clu so im pu ni dad o in mu ni dad en los su -
pues tos de prác ti cas que si bien pue den ser co lu si vas o de com pe ten cia des leal pe ro que
traen apa re ja das im por tan tes ga nan cias en efi cien cia o ven ta jas pa ra los con su mi do res.



no es con tro la ble ni ju di cia li za ble en cuan to a sus pro ce di mien tos
y mé ri tos.110

— Po lí ti ca de com pe ten cia. Ri gen cri te rios eco nó mi cos y so cia les
con du cen tes a la pro duc ti vi dad, de sa rro llo y efi cien cia de agen tes
eco nó mi cos, pe ro tam bién con flu yen fi nes re dis tri bu ti vos en fa vor
de la so cie dad.

Los as pec tos ne ga ti vos son ex ce sos le ga lis tas y for ma lis tas que
de sa tien den la pon de ra ción de los prin ci pios y des cui dan la ob ten -
ción de las me jo res con se cuen cias. Se dan tam bién los abu sos de ri -
va dos de eco no tru cos y la im po si ción de mo de los teó ri cos a ve ces
ab sur dos.

La me jor so lu ción, en la prác ti ca, con sis te en apli car la ru le of rea son
que pre ten de con ci liar y me diar en tre la:

• Efi cien cia de: em pre sas, el mer ca do y la com pe ten cia.
• Sin esa ten der el in te rés so cial y es pe cial men te de los con su mi -

do res y per so nas con me nor po der ad qui si ti vo.

— De re cho de de fen sa de la com pe ten cia, con sis te en nor mas de de re -
cho du ro y pu ro.

Pe ro aún en es te con tex to, ta les re glas se sus ten tan en dos sis te -
mas, uno de prohi bi ción con fi na li da des esen cial men te res tric ti vas, 
don de pre va le cen cier tas prohi bi cio nes de no mi na das per se; y otro 
de abu so don de el po der sus tan cial, ape nas cuan do se ejer ce de
ma ne ra in jus ti fi ca da y sin al gún be ne fi cio co la te ral que lo le gi ti -
me, es san cio na do.111
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110 Enten dien do por ello la ideo lo gía, los va lo res, prin ci pios y di rec tri ces en que se
des do bla y son ele men tos es truc tu ra les. Es una es tra te gia, ac ti tud, ma ne jo, ré gi men a par -
tir de esos gran des de rro te ros. Prue ba de ello son las fa cul ta des le gis la ti vas y nor ma ti vas
que se con fie ren al Eje cu ti vo en el ar tícu lo 131 cons ti tu cio nal y en la Ley de Co mer cio
Exte rior, así co mo la am plia fa cul tad pa ra con traer opor tu nos com pro mi sos vía tra ta dos y 
acuer dos, for man do par te del de no mi na do de re cho y or den ju rí di co na cio nal. La idea es
de jar un es pa cio don de se pue dan asu mir de ci sio nes es tra té gi cas al mar gen de for ma li da -
des y lar gos pro ce di mien tos par la men ta rios que res pon den tar de a la di ná mi ca de los
mer ca dos.

111 La Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca en su ar tícu lo 9o. pre vé las prác ti cas
ab so lu tas que no ame ri tan pon de ra cio nes, en cam bio las prác ti cas re la ti vas pre vis tas en el 
nu me ral 10 y las con cen tra cio nes en el 18 son ca sos don de de be pon de rar se si hay abu so



Co mo re sul ta do de es ta bi va len cia de sis te mas, sur gen ex tre mos
de in ter pre ta ción li te ral y es tric tos pro ce di mien tos que pa re cen ser
has ta ri tua lis tas, pe ro tam bién su ce de que, otros ca sos, son re suel tos
con gran dis cre cio na li dad, fle xi bi li dad y sen ti do prác ti co, en ra zón
de los con cep tos ju rí di cos in de ter mi na dos, ca rac te rís ti cos en la dis -
ci pli na.

Por su pues to que es tas am plias fa cul ta des pue den ser uti li za das, 
en oca sio nes, sin una ade cua da pon de ra ción y ar gu men ta ción, con -
du cien do a un cli ma de po ca se gu ri dad y con fian za. Pa re ce ser que 
aún no se ha con se gui do que ri ja el mé to do ce te ris pa ri bus pa ra la
so lu ción de los ca sos di fí ci les y to do que da en ma nos de tri bu na les 
pru den tes e in te li gen tes que ar tís ti ca men te apli quen la ru le of rea -
son don de es pre ci so in vo car y aten der a los va lo res, prin ci pios y
di rec tri ces cons ti tu cio na les.

Al fin y al ca bo, el de re cho de la com pe ten cia no es jus ti cia si no
una “po li cía de mer ca dos” que res pon de a la con cep ción po lí ti ca de
la eco no mía que ha ya de fon do y se ajus ta a la vi sión po lí ti ca de la
eco no mía que se quie ra pro mo ver.

— Excep cio nes a prohi bi cio nes, es pe cial men te fun da das por la apli -
ca ción de la ru le of rea son an te in su fi cien cia prác ti ca de re gu la -
ción y la enor me can ti dad de prin ci pios y va lo res que de ben tu te -
lar se y ha cer que fun cio nen en am bien tes de ten sión.

En re su mi das cuen tas, es pa ten te la di ver si dad y com ple ji dad de va ria -
bles y ele men tos eva lua to rios que, con una bue na in ten ción de fle xi bi li -
zar y ha cer más jus tas y equi ta ti vas las de ci sio nes, al fi nal tras cien den en 
un cli ma de am bi güe dad y po ca cer ti dum bre.

El si guien te es que ma mues tra la po si ción y con tex to en el que se da y
ope ra el de re cho de de fen sa de la com pe ten cia o an ti trust a ma ne ra de
círcu los con cén tri cos, ilus tra ti vos de una je rar quía y una re la ción de cau -
sa efec to.
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en el do mi nio del mer ca do y que no ha ya efec tos co la te ra les o ex ter na li da des que pri vi le -
gien la efi cien cia o si tua ción de los con su mi do res, even tos en que las ile ga li da des se pue -
den, vá li da men te, le gi ti mar.



Los mer ca dos112 en ten di dos co mo el ám bi to en que coin ci den: a) de -
man dan tes, y b) ofe ren tes de mer can cías y ser vi cios pa ra in ter cam biar los 
de ma ne ra li bre y vo lun ta ria,113 re quie ren pa ra su fun cio na mien to de:

— Acce so li bre al mer ca do, li bre con cu rren cia de agen tes (ofe ren tes y 
de man dan tes) sin ba rre ras que obs ta cu li cen.

— De re chos de pro pie dad114 re co no ci dos y tu te la dos por los tri bu na -
les en ca so de con ven cio nes in cum pli das.

— Infor ma ción per ti nen te pa ra una ple na par ti ci pa ción.

Los fi nes del de re cho de de fen sa de la com pe ten cia son va ria dos pe ro, 
de mo men to, bas te to mar en cuen ta los si guien tes:

JEAN CLAU DE TRON PETIT830

112 Con jun to de re glas e ins ti tu cio nes que orien tan, ri gen, con tro lan y re pa ran las
con duc tas hu ma nas de los agen tes pa ra ha cer po si ble de la ma ne ra más efi cien te los in -
ter cam bios con du cen tes a la me jo ra de per so nas.

113 El re sul ta do es que am bos ga nan en tan to que pa ra ca da uno el bien que ad quie -
re re pre sen ta una uti li dad mar gi nal ma yor que la del bien que po seía an tes del in ter -
cam bio.

114 Impli ca que es tén re co no ci dos ins ti tu cio nal men te con re glas y su fun cio na li dad y 
flu jos ga ran ti za dos por tri bu na les. Lo im por tan te no es só lo con si de rar que es la pro pie -
dad si no cua les de ben ser los efec tos y con se cuen cias y que tan to se cum plen es tos.
¿Real men te se da se gu ri dad pa ra la in ver sión, el aho rro y el fo men to a los em pren de do -
res? ¿Es prác ti ca y útil la re gu la ción y su apli ca ción por ope ra do res y, es pe cial men te,
tri bu na les?



En Eu ro pa, tan to el de re cho de la com pe ten cia co mu ni ta rio co mo los
na cio na les, han re nun cia do a ofre cer, con éxi to, un con cep to uni ta rio y
ce rra do de com pe ten cia, fa vo re cien do y pri vi le gian do una con cep tua li za -
ción im plí ci ta, plu ral y fle xi ble.115

Un con cep to uni ta rio y ce rra do no es po si ble ni de sea ble si no que, en
aras de la efi ca cia de la ley, lo con ve nien te es que las au to ri da des, den tro 
del mar co de ter mi na do por el con cep to le gal bá si co, de ci dan la po lí ti ca
com pe ten cial que es ti men más opor tu na y sin que ello sig ni fi que in de ter -
mi na ción o ar bi tra rie dad, an tes bien, el tra ta mien to fle xi ble per mi te dis -
tin tas apro xi ma cio nes con du cen tes a de ci sio nes y res pues tas jus tas y
plau si bles.

4. Mo de lo de eco no mía mix ta

La Cons ti tu ción me xi ca na116 apor ta gran des pau tas, am plias, abier tas
y fle xi bles pa ra que el li de raz go po lí ti co pre va le cien te y en ra zón de las
cir cuns tan cias, eli ja de en tre va ria dos mo de los o for mas de or de nar la vi -
da eco nó mi ca, la óp ti ma. Esto se rá en ra zón de apli car un ma yor o me nor 
pro ta go nis mo del Esta do, pri vi le gian do y adop tan do, más li be ra lis mo o
más igual dad so cial, lo que, ob via men te, im pli ca ma yor in ter ven ción.
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115 Pe lli sé Ca pell, Jau me, La “ex plo ta ción abu si va” de una po si ción do mi nan te, Ma -
drid, Ci vi tas, 2002, Estu dios de De re cho Mer can til, pp. 45-49. La plu ra li dad sig ni fi ca
que no hay una de fi ni ción uni ta ria que de mo do ge ne ral pue da ser apli ca da sin va ria ción
a to dos los pre cep tos, si no que más bien ha brá de in fe rir se de ca da pre cep to el con cep to
de com pe ten cia en el que pien sa el le gis la dor.

116 Al igual que la es pa ño la que per mi te una fle xi ble coha bi ta ción de ideo lo gías, po lí -
ti cas y prác ti cas.



Las ac cio nes del Esta do pue den dar se en tres gran des gé ne ros de fun -
cio nes co mo en se gui da se enun cian:

Eco no mía
mix ta117

— Expro pia ción.
— Re gu la ción y con ce sio nes.
— Fo men to y sus ten ta bi li dad.
— Par ti ci pa ción ex clu si va sec tor pú bli co (ré gi men mo no po lio o es -

tan co).
— Ges tión de cier tas ac ti vi da des em pre sa ria les o ser vi cios pú bli cos.
— Po lí ti cas fis ca les re dis tri bu ti vas.
— Po li cía eco nó mi ca, de de fen sa de la com pe ten cia y fi nan cie ra.118

5. Re gu la ción mul ti prin ci pios

La ideo lo gía, po lí ti cas y prác ti cas de la ac tual re gu la ción eco nó mi co-
so cial, se da en un con tex to o va rian te ecléc ti ca y de ten sio nes en tre las
ori gi na les po si cio nes ra di ca les del li be ra lis mo y so cia lis mo.

En prin ci pio hay las gran des ten den cias an ti té ti cas que se van ma ti -
zan do, re la ti vi zan do y com par tien do for ta le zas y de bi li da des, ven ta jas y
des ven ta jas, en un pro ce so de pon de ra ción, sim bio sis y si ner gia; cam -
bian te, evo lu ti vo y reac ti vo, per ti nen te a las ne ce si da des, re tos y pro ble -
mas de la eco no mía y la po lí ti ca; só lo que an tes eran lo ca les y sec to ria les 
y aho ra atien den a una glo ba li za ción. Los ex tre mos apa re cen en el es que -
ma si guien te:
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La in ter ven ción es ta tal pue de ser a tra vés de:

117 Las mo da li da des o in ten si da des pue den va riar y dar se en un am plio mar gen don de
pue den ar bi trar se e in clu so com bi nar fun cio nes y par ti cu la ri da des ad hoc.

118 Este con tex to de fa cul ta des in vo lu cra que, ca da día y con ma yor én fa sis, se am -
plíen los su pues tos de or den pú bli co, con la con se cuen te li mi ta ción a la ini cia ti va pri va da



En Eu ro pa hay una ter ce ra vía que im pli ca una ideo lo gía y po lí ti ca
ecléc ti ca en tre las ten den cias li be ra les y so cia lis tas, con el re sul ta do y
am bien te plu ral don de la de re cha ya no lo es tan to igual que la iz quier da
tam po co; tie nen aho ra pos tu ras más cer ca nas en tre si, me nos ra di ca les.119

Le coeur a gau che mais a droit la po che120 pa re ce ser la ten den cia de
la ac tual iz quier da eu ro pea. Exis te aho ra un com mon ground don de hay
más ra zo nes y me nos pa sio nes. Es así que el so cia lis mo eu ro peo ha te ni -
do que re plan tear se mu chos de sus pos tu la dos así co mo tam bién el neo li -
be ra lis mo que, si bien ha ga na do no mi nal men te la ba ta lla e ins pi ra, en lo
fun da men tal, a las po lí ti cas tan to del mun do oc ci den tal co mo a las más
exi to sas de orien te, es ob je to de crí ti cas muy se rias y de ma ti za cio nes
que ca da día apues tan más por mo de los hí bri dos.

Sin em bar go, lo que pa re ce in dis cu ti ble e in fre na ble es que la ten den -
cia glo ba li za do ra mun dial, boi co tea y ero sio na a las al ter na ti vas so cia les, 
ten den tes a la igual dad, de sa rro llo y dig ni dad de las per so nas y, en cam -
bio, re tor na triun fan te el pa leo-ca pi ta lis mo, aho ra más co mo un ca pi ta lis -
mo sal va je que só lo tie ne ojos pa ra la es pe cu la ción, tras cen dien do en de -
si gual da des e in jus ti cias que, por lo me nos, en Eu ro pa, se es ta ba en vías
de ir su pe ran do.

Es así que un ele men to con cen tra dor, pon de ra dor, uni fi ca dor, con ci -
lia dor y com pren si vo de in te re ses en ten sión —in clu yen do, por su pues to, 
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119 Co men ta Ari ño (op. cit., no ta 18, pp. 12 y 17) que la iz quier da en Espa ña se ha
“de re chi za do”. Se han su pe ra do pos tu ras ma ni queas co mo el en ga ño de la uto pía so cia -
lis ta en fren ta da con el error de la lo cu ra li be ral.

120 El co ra zón a la iz quier da pe ro la bol sa a la de re cha.



los dos gran des vec to res que dan ra zón de ser a la re gu la ción eco nó mi ca: 
la pro tec ción de los de re chos y el de sa rro llo—; vie ne a ser el “in te rés ge -
ne ral”. Enten di do co mo un con cep to ju rí di co in de ter mi na do que aglu ti na 
y con ce de jus ta di men sión y fun cio na li dad, en ca da ca so con cre to, a los
va ria dos in te re ses, va lo res, prin ci pios, re glas, et cé te ra, que in te rac túan en 
si ner gia, con la par ti cu la ri dad que los con cre ta, ajus tan do a la au to ri dad
y ex pan dien do el de sa rro llo eco nó mi co y so cial.

En con se cuen cia, la au to ri dad y los agen tes eco nó mi cos de ben coo pe -
rar en ha llar o cons truir las fór mu las que rea li cen, en la ma yor me di da
po si ble, el in te rés ge ne ral.

En Mé xi co a ni vel cons ti tu cio nal la ac ti vi dad eco nó mi ca y el li bre
mer ca do se pre vén, es pe cial men te, en el ar tícu lo 28.121 Sin em bar go, la
di ná mi ca de es te nu me ral no es sim ple, en tan to que in te rac túa con va rios 
dis po si ti vos más co mo son el 5o., 16, 25 y 27, en tre otros, que de ter mi -
nan el con tex to ge ne ral del ré gi men de li bre con cu rren cia en los mer ca -
dos y es ta ble cen los ele men tos bá si cos de se gu ri dad y de su je ción a le ga -
li dad. Ante es ta mul ti pli ci dad de re gu la cio nes y tu te las pa re ce ser que la
ac ti vi dad de los agen tes eco nó mi cos en los mer ca dos y la in ter ven ción o
abs ten ción de ac tuar de las au to ri da des es al go que de pen de rá de los ca -
sos con cre tos.

Una men ción es pe cial de be ha cer se a la ma te ria de pro pie dad in te lec -
tual que, si bien, se ins cri be en la ra tio es sen di del ar tícu lo 28 cons ti tu -
cio nal, es una ex cep ción li mí tro fe a la li bre con cu rren cia; es más, cons ti -
tu ye un mo no po lio122 le gal. Su jus ti fi ca ción se pre ten de fun dar en la
efi cien cia de los agen tes eco nó mi cos123 en ra zón y pa ra el efec to de po si -
bi li tar con se guir me jo res con di cio nes de cre ci mien to eco nó mi co, I+D
—in ver sión y de sa rro llo— en ten di do co mo re qui si to pa ra ase gu rar e in -
cre men tar el abas to, ca li dad y los pre cios más ba jos en fa vor y pro ve cho
de los con su mi do res.124
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121 La LFCE dis po ne que es re gla men ta ria só lo del ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal pe ro, en
rea li dad, lo es de mu chos más nu me ra les que se com ple men tan y ac túan en si ner gia.

122 Esta ca li fi ca ción no es pa cí fi ca, pa ra al gu nos tie ne ese al can ce pa ra otros es ape -
nas una li mi ta ción a una cier ta ac ti vi dad pe ro en cier tos ca sos pue de lle gar a con cep tuar -
se co mo an ti com pe ti ti va.

123 Los in ven to res y au to res sean per so nas fí si cas o em pre sas son los su je tos pri vi le -
gia dos.

124 En el ar tícu lo 28 el bien tu te la do prin ci pal es el bie nes tar y las me jo res con di cio -
nes pa ra los con su mi do res, lo que re quie re co mo ins tru men to de un mer ca do li bre pe ro



A fin de cuen tas, te ne mos que el re sul ta do ter mi nal se ob tie ne a par tir
de un pro ce so de pon de ra ción y en una re la ción de si ner gia, de múl ti ples
prin ci pios y di rec tri ces que, in clu so, im pac tan o de rro tan125 a las nor mas
en for ma de re gla que apa re cen pre vis tas en le yes re gla men ta rias, mu -
chas de las cua les, a su vez, tie nen la es truc tu ra de con cep tos ju rí di cos
in de ter mi na dos por lo que se im po ne y re quie re de una in ter pre ta ción
prin ci pa lis ta y con se cuen cia lis ta en vir tud de he chos o cir cuns tan cias de
ca sos con cre tos.126

En el de re cho es pa ñol, co men ta Urru tia,127 se ad vier ten de cla ra cio nes
sus tan ti vas in com pa ti bles. Es así que en el preám bu lo, la Cons ti tu ción
ga ran ti za un or den eco nó mi co jus to, lo que él tra du ce en equi dad, pe ro
que con tras ta fren te a la obli ga ción de pro mo ver el pro gre so de la eco no -
mía, pa ra lo cual, la efi cien cia es im pres cin di ble. Con es te ejem plo po ne
de re lie ve que los ob je ti vos pres cri tos, la mayoría de las ve ces, en tran en
ten sión.

Este mis mo con flic to vuel ve a pre sen tar se en el ar tícu lo 131, al pre ver 
co mo uno de los pro pó si tos de la pla ni fi ca ción, es ti mu lar el cre ci mien to
de la ren ta y de la ri que za y su más jus ta dis tri bu ción; as pi ra cio nes que
tam po co mar chan en pa ra le lo.128 Por es tas ra zo nes y otras más, afir ma
que los as pec tos eco nó mi co-sus tan ti vos, pre vis tos en la Cons ti tu ción, son
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co mo lí mi te se ins cri be la pro pie dad in te lec tual cu yo ob je ti vo es la sol ven cia, pro tec ción
y fo men to a la ac ti vi dad in ven ti va. El quid es que los abu sos o ex ce sos en es te ob je ti vo,
por su pues to que in ci den y pue den afec tar a los in te re ses de los con su mi do res. Las le yes,
di rec tri ces y su apli ca ción por au to ri da des ad mi nis tra ti vas y tri bu na les de ben de cui dar la 
pon de ra ción de to dos es tos in te re ses y que sea óp ti mo su apro ve cha mien to en con jun to.

125 La de rro ta bi li dad nor ma ti va es un con cep to que sur ge de la in ter pre ta ción her me -
néu ti ca y prin ci pa lis ta de los ór de nes ju rí di cos don de los va lo res, prin ci pios y di rec tri ces
que ins pi ran a la po lí ti ca, al ser je rár qui ca men te pre fe ren tes a los man da tos pre vis tos en
re glas, las de ter mi nan e in flu yen y has ta con du cen a una in ter pre ta ción con for me con
aque llos e in clu so pue den con cre tar una co rrec ción en el me ro sen ti do que se de du ce de
una sim ple in ter pre ta ción li te ral y ais la da de los tex tos.

126 Re cien te men te la SCJN ha rei te ra do es ta in ter pre ta ción prin ci pa lis ta que de rro ta a la 
li te ral o de las re glas de ma ne ra ais la da, re co no cien do que el or den ju rí di co es un ejer ci cio
ar mó ni co, de ri va do de la in te rac ción de va rios pos tu la dos esen cia les, prin ci pios rec to res y
va lo res de mo crá ti cos, pri man do so bre pre cep tos ais la dos y dis cor dan tes del sis te ma en ra -
zón de ob te ner los ob je ti vos esen cia les o pre fe ren tes so bre la ba se de con sis ten cia ló gi ca de 
los prin ci pios que ins pi ran al sis te ma. P. XXXVII/2006, 2ª/J. 67/2006, 1ª. CLXXIX/2006.

127 Urru tia, op. cit., no ta 99, pp. 192-194.
128 Los ob je ti vos y me tas de de sa rro llo de la ren ta y ri que za, en mu chas oca sio nes,

pue den ser ri va les fu ri bun dos de la igual dad y del bie nes tar so cial que va im plí ci ta en la
jus ta dis tri bu ción.



in con sis ten tes e in com pa ti bles, sin que pue dan sa tis fa cer se si mul tá nea -
men te. Con clu ye, que la abun dan cia de as pec tos sus tan ti vos de ter mi na
que la pre ten di da es ta bi li dad y con cu rren cia, se con si ga al pre cio de la
ino pe ran cia y, si ese es el re sul ta do, ¿cuál es la ra zón de su pre vi sión le -
gis la ti va?129

Estas ideas, re fe ren tes a prin ci pios cons ti tu cio na les, has ta cier to pun to 
con tra pues tas o, si se pre fie re, co mo com ple men ta rios y de equi li brio,130

Ari ño131 las com pen dia en la ta bla si guien te:

Ta bla de prin ci pios con tra pues tos

De re cho a la pro pie dad y li bre trans mi -
sión de la mis ma (ar tícu lo 33.1).

Fun ción so cial de la pro pie dad y sub -
or di na ción de to da ri que za al in te rés
ge ne ral (ar tícu los 33 y 128.1).

Li ber tad de em pren der, li bre elec ción de 
pro fe sión y ofi cio (ar tícu los 35.1 y 38).

Ini cia ti va pú bli ca y re ser vas al sec tor 
pú bli co (ar tícu lo 128.2).

Eco no mía de mer ca do y de fen sa de la
com pe ten cia (ar tícu lo 38).

Pla ni fi ca ción de la ac ti vi dad eco nó -
mi ca ge ne ral, mo der ni za ción y de sa -
rro llo de to dos los sec to res eco nó mi -
cos, dis tri bu ción de la ren ta, tan to
per so nal co mo re gio nal, más equi ta -
ti va (ar tícu los 130 y 131).

De re cho del em pre sa rio a su em pre sa:
po der de di rec ción y au to no mía de ges -
tión (ar tícu lo 38).

Su bor di na ción de la ac ti vi dad em pre -
sa rial pri va da a las exi gen cias de la
eco no mía ge ne ral. Inter ven ción de
em pre sas cuan do lo exi ja el in te rés
ge ne ral; par ti ci pa ción de los tra ba ja -
do res en la em pre sa en sus di ver sas
for mas (ar tícu los 38, in fi ne; 128.1 y
128.2, in fi ne).
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129 Co mo res pues ta a es ta pro ble má ti ca y apa ren te con tra rie dad los tri bu na les cons ti -
tu cio na les eu ro peos han en sa ya do con éxi to un mé to do y teo ría de pon de ra ción, ba sa do
en la pro por cio na li dad de los prin ci pios o de re chos fun da men ta les en ten sión que se re -
suel ve en ca sos con cre tos con so lu cio nes ori gi na les, ad hoc y prag má ti cas, bus can do ha -
llar o cons truir la óp ti ma pa ra ca sos par ti cu la res, es evo lu cio nar a una jus ti cia pre to ria na
fun da da y que per si gue la equi dad.

130 Per fec ta men te apli ca bles y aná lo gos al ca so me xi ca no.
131 Ari ño, Gas par, op. cit., no ta 18, pp. 101 y 102.



De re cho a la ne go cia ción co lec ti va y de -
fen sa de la pro duc ti vi dad (ar tícu los 37 y
38).

De re cho de huel ga (in clui da la huel -
ga po lí ti ca) (ar tícu lo 37.2).

Li ber tad de co mer cio e in dus tria, li ber -
tad de cir cu la ción de per so nas y bie nes
(ar tícu los 38 y 139).

De fen sa y pro tec ción de los con su mi -
do res; ré gi men de au to ri za ción de los
pro duc tos co mer cia les (ar tícu lo 51).

NOTA: Las ci tas de ar tícu los co rres pon den a la Cons ti tu ción Espa ño la de 1978.

En Mé xi co la pla nea ción del de sa rro llo de be ser de mo crá ti ca, ten den te 
al cre ci mien to eco nó mi co pa ra lo grar la in de pen den cia y de mo cra ti za -
ción po lí ti ca, so cial y cul tu ral de la na ción. En Espa ña, res pec to de una
pre vi sión aná lo ga, co men ta Ari ño,132 de be en ten der se que no es cen tra li -
za da ni ba sa da en la pro pie dad co lec ti va, ya que ese ex tre mo lo prohí be su 
Cons ti tu ción aun que tam po co es tá ba sa da en una eco no mía li be ral clá si ca
de cor te man ches ta ria no, si no que apun ta a una ter ce ra vía me dia que en
el mun do se co no ce co mo “eco no mía so cial de mer ca do” en su ex pre sión
eco nó mi ca o “Esta do so cial de de re cho” en su acep ción ju rí di ca.

Adi cio nal men te a lo di cho, hay múl ti ples ra zo nes y cau sas de in de ter -
mi na ción y va gue dad que pue den con du cir a con duc tas dis cre cio na les que, 
por su sen ti do y al can ce de afec ta ción, pue den ser ta cha das de ar bi tra rias.

En efec to, su ce de que al mo men to de re sol ver ca sos rea les y con cre tos
apa re ce una se rie de ins ti tu cio nes y prác ti cas ta les co mo el mo no po lio
—le ga les o na tu ra les—, mer ca do, de sa rro llo sus ten ta ble y otras más, que
no es tán su fi cien te men te de fi ni das ni en eco no mía, en cuan to a ele men tos,
fi nes, o pro pó si tos —la li bre con cu rren cia, efi cien cia, et cé te ra—, es am bi -
guo el se ña la mien to y con cre ción de los bie nes tu te la dos, va lo res so bre los 
que in ci den y las con se cuen cias que se es pe ra in duz can, fo men ten o res -
trin jan.

En ton ces, si to dos es tos pre su pues tos, ele men tos, fi nes y con se cuen cias
no es tán de ter mi na dos ni con cre ta dos tan to en la dis ci pli na sus tan ti va
—eco no mía— co mo en la axio ló gi ca —po lí ti ca—, esa in de fi ni ción se
pro yec ta y aca rrea que en la di ver sa dis ci pli na re gu la to ria y for mal —de re -
cho— se pre sen te la va gue dad e in de ter mi na ción de los con cep tos, ele -
men tos y pro pó si tos de las res pec ti vas ins ti tu cio nes y prác ti cas.

Co mo ya lo he di cho, la al ter na ti va prác ti ca que han asu mi do los tri -
bu na les nor tea me ri ca nos y eu ro peos pa ra afron tar esa pro ble má ti ca, ha
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132 Ibi dem, p. 102.



si do la pon de ra ción de prin ci pios, au na da a uti li zar co mo la me jor al ter -
na ti va ar gu men ta ti va la ru le of rea son, a fin de bus car las so lu cio nes más 
ra zo na bles y úti les pa ra en fren tar di fi cul ta des que no tie nen pre ce den te y 
de ben ser ade cua da men te re suel tas.

En es te sen ti do es plau si ble la ma ne ra de co mo lo es tán lo gran do, tri -
bu na les ac ti vis tas y com pro me ti dos133 con la pros pe ri dad de las per so nas, 
pre fe ren te men te el Tri bu nal de Jus ti cia de la Co mu ni dad Eu ro pea y en
se gun do pla no los tri bu na les nor tea me ri ca nos, que han vis to en la efi ca -
cia y jus ti cia de un mer ca do fun cio nal, la me jor, si no es que la úni ca op -
ción, pa ra im pul sar y fi nan ciar el de sa rro llo y bie nes tar de las per so nas.
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