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CAPÍTULO TERCERO

DERECHO Y ECONOMÍA

Las re glas del mer ca do li bre, aun sien do ade -
cua das, re quie ren un de ter mi na do ti po de so cie -
dad. Si ese ti po de so cie dad no exis te, el efec to
es de sas tro so.

Eric HOBSBAWM

Una de las múl ti ples for mas de de fi nir el de sa -
rro llo es: cre ci mien to eco nó mi co sub or di na do al 
do ble im pe ra ti vo éti co de la so li da ri dad sin cró -
ni ca con la ge ne ra ción ac tual (so cial), y de la
so li da ri dad dia cró ni ca con las ge ne ra cio nes fu -
tu ras (am bien ta les).

Ignacy SACHS

La dis cu sión no de be ría ser si el Esta do de be
im pli car se, si no có mo de be im pli car se. La cues -
tión cen tral no se ría así el ta ma ño del go bier no,
si no las ac ti vi da des y mé to dos del go bier no.

Jo seph E. STIGLITZ

I. ¿QUÉ PUEDE HACER EL DERECHO POR LA ECONOMÍA?

El de re cho eco nó mi co me xi ca no se ha ca rac te ri za do por una per ver sa
ten den cia a la de cla ra ción de bue nos pro pó si tos, a la pro cla ma; a que dar -
se en la enun cia ción de fi nes sin men cio nar los me dios. La le gis la ción
me xi ca na es una abru ma do ra ma le za de re glas sin sen ti do, que so la men te 
pro pi cian, en la ima gi na ción del ciu da da no, la for ma de eva dir las. Mu -
chas ve ces el le gis la dor so brees ti ma los efec tos de las nor mas pa ra pro pi -
ciar una me jor si tua ción; la rea li dad sim ple men te ig no ra a quie nes pre -
ten den cam biar la me dian te nor mas que no cuen tan con un es tu dio se rio y 
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pro fun do. Ante la rea li dad eco nó mi ca, el le gis la dor tie ne que ha cer una
ge nu fle xión. Así, por ejem plo, la Cons ti tu ción ha bla de un sa la rio re mu -
ne ra ti vo, que es só lo un buen de seo an te la si tua ción fi nan cie ra del país.
Lo mis mo acon te ce con el sa la rio mí ni mo, que ya ni si quie ra cum ple con 
el pa pel de ser un buen re fe ren te. Es tam bién el ca so de las re cien tes mo -
di fi ca cio nes a la Ley de De sa rro llo So cial pa ra que el Pre su pues to de
Egre sos se in cre men te anual men te en las par ti das co rres pon dien tes a ese
ru bro, o bien cuan do en le yes se con sig na que una pro por ción del pro -
duc to in ter no bru to de be des ti nar se a edu ca ción o a sa lud. Es bien sa bi do 
que, en mo men tos de cri sis, el Eje cu ti vo tie ne que ha cer ajus tes pre su -
pues ta les si no se al can za el in gre so es ti ma do. Su ca pa ci dad de ma nio bra 
es tan es ca sa que, ob via men te, si los re que ri mien tos lo exi gen, dis mi nu -
ye di chas par ti das y la ley que da en le tra muer ta.

Je sús Re yes He ro les (1972, 68) atri bu ye es ta ac ti tud de so brees ti ma -
ción de la ley so bre la rea li dad al pen sa mien to li be ral, que con fía en la
bon dad na tu ral del hom bre y de los pue blos y que “ha ce pen sar, in ge nua -
men te, que bas ta con sig nar los de re chos del hom bre y es ta ble cer las le -
yes dic ta das por la ra zón, pa ra que la fe li ci dad es té al al can ce de los
hom bres”. El his to ria dor y fi ló so fo me xi ca no Edmun do O’Gor man se ña -
la su ori gen al ha cer no tar que en la pri me ra ex pe rien cia de Con gre so y
de Cons ti tu ción:

Co bra cuer po co mo rea li dad me xi ca na el gran uto pis mo de la Ilus tra ción,
que no fue, co mo sa be mos, si no la creen cia de po der al can zar en es te
mun do, por me dios pu ra men te hu ma nos ase qui bles a la ra zón, un es ta do
de con cor dia, de pros pe ri dad y de di cha co mún. En Apat zin gán na ce,
pues, pa ra no so tros la ten den cia tan pa ten te en nues tro fer vor le gis la ti vo,
de ver en la nor ma cons ti tu cio nal un po der má gi co pa ra el re me dio de to -
dos los ma les, por que en el fon do de esa vie ja creen cia es tá la vie ja fe die -
cio ches ca, de que la ley bue na no es si no tra sun to de los se cre tos po de res
del uni ver so. El hom bre, se pen sa ba, es so bre to do el pro duc to de su am -
bien te so cial, re for mar ese am bien te de acuer do con la ar mo nio sa sa bi du -
ría de la na tu ra le za, es tan to co mo re ge ne rar al hom bre y po ner lo en el ca -
mi no de su fe li ci dad (Vi lle gas, 87).

Leo pol do Zea se ña la que los li be ra les:

…pen sa ban que bas ta ba la ex pe di ción de unas de ter mi na das le yes, de cre -
tos o la pro mul ga ción de una Cons ti tu ción, pa ra que se die se, co mo con se -
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cuen cia na tu ral, una Re pú bli ca, una na ción mo der na; bas ta ba que se de -
cre ta se la li ber tad pa ra que la li ber tad fue se un he cho. Estos li be ra les
en con tra ban ne ga ti va la ac ti tud de los que ha bla ban de obli ga cio nes y ha -
cían del Esta do un ins tru men to pa ra es ta ble cer las. Con si de ra ban que, pa ra
ha cer de los me xi ca nos hom bres, bas ta ba de cla rar que eran li bres (Re yes
He ro les, 1980, 497).

Octa vio Paz (1983, 29) es más ra di cal aún al afir mar: “La ideo lo gía
re pu bli ca na y de mo crá ti ca li be ral fue una su per po si ción his tó ri ca. No
cam bió a nues tras so cie da des pe ro sí de for mó las con cien cias; in tro du jo
la ma la fe y la men ti ra en la vi da po lí ti ca”.

Si el de re cho es tan li mi ta do en sus efec tos pa ra mo di fi car si tua cio nes
eco nó mi cas, o pa ra ins tru men tar una eco no mía más jus ta, uno se pre gun -
ta, ¿qué pue de en ton ces ha cer el de re cho por la eco no mía? La res pues ta
es con tun den te: fi jar re glas cla ras pa ra dar le cer ti dum bre a las re la cio nes
eco nó mi cas; des lin dar qué de be ha cer el go bier no —a lo cual es tá obli -
ga do— y qué pue den ha cer los par ti cu la res en un ám bi to de li ber tad; es
de cir, de li mi tar lo pú bli co y lo pri va do. To do ello co rres pon de a un buen 
Esta do de de re cho. La vin cu la ción de la eco no mía y el de re cho son re -
cien tes, sien do pio ne ros en es ta ma te ria los ju ris tas ale ma nes. El eco no -
mis ta Hu go Ran gel Cou to se ña la tres prin ci pios de es ta vin cu la ción: “La
efi ca cia eco nó mi ca sin el de re cho es de lin cuen cia. El de re cho sin la efi -
ca cia eco nó mi ca es la im po ten cia. Só lo reu ni dos y en tre la za dos son jus ti -
cia y efi cien cia”. Re ma ta con una de fi ni ción de Pie rre Jo seph Prou don:
“El de re cho eco nó mi co se con vier te así en la apli ca ción de la jus ti cia a la 
eco no mía po lí ti ca” (1986, 12, 13).

Sin em bar go, eco no mía y de re cho se mue ven en un ám bi to di fe ren te
de va lo res. To da nor ma ju rí di ca en cie rra un de ber ser y se ins pi ra en un
va lor. La eco no mía, por su par te, se mue ve en el te rre no de los su pues tos 
y su fun ción es la dis tri bu ción de los re cur sos, siem pre es ca sos. Por lo
tan to, tie nen una in com pa ti bi li dad de ori gen; no se pue de fi jar por de cre -
to la pa ri dad de las mo ne das o el pre cio del pe tró leo, fac to res fun da men -
ta les en la eco no mía. En un mun do com pe ti ti vo, en el que pre va le ce una
cons tan te dispu ta por atraer el re cur so fi nan cie ro, a lo más que se pue de
as pi rar a tra vés del de re cho es a ofre cer es ce na rios pre de ci bles pa ra que
los po ten cia les in ver sio nis tas se pan a qué ate ner se. Esto sig ni fi ca ga ran -
tía a los de re chos de pro pie dad, pro ce di mien tos ac ce si bles pa ra de fen -
der los y, ob via men te, efi cien tes apa ra tos de jus ti cia y de se gu ri dad. Pa ra
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ilus trar las di fe ren cias en tre eco no mía y de re cho, Mit chell Po linsky (1985,
13), es pe cia lis ta en el te ma, re la ta una anéc do ta:

Cuan do los no eco no mis tas quie ren bur lar se de los eco no mis tas (o cuan do 
los eco no mis tas quie ren bur lar se unos de otros) sue len ha cer el si guien te
re la to: Un nau fra gio de ja en una is la de sier ta a un fí si co, un quí mi co y un
eco no mis ta sin ali men tos. Al ca bo de unos días, las olas arro jan a la pla ya
una la ta de ha bi chue las.

El fí si co pro po ne el si guien te mé to do pa ra abrir la:
He cal cu la do que la ve lo ci dad fi nal de un ob je to de me dio ki lo (el pe so 

de la la ta) arro ja do a una al tu ra de sie te me tros es de tan tos me tros por se -
gun do: si po ne mos una pie dra de ba jo de la la ta el cho que sim ple men te
pro du ci rá la ro tu ra de la ta pa, sin que las ha bi chue las se de rra men.

Pe ro el quí mi co ob je ta:
Eso es arries ga do, por que no po de mos es tar se gu ros de arro jar la a la al -

tu ra co rrec ta. Se me ha ocu rri do una idea me jor. Encen da mos fue go y ca -
len te mos la la ta so bre las bra sas du ran te un mi nu to y 37 se gun dos. Se gún
mis cálcu los, es to se ría su fi cien te pa ra que la ta pa sal ta se. Este mé to do es
me nos arries ga do, por que siem pre po de mos re ti rar la la ta del fue go si em -
pie za a abrir se an tes.

La con si de ra ción del eco no mis ta es:
Ambos mé to dos pue den re sul tar efec ti vos, pe ro son de ma sia do com pli -

ca dos. Mi pro pues ta es mu cho más sim ple: su pon ga mos que te ne mos un
abre la tas…

Co mo ilus tra la anéc do ta, la eco no mía siem pre se mue ve en el es ce na -
rio de lo con tin gen te. El de re cho só lo pue de dis mi nuir esa fuer te do sis de 
in cer ti dum bre; úni ca men te pue de fa ci li tar que la eco no mía cum pla con
sus pro pó si tos. Co mo bien lo di ce el ar tícu lo se gun do de la De cla ra ción
fran ce sa de los De re chos del Hom bre, “el fin de to da aso cia ción po lí ti ca
es la con ser va ción de los de re chos na tu ra les im pres crip ti bles del hom bre. 
Estos de re chos son la li ber tad, la pro pie dad, la se gu ri dad y la re sis ten cia
a la opre sión”. Pe ter Häber le (2003, 100) se ña la que “el Esta do no po see
va lor pro pio; las ta reas del Esta do son, a fi nal de cuen tas, ta rea de los de -
re chos fun da men ta les”. El de re cho de be pre ci sar las obli ga cio nes del go -
bier no, no pa ra es tor bar la ac ti vi dad eco nó mi ca si no, por el con tra rio, es -
ti mu lar la, fo men tar la, in cen ti var la.

Car los Díaz Ote ro, ca te drá ti co de la Uni ver si dad de San tia go de Com -
pos te la y con se je ro eco nó mi co de la Jun ta de Ga li cia, di ce que la eco no -
mía y el de re cho son cien cias de la ex pe rien cia:
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...los fe nó me nos ju rí di cos y los fe nó me nos eco nó mi cos sur gen en la con -
vi ven cia hu ma na; los pri me ros, al con cer tar los hom bres sus de si gua les re -
cur sos pa ra la sa tis fac ción de ne ce si da des; los se gun dos, al imi tar mu tua -
men te sus con duc tas, a fin de que la so cie dad pue da exis tir; unos y otros
con sis ten, pues, en acae ce res rea les de la ex pe rien cia co ti dia na (Wit ker y
Va re la, 2003, 1).

Por su par te, Ro bert Coo ter y Tho mas Ulen (1998, 7), pio ne ros en el
es tu dio de la re la ción en tre el de re cho y la eco no mía, dan su ver sión de
es ta re la ción:

Cree mos que la eco no mía es tá “al can zan do al de re cho”, es de cir, que la
teo ría eco nó mi ca ex pli ca aho ra mu chos as pec tos del de re cho que an tes no
se po dían ex pli car... Una de fi ni ción ideal enun cia la esen cia de al go: las
con di cio nes ne ce sa rias y su fi cien tes pa ra la exis ten cia de ese al go. Por
ejem plo, la de fi ni ción ideal de un con tra to enun cia las con di cio nes ne cesa -
rias y su fi cien tes pa ra que una pro me sa sea le gal men te exi gi ble. En cam bio
la eco no mía, co mo otras cien cias, se ocu pa de cau sas y efec tos, no de de fi -
ni cio nes. El des cu bri mien to de cau sas y efec tos re quie re una me to do lo gía
ra di cal men te di fe ren te de la que se uti li za pa ra en con trar de fi ni cio nes. Los 
eco no mis tas uti li zan teo rías ma te má ti cas y prue bas cuan ti ta ti vas pa ra es ta -
ble cer cau sas y efec tos. Los es tu dian tes de le yes y los abo ga dos mi ran con 
alar ma es tas he rra mien tas.

¿Qué que da por ha cer? En pri mer lu gar, es pe ra mos in cluir más ejem-
plos to ma dos de otros sis te mas le ga les. La mi croe co no mía es la mis ma
inde pen dien te men te de que se en se ñe en To kio, Hel sin ki o Nue va York,
pe ro el de re cho es di fe ren te en ca da país. El aná li sis eco nó mi co pue de
ayu dar a uni fi car el mun do, uni fi can do la teo ría del de re cho.

Estos au to res con si de ran las le yes co mo in cen ti vos pa ra el cam bio de
com por ta mien tos y co mo ins tru men tos pa ra el lo gro de los ob je ti vos de las 
po lí ti cas, lo cual es un ser vi cio que el de re cho le otor ga a la eco no mía.
Par ten del aná li sis eco nó mi co de cier tas ins ti tu cio nes le ga les, co mo la
pro pie dad y el con tra to, que afec tan pro fun da men te a la eco no mía. Se ña -
lan in clu si ve que la au sen cia de una pro pie dad se gu ra y de con tra tos con -
fia bles pa ra li za las eco no mías de al gu nas na cio nes de Eu ro pa orien tal y
del ter cer mun do. Se for ta le ce así la te sis de que el de re cho só lo pue de
dar le a la eco no mía una ma yor do sis de cer ti dum bre. Inclu so en vi sio nes
de la eco no mía co mo el neo li be ra lis mo, pe se a que una de las te sis fun da -
men ta les es la re duc ción del apa ra to es ta tal pa ra per mi tir el buen fun cio -
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na mien to del mer ca do, se acep ta que sin un Esta do que ga ran ti ce un mar -
co le gal só li do, las tran sac cio nes eco nó mi cas se rán ine fi cien tes. En es te
mis mo sen ti do opi na el eco no mis ta me xi ca no Eve rar do Eli zon do:30

...las cau sas rea les del ba jo cre ci mien to de la eco no mía me xi ca na, ya per -
ti naz, son las si guien tes: 1) una in su fi cien te in ver sión en ca pi tal hu ma no y 
fí si co; 2) una len ti tud con se cuen te en la ab sor ción de la tec no lo gía mo der -
na, y, en el tras fon do, lo ver da de ra men te im por tan te, 3) una in fraes truc tu -
ra ins ti tu cio nal ina de cua da que im po ne al tos cos tos de tran sac ción a los
agen tes eco nó mi cos y les im pi de rea li zar en ple ni tud su po ten cial pro duc -
ti vo.

Pre ci sa men te en es te pun to ter ce ro es tá la ta rea del le gis la dor: do tar a
la na ción, me dian te le yes, de ins ti tu cio nes só li das que le den a la eco no -
mía sus ten to pa ra im pul sar el de sa rro llo del país. Esto lle va a uno de los
gran des te mas del mo men to: la com pe ti ti vi dad. Jor ge Wit ker y Angé li ca
Va re la (2003, 5), es pe cia lis tas en de re cho eco nó mi co, con si de ran que la
po lí ti ca de com pe ten cia ha co bra do gran im por tan cia a ni vel mun dial,
so bre to do a la luz de los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca que ex pan -
den el ta ma ño de los mer ca dos más allá de las fron te ras de un país.
Enton ces, ¿qué pue de ha cer el de re cho por la eco no mía? Pre ci sar bien el
pa pel del go bier no. Se gún el ca te drá ti co de la Uni ver si dad de Har vard,
Mi chael E. Por ter (1991, 845):

El pa pel más ade cua do pa ra el go bier no es el de im pul sor y re ta dor. La
pre sión e in clu so la ad ver si dad de sem pe ñan un pa pel de ci si vo en el pro ce -
so de crea ción de ven ta ja com pe ti ti va na cio nal. Son im pul sos que el go -
bier no, al pres tar de ma sia do apo yo, ale tar ga... Una po lí ti ca gu ber na men tal 
sen sa ta tra ta ría de pro por cio nar las he rra mien tas ne ce sa rias pa ra com pe tir, 
por me dio de es fuer zos ac ti vos pa ra im pul sar la crea ción de fac to res, a la
vez que ase gu ra ría una cier ta in co mo di dad y una in ten sa pre sión com pe ti -
ti va. El pa pel idó neo del go bier no con sis te en ani mar e in clu so im pul sar a
las em pre sas a am pliar sus as pi ra cio nes y a al can zar ni ve les más al tos de
agre si vi dad com pe ti ti va, aun que es to pue da ser un pro ce so per tur ba dor e
in clu so de sa gra da ble.

Anthony Gid dens (1999, 125), crea dor de la doc tri na de “la ter ce ra
vía”, se ña la las si guien tes fun cio nes del go bier no:
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— Su mi nis trar me dios pa ra la re pre sen ta ción de in te re ses di ver sos.
— Ofre cer un fo ro pa ra con ci liar las de man das ri va les de es tos in te-

re ses.
— Crear y pro te ger una es fe ra pú bli ca abier ta, en la que pue da lle var -

se a ca bo un de ba te li bre so bre cues tio nes po lí ti cas.
— Su mi nis trar una va rie dad de bie nes pú bli cos, in clu yen do for mas

de se gu ri dad y bie nes tar co lec ti vos.
— Re gu lar los mer ca dos si guien do el in te rés pú bli co y fo men tar la

com pe ten cia mer can til don de ha ya ame na za de mo no po lio.
— Fo men tar la paz so cial me dian te el con trol de los ins tru men tos de

vio len cia y me dian te el man te ni mien to del or den.
— Pro mo ver el de sa rro llo ac ti vo de ca pi tal hu ma no a tra vés de su pa -

pel esen cial en el sis te ma edu ca ti vo.
— Man te ner un sis te ma ju di cial efi caz.
— Te ner un pa pel di rec ta men te eco nó mi co, co mo em plea dor prin ci-

pal, en la in ter ven ción ma cro y mi croe co nó mi ca, ade más de la pro-
vi sión de in fraes truc tu ras.

— Más dis cu ti da men te, te ner una me ta ci vi li za do ra —el go bier no re -
fle ja nor mas y va lo res am plia men te acep ta dos, pe ro tam bién pue -
de ayu dar a mol dear las— en el sis te ma edu ca ti vo y fue ra de él.

— Fo men tar alian zas re gio na les y tras na cio na les y per se guir ob je ti -
vos glo ba les.

Se ha ha bla do mu cho de có mo lo grar el de sa rro llo eco nó mi co y del
pa pel que en és te jue ga el mar co ju rí di co. Des pués de tan tos años de en -
sa yos y erro res, la ru ta hoy es cla ra. Mal se ha ría en pro yec tar nue vos
rum bos o for mu lar au da ces pro pues tas. Só lo hay un ca mi no: cer ti dum bre 
del mar co ju rí di co en cuan to a los de re chos ad qui ri dos, cer te za en los
pro ce sos pa ra de fen der los y ca pa ci dad de los su je tos pa ra mo ver se en un
es ce na rio pre ña do de pre vi si bi li dad. Ni hay se cre tos ni hay ma gia. Expe -
rien cia y cul tu ra acu mu la da son la re ce ta.

II. LA CONSTITUCIÓN Y LA ECONOMÍA

Ha ce mu chos años, el po lí ti co y ju ris ta Anto nio Ca rri llo Flo res (1952, 
64) hi zo un aná li sis del ca pi tu la do eco nó mi co de la Cons ti tu ción me xi ca -
na que es con ve nien te re cor dar: “Te ne mos que ad mi tir que la Cons ti tu -
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ción, tan pro li ja y de ta lla da en al gu nas ma te rias, en que ba ja a mi nu cias
de ver da de ra in tras cen den cia, po dría ser más cla ra en la de fi ni ción de los 
ob je ti vos, de los ins tru men tos de ac ción e in clu si ve de los lí mi tes que
de be ría te ner la ac ción es ta tal en ma te ria eco nó mi ca, lo mis mo en lo fe -
de ral que tra tán do se de los esta dos”.

Des pués de es ta re fle xión, don Anto nio se pre gun ta ba si no se ría ya
tiem po de que la Cons ti tu ción die ra res pues ta, en tex tos cla ros, a al gu nas 
pre gun tas so bre las res pon sa bi li da des del Esta do en ma te ria eco nó mi ca y 
se ña la ba la con ve nien cia de te ner una bue na de fi ni ción en dos pun tos:
“…la coor di na ción en tre el go bier no fe de ral, los es ta dos y los mu ni ci -
pios de sus res pec ti vas ta reas den tro del de sa rro llo eco nó mi co del país y
la ele va ción a pos tu la do obli ga to rio pa ra el po der pú bli co, cuan do de fi na 
y rea li ce po lí ti ca fis cal, de bus car una dis tri bu ción equi ta ti va del in gre so
na cio nal”.

Pos te rior men te a es tas con si de ra cio nes de Ca rri llo Flo res, se hi zo en
1983 la muy de sa for tu na da re for ma cons ti tu cio nal pa ra in cor po rar el
con cep to de áreas es tra té gi cas co mo ex clu si vas del Esta do, uno de los
gran des erro res le gis la ti vos en el de re cho me xi ca no. Isaac Katz, en un
es tu dio re cien te so bre los as pec tos eco nó mi cos de la Cons ti tu ción me xi -
ca na, se ña la que in cu rre en mi nu cias y de ta lles que de bie ran co rres pon -
der a otros or de na mien tos, lo cual ge ne ra ine fi cien cia en la asig na ción de 
re cur sos. Encuen tra pro fun das con tra dic cio nes en el ca pí tu lo de ga ran -
tías in di vi dua les:

Al en viar se el con te ni do ori gi nal de los ar tícu los 25 y 26 al ar tícu lo 16, la
“for ma li za ción” cons ti tu cio nal de la par ti ci pa ción de ca rác ter eco nó mi co
del go bier no que dó in clui da en el ca pí tu lo de “ga ran tías in di vi dua les”.
Esto re sul ta pa ra dó ji co, ya que la in tro mi sión del go bier no en las de ci sio -
nes eco nó mi cas de los in di vi duos cons ti tu ye una vio la ción, aun que no de
ju re, de fac to a es tas ga ran tías.

Katz (1999, 230) cri ti ca la re dac ción del ar tícu lo 25 al asu mir el go -
bier no “una po lí ti ca in ter ven cio nis ta, que guía las ac cio nes in di vi dua les
de ca da agen te eco nó mi co en con tra po si ción, si no de ju re sí de fac to,
del ar tícu lo 5o. de la mis ma Cons ti tu ción, que con sa gra la li ber tad de tra -
ba jo”. Res pec to al ar tícu lo 26, ta cha al go bier no de adop tar una ac ti tud
de “dic ta dor be ne vo len te” al im po ner pla nes de de sa rro llo y bus car “una
de ter mi na da asig na ción de re cur sos en la eco no mía de acuer do con lo
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que el pro pio go bier no con si de re co mo prio ri ta rio o de in te rés ge ne ral”.
Su va ti ci nio es que “re sul ta rá con cer te za en una asig na ción ine fi cien te
de re cur sos y en un me nor ni vel de de sa rro llo eco nó mi co”. Este eco no -
mis ta ha ce una crí ti ca de mo le do ra:

Nues tra Cons ti tu ción, más que ser el mar co le gal que nor me en lo ge ne ral
el con tra to so cial, de fi na, ga ran ti ce y pro te ja los de re chos pri va dos de pro -
pie dad y de ter mi ne la for ma de go bier no, es un con jun to de nor mas que
son re sul ta do de arre glos par ti cu la res en mo men tos par ti cu la res, de ahí
que po cos ar tícu los cons ti tu cio na les mues tren cohe ren cia en tre sí y con el
con jun to. Nues tra Cons ti tu ción, en lu gar de man te ner se en el cam po de lo
abs trac to y lo ge ne ral que de be te ner to do con tra to so cial, es en ex tre mo
de ta llis ta y, en lu gar de ser el mar co le gal per ma nen te que to da so cie dad
ne ce si ta pa ra te ner cer te za, es en ex tre mo cam bian te. Más aún, ca da re for -
ma la vuel ve me nos cohe ren te con si go mis ma y con el prin ci pio fi lo só fi co 
que le dio vi da (ibi dem, 547).

Pos te rior men te pre ci sa que son fun cio nes del go bier no: a) do tar a la so -
cie dad de un mar co le gal que, al de fi nir y ga ran ti zar los de re chos pri va dos 
de pro pie dad, in duz ca una asig na ción efi cien te de re cur sos; b) otor gar un
mar co ma croe co nó mi co de es ta bi li dad per ma nen te que per mi ta que los
pre cios en la eco no mía re fle jen la es ca sez de los re cur sos, y c) co rre gir
las fa llas que se pre sen tan en los mer ca dos cuan do se les de ja ac tuar li -
bre men te (1999, 23).

Creo ha ber de ja do cla ro, con el au xi lio de los au to res ci ta dos, cuál de -
be ser la re la ción de la eco no mía y el de re cho, la cual nun ca se da por
de fi ni ti va por que de man da una re vi sión per ma nen te. To dos los años se
re quie re re no var el de re cho eco nó mi co, pues su na tu ra le za, so bre to do en 
los tiem pos ac tua les, re quie re cons tan te ac tua li za ción. Espe ro que los le -
gis la do res asu man con más mo des tia su ta rea, que con sis te no en in cor -
po rar a las le yes vi gen tes gran des pro cla mas que no se tra du cen en rea li -
za cio nes con cre tas, si no en otor gar a los su je tos eco nó mi cos ga ran tías
que den cer te za.

III. DEMOCRACIA, ESTADO DE DERECHO

Y DESARROLLO ECONÓMICO

Ana lis tas po lí ti cos y eco nó mi cos coin ci den en que, pa ra al can zar un
ma yor bie nes tar del hom bre y un ma yor ín di ce de de sa rro llo hu ma no
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—con cep to crea do por la ONU pa ra me dir la ca li dad de vi da del hom -
bre—, es me nes ter im pul sar la de mo cra cia y el Esta do de de re cho. No
hay de sa rro llo en se rio sin ca na les de mo crá ti cos, sin res pe to a los de re -
chos hu ma nos, sin Esta do de de re cho. Pa ra de sa rro llar se, la gen te de be
te ner li ber tad pa ra opi nar e in ter ve nir: par ti ci par, en una pa la bra.

La eco no mía no es tá por en ci ma de la po lí ti ca ni a la in ver sa. Ni to do
se re du ce a la po lí ti ca —co mo se ña la ba Rous seau— ni to do se re du ce a
la eco no mía. Ambas se com ple men tan y se in te gran. Ese es uno de los
gran des re tos en los um bra les del si glo XXI. El sig no de nues tro tiem po,
in sis to, es la in ter de pen den cia. En ese es ce na rio, el sis te ma que pro pi cia
el de sa rro llo y el bie nes tar ha de mos tra do ser la de mo cra cia. A es ta con -
clu sión ha lle ga do Jo sé Ma ría Ma ra vall (1995, 20): “To dos los paí ses de -
sa rro lla dos eco nó mi ca men te dis po nen hoy día de re gí me nes de mo crá ti -
cos, con las úni cas ex cep cio nes de Sin ga pur y los Esta dos del Gol fo; el
de sa rro llo eco nó mi co pa re ce ha ber fa ci li ta do al gu nas de mo cra ti za cio nes
des ta ca das (las del sur de Eu ro pa, de Chi le o de Co rea del Sur), y to dos
los es tu dios mues tran una cau sa li dad acep ta ble”.

Ma ra vall (ibi dem, 51) des ta ca que la efi cien cia de las dic ta du ras re si de
en “su ca pa ci dad, su au to no mía y su ais la mien to res pec to de la so cie -
dad”, mien tras que en las de mo cra cias se da “en tér mi nos de sus in cen ti -
vos, de la res pon sa bi li dad de sus ins ti tu cio nes y de una ló gi ca de pre do -
mi nio de in te re ses uni ver sa lis tas”. Hoy se in sis te en la ope ra ti vi dad de
las ins ti tu cio nes, lo cual se da úni ca men te en las de mo cra cias. Sin ins ti -
tu cio nes no se po drán or de nar las ac cio nes co lec ti vas, la con cer ta ción de
es fuer zos, la coo pe ra ción en pro gra mas de in ver sión y la re for ma del sis -
te ma fi nan cie ro, pa ra que la eco no mía de un país fun cio ne de ma ne ra re -
la ti va men te ra zo na ble.

Amart ya Sen, pre mio No bel de Eco no mía y uno de los más no ta bles
de fen so res de la vin cu la ción en tre de mo cra cia y de sa rro llo, se ña la que pa -
ra al can zar és te es im pres cin di ble eli mi nar las prin ci pa les fuen tes de pri -
va ción de la li ber tad: po bre za, es ca sez de opor tu ni da des eco nó mi cas,
pri va cio nes so cia les sis te má ti cas, el aban do no en que pue den en con trar se 
los ser vi cios pú bli cos y la in to le ran cia o el ex ce so de in ter ven ción de los
Esta dos re pre si vos. Espe ci fi ca in clu si ve que las li ber ta des son me dios
pa ra al can zar el de sa rro llo y pre ci sa la ne ce sa ria com pren sión de la “no -
ta ble re la ción em pí ri ca” en tre los di fe ren tes ti pos de li ber ta des:
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Las li ber ta des po lí ti cas (en for ma de li ber tad de ex pre sión y elec cio nes li -
bres) con tri bu yen a fo men tar la se gu ri dad eco nó mi ca. Las opor tu ni da des
so cia les (en for ma de ser vi cios edu ca ti vos y sa ni ta rios) fa ci li tan la par ti ci -
pa ción eco nó mi ca. Los ser vi cios eco nó mi cos (en for ma de opor tu ni da des
pa ra par ti ci par en el co mer cio y la pro duc ción) pue den con tri buir a ge ne -
rar ri que za per so nal ge ne ral, así co mo re cur sos pú bli cos pa ra fi nan ciar
ser vi cios so cia les.

Pa ra Sen, el go ber nan te au to ri ta rio es irres pon sa ble por que ca re ce de
los in cen ti vos que im pul san a los go bier nos de mo crá ti cos —ga nar elec -
cio nes, en fren tar crí ti cas de la opi nión pú bli ca— pa ra to mar me di das
pre ven ti vas que im pi dan ham bru nas u otro ti po de ca tás tro fes. Exis te in -
clu so cier ta re la ción his tó ri ca en tre los de re chos po lí ti cos de mo crá ti cos y 
la au sen cia de ham bru nas, si tua ción bas tan te pro ba ble en los paí ses de -
mo crá ti cos por que ge ne ral men te son ri cos y por ello in mu nes a las ca la -
mi da des. Sin em bar go, des ta ca que es ta mis ma si tua ción se pre sen ta en
paí ses de mo crá ti cos po bres —India, Bots wa na o Zim bab we— que han
lo gra do evi tar las ham bru nas a pe sar de su ba ja pro duc ción de ali men tos.

Tres son pa ra Sen las vir tu des de la de mo cra cia: “1) su im por tan cia
in trín se ca, 2) su con tri bu ción ins tru men tal y 3) su pa pel cons truc ti vo en
la crea ción de va lo res y nor mas”. Des ta ca tam bién que mu chos tec nó cra -
tas pri vi le gian los in cen ti vos eco nó mi cos, pa san do por al to los po lí ti cos,
sin to mar en cuen ta que la au sen cia de los se gun dos pro vo ca un va cío
que no pue de col mar se con los in cen ti vos eco nó mi cos. En al gu nos ca sos
las cri sis fi nan cie ras han si do pro vo ca das por la po ca trans pa ren cia de la
ac ti vi dad eco nó mi ca, en es pe cial por “la fal ta de par ti ci pa ción de la ciu -
da da nía en el es cru ti nio de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras y eco nó mi cas,
de bi do a la au sen cia de un ver da de ro fo ro de mo crá ti co”; no hu bo pro ce -
sos de mo crá ti cos que cues tio na ran el po der de al gu nas fa mi lias o gru pos
(1999, 28, 197, 221).

Un ejem plo de lo que afir ma Sen —con cen tra ción del po der, au sen cia
de con tra pe sos y de trans pa ren cia, nu la uti li za ción de li ber ta des fun da -
men ta les co mo de ba tes abier tos, es cru ti nios pú bli cos, po lí ti ca elec to ral y 
me dios in for ma ti vos sin cen su ra— es lo ocu rri do en Mé xi co en tre 1977
y 1982: a pe sar de ha ber in gre sa do al país 48,400 mi llo nes de dó la res
por ex por ta cio nes pe tro le ras y 55 mil mi llo nes de dó la res por cré di tos
ex ter nos, el go bier no fe de ral no só lo de rro chó ese ca pi tal, si no que en -
deu dó al país por cer ca de 60 mil mi llo nes de dó la res. Es qui zá una de
las más gra ves afren tas en con tra del pue blo me xi ca no.
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Otro pre mio No bel de Eco no mía, Jo seph Sti glitz (2004, 14), apun ta
los equi li brios a lo grar:

...en tre Esta do y mer ca do, en tre la ac ción co lec ti va a es ca la lo cal, na cio nal 
y glo bal, y en tre la ac ción gu ber na men tal y no gu ber na men tal. A me di da
que van cam bian do las cir cuns tan cias eco nó mi cas, es pre ci so re di se ñar es -
te equi li brio. El go bier no es tá obli ga do a em pren der nue vas ac ti vi da des,
ar chi van do las ob so le tas. He mos en tra do en una era ca rac te ri za da por la
glo ba li za ción, en la que los paí ses y pue blos del mun do es tán más in te gra -
dos en tre sí que nunca.

Man cur Olson, con no ta do eco no mis ta, iden ti fi ca las con di cio nes ne -
ce sa rias pa ra el éxi to eco nó mi co: de re cho ga ran ti za do y bien de fi ni do
pa ra la pro pie dad pri va da y au sen cia de des po jos. Obser va que es tas con -
di cio nes ge ne ral men te se dan en de mo cra cias res pe tuo sas de los de re -
chos hu ma nos, con ins ti tu cio nes que con fie ren “ca pa ci dad de de ci sión
pe ren to ria a in te re ses in clu si vos, en vez de a in te re ses de ca rác ter res trin -
gi do”. Olson acu ña la ex pre sión “go bier no po ten cia dor del mer ca do”
pa ra pre ci sar el ti po de go bier no ne ce sa rio pa ra lo grar la pros pe ri dad: “lo 
su fi cien te men te po de ro so pa ra es ta ble cer y pro te ger el de re cho a la pro -
pie dad pri va da y la eje cu ción de los con tra tos, pe ro li mi ta do de mo do tal
que con sus ac ti vi da des no pue da pri var a los in di vi duos de esos de re -
chos”.

Olson ha bla del mu ral de Ambro gio Lo ren zet ti, pin ta do en el re mo to
año de 1340, que ver sa so bre la ale go ría del mal y del buen go bier no. El
pri me ro, re pre sen ta do por la fi gu ra de la ti ra nía sen ta da an te un rui no so
mu ro de la ciu dad, da co bi jo a una se rie de vi cios: “cruel dad, trai ción,
en ga ño, fu ror, di vi sión, gue rra, ava ri cia, or gu llo y jac tan cia”. El se gun -
do, una es tam pa del bien co mún, in clu ye una se rie de vir tu des: “sa bi du -
ría, paz, jus ti cia, fe, ca ri dad, mag na ni mi dad y con cor dia” (2001, VII, IX
y X).

Nue va men te, el vie jo di le ma: Eras mo de Rot ter dam con tra Ma quia ve -
lo; la po lí ti ca vin cu la da a la éti ca con tra la po lí ti ca por el po der; la po lí ti -
ca del de re cho con tra la po lí ti ca de la ar bi tra rie dad; la bue na po lí ti ca
con tra la po li ti que ría. Dis yun ti va per ma nen te en tre un mun do de na cio -
nes ais la das o uno glo ba li za do.

Mé xi co es tá cre cien do por que las con di cio nes de su ma croe co no mía
son es ta bles. Sin em bar go, las ta sas de cre ci mien to son in fe rio res a sus
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re que ri mien tos por que ha cen fal ta los de to na do res de la eco no mía do -
més ti ca, que no son otros que las re for mas es truc tu ra les. No hay se cre to
pa ra ha cer bien las co sas. Lo más im por tan te es si un país adop ta las me -
di das de go bier no ade cua das pa ra su de sa rro llo. En ese es ce na rio, el
Con gre so ha brá de de cir su pa la bra.
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