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I. INTRO DUC CIÓN

El de re cho de pro pie dad es una ins ti tu ción cla ve y de fi ni to ria del mo de lo
de or ga ni za ción eco nó mi ca y po lí ti ca exis ten te en una so cie dad. Des de la
pers pec ti va eco nó mi ca, el ré gi men de pro pie dad de fi ne las re glas de apro -
pia ción de los bie nes y la asig na ción de los re cur sos dis po ni bles pa ra el
apro ve cha mien to pro duc ti vo; asi mis mo, el ré gi men de pro pie dad de ter mi -
na los al can ces y lí mi tes pa ra ejer cer el con trol so bre los bie nes apro pia -
bles, y las con di cio nes de cir cu la ción y trans fe ren cia de los bie nes de unas 
ma nos a otras, así co mo los in cen ti vos o in hi bi cio nes pa ra su ex plo ta ción
y, por tan to, las con di cio nes de exis ten cia y fun cio na mien to del mer ca do.
Des de la pers pec ti va po lí ti ca, el ré gi men de pro pie dad de fi ne quié nes y en
qué me di da tie nen el con trol so bre bie nes y re cur sos dis po ni bles y por tan -
to, de ter mi na su mar gen de au to no mía fren te a otros ac to res y tam bién su
ca pa ci dad pa ra in fluir y orien tar a la co mu ni dad en su con jun to. En bue na
me di da, el ré gi men de pro pie dad exis ten te en una so cie dad de ter mi na el
equi li brio de fuer zas que es tá en la ba se de to do Esta do.

Co mo es evi den te, en una eco no mía de mer ca do, el ré gi men de pro -
pie dad tie ne co mo pie za fun da men tal el de re cho de pro pie dad pri va da.
Este de re cho fue el pre rre qui si to pa ra el sur gi mien to y de sa rro llo del ca -
pi ta lis mo mo der no. La pro pie dad pri va da hi zo po si ble el sur gi mien to de
ese sis te ma de in cen ti vos ba sa do en de ci sio nes des cen tra li za das que lla -
ma mos mer ca do.
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Pe ro a la vez, la con so li da ción de la pro pie dad pri va da co mo de re cho
es tu vo en la ba se del sur gi mien to de los Esta dos li be ra les y del cons ti tu -
cio na lis mo. Ancla da en es ta ins ti tu ción, la bur gue sía lo gró su as cen so
co mo cla se he ge mó ni ca, al de fi nir un es pa cio de con trol ex clu si vo so bre
de ter mi na dos bie nes que no po día ser to ca do por le po der pú bli co; así, la 
li ber tad eco nó mi ca que lo gró con la con sa gra ción ju rí di ca de la pro pie -
dad pri va da, fue la ba se ma te rial de su li ber tad po lí ti ca. Ello ex pli ca que
en los do cu men tos cons ti tu cio na les de fi na les del si glo XVIII e ini cios
del si glo XIX, la pro pie dad pri va da se ha ya con si de ra do co mo un de re -
cho fun da men tal, al la do de la li ber tad y la igual dad.

En los paí ses de la tra di ción ju rí di ca neo-ro ma nis ta, la le gis la ción ci vil
se en car gó de de sa rro llar los al can ces del de re cho fun da men tal de pro pie -
dad pri va da. En par ti cu lar, fue ron los có di gos ci vi les, con el Có di go de
Na po león de 1804 al fren te, los ins tru men tos nor ma ti vos que de fi nie ron a
la pro pie dad pri va da co mo un de re cho de go ce del má xi mo con te ni do del
cual se po día “go zar y dis po ner de la ma ne ra más ab so lu ta”, se gún lo es ta -
ble ció el pro pio Có di go Ci vil fran cés.1

Un de re cho de pro pie dad pri va da así de fi ni do, jun to con las li ber ta des 
de con tra ta ción y de co mer cio, sen ta ron las ba ses de la con so li da ción y el
de sa rro llo del ca pi ta lis mo mo der no co mo mo de lo eco nó mi co pre do mi -
nan te.

Sin em bar go, el mo de lo pron to co men zó a mos trar se rios de se qui li -
brios. Por un la do, fue evi den te su in ca pa ci dad pa ra ge ne rar be ne fi cios
materia les pa ra la ma yo ría de la po bla ción. En su ver sión de “ca pi ta lis mo
sal va je”, el mo de lo pro du jo una ma yo ría tra ba ja do ra em po bre ci da, que coe -
xis tía con una mi no ría due ña de la ri que za, de las fá bri cas, de los ban cos y
de la tie rra. Por otro la do, los pa tro nes de trans fe ren cia de los bie nes
apro pia bles ten die ron a la con cen tra ción de la ri que za ca da vez en me nos 
ma nos, crean do si tua cio nes mo no pó li cas que aten ta ban con tra los pre su -
pues tos ori gi na les del pro pio sis te ma.

Fue por es tas ra zo nes que hu bo ne ce si dad de in tro du cir “co rrec ti vos” al 
mo de lo, lo cual im pli có un cam bio de con cep ción en re la ción con la pro -
pie dad pri va da, así co mo un re plan tea mien to en la re la ción en tre el Esta do 
y los pro pie ta rios. Di cho cam bio, que en fren tó una fuer te resisten cia, ten -
dió a re la ti vi zar el ca rác ter an tes con si de ra do co mo ab so lu to del de re cho 
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de pro pie dad pri va da; y al mis mo tiem po con sa gró el po der del Esta do 
pa ra in ter ve nir en los pro ce sos eco nó mi cos, en aras de re gu lar el fun cio -
na mien to re gu lar y equi li bra do del mer ca do.

Así fue co mo sur gie ron las ins ti tu cio nes, re glas y prin ci pios de lo que
des pués de de no mi nó el Esta do so cial o Wel fa re sta te. Des de un pun to de
vis ta ju rí di co, el sur gi mien to de es ta nue vo con cep ción so bre la pro pie -
dad y el Esta do im pli có la coe xis ten cia den tro de los sis te mas ju rí di cos de
una no ción de pro pie dad en rai za da en las con cep cio nes pro ve nien tes
del Esta do li be ral, y una se rie de ideas iden ti fi ca das co mo tí pi cas del
Esta do so cial asis ten cia lis ta. Ello re qui rió un com pro mi so en tre el de re -
cho de pro pie dad tra di cio nal, que de bió per mi tir cier tas in cur sio nes y
avan ces de la le gis la ción ad mi nis tra ti va, ba jo la co ber tu ra de nor mas
cons ti tu cio na les que ten die ron a re la ti vi zar a la pro pie dad pri va da.

Aho ra bien, en Mé xi co se ha da do un pro ce so apa ren te men te si mi lar
al que ocu rrió en los Esta dos eu ro peos, y que aca bo de des cri bir en apre -
ta do re su men. Sin em bar go, la apa ren te si mi li tud em pie za a rom per se si
se to man en cuen ta los si guien tes ele men tos. En pri mer lu gar, Mé xi co
tie ne co mo pun to de par ti da his tó ri co una si tua ción de co lo nia, su je ta co -
mo es tu vo por tres si glos al con trol del po der im pe rial es pa ñol. En se -
gun do lu gar, el Esta do in de pen dien te que co mien za a cons truir se des -
pués de la rup tu ra con Espa ña, en 1821, sur ge co mo un Esta do po bre en
mu chos sen ti dos: po bre des de el pun to de vis ta eco nó mi co, al no te ner
una ba se ma te rial, de re cur sos de nin gún ti po, sin di ne ro o ca pa ci dad
para ge ne rar di ne ro, y sin pro pie da des; des de el pun to de vis ta po lí ti co,
po bre en ins ti tu cio nes, que fue ran ca pa ces de ge ne rar una ca pa ci dad mí -
ni ma de go bier no, con duc ción y or den; y des de una pers pec ti va cul tu ral,
po bre en edu ca ción y tra di cio nes de mo crá ti cas.

Ha cia fi na les del si glo XIX, el or den y la ca pa ci dad de go bier no se
ha bían ins tau ra do a tra vés de una dic ta du ra mi li tar que du ró más de 30
años, pe ro la si tua ción del país des de el pun to de vis ta del de sa rro llo eco -
nó mi co y so cial era bas tan te pre ca ria. En par ti cu lar, el ré gi men de pro -
pie dad exis ten te en el mar co de la Cons ti tu ción de 1857, ba sa do en los
prin ci pios del li be ra lis mo eco nó mi co clá si co, en la vi da real ge ne ró una
si tua ción en la que más del 87% de la tie rra pa ra uso agrí co la es ta ba en
ma nos de me nos del 1% de los pro pie ta rios; ade más, una po lí ti ca su ma -
men te ge ne ro sa de au to ri za cio nes y per mi sos ha bía le va do al con trol de
la enor me ri que za mi ne ra del país por par te de unas cuan tas em pre sas
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extran je ras; y se ha bía crea do un pa trón de ex plo ta ción y pro duc ción de
la ri que za agrí co la y mi ne ra tí pi co de las lla ma das “eco no mías de en cla -
ve”: orien ta do ha cia la ex por ta ción, pe ro con po cos efec tos po si ti vos ha -
cia aden tro del país.

La po bre za ge ne ra li za da y la de si gual dad ex tre ma, y los me ca nis mos
de con trol so cial, po lí ti co y mi li tar mon ta dos pa ra ga ran ti zar el man te ni -
mien to y re pro duc ción del or den es ta ble ci do, lle va ron una gue rra ci vil,
la Re vo lu ción me xi ca na de 1910, que plan teó de man das po lí ti cas y so -
cia les que ter mi na ron por plas mar se en la Cons ti tu ción de 1917. Esta
Cons ti tu ción, aún en vi gor en nues tro país y que ha ex pe ri men ta do múl -
ti ples re for mas, es ta ble ció un nue vo ré gi men de pro pie dad y al ha cer lo,
de fi nió un nue vo equi li brio de fuer zas en tre el po der pú bli co y los pro -
pie ta rios pri va dos, tan to na cio na les co mo ex tran je ros, se gún se ex pli ca rá 
a con ti nua ción.

II. CONS TI TU CIÓN Y PRO PIE DAD

El pun to de par ti da pa ra en ten der los al can ces y lí mi tes del de re cho de 
pro pie dad en Mé xi co se en cuen tra en el con cep to de “pro pie dad ori gi na -
ria” del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal.

Este con cep to cons ti tu ye una apor ta ción ori gi nal de la asam blea cons -
ti tu yen te de 1917, que al de cir de di ver sos au to res se co nec ta con la tra -
di ción ju rí di ca pro ve nien te de la eta pa co lo nial, en el si guien te sen ti do:
de la mis ma for ma en que el rey es pa ñol te nía el ca rác ter de “se ñor” so -
bre los te rri to rios de las lla ma das Indias du ran te la épo ca de la co lo nia, la 
Cons ti tu ción de 1917 de fi nió que la nación ten dría la pro pie dad ori gi na -
ria so bre las tie rras y aguas com pren di das den tro del te rri to rio na cio nal.2

En es te sen ti do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha re co no -
ci do que:

Al in de pen di zar se la Co lo nia, la Re pú bli ca Me xi ca na asu mió to dos los de -
re chos de pro pie dad que a los re yes de Espa ña co rres pon día, y, por lo mis -
mo, es te pa tri mo nio in gre só a la na ción to da, y no a las par tes que en ton -
ces cons ti tuían el te rri to rio (pro vin cias, in ten den cias, ca pi ta nías, et cé te ra)
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y mu cho me nos, pu do pa sar ese pa tri monio a los Esta dos de la Re pú bli ca,

cu ya exis ten cia ni si quie ra es ta ba en ton ces bien de fi ni da.3

Una de las con se cuen cias más im por tan tes de es te con cep to de pro -
piedad ori gi na ria, es que de fi ne el ca rác ter de ri va do de las di ver sas for mas 
de apro pia ción de bie nes per mi ti das por el sis te ma ju rí di co me xi ca no.
Es decir, la pro pie dad pú bli ca, la pro pie dad pri va da y la pro pie dad
social, de ri van y es tán su je tas a la no ción de pro pie dad ori gi na ria que co -
rres pon de a la Na ción.

En re la ción con la pro pie dad pri va da, es te ca rác ter de ri va do que da cla ro 
si se re vi sa la úl ti ma fra se del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 27 cons ti tu cio -
nal, en vir tud del cual se es ta ble ce que la na ción tie ne el de re cho de trans -
mi tir a los par ti cu la res el do mi nio de las tie rras y aguas que son de su pro -
pie dad ori gi na ria, cons ti tu yen do así la pro pie dad pri va da.

Por otro la do, el ca rác ter de ri va do de las dis tin tas for mas pa tri mo nia -
les exis ten tes en Mé xi co, tam bién ex pli ca la pree mi nen cia del in te rés pú -
bli co so bre la pro pie dad pri va da, se gún lo es ta ble ce el se gun do pá rra fo
del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, que a la le tra di ce: la nación tie ne 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.

Aho ra bien, la gé ne sis del con cep to de pro pie dad ori gi na ria y el ré gi -
men de pro pie dad de ri va do del mis mo, es tá di rec ta men te co nec ta da con
la vo lun tad del con gre so cons ti tu yen te de 1917 de sen tar las ba ses de
una re for ma agra ria que per mi tie ra ter mi nar con el ré gi men de con cen -
tra ción de la te nen cia de la tie rra im pe ran te has ta ese mo men to.

El pro yec to de cons ti tu ción que pre sen tó Ca rran za a los cons ti tu yen -
tes en 1916 no con tu vo nin gún as pec to no ve do so o ra di cal en cuan to al
régimen de pro pie dad. Es de cir, el do cu men to man tu vo un ré gi men ba sa -
do fun da men tal men te en la pro pie dad pri va da con sa gra do por la Cons ti -
tu ción de 1857.

De he cho, en el men sa je que di ri gió a la asam blea, di jo Ca rran za:

El ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción de 1857 fa cul ta pa ra ocu par la pro pie dad
de las per so nas sin el con sen ti mien to de ellas y pre via in dem ni za ción,
cuan do así lo exi ja la uti li dad pú bli ca. Esta fa cul tad es, a jui cio del go bier -
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no de mi car go, su fi cien te pa ra ad qui rir tie rras y re par tir las en for ma que
se es ti me con ve nien te en tre el pue blo que quie ra de di car se a los tra ba jos
agrí co las fun dan do así la pe que ña pro pie dad, que de be fo men tar se a me di -

da que las pú bli cas ne ce si da des lo exi jan.4

Sin em bar go, co mo re fie re Pas tor Rouaix, es ta for mu la ción no sa tis fi zo
a la asam blea cons ti tu yen te. Rouaix ex pli ca có mo es que an tes de dis cu -
tir la cues tión re la ti va al ré gi men de pro pie dad, el con gre so cons ti tu yen te 
ha bía de ba ti do so bre la cues tión la bo ral, y se ha bía re dac ta do y apro ba do 
un ar tícu lo de tan ta avan za da co mo en su mo men to lo fue el ar tícu lo 123
de la Cons ti tu ción. Ello no obs tan te, di ce Rouaix, fue ron cons cien tes los
cons ti tu yen tes que el ar tícu lo re fe ri do al mo ti vo prin ci pal de la re vo lu -
ción, el ar tícu lo del pro ble ma agra rio, que da ba en el pro yec to de Ca rran -
za igual que en la Cons ti tu ción de 1857 (una Cons ti tu ción tí pi ca men te li -
be ral, que no con te nía nin gún ti po de “co rrec ti vo” a la ope ra ción de las
li bres fuer zas del mer ca do).5

En otras pa la bras: no se ata ca ba el pro ble ma fun da men tal de la dis tri -
bu ción de la pro pie dad de la tie rra que, se gún Rouaix “de bía es tar ba sa da 
en los de re chos de la Na ción so bre ella y en la con venien cia pú bli ca”.6

Pas tor Rouaix na rra có mo man da ron traer a Que ré ta ro a Andrés Mo li -
na Enrí quez, es cri tor del li bro “Los gran des pro ble mas na cio na les”, pa ra
que mien tras tra ba ja ban en otros ar tícu los, fue ra ela bo ran do un an te-pro -
yec to de ar tícu lo 27. Otra vez, el nú cleo fun da dor tra ba jó en el es fuer zo
Ma cías, Ra fael de los Ríos, Jo sé Lu go, Rouaix y aho ra Mo li na Enrí quez. 
Pe ro el an te pro yec to de Mo li na fue con fu so, ex ten so, de si gual, así que lo 
hi cie ron a un la do.

El ar tícu lo 27 re dac ta do por el gru po de Rouaix, y even tual men te
apro ba do por la asam blea cons ti tu yen te, al te ró de ma ne ra fun da men tal el 
ré gi men de pro pie dad que ha bía es ta do vi gen te ba jo la Cons ti tu ción de
1857. Ca be re cor dar, co mo ya se ña la mos, que ba jo di cho ré gi men y en
es pe cial du ran te la dic ta du ra del ge ne ral Por fi rio Díaz, se dio lu gar a una 
gran con cen tra ción de la te nen cia de la tie rra en el cam po me xi ca no, así
co mo a un con trol abru ma dor de los in ver sio nis tas ex tran je ros so bre la
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ex plo tación de los re cur sos na tu ra les, a tra vés de una po lí ti ca de con ce sio -
nes su ma men te generosa.

Efec ti va men te, la Cons ti tu ción de 1857, en su ar tícu lo 27, ha bía de fi -
ni do un ré gi men de pro pie dad co mo un de re cho fun da men tal que ad mi tía 
po cas y muy le ves res tric cio nes, a la ma ne ra tí pi ca del mo de lo de Esta do 
li be ral. Sin em bar go, la Cons ti tu ción de 1917 vi no a cam biar es te mar co
ju rí di co, re cu pe ran do ele men tos de la eta pa co lo nial y crean do un
sistema complejo de relaciones patrimoniales en México.

Co mo des cri be Mar tín Díaz, so bre la ba se del con cep to de pro pie dad
ori gi na ria de la nación, se im plan tó un ré gi men com ple jo de asig na ción
cen tral de los re cur sos apro pia bles. Se es ta ble cie ron así “for mas pa tri mo -
nia les” co mo de re chos de ri va dos de la ti tu la ri dad ori gi na ria, a sa ber: la
pro pie dad pri va da, la pro pie dad co mu nal, la pro pie dad eji dal y el do mi -
nio di rec to o pro pie dad de la na ción. To das es tas ver tien tes de or ga ni za -
ción de los de re chos de apro pia ción en cuen tran apo yo en la po tes tad pri -
mi ge nia de la Na ción, que fun cio na co mo fac tor de le gi ti ma ción pa ra el
ré gi men plu ri mor fo que con tie ne la Cons ti tu ción.7

Entre esas for mas “de ri va das” en con tra mos a la pro pie dad pri va da,
mis ma que a con ti nua ción se exa mi na rá.

III. PRO PIE DAD PRI VA DA

En el mar co de las re glas cons ti tu cio na les des cri tas re la ti vas a las re la -
cio nes pa tri mo nia les en Mé xi co, la pro pie dad pri va da fue re gu la da de
for ma dis tin ta a co mo la ha bían con ce bi do los li be ra les del si glo XIX.
En lu gar de ser con si de ra da co mo un de re cho na tu ral que de bía per ma ne -
cer in to ca do e inal te ra do por el Esta do, pa só a ser un de re cho re la ti vo,
de ri va do de un de re cho su pe rior (el de la pro pie dad ori gi na ria de la Na -
ción), y su je to en ra zón de ello a la po si bi li dad de re gu la ción “fuer te”
por par te del pro pio Esta do, por me dio de la im po si ción de las “mo da li -
da des” que dic te el interés público.

Di chas mo da li da des han im pli ca do el es ta ble ci mien to de cier tos lí mi -
tes al ejer ci cio del de re cho de pro pie dad pri va da. Di chos lí mi tes po drían
re su mir se de la siguiente forma:
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1) No to dos los bie nes pue den ser ob je to de apro pia ción pri va da. Los
bie nes de fi ni dos co mo del do mi nio di rec to o pro pie dad de la na -
ción (los cua les ana li za re mos pos te rior men te) no pue den ser ob je to
de pro pie dad pri va da.

2) La pro pie dad pri va da agra ria, en el ám bi to ru ral, tie ne lí mi tes pre ci -
sos en cuan to a su ex ten sión, es ta ble ci dos en el pro pio ar tícu lo 27
cons ti tu cio nal frac cio nes IV y XV.

3) Exis ten lí mi tes en cuan to a la ca pa ci dad le gal de los ex tran je ros pa -
ra ser pro pie ta rios de bie nes raí ces den tro del te rri to rio na cio nal.8

4) Tam bién hay lí mi tes en cuan to a la ca pa ci dad de al gu nas per so nas
pa ra te ner en pro pie dad cier tos bie nes: por ejem plo, las aso cia cio -
nes re li gio sas, pue den ad qui rir, po seer o ad mi nis trar ex clu si va men -
te los bie nes que sean in dis pen sa bles pa ra su ob je to, con los re qui -
si tos y li mi ta cio nes que fi je la ley. Y lo pro pio su ce de res pec to de
las ins ti tu cio nes de be ne fi cen cia pú bli ca y pri va da en cuan to a su
ca pa ci dad le gal pa ra te ner en pro pie dad bie nes raí ces.9

5) El uso de la pro pie dad pri va da por par te de los pro pie ta rios pue de
ser li mi ta do por di ver sas le yes de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, co mo se -
ría el ca so, por ejem plo, de las le yes so bre asen ta mien tos hu ma nos
u de sa rro llo ur ba no y las le yes so bre equi li brio eco ló gi co y pro tec -
ción del me dio am bien te, y la Ley So bre Mo nu men tos His tó ri cos y
Zo nas Arqueo ló gi cas, en tre otras.

6) La pro pie dad pri va da pue de ser ex pro pia da u ocu pa da, por cau sas
de uti li dad pú bli ca y me dian te in dem ni za ción.

Por otra par te, el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal es ta ble ce las ba ses cons ti -
tu cio na les re fe ri das al al can ce de los de re chos de par ti cu la res so bre los
lla ma dos ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción (es de cir, so -
bre los re cur sos na tu ra les que no ca li fi can co mo bie nes del do mi nio di -
rec to ni de pro pie dad de la Na ción). Co mo ta les ele men tos ca li fi ca rían,
por ejem plo, la fau na sil ves tre, te rres tre y ma ri na, la flo ra, in clu yen do
los bos ques y sel vas, el sue lo, la aguas no pre vis tas en el pá rra fo quin to
del ar tícu lo 27 como de propiedad de la Nación y el aire.
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La Cons ti tu ción per mi te que es tos ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de 
apro pia ción sean apro ve cha dos por sus pro pie ta rios. Sin em bar go, la
pro pia Cons ti tu ción de fi nió un ré gi men re gu la to rio que el Esta do pue de
es ta ble cer con el pro pó si to de ase gu rar la con ser va ción, la dis tri bu ción
equi ta ti va de ta les ele men tos, 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 tan to ru ral co mo
ur ba na. Co mo bien se ña la Mar tín Díaz, es ta dis po si ción cons ti tu cio nal
im pli ca un sis te ma de tu te la ju rí di ca com ple ja, pues to que, por una par te, 
ga ran ti za el de re cho del ti tu lar de la pro pie dad, pe ro, por otro la do, con -
di cio na el ejer ci cio de ese de re cho a la per ma nen cia del re cur so, lo que
sig ni fi ca el re co no ci mien to del in te rés de la nación en la con ser va ción de 
ta les ele men tos. Con se cuen te men te, el de re cho de pro pie dad pri va da en
re la ción con es te ti po de bie nes, no im pli ca li bre dis po si ción pa ra su ti tu -
lar, si no un ejer ci cio res trin gi do por las pau tas re gu la to rias que sub or di -
nan di chas pre rro ga ti vas al in te rés que sus ci ta la con ser va ción y la dis tri -
bu ción equi ta ti va de los mis mos, así co mo 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 tan to
ru ral co mo ur ba na.10

El ré gi men re gu la to rio que el Esta do pue de de fi nir en re la ción con los 
men cio na dos ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción, im pli ca la 
po si bi li dad de dic tar las me di das ne ce sa rias pa ra, en tre otras co sas, 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 de 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 fo men to de la agri cul tu ra, la ga na de ría, la
sil vi cul tu ra y de más ac ti vi da des eco nó mi cas del me dio ru ral 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.11

Por otro la do, ca be acla rar que la Cons ti tu ción de ter mi na que el apro -
ve cha mien to de los men cio na dos ele men tos na tu ra les suscep ti bles de
apro pia ción pue den ser re gu la dos úni ca men te por el Con gre so de la
Unión. Esta es la in ter pre ta ción que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha sos -
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te ni do, mis ma que ha im pli ca do la iden ti fi ca ción del tér mi no “Na ción”
con “Fe de ra ción”.12

Co mo pue de apre ciar se, la Cons ti tu ción de 1917 es ta ble ció un ré gi -
men de pro pie dad que tie ne co mo tras fon do el mo de lo de un Esta do in -
ter ven cio nis ta y re gu la dor, que cho có con la con cep ción de la pro pie dad
im pe ran te an te rior men te, que co rres pon día a un mo de lo de Esta do li be ral 
no in ter ven tor y ga ran tis ta. Ambos mo de los con vi ven ac tual men te en el
tex to de la Cons ti tu ción, y la ta rea de con ci liar los no siem pre es ta rea
sen ci lla pa ra los ope ra do res ju rí di cos.

A pe sar de ello, la con cep ción li be ral de pro pie dad no de sa pa re ció del
to do. Ello es así, en ra zón de que el de re cho de pro pie dad pri va da es
con si de ra do co mo un de re cho fun da men tal (ga ran tía in di vi dual, pa ra
usar el tér mi no em plea do por la Cons ti tu ción), que pue de ser de fen di do
con tra ac tos de au to ri dad con tra rios a la Cons ti tu ción por me dio del jui -
cio de am pa ro. Ade más, el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal es ta ble ce el re qui -
si to del la “pre via au dien cia” y el “de bi do pro ce so le gal” pa ra que una
perso na pue da ser pri va da de sus pro pie da des; y el ar tícu lo 16 cons ti tu -
cio nal re quie re man da mien to es cri to de au to ri dad com pe ten te, que fun de 
y mo ti ve la cau sa le gal del pro ce di mien to, pa ra que una au to ri dad pue da
ejer cer “ac tos de mo les tia” so bre una per so na, su fa mi lia, do mi ci lio pa -
pe les o po se sio nes.

Por otra par te, es pre ci so se ña lar que ade más de la ver tien te de la pro -
pie dad co mo de re cho fun da men tal pre vis to en la Cons ti tu ción, exis te
otro as pec to de aqué lla, re la ti vo al mun do de las re la cio nes pri va das y
re gu la do por los có di gos ci vi les.

En es te sen ti do, Bur goa ha bla de la pro pie dad pri va da co mo de re cho
pú bli co sub je ti vo (opo ni ble por los par ti cu la res fren te al Esta do), y co mo 
de re cho sub je ti vo ci vil (opo ni ble en tre las per so nas co lo ca das en el pla -
no de go ber na dos o su je tos de de re cho pri va do). Así, en su as pec to pu ra -
men te ci vil, la pro pie dad es un de re cho sub je ti vo —di ce Bur goa — que se
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hace va ler fren te a per so nas si tua das en la mis ma po si ción ju rí di ca que
aque lla en que se en cuen tra su ti tu lar.13

A su vez, es te as pec to ci vil de la pro pie dad, es tá re gu la do por los có -
di gos ci vi les (tan to el fe de ral co mo los de las en ti da des fe de ra ti vas y del
Dis tri to Fe de ral), mis mos que si guen en tér mi nos ge ne ra les las lí neas bá -
si cas que pro vie nen del de re cho ro ma no y la co di fi ca ción na po leó ni ca.
Pe ro di chos tér mi nos de ben en ten der se en el con tex to ge ne ral que pro -
vie ne del mar co cons ti tu cio nal so bre la pro pie dad arri ba re fe ri do, y sus
ra mi fi ca cio nes nor ma ti vas por me dio de le yes ad mi nis tra ti vas di ver sas.

IV. PRO PIE DAD PÚ BLI CA

Co mo se ña la mos en el apar ta do an te rior, no to dos los bie nes son ob je to 
de apro pia ción ba jo la for ma de pro pie dad pri va da. De he cho, la Cons ti -
tu ción se ña la ex pre sa men te que hay cier to ti po de bie nes que co rres pon -
den al “do mi nio di rec to” de la Na ción o que son “pro pie dad” de és ta, y
que no son sus cep ti bles de ser apro pia dos por los par ti cu la res. Ade más,
dis po ne la Cons ti tu ción que el do mi nio so bre es tos bie nes es ina lie na ble
e im pres crip ti ble. Es de cir, no se pue den ena je nar a otras per so nas con la 
pre ten sión de que sal gan del pa tri mo nio de la Na ción, si res pec to de los
bie nes su je tos a di cho do mi nio pue de co rrer la lla ma da “pres crip ción ad -
qui si ti va a fa vor de par ti cu la res. To dos es tos con cep tos, a su vez, son la
ba se cons ti tu cio nal de la pro pie dad pú bli ca en Mé xi co.

Los bie nes su je tos al “do mi nio di rec to” de la Na ción son los mi ne ra -
les en ge ne ral, in clu yen do al pe tró leo y de más car bu ros de hi dró ge no,
mien tras que los que ca li fi can co mo “pro pie dad de la Na ción” son, en
ge ne ral, los re cur sos hi dráu li cos si tua dos den tro del te rri to rio na cio nal
(in clui do el mar te rri to rial).14 Res pec to de to dos es tos bie nes, la Na ción
tie ne de re chos de uso, dis po si ción y apro ve cha mien to de los sus fru tos.
Es de cir, res pec to de es tos bie nes la Na ción es pro pie ta ria di rec ta con po -
tes tad de ejer cer ac tos de do mi nio so bre ellos.

Aho ra bien, por dis po si ción cons ti tu cio nal, co mo ya men cio na mos, el
do mi nio di rec to y la pro pie dad de la na ción so bre los bie nes re fe ri dos es
ina lie na ble e im pres crip ti ble, lo cual sig ni fi ca que es tán fue ra del co -
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mercio, que dan do su je tos a las de ci sio nes que res pec to de ellos adop te el 
po der pú bli co. Sin em bar go, el pro pio ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal ad mi te
que la ex plo ta ción, uso o apro ve cha mien to de es tos bie nes (con ex cep -
ción los hi dro car bu ros y los mi ne ra les ra dioac ti vos), pue de ser trans fe ri -
da a par ti cu la res o a so cie da des cons ti tui das con for me a las le yes me xi -
ca nas, me dian te con ce sio nes otor ga das por el Eje cu ti vo Fe de ral de
acuer do a las le yes res pec ti vas.

Ca be acla rar que a lo lar go del si glo XX el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal
evo lu cio nó en el sen ti do de am pliar el ra dio de con trol es ta tal so bre cier -
tas ac ti vi da des, con lo cual se for mó un sec tor in dus trial pú bli co o “pa -
raes ta tal”, con for ma do por em pre sas pú bli cas. De es ta ma ne ra, en el año
de 1940 se es ta ble ció en la Cons ti tu ción la prohi bi ción de otor gar con ce -
sio nes pa ra ella ex plo ta ción y el apro ve cha mien to del pe tró leo y sus de -
ri va dos. Pos te rior men te, en 1960 el mis mo ti po de prohi bi ción se es ta -
ble ció pa ra el ca so de la ge ne ra ción y su mi nis tro del ser vi cio pú bli co de
la ener gía eléc tri ca; y en 1975, lo pro pio ocu rrió res pec to de los mi ne ra -
les ra dioac ti vos, al prohi bir se las con ce sio nes pa ra su ex plo ta ción y
apro ve cha mien to.

Hay un con cep to in cor po ra do en la Cons ti tu ción en 1983, que tam -
bién me re ce ser al me nos men cio na do en es te tra ba jo so bre el ré gi men de 
pro pie dad. Se tra ta del con cep to de “áreas es tra té gi cas”, pre vis to en el
pá rra fo cuar to de los ar tícu los 25 y 28 de la Cons ti tu ción.

Pa ra ex pli car lo de ma ne ra sin té ti ca, la Cons ti tu ción dis po ne que cier -
tas ac ti vi da des co rres pon den de ma ne ra ex clu si va al Esta do, co rres pon -
dien do a és te (tam bién de ma ne ra ex clu si va) el ejer ci cio de la pro pie dad
y el con trol so bre los or ga nis mos pú bli cos que se es ta blez can pa ra rea li -
zar aqué llas. Entre di chas ac ti vi da des se en cuen tran: los co rreos, te lé gra -
fos, y ra dio te le gra fía; 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 dioac ti vos y ge ne ra ción de ener gía nu clear; elec tri ci -
dad, así co mo otras 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.

Aho ra bien, los an te ce den tes y el sen ti do de la re for ma cons ti tu cio nal
que in cor po ró es te con cep to son com ple jos. En pri mer lu gar, es pre ci so
te ner en cuen ta una co yun tu ra eco nó mi ca y po lí ti ca ca rac te ri za da por:

a) Una de las cri sis eco nó mi ca más se ve ras de to do el si glo XX su -
frida por Mé xi co, acom pa ña da de un de ba te po lí ti co en co na do so bre
la res pon sa bi li dad del Esta do en la ge ne ra ción de la cri sis (que bran to

JOSÉ MARÍA SERNA DE LA GARZA484



de las fi nan zas pú bli cas, enor me deu da ex ter na, in fla ción elevada, y
pér di da del cre ci mien to).

b) Con fron ta ción del go bier no con el sec tor pri va do por la na cio na li -
za ción ban ca ria en sep tiem bre de 1982.

c) Si tua ción in ter na cio nal par ti cu lar men te des fa vo ra ble (ba ja en pre -
cios del pe tró leo).

d) Cam bio de go bier no.

Un exa men de la co yun tu ra eco nó mi ca y po lí ti ca del mo men to, per mi te 
afir mar que las re for mas de 1983 tra ta ron de res ca tar el pac to so cial, re cu -
pe rar le gi ti mi dad y al mis mo tiem po de ci men tar un con sen so re no va do la
po lí ti ca ten dien te a con tro lar y su pe rar la cri sis.

El dis cur so cons ti tu cio nal que lle vó a la re for ma, arran ca con el re co -
no ci mien to del que el Esta do ha he cho con tri bu cio nes tras cen den ta les al
desa rro llo de Mé xi co. Pro pi ció la in te gra ción de la na ción, al dar sus ten to
e im pul so a una po lí ti ca de de sa rro llo eco nó mi co na cio nal, que rom pie ra
con el or den co lo nial. Por ello, de fi nió la rec to ría es ta tal del de sa rro llo
(ar tícu lo 25), cu yo ins tru men to se ría la pla nea ción (ar tícu lo 26).15

Ca be acla rar que ya exis tía rec to ría es ta tal y pla nea ción del de sa rro llo
antes de di cha re for ma, pe ro en 1983 se cons ti tu cio na li za y se ra cio na li za
to do un es que ma de pla nea ción y con duc ción eco nó mi ca por par te del
Esta do, que orien ta, in du ce y con du ce el de sa rro llo.

Las re for mas cons ti tu cio na les de 3 de fe bre ro de 1983, fue ron po lé mi -
cas en va rios sen ti dos. Al es ta ble cer el prin ci pio de la rec to ría del Esta do 
en ma te ria del de sa rro llo na cio nal, se le ata có de es ta tis ta. Pe ro al es ta -
ble cer de ma ne ra li mi ta ti va las áreas es tra té gi cas en las que el Esta do
ten dría ex clu si vi dad, se le ta chó de ab di car a fa vor del sec tor pri va do, en 
el en ten di do de que en to das las áreas que no ca li fi ca ran de es tra té gi cas,
se per mi ti ría la par ti ci pa ción ac ti va del sec tor pri va do.

En el Dic ta men de la Co mi sión de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio -
na les de la Cá ma ra de Di pu ta dos se pue den ver dos ideas pa ra que jus ti -
fi ca ron la re for ma: la ne ce si dad de su pe rar el “trau ma” na cio na li za dor y
sen tar un nue vo con sen so de le gi ti ma ción con los sec to res pro duc ti vos
in ternos. El pro pó si to de lle gar a di cho con sen so pue de ver se en el ter cer 
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pá rra fo del ar tícu lo 25 cons ti tu cio nal re for ma do: “Al de sa rro llo 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”.

Con es to, los sec to res fác ti cos que ha bían fun cio na do ba jo la pro tec -
ción y con sen ti mien to es ta tal, es pe cial men te el pri va do, ad quie ren ac ta
de na ci mien to cons ti tu cio nal con cu rrien do en igual dad de con di cio nes
con el Esta do y los sec to res so cia les. Es de cir, la re for ma de 1983 al ar -
tícu lo 25 cons ti tu cio nal tam bién con sa gró al sec tor pri va do co mo ac tor
del de sa rro llo. Y ade más, sig ni fi có un com pro mi so es ta tal de es tí mu lo y
pro tec ción al sec tor pri va do al es ta ble cer en el úl ti mo pá rra fo de di cho
ar tícu lo que:

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.

Se pue de per ci bir así la in ten ción de dar una de fi ni ción cla ra del ré gi -
men de eco no mía mix ta, pa ra con ello ge ne rar se gu ri dad y cer ti dum bre
ju rí di cas, y ex pre sar la vo lun tad del Esta do de ape gar se al prin ci pio de
le ga li dad, re du cien do la dis cre cio na li dad y el po ten cial ar bi tra rie dad.

En es te sen ti do tam bién, se es ta ble ció tam bién que en lo fu tu ro, se re -
que ri ría una ley del Con gre so (es de cir, no bas ta ría ya un de cre to o
acuer do pre si den cial, co mo su ce dió con la ex pro pia ción de la ban ca) pa -
ra in cor po rar al sec tor pú bli co una ac ti vi dad de ter mi na da, co mo “área es -
tra té gi ca” de com pe ten cia ex clu si va del Esta do. La dis po si ción re la ti va a 
es te as pec to se en cuen tra en el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 28, se gún el
cual: “No cons ti tui rán mo no po lios las fun cio nes que el Esta do ejer za de
ma ne ra ex clu si va en las si guien tes áreas es tra té gi cas: …y 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”.

Final men te, la re for ma tam bién de fi nió re glas pa ra que el Esta do
parti ci pe o se aso cie con los sec to res so cial y pri va do en la eje cu ción de
las áreas prio ri ta rias. Ca be men cio nar que la Cons ti tu ción iden ti fi ca co -
mo áreas prio ri ta rias la co mu ni ca ción vía sa té li te y los fe rro ca rri les, si
bien deja la puer ta abier ta pa ra que por me dio de le yes del Con gre so de
la Unión se de fi nan otras áreas co mo prio ri ta rias.
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Se gún el ré gi men cons ti tu cio nal res pec ti vo, 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 so cial, o tam bién con la con cu rren -
cia del sec tor pú bli co.

V. PRO PIE DAD SO CIAL

El ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal tam bién con tu vo, has ta 1992, las re glas
re la ti vas al pro gra ma de re for ma agra ria, cu yo ob je ti vo pri mor dial fue
frac cio nar los gran des la ti fun dios exis ten tes en el país me dian te ex pro -
pia cio nes, a efec to de re dis tri buir la pro pie dad de la tie rra. Por vía de la
re for ma agra ria se re par tie ron al re de dor de 100 mi llo nes de hec tá reas a
más de 2 mi llo nes de cam pe si nos. Asi mis mo, con vie ne acla rar que es ta
re for ma no de jó de es tar vin cu la da por al gu nos ana lis tas a la cons truc -
ción de un sis te ma de con trol clien te lar so bre el cam pe si na do, den tro de
una es tra te gia pa ra con so li dar las ba ses so cia les de un sis te ma po lí ti co
me xi ca no de cor te au to ri ta rio.

Dos fue ron los ti pos de ac cio nes agra rias me dian te las cua les ope ró
di cho pro gra ma de re for ma: la ac ción de res ti tu ción, pa ra aque llos re cla -
man tes de tie rra (pue blos, ran che rías, con gre ga cio nes, tri bus) que con ta -
ran con tí tu los so bre tie rra de la cual ha bían si do des po ja dos; y la ac ción
de do ta ción, pa ra aque llos gru pos de cam pe si nos sin nin gún ti po de tí tu -
lo so bre tie rra al gu na.

El ejer ci cio de es tos dos ti pos de ac ción y el con si guien te re par to de tie -
rras, dio lu gar a dos ti pos de pro pie dad ru ral: la co mu nal y la eji dal, cu yos
ti tu la res no son los in di vi duos, si no el nú cleo de po bla ción con for ma do
por gru pos de cam pe si nos. La can ti dad de tie rra su je ta a es te ti po de pro -
pie dad equi va le a al re de dor del 50% de la su per fi cie del te rri to rio me xi ca -
no. El ré gi men de es tos dos ti pos de pro pie dad ru ral fue bá si ca men te el
mis mo, el cual has ta 1992 se ca rac te ri zó por las si guien tes no tas:

a) Li mita cio nes en cuan to al de re cho de dis po si ción (es de cir, en cuan to
a la cir cu la ción de la tie rra): la tie rra co mu nal o eji dal no po día ser
ven di da; es ta ba fue ra del co mer cio.

b) Prohi bi ción de cam biar del ré gi men co mu nal o eji dal al ré gi men de
pro pie dad pri va da.
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c) Prohi bi ción de aso ciar se con in ver sio nis tas pri va dos.

Sin em bar go, con las re for mas cons ti tu cio na les de 1992 se dio por
con clui do el re par to agra rio y se cam bió el ré gi men re la ti vo a la pro pie -
dad co mu nal y eji dal. Las ra zo nes que lle va ron a es ta re for ma fue la ne -
ce si dad de ca pi ta li zar el cam po y el áni mo de brin dar cer ti dum bre en
cuan to a la te nen cia de la tie rra. En par ti cu lar, se su pri mió la ac ción de
do ta ción, por me dio de la cual los gru pos cam pe si nos te nían de re cho a
so li ci tar tie rra (en el mar co del pro gra ma de la re for ma agra ria). Asi mis -
mo, se abrió la po si bi li dad pa ra que la pro pie dad eji dal y co mu nal se li -
be ra ra de al gu nas de las li mi ta cio nes en cuan to a su cir cu la ción mer can -
til. En es te sen ti do, se per mi tió que los eji da ta rios de ci die ran el cam bio
del ré gi men eji dal al ré gi men de pro pie dad pri va da en re la ción con cier -
tas por cio nes de sus tie rras (en par ti cu lar lla ma da la “par ce la eji dal”).

Por otro la do, se re ti ra ron los im pe di men tos a las so cie da des por ac -
cio nes pa ra ad qui rir pro pie da des agra rias, si bien se es ta ble cie ron re glas
pa ra evi tar la for ma ción de la ti fun dios en cu bier tos que re ba sen los lí mi -
tes que la cons ti tu ción es ta ble ce en cuan to a la ex ten sión de la “pe que ña
pro pie dad” en el ám bi to ru ral. Y se sen ta ron las ba ses nor ma ti vas pa ra
que las co mu ni da des y los eji dos pue dan en trar en aso cia ción con in ver -
sio nis tas pri va dos, de acuer do a fór mu las di ver sas.

En la ac tua li dad, al re de dor del 50 % de la su per fi cie del te rri to rio na -
cio nal se en cuen tra su je ta al ré gi men de pro pie dad eji dal. Co mo he mos
vis to, las re for mas de 1992 fle xi bi li za ron de ma ne ra sig ni fi ca ti va el es -
que ma an te rior, con el áni mo de pro pi ciar una ma yor in ver sión pri va da
en el cam po, dan do cer ti dum bre ju rí di ca a los pro pie ta rios, a los in ver -
sio nis tas, y per mi tien do di ver sas fór mu las de aso cia ción. Sin em bar go,
los efec tos es pe ra dos no se han pro du ci do. Co mo sa be mos, y así lo ve -
mos to dos los días, el cam po me xi ca no vi ve mo men tos muy di fí ci les. La
pos tra ción del sec tor ru ral en Mé xi co tie ne cau sas mu cho más pro fun das, 
es truc tu ra les, que di fí cil men te pue den re sol ver se so la men te por me dio de 
un cam bio a la Cons ti tu ción y a las le yes.

VI. CON CLU SIO NES

El ré gi men de pro pie dad vi gen te en Mé xi co es pro duc to de la his to ria
del país. Ahon da sus raí ces en el Mé xi co co lo nial; en cuen tra su ra zón de
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ser en la lu cha con tra los la ti fun dios ge ne ra dos y co bi ja dos du ran te el si -
glo XIX y en el pro yec to de cons truc ción de un Esta do na cio nal post-co -
lo nial.

Por otro la do, creo que el tras fon do del de ba te ac tual so bre di cho ré gi -
men es tá con for ma do por la vie ja dis cu sión so bre el pa pel que de be de -
sem pe ñar el Esta do en el de sa rro llo eco nó mi co. ¿De be abs te ner se el
Esta do de in ter ve nir en los pro ce sos eco nó mi cos, pa ra así de jar que las
li bres fuer zas del mer ca do se en car guen de pro pi ciar el de sa rro llo? O al
con tra rio, ¿de be el Esta do in ter ve nir en las ac ti vi da des eco nó mi cas, pa ra
con ver tir se así en el gran im pul sor del de sa rro llo?

Vis to des de la pers pec ti va de la pro pie dad, en el pri mer ca so, po dría
plan tear se la hi pó te sis de que los po de res en ma nos del Esta do pa ra re gu -
lar las re la cio nes pa tri mo nia les son un obs tácu lo pa ra la mo der ni za ción
eco nó mi ca del país. En el se gun do ca so, po dría plan tear se que di chos
po de res del Esta do han si do ne ce sa rios pa ra crear las con di cio nes que
per mi tan la mo der ni za ción eco nó mi ca del país por la vía ca pi ta lis ta, te -
nien do co mo pun to de par ti da una si tua ción de ex co lo nia, dis tin ta a la
de las me tró po lis cuan do és tas ini cia ron sus res pec ti vos pro ce sos de de -
sa rro llo por la mis ma vía.

Por nues tra par te, cree mos que en los tér mi nos plan tea dos, es te es un
fal so de ba te. Es de cir, la po lé mi ca no de be plan tear se en tér mi nos de de -
cir sí o de cir no a la par ti ci pa ción es ta tal en los pro ce sos eco nó mi cos. En 
rea li dad, co mo lo ha se ña la do el pro pio Ban co Mun dial en uno de sus in -
for mes, sin Esta do no hay mer ca do:

Un Esta do efi caz es im pres cin di ble pa ra po der con tar con los bie nes y ser -
vi cios —y las nor mas e ins ti tu cio nes— que ha cen po si ble que los mer ca -
dos pros pe ren y que las per so nas ten gan una vi da más sa lu da ble y fe liz.
En su au sen cia, no pue de al can zar se un de sa rro llo sos te ni ble ni en el pla -

no eco nó mi co ni en el so cial.16

Es de cir, la exis ten cia de lo que en las eco no mías ca pi ta lis tas se lla ma
mer ca do, su po ne un or den ju rí di co-ins ti tu cio nal que ha ce po si ble los
cálcu los y las ope ra cio nes eco nó mi cas, las tran sac cio nes, la efi cien te
asig na ción de re cur sos, la co rrec ción de de se qui li brios. Se tra ta de lo que 
los eco no mis tas de no mi nan, el “me ta mer ca do”.
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Pe ro por otro la do, es pre ci so re co no cer tam bién que el Esta do no
pue de sus ti tuir al mer ca do, si es que se pien sa en lo grar ni ve les ade cua -
dos de cre ci mien to y de sa rro llo eco nó mi co. La ex pe rien cia de los Esta dos
del lla ma do “so cia lis mo real” son un ejem plo vi vo de es ta afir ma ción.
Igual men te, las teo rías del de sa rro llo y el sub de sa rro llo ela bo ra das en
Amé ri ca La ti na du ran te los años se sen ta y se ten ta del si glo XX, que
idea li za ban el pa pel del Esta do co mo una fuer za li be ra do ra, equi li bra -
dora y mo der ni zan te, muy pron to se die ron cuen ta de las li mi ta cio nes de
és te pa ra de sem pe ñar con éxi to di cho pa pel. Así, los re pre sen tan tes de las
es cue las es truc tu ra lis ta y de la teo ría de la de pen den cia (o por lo me nos
al gu nos de ellos) se han per ca ta do de que de be po ner se más aten ción en
la re la ción en tre la in ter ven ción es ta tal y los me ca nis mos del mer ca do
pa ra pro pi ciar el de sa rro llo eco nó mi co.17

Re sul ta evi den te en ton ces que el Esta do y la eco no mía de mer ca do, se 
ne ce si tan mu tua men te. Sin em bar go, de in me dia to de be mos acla rar que
no es ta mos ha blan do de cual quier ti po de Esta do. Se tra ta del Esta do de
de re cho, que de ja a los par ti cu la res un es pa cio de au to no mía y ca pa ci dad 
de de ci sión so bre el uso y apro ve cha mien to de los bie nes apro pia bles. Y
ade más, un Esta do en el que se es ta blez can ga ran tías pro ce sa les pa ra ha -
cer va ler di cha au to no mía y ca pa ci dad an te los tri bu na les.

Aho ra bien, es cier to que en el pa sa do he mos te ni do eta pas de cre ci -
mien to eco nó mi co ace le ra do, ba jo re gí me nes au to ri ta rios. Sin em bar go,
se ha tra ta do, en el ca so me xi ca no, de si tua cio nes en que el de re cho de
pro pie dad ha te ni do ga ran tías pre ca rias, de pen dien tes de acuer dos po lí ti -
cos prag má ti cos ca pa ces de rom per se an te el cam bio en la co rre la ción de 
fuer zas po lí ti cas o el in cre men to en la con flic ti va so cial. Las cri sis eco -
nó mi cas y po lí ti cas de fi na les de los cin cuen tas, me dia dos de los se ten tas 
e ini cio de los ochen tas, son prue ba ine quí vo ca de es ta afir ma ción.

En cual quier ca so, es pre ci so acep tar que pa ra que exis ta una eco no -
mía de mer ca do, el Esta do de be re co no cer y dar ga ran tías y se gu ri da des
a la pro pie dad pri va da. Pe ro por otro la do de be te ner se en cuen ta que en
nin gún Esta do en la ac tua li dad la pro pie dad pri va da y las tran sac cio nes
rea li za das con ba se en ella, son con si de ra das co mo de re chos ab so lu tos,
que no es tén su je tos a cier to ti po de res tric cio nes, con di cio nes y re qui si -
tos en cuan to a su ejer ci cio. En los Esta dos Uni dos de Amé ri ca hay nor -
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mas so bre ex pro pia ción y ocu pa ción de pro pie dad pri va da, ba sa das en la
no ción del “do mi nio emi nen te”. En el Rei no Uni do exis te le gis la ción
con tra los mo no po lios y de re gu la ción so bre los ban cos. En Ale ma nia hay
una mi nu cio sa le gis la ción re la ti va a los usos per mi ti dos del sue lo ur ba no 
y en ge ne ral de los bie nes raí ces pro pie dad de par ti cu la res. En to dos
ellos, y en mu chos otros paí ses de de sa rro llo ca pi ta lis ta vi go ro so, exis ten
nor mas que li mi tan el ejer ci cio del de re cho de pro pie dad pri va da en aras
de cui dar el me dio am bien te, o el pa tri mo nio cul tu ral, his tó ri co y ar queo -
ló gi co, o el equi li brio eco nó mi co en tre los fac to res de la pro ducción.

Aho ra bien, en el ca so de Mé xi co, el de re cho de pro pie dad pri va da es tá
suje to a las de ter mi na cio nes nor ma ti vas y de sig ni fi ca do que de ri van de
dos mo de los que coe xis ten en la Cons ti tu ción.18 Un mo de lo de li bre mer -
ca do y un mo de lo in ter ven cio nis ta.19 Es de cir, por un la do la pro pie dad
pri va da se con si de ra co mo un de re cho fun da men tal (ga ran tía in di vi dual,
pa ra em plear el tér mi no tra di cio nal del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no),
que pue de de fen der se a tra vés del ins tru men to de con trol de cons ti tu cio -
na li dad por ex ce len cia dis po ni ble pa ra los go ber na dos, que es el jui cio
de am pa ro. Pe ro por otro la do, la Cons ti tu ción otor ga al Esta do un po der
con si de ra ble pa ra con tro lar el flu jo y des ti no de los bie nes apro pia bles
en el país, a tra vés la no ción de la pro pie dad ori gi na ria de la Nación, y
de las de fi ni ción de los al can ces y lí mi tes de las dis tin tas for mas pa tri -
mo nia les de ella de ri va das.

En vis ta de es tos dos mo de los, la hi pó te sis que de seo plan tear en es te
tra ba jo es la si guien te: si en Mé xi co tu vié ra mos un Esta do de de re cho
con so li da do, la coe xis ten cia de es tos dos mo de los a los que es tá su je ta la 
pro pie dad pri va da no ofre ce ría ma yor pro ble ma, en tér mi nos de ge ne rar
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los in cen ti vos y las cer te zas ne ce sa rias pa ra que és ta pue da eri gir se en
un mo tor pa ra la in ver sión y el de sa rro llo eco nó mi co ge ne ral del país, aún
ba jo un ré gi men re gu la to rio “fuer te”.

Ba jo un ver da de ro Esta do de De re cho, las con tra dic cio nes que po -
tencial men te po drían pre sen tar se en cuan to a la de ter mi na ción de los al -
can ces y los lí mi tes del de re cho de pro pie dad pri va da, po drían re sol ver se 
y con ci liar se a tra vés de los tri bu na les en car ga dos del con trol de cons ti -
tu ciona li dad. Una ju ris pru den cia cohe ren te, só li da y con sis ten te, pro -
duci da por una jus ti cia cons ti tu cio nal au tó no ma, po dría sen tar una ba se
se gu ra pa ra el ejer ci cio de los de re chos de pro pie dad pri va da en el país.

Asi mis mo, ba jo un Esta do de de re cho, una jus ti cia or di na ria in de pen -
dien te, pron ta, ex pe di ta y efi cien te, con tri bu ye enor me men te a dar se gu -
ri dad a to das las tran sac cio nes que los par ti cu la res pue den rea li zar con
los bie nes que son de su pro pie dad.

Ade más, un sis te ma efi cien te, ho nes to, ex haus ti vo y pro fe sio nal de
regis tro pú bli co de la pro pie dad tam bién pue de con tri buir, ba jo un ver da -
de ro Esta do de de re cho, a dar cer te za a los pro pie ta rios so bre el ejer ci -
cio de sus de re chos de pro pie dad, y pa ra em plear los a efec to de ge ne rar
ri queza a tra vés, por ejem plo, de la ob ten ción de cré di tos hi po te ca rios.
Sin em bar go, en la au sen cia de un Esta do de de re cho ver da de ra men te
con so li da do, el es que ma an te rior men te des cri to se que bran ta y cae por
su ba se.

Sin el Esta do de de re cho, la exis ten cia de dos mo de los co mo los an te -
rior men te des cri tos, ge ne ra am bi güe dad e in cer ti dum bre acer ca del al -
can ce, los lí mi tes y res guar dos del de re cho de pro pie dad. Sin una jus ti cia 
cons ti tu cio nal que di bu je con pre ci sión los con tor nos de los de re chos de
los ciu da da nos, y los bor des den tro de los cua les la au to ri dad pue de ac -
tuar vá li da men te en re la ción con ellos, siem pre es ta rá abier ta la po si bi li -
dad de in ter ven cio nes pú bli cas ar bi tra rias.

Asi mis mo, sin un sis te ma de jus ti cia or di na ria ex pe di ta, in de pen dien te 
y efi caz, el ejer ci cio de los de re chos, en tre ellos el de pro pie dad, que da
su je to a los vai ve nes de la po lí ti ca, de las re la cio nes de fuer za, al po der
del di ne ro o a las co ne xio nes fa mi lia res o de amis tad.

Ade más, sin un re gis tro pú bli co de la pro pie dad efi cien te, ex haus ti vo
y pro fe sio nal, no pue de ha ber cer te za so bre la de fi ni ción de quién es pro -
pie ta rio de qué bie nes, ni se pue de con for mar un mer ca do hi po te ca rio
que sir va pa ra im pul sar el aho rro y la in ver sión.
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Emplean do una cru da des crip ción de Her nan do de So to,

Ima gi nen un país cu yas le yes que ri gen los de re chos de pro pie dad son tan
de fi cien tes que na die pue de iden ti fi car quién es due ño de qué, las di rec -
cio nes do mi ci lia rias no pue den ser fá cil men te ve ri fi ca das, la gen te no pue -
de ser obli ga da a pa gar sus deu das. Un sis te ma don de na die pue de usar su
ca sa o em pre sa pa ra ga ran ti zar cré di tos. Ima gi nen un sis te ma de pro pie dad 
don de no se pue de di vi dir una em pre sa pro duc ti va en ac cio nes pa ra ven -
der se a otros in ver sio nis tas, don de ni si quie ra exis te una for ma es tan da ri -

za da y co mer cial men te útil pa ra des cri bir los ac ti vos.20

Bien ve ni dos, con clu ye de ma ne ra cru da es te au tor, a la vi da co ti dia na
del Ter cer Mun do.

Aho ra bien, en Mé xi co, el Esta do de de re cho es tá en pro ce so de for -
ma ción, pe ro es tá le jos to da vía de es tar ple na men te con so li da do y de ser
una rea li dad ope ran te y sig ni fi ca ti va pa ra la ma yo ría de la po bla ción.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción se ha ve ni do con vir tien do
en un ver da de ro ga ran te de la Cons ti tu ción, pe ro to da vía es tá pen dien te
el de sa rro llo de una ju ris pru den cia que de fi na con pre ci sión los de re chos 
cons ti tu cio na les. En es te sen ti do, Jo sé Ra món Cos sío, aho ra mi nis tro de
la pro pia Cor te, ha se ña la do que la for ma en que se han in ter pre ta do las
ga ran tías in di vi dua les (los de re chos fun da men ta les) en nues tro país por
par te de la Cor te, y el sen ti do de los con te ni dos que se les ha asig na do,
han si do es tre chos y frag men ta dos. Y anota que ha ce fal ta to da vía una
la bor re cons truc ti va de ca da ga ran tía en lo in di vi dual.21

Por otro la do, a pe sar de los in ten tos y avan ces que en los úl ti mos
años se han da do pa ra me jo rar la im par ti ción de jus ti cia a lo lar go y an -
cho del país, to da vía fal ta mu cho por ha cer. Co mo se des pren de del diag -
nós ti co más com ple to que se ha rea li za do has ta la fe cha, de la jus ti cia del 
fue ro co mún en Mé xi co, la jus ti cia pron ta y ex pe di ta to da vía es una as pi -
ra ción que es tá le jos de al can zar se.

Por úl ti mo, el re gis tro pú bli co de la pro pie dad es tá le jos de abar car a
la to ta li dad de la pro pie dad raíz en Mé xi co. Siem pre es di fí cil dar da tos
pre ci sos en es ta ma te ria, pe ro se gún da tos arro ja dos por un es tu dio de
Her nan do de So to, en Mé xi co 47% de la po bla ción me xi ca na ope ra y de -
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sa rro lla sus ac ti vi da des eco nó mi cas to tal men te en la in for ma li dad. Asi -
mis mo, pre ci só que seis mi llo nes de ne go cios in for ma les en el país al -
can zan con sus ac ti vos un va lor su pe rior a los 350 mi llo nes de dó la res,
que son equi va len tes a 29 ve ces el va lor de la in ver sión ex tran je ra di rec -
ta re ci bi da por el país. Ade más de ta lló que ese va lor equi va le a sie te ve -
ces el va lor de to das las re ser vas de pe tró leo que se co no cen a la fe cha.

Si es ta hi pó te sis re sul ta ver da de ra, en ton ces las con clu sio nes a las que 
pue de lle gar se, y que no son si no el pun to de par ti da pa ra pro yec tos de
in ves ti ga ción pos te rio res que si gan es tas lí neas de aná li sis, no pue den ser 
otras que las si guien tes:

a) La pro pie dad pri va da es un pre su pues to ne ce sa rio pa ra la ope ra ción 
y el cre ci mien to de to da eco no mía de mer ca do.

b) La pro pie dad pri va da y su fun ción co mo fac tor de cre ci mien to y
de sa rro llo en las eco no mías de li bre mer ca do es per fec ta men te
com pa ti ble con re gí me nes re gu la to rios di se ña dos por los Esta dos
pa ra al can zar ob je ti vos di ver sos.

c) Esa fun ción de la pro pie dad pri va da tam bién es com pa ti ble con re -
gí me nes de pro pie dad pú bli ca más o me nos de sa rro lla dos, y con
otros ti pos de pro pie dad.

d) Lo esen cial es crear re glas cla ras re la ti vas a los al can ces y lí mi tes de
los dis tin tos ti pos de pro pie dad, así co mo res pec to de los már ge nes
den tro de los cua les pue den dar se in ter ven cio nes es ta ta les vá li das.

e) En con tex tos no de mo crá ti cos, pue de pen sar se que di chas re glas
cla ras pue den de ri var se de acuer dos prag má ti cos en tre las éli tes po -
lí ti cas y eco nó mi cas. Sin em bar go, an te cam bios de cir cuns tan cias
di chos acuer dos se pue den rom per con re la ti va fa ci li dad, ca so en el
cual quie nes tie nen el con trol del Esta do ten de rán a re de fi nir las re -
glas en tér mi nos que les sean más fa vo ra bles.

f) En un con tex to de mo crá ti co, la úni ca for ma de de fi nir las re glas
cla ras so bre el ré gi men de pro pie dad es a tra vés de la pro tec ción y
las ga ran tías que dan las le yes, los tri bu na les y la ad mi nis tra ción
pú bli ca.

g) En su ma, si se de sea que la pro pie dad pri va da, jun to con la pú bli ca y 
la so cial en el ca so de Mé xi co, se con vier tan efec ti va men te en fac tor
de aho rro, in ver sión y de sa rro llo, no que da otro ca mi no que el for ta -
le ci mien to de las ins ti tu cio nes y la cul tu ra del Esta do de dere cho.
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