
EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL
DE LA ECONOMÍA MEXICANA
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sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca. XI. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

Este tra ba jo, que con ti núa mi ya añe jo in te rés en el te ma del ré gi men
cons ti tu cio nal de la eco no mía me xi ca na, pre ten de ha cer una su cin ta re -
ca pi tu la ción de las ba ses his tó ri cas y doc tri na les que han fun da do las
nor mas cons ti tu cio na les vi gen tes so bre es te im por tan te as pec to de la vi -
da na cio nal.

Pa ra ello, re cuer do los con cep tos bá si cos so bre Cons ti tu ción y eco -
no mía en el Esta do li be ral y su ma ni fes ta ción en la Cons ti tu ción de
1857. Pro si go con un co men ta rio so bre el cons ti tu cio na lis mo so cial de
la Re vo lu ción me xi ca na, que fue la pri me ra car ta cons ti tu cio nal en in -
tro du cir una re gu la ción de ta lla da del de re cho de pro pie dad y de los de -
re chos so cia les de los obre ros y cam pe si nos, inau gu ran do así el cons ti -
tu cio na lis mo so cial y eco nó mi co que ten dría una ex pan sión mun dial
sig ni fi ca ti va en las pos gue rras mun dia les y en la so cia li za ción del de re -
cho in ter na cio nal. Estas nue vas ten den cias del cons ti tu cio na lis mo for -
ma rían el con cep to de Esta do so cial de de re cho que, por hoy, es la nue -
va doc tri na que, ex plí ci ta o im plí ci ta men te, ins pi ra a la ca si to ta li dad de 
las or ga ni za cio nes po lí ti cas con tem po rá neas.

Co mo re fe ren cia ne ce sa ria pa ra ana li zar el ré gi men cons ti tu cio nal de 
la eco no mía me xi ca na co men to las re for mas cons ti tu cio na les de 1983
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en ma te ria eco nó mi ca que me to có pro mo ver co mo ti tu lar del Po der
Eje cu ti vo Fe de ral.

Fi nal men te, ana li zo el ré gi men cons ti tu cio nal de la eco no mía me xi -
ca na a tra vés de cua tro de sus as pec tos prin ci pa les: las nor mas cons ti tu -
cio na les so bre el de re cho de pro pie dad, el prin ci pio de la rec to ría eco -
nó mi ca del Esta do, el sis te ma de eco no mía mix ta y la pla nea ción
de mo crá ti ca del de sa rro llo.

II. CONSTITUCIÓN Y ECONOMÍA EN EL ESTADO LIBERAL

To da Cons ti tu ción tie ne im plí ci ta o ex plí ci ta men te una con cep ción
de las re la cio nes que de ben exis tir en tre el Esta do y la eco no mía, la
cual, a su vez, for ma par te de la fi lo so fía po lí ti ca que aqué lla sus ten ta
so bre las re la cio nes en tre Esta do y so cie dad.

Los va lo res bá si cos del Esta do de mo crá ti co-li be ral, cu ya ex pre sión
for mal la in te gra ron las Cons ti tu cio nes mo der nas de fi na les del si glo
XVIII —las nor tea me ri ca nas y las eu ro peas des pués de la Re vo lu ción
fran ce sa—, eran la li ber tad, la pro pie dad in di vi dual, la igual dad, la se -
gu ri dad ju rí di ca y la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en la for ma ción de 
la vo lun tad es ta tal a tra vés del su fra gio. De ahí que las Cons ti tu cio nes
de bían ase gu rar ju rí di ca men te esos va lo res a tra vés de la su je ción del
po der al de re cho, el cual de bía que dar se estric ta men te aco ta do por el or -
den ju rí di co po si ti vo median te Cons ti tu cio nes es cri tas que de bían con te -
ner un ca tá lo go de de re chos in di vi dua les de bi da men te ga ran ti za dos fren -
te a las even tua les ar bi tra rie da des de las au to ri da des del Esta do, así co mo 
es truc tu rar, or ga ni zar y de li mi tar a sus po de res, di vi di dos pa ra su re cí -
pro co con trol.1

El cons ti tu cio na lis mo me xi ca no del si glo XIX si guió fiel men te la doc -
tri na clá si ca del cons ti tu cio na lis mo li be ral de mo crá ti co. Des de la Cons -
ti tu ción de Apat zin gán de 1814, pa san do por la de 1824, los su ce si vos
en sa yos cons ti tu cio na les me xi ca nos se ajus ta ron a la teo ría li be ral del
Esta do de mo crá ti co, ga ran ti zan do, im plí ci ta o sis te má ti ca men te, los de -
re chos in di vi dua les del hom bre y asu mien do el su pues to de que la so -
cie dad y la eco no mía eran ór de nes au tó no mos, de ri va dos de un or den
na tu ral que de bía ser lo me nos in ter ve ni do po si ble por la or ga ni za ción
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po lí ti ca. Esta do y so cie dad ci vil cons ti tuían mun dos se pa ra dos; es ta úl ti -
ma te nía su pro pia di ná mi ca y au to no mía que no re que ría si no una
inter ven ción li mi ta da pa ra es ta ble cer el or den pa ra sal va guar dar la li -
bertad de los in di vi duos, la con vi ven cia pa cí fi ca, la pro pie dad y la se -
gu ri dad, así co mo la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos, ya fue re di -
rec ta men te o a tra vés de con ce sio nes a los par ti cu la res. Des de lue go, el
Esta do era el guar dián de la se gu ri dad ex te rior de las co mu ni da des na -
cio na les.

Du ran te los pri me ros años de la vi da in de pen dien te de Mé xi co, la lu -
cha po lí ti ca en tre los par ti da rios del vie jo or den y la co rrien te li be ral
fue re sol vién do se en fa vor de es ta úl ti ma, sien do su ex pre sión doc tri nal 
más aca ba da la Cons ti tu ción de 1857. Esta car ta fun da men tal, en su
pen sa mien to eco nó mi co, si guió el mol de de las Cons ti tu cio nes nor tea -
me ri ca nas y eu ro peas co rres pon dien tes a la doc tri na del Esta do li be ral
y de mo crá ti co de de re cho.2

Se gún es ta con cep ción, las le yes del mun do eco nó mi co eran de la
mis ma ca te go ría que las del mun do fí si co, fa ta les e in mu ta bles, y el in -
te rés in di vi dual era el mo tor om ni po ten te y efi caz pa ra pro mo ver el
pro gre so y la pros pe ri dad de la so cie dad.

No obs tan te, la cues tión so cial y eco nó mi ca fue de ba ti da en el cur so
de la Asam blea Cons ti tu yen te. Pon cia no Arria ga, Cas ti llo Ve las co e
Isi do ro Olve ra plan tea ron al gu nas ideas que han pa sa do a ser pre cur so -
ras del cons ti tu cio na lis mo so cial. El pro ble ma de la tie rra, la re gla men -
ta ción del de re cho de pro pie dad de acuer do con el in te rés del bien de la 
co mu ni dad y la pro tec ción del tra ba jo de los jor na leros del cam po res -
pec to a los abu sos de los te rra te nien tes, fue ron al gu nas de las cues tio -
nes de ba ti das en ton ces que, fi nal men te, no se in cor po ra ron al tex to
cons ti tu cio nal.

La Cons ti tu ción de 1857 se li mi tó a pro te ger el de re cho de pro pie -
dad, a pro cla mar la li ber tad de in dus tria y tra ba jo y a es ta ble cer co mo
nor ma su pre ma del or den eco nó mi co a la li bre con cu rren cia.

No por ello, si no con gruen te con la doc tri na li be ral, se cons ti tu cio na -
li zó el prin ci pio de la de sa mor ti za ción de los bie nes ecle siás ti cos y de
cor po ra cio nes en ge ne ral. Esta im por tan te in ter ven ción es ta tal en ma te -
ria de pro pie dad se ex pli ca cuan do se tie ne en cuen ta que el pen sa mien -
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to li be ral só lo con si de ra ba in vio la ble y na tu ral el de re cho de pro pie dad
de los in di vi duos, en tan to que la pro pie dad de cor po ra cio nes se con si -
de ra ba co mo cria tu ra de la so cie dad y una ema na ción de la ley ci vil y,
por tan to, su je ta a re gu la ción, mo di fi ca ción y re vo ca ción. Los li be ra les
del si glo XIX me xi ca no pen sa ron que pa ra es ta ble cer un Esta do mo der -
no y de mo crá ti co era in dis pen sa ble ter mi nar con la enor me con cen tra -
ción de ri que za del cle ro ca tó li co y po ner es tas pro pie da des en cir cu-
la ción en tre los in di vi duos. En ge ne ral, la Cons ti tu ción de 1857 adop tó
la idea de que la pro pie dad era más pro duc ti va en ma nos de los in di vi -
duos que ba jo el con trol de per so nas co lec ti vas.

Esta car ta cons ti tu cio nal adop tó el prin ci pio del li bre co mer cio in te -
rior, de cre tan do la abo li ción de las al ca ba las y las adua nas in te rio res,
abo li ción que —por cier to— se tu vo que di fe rir en va rias oca sio nes, y
no se afian zó has ta 1896.

Ba jo la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1857, los go bier nos me xi ca -
nos —par ti cu lar men te los de Por fi rio Díaz— si guie ron la po lí ti ca li be -
ral, aun que con al gu nos im por tan tes ma ti ces. La cons truc ción de una
am plia in fraes truc tu ra fe rro via ria, la mo der ni za ción de los puer tos,
una ac ti va po lí ti ca de atrac ción de la in ver sión ex tran je ra, el im pul so al
sis te ma ban ca rio, el sa nea mien to de las fi nan zas pú bli cas y el arre glo
de la atá vi ca deu da ex ter na, fue ron ele men tos ac ti vos de la po lí ti ca eco -
nó mi ca de en ton ces, la cual no pue de con si de rar se co mo de to tal abs -
ten cio nis mo res pec to al pro gre so eco nó mi co. Aun así, en la pri me ra dé -
ca da del si glo XX hu bo dos ac tos de fran co in ter ven cio nis mo: la
na cio na li za ción de los fe rro ca rri les y la in ter ven ción del go bier no pa ra
la im por ta ción de gra nos de con su mo po pu lar.

III. EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL

DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

En su pri me ra eta pa, la Re vo lu ción me xi ca na de 1910 tu vo co mo
prio ri dad el pro ble ma po lí ti co: “Su fra gio Efec ti vo. No Ree lec ción”, fue 
el le ma que Ma de ro uti li zó pa ra de rro car al sem pi ter no Por fi rio Díaz.

Lo an te rior no ex clu ye el re co no ci mien to de im por tan tes plan tea -
mien tos de ti po so cial y eco nó mi co que for mu la ron los pre cur so res del
mo vi mien to re vo lu cio na rio. La lu cha con tra el la ti fun dio y en fa vor de
la re for ma agra ria, la pro tec ción de los tra ba ja do res, la rei vin di ca ción
de los re cur sos na tu ra les aca pa ra dos por ex tran je ros, fue ron las prin ci -
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pa les cues tio nes de ti po eco nó mi co y so cial que ca rac te ri za ron a es te
tras cen den tal mo vi mien to re vo lu cio na rio. Des ta ca, en tre es tos plan tea -
mien tos, el pro gra ma del par ti do li be ral me xi ca no de 1906.

Du ran te la eta pa pre cons ti tu cio nal, los di fe ren tes gru pos re vo lu cio -
na rios, y par ti cu lar men te el de Ve nus tia no Ca rran za, emi tie ron le yes y
di ver sas dis po si cio nes que evi den cian el in du da ble ca rác ter so cial de
nues tra re vo lu ción.3

La Cons ti tu ción de 1917 re co gió los pos tu la dos so cia les bá si cos de
la Re vo lu ción me xi ca na a tra vés, prin ci pal men te, de sus ar tícu los 27 y
123. La Asam blea Cons ti tu yen te de en ton ces su pe ró el tra di cio na lis mo
cons ti tu cio nal del pro yec to de Ve nus tia no Ca rran za al in cor po rar los
des de en ton ces lla ma dos “de re chos so cia les”, re fe ri dos prin ci pal men te
a los cam pe si nos y los obre ros.

La tras cen den cia de es ta pri me ra ma ni fes ta ción del cons ti tu cio na lis -
mo so cial re sul tó en una in no va ción de pri me ra mag ni tud. La Cons ti tu -
ción me xi ca na de 1917 trans for mó la doc tri na tra di cio nal de los de re -
chos del hom bre, ex pli ci tó nue vas res pon sa bi li da des del Esta do fren te a 
la so cie dad y la eco no mía y fue el pri mer es la bón de lo que hoy se co -
no ce co mo el Esta do so cial de de re cho.

Más ade lan te he mos de co men tar, con ma yor de ta lle, los pre cep tos
cons ti tu cio na les vi gen tes que es ta ble cen las nor mas fun da men ta les del
ré gi men eco nó mi co. A es ta al tu ra de nues tro tra ba jo con vie ne, sin em -
bar go, ade lan tar al gu nos prin ci pios bá si cos de los tex tos ori gi na les de
1917 so bre es ta ma te ria.

Ca be, en pri mer lu gar, men cio nar lo re la ti vo al de re cho de pro pie -
dad. El ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal par te del prin ci pio de la pro pie dad
ori gi na ria de la na ción so bre tie rras y aguas; so bre es ta ba se, la na ción
ha te ni do y tie ne el de re cho de trans mi tir el do mi nio de ellas a los par-
ti cu la res, cons ti tu yen do la pro pie dad pri va da. Otro im por tan te prin ci -
pio, de ri va do del an te rior, es que la na ción ten drá en to do tiem po el de -
re cho de im po ner a la pro pie dad pri va da las mo da li da des que dic te el
in te rés pu bli co, así co mo el de re gu lar el apro ve cha mien to de los ele -
men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción, pa ra ha cer una dis tri bu -
ción equi ta ti va de la ri que za pú bli ca y pa ra cui dar de su con ser va ción.
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En el pro pio ar tícu lo 27, que es una es pe cie de car ta mag na del de re cho 
de pro pie dad en Mé xi co, se es ta ble ce el man da to del frac cio na mien to de
la ti fun dios, el de sa rro llo de la pe que ña pro pie dad y la crea ción de nue -
vos cen tros de po bla ción agrí co la me dian te di ver sos pro ce di mien tos,
prin ci pal men te de do ta ción y res ti tu ción, to do lo cual fue la ba se de un
am plio pro ce so de re for ma agra ria. En el ar tícu lo 27 se de cla ró el do mi -
nio di rec to de la na ción so bre los bie nes del sub sue lo, prin ci pal men te
mi ne ra les y sus tan cias de na tu ra le za dis tin ta a los te rre nos su per fi cia -
les, así co mo las aguas de los ma res te rri to ria les, la gu nas, es te ros y ríos, 
es ta ble cien do que po drían con ce sio nar se a los par ti cu la res. Con for me
al cri te rio na cio na lis ta de la Cons ti tu ción, se li mi tó el de re cho de los
ex tran je ros pa ra la ad qui si ción de pro pie da des en el país, es ta ble cien do
zo nas prohi bi das pa ra tal efec to y con di cio nes ba jo las cua les los ex -
tran je ros pue den te ner de re chos de pro pie dad. Asi mis mo, se li mi ta ron,
en lo ge ne ral, los de re chos de las igle sias pa ra ob te ner de re chos de pro -
pie dad. Li mi ta cio nes aná lo gas se es ta ble cie ron pa ra ins ti tu cio nes de be -
ne fi cen cia, so cie da des co mer cia les y ban cos.

Esta bre ve sín te sis pre li mi nar nos per mi te afir mar que des de el tex to
ori gi nal del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal se otor ga ron al Esta do im por tan -
tes fa cul ta des de rec to ría eco nó mi ca y so cial, se ins ti tu yó la na tu ra le za
del de re cho de pro pie dad con res pon sa bi li dad so cial y se die ron las ba -
ses pa ra tres ti pos de pro pie dad: la pri va da, la pú bli ca y la so cial.

En el ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción se in tro du jo el pri mer ca tá lo go
de de re chos de los tra ba ja do res con la ca te go ría de nor ma fun da men tal
del Esta do. He mos se ña la do que en el ar tícu lo 123 es po si ble dis tin guir
seis di fe ren tes ti pos de de cla ra cio nes, que pue den re su mirse de la si -
guien te ma ne ra: a) de cla ra cio nes tu te la res del tra ba jo in di vi dual y re -
glas di rec tas so bre la pres ta ción del ser vi cio; b) de cla ra cio nes tu te la res
del tra ba jo de las mu je res y los me no res; c) de cla ra cio nes tu te la res del 
tra ba jo sin di ca do; d) de cla ra cio nes tu te la res so bre la ju ris dic ción del tra -
ba jo; e) de cla ra cio nes pro gra má ti cas so bre pre vi sión so cial, y f) de cla -
ra cio nes pro gra má ti cas so bre la in te gra ción del tra ba jo en la em pre sa.4

Coe xis tien do con es tos pre cep tos de avan za do con te ni do so cial, en el 
ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción se con sa gró el prin ci pio bá si co de la eco -
no mía de mer ca do: la li bre con cu rren cia. En con se cuen cia, se es ta ble -
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ció que no ha brá mo no po lios ni es tan cos de nin gu na cla se ni exen cio -
nes de im pues tos ni prohi bi cio nes a tí tu lo de pro tec ción a la in dus tria.
Excep tuó de lo an te rior a la acu ña ción de mo ne da, a los co rreos, te lé -
gra fos y ra dio te le gra fía, a la emi sión de bi lle tes por me dio de un so lo
ban co que con tro la ra el go bier no fe de ral. Ma ti zan do la rai gam bre evi -
den te men te li be ral, en el ar tícu lo 28 se es ta ble ció que no cons ti tuían
mo no po lio las aso cia cio nes de tra ba ja do res for ma das pa ra pro te ger sus
pro pios in te re ses y las aso cia cio nes o so cie da des coo pe ra ti vas de pro -
duc to res, en de fen sa de sus in te re ses o del in te rés ge ne ral.

De los an te rio res prin ci pios y tex tos cons ti tu cio na les es po si ble afir -
mar que, des de su ori gen, la Cons ti tu ción so cial de 1917 sen tó las ba ses 
del ré gi men eco nó mi co me xi ca no ba jo las ideas de la rec to ría del Esta -
do y la eco no mía mix ta con la coe xis ten cia de los sec to res pú bli co, so -
cial y pri va do.

Du ran te la vi gen cia de nues tra car ta cons ti tu cio nal se han he cho mo -
di fi ca cio nes y adi cio nes a su tex to de im por tan cia evi den te pa ra el sis -
te ma eco nó mi co. Ade más del im por tan te pro ce so de fe de ra li za ción de
di ver sas fa cul ta des le gis la ti vas en fa vor del Con gre so de la Unión, con -
vie ne ci tar las re for mas que han afec ta do dis tin tas par tes de los ar tícu -
los 27 y 123, aun que sin tras to car sus prin ci pios fun da men ta les; la na -
cio na li za ción del pe tró leo en 1940; la in cor po ra ción del con cep to de
de mo cra cia in te gral en las re for mas al ar tícu lo 3o. en 1946; la adi ción
al ar tícu lo 131 en 1951, que au to ri zó al Con gre so de la Unión pa ra de -
le gar fa cul ta des ex traor di na rias en fa vor del Eje cu ti vo en lo re la ti vo a
im pues tos al co mer cio ex te rior, así co mo pa ra res trin gir y prohi bir las
im por ta cio nes, las ex por ta cio nes y el trán si to de pro duc tos, ar tícu los y
efec tos, cuan do lo es ti me ur gen te, a fin de re gu lar el co mer cio ex te rior,
la eco no mía del país, la es ta bi li dad de la pro duc ción na cio nal, o de rea -
li zar cual quier otro pro pó si to en be ne fi cio del país. De im por tan cia des -
ta ca da tam bién fue ron las re for mas que im pli ca ron la na cio na li za ción
de las ener gías eléc tri ca y nuclear en 1960 y 1975. Ca be men cio nar tam -
bién la re for ma cons ti tu cio nal de 1982, que na cio na li zó la pres ta ción del
ser vi cio pú bli co de ban ca y cré di to, que fue de ro ga da por ul te rior re for -
ma de 1990.5
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IV. LA EXPANSIÓN MUNDIAL DEL CONSTITUCIONALISMO

SOCIAL

Ya des de 1931 Mir ki ne Guet ze vitch per ci bió la ten den cia so cial de
las nue vas Cons ti tu cio nes del mun do, al afir mar que “en el si glo XX el
sen ti do so cial del de re cho no es só lo una doc tri na, no es só lo una es -
cue la ju rí di ca, es la vi da mis ma”.6

La Cons ti tu ción de Wei mar de 1919, des pués de la Cons ti tu ción so -
vié ti ca de 1918, con ti nua ría la téc ni ca me xi ca na de in tro du cir en la ley
fun da men tal pre cep tos re la ti vos al or den so cial y eco nó mi co.

Es a par tir del fin de la Se gun da Gue rra Mun dial cuan do las nue vas
Cons ti tu cio nes del mun do en tran de lle no a la in cor po ra ción de ma te -
rias so cia les, y es pe cí fi ca men te eco nó mi cas, a tal gra do que los ju ris tas
em pie zan a ha blar de la Cons ti tu ción eco nó mi ca, co mo aquella par te
del tex to cons ti tu cio nal que en ca pí tu lo es pe cial o en pre cep tos de ter mi -
na dos es ta tu ye las nor mas bá si cas des ti na das a pro por cio nar el mar co
ju rí di co fun da men tal pa ra la es truc tu ra y fun cio na mien to de la ac ti vi -
dad eco nó mi ca.7

El con te ni do de la Cons ti tu ción eco nó mi ca va ría de país en país, pe -
ro es po si ble en con trar co mo cons tan tes, nor mas re la ti vas al de re cho de 
pro pie dad, las li ber ta des eco nó mi cas, los de re chos so cia les, las fa cul ta -
des del Esta do en ma te ria de in ter ven ción eco nó mi ca, pla nea ción del
de sa rro llo, em pre sas pú bli cas y pri va das, ré gi men de re cur sos na tu ra -
les, prin ci pios de jus ti cia dis tri bu ti va, só lo por ci tar las más fre cuen te -
men te nor ma das.

No me nos im por tan te es la so cia li za ción del de re cho in ter na cio nal.
La cre cien te in ter de pen den cia de los Esta dos na cio na les, que se ace le ra
des pués de las gue rras mun dia les, el cre ci mien to del co mer cio ex te rior
y el fi nan cia mien to in ter na cio nal, el ver ti gi no so de sa rro llo tec no ló gi co y, 
en su ma, lo que se ha da do en ca li fi car co mo la “glo ba li za ción del mun -
do” en los dis tin tos as pec tos de la vi da hu ma na, ha ge ne ra do una in -
tensi fi ca ción sin pre ce den te en las re la cio nes in ter na cio na les y en las
di fe ren tes or ga ni za cio nes mul ti la te ra les y re gio na les. El nue vo or den
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mun dial del que aho ra se ha bla se cons ti tu ye no só lo por las re la cio nes
pu ra men te po lí ti cas y por sus as pec tos es tra té gi cos o de se gu ri dad mi li -
tar, si no por un com ple jo te ji do de re la cio nes, nor mas e ins ti tu cio nes en 
los más va ria dos cam pos de la ac ti vi dad hu ma na. A es tos fe nó me nos ya 
no pue den ha cer fren te los Esta dos na cio na les ais la dos, que se ven
com pe li dos a bus car las so lu cio nes a tra vés de la coo pe ra ción y el or -
den in ter na cio na les.

En el cam po eco nó mi co se han ge ne ra do tra ta dos, or ga ni za cio nes y
nor mas in ter na cio na les que con ma yor o me nor efi ca cia abor dan los
pro ble mas del de sa rro llo eco nó mi co y so cial.

Al ni vel de las Na cio nes Uni das bas te men cio nar su Con se jo Eco nó -
mi co y So cial, el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, el Ban co Mun dial y,
tam bién a ni vel mul ti na cio nal, el Acuer do Ge ne ral de Co mer cio y
Aran ce les (GATT). A ese mis mo ni vel es tán las or ga ni za cio nes mun -
dia les del Tra ba jo, de la Sa lud, de Agri cul tu ra y Ali men ta ción, y una
se rie in ter mi na ble de si glas que evi den cian las ten den cias apun ta das.

Igual pue de de cir se de las or ga ni za cio nes re gio na les, co mo la Orga -
ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos y las hoy pu jan tes or ga ni za cio nes de
la Co mu ni dad Eu ro pea.

A tra vés de sus car tas fun da cio na les, de cla ra cio nes, re so lu cio nes y
acuer dos, la co mu ni dad mun dial ha ve ni do crean do un ver da de ro de re -
cho in ter na cio nal eco nó mi co y so cial.

V. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Du ran te el si glo XX el con cep to de Esta do so cial de de re cho se de sa -
rro lla co mo eta pa su pe rior, aun que no des li ga da, de la idea del Esta do
li be ral de de re cho. Ma nuel Gar cía-Pe la yo sos tie ne que, en rea li dad, la
idea del Esta do so cial de de re cho ha bía te ni do ya cier tos atis bos des de
me dia dos del si glo XIX, cuan do co men zó la crí ti ca so cia lis ta al ca pi ta -
lis mo li be ral clá si co y se ini cia ron al ni vel de la lu cha po lí ti ca y de la
doc tri na los re cla mos pa ra que el Esta do asu mie ra un pa pel más ac ti vo
en la co rrec ción de las de si gual da des so cia les. Se gún el dis tin gui do
cons ti tu cio na lis ta es pa ñol, la idea con tem po rá nea del Esta do so cial de
de re cho se de be a Her mann He ller, quien, des de 1929, fren te a la cri sis
de la de mo cra cia en su ver sión li be ral, así co mo a las ame na zas del to -
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ta li ta ris mo y de la ines ta bi li dad eco nó mi ca, re cla ma ba dar al Esta do de
de re cho un con te ni do eco nó mi co y so cial.8

En rea li dad, el Esta do con tem po rá neo ha ve ni do am plian do —a ve -
ces ex ce si va e ine fi caz men te— su área de ac ción en ma te rias eco nó mi -
cas y so cia les. El ca so ex tre mo lo han cons ti tui do los Esta dos co mu nis -
tas —hoy su je tos a un pro fun do ejer ci cio de rees truc tu ra ción—, pe ro
aun los paí ses oc ci den ta les más avan za dos, de eco no mía de mer ca do, y
los paí ses en pro ce so de de sa rro llo han ido atri bu yen do al Esta do res -
pon sa bi li da des y fa cul ta des ca da vez más am plias de in ter ven ción en la
vi da eco nó mi ca y so cial de las na cio nes. Los paí ses oc ci den ta les de
cor te ca pi ta lis ta, des de la dé ca da de 1930, adop ta ron fran ca men te las
re co men da cio nes de John May nard Key nes pa ra uti li zar po lí ti cas eco -
nó mi cas com pen sa to rias —fis ca les y mo ne ta rias— pa ra re gu lar los ci -
clos eco nó mi cos y pro cu rar la ple na ocu pa ción. Los paí ses en pro ce so
de de sa rro llo han au men ta do con si de ra ble men te la ac ción del Esta do
pa ra pro cu rar su pro pio de sen vol vi mien to a tra vés de una am plia ga ma
de ins tru men tos y pro gra mas de pla nea ción, gas to pú bli co, pro mo ción
y ges tión de em pre sas, sub si dios, re gu la ción, et cé te ra.

Aun en el pro ce so ac tual de re vi sión y cam bio en el cam po de la ac ti -
vi dad eco nó mi ca del Esta do exis ten res pon sa bi li da des que es im po si ble 
—o por lo me nos muy di fí cil— que se aban do nen por la or ga ni za ción
po lí ti ca de la so cie dad: el cui da do de los equi li brios ma croe co nó mi cos,
el im pul so y la orien ta ción del de sa rro llo —so bre to do a me dia no y lar -
go pla zos—, la jus ta dis tri bu ción del in gre so, las gran des obras de in -
fraes truc tu ra, el ar bi tra je de los con flic tos so cia les, el am bien te y el cui -
da do de los re cur sos na tu ra les, y, en for ma cre cien te, las re la cio nes
eco nó mi cas in ter na cio na les.

En cual quier for ma, no ca be du da que en los tiem pos que co rren la
po lí ti ca del Esta do es, ca da día más, po lí ti ca eco nó mi ca y so cial.

En la rea li dad ac tual no ca be una se pa ra ción real de Esta do y so cie -
dad ci vil, co mo lo pre ten die ra la con cep ción li be ral. Bien es cier to que
en las so cie da des com ple jas siem pre ha exis ti do y per sis ti rá la di fe ren -
cia en tre go ber nan tes y go ber na dos, pe ro la ten den cia con tem po rá nea
es la in te rre la ción e in ter pe ne tra ción en tre so cie dad ci vil y Esta do. En
pri mer tér mi no, la am plia y di ver si fi ca da in ter ven ción del Esta do en los 
di fe ren tes cam pos de la vi da so cial es in ne ga ble; por otra par te, la par -
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tici pa ción de la so cie dad en la ac ti vi dad co ti dia na del Esta do y en la
formu la ción y apli ca ción de sus po lí ti cas es tam bién una ten den cia
arrai ga da y di ná mi ca. ¿Qué otra co sa son aho ra los par ti dos po lí ti cos,
los gru pos de pre sión o de in te rés, las agru pa cio nes pro fe sio na les, los
sin di ca tos obre ros, las or ga ni za cio nes so cia les, las uni ver si da des, la
opi nión pú bli ca y sus me dios, si no par ti ci pan tes ac ti vos en la vi da y ac -
ti vi dad del Esta do?

La so cie dad de hoy no se ría tal sin la per ma nen te y sis te má ti ca ac -
ción del Esta do. Pe ro el Esta do ac tual no se ex pli ca tam po co en for ma
ca bal sin la co ti dia na par ti ci pa ción de la so cie dad, so bre to do en la me -
di da en que la de mo cra cia avan za y se per fec cio na y se vuel ve más par -
ti ci pa ti va.

El Esta do so cial de de re cho no im pli ca la ne ga ción de los va lo res del 
Esta do li be ral. De él re co ge la so be ra nía po pu lar, la li ber tad in di vi dual
y la dig ni dad del hom bre, la igual dad ju rí di ca, la de mo cra cia, la di vi -
sión de po de res, la se gu ri dad y la par ti ci pa ción ciu da da na en la for ma -
ción de los ór ga nos es ta ta les.

Sin ne gar es ta ba se, el Esta do so cial de de re cho atien de la rea li dad
de las so cie da des apar tán do se de las con cep cio nes for ma lis tas del de re -
cho y el Esta do, y par tien do de aqué lla pa ra el me jor cum pli mien to de
los va lo res po lí ti cos y ju rí di cos que no ha bía po di do rea li zar el Esta do
li be ral clá si co.

Así, la idea de los de re chos del hom bre agre ga a los de re chos in di vi -
dua les el con cep to de los de re chos so cia les, que tien den a ha cer de la li -
ber tad for mal una li ber tad real o efec ti va, al im po ner al Esta do obli ga -
cio nes de ha cer pa ra pro pi ciar ni ve les bá si cos de sub sis ten cia dig na
pa ra los se res hu ma nos que les per mi tan el go ce efec ti vo de la li ber tad
e in duz can un or den so cial más igua li ta rio y jus to. Aquí en tran los de -
re chos a la edu ca ción, a la sa lud, al tra ba jo, a la vi vien da, a la se gu ri dad 
so cial, a la in cor po ra ción ple na de la mu jer a la vi da so cial en con di cio -
nes de igual dad con el va rón, a la pro tec ción de ni ños y an cia nos y a un 
me dio am bien te sa no que pro te ja tam bién a las nue vas ge ne ra cio nes.

La doc tri na de los de re chos so cia les par te del su pues to de la ne ce si -
dad de su pe rar la de si gual dad y la in jus ti cia por me dio de una ac ción
de li be ra da de la so cie dad a tra vés del Esta do, lo cual im pli ca su rec to ría 
en la eco no mía y, en ge ne ral, en el pro ce so de de sa rro llo.

La idea del Esta do so cial de de re cho no im pli ca la es ta ti fi ca ción de
eco no mía y so cie dad, co mo lo ha pre ten di do el con su mis mo o los di -
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ver sos sis te mas to ta li ta rios, ni ex clu ye la eco no mía de mer ca do —con
pro pie dad pri va da y li ber ta des eco nó mi cas—, só lo res pon sa bi li za al
Esta do de re gu lar la, orien tar la e in ter ve nir la y co rre gir o su plir las im -
per fec cio nes o in su fi cien cias del pro pio mer ca do. De ahí que se ha bla
de la eco no mía so cial de mer ca do.

Esta te sis ge ne ral no ase gu ra que la rec to ría eco nó mi ca del Esta do se 
ejer za siem pre de ma ne ra efi caz y equi li bra da. La ex pe rien cia in di ca
que, con fre cuen cia, se ha prac ti ca do ine fi caz y has ta abu si va men te, ha -
bién do se in clu si ve ope ra do con efec tos con tra rios a los fi nes per se gui -
dos. De ahí la crí ti ca en cur so a los ex ce sos de la in ter ven ción eco nó mi -
ca del Esta do que es tá ope ran do im por tan tes trans for ma cio nes en
prác ti ca men te to dos los sis te mas eco nó mi cos. Las ac tua les cir cuns tan -
cias y las ten den cias pre vi si bles es tán cau san do el aban do no de la pla -
nea ción cen tra li za da y au to ri ta ria, y la bús que da de sis te mas de pla nea -
ción de mo crá ti ca, par ti ci pa ti va y fle xi ble, lo cual im pli ca una nue va
con fian za en el mer ca do y en las ini cia ti vas in di vi dua les y la re duc ción
del ta ma ño del sec tor pú bli co. La idea de la li bre com pe ten cia des pla za
aho ra las prác ti cas ex ce si vas de la re gu la ción eco nó mi ca y del pro tec -
cio nis mo abu si vo.

El con cep to de de mo cra cia se am plía tam bién en el Esta do so cial de
de re cho. Se pos tu la aho ra la de mo cra cia in te gral, co mo se la de fi ne en
el ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción me xi ca na con si de rán do la “no so la -
men te co mo una es truc tu ra ju rí di ca y un ré gi men po lí ti co, si no co mo
un sis te ma de vi da fun da do en el cons tan te me jo ra mien to eco nó mi co,
so cial y cul tu ral del pue blo”. Sin aban do nar, si no ra ti fi can do la clá si ca
de fi ni ción de Lin coln del go bier no del pue blo y por el pue blo, se ha ce
én fa sis aho ra en la de mo cra cia pa ra el pue blo.

El Esta do so cial de de re cho re quie re, co mo su de fi ni ción lo con tie ne, 
el so me ti mien to de la ac ción del Esta do al de re cho, en to das sus ma ni -
fes ta cio nes, y man tie ne el va lor de la se gu ri dad ju rí di ca agre gan do el
de la se gu ri dad so cial. Tam bién man tie ne la téc ni ca de la di vi sión de
po de res pa ra pro te ger la li ber tad y ase gu rar la de mo cra cia, y pos tu la
una ma yor par ti ci pa ción ciu da da na, no só lo en la for ma ción de los ór -
ga nos del Esta do si no en su ac tua ción co ti dia na, en la for mu la ción y
eje cu ción de sus po lí ti cas; en su ma, en el nue vo con cep to de de mo cra -
cia par ti ci pa ti va.
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VI. LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 1983

A par tir de los pri me ros me ses de 1982, ex plo tó en Mé xi co una cri sis 
eco nó mi ca de gran mag ni tud. De va lua cio nes mo ne ta rias, rá pi do in cre -
men to de la in fla ción, cri sis de la deu da ex ter na, es tan ca mien to eco nó -
mi co, cre ci mien to del de sem pleo, ele va ción del dé fi cit del sec tor pú bli -
co, y, fi nal men te, ex pro pia ción y na cio na li za ción ban ca ria, pér di da de
con trol so bre el mer ca do fi nan cie ro y cam bia rio y la pre va len cia de un
am bien te de des con fian za y con flic to so cial. A fi na les de 1982 se po día 
ob ser var un cli ma de di vor cio en tre so cie dad ci vil y Esta do, de des con -
cier to e in se gu ri dad. La in cer ti dum bre y la des con fian za fue ron la pau ta 
pre do mi nan te al cam bio de go bier no en di ciem bre de 1982.

La in go ber na bi li dad eco nó mi ca ame na za ba la tra di cio nal es ta bi li dad
so cial y po lí ti ca del país.

El nue vo go bier no per ci bió la ne ce si dad de ra ti fi car y ex pli ci tar las
ba ses del ré gi men cons ti tu cio nal de la eco no mía me xi ca na. Era in dis -
pen sa ble es cla re cer las re glas bá si cas del sis te ma eco nó mi co pa ra fun -
dar ju rí di ca men te las me di das co rrec ti vas de la cri sis eco nó mi ca y las
re for mas es truc tu ra les in dis pen sa bles pa ra dar nue vas ba ses al de sa rro -
llo na cio nal.

La po lé mi ca en tre po si cio nes neo li be ra les ex tre mis tas y ac ti tu des es -
ta ti zan tes ana cró ni cas exi gió la re de fi ni ción de las “re glas del jue go”
del sis te ma eco nó mi co a ni vel cons ti tu cio nal.

El nue vo go bier no con ta ba con la ri ca y di ná mi ca fi lo so fía po lí ti ca
de la Re vo lu ción me xi ca na, con la ex pe rien cia de los go bier nos ema na -
dos de di cho mo vi mien to y con la re cien te con sul ta po pu lar efec tua da
en la cam pa ña elec to ral.

To do es te vas to y fe cun do tras fon do fun da men tó las re for mas cons ti -
tu cio na les en ma te ria eco nó mi ca pro mo vi das por el Eje cu ti vo Fe de ral
en di ciem bre de 1982, que cul mi na ron en los de cre tos pro mul ga to rios
del 3 de fe bre ro de 1983.

En vir tud de es tas re for mas, se mo di fi ca ron los ar tícu los 25, 26, 27,
28 y 73 de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca.9
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La esen cia de di chas re for mas fue la ex pli ci ta ción del prin ci pio de la
rec to ría eco nó mi ca del Esta do; la ra ti fi ca ción del prin ci pio de la eco no -
mía mix ta con la coe xis ten cia de los sec to res pú bli co, pri va do y so cial;
la cons ti tu cio na li za ción del sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca del de -
sa rro llo; la de li mi ta ción de las ac ti vi da des es tra té gi cas a car go de la
ges tión di rec ta y ex clu si va del Esta do, y la cons ti tu cio na li za ción del
prin ci pio del de sa rro llo ru ral in te gral y de la jus ti cia agra ria.

Con es tos an te ce den tes, pro ce de aho ra en es te es tu dio ana li zar los
prin ci pios cons ti tu cio na les bá si cos del sis te ma eco nó mi co me xi ca no.
No pre ten de mos su exa men ex haus ti vo y de ta lla do, si no el co men ta rio
bá si co de sus prin ci pios fun da men ta les: el ré gi men del de re cho de pro -
pie dad, el prin ci pio de la rec to ría eco nó mi ca del Esta do, el sis te ma de
eco no mía mix ta, y la pla nea ción de mo crá ti ca del de sa rro llo. To do ello,
in ser to en los prin ci pios ge ne ra les de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re -
pú bli ca.

VII. NORMAS CONSTITUCIONALES SOBRE EL DERECHO

DE PROPIEDAD

La Cons ti tu ción me xi ca na de 1857 pro te gió la pro pie dad pri va da en
su ar tícu lo 27, al es ta tuir que “la pro pie dad de las per so nas no pue de
ser ocu pa da sin su con sen ti mien to, si no por cau sa de uti li dad pú bli ca y
pre via in dem ni za ción”. En la sec ción I del tí tu lo pri me ro pro te gió la
pro pie dad (po se sio nes) con la ga ran tía de le ga li dad.

Ya he mos co men ta do que la Cons ti tu ción li be ral es ta ble ció la in ca -
pa ci dad de las cor po ra cio nes ci vi les o ecle siás ti cas pa ra ad qui rir en
pro pie dad o ad mi nis trar por sí bie nes raí ces, con la úni ca ex cep ción
de los edi fi cios des ti na dos in me dia ta y di rec ta men te al ser vi cio u ob je -
to de la ins ti tu ción.

El Có di go Ci vil de 1870 pre cep tuó en ma te ria de pro pie dad: “Artícu -
lo 827. La pro pie dad es el de re cho de go zar y dis po ner de una co sa, sin
más li mi ta cio nes que las que fi jan las le yes”.

Dis po si ción si mi lar re pro du jo el Có di go Ci vil de 1884.
Los có di gos ci vi les me xi ca nos se se pa ra ron de la le gis la ción na po -

leó ni ca que re co no cía a la pro pie dad co mo un de re cho ab so lu to, ya que
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aqué llos in tro du je ron el con cep to de las li mi ta cio nes que fi jaran las
le yes.10

La Cons ti tu ción re vo lu cio na ria de 1917, en su ar tícu lo 27, in tro du jo
el con cep to de de re cho de pro pie dad co mo fun ción so cial, sien do su
tex to vi gen te el si guien te, en la par te re la ti va:

Artícu lo 27. La pro pie dad de las tie rras y aguas com pren di das den tro del
te rri to rio na cio nal, co rres pon de ori gi na ria men te a la Na ción, la cual ha te -
ni do y tie ne el de re cho de trans mi tir el do mi nio de ellas a los par ti cu la res,
cons ti tu yen do la pro pie dad pri va da.

Las ex pro pia cio nes só lo po drán ha cer se por cau sa de uti li dad pú bli ca y
me dian te in dem ni za ción.

La Na ción ten drá en to do tiem po el de re cho de im po ner a la pro pie dad
pri va da las mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co, así co mo el de re gu -
lar, en be ne fi cio so cial, el apro ve cha mien to de los ele men tos na tu ra les
sus cep ti bles de apro pia ción, con ob je to de ha cer una dis tri bu ción equi ta ti -
va de la ri que za pú bli ca, cui dar de su con ser va ción, lo grar el de sa rro llo
equi li bra do del país y el me jo ra mien to de las con di cio nes de vi da de la po -
bla ción ru ral y ur ba na. En con se cuen cia, se dic ta rán las me di das ne ce sa -
rias pa ra or de nar los asen ta mien tos hu ma nos y es ta ble cer ade cua das pro vi -
sio nes, usos, re ser vas y des ti nos de tie rras, aguas y bos ques, a efec to de
eje cu tar obras pú bli cas y pla near y re gu lar la fun da ción, con ser va ción,
me jo ra mien to y cre ci mien to de los cen tros de po bla ción; pa ra pre ser var y
res tau rar el equi li brio eco ló gi co; pa ra el frac cio na mien to de los la ti fun -
dios; pa ra dis po ner en los tér mi nos de la ley re gla men ta ria la or ga ni za ción 
y ex plo ta ción co lec ti va de los eji dos y co mu ni da des; pa ra el de sa rro llo de
la pe que ña pro pie dad agrí co la en ex plo ta ción; pa ra la crea ción de nue vos
cen tros de po bla ción agrí co la con tie rras y aguas que les sean in dis pen sa -
bles; pa ra el fo men to de la agri cul tu ra y pa ra evi tar la des truc ción de los
ele men tos na tu ra les y los da ños que la pro pie dad pue da su frir en per jui cio
de la so cie dad...

Ra fael Ro ji na Vi lle gas afir ma que el nue vo con cep to de pro pie dad
que adop tó el Cons ti tu yen te de 1917 y su le gis la ción de ri va da pro vie ne 
de las ideas de León Du guit, el ju ris ta fran cés, quien con si de ró, des de
1911, que el de re cho de pro pie dad no pue de ser in na to en el hom bre y
an te rior a la so cie dad, que los de re chos no pue den ser an te rio res a la
so cie dad, ni so cio ló gi ca ni ju rí di ca men te, por que el de re cho no se con -

EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE LA ECONOMÍA MEXICANA 109

10 Magallón Ibarra, Jorge Mario, Instituciones de derecho civil, México, Porrúa,
1990, vol. 4, p. 330.
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ci be si no im pli can do una re la ción so cial, y que tam po co pue de con si de -
rar se que el Esta do o la so cie dad, por me dio de la ley, es tén im pe di dos
pa ra li mi tar, or ga ni zar o res trin gir la pro pie dad. Pa ra Du guit, es ta te sis
se fun da en la so li da ri dad so cial.11

La idea de la pro pie dad co mo fun ción so cial sir vió de ba se a las dis -
po si cio nes re la ti vas del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe -
de ra les de 1928.

Fe li pe Te na Ra mí rez co men ta que la Cons ti tu ción de 1917 no si gue
re co gien do, res pec to al de re cho de pro pie dad, el con cep to bá si co de do -
mi nio emi nen te del Esta do, si no que con sig na en fa vor de és te un do mi -
nio más con cre to y real, que de ja a los par ti cu la res en la pro pie dad pri -
va da una es pe cie de de re cho pre ca rio y de ri va do.12

Jor ge Ma dra zo exa mi na las dis tin tas co rrien tes in ter pre ta ti vas de es te 
pri mer pá rra fo del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal: la pa tri mo nia lis ta del
Esta do —que con si de ra que la na ción me xi ca na, al in de pen di zar se de
Espa ña, se sub ro gó en los de re chos de pro pie dad ab so lu ta que tu vo la
Co ro na es pa ño la—; la que con si de ra el de re cho de pro pie dad co mo de -
ri va do de la per te nen cia al te rri to rio na cio nal; la que asi mi la el do mi nio 
emi nen te a la pro pie dad ori gi na ria y re co no ce la po tes tad so be ra na del
Esta do pa ra re gu lar es te de re cho, y la ci ta da de Te na Ra mí rez, co mo un 
nue vo de re cho de ca rác ter sin gu lar.13

Las di ver sas in ter pre ta cio nes no son in com pa ti bles. La Cons ti tu ción
de 1917 con si de ra a la pro pie dad co mo un de re cho de ri va do de la so -
cie dad, no an te rior o su pe rior a la mis ma, su je to a las li mi ta cio nes y
mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co y con di cio na do por el pro pio
tex to del ar tícu lo 27 a un con jun to de cri te rios de in te rés so cial: dis tri -
bu ción equi ta ti va de la ri que za; con ser va ción de re cur sos na tu ra les; de -
sa rro llo equi li bra do del país; me jo ra mien to de las con di cio nes de vi da
de la po bla ción ru ral y ur ba na; or de na mien to de asen ta mien tos hu ma -
nos; re gu la ción y re ser vas de tie rras, aguas y bos ques; fun da ción y de -
sa rro llo de cen tros de po bla ción; equi li brio eco ló gi co; frac cio na mien to
de la ti fun dios, de sa rro llo del eji do y la pe que ña pro pie dad... No pue de
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11 Rojina Villegas, Rafael, Compendio de derecho civil, México, Porrúa, 1982, vol.
2, p. 83. Véase Duguit, León, Las transformaciones generales del derecho privado desde 
el Código de Napoleón, Madrid, Librería Española y Extranjera de Francisco Beltrán,
1912.

12 Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1981.
13 Madrazo, Jorge, “La rectoría del Estado, la economía mixta y el régimen de
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ser más ex plí ci ta la Cons ti tu ción al su pe di tar la pro pie dad pri va da a los
in te re ses su pe rio res de la so cie dad.

La na ción ejer ce sus fa cul ta des en ma te ria de pro pie dad a tra vés del
Esta do, sea a ni vel fe de ral, lo cal o mu ni ci pal, de acuer do con las com -
pe ten cias cons ti tu cio na les res pec ti vas. La im po si ción de lí mi tes o
moda li da des de be efec tuar se a tra vés de le yes de acuer do con la ju ris -
pruden cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia: “...por mo da li dad a la pro -
pie dad pri va da de be en ten der se el es ta ble ci mien to de una nor ma ju rí di -
ca de ca rác ter ge ne ral y per ma nen te que mo di fi que, esen cial men te, la
for ma de es te de re cho”.14

Co mo se ña la el pro pio Ma dra zo, en el ar tícu lo 27 se es ta ble ce el ré -
gi men de pro pie dad en Mé xi co, del cual “de pen de, en úl ti ma ins tan cia,
el con cre to mo do de ser del sis te ma eco nó mi co y la or ga ni za ción so -
cial”. Ahí se ins ti tu ye un ré gi men trian gu lar de pro pie dad: propie dad
pú bli ca, pro pie dad pri va da y pro pie dad so cial, lo cual deter mi na el ca -
rác ter mix to de la eco no mía, hoy ra ti fi ca do ex pre sa men te en el re for -
ma do ar tícu lo 25 cons ti tu cio nal.15

La pro pie dad es tá pro te gi da en el ca pí tu lo I del tí tu lo pri me ro de la
Cons ti tu ción, en di ver sas ga ran tías in di vi dua les: la de jui cio previo si
se tra ta de un ac to de pri va ción (ar tícu lo 14), la de manda mien to es cri to
de la au to ri dad com pe ten te que fun de y mo ti ve cual quier ac to de mo -
les tia (ar tícu lo 16) y la prohi bi ción de la con fis ca ción de bie nes (ar tícu -
lo 22). Ya se ha vis to que en el ar tícu lo 27 se pro te ge tam bién la pro -
pie dad res pec to a la ex pro pia ción que no se ha ga por cau sa de uti li dad
pú bli ca y me dian te in dem ni za ción.

Este tra ba jo fue ter mi na do a fi nes de oc tu bre de 1991. Ya en pren sa,
du ran te di ciem bre de 1991, se pre sen ta ron an te la Cá ma ra de Di pu ta dos 
del Con gre so de la Unión dos im por tan tes ini cia ti vas de re for mas a la
Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca: una pro mo vi da por el pre si den te
de la Re pú bli ca, re la ti va al ar tícu lo 27, y otra sus cri ta por la frac ción
del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal a los ar tícu los 3o., 5o., 24, 27
y 130. Ambas ini cia ti vas fue ron apro ba das, con al gu nas mo di fi ca cio -
nes, por el Con gre so de la Unión en el mis mo mes de di ciem bre, y fue -
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14 Ibidem, p. 246.
15 Veáse el excelente comentario de Jorge Madrazo sobre el artículo 27 constitucional

en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, México, UNAM,
Departamento del Distrito Federal, 1990.
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ron tur na das pa ra su con si de ra ción y trá mi te a las le gis la tu ras de los es -
ta dos.

En la apro ba ción de las men cio na das ini cia ti vas se re for ma ron va rias 
dis po si cio nes que mo di fi can el tex to del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal re fe -
ren tes al de re cho de pro pie dad. En mi opi nión, las re for mas no afec tan
la con cep ción y nor ma ti vi dad bá si ca del de re cho de pro pie dad que he
co men ta do en es te tra ba jo, aun que in tro du cen im por tan tes mo da li da des 
en lo re la ti vo a la pro pie dad ru ral y otor gan a las aso cia cio nes re li gio -
sas per so na li dad ju rí di ca y, co mo con se cuen cia, ca pa ci dad pa ra ad qui -
rir, po seer y ad mi nis trar bie nes.

Pa ra dar cuen ta, en for ma su ma ria, de las im pli ca cio nes de es tas re -
for mas en lo que se re fie re a las ba ses cons ti tu cio na les del de re cho de
pro pie dad, se for mu lan los si guien tes co men ta rios.

Por lo que se re fie re a la pro pie dad ru ral, las re for mas más des ta ca -
das son:

a) Fin del re par to agra rio. De ro ga ción de las frac cio nes X, XI, XII, 
XIII, XIV y XVI. La mo ti va ción de la re for ma en es te as pec to
fue la con si de ra ción de que, des pués del ma si vo re par to de tie rras 
efec tua do a par tir de la Cons ti tu ción de 1917, ya no hay tie rras que 
re par tir y que no con vie ne man te ner, a ni vel cons ti tu cio nal, la
obli ga ción del Esta do de con ti nuar es te pro ce so y la ex pec ta ti va
de se guir so li ci tan do nue vas do ta cio nes o am plia cio nes, lo cual, 
a su vez, era una fuen te de in cer ti dum bre en la te nen cia de la pro -
pie dad ru ral. Se man tie ne la frac ción XVII, es ta ble cien do nue vas
ba ses pa ra el frac cio na mien to de las ex ten sio nes que ex ce den los
lí mi tes se ña la dos en la frac ción XVI pa ra la pe que ña pro pie dad
agrí co la y ga na de ra.

b) Aso cia ción de cam pe si nos del sec tor so cial en tre sí o con par ti -
cu la res. La nue va frac ción VII es ta ble ce, so bre la ba se del res pe -
to a la vo lun tad de los eji da ta rios y co mu ne ros pa ra adop tar las
con di cio nes que más les con ven gan en el apro ve cha mien to de los 
re cur sos pro duc ti vos, que la ley re gla men ta ria es ta ble ce rá los pro -
ce di mien tos pa ra los cua les eji da ta rios y co mu ne ros po drán aso -
ciar se en tre sí y otor gar el uso de sus tie rras en fa vor de ter ce ros.

c) Fle xi bi li za ción de la pro pie dad eji dal. La mis ma frac ción VII
per mi te a los eji da ta rios trans mi tir sus de re chos par ce la rios en tre
sí y que el nú cleo eji dal pue da otor gar al eji da ta rio in di vi dual do -
mi nio so bre su par ce la. Esta me di da pue de fa vo re cer la com pac -
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ta ción par ce la ria den tro de los eji dos, o, in clu si ve, ba jo cier tas
con di cio nes, la pri va ti za ción de la pro pie dad eji dal, res pe tan do el 
de re cho de pre fe ren cia que pre vea la ley en fa vor de los eji da ta -
rios. Pa ra evi tar la con cen tra ción ex ce si va de pro pie dad eji dal, se 
es ta ble ce que nin gún eji da ta rio po drá ser ti tu lar de más tie rra que 
la equi va len te al 5% del to tal de un mis mo nú cleo de po bla ción
y, en to do ca so, ajus tar se a los lí mi tes de la pe que ña pro pie dad.

d) Ca pa ci dad de las so cie da des mer can ti les por ac cio nes pa ra ser
pro pie ta rias de te rre nos rús ti cos. Al de ro gar la prohi bi ción cons -
ti tu cio nal an te rior, la frac ción IV otor ga es ta ca pa ci dad con la li -
mi ta ción de que en nin gún ca so las so cie da des de es ta cla se pue -
dan te ner en pro pie dad tie rras de di ca das a ac ti vi da des agrí co las,
ga na de ras o fo res ta les en ma yor ex ten sión que la equi va len te a
vein ti cin co ve ces los lí mi tes es ta ble ci dos en la frac ción XVI pa ra 
la pe que ña pro pie dad. La frac ción VII es ta ble ce tam bién que la
ley se ña la rá las con di cio nes pa ra la par ti ci pa ción ex tran je ra en
di chas so cie da des. El ob je ti vo de es tas re for mas es per mi tir y fa -
ci li tar la in ver sión pri va da en las ac ti vi da des agrí co las, ga na de ras 
y fo res ta les.

Por lo que se re fie re a las re for mas que es ta ble cen un nue vo es ta tu to
cons ti tu cio nal en cuan to a las re la cio nes del Esta do con las igle sias, la
nue va frac ción III del ar tícu lo 27 sus ti tu ye la prohi bi ción an te rior pa ra
que las ins ti tu cio nes de be ne fi cen cia pú bli ca o pri va da es tén ba jo el pa -
tro na to, di rec ción o ad mi nis tra ción, car go o vi gi lan cia de cor po ra cio nes 
o ins ti tu cio nes re li gio sas, o de mi nis tros del cul to o sus asi mi la dos. En
to do ca so, la nue va frac ción III es ta ble ce que di chas ins ti tu cio nes no
po drán te ner más bie nes raí ces que los es tric ta men te in dis pen sa bles pa -
ra su ob je to.

Esta re for ma es con gruen te con la re la ti va al ar tícu lo 130, que en el
in ci so a de su se gun do pá rra fo es ta ble ce que las igle sias y las agru pa -
cio nes re li gio sas ten drán per so na li dad ju rí di ca co mo aso cia cio nes re li -
gio sas una vez que ob ten gan su co rres pon dien te re gis tro, en los tér mi -
nos de la ley.

VIII. LA RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO

He mos se ña la do que des de los tex tos ori gi na les de 1917 es ta ba ya
im plí ci to el prin ci pio de la rec to ría eco nó mi ca del Esta do. Los tex tos de 
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los ar tícu los 27, 28 y 123 así lo prue ban. El ar tícu lo 131, so bre to do
des pués de la re for ma de 1951, es tam bién un im por tan te pre cep to que
re fle ja es te prin ci pio.

El con cep to de rec to ría eco nó mi ca del Esta do ha ser vi do de su pues to 
a la ac ti va in ter ven ción del Esta do en el de sa rro llo eco nó mi co de Mé xi -
co a par tir de 1917. Esta idea se ha ex pre sa do im plí ci ta o ex plí ci ta men -
te en le yes, re gla men tos, pla nes, pro gra mas y, des de lue go, en el dis -
cur so po lí ti co. La ex pre sión “rec to ría eco nó mi ca del Esta do” se ha
usa do rei te ra da men te en los pro gra mas del Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal y en los pla nes y pro gra mas de los di fe ren tes go bier nos.16

Las re for mas cons ti tu cio na les de 1983 en ma te ria eco nó mi ca des ple -
ga ron, ac tua li za ron y sis te ma ti za ron los prin ci pios exis ten tes de 1917,
que se vi nie ron acla ran do y de sa rro llan do en la prác ti ca consti tu cio nal 
des de en ton ces. Di chas re for mas no im pli ca ron un cam bio fi lo só fi co,
si no só lo una ma yor ela bo ra ción y pre ci sión de los tex tos.17

Por su im por tan cia y pa ra los efec tos de fa ci li tar es te co men ta rio
trans cri bi mos el tex to ín te gro del ar tícu lo 25:

Artícu lo 25. Co rres pon de al Esta do la rec to ría del de sa rro llo na cio nal pa ra 
ga ran ti zar que és te sea in te gral, que for ta lez ca la so be ra nía de la Na ción y
su ré gi men de mo crá ti co y que, me dian te el fo men to del cre ci mien to eco -
nó mi co y el em pleo y una más jus ta dis tri bu ción del in gre so y la ri que za,
per mi ta el ple no ejer ci cio de la li ber tad y la dig ni dad de los in di vi duos,
gru pos y cla ses so cia les, cu ya se gu ri dad pro te ge es ta Cons ti tu ción.

El Esta do pla nea rá, con du ci rá, coor di na rá y orien ta rá la ac ti vi dad eco -
nó mi ca na cio nal, y lle va rá a ca bo la re gu la ción y fo men to de las ac ti vi da -
des que de man de el in te rés ge ne ral en el mar co de li ber ta des que otor ga
es ta Cons ti tu ción.

Al de sa rro llo eco nó mi co na cio nal con cu rri rán, con res pon sa bi li dad so -
cial, el sec tor pú bli co, el sec tor so cial y el sec tor pri va do, sin me nos ca bo
de otras for mas de ac ti vi dad eco nó mi ca que con tri bu yan al de sa rro llo de la 
Na ción.

El sec tor pú bli co ten drá a su car go, de ma ne ra ex clu si va, las áreas es -
tra té gi cas que se se ña lan en el ar tícu lo 28, pá rra fo cuar to de la Cons ti tu -
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16 Véase Granados Roldán, Otto, “Estado y rectoría del desarrollo en México; una
perspectiva política”, México. 75 años de Revolución, desarrollo económico, México,
Fondo de Cultura Económica, 1988, vol. 1.

17 Véase Martínez Báez, Antonio, “El derecho constitucional económico mexicano”,
La Constitución mexicana: rectoría del Estado y economía mixta, cit., nota 5, p. 171.
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ción, man te nien do siem pre el Go bier no Fe de ral la pro pie dad y el con trol
so bre los or ga nis mos que en su ca so se es ta blez can.

Asi mis mo, po drá par ti ci par por sí o con los sec to res so cial y pri va do,
de acuer do con la ley, pa ra im pul sar y or ga ni zar las áreas prio ri ta rias del
de sa rro llo.

Ba jo cri te rios de equi dad so cial y pro duc ti vi dad se apo ya rá e im pul sa rá 
a las em pre sas de los sec to res so cial y pri va do de la eco no mía, su je tán do -
los a las mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co y al uso, en be ne fi cio ge -
ne ral, de los re cur sos pro duc ti vos, cui dan do su con ser va ción y el me dio
am bien te.

La ley es ta ble ce rá los me ca nis mos que fa ci li ten la or ga ni za ción y la ex -
pan sión de la ac ti vi dad eco nó mi ca del sec tor so cial: de los eji dos, or ga ni -
za cio nes de tra ba ja do res, coo pe ra ti vas, co mu ni da des, em pre sas que per te -
nez can ma yo ri ta ria o ex clu si va men te a los tra ba ja do res y, en ge ne ral, de
to das las for mas de or ga ni za ción so cial pa ra la pro duc ción, dis tri bu ción y
con su mo de bie nes y ser vi cios so cial men te ne ce sa rios.

La ley alen ta rá y pro te ge rá la ac ti vi dad eco nó mi ca que rea li cen los par -
ti cu la res y pro vee rá las con di cio nes pa ra que el de sen vol vi mien to del sec -
tor pri va do con tri bu ya al de sa rro llo eco nó mi co na cio nal, en los tér mi nos
que es ta ble ce es ta Cons ti tu ción.

En pri mer tér mi no, con vie ne re cor dar que la pa la bra “rec to ría” se de -
fi ne en el Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la co mo de ri va da
del vo ca blo rec tor, y sig ni fi ca “el que ri ge o go bier na”. “Per so na a cu -
yo car go es tá el go bier no y man do de una co mu ni dad, hos pi tal o co le -
gio”. El tér mi no “rec to ría” es tá re la cio na do con el ver bo re gir, que se
de fi ne por el ci ta do Dic cio na rio co mo “di ri gir, go ber nar o man dar.
Guiar, lle var o con du cir una co sa”.18

Afir mar que “co rres pon de al Esta do la rec to ría del de sa rro llo na cio -
nal” es con gruen te con el ob je to de una Cons ti tu ción de nor mar la es -
truc tu ra ción y los po de res de la or ga ni za ción po lí ti ca. La pa la bra “Esta -
do” de be en ten der se aquí en su sen ti do am plio, e in clu ye, por tan to, los
tres po de res a ni vel fe de ral y lo cal, y, en la es fe ra de su com pe ten cia, al 
mu ni ci pio. Se ejer ce la rec to ría del de sa rro llo na cio nal al le gis lar, eje -
cu tar o ad mi nis trar y al juz gar.

En el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 25 se se ña lan los ob je ti vos de es ta
rec to ría, a sa ber:
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a) Que el de sa rro llo sea in te gral. Esto sig ni fi ca que de be abar car
sus dis tin tos as pec tos, co mo la eco no mía, la po lí ti ca, la so cie dad
y la cul tu ra, y re fe rir se a los dis tin tos gru pos y re gio nes del país.

b) Que for ta lez ca la so be ra nía de la na ción, es to es, su fa cul tad de
au to de ter mi nar se, de acuer do con lo pre vis to en el ar tícu lo 39,
que de cla ra que “la so be ra nía na cio nal re si de esen cial y ori gi na -
ria men te en el pue blo. To do po der pú bli co di ma na del pue blo y
se ins ti tu ye pa ra be ne fi cio de és te...”. De be mos re la cio nar tam -
bién es te pre cep to con el con cep to de na cio na lis mo que con tie ne
el pro pio ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal al orien tar la edu ca ción di -
cien do que: “se rá na cio nal, en cuan to —sin hos ti li da des ni ex clu -
si vis mos— aten de rá a la com pren sión de nues tros pro ble mas, el
apro ve cha mien to de nues tros re cur sos, a la de fen sa de nues tra in -
de pen den cia po lí ti ca, al ase gu ra mien to de nues tra in de pen den cia
eco nó mi ca y acre cen ta mien to de nues tra cul tu ra”.

c) Que for ta lez ca la de mo cra cia, de fi ni da és ta en los tér mi nos ya
ci ta dos del pro pio ar tícu lo 3o., es de cir, co mo de mo cra cia in te -
gral y de acuer do con el mo der no con cep to de Esta do so cial de
de re cho. El for ta le ci mien to de la de mo cra cia re quie re tam bién
que la rec to ría del de sa rro llo que ejer za el Esta do de ba siem pre
ajus tar se a los man da tos y pro ce sos que es ta ble ce la Cons ti tu ción 
de la Re pú bli ca y, en ge ne ral, al or den ju rí di co. En con se cuen cia, 
de be res pe tar es tric ta men te el prin ci pio de le ga li dad y apar tar se
de cual quier ac ti tud ar bi tra ria. De be tam bién con so li dar y am -
pliar los cau ces de la de mo cra cia par ti ci pa ti va.

d) De be per mi tir el ple no ejer ci cio de la li ber tad y la dig ni dad de
los in di vi duos, gru pos y cla ses so cia les, cu ya se gu ri dad pro te ge
la Cons ti tu ción. En con se cuen cia, la rec to ría del de sa rro llo na cio -
nal de be evi tar cual quier for ma de au to ri ta ris mo o to ta li ta ris mo,
res pe tan do las ga ran tías in di vi dua les y los de re chos so cia les es ta -
ble ci dos en la Cons ti tu ción.

e) De be fo men tar el cre ci mien to eco nó mi co y el em pleo y una más
jus ta dis tri bu ción del in gre so y la ri que za, lo cual es otro as pec to 
esen cial del con cep to de de sa rro llo equi li bra do.

En el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 25 se de fi ne el con cep to de la rec -
to ría del de sa rro llo en su as pec to eco nó mi co, al pres cri bir las ac cio nes
de pla nea ción, con duc ción, coor di na ción, orien ta ción, re gu la ción y fo -
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men to, aco ta ndo nue va men te que to do ello se rá en el mar co de li ber ta -
des que otor ga la Cons ti tu ción. Ga ran tías in di vi dua les y de re chos so -
cia les son el mar co ju rí di co fun da men tal de la rec to ría eco nó mi ca del
Esta do, lo cual obli ga al mis mo tan to a res pe tar el ám bi to de li ber tad de 
los par ti cu la res co mo a pro pi ciar un or den so cial y eco nó mi co jus to que 
per mi ta a los in di vi duos y a los gru pos el go ce ma te rial de la li ber tad a
tra vés de ni ve les de vi da dig nos.

Con es tos pre cep tos que da cla ro que la rec to ría eco nó mi ca del Esta -
do no pue de sig ni fi car la ges tión di rec ta y ex clu si va de la eco no mía por 
par te de la or ga ni za ción po lí ti ca; que las ac cio nes del Esta do en es ta
ma te ria de ben ajus tar se al de re cho; que di chas fa cul ta des no son pri -
vativas de po der al gu no; que no de ben ejer cer se pa ra ser vir pri vi le -
giada men te a unos gru pos en per jui cio de los otros, y que de ben per se -
guir los va lo res de li ber tad, jus ti cia y se gu ri dad que orien tan al Esta do
me xi ca no.

Re cor de mos que, ade más de ga ran ti zar la pro pie dad pri va da, la
Cons ti tu ción ase gu ra otras li ber ta des que son re le van tes pa ra el fun cio -
na mien to de la eco no mía: la li ber tad de pro fe sión, in dus tria, co mer cio o 
tra ba jo (ar tícu lo 5o.), la li ber tad de aso cia ción (ar tícu lo 9o.), la li ber tad
de trán si to y de re si den cia (ar tícu lo 11) y la li bre con cu rren cia o com -
pe ten cia (ar tícu lo 28).

IX. LA ECONOMÍA MIXTA

Con gruen te con las dis po si cio nes del ar tícu lo 27 en ma te ria de pro -
pie dad, con las ga ran tías in di vi dua les y los de re chos so cia les que con -
sig na la Cons ti tu ción y con el con cep to de rec to ría eco nó mi ca del Esta -
do en los tér mi nos co men ta dos, en los pá rra fos del ter ce ro al oc ta vo del 
mis mo ar tícu lo 25 se es ta ble cen al gu nas nor mas bá si cas del sis te ma de
eco no mía mix ta. Éstas son:

a) La con cu rren cia al de sa rro llo na cio nal, con res pon sa bi li dad so -
cial, de los sec to res pú bli co, pri va do y so cial.

b) La de fi ni ción de las áreas es tra té gi cas que el sec tor pú bli co ten drá 
a su car go de acuer do con lo se ña la do en el ar tícu lo 28, pá rra fo cuar to,
man te nien do siem pre el go bier no fe de ral la pro pie dad y el con trol so -
bre los or ga nis mos que en su ca so se es ta blez can. Las áreas es tra té gi cas 
son: acu ña ción de mo ne da y bi lle tes; co rreos; te lé gra fos; ra dio te le gra -
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fía y la co mu ni ca ción vía sa té li te; pe tró leo y los de más hi dro car bu ros;
pe tro quí mi ca bá si ca; mi ne ra les ra diac ti vos y ge ne ra ción de ener gía nu -
clear; elec tri ci dad y fe rro ca rri les.

La enu me ra ción an te rior es tá pro te gi da por la ri gi dez cons ti tu cional,
es to es, que só lo pue de ser mo di fi ca da por un pro ce so de re for ma cons -
ti tu cio nal. Sin em bar go, el ar tícu lo 28 per mi te que se agre guen al con -
cep to de áreas es tra té gi cas las ac ti vi da des que ex pre sa men te se ña len las 
le yes que ex pi da el Con gre so de la Unión. La ini cia ti va pre si den cial co -
rres pon dien te no pre veía la po si bi li dad de au men tar la lis ta de áreas es -
tra té gi cas me dian te le gis la ción or di na ria, pe ro el po der cons ti tu yen te
per ma nen te así lo con si de ró con ve niente.

De acuer do con lo dis pues to en los ar tícu los 25, 27 y 28 de la Cons -
ti tu ción, só lo el go bier no fe de ral, di rec ta men te o a tra vés de or ga nis -
mos de pen dien tes de él, pue den te ner la pro pie dad y el con trol de las
áreas es tra té gi cas así de fi ni das. Por ello, la es truc tu ra ad mi nis tra ti va
más ade cua da pa ra ase gu rar la pro pie dad y el con trol ex clu si vos de las
áreas es tra té gi cas es el or ga nis mo des cen tra li za do.

Lo an te rior no im pli ca que el go bier no y sus or ga nis mos vean li mi ta -
das sus fa cul ta des pa ra con tra tar to do ti po de bie nes y ser vi cios con
par ti cu la res pa ra el buen de sem pe ño de sus ac ti vi da des.19

Sin em bar go, de acuer do con el ar tícu lo 27, tra tán do se del pe tró leo y 
de los car bu ros de hi dró ge no só li dos, lí qui dos o ga seo sos o de mi ne ra -
les ra diac ti vos, no es po si ble otor gar con ce sio nes o con tra tos y la na -
ción lle va rá a ca bo la ex plo ta ción de esos pro duc tos. Esto es, no es po -
si ble acep tar los lla ma dos “con tra tos ries go”, me dian te los cua les el
con tra tis ta par ti ci pa de los re sul ta dos de la ex plo ra ción o ex plo ta ción.

En cuan to a la elec tri ci dad, en el pro pio ar tícu lo 27 se es ta ble ce que
co rres pon de ex clu si va men te a la na ción el ge ne rar, trans for mar, dis -
tribuir y abas te cer ener gía eléc tri ca que ten ga por ob je to la pres ta ción
de ser vi cio pú bli co. En con se cuen cia, la au to ge ne ra ción de ener gía eléc -
tri ca es tá per mi ti da cuan do se efec túa pa ra con su mo pro pio.

En cuan to a la ener gía nu clear, cu ya ge ne ra ción tam bién co rres pon de 
ex clu si va men te a la na ción, así co mo su re gu la ción pa ra otros pro -
pósitos, la Cons ti tu ción es ta ble ce que su uso só lo po drá te ner fi nes pa -
cí fi cos.
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En el ar tícu lo 90 de la Cons ti tu ción se es ta ble ce que la ad mi nis tra -
ción pú bli ca fe de ral se rá cen tra li za da y pa raes ta tal, y que la Ley Orgá -
ni ca que ex pi da el Con gre so de fi ni rá las ba ses ge ne ra les de crea ción de
di chas en ti da des y la in ter ven ción del Eje cu ti vo Fe de ral en su ope ra -
ción.20

A tra vés de la ad mi nis tra ción pa raes ta tal —or ga nis mos des cen tra li -
za dos, em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta rias y mi no ri ta rias y
fi dei co mi sos pú bli cos— rea li za el go bier no fe de ral su in ter ven ción en
áreas es tra té gi cas o prio ri ta rias. Exis te una cla ra ten den cia a que la ges -
tión di rec ta del Esta do en ac ti vi da des pro duc to ras de bie nes y ser vi cios
pa ra el mer ca do se efec túen a tra vés de en ti da des pa raes ta ta les, en tan to 
que las atri bu cio nes de au to ri dad se re ser van pa ra la ad mi nis tra ción
cen tral.

c) La par ti ci pa ción del sec tor pú bli co por sí o con los sec to res so cial
y pri va do pa ra im pul sar y or ga ni zar las áreas prio ri ta rias del de sa rro llo.

No da la Cons ti tu ción una de fi ni ción de áreas prio ri ta rias. La Ley
Fe de ral de las Enti da des Pa raes ta ta les con si de ra co mo ta les las que se
es ta blez can en los tér mi nos de los ar tícu los 25, 26 y 28 de la pro pia
Cons ti tu ción, par ti cu lar men te las ten den tes a la sa tis fac ción de los in te -
re ses na cio na les y ne ce si da des po pu la res.

El ca rác ter prio ri ta rio de un área es emi nen te men te re la ti vo; de pen de 
de las cir cuns tan cias de ca da eta pa del pro ce so de de sa rro llo. Su de fi ni -
ción co rres pon de a las au to ri da des com pe ten tes fe de ra les o lo ca les en
sus pla nes y pro gra mas de de sa rro llo. Área prio ri ta ria es, co mo su nom -
bre lo in di ca, aque lla que tie ne im por tan cia des ta ca da pa ra la es tra te gia
de de sa rro llo vi gen te. Es va ria ble en el tiem po pa ra los ni ve les fe de ral
y lo cal y re la ti va en el es pa cio tra tán do se de las en ti da des fe de ra ti vas.

No es in dis pen sa ble que el sec tor pú bli co par ti ci pe en to das las áreas 
prio ri ta rias del de sa rro llo. En prin ci pio, su par ti ci pa ción es op cio nal, y
es po si ble que di chas áreas sean aten di das só lo por el sec tor pri va do o
el so cial.

La es truc tu ra ad mi nis tra ti va más ade cua da pa ra ca na li zar la par ti ci -
pa ción del Esta do en áreas prio ri ta rias es la em pre sa mer can til de par ti -
ci pa ción es ta tal, sea ma yo ri ta ria o mi no ri ta ria.
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d) El im pul so a las em pre sas de los sec to res so cial y pri va do de la
eco no mía, de acuer do con los cri te rios y con for me a las mo da li da des
que es ta ble cen los pá rra fos 6, 7 y 8 del pro pio ar tícu lo 25.

e) La de fi ni ción del sec tor so cial co mo aquel com pues to por los eji -
dos, or ga ni za cio nes de tra ba ja do res, coo pe ra ti vas, co mu ni da des, em -
pre sas que per te nez can ma yo ri ta ria o ex clu si va men te a los tra ba ja do res
y, en ge ne ral, de to das las for mas de or ga ni za ción so cial pa ra la pro -
duc ción, dis tri bu ción y con su mo de bie nes y ser vi cios so cial men te ne -
ce sa rios.

En to do ca so, las ba ses cons ti tu cio na les de la eco no mía mix ta no es -
ta ble cen un mar co rí gi do y per ma nen te pa ra su dis tri bu ción en tre los
tres sec to res. Se rá la di ná mi ca del pro pio de sa rro llo la que de ter mi ne el
gra do, la opor tu ni dad y las for mas de la mix tu ra.21

X. EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

La pla nea ción del de sa rro llo es una idea que adop tan los go bier nos
me xi ca nos des de la Ley so bre Pla nea ción Ge ne ral de la Re pú bli ca de
1930. El Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio for mu ló el Plan Se xe nal
1934-1940, y a par tir de en ton ces el go bier no fe de ral rea li za nu me ro sos 
in ten tos de ela bo ra ción de pla nes y pro gra mas pa ra en cau zar y or de nar
su ac ción en el cam po del de sa rro llo na cio nal. A par tir de la ex pe di ción 
del Plan Glo bal de De sa rro llo 1980-1982 se es ta ble cie ron las ba ses de
un sis te ma na cio nal de pla nea ción de mo crá ti ca.22

En la con sul ta po pu lar efec tua da en la cam pa ña elec to ral de
1981-1982 se hi zo evi den te la ne ce si dad de con du cir el pro ce so de de -
sa rro llo en for ma or de na da y efi caz. La orien ta ción del de sa rro llo y la
me jo ría de su ca li dad se rían me jor con du ci dos en un mar co de pla nea -
ción de mo crá ti ca, co mo ins tru men to de to da la na ción, que per mi tie ra
fi jar ob je ti vos, prio ri da des, es tra te gias, me tas, po lí ti cas y ac cio nes en
un mar co de ra cio na li dad y or den, con una am plia par ti ci pa ción so cial
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21 Véase Faya Viesca, Jacinto, Rectoría del Estado y economía mixta, México,
Porrúa, 1987.
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en las fa ses de diag nós ti co, pre pa ra ción, de fi ni ción y eje cu ción de los
pla nes y pro gra mas de de sa rro llo.

La ini cia ti va de re for mas y adi cio nes a la Cons ti tu ción en ma te ria
eco nó mi ca, del 3 de di ciem bre de 1982, ex pre só que en el nue vo ar tícu -
lo 26 pro pues to se es ta ble cían ex plí ci ta men te las fa cul ta des del Esta do
pa ra pla near el de sa rro llo na cio nal que ya es ta ban im plí ci tas en la pro -
pia Cons ti tu ción y es ta ble ci das en las le yes se cun da rias.

Al re co ger en la Cons ti tu ción los pro pó si tos, atri bu cio nes y las ba ses 
del sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca, y la par ti ci pa ción de to da la so -
cie dad en el pro ce so, se for ta le ce la ca pa ci dad del Esta do pa ra ha cer
con ver ger los es fuer zos de la so cie dad ha cia el de sa rro llo in te gral de la
na ción, que con tem ple el avan ce po lí ti co, eco nó mi co, so cial y cul tu ral
del pue blo de ma ne ra só li da, di ná mi ca, per ma nen te, equi ta ti va y efi -
cien te.23

El nue vo ar tícu lo 26 que dó re dac ta do de la si guien te ma ne ra:

Artícu lo 26. El Esta do or ga ni za rá un sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca
del de sa rro llo na cio nal que im pri ma so li dez, di na mis mo, per ma nen cia y
equi dad al cre ci mien to de la eco no mía pa ra la in de pen den cia y la de mo -
cra ti za ción po lí ti ca, so cial y cul tu ral de la Na ción.

Los fi nes del pro yec to na cio nal con te ni dos en es ta Cons ti tu ción de ter -
mi na rán los ob je ti vos de la pla nea ción. La pla nea ción se rá de mo crá ti ca.
Me dian te la par ti ci pa ción de los di ver sos sec to res so cia les re co ge rá las as -
pi ra cio nes y de man das de la so cie dad pa ra in cor po rar los al plan y los pro -
gra mas de de sa rro llo. Ha brá un plan na cio nal de de sa rro llo al que se su je -
ta rán obli ga to ria men te los pro gra mas de la Admi nis tra ción Pú bli ca
Fe de ral.

La ley fa cul ta rá al Eje cu ti vo pa ra que es ta blez ca los pro ce di mien tos de
par ti ci pa ción y con sul ta po pu lar en el sis te ma na cio nal de pla nea ción de -
mo crá ti ca, y los cri te rios pa ra la for mu la ción, ins tru men ta ción, con trol y
eva lua ción del plan y los pro gra mas de de sa rro llo. Asi mis mo, de ter mi na rá
los ór ga nos res pon sa bles del pro ce so de pla nea ción y las ba ses pa ra que el 
Eje cu ti vo Fe de ral coor di ne me dian te con ve nios con los go bier nos de las
en ti da des fe de ra ti vas e in duz ca y con cier te con los par ti cu la res las ac cio -
nes a rea li zar pa ra su ela bo ra ción y eje cu ción.

En el sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca, el Con gre so de la Unión ten -
drá la in ter ven ción que se ña le la ley.
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En vir tud de di cho pre cep to, el Esta do que dó obli ga do a or ga ni zar
un sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca del de sa rro llo na cio nal que im -
pri ma so li dez, di na mis mo, per ma nen cia y equi dad al cre ci mien to de la
eco no mía pa ra la in de pen den cia y la de mo cra ti za ción po lí ti ca, so cial y
cul tu ral de la na ción. En es te pri mer pá rra fo del ar tícu lo 26 se orien tan
las ca rac te rís ti cas del de sa rro llo bus can do, tan to en sus ca rac te rís ti cas
pro pias co mo en los va lo res po lí ti cos fun da men ta les que de be ser vir:
in de pen den cia na cio nal y de mo cra cia in te gral. En es te úl ti mo as pec to
es cla ra la in fluen cia del tex to del ar tícu lo 3o.

De es ta ma ne ra se im pri me a la pla nea ción el ca rác ter de ins tru men to 
al ser vi cio de va lo res po lí ti cos. Igual co men ta rio es vá li do cuan do se
es ta ble ce que el cre ci mien to de be ser equi ta ti vo.

Otro con cep to im por tan te del ar tícu lo 26 es su afir ma ción de que la
Cons ti tu ción con tie ne los fi nes del pro yec to na cio nal y que és tos de ben
de fi nir los ob je ti vos de la pla nea ción. Se ra ti fi ca de es ta ma ne ra la con -
cep ción del cons ti tu cio na lis mo so cial de que la ley fun da men tal no es
sólo la nor ma su pre ma de la na ción o el re fle jo de los fac to res rea les de
poder, o el con jun to de de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les, si no un pro -
gra ma de ac ción pa ra el de sa rro llo del des ti no na cio nal.

En el ar tícu lo 26 se or de na que la pla nea ción sea de mo crá ti ca, me -
dian te la par ti ci pa ción de los di ver sos sec to res so cia les pa ra re co ger las 
as pi ra cio nes y de man das de la so cie dad e in cor po rar los al plan y los
pro gra mas de de sa rro llo. Encon tra mos aquí las ideas del Esta do so cial
de de re cho, que se ale jan de to da po si ción au to ri ta ria y es ti mu lan la de -
mo cra cia par ti ci pa ti va.24

En el mis mo pre cep to se es ta ble ce que ha brá un Plan Na cio nal de
De sa rro llo al que se su je ta rán obli ga to ria men te los pro gra mas de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca fe de ral. Aquí es tá la ver tien te obli ga to ria de la
pla nea ción, lo cual im pli ca que el Plan Na cio nal sea ela bo ra do y pro -
mul ga do por el Po der Eje cu ti vo Fe de ral. Des de lue go, di cho plan de be
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24 Véa se Re yes He ro les, Fe de ri co, “Neo li be ra lis mo y rec to ría es ta tal”, La Cons ti tu ción 
me xi ca na: rec to ría del Esta do y eco no mía mix ta, cit., no ta 5, p. 219. El au tor ob ser va,
con ra zón, que “la pla nea ción de mo crá ti ca se si túa en lo que al gu nos au to res han da do en 
lla mar área, es pa cio o ám bi to pre par la men ta rio, re fi rien do con es ta ex pre sión a to dos
aque llos pro ce sos de for ma ción de vo lun tad na cio nal que tra ba ja ban en pa ra le lo a los
me ca nis mos tra di cio na les co mo lo son los par ti dos po lí ti cos”. En es te in te li gen te
co men ta rio, Re yes He ro les con si de ra la pla nea ción de mo crá ti ca como un mecanismo de
autorregulación del Poder Ejecutivo, de democratización de sus decisiones.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/VLpBQf



li mi tar se al ejer ci cio de las fa cul ta des le ga les del pro pio Po der Eje cu ti -
vo y es tar su je to a la in ter ven ción del Con gre so que se ña len las le yes.
Sin em bar go, el Plan Na cio nal de De sa rro llo y los pro gramas que de él
se de ri ven pue den es ta ble cer ba ses pa ra coor di nar accio nes me dian te
con ve nios con los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas y con cer tar e
in du cir ac cio nes con los par ti cu la res. Encon tra mos así las ver tien tes de
coor di na ción, con cer ta ción e in duc ción de la pla nea ción de mo crá ti ca y
par ti ci pa ti va. Cual quie ra de es tas ver tien tes de be ejer cer se tam bién con
ape go al or de na mien to ju rí di co, par ti cu lar men te las ac cio nes de in duc -
ción en cuan to afec ten la es fe ra ju rí di ca de los par ti cu la res.

La Ley de Pla nea ción, re gla men ta ria del ar tícu lo 26 cons ti tu cio nal,
fue pu bli ca da el 5 de ene ro de 1983 y de sa rro lla di cho pre cep to cons ti -
tu cio nal. Di cha Ley rei te ra los prin ci pios so bre los que de be rá es tar ba -
sa da la pla nea ción, se gún el ar tícu lo 26, a sa ber: a) el for ta le ci mien to
de la so be ra nía, la in de pen den cia y au to de ter mi na ción na cio na les, en lo 
po lí ti co, lo eco nó mi co y lo cul tu ral; b) la pre ser va ción y el per fec cio na -
mien to del ré gi men de mo crá ti co, re pu bli ca no, fe de ral y re pre sen ta ti vo
y la con so li da ción de la de mo cra cia co mo sis te ma de vi da im pul san do
la par ti ci pa ción so cial en la pla nea ción y eje cu ción de las ac ti vi da des
del go bier no; c) la igual dad de de re chos en la aten ción de las ne ce si da -
des bá si cas de la po bla ción y la me jo ría, en to dos as pec tos, de la ca li -
dad de la vi da, pa ra lo grar una so cie dad más igua li ta ria; d) el res pe to
irres tric to de las ga ran tías in di vi dua les y de los de re chos so cia les y
polí ti cos; e) el for ta le ci mien to del pac to fe de ral y del mu ni ci pio li bre,
para lo grar el de sa rro llo y equi li brio del país, pro mo vien do la des cen -
tra li za ción de la vi da na cio nal, y f) el equi li brio de los fac to res de la
pro duc ción, que pro te ja y pro mue va el em pleo, en un mar co de es ta bi li -
dad eco nó mi ca y so cial (ar tícu lo 2o.).

La Ley, con gruen te con el pre cep to cons ti tu cio nal, atri bu ye la res -
pon sa bi li dad de la pla nea ción na cio nal al Eje cu ti vo Fe de ral, con la par -
ti ci pa ción de mo crá ti ca de los gru pos so cia les (ar tícu lo 4o.).

El pre si den te de be rá re mi tir el Plan al Con gre so de la Unión pa ra su
exa men y opi nión. En el ejer ci cio de sus atri bu cio nes, el Po der Le gis la -
ti vo for mu la rá las ob ser va cio nes que es ti me per ti nen tes du ran te la eje -
cu ción, re vi sión y ade cua cio nes del pro pio Plan (ar tícu lo 5o.). El Eje -
cu ti vo Fe de ral, en su in for me anual al Con gre so, ha rá men ción ex pre sa
de las de ci sio nes adop ta das pa ra la eje cu ción del Plan Na cio nal de De -
sa rro llo y los pro gra mas sec to ria les. Ade más, en el mes de mar zo de ca -
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da año, el Eje cu ti vo re mi ti rá a la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so
de la Unión el in for me de las ac cio nes y re sul ta dos de la eje cu ción del
Plan y los pro gra mas men cio na dos. Tam bién dis po ne di cha Ley que el
con te ni do de las cuen tas anua les de la Ha cien da pú bli ca fe de ral y del
De par ta men to del Dis tri to Fe de ral de be rá re la cio nar se, en lo con du cen -
te, con la in for ma ción de ri va da del Sis te ma Na cio nal de Pla nea ción (ar -
tícu lo 6o.). Tam bién se pres cri be que el pre si den te de la Re pú bli ca, al
en viar a la Cá ma ra de Di pu ta dos las ini cia ti vas de le yes de in gre sos y
los pro yec tos de pre su pues tos de egre sos, in for ma rá del con te ni do ge -
ne ral de di chas ini cia ti vas y pro yec tos y su re la ción con los pro gra mas
anua les de ri va dos del Plan Na cio nal de De sa rro llo (ar tícu lo 7o.). Los
se cre ta rios de Esta do y el je fe del De par ta men to del Dis tri to Fe de ral, al
dar cuen ta anual men te del es ta do que guar dan sus res pec ti vos ra mos,
in for ma rán del avan ce y gra do de cum pli mien to de los ob je ti vos y prio -
ri da des fi ja dos en la pla nea ción na cio nal, así co mo so bre el de sa rro llo y 
los re sul ta dos de la apli ca ción de los ins tru men tos de po lí ti ca eco nó mi -
ca y so cial en el cam po de su com pe ten cia (ar tícu lo 8o.).

En los man da tos an te rio res se es ta ble cen cla ra men te las re la cio nes
de coo pe ra ción en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo en el sis tema de 
pla nea ción de mo crá ti ca. De es ta ma ne ra, la pla nea ción ha en san cha do y 
en ri que ci do la di vi sión de po de res en lo re la ti vo a las po lí ti cas de de sa -
rro llo.

En el ejer ci cio de sus fa cul ta des, el Con gre so de la Unión in flu ye en
la con fi gu ra ción ju rí di ca de la pla nea ción del de sa rro llo. De ma ne ra
des ta ca da, es ta par ti ci pa ción se da en la apro ba ción de las le yes de in -
gre sos y pre su pues tos de egre sos de la fe de ra ción y del De par ta men to
del Dis tri to Fe de ral, así co mo en la re vi sión de las cuen tas pú bli cas
respec ti vas. Pe ro al re vi sar el ca tá lo go de fa cul ta des ex pre sas en el ar -
tículo 73 cons ti tu cio nal, ra ti fi ca mos la im por tan te área de com pe ten -
cias le gis la ti vas en el ám bi to fe de ral con cla ra im pli ca ción eco nó mi ca:
im po ner con tri bu cio nes ne ce sa rias a cu brir el pre su pues to (frac ción
VII); dar ba ses so bre las cua les el Eje cu ti vo pue da ce le brar em prés ti tos
so bre el cré di to de la na ción, pa ra apro bar esos mis mos em prés ti tos y
man dar pa gar la deu da na cio nal (frac ción VIII); im pe dir que en el co -
mer cio de es ta do a es ta do se es ta blez can res tric cio nes (frac ción IX); le -
gis lar en to da la Re pú bli ca so bre hi dro car bu ros, mi ne ría, in dus tria ci ne -
ma to grá fi ca; co mer cio; jue gos con apues tas y sor teos; ser vi cios de
ban ca y cré di to; ener gía eléc tri ca y nu clear; pa ra es ta ble cer el Ban co
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Úni co de Emi sión y pa ra ex pe dir le yes re gla men ta rias del ar tícu lo 123
(frac ción X); pa ra dic tar le yes so bre vías ge ne ra les de co mu ni ca ción, y
so bre pos tas y co rreos; pa ra ex pe dir le yes so bre el uso y apro ve cha -
mien to de las aguas de ju ris dic ción fe de ral (frac ción XVII); pa ra es ta -
ble cer ca sas de mo ne da, fi jar las con di cio nes que és ta de ba te ner, dic tar 
re glas pa ra fi jar el va lor re la ti vo de la mo ne da ex tran je ra y adop tar un
sis te ma ge ne ral de pe sas y me di das (frac ción XVIII); pa ra fi jar las re -
glas a que de ba su je tar se la ocu pa ción y ena je na ción de te rre nos bal -
díos y el pre cio de és tos (frac ción XIX); pa ra es ta ble cer con tri bu cio nes
so bre co mer cio ex te rior; apro ve cha mien to y ex plo ta ción de re cur sos
na tu ra les que sean del do mi nio di rec to de la na ción; ins ti tu cio nes de
cré di to y so cie da des de se gu ros; ser vi cios pú bli cos con ce sio na dos o ex -
plo ta dos di rec ta men te por la fe de ra ción y es pe cia les so bre ener gía eléc -
tri ca, pro duc ción y con su mo de ta ba cos la bra dos, ga so li na y otros pro -
duc tos de ri va dos del pe tró leo; ce ri llos y fós fo ros; agua miel y otros
pro duc tos de su fer men ta ción; ex plo ta ción fo res tal y pro duc ción y con -
su mo de cer ve za (frac ción XXIX); pa ra ex pe dir le yes so bre pla nea ción
na cio nal del de sa rro llo eco nó mi co y so cial (frac ción XXIX-D); pa ra
ex pe dir le yes pa ra la pro gra ma ción, pro mo ción y eje cu ción de ac cio nes 
de or den eco nó mi co, es pe cial men te las re fe ren tes al abas to y otras que
ten gan co mo fin la pro duc ción su fi cien te y opor tu na de bie nes y ser vi -
cios, so cial y na cio nal men te ne ce sa rios (frac ción XXIX-E); pa ra ex pe -
dir le yes ten den tes a la pro mo ción de la in ver sión me xi ca na, la re gu la -
ción de la in ver sión ex tran je ra, la trans fe ren cia de tec no lo gía y la
ge ne ra ción, di fu sión y apli ca ción de los co no ci mien tos cien tí fi cos y
tec no ló gi cos que re quie re el de sa rro llo na cio nal (frac ción XXIX-F) y
pa ra ex pe dir le yes que es ta blez can la con cu rren cia del go bier no fe de ral, 
de los go bier nos de los es ta dos y mu ni ci pios, en el ám bi to de sus res -
pec ti vas com pe ten cias, en ma te ria de pro tec ción al am bien te y res tau ra -
ción del equi li brio eco ló gi co (frac ción XXIX-G).

La pro pia Ley de Pla nea ción, en su ca pí tu lo ter ce ro, re gu la la par ti ci -
pa ción so cial en la pla nea ción, y en el ca pí tu lo quin to, la ver tien te de
coor di na ción con los go bier nos de los es ta dos, así co mo en el ca pí tu lo
sex to, la con cer ta ción e in duc ción con las re pre sen ta cio nes de los gru -
pos so cia les o con los par ti cu la res in te re sa dos.

Es im por tan te la pres crip ción de la Ley que es ta ble ce que las po lí ti -
cas que nor men el ejer ci cio de las atri bu cio nes que las le yes con fie ran
al Eje cu ti vo Fe de ral pa ra for mu lar, pro mo ver, re gu lar, res trin gir, orien -
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tar, prohi bir y, en ge ne ral, in du cir ac cio nes de los par ti cu la res en ma te -
ria eco nó mi ca y so cial, se ajus ta rán a los ob je ti vos y prio ri da des del
Plan y sus pro gra mas (ar tícu lo 41).

XI. CONCLUSIONES

La Cons ti tu ción me xi ca na vi gen te es una cla ra ma ni fes ta ción del
Esta do so cial de de re cho y, por en de, del cons ti tu cio na lis mo so cial.
Nues tra ley fun da men tal con tie ne las nor mas bá si cas del sis te ma
econó mi co, y ri ge en es ta ma te ria las fa cul ta des de los po de res fe de -
ral, lo ca les y mu ni ci pa les. De igual ma ne ra, de ter mi na las fa cul ta des en 
ma te ria eco nó mi ca de los po de res cons ti tui dos: del Eje cu ti vo, del Le -
gis la ti vo y del Ju di cial. Sus nor mas de ben re gir la ce le bra ción de tra ta -
dos y acuer dos in ter na cio na les.

El sis te ma, con for me a la Cons ti tu ción, es una eco no mía mix ta con
rec to ría del Esta do. Es de eco no mía mix ta en cuan to coe xis ten de re chos 
de pro pie dad pú bli ca, pri va da y so cial, que de ter mi nan la exis ten cia de
los co rres pon dien tes sec to res de la eco no mía y en cuan to que, sien do la 
nor ma ge ne ral la eco no mía de mer ca do o de li bre com pe ten cia, el sis te -
ma se re gu la y orien ta por la pla nea ción de mo crá ti ca del de sa rro llo y
por el ejer ci cio de las fa cul ta des le ga les de los po de res cons ti tui dos.

La pro pie dad pri va da es un de re cho de ri va do de la so cie dad que se
re gu la por la ley se cun da ria con las mo da li da des y li mi ta cio nes que exi -
ja el in te rés pú bli co, de acuer do con el cri te rio del le gis la dor. Este jui -
cio de be obe de cer a las cir cuns tan cias que eva lúe el pro pio Po der Le -
gis la ti vo y que, por su na tu ra le za, son re la ti vas a tiem po y lu gar. El
Po der Ju di cial tie ne fa cul ta des pa ra de ter mi nar si es jus ti fi ca do el jui cio 
del Le gis la ti vo acer ca del in te rés pú bli co que de ter mi ne las mo da li da -
des y li mi ta cio nes de la pro pie dad pri va da.

La pro pie dad pú bli ca tie ne que es tar de fi ni da en la ley, de acuer do
con las ba ses cons ti tu cio na les. Este de re cho de be es truc tu rar se, de fi nir -
se y usar se tam bién con ba se en cri te rios de in te rés pú bli co y res pon sa -
bi li dad so cial. La pro pie dad pú bli ca de be ser ad mi nis tra da por el go -
bier no com pe ten te, de tal ma ne ra que se sir van a los ob je ti vos que la
Cons ti tu ción se ña la a la po lí ti ca de de sa rro llo, es to es, de ma ne ra efi -
cien te y equi ta ti va.

La pro pie dad so cial de be es tar de fi ni da en las le yes co rres pon dien -
tes. Tam bién es te de re cho es tá su je to a las mo da li da des y li mi ta cio nes
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que fi je el le gis la dor or di na rio y es tá igual men te su je to a la res pon sa bi -
li dad so cial.

La eco no mía mix ta se ba sa tam bién en las li ber ta des que ga ran ti za la 
Cons ti tu ción en su do ble di men sión de de re chos in di vi dua les y de re -
chos so cia les. Las li ber ta des cons ti tu cio na les es tán pro te gi das en los
tér mi nos que se ña la la pro pia Cons ti tu ción y las le yes co rres pon dien -
tes. Cuan do di chas li ber ta des no se li mi ten o res trin jan por el or den ju -
rí di co en ra zón del in te rés pú bli co no pue den ser afec ta das por la au to -
ri dad ad mi nis tra ti va o ju di cial.

La rec to ría eco nó mi ca del de sa rro llo de be ejer cer se con su pe di ta ción 
es tric ta al or den ju rí di co. En pri mer lu gar, con res pe to a las nor mas
cons ti tu cio na les, que obli gan por igual a to dos los po de res cons ti tui dos
—fe de ra les, lo ca les y mu ni ci pa les— y abar can al Eje cu ti vo, al Le gis la -
ti vo y al Ju di cial. Las le yes or di na rias ri gen los ac tos de la au to ri dad
ad mi nis tra ti va, pe ro es tán su je tas al con trol de la cons ti tu cio na li dad por 
par te del Po der Ju di cial de la Fe de ración.

La orien ta ción y am pli tud de la rec to ría eco nó mi ca del Esta do se fi jan, 
con res pe to a las nor mas cons ti tu cio na les, por la le gis la ción or di na ria de
la fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas. En ejer ci cio de las fa cul ta des
que ta les le yes con fie ran, las au to ri da des ad mi nis tra ti vas rea li zan, con
ac tos con cre tos, su po lí ti ca de de sa rro llo, que obe de ce a las cir cuns tan -
cias y opor tu ni da des de los tiem pos co rres pon dien tes. Las ba ses cons ti tu -
cio na les del sis te ma eco nó mi co no pre de ter mi nan una po lí ti ca de de sa -
rro llo con cre ta e in mu ta ble; dan cri te rios y nor mas ge ne ra les y de jan a
los po de res cons ti tui dos la fle xi bi li dad su fi cien te pa ra de ter mi nar mo da -
li da des y con te ni dos con cre tos de su in ter ven ción en la con duc ción del
de sa rro llo y la eco no mía.

Que da a la res pon sa bi li dad de los po de res el ejer ci cio efi caz y opor -
tu no de las fa cul ta des de rec to ría del de sa rro llo na cio nal, y al pue blo
emi tir sus man da tos y vi gi lar y eva luar a sus man da ta rios.
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