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CAPÍ TU LO SEX TO

EL ESTADO Y LA ECONOMÍA

I. EL ESTA DO Y LA ECO NO MÍA

Como se ha vis to en los pri me ros ca pí tu los, el Esta do es un con cep to com -
ple jo, in te gra do por ele men tos que lo cons ti tu yen y que, se gún las dis tin -
tas teo rías, pue de ex pli car se des de un pun to de vis ta des crip ti vo (Je lli -
nek), des de una po si ción que par te de la rea li dad so cial sub ya cen te
(He ller) o des de un pun to de vis ta ju rí di co (Kel sen), que po dría in ter pre -
tar se co mo “re duc cio nis ta” ha bi da cuen ta de la iden ti fi ca ción en tre Esta -
do y de re cho.

Nin gu na de es tas de fi ni cio nes iden ti fi ca al Esta do con la eco no mía.
Hay dis tin tas ra zo nes pa ra que es to sea así, co men zan do por las ra zo nes
his tó ri cas que jus ti fi can el na ci mien to de la idea de Esta do en los tiem -
pos mo der nos.

El con cep to de Esta do pu do así iden ti fi car se con el de re cho (KeI sen)
en cuan to or de na mien to del or den so cial pe ro, con res pec to a la eco no mía,
ha es cri to Hein rich Heil bro ner en su Intro duc ción a los es tu dios eco nó mi cos
que era con si de ra da una ma te ria muy útil pa ra la edu ca ción de jó ve nes
in gle ses en el si glo XVIII.74

Cla ro es tá que las co sas han cam bia do mu cho des de en ton ces, y no es
ne ce sa rio dar mu chos ar gu men tos ni fun da men tos pa ra de mos trar la re le -
van cia que ac tual men te tie nen las cues tio nes eco nó mi cas en las de ci sio -
nes po lí ti cas del Esta do. El pro ta go nis mo de la po lí ti ca eco nó mi ca se re -
fle ja en la ac ti tud de los ciu da da nos al de ci dir y en el pro ta go nis mo que
en ca si to dos los paí ses tie nen los mi nis tros de eco no mía o de Ha cien da,
que an ti gua men te no eran si no me ros fun cio na rios de se gun do or den (te so -
reros) a quie nes al gu nos re yes gus ta ban cor tar sus ca be zas, si las cuen tas
no ce rra ban o no se re cau da ba lo su fi cien te.
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En la ac tua li dad, la eco no mía im por ta no so la men te en el pla no de la
po lí ti ca in te rior de los Esta dos si no tam bién en el pla no in ter na cio nal,
don de se ob ser va có mo los blo ques re gio na les co bran pro ta go nis mo en
fa vor del Esta do-re gión y en des me dro del Esta do-na ción, cu ya pre sen -
cia de cli na y, mu cho más aun, la pro pia po lí ti ca in ter na cio nal se re fie re,
en gran des tér mi nos, a los pro ble mas de la eco no mía y del co mer cio.

Así ocu rre que mu chos tex tos que se re fie ren a la po lí ti ca y las re la -
cio nes in ter na cio na les son li bros don de se tra tan pro ble mas eco nó mi cos,
co mo ocu rre con las obras de Mi chael Por ter,75 Alvin Tof fler76 o Les ter
Thu row.77

Esta rea li dad evi den te ha ele va do lo eco nó mi co a tal re le van cia en el
cam po de lo po lí ti co que al gu nos au to res co mo Ken neth Arrows y A.
Downs han pre ten di do ex pli car el fun cio na mien to de los com por ta mien -
tos po lí ti cos a par tir de las re glas y prin ci pios de ló gi ca que go bier nan la
eco no mía.

Esa ten den cia al eco no mi cis mo en el aná li sis de los pro ble mas po lí ti -
cos y ju rí di cos se ha di fun di do a par tir de las ideas apor ta das por la
Escue la del Aná li sis Eco nó mi co del De re cho (A. E. D.) o del Law/Eco -
no mics, que tie ne su pun to de par ti da en la Uni ver si dad de Chica go, don -
de Coa se y Pos ner su gi rie ron apli car al de re cho la ló gi ca del mer ca do,
co mo su pe res truc tu ra que de ter mi na el com por ta mien to de las le yes y
con duc tas so cia les. Con al gu nas pe que ñas di fe ren cias de ma tiz, esa co -
rrien te ha si do ex pues ta por Gui do Calabresi en la Universidad de Yale y 
por el Premio Nobel de Economía, Gary Becker

Esa ten den cia ha si do en gran par te ali men ta da por las co rrien tes fi lo -
só fi cas ana lí ti cas que bus ca ron ex pli car una nue va teo ría del de re cho y
del Esta do en los Esta dos Uni dos en los años setenta, par tien do de una
jus ti fi ca ción ex ter na o mo ral de la le gi ti ma ción del or den po lí ti co y ju rí -
di co del Esta do. En ese sen ti do se des ta can las obras de Ro bert No zick y
Ro nald Dwor kin y, muy es pe cial men te, la Teo ría de la jus ti cia de John
Rawls.78

Más allá de las po si cio nes fi lo só fi cas des ti na das a cons truir una teo ría
mo ral del de re cho y el Esta do que su pe ra ra el for ma lis mo de Key nes, las 
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cir cuns tan cias hi cie ron pro pi cia la apa ri ción de las co rrien tes ya men cio -
na das, que po nen el acen to en que es po si ble la or ga ni za ción so cial a
par tir de las re glas eco nó mi cas y del mer ca do co mo idea do mi nan te. Sin
du da, ha si do Gary Bec ker quien más se ha des ta ca do en ese sen ti do,
par tien do de un re duc cio nis mo eco no mi cis ta que mu cho tie ne que ver
con los prin ci pios del mo de lo neo li be ral o neo con ser va dor, alen ta do en
los Esta dos Uni dos, en tiem pos de Ro nald Rea gan, y en Gran Bre ta ña, a
par tir de Mar ga ret That cher. El re duc cio nis mo eco no mi cis ta ubi ca al
mer ca do en la ca te go ría de un va lor pre ten dien do que la idea de efi cien -
cia eco nó mi ca es apli ca ble a la idea de efi cien cia que co rres pon de al
Esta do, y que el ciu da da no de un Esta do se com por te en de fi ni ti va co mo
un ho mus eco no mi cus. Ha si do la doc tri na eu ro pea, es pe cial men te la ale -
ma na, la que me jor ha re cha za do es ta idea acla ran do que el Esta do y el
de re cho tie nen su pro pia idea de efi cien cia, dis tin ta de la re gla “cos to-be -
ne fi cio” en tan to su efi cien cia de pen de de la rea li za ción de la li ber tad, la
igual dad y la jus ti cia.79

II. EL ESTA DO CA PI TA LIS TA

En el pun to an te rior he mos re cha za do la idea en cuan to a que la eco -
no mía cons ti tu ya uno de los ele men tos del Esta do, co mo el te rri to rio, la
po bla ción o el po der, y he mos sos te ni do nues tro re cha zo a las ideas re -
duc cio nis tas que pre ten den or de nar la so cie dad a par tir de cri te rios eco -
no mi cis tas.

Las ten den cias nor tea me ri ca nas ac tua les del pu blic choi ce del Law &
Eco no mics, del Pro perty Rights, ba san ese eco no mi cis mo re duc cio nis ta
en el mer ca do y en el sis te ma ca pi ta lis ta co mo fun da men to ideo ló gi co
del nue vo mo de lo neo li be ral, pe ro tam bién ha si do en gran par te el mar -
xis mo, en su tiem po, una ideo lo gía re duc cio nis ta en ma te ria eco nó mi ca
al pre ten der ba sar la or ga ni za ción so cial y el pa pel del Esta do en el pro -
ble ma de la po se sión de los me dios de pro duc ción y en la plus va lía pa ra
sos te ner una dic ta du ra de los tra ba ja do res (pro le ta rios), iden ti fi can do a
los mis mos con el con cep to de pue blo.

La po lí ti ca —y la his to ria se gún la in fluen cia he ge lia na— tie ne pa ra
Marx co mo pro ta go nis ta prin ci pal a la lu cha de cla ses por la pro pie dad
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de los me dios de pro duc ción, en ten dien do que la di vi sión so cial en clases
es tá con di cio na da por la de no mi na da di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo.

La his to ria tam bién ha de mos tra do que ese re duc cio nis mo mar xis ta ha 
si do in su fi cien te pa ra ex pli car la com ple ji dad de las re la cio nes po lí ti cas,
to da vez que su crí ti ca so bre el ca pi ta lis mo se li mi tó a un tiem po y lu gar
de ter mi na dos: la Inglaterra de mediados del siglo XIX.

Re sul ta así que las vi sio nes eco no mi cis tas re duc cio nis tas so bre el
Esta do y la or ga ni za ción so cial apa re cen co mo fran ca men te in su fi cien tes 
por un pro ble ma de en fo ques.

Ca da cien cia del sa ber hu ma no tie ne su pro pio ob je to de co no ci mien -
to y sus pro pias re glas, más allá de que el cam po de apli ca ción pue da ser
el mis mo. Un mis mo he cho so cial pue de así ser ana li za do des de dis tin tos 
pun tos de vis ta por el de re cho, la economía o la sociología.

La eco no mía tie ne por ob je to es tu diar có mo ad mi nis trar re cur sos li mi -
ta dos fren te a ne ce si da des hu ma nas ili mi ta das, en tan to que el ob je to del
de re cho es el or de na mien to so cial a tra vés de nor mas ju rí di cas y la fun -
ción del Esta do la organización de la comunidad política.

Des de es ta pers pec ti va, y ya que nos he mos acer ca do más al pro ble -
ma, po de mos de cir que el Esta do, al or ga ni zar la vi da so cial, de be te ner
en cuen ta qué sis te ma eco nó mi co adop ta pa ra ad mi nis trar y dis tri buir los 
recursos (escasos).

Es así que los mo de los opues tos que se co no cen en es ta ma te ria son
prin ci pal men te dos:

a) Re co no ci mien to y pro tec ción ju rí di ca de la pro pie dad pri va da con
po si bi li dad de trans fe rir la y prin ci pio de li ber tad en las re la cio nes
eco nó mi cas: es lo que se co no ce co mo sis te ma ca pi ta lis ta o de eco -
no mía de mer ca do.

b) En el otro ex tre mo, se ubi can los sis te mas de eco no mía cen tral o
pla ni fi ca da, don de no hay pro pie dad pri va da si no pro pie dad pú bli -
ca o co lec ti va, y don de no ri ge el mer ca do co mo sis te ma de asig -
na ción de re cur sos, si no que el Esta do tam bién cum ple esa ta rea.
El ejem plo tí pi co ha si do el co mu nis mo.

La pre gun ta que ca be ha cer se es si exis te al gu na co rres pon den cia en -
tre el sis te ma po lí ti co que adop ta un país y su mo de lo eco nó mi co o si,
por el con tra rio, se tra ta de co sas in de pen dien tes. Años atrás, des ta ca ba
Mau ri ce Du ver ger que, en tre la for ma de go bier no de mo crá ti ca y la eco -
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no mía de mer ca do co mo sis te ma de or ga ni za ción eco nó mi ca, exis tía una
di rec ta vin cu la ción que se ría la ló gi ca con se cuen cia de que am bos sis te -
mas prio ri zan a la li ber tad co mo va lor fun da men tal: la de mo cra cia pri vi -
le gia la li ber tad po lí ti ca y la par ti ci pa ción y la eco no mía de mer ca do pri -
vi le gia la li ber tad y la li bre ini cia ti va in di vi dual.80

Pue de afir mar se que esa te sis de Du ver ger ha que da do de mos tra da en
los in for mes de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, don de pue de
ver se que las na cio nes que han al can za do los ma yo res ín di ces de pro gre -
so eco nó mi co y de de sa rro llo hu ma no (IDH) son aque llas —pre ci sa men -
te— en las que se da una co rre la ción en tre sis te ma de mo crá ti co y eco no -
mía de mer ca do.81

La Cons ti tu ción ar gen ti na de 1853 no con tie ne nin gu na de fi ni ción en
cuan to al pro gra ma eco nó mi co que sos tie ne; no obs tan te ello, pue de rei -
te rar se con fun da men to que su mo de lo es li be ral, tal co mo lo ex pre sa
Juan Bau tis ta Alber di tan to en su li bro Ba ses es cri to pa ra alen tar la san -
ción del tex to cons ti tu cio nal, co mo en el Sis te ma Eco nó mi co y Ren tís ti co
es cri to des pués de san cio na da la Constitución, con la idea justamente de
interpretarla.

Alber di era un li be ral de su tiem po, lo que no de be con fun dir se con la
ver sión que pre ten de ubi car lo co mo un eco no mis ta que só lo creía en el
mer ca do. Por el con tra rio, sin per jui cio de su en cen di da de fen sa de la li -
ber tad eco nó mi ca, pug na ba por que un Esta do for ta le ci do cum plie ra pa -
pe les muy cla ros y es pe cí fi cos en fa vor del pro gre so y del bie nes tar, de
la ins truc ción pú bli ca, de la Ilus tra ción y de la in mi gra ción eu ro pea.

Los ar tícu los 20, 25 y 75, in ci so 18, son los que me jor re su men el
pen sa mien to al ber dia no en ma te ria de po lí ti ca eco nó mi ca cons ti tu cio nal,
así co mo tam bién los re fe ri dos a la li bre cir cu la ción de per so nas y mer -
ca de rías, a la li ber tad de co mer cio, in dus tria y na ve ga ción y a la eli mi na -
ción de adua nas in te rio res, bus can do con for mar un so lo mer ca do en el
te rri to rio na cio nal (ar tícu los 7o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 26 y 75, in ci so 13,
en tre otros).

El mo de lo de la Cons ti tu ción Na cio nal tu vo efec ti va vi gen cia has ta
finali zada la se gun da dé ca da de es te si glo cuan do el pro yec to po lí ti co de la
ge ne ración de los ochen ta con for mó un mo de lo eco nó mi co agroex por ta -
dor de ten den cia li be ral que re sul tó exi to sa.
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El pe rio do más exi to so en lo eco nó mi co de la Argen ti na coin ci dió, de
tal mo do, con el pe rio do de ma yor aca ta mien to a la Cons ti tu ción Na cio -
nal. A par tir de me dia dos de la dé ca da de los años vein te y, so bre to do, a 
partir del quie bre ins ti tu cio nal que sig ni fi có la re vo lu ción en ca be za da por
el ge ne ral Uri bu ru que en 1930 de rro có a Hi pó li to Yri go yen de su se gun -
da pre si den cia, co mien za una eta pa de fuer te in ter ven cio nis mo es ta tal en
la eco no mía, ten den cia que se in cre men ta es pe cial men te a par tir de 1945.

El Esta do co mien za a to mar un pa pel ac ti vo y a ocu par el cen tro de la
es ce na eco nó mi ca. A par tir de la re cu pe ra ción de mo crá ti ca en 1983 y,
con ma yor én fa sis, a par tir de los años no ven ta, co mien za la de no mi na da 
“Re for ma del Esta do”, que su po ne el de san dar del mo de lo an te rior pa ra
re to mar el mo de lo neo li be ral. Sin em bar go, no son po cos los au to res que
re fu tan que se es té en pre sen cia de un mo de lo neo li be ral, ya que el mis mo
su po ne la apli ca ción de po lí ti cas asis ten cia les en ma te ria so cial. Algu nos 
pre fie ren ha blar sim ple men te de ajuste.

La Cons ti tu ción Na cio nal re for ma da en 1994 ha otor ga do una di rec -
ción so cial y de de sa rro llo hu ma no al mo de lo ca pi ta lis ta.

So bre ese pun to nos re fe ri re mos en el ca pí tu lo si guien te.

III. PRO PIE DAD Y CON TRA TO

El mo de lo ca pi ta lis ta, o de eco no mía de mer ca do, se ci men ta en al gu -
nas ins ti tu cio nes fun da men ta les co mo la pro pie dad y el con tra to, y en la
idea de la li ber tad co mo prin ci pio fun da men tal. Sin ellas, el mer ca do no
po dría fun cio nar.

Pa ra Loc ke la pro pie dad es un de re cho fun da men tal an te rior al Esta do,
pa ra Rous seau su con si de ra ción co mo de re cho sur ge del con tra to so cial.
Pa ra el ra cio na lis mo fran cés, en ge ne ral, la pro pie dad co mo de re cho ca na -
li za la po si bi li dad de ac ce so de la bur gue sía ilus tra da a una ri que za que
has ta en ton ces se re ser va ba al cle ro y a la no ble za. La pro pie dad así en ten -
di da no só lo com por ta la po si bi li dad de ac ce der a la mis ma por otras for -
mas fue ra del na ci mien to o la he ren cia, si no tam bién su in vio la bi li dad, es
de cir, la se gu ri dad en su dis fru te.

En la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos exis te una cláu su la de los
con tra tos (ar tícu lo 1o., sec ción 10). En nues tro de re cho, su re gu la ción
sur ge del Có di go Ci vil (ar tícu lo 1137). En la Re pú bli ca Argen ti na, en
ma te ria con trac tual, ri ge el prin ci pio de la au to no mía de la vo lun tad (ar -
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tícu lo 1197) con for me al cual lo es ti pu la do por las par tes en un con tra to
tie ne va lor de ley, ex cep to en los ca sos en que se vean con tro ver ti das
nor mas de “or den pú bli co”.

En el sis te ma de li bre mer ca do de be exis tir la pro tec ción ju rí di ca del
ca pi tal, la ren ta y su acu mu la ción. Tam bién el Esta do de be ase gu rar la
po si bi li dad de trans fe ren cia de la ri que za y del ca pi tal y ello se rea li za a
tra vés de la ins ti tu ción ju rí di ca del con tra to.

Des de an ta ño, la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción ha sen ta do
una ju ris pru den cia de am plia pro tec ción de la pro pie dad y de los con tra -
tos. En al gu nos pe rio dos, el al can ce de esa pro tec ción se ha vis to res trin -
gi do por apli ca ción de la lla ma da “doctrina de la emergencia”.

IV. LOS CON TOR NOS DEL ESTA DO MÍ NI MO

En el mo de lo de Esta do li be ral in di vi dua lis ta de de re cho, tam bién de -
no mi na do Esta do li be ral bur gués o Esta do li be ral clá si co, las fun cio nes a 
ejercer por el Esta do de bían re du cir se al mí ni mo in dis pen sa ble, dan do así
lu gar a la con cep ción del Esta do gen dar me, re du ci do prác ti ca men te a
una fun ción de se gu ri dad, de fen sa y vi gi lan cia pa ra que fue ra el prin ci -
pio de la li ber tad in di vi dual el que mar ca ra el to no o la pau ta de las re la -
cio nes so cia les y eco nó mi cas. La igual dad, en el Esta do li be ral clá si co,
se re du ce a igual dad for mal o igual dad an te la ley. El Esta do ga ran ti za
las li ber ta des y los de re chos a tra vés del Po der Ju di cial, con una ac ti tud
abs ten cio nis ta por par te de los po de res pú bli cos.

Pre domina en los orí ge nes es ta ta les la idea de abs ten ción, de no in -
ter ven ción, o de obli ga ción ne ga ti va. Los po de res pú bli cos só lo de ben
reali zar las com pe ten cias es pe cí fi cas in di ca das en la Cons ti tu ción y en nin -
gún ca so ir más allá. En esa eta pa, el de no mi na do po der de po li cía, con -
sis ten te en la fa cul tad del Esta do de re gla men tar y res trin gir los de re chos 
fun da men ta les ba sán do se en el in te rés ge ne ral, se li mi ta ex clu si va men te
a los ca sos en que se en cuen tren com pro me ti das la se gu ri dad, la sa lu bri -
dad y la mo ra li dad pú bli ca.

A par tir de la dé ca da de los años vein te en nues tro país se va con for -
man do pau la ti na men te la eta pa del de no mi na do Esta do be ne fac tor, que
du ra rá has ta los ochen ta, y que con sis te en una ma yor in ter ven ción es ta -
tal en la eco no mía y en el cam po so cial, acom pa ña da de un pro ce so de
ma yor par ti ci pa ción ciu da da na en la vi da po lí ti ca, con la ins tau ra ción del 
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su fra gio uni ver sal a par tir de la ley Sáenz Pe ña y la le ga li za ción de los
sin di ca tos y los par ti dos po lí ti cos, otro ra ex clui dos en una de mo cra cia
cla sis ta, con con no ta cio nes oli gár qui cas, don de has ta en ton ces ha bía pre -
do mi na do el vo to se cre to y no po cas ve ces el fraude.

En La re be lión de las ma sas, Jo sé Orte ga y Gas set des cri bió con cla ri -
dad —y con preo cu pa ción— los cam bios su fri dos en la Eu ro pa cul ta de
prin ci pios de si glo, co mo con se cuen cia de la par ti ci pa ción po lí ti ca de los 
nue vos gru pos.

Her mann He ller ha ex pli ca do el trán si to del Esta do li be ral de de re cho
(Esta do gen dar me) al Esta do so cial de de re cho (Esta do be ne fac tor) co mo 
un ag gior na men to sur gi do de una ne ce si dad: la de mo cra cia for mal de bía 
dar una res pues ta fren te a los to ta li ta ris mos de iz quier da (so cia lis mo y
co mu nis mo) y de de re cha (fas cis mo y na cio nal-so cia lis mo) que lo ja -
quea ban a tra vés de po lí ti cas que po nían el acen to en las “con quis tas so -
cia les”.

En el pla no ju rí di co-for mal, la Cons ti tu ción de Mé xi co de 1917 y la
Cons ti tu ción ale ma na de la Re pú bli ca de Wei mar die ron na ci mien to a lo
que se co no ce co mo el cons ti tu cio na lis mo social.

El cons ti tu cio na lis mo li be ral es al Esta do li be ral de de re cho, lo que el
cons ti tu cio na lis mo so cial es al Esta do so cial de de re cho. El cons ti tu cio -
na lis mo so cial apa re ce en nues tro país en 1957, con la in cor po ra ción del
ar tícu lo 14 bis que con sa gra los de re chos in di vi dua les y co lec ti vos de los 
tra ba ja do res, re co no ce la or ga ni za ción sin di cal li bre y de mo crá ti ca y
con sa gra el de re cho de huel ga, ade más de es ta ble cer los prin ci pios de la
se gu ri dad so cial, en tre otros as pec tos.

Los par ti dos po lí ti cos fue ron re co no ci dos por ley, pe ro de bie ron es pe -
rar has ta la re for ma de 1994. La Cons ti tu ción his tó ri ca de 1853 no los
con tem pló, por que no eran un fac tor or ga ni za do en la so cie dad y por que
se des con fia ba de to das las fac cio nes que pu die ran que brar la li bre par ti -
ci pa ción in di vi dual en la ba se de mo crá ti ca.

Los par ti dos po lí ti cos van irrum pien do co mo un he cho de la rea li dad a 
fi na les del si glo pa sa do. El au to no mis mo se des pren de del vie jo par ti do
Fe de ral y de allí sa lió la Unión Cí vi ca, em ban de ra da de trás de Mi tre en
1890. El pri mer par ti do po lí ti co con for ma do co mo tal fue el Par ti do So -
cia lis ta fun da do por Juan B. Jus to y Jo sé Inge nie ros en 1894. Lean dro N. 
Alem fun dó la Unión Cí vi ca Ra di cal, en dis con for mi dad con la po lí ti ca
acuer dis ta se gui da por Mi tre fren te a Ro ca y al or den con ser va dor.

TEORÍA POLÍTICA Y  CONSTITUCIONAL94



No es po si ble en nues tros tiem pos ima gi nar el fun cio na mien to de mo -
crá ti co sin la exis ten cia de los par ti dos po lí ti cos. Es a tra vés de los nue -
vos par ti dos don de se ca na li za la par ti ci pa ción y la elec ción, propuesta
por el sufragio.

En nues tro país los par ti dos tie nen el mo no po lio le gal pa ra ofre cer
can di da tu ras al elec to ra do. El pa so del Esta do gen dar me al Esta do be ne -
fac tor sig ni fi có una ver da de ra am plia ción en la di men sión del Esta do por 
las nuevas tareas asumidas.

La me ra obli ga ción de abs ten ción o vi gi lan cia pro pia del Esta do li -
be ral clá si co pa só a ser una obli ga ción ac ti va de ti po pro gre si vo don de
el de ber es ta tal pa só a ser el de re mo ver los obs tácu los que im pi dan la
rea li za ción de la igual dad y de la jus ti cia so cial. Así co mo el Esta do li -
be ral pu so el acen to en la li ber tad, el Esta do so cial pu so el acen to en la
igual dad.

V. INTE GRA CIÓN ECO NÓ MI CA Y ESTA DO-NA CIÓN

Una de las con se cuen cias que re sul tan de la re la ción ya men cio na da
en tre eco no mía y Esta do son los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca, co -
mo una res pues ta a la glo ba li za ción de la eco no mía, en bus ca de mer ca -
dos am plia dos que pro te jan el co mer cio in ter na cio nal. La de no mi na da
Ron da Uru guay del GATT y la ma yor in ter ven ción del Esta do be ne fac -
tor o Esta do em pre sa rio creó la ne ce si dad de per fec cio nar los sis te mas
po lí ti cos de con trol pa ra man te ner el ne ce sa rio equi li brio en tre el nuevo
y acrecentado poder estatal y los derechos y garantías de los ciudadanos.

La cri sis eco nó mi ca mun dial de los años se ten ta o “cri sis del pe tró leo” 
pu so en el ban qui llo de los acu sa dos a un Esta do be ne fac tor que no po -
día pa gar el cos to eco nó mi co de las de man das so cia les: vi vien da dig na,
ple no em pleo, sis te ma de se gu ri dad so cial. So bre vi no en ton ces la cri sis
del Esta do be ne fac tor im po ten te ya pa ra sen tir las de más crí ti cas, co mo
lo gra fi ca el in ge nio so tí tu lo del po li tó lo go es pa ñol Ra món Gar cía Co ta -
re llo: Del Esta do de bie nes tar al Esta do de ma les tar.

Co mo ya he mos ex pli ca do, la reac ción neo li be ral o re con ser va do ra se
vio en Esta dos Uni dos, Gran Bre ta ña y Ale ma nia, prin ci pal men te, pe ro
fue el eco no mis ta F. Ha yek, de la de no mi na da Escue la de Vie na, quien
acu ñó el tér mi no neo li be ra lis mo, co mo una vuel ta al li be ra lis mo clá si co;
pe ro re ci bien do los apor tes del Esta do so cial pa ra co rre gir las in jus ti cias
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de los ex ce sos del capitalismo y de la pura aplicación del mercado como
principio.

En los Esta dos Uni dos, Ro bert No zick pu bli có su li bro Anar quía,
Esta do y Uto pía que se con vir tió en un nue vo clá si co de la li te ra tu ra fi lo -
só fi ca y po lí ti ca, es ta vez pa ra fun dar una to tal vuel ta atrás. Des de una
pers pec ti va con trac tua lis ta, No zick lle va aun más allá la idea del Esta do
mí ni mo pa ra pro po ner un “Esta do ul tra mí ni mo” cu yas fun cio nes se li mi -
tan só lo a lo in dis pen sa ble, por que par te de la pre mi sa de que to da in ter -
ven ción ge ne ra dis tor sio nes. El Esta do ul tra mí ni mo, des de esa po si ción,
se ase me ja al ejem plo da do por el pro pio au tor de cuan do un gru po de
ve ci nos de un barrio se deciden a formar una empresa de vigilancia para
su seguridad personal.

Una de las con se cuen cias que re sul tan de la re la ción ya men cio na da
en tre eco no mía y Esta do son los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca, co -
mo una res pues ta a la glo ba li za ción de la Eco no mía, en bus ca de mer ca -
dos am plia dos que pro te jan el co mer cio in ter na cio nal. La de no mi na da
“Ron da Uru guay del GATT y la crea ción de la Orga ni za ción Mun dial de 
Comercio (OMC) se orientan en esa dirección.

El pa ra dig ma de la in te gra ción eco nó mi ca ha si do la con for ma ción de
las de no mi na das co mu ni da des eu ro peas a par tir del fin de la Se gun da
Gue rra Mun dial, co men zan do por la Co mu ni dad del Car bón y el Ace ro
(CECA) y si guien do por el Tra ta do de Ro ma, que dio na ci mien to a la
Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea (CEE) y del Eu ra tom, uni fi can do las
ins ti tu cio nes de las tres co mu ni da des, pa ra pa sar a un gra do más avan za -
do de in te gra ción su pra na cio nal con el Tratado de Maastrich de 1992,
que dio nacimiento a la Unión Europea.

La Argen ti na, Bra sil, Uru guay y Pa ra guay han sus crip to el Tra ta do de 
Asun ción que se pro po ne la con for ma ción del Mer co sur co mo una unión 
adua ne ra y, más ade lan te, con un mer ca do co mún, con for me su pro pia
de no mi na ción.

En otras par tes del mun do tam bién se han ce le bra do acuer dos de in te -
gra ción, co mo ocu rre con los paí ses del Sud este Asiá ti co, los paí ses del
área del Ca ri be y el acuer do del NAFTA, en tre Esta dos Uni dos, Ca na dá
y Mé xi co.

Si bien se re gis tran pro ce sos de in te gra ción y de in ter na cio na li za ción
del de re cho en otros cam pos, co mo el de los de re chos hu ma nos, es prin -
ci pal men te a par tir de la in te gra ción eco nó mi ca don de apa re ce el nue vo
fe nó me no po lí ti co de la in te gra ción.
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La bús que da de es pa cios eco nó mi cos am plia dos en or den a la for ma -
ción de blo ques, ha pro du ci do una pér di da de pre sen cia in ter na cio nal del 
Esta do-na ción en tér mi nos tra di cio na les, pa ra que co bre pro ta go nis mo el 
blo que o re gión co mo me ro ac tor o su je to de la po lí ti ca in ter na cio nal.82

En al gu nos de es tos acuer dos re gio na les exis ten or ga nis mos de ca rác -
ter su pra na cio nal que to man de ci sio nes que son de apli ca ción di rec ta en
los Esta dos (de re cho de ri va do) co mo ocu rre con el Par la men to eu ro peo
con se de en Estras bur go, la Co mi sión Eu ro pea con sede en Bruselas, y la 
Corte de Luxemburgo.

En Amé ri ca Lati na, en el ám bi to de los de re chos hu ma nos, la Con ven -
ción Ame ri ca na de De re chos del Hom bre o Pac to de San Jo sé de Cos ta
Ri ca ha es ta ble ci do una cor te con fa cul tad pa ra re vi sar las de ci sio nes de
los tri bu na les su pre mos de los distintos Esta dos par te.

Por ese mo ti vo, mu chos au to res ha blan en nues tros días de la “cri sis del 
con cep to de so be ra nía”, en alu sión a que el vie jo con cep to acu ña do por
Bo din co mo: la cua li dad esen cial y per pe tua de una Re pú bli ca, se en con -
tra ría en de cli na ción por la pér di da de vi gen cia y gra vi ta ción de los Esta -
dos na cio na les en el or den in ter na cio nal. Se pro pug nó de ese mo do el pa so 
da do des de un Esta do de de re cho ha cia una co mu ni dad de de re cho.

Es de des ta car, sin em bar go, que el con cep to de su pra na cio na li dad no
sig ni fi ca la su mi sión de un Esta do a una or den su pe rior en tér mi nos de
je rar quía, si no la de ter mi na ción de ám bi tos o ma te rias es pe cí fi cas en que 
el Esta do de ci de —vo lun ta ria men te— y en ple no ejer ci cio de su so be ra -
nía de le gar com pe ten cias en de ter mi na dos te mas (por ejem plo en ma te ria 
adua ne ra o fis cal). El pro pio Bo din en sus Seis li bros so bre la Re pú bli ca, 
des ti na do a for ti fi car la mo nar quía, en ten día que una de las li mi ta cio nes
a la so be ra nía es ta tal eran los com pro mi sos asu mi dos por el monarca en
el plano internacional, habida cuenta de que nada es más soberano que
ese compromiso.

VI. LA ECO NO MÍA Y LA SO CIE DAD: EL MER CA DO

SE GÚN MAX WEBER Y JOHN RAWLS

En es te ca pí tu lo nos he mos re fe ri do no so la men te a la re la ción en tre la 
forma de go bier no y el sis te ma eco nó mi co, si no tam bién nos he mos preo -
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cupa do por ex po ner al gu nas teo rías re duc cio nis tas que pre ten den re du -
cir el aná li sis de la fun ción es ta tal a una vi sión eco no mi cis ta del mis -
mo. Enten de mos que una vi sión so bre el Esta do de esas ca rac te rís ti cas
no só lo es re duc cio nis ta, si no tam bién par cial y que se fun da en po si -
cio nes ideo ló gi cas y no ins tru men ta les so bre la fun ción que el Esta do
de be cum plir. Así ocu rre con el re duc cio nis mo mar xis ta del Esta do in -
ter ven cio nis ta, pro duc tor y dis tri bui dor en lo que se de no mi na eco no -
mía cen tral o es ta tis ta, y así ocu rre tam bién con las po si cio nes ex tre mas 
que en ten die ron co mo úni ca fun ción es ta tal le gí ti ma la de ase gu rar el fun -
cio na mien to del mer ca do. Ro bert No zick, al ex pre sar la teo ría del Esta do
ultra mí ni mo, apa re ce co mo uno de los prin ci pa les teó ri cos de esa corrien te 
fun da da en una evi den te con cep ción li be ral.

Por ese mis mo mo ti vo he mos rea li za do nues tra crí ti ca a las de no mi na -
das es cue las del pu blic choi ce, del Law & Eco no mics y de los pro perty
rights, que han rea li za do im por tan tes apor tes teó ri cos pe ro cu yo plan teo
con si de ra mos es tre cho pa ra for mu lar una teo ría in te gral del de re cho y
del Esta do.

Aho ra bien, si aten de mos a la re la ción po lí ti ca fun da men tal en tre el
Esta do y la so cie dad, ad ver ti re mos que un re duc cio nis mo eco no mi cis ta
so bre la fun ción del Esta do im pli ca rá —ne ce sa ria men te— tam bién una
vi sión eco no mi cis ta so bre el com por ta mien to so cial. Así, los teó ri cos que 
fun da men tan la idea del Esta do co mo un po licy mar ket, es de cir, co mo
una su praes truc tu ra des ti na da a ase gu rar se que el mer ca do fun cio ne, pro -
cu ran do re du cir los fac to res dis tor si vos, y vi sua li za una fun ción del de re -
cho des ti na da a su pe rar las ex ter na li da des y los cos tos de tran sac ción,
creen que es po si ble fun dar el or den so cial so bre la ba se del mer cado.

Cri ti ca mos esa idea por en ten der, co mo ya ex pre sa mos an te rior men te, 
que par te de una idea de efi cien cia apli ca ble al cam po de la eco no mía so -
bre la ba se de la re gla cos to-be ne fi cio, muy di fe ren te a la idea de efi cien -
cia en el cam po de la po lí ti ca es ta tal, re la cio na da con el ade cua do fun -
cio na mien to de la jus ti cia y la ma xi mi za ción de la li ber tad y la igual dad.

En su clá si ca obra Eco no mía y so cie dad, Max We ber, uno de los au to -
res más im por tan tes en el cam po de la so cio lo gía, de di ca va rios ca pí tu los 
a des cri bir las dis tin tas for mas de agru pa mien to hu ma no, par tien do de
las or ga ni za cio nes tri ba les, las so cie da des má gi cas y re li gio sas. Al re fe -
rir se al mer ca do le de di ca unas muy po cas pá gi nas, cir cuns tan cia que
con tras ta cla ra men te con la lar guí si ma ex ten sión de la obra re fe ri da. Allí, 
Max We ber ex pli ca que los mer ca dos eran ám bi tos que se si tua ban en
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las afue ras de las ciu da des don de los co mer cian tes acu dían de ma ne ra
tran si to ria a ofre cer sus mer can cías y don de los ha bi tan tes del pue blo
con cu rrían a com prar. De las ne go cia cio nes sur gi ría el pre cio de los pro -
duc tos.

Enfa ti za el au tor que el úni co víncu lo en tre ta les ofe ren tes y de man -
dan tes era el re ga teo, de don de pue de con cluir se que el mer ca do no re -
ves tía pa ra We ber la ca te go ría de una organización social.

No se des pren de de sus pá gi nas una so la lí nea que pre ten da fun dar las
re la cio nes so cia les so bre la ba se del mercado.

En su Teo ría de la jus ti cia, John Rawls to ma la clá si ca idea ex pues ta
por Adam Smith en su Inves ti ga ción so bre la cau sa de la ri que za de las
na cio nes so bre la lla ma da ma no in vi si ble del Esta do pa ra in ten tar una
ex pli ca ción racional de la misma.

Co mo se sa be, Adam Smith sos tu vo que las re la cio nes eco nó mi cas se -
rán tan to más efi cien tes cuan do fue ra la re gla de la ofer ta y la de man da
la que las guia rán. En el am bien te de la Esco cia pu ri ta na en que Smith
es cri bió su cé le bre tra ta do, a la ma ne ra de un li bro de fi lo so fía y no pro -
pia men te co mo una obra de eco no mía, el de jar que las re la cio nes eco nó -
mi cas se au to rre gu len por la lla ma da “ma no invisible” las acercaría al
ideal, al óptimo posible.

Esta re gla de la ma no in vi si ble del mer ca do ha te ni do ge ne ral acep ta -
ción co mo la re gla de oro bá si ca del pen sa mien to li be ral. Los fran ce ses
lo es cri ben co mo “lais sez fai re, lais sez pas ser” y en ta les tér mi nos lo tra -
du jo Juan Bau tis ta Alber di en su in tro duc ción al Sis te ma eco nó mi co y
ren tís ti co (de jar ha cer, de jar pa sar).

Al in ten tar una ex pli ca ción o for mu la ción ra cio nal de la ma no in vi si -
ble, John Rawls ape la a dis tin tas teo rías, en tre ellas a la de no mi na da
“teo ría de los jue gos”, bus can do de fi nir el óp ti mo en la de ci sión ra cio nal 
y la de ci sión más efi cien te, en ten dien do por es to úl ti mo la que otor ga el
ma yor be ne fi cio.

La con cep ción de John Rawls se an te po ne así a la de su con tem po rá -
neo Ro bert No zick, que si gue la re gla del au toin te rés o la au to sa tis fac -
ción in di vi dual. Pa ra Rawls, en cam bio, to da vez que sea ra cio nal men te
po si ble, en tre dos op cio nes de be op tar se por aque lla que otor gue el ma -
yor be ne fi cio so cial, en ten di da ésta como la solución más eficiente.

En el Con gre so de la Aso cia ción de Cons ti tu cio na lis tas Ita lia nos, ce le -
bra do en Fe rra ra (1991) so bre el te ma Eco no mía y Cons ti tu ción, el re la tor
pro fe sor Giu lia no Ama to, pro pu so la in cor po ra ción del mer ca do co mo
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un va lor cons ti tu cio nal. La pro pues ta del ju ris ta de mó cra ta-cris tia no, lue -
go pri mer mi nis tro, era in te re san te en cuan to se bus ca ba la fi ja ción de lí -
mi tes pa ra la re gu la ción de un mer ca do res pon sa ble evi tan do abu sos y
dis tor sio nes co mo los mo no po lios. La pro pues ta fue sin em bar go re cha za -
da, por en ten der la ma yo ría de los crí ti cos que el mer ca do era un con cep to 
eco nó mi co, “el ám bi to de con cu rren cia de la ofer ta y la de man da”, y no
un con cep to ju rí di co. Se en ten día que lo que co rres pon día a la Cons ti tu -
ción re gu lar y al Esta do era, en rea li dad, lo que ya es ta ba el prin ci pio de
li ber tad eco nó mi ca, la li bre par ti ci pa ción, la in vio la bi li dad de la pro pie dad 
pri va da, la au to no mía con trac tual y el re for za mien to de las ga rantías.83

En el mar co con cep tual de las ideas ex pues tas nos su ma mos a lo ex -
pre sa do por el gran es cri tor y pen sa dor me xi ca no Octa vio Paz: “El mer -
ca do es ap to pa ra fi jar pre cios, pe ro no pa ra fi jar los va lo res so cia les”.

TEORÍA POLÍTICA Y  CONSTITUCIONAL100

83  “Qua der ni Cos ti tu zio na li”, Ri vis ta Il Mon do, Pa pua, Giufrè, 1991.




