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EL CAPITALISMO*

LUDWIG VON MISES

Todas las civilizaciones, hasta el presente, se han basado en la propie-
dad privada de los medios de producción. Civilización y propiedad pri-
vada fueron siempre de la mano. Quienes sostienen que la economía
es una ciencia experimental y, no obstante, propugnan el control esta-
tal de los medios de producción incurren en manifiesta contradicción.
La única conclusión que de la experiencia histórica cabría deducir,
admitiendo que ésta pueda decirnos algo al respecto, es que la civili-
zación va indefectiblemente unida a la propiedad privada. Ninguna
demostración histórica se puede aducir en el sentido de que el socia-
lismo proporcione un nivel de vida superior al del capitalismo.1

Cierto es que, hasta ahora y de forma plena y pura, nunca se ha
aplicado la economía de mercado. Ello no obstante, es indudable que
a partir de la Edad Media ha venido prevaleciendo en Occidente una
tendencia a ir paulatinamente aboliendo todas aquellas institucio-
nes que perturban el libre funcionamiento de la economía de merca-
do. A medida que dicha tendencia progresaba, se multiplicaba la
población y el nivel de vida de las masas alcanzaba cimas nunca antes
conocidas ni soñadas. Creso, Craso, los Médicis y Luis XIV hubieran
envidiado las comodidades de que hoy disfruta el obrero americano
medio.

Los problemas que suscita el ataque lanzado por socialistas e inter-
vencionistas contra la economía de mercado son todos de índole pura-
mente económica, de tal suerte que sólo pueden ser abordados con
arreglo a la técnica que en el presente libro pretendemos adoptar, es
decir, analizando a fondo la actividad humana y todos los imaginables
sistemas de cooperación social. El problema psicológico de por qué la
gente denigra y rechaza el capitalismo, hasta el punto de motejar de
«capitalista» cuanto les repugna y considerar, en cambio, «social» o

* En Ludwig von Mises ([2007] 1949) La Acción Humana. Tratado de Economía.
Capítulo XV, pp. 322-328. Unión Editorial. Madrid.

1 Por lo que al «experimento» ruso se refiere, véase Mises, Planned Chaos, pp.
80-87, Irvington-on-Hudson 1947 [tr. esp. en Socialismo, Unión Editorial, Madrid
2003].
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«socialista» todo aquello que les agrada, es una interrogante cuya res-
puesta debe dejarse en manos de los historiadores. Hay otros temas que
sí nos corresponde a nosotros abordar.

Los defensores del totalitarismo consideran el «capitalismo» como
una lamentable adversidad, una tremenda desventura que un día caye-
ra sobre la humanidad. Marx afirmaba que es una inevitable etapa por
la que la evolución humana debe pasar, si bien no deja por ello de ser
la peor de las calamidades; por suerte, la redención estaba a las puer-
tas y pronto iba a ser liberado el hombre de tanta aflicción. Otros afir-
maron que el capitalismo habría podido evitarse a la humanidad, si la
gente hubiera sido moralmente más perfecta, lo que les habría induci-
do a adoptar mejores sistemas económicos. Todas estas posturas tienen
un rasgo común: contemplan el capitalismo como si se tratara de un
fenómeno accidental que se pudiera suprimir sin acabar al mismo tiem-
po con las condiciones imprescindibles para el desarrollo del pensa-
miento y la acción del hombre civilizado. Tales ideologías eluden cui-
dadosamente el problema del cálculo económico, lo cual les impide
advertir las consecuencias que la ausencia del mismo provoca necesa-
riamente. No se percatan de que el socialista, a quien de nada le ser-
viría la aritmética para planear la acción, tendría una mentalidad y un
modo de pensar radicalmente distintos al nuestro. Al tratar del socia-
lismo no se puede silenciar este cambio mental, aun dejando de lado
los perniciosos efectos que su implantación provocaría en lo que se
refiere al bienestar material del hombre.

La economía de mercado es un modo de actuar, bajo el signo de la
división del trabajo, que el hombre ha ingeniado. Pero de esta afirma-
ción no se puede inferir que estemos ante un sistema puramente acci-
dental y artificial, sustituible sin más por otro cualquiera. La economía
de mercado es fruto de un dilatado proceso de evolución. El hombre,
en su incansable afán por acomodar la propia actuación, del modo más
perfecto posible, a las inalterables circunstancias del medio ambiente,
logró al fin descubrir esta salida. La economía de mercado es, como si
dijéramos, la estrategia que ha permitido al hombre prosperar triun-
falmente desde el primitivo salvajismo hasta alcanzar la actual condi-
ción civilizada.

Muchos autores argumentan: el capitalismo es aquel orden econó-
mico que provocó los magníficos resultados que la historia de los últi-
mos doscientos años registra; siendo ello así, no hay duda de que ya
es hora de superar tal sistema, puesto que si ayer fue beneficioso no
puede seguir siéndolo en la actualidad y, menos aún, en el futuro. Evi-
dentemente, esta afirmación choca con los más elementales principios
de la ciencia experimental. No es necesario volver sobre la cuestión
de si en las disciplinas referentes a la actividad humana se pueden o
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no aplicar los métodos propios de las ciencias naturales experimen-
tales, pues aun cuando resolviéramos afirmativamente la interrogan-
te, sería absurdo argüir como lo hacen estos experimentalistas al revés.
Las ciencias naturales razonan diciendo que si a fue ayer válido, maña-
na lo será también. En este terreno no se puede argumentar a la inver-
sa y proclamar que puesto que a fue antes válido, no lo será ya en el
futuro.

Se suele criticar a los economistas una supuesta despreocupación
por la historia; en este sentido se afirma que glorifican la economía de
mercado, considerándola como el patrón ideal y eterno de la coopera-
ción social, y se les censura por circunscribir el estudio al de los pro-
blemas de la economía de mercado, despreciando todo lo demás. No
inquieta a los economistas, se concluye, pensar que el capitalismo sólo
surgió hace doscientos años, y que, aún hoy, tan sólo opera en un área
relativamente pequeña del mundo y entre grupos minoritarios de la
población. Hubo ayer y existen actualmente civilizaciones de mentali-
dad diferente que ordenan sus asuntos económicos de modo distinto
del nuestro. El capitalismo, contemplado sub specie aeternitatis, no es más
que un fenómeno pasajero, una efímera etapa de la evolución históri-
ca, mera época de transición entre un pasado precapitalista y un futu-
ro postcapitalista.

Todas estas críticas son falsas. Cierto que la economía no es una
rama de la historia o de cualquier ciencia histórica. Es la disciplina que
estudia la actividad humana, la teoría general de las inmutables cate-
gorías de la acción y de su desenvolvimiento en cualquier supuesto
en que el hombre actúe. De ahí que sea la herramienta mental impres-
cindible cuando se trata de investigar problemas históricos o etno-
gráficos. Pobre habrá de ser la obra del historiador o etnógrafo que
no aplique en sus trabajos los conocimientos que la economía le brin-
da, pues tal teórico, pese a lo que posiblemente crea, no dejará de
aplicar las ideas que desprecia como meras hipótesis. Retazos confu-
sos e inexactos de superficiales teorías económicas tiempo ha des-
cartadas, elaboradas por mentes desorientadas antes de la aparición
de la ciencia económica, presidirán una labor que el investigador con-
siderará imparcial, tanto en la recogida de los hechos, supuestamen-
te auténticos, como en su ordenación y en las conclusiones que de
ellos pretenda inferir.

El análisis de los problemas de la sociedad de mercado, única orga-
nización de la acción humana que permite aplicar el cálculo económico
a la planificación de la acción, nos faculta para abordar el examen de
todos los posibles modos de actuar, así como todas las cuestiones eco-
nómicas con que se enfrentan los historiadores y los etnólogos. Los sis-
temas no capitalistas de dirección económica sólo pueden ser estudiados
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bajo el hipotético supuesto de que también ellos pueden recurrir a los
números cardinales al evaluar la acción pretérita y al proyectar la futu-
ra. He ahí por qué los economistas colocan el estudio de la economía
pura de mercado en el centro de su investigación.

No son los economistas, sino sus críticos, quienes carecen de «sen-
tido histórico» e ignoran la evolución y el progreso. Los economistas
siempre advirtieron que la economía de mercado es fruto de un largo
proceso histórico que se inicia cuando la raza humana emerge de entre
las filas de otros primates. Los partidarios de la corriente erróneamente
denominada «historicista» se empeñan en desandar el camino que tan
fatigosamente ha recorrido la evolución humana. De ahí que conside-
ren artificiosas e incluso decadentes cuantas instituciones no puedan
ser retrotraídas al más remoto pasado o, incluso, resulten desconoci-
das para alguna primitiva tribu de la Polinesia. Toda institución que
los salvajes no hayan descubierto la tachan de inútil o degenerada.
Marx, Engels y los germánicos profesores de la Escuela Histórica se entu-
siasmaban pensando que la propiedad privada era «sólo un fenómeno
histórico». Tan palmaria verdad era para ellos prueba evidente de que
sus planes socialistas eran realizables.2

El genio creador no coincide con sus contemporáneos. En tanto en
cuanto es adelantado de cosas nuevas y nunca oídas, por fuerza ha de
repugnarle la sumisa aceptación con que sus coetáneos se atienen a las
ideas y valores tradicionales. Es para él una pura estupidez el rutina-
rio proceder del ciudadano corriente, del hombre medio y común. Con-
sidera por eso «lo burgués» sinónimo de imbecilidad.3 Los artistas de

218 LUDWIG VON MISES

2 El libro del catedrático prusiano Bernhard Laum Die Geschlossene Wirtschaft
(Tubinga 1933) constituye una de las muestras más conspicuas de este modo de
pensar. Laum, en efecto, se dedica a reunir una enorme colección de fuentes
etnológicas, de las cuales resulta que numerosas tribus primitivas consideraban la
autarquía cosa natural, necesaria y moralmente recomendable. De ello concluye que
tal ordenamiento constituye el sistema económico normal y procedente, hasta el
punto que la vuelta al mismo debe considerarse un «proceso biológico necesario»
(p. 491).

3 Guy de Maupassant analizó, en su Étude sur Gustave Flaubert (reimpreso en
Oeuvres Completes de Gustave Flaubert, vol. VII, Paris 1885), el supuesto odio de este
último hacia todo lo burgués. Flaubert, dice Maupassant, aimait le monde (p. 67); es
decir, le gustaba codearse con la buena sociedad de Paris, compuesta por aristócratas,
ricos burgueses y una elite de artistas, escritores, filósofos, científicos, políticos y
empresarios. Flaubert usaba el término burgués como sinónimo de imbecilidad,
definiéndolo así: «Califico de burgués a todo aquel que piensa mezquinamente
(pense bassement).» Es evidente, por tanto, que Flaubert, cuando decía burgués, no
aludía a la burguesía como tal estamento social, sino que se refería a un tipo de idiotez
con la que frecuentemente tropezaba al tratar con miembros de dicha clase. Al



segunda fila que disfrutan copiando los gestos del genio, deseosos de
olvidar y disimular su propia incapacidad, adoptan también idénticas
expresiones. Califican de «aburguesado» cuanto les molesta y, como-
quiera que Marx asimilara el significado de «capitalista» al de «burgués»,
utilizan indistintamente ambos vocablos, términos que en todos los
idiomas del mundo se aplican actualmente a cuanto parece vergon-
zoso, despreciable e infame4. Reservan, en cambio, el apelativo «socia-
lista» para todo aquello que las masas consideran bueno y digno de ala-
banza. Con frecuencia suele hoy la gente comenzar por calificar
arbitrariamente de «capitalista» aquello que les desagrada, sea lo que
fuere, y a renglón seguido deducen de tal apelativo la ruindad del ob-
jeto en cuestión.

Esta confusión semántica va más lejos. Sismondi, los románticos
defensores de las instituciones medievales, los autores socialistas, la
Escuela Histórica Prusiana y el institucionalismo americano adoctri-
naron a la gente en el sentido de que el capitalismo es un inicuo sis-
tema de explotación en el que se sacrifican los vitales intereses de la
mayoría para favorecer a unos pocos traficantes. Ninguna persona
honrada puede apoyar régimen tan «insensato». Los economistas que
aseguran no ser cierto que el capitalismo beneficia sólo a una mino-
ría, sino que enriquece a todos, no son más que «sicofantes de la bur-
guesía»; una de dos, o son obtusos en demasía para advertir la ver-
dad, o son vendidos apologistas de los egoístas intereses de clase de
los explotadores.

El capitalismo, para esos enemigos de la libertad, de la democracia
y de la economía de mercado, es la política económica que favorece a
las grandes empresas y a los millonarios. Ante el hecho de que —aun
cuando no todos— haya capitalistas y enriquecidos empresarios que
en la actualidad abogan por las medidas restrictivas de la competen-
cia y del libre cambio que engendran los monopolios esos críticos argu-
mentan como sigue. El capitalismo contemporáneo patrocina el pro-
teccionismo, los carteles y la supresión de la competencia. Es cierto,
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hombre corriente (le bon peuple) no lo despreciaba menos. Sin embargo, comoquiera
que trataba más con gens du monde que con obreros, le incomodaba en mayor grado
la estupidez de aquéllas que la de éstos (p. 59). Las anteriores observaciones de
Maupassant retratan fielmente no sólo el caso de Flaubert, sino también el de todos
aquellos artistas con sentimientos «antiburgueses». Conviene resaltar, aunque sólo
sea de modo incidental, que, para el marxismo, Flaubert es un escritor «burgués» y
sus novelas son «superestructura ideológica» del «sistema capitalista o burgués de
producción».

4 Los nazis aplicaban el adjetivo «judío» como sinónimo de «capitalista» y
«burgués».



agregan, que en cierto momento histórico el capitalismo británico pro-
pugnaba el comercio libre, tanto en la esfera interna como en la inter-
nacional; pero predicaba esa política porque entonces el librecambis-
mo convenía a los intereses de clase de la burguesía inglesa. Comoquiera
que, modernamente, las cosas han variado, las pretensiones de los
explotadores al respecto también han cambiado.

Ya anteriormente se hacía notar cómo estas ideas chocan tanto con
la teoría científica como con la realidad histórica.5 Hubo y siempre
habrá gentes egoístas cuya ambición les induce a pedir protección para
sus conquistadas posiciones, en la esperanza de lucrarse mediante la
limitación de la competencia. Al empresario que se nota envejecido y
decadente y al débil heredero de quien otrora triunfara les asusta el ágil
parvenu que sale de la nada para disputarles su riqueza y su eminente
posición. Pero el que llegue a triunfar aquella pretensión de anquilo-
sar el mercado y dificultar el progreso depende del ambiente social
que a la sazón prevalezca. La estructura ideológica del siglo XIX, mol-
deada por las enseñanzas de los economistas liberales, impedía que pros-
peraran semejantes exigencias. Cuando los progresos técnicos de la
época liberal revolucionaron la producción, el transporte y el comer-
cio tradicionales, jamás se les ocurrió a los perjudicados por estos cam-
bios reclamar proteccionismo, pues la opinión pública les hubiera ava-
sallado. Sin embargo, hoy en día, cuando se considera deber del estado
impedir que el hombre eficiente compita con el apático, la opinión
pública se pone de parte de los poderosos grupos de presión que dese-
an detener el desarrollo y el progreso económico. Los fabricantes de man-
tequilla con éxito notable dificultan la venta de margarina y los ins-
trumentistas la de las grabaciones musicales. Los sindicatos luchan
contra la instalación de toda maquinaria nueva. No es de extrañar que
en tal ambiente los empresarios de menor capacidad reclamen protec-
ción contra la competencia de sus más eficientes rivales.

La realidad actual podría describirse así. Muchos o algunos secto-
res empresariales han dejado de ser liberales; no abogan por la autén-
tica economía de mercado y la libre empresa; reclaman, al contrario,
todo género de intervenciones estatales en la vida de los negocios.
Pero estos hechos no autorizan a afirmar que haya variado el capita-
lismo como concepto científico, ni que «el capitalismo en sazón» (matu-
re capitalism) —como dicen los americanos— o «el capitalismo tardío»
(late capitalism) —según la terminología marxista— se caracterice por
propugnar medidas restrictivas tendentes a proteger los derechos un
día adquiridos por los asalariados, los campesinos, los comerciantes,
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los artesanos, llegándose incluso a veces a defender los intereses cre-
ados de capitalistas y empresarios. El concepto de capitalismo, como
concepto económico, es inmutable; si con dicho término algo se quie-
re significar, no puede ser otra cosa que la economía de mercado. Al
trastrocar la nomenclatura, se descomponen los instrumentos se-
mánticos que nos permiten abordar el estudio de los problemas que
la historia contemporánea y las modernas políticas económicas sus-
citan. Bien a las claras resalta lo que se busca con ese confusionismo
terminológico. Los economistas y políticos que a él recurren tan sólo
pretenden impedir que la gente advierta qué es, en verdad, la econo-
mía de mercado. Quieren convencer a las masas de que «el capitalis-
mo» es lo que provoca las desagradables medidas restrictivas que
adopta el gobierno.
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LA PUBLICIDAD
Y EL SISTEMA ECONÓMICO

CONSTITUCIONALIZADO

JOSÉ MARÍA DE LA CUESTA RUTE*

I
INTRODUCCIÓN

La publicidad a que este artículo se refiere es la llamada publicidad
comercial que realizan los empresarios con el fin de promover la con-
tratación de bienes. El sistema económico de referencia es el estableci-
do por la Constitución de 1978 (CE).

Cuando en 1985 publiqué «Lecciones de Derecho de la publicidad»
dediqué una de ellas al análisis del fundamento que el orden consti-
tucional presta a la actividad publicitaria.

Allí argumenté que al ser la publicidad comunicación social se
encuentra amparada por el derecho a la información y por el derecho
de autor que se reconocen en el artículo 20 de la Constitución.

Contemplada la publicidad en su función de promoción de la con-
tratación de bienes y servicios, es indiscutible que se conecta al derecho
de libertad de empresa que reconoce el artículo 38 de la Constitución.

Aunque no falta quién aborda el análisis jurídico de la publicidad des-
de el plano constitucional (Muñoz Machado, S., 1994, 283), no se ha cons-
truido todavía un corpus de doctrina española que precise y agote las con-
secuencias que derivan de la protección que la Constitución brinda a la
actividad publicitaria. Esta carencia se traduce en el modo en que tra-
tan a la publicidad los distintos poderes públicos, y particularmente los
Tribunales de Justicia. Los procesos relativos a la publicidad se resuel-
ven de espaldas a su protección constitucional. El presente trabajo quie-
re contribuir a poner remedio a tal estado de cosas. De la doble perspectiva
constitucional que necesariamente ha de acoger un estudio completo de
la cuestión, me ocuparé aquí tan solo de la vertiente económica de la publi-
cidad y, por lo tanto, de su conexión con el sistema de economía.

* Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de Madrid.
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Esta conexión se tiene firmemente establecida en el ámbito de la
Unión Europea por el Tribunal de Justicia para el que la publicidad cons-
tituye un servicio a la vez que un instrumento para la comercialización
de mercancías. Desde ese doble punto de vista, la publicidad debe
poder prestarse al amparo de las libertades básicas del Tratado confi-
guradoras de un mercado único.

Desde ese punto de partida, que no conoce excepciones, analiza el
Tribunal de Luxemburgo los límites que pueden imponerse a la publi-
cidad, considerándolos, de acuerdo con las disposiciones del Tratado,
restricciones cuantitativas o medidas equivalentes.

Es claro que la doctrina del Tribunal de Justicia no tiene que ser mimé-
ticamente extrapolada al orden interno de los Estados miembros para
determinar el alcance y contenido de los derechos constitucionales eco-
nómicos (López Garrido, 1986, 73 ss.), pero la racionalidad que entra-
ña considerar a la publicidad como elemento o ingrediente indispen-
sable para el funcionamiento del mercado hace que así deba considerarse
también en relación con nuestro orden constitucional.

Naturalmente que el análisis relativo a los límites que pueden impo-
nerse entre nosotros a la publicidad ha de realizarse a partir de los pre-
ceptos de la Constitución. Pero en todo caso el esquema formal de razo-
namiento del Tribunal luxemburgués resulta muy satisfactorio y su
doctrina no puede dejar de tenerse en cuenta en tanto se afecte el mer-
cado europeo con los límites o restricciones que España imponga a la
publicidad.

II
EL MERCADO COMO INSTITUCIÓN

DEL SISTEMA ECONÓMICO

Es frecuente que al abordar el estudio del artículo 38 CE se comience
por plantear la cuestión de la llamada constitución económica para dar
sentido dentro de ella al derecho a la libertad de empresa. Sin embar-
go y al margen de por otras consideraciones en las que ahora no pode-
mos detenernos, el estudio de ese derecho es por completo indepen-
diente del contorno que pueda entenderse perfila el conjunto de
preceptos constitucionales que se refieren a la actividad económica y
que permiten un más o menos amplio margen a la interpretación pre-
sidida por las ideologías políticas.

En este punto es plenamente válida la opinión de que el debate sobre
la constitución económica está agotado y no ofrece ninguna utilidad a
efectos de la delimitación del derecho a la libertad de empresa (Rubio
Llorente, F., 1996, 433). Esta delimitación debe abordarse a partir de los
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elementos propiamente jurídicos de la Constitución con el fin de que
pueda desarrollarse la libertad de empresa como otras libertades igual-
mente necesarias para el desarrollo de la persona, con exención de cual-
quier injerencia del poder.

Como también se ha dicho con autoridad, la Constitución garanti-
za la economía de mercado sin que los poderes constituidos puedan des-
virtuar el modelo económico (Aragón, M., 1996, 167). Se erige así el mer-
cado en la piedra angular del sistema de economía que desplaza
cualquier regulación autoritaria de la actividad económica aunque sea
ésta ejercida por iniciativa pública.

El mercado es un sistema social para la coordinación de decisiones
económicas frente a otros posibles sistemas sociales. De este modo el
mercado no puede ser objeto de un derecho y más bien ha de conside-
rarse una garantía institucional o una garantía de instituto de acuerdo
con la doctrina constitucionalista, según la cual, esa garantía ampara
la existencia de la institución y aunque se piensa que no llega a ampa-
rar su configuración concreta, entiendo que cuando de la institución
del mercado se trata no cabe distinguir entre definición abstracta y
concreta configuración pues el mercado se define por su función, y esa
función o se cumple o no se cumple.

Cuando la Constitución se refiere al mercado en su artículo 38 lo hace
para manifestar preferencia por un sistema de economía que de hecho
se regule por el mercado.

De ahí que las ulteriores referencias del artículo 38 CE a las exi-
gencias de la economía nacional y, en su caso, de la planificación no
puedan entenderse como títulos habilitantes de intervención admi-
nistrativa excluyente del mercado. La intervención solo puede ir diri-
gida a regular los elementos estructurales del mercado para preservar
sus perfiles.

Ahora bien, cuestión decisiva es la relativa al concepto de mercado
que subyace al artículo 38 CE. El mercado pertenece al mundo de la eco-
nomía porque solo en ese mundo opera su funcionalidad. El respeto
que a la realidad debe el Derecho exige tomar el concepto de mercado
que formula la ciencia económica.

Todos los economistas coinciden en que el mercado es un sistema
regulador. Pero poco más puede avanzarse sin recurrir a una diferen-
cia sustancial entre las distintas escuelas de economía. La raíz de la dife-
rencia se encuentra en la consideración estática o dinámica, objetiva o
subjetiva del mercado. Según se tenga una u otra concepción así se
establecerá la función del mercado.

Una visión estática y objetiva es la propia de la escuela neoclásica que
parte de una situación de equilibrio y de una función de fijación de pre-
cios que surgen a partir de un conocimiento que se supone perfecto y
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objetivo respecto de todas las posibilidades que se ofrecen para la ope-
ración a todos los agentes actuantes en el mercado.

Frente a esta concepción se alza la de la llamada escuela austriaca
que, partiendo de la imperfección del conocimiento y de la subjetividad
de las briznas del que cada operador económico posee, concibe el mer-
cado como un proceso, como algo dinámico, comunicador de información
gracias a cuyo sucesivo incremento van ajustándose las decisiones eco-
nómicas y coordinándose las conductas de los operadores económicos.

Parecería que cabe adoptar uno u otro paradigma para dar satis-
facción al sistema de economía constitucionalizado. Pero esta posibi-
lidad de opción en su aparente inocuidad encierra un prejuicio ideo-
lógico. Porque de hecho solo cumple las funciones propias del mercado
y por lo tanto sólo se siguen las consecuencias de un verdadero siste-
ma de mercado cuando se parte de la concepción de la escuela austriaca
que, por lo demás, manifiesta el realismo de sus hallazgos de partida
y de sus conclusiones. Un distinguido y brillante representante espa-
ñol de dicha escuela ha demostrado de manera imbatible la razón que
asistía a Von Mises para negar la posibilidad del cálculo económico, y
congruentemente de la funcionalidad del mercado, desde las posicio-
nes del socialismo y, en general, de la escuela neoclásica del equilibrio
(Huerta de Soto, J., 1992, 27 y 157 ss.).

Conviene señalar que ambas concepciones del mercado son incon-
ciliables, de modo que o el mercado es llamado a cumplir su función
propia de arbitrar desajustes y coordinar comportamientos por la per-
cepción de nuevo conocimiento procurado en el propio mercado o de
nada vale que se invoque éste si su funcionalidad se encuentra media-
tizada por sistemas autoritarios de regulación que obturan las pertinentes
comunicaciones. La función del mercado no puede cumplirse a medias.
Esto no excluye que el mercado no sea la institución reguladora de la
actividad en todos los sectores de la economía. Porque aunque el man-
dato constitucional acerca del sistema de mercado configura a éste
como un sistema general no puede ignorarse que la propia Constitu-
ción contiene normas que habilitan al legislador para reservar al sec-
tor público recursos o servicios esenciales (art. 128 CE). La efectividad
de esa reserva excluye a los recursos y servicios reservados del juego
del proceso del mercado.

A corroborar la apreciación de que el sistema de mercado a que se
refiere el artículo 38 CE descansa en la concepción dinámica del insti-
tuto regulador propia de la escuela austriaca viene la referencia que se
hace en el propio precepto constitucional al derecho de libertad de
empresa.

En efecto, al enunciar este derecho de libertad de empresa la Consti-
tución española está haciendo algo más que reconocer a los particulares
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su libertad de iniciativa económica. La libertad de empresa supone la posi-
bilidad de llevar a cabo esa iniciativa precisamente mediante la función
empresarial. Esta función es la otra cara de la moneda del sistema eco-
nómico que tiene como punto de partida la realista apreciación de que
el conocimiento es imperfecto por lo que se producen desajustes res-
pecto de los recursos y las necesidades.

La función empresarial consiste cabalmente en procurar corregir
esos desajustes, lo que se consigue al actuar en congruencia con la pers-
picaz percepción de esos desajustes y de la posibilidad de procurar la
coordinación de quienes toman sus decisiones en el mercado.

La función empresarial presupone necesariamente el mercado enten-
dido como aquí se sostiene y, recíprocamente, de nada serviría un pro-
ceso de comunicación como el mercado si no hubiera quien fuese capaz
de percibir con perspicacia las señales que se producen en el mercado
y de traducir éstas en verdadera información o conocimiento capaz de
apoyar una acción concreta de arbitraje o ajuste.

III
EL DERECHO DE LIBERTAD DE EMPRESA

Si el centro del sistema económico constitucional izado lo ocupa el
mercado entendido como proceso de comunicaciones desencade-
nantes de operaciones económicas, desde un punto de vista jurídico
subjetivo la verdadera funcionalidad del mercado solo puede alcan-
zarse mediante la libertad de empresa. El artículo 38 CE reconoce ese
derecho.

Entre mercado y derecho a la libertad de empresa se da en cierto
modo una relación circular. No se concibe un verdadero sistema de
mercado sin que exista ese derecho como tampoco es posible hablar de
derecho de libertad de empresa al margen de un sistema de mercado.

Cuando se plantea la cuestión de la libertad de empresa en el con-
texto del análisis de la llamada constitución económica, se tiende —aca-
so de manera inconsciente— a asimilarlo a la libertad de iniciativa eco-
nómica de que habla la Constitución italiana o a una especial
manifestación de la libertad de profesión que es como el Tribunal Cons-
titucional Federal lo considera ante el silencio que sobre la libertad de
empresa guarda la Ley Fundamental de Bonn o, en fin, a la libertad de
emprender que en Francia ha deducido el Consejo Constitucional del
principio general de libertad.

Pero al considerar como modelos los que suministra el derecho
comparado, me parece que no se concede relevancia a lo que en el
derecho de libertad de empresa hay de específico respecto de una
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genérica libertad de iniciativa económica o de profesión o, más aún,
de la libertad general propia de toda sociedad democrática.

Desgraciadamente de este modo de ver las cosas participa tanto el
Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo. El primero de ellos
en su conocida Sentencia 84/1983 asimila en su Fundamento Jurídico
30 la empresa con el género de actividad económica que se ejercita. La
Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Octubre de 1983 estima que
la libertad de empresa es un principio que debe cohonestarse con el inte-
rés general y el bien público. Ninguno de los dos altos órganos perci-
be que se trata de una función específica.

Por otra parte, a oscurecer el genuino sentido de la libertad de
empresa ha contribuido un sector de la doctrina mercantilista que al
intentar hacer de la empresa el fenómeno central del sistema de esa rama
jurídica ha insistido en que la empresa constituye una forma organi-
zada de actividad económica. Este punto de partida pone el acento
sobre el aspecto organizativo de la empresa de modo que en su consi-
deración objetiva ésta es una organización, y el empresario —como
sujeto— es quien organiza los factores del modo que plasma en esa orga-
nización, siendo mediante ésta como se realiza la actividad de pro-
ducción e intercambio de bienes y servicios.

Esta visión del fenómeno empresarial explica que se piense que en
definitiva la libertad de empresa es una libertad para organizar y
para colocar los productos de la organización a quienes los deman-
dan. De aquí que pueda asimilarse esa libertad de organizar a la liber-
tad de iniciativa económica o de oficio o profesión y en último tér-
mino al principio general de libertad; y que los posibles límites al
ejercicio de la actividad mediante la organización no se consideren
como afectantes a un derecho fundamental sino, a lo sumo, a una
garantía institucional. Así se deduce de la Sentencia 84/1983 del Tri-
bunal Constitucional.

Por mi parte considero con la mejor doctrina que se comprende
mucho mejor el derecho de libre empresa si se considera que no con-
siste en una libertad para organizar la empresa destinada a actuar en
el mercado, sino en la libertad para actuar empresarialmente, esto es,
para ejercer la función empresarial. Este derecho de libertad no tiene
nada que ver con la iniciativa económica. Esta se expresa de manera
totalmente distinta a como el empresario ejerce su acción típica. Que
para esta acción se precise una organización es algo contingente, por-
que la función empresarial propiamente dicha se caracteriza por la
perspicacia en percibir los desajustes entre recursos y necesidades y
actuar para remediarlos conciliando y coordinando las actitudes de cuan-
tos operan en el mercado, porque es el mercado el lugar en que se pro-
ducen los procesos de comunicación necesarios para que la función
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empresarial pueda hacer converger las actitudes de todos hacia un
equilibrio, nunca por otra parte alcanzado.

El artículo 38 CE, al referir el derecho a la libertad de empresa al
sistema de economía de mercado, deja inequívocamente establecida la
diferencia entre actividad empresarial e iniciativa económica (Rubio Llo-
rente, F., 1996, 443, advierte el relieve de la relación entre el derecho
fundamental y el sistema de mercado).

IV
EL CARÁCTER COMPETITIVO
DE LA ACCIÓN EMPRESARIAL

De la misma manera que no puede comprenderse la función empresa-
rial al margen del mercado ni éste es tal mercado sin función empre-
sarial, tampoco pueden comprenderse una y otro sin el juego de la
competencia.

Pero también en este punto es necesario abandonar el paradigma
de la escuela neoclásica para acoger el de la escuela austriaca. Según
ésta, la competencia es un proceso como proceso es el mercado pues
se trata de rivalizar para aventajar a los demás en el ofrecimiento de
nuevas oportunidades para la satisfacción de necesidades. Nada tiene
que ver esta visión con la clásica, que presenta la competencia como la
consecuencia de que ninguno de los operadores que se encuentran
situados en el mismo segmento del mercado pueda imponer en él sus
condiciones de oferta. Como se ha dicho con acierto esta estampa de
la competencia supone precisamente la ausencia de competencia (Kirz-
ner, I., 1998, 101 ss.).

La experiencia enseña que en ocasiones los propios agentes econó-
micos pueden renunciar a la competencia. Precisamente al poder públi-
co concierne mantener abiertos los cauces del proceso competitivo.
Pero, conviene ser cuidadoso para que las políticas en favor de la com-
petencia no la destruyan, cosa que puede ocurrir cuando se acometen
sin una fundamentación económica sólida acerca de la función de la
competencia.

En función de una correcta comprensión de la competencia pare-
ce más fecundo atenerse al paradigma de contestabilidad como cuali-
dad del mercado que a otros paradigmas que califican la competen-
cia. Un mercado es contestable cuando: 1) no existen barreras para
entrar y salir de él libremente (especialmente privilegios concedidos
por el propio estado); 2) el acceso a la tecnología de la producción está
disponible tanto para cuantas empresas ya están implantadas en el
mercado como para las que puedan entrar a él; 3) la información sobre
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precios es accesible para los operadores en el mercado, y 4) entrar y
salir del mercado se puede producir antes de que las empresas que
estén instaladas en él puedan ajustar sus precios. Porque es la amena-
za de entrada de nuevos competidores la que hace que las empresas
instaladas mantengan sus precios en el nivel más conveniente para los
consumidores, del mismo modo que si la entrada de nuevos competi-
dores provocara una bajada de precios, las empresas instaladas po-
drían salir inmediatamente del mercado. Estas posibles estrategias
relámpago o estrategias raid producen que el comportamiento de las
empresas instaladas en el mercado sea el conveniente para los consu-
midores cualquiera sea el número de ellas (Pascual Vicente, J., 2002, 165).

Es indudable que cuando el artículo 38 CE consagra el sistema de
la economía de mercado se está refiriendo a un mercado contestable
puesto que sólo la contestabilidad asegura la plena funcionalidad del
mercado en beneficio de la economía general y, por lo tanto, de cuan-
tos operan en él. La intervención pública, si ha de tener algún papel,
lo cual es dudoso en muchos casos, ha de dirigirse a mantener las con-
diciones de contestabilidad del mercado por ser las que aseguran la efi-
ciencia competitiva.

V
LA PUBLICIDAD, LA FUNCIÓN EMPRESARIAL

Y EL MERCADO

La publicidad es un modo de comunicación colectiva que resulta inse-
parable de la función empresarial y, por consiguiente, del funcionamiento
del mercado y de su esencial carácter competitivo.

Sólo a partir de las nociones de la escuela austriaca que aquí he
manejado, cobra la publicidad su verdadera dimensión que ha de ser
objeto de la valoración jurídica. Porque la publicidad es el modo de dar
a conocer las oportunidades disponibles en el mercado. Supone, pues,
un caudal de información que hace más transparente el mercado, favo-
reciendo las decisiones que todos los intervinientes (incluso potencia-
les) adoptan en su seno, precisamente en cuanto que tales decisiones
se producen en razón de la información disponible.

La publicidad facilita al consumidor el mantenerse alerta para cono-
cer todas las oportunidades disponibles y discernir con perspicacia
cuál es la que más conveniente resulta para él; es decir facilita a los con-
sumidores la adopción de una actitud empresarial de descubrimiento
de oportunidades.

En este sentido es acertado considerar que en realidad en el precio
del producto o servicio respecto del que el empresario hace publicidad
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se incluyen dos tipos de bienes: el producto o servicio en sí y la infor-
mación que se ha suministrado con la publicidad, información que
habría de haber sido en todo caso obtenida por el consumidor y a un
más elevado coste que el que sufraga al pagar el precio del producto o
servicio.

Esta consideración, que es central para nuestro propósito, debe ser
entendida en sus justos términos. Pues nadie discute la utilidad de la
publicidad por proporcionar información sobre precios y calidades de
los bienes. Pero si sólo nos mantenemos ahí no podrá esquivarse la crí-
tica a la publicidad y la conveniencia de someterla a cautelas en razón
de su tendenciosidad por ser el anunciante un emisor interesado y por
el despilfarro que puede representar.

Cuando los representantes de la escuela austriaca plantean el valor
de la publicidad por su dimensión informativa están apreciando que
ésta no solo consiste en transmitir conocimiento acerca de precios y cali-
dades de los productos, sino en transmitir conocimiento acerca de las
oportunidades disponibles en el mercado. Se trata de que los consu-
midores se enteren de las oportunidades que se les ofrecen por los
empresarios.

El proceso de rivalidad competitiva lleva necesariamente a que en
la función empresarial se incluya la decisión de seleccionar entre los
productos posibles aquél que puede resultar más apetecible para los
consumidores. Los cambios o la innovación van ínsitos en esa función
pero no porque se trate necesariamente de productos nuevos o porque
haya cambiado el gusto de los consumidores, sino porque el empresa-
rio rivaliza en el descubrimiento de nuevos fines y de nuevos medios.
La publicidad disemina el conocimiento acerca de esas nuevas opor-
tunidades. Y comoquiera que el empresario ha de lograr que los con-
sumidores queden realmente informados y tomen nota de las oportu-
nidades disponibles es necesario que los mensajes publicitarios se
expresen de la manera más persuasiva posible, para lo que se procura
que incorporen un alto grado de creatividad.

Esta fusión de información y persuasión en la comunicación publi-
citaria, cuya precisa relación dependerá de las circunstancias, es cabal-
mente de esencia a este modo de comunicación. Por eso son inade-
cuadas las críticas dirigidas a la publicidad tanto por no consistir en
rigurosa información o por contener apelaciones sugestivas como por
aparentar diferencias artificiales entre productos.

La publicidad «gélidamente informativa» no cumple la función que
le es propia. Una tal publicidad se hace ciertamente merecedora de las
críticas que ponen de relieve su inutilidad y su contribución al enca-
recimiento de los precios. A su vez, quienes la pretenden meramente
informativa son quienes precisan que la información publicitaria no es
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necesaria porque el sistema de equilibrio supone ciertamente un total
conocimiento de las necesidades y de los recursos existentes, resul-
tando la publicidad una fuente de ineficiencia cuando no se piensa que
es culpable de la creación de necesidades artificiales.

Pero la función de suministrar a los consumidores un conocimien-
to del que carecen acerca de las reales oportunidades que están a su dis-
posición impide hacer a la publicidad blanco de las críticas antedichas.
Por lo demás, como sostuviera Hayek, no es lógico considerar que una
necesidad no es real o importante por el hecho de que no se haya expe-
rimentado espontáneamente sin influjo de circunstancias ajenas. Sen-
cillamente pensar en términos de necesario/superfluo desde criterios
objetivos y espontáneos al par que carece de realismo por desconocer
la condición humana, presupone algo tan falso como que alguien posee
un conocimiento acabado e incontestable acerca de lo que a los hom-
bres conviene.

En definitiva, como dijera Backman «los críticos de la publicidad ata-
can realmente el proceso competitivo», y consiguientemente, añado
yo, el mejoramiento de las condiciones de vida. El conocido vínculo de
circularidad entre proceso competitivo, proceso de mercado y función
empresarial lleva a concluir que la publicidad es instrumento que se
inserta en ese círculo. Por lo tanto, la posibilidad de hacer publicidad
debe estar abierta en razón de los procesos de mercado y de compe-
tencia que hacen posible la función empresarial.

Otra cosa es que la actividad publicitaria pueda en ocasiones cons-
tituir arma lesiva para la competencia tanto por restringirla o impedirla
como por falsearla deslealmente. Los remedios jurídicos para excluir
ese cáncer de la publicidad son remedios que postula precisamente el
sistema constitucionalizado de economía.

La conclusión de todo cuanto aquí se ha expuesto no puede ser otra
que la de que la publicidad es una actividad esencial para que pueda
cumplirse la función empresarial y, por lo tanto, para que pueda hablar-
se de sistema de mercado y de competencia mercantil.

La publicidad que efectúa un anunciante empresario no constituye
sin más una actividad que puede ejercitarse al amparo del principio gene-
ral de libertad. Se trata de una actividad cuya condición de posibilidad
está en el derecho a la libertad de empresa del artículo 38 CE (Gisbert
Pastor, M.T., 1989, 52).

Este punto de vista coincide, mutatis mutandi, con el expresado por
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que in-
cluye a la publicidad en el ámbito de la libertad de circulación de mer-
cancías, como una de las libertades básicas para la consecución del mer-
cado único interior. La posibilidad de hacer publicidad en el espacio
europeo se enfoca, pues, desde el punto de vista de la institución del

232 JOSÉ MARÍA DE LA CUESTA RUTE



mercado y no como elemento constitutivo de un derecho de libertad
de empresa. La razón de este tratamiento se encuentra en que el Tra-
tado constitutivo de la Comunidad (y los que posteriormente lo han
modificado) no se refiere a derechos de los ciudadanos, pero si se tie-
ne en cuenta la conexión existente entre mercado y libertad de empre-
sa, no existe inconveniente para entender que el tratamiento de la
publicidad a partir de la libertad de circulación de mercancías en el
mercado europeo equivale a integrarla en el contenido del derecho a
la libertad de empresa en el sistema de mercado que reconoce y con-
sagra nuestra Constitución.

De otro lado el citado Tribunal ve en la actividad publicitaria un ser-
vicio que en cuanto tal ha de poder prestarse libremente en su merca-
do. Lo que avala la consideración de que si el acceso a este mercado no
es libre se produce una obstrucción en el acceso al mercado de los bien-
es que han de ser objeto de publicidad.

VI
LAS LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD Y EL DERECHO

DE LIBERTAD DE EMPRESA

Una vez establecido que la publicidad es un elemento constitutivo de
un mercado competitivo, único en el que puede desempeñarse el dere-
cho a la libertad de empresa, y puesto que es frecuente encontrarse
con límites que se imponen a la publicidad, se hace preciso detenerse
en saber hasta qué punto esas limitaciones o restricciones son compa-
tibles con el derecho a la libertad de empresa en el marco de la econo-
mía de mercado.

Esta cuestión tiene que ser analizada a partir de la delimitación del
derecho a la libertad de empresa y de la regulación de su ejercicio.

No dudo de la necesidad de reiterar que no comparto la tesis esta-
blecida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 83/1984 acerca de
la distinción entre la libertad de elección de actividades empresariales
(verdadera libertad en sentido técnico) y la regulación de su ejercicio
(mera garantía institucional). Ese modo de ver las cosas, que equipa-
ra la libertad de elección de actividades empresariales a las de elección
de profesión u oficio del artículo 35, 1 CE, no puede ser compartida por-
que, como ya se vio, el derecho a la libertad de empresa se enuncia en
el artículo 38 CE de un modo que excluye su interpretación como mera
manifestación del principio de libertad (propia del derecho constitu-
cional alemán) o como la libertad de iniciativa económica (propia del
sistema italiano y en parte francés). Estas señaladas diferencias las per-
cibe con claridad el Profesor Aragón (1996, 176 y ss).
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La mejor doctrina (Martín Retortillo, L; de Otto, I; Rubio Llorente,
F.; Aragón, M.) sostiene que el artículo 38 CE enuncia un derecho fun-
damental, un derecho de libertad al que por estar incurso en la Sección
2.ª del Capítulo II del Título I le alcanza la protección que dispensa el
artículo 53,1 CE.

Planteada la cuestión principal que centra el presente estudio en tér-
minos de alcance y validez de las restricciones que pueden imponerse
a la actividad publicitaria como manifestación del ejercicio del dere-
cho de libertad de empresa, se hace necesario partir de la posibilidad
de limitar los derechos fundamentales.

Todo derecho subjetivo —fundamental o no— tiene unos límites
intrínsecos que derivan de su naturaleza y de la finalidad para la que
se reconoce u otorga por el ordenamiento el poder en que el derecho
consiste. En esto se diferencian precisamente los verdaderos derechos
de las libertades que son de por sí irrestrictas.

La aplicación de esta doctrina al campo de los derechos funda-
mentales la efectúa con toda corrección la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 5/81 (de Otto, I., 1988, 141 y ss.) según la cual ha de partir-
se de la delimitación del contenido del derecho de que se trate.

Para proceder a esa delimitación del contenido debe contarse con
la esfera de la realidad que el derecho del artículo 38 CE menciona.
En nuestro caso esa realidad es la de la empresa en el sistema de mer-
cado; y estos términos han de tomarse en el sentido que se ha soste-
nido aquí.

Es claro que aunque sea cierto que no existe un modelo de empre-
sa sencillamente porque no existe la empresa en abstracto (Rubio Llo-
rente, F., 1996, 439) sí existe un conjunto de facultades referidas a aspec-
tos diversos del ejercicio empresarial que integran el contenido del
derecho de libertad de empresa. Y es de notar que aunque partan de
puntos de vista distintos a los que aquí se sostienen respecto de lo que
es la realidad económica empresa y lo que es la realidad económica mer-
cado, los autores que han tratado la cuestión (Aragón, M., 1996, 178;
Gispert, M.T., 1989, 43 ss.; Rojo, A. 1983, 327 ss.) coinciden en señalar
como facultades inherentes al derecho de libertad de empresa las
siguientes:

a) Libertad de acceso al mercado.
b) Libertad de ejercicio.
c) Libertad de cesación en el ejercicio o libertad de salida o abandono

del mercado.

Estas facultades han de ser precisadas. Entiendo que para ello es ne-
cesario, de un lado, partir de la necesidad de relacionar el derecho de
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libertad de empresa con la noción de mercado contestable. Por otro
lado, es claro que la función empresarial se ejerce respecto de una acti-
vidad constitutiva de una rama o sector económico.

Empezando por este último aspecto, he de señalar que el derecho
de libertad de empresa no supone que ésta pueda ejercerse en cualquier
rama o sector de la actividad. La vieja distinción entre cosas intra com-
mercium y cosas extra commercium ilustra suficientemente acerca de
la razón profunda que existe para dejar ciertos sectores al margen de
la actividad empresarial. Se puede afirmar que no son normas regula-
doras de la libertad de empresa aquellas que sustraen de la iniciativa
privada determinados sectores de actividad (Rubio Llorente, F., 1996,
480). Ello sin embargo no quiere decir que esa sustracción pueda rea-
lizarse sin sujeción a lo que dispone la propia Constitución.

Sentado lo anterior, conviene señalar que el sector o rama de acti-
vidad puede influir terminantemente en la delimitación de las facul-
tades inherentes al derecho de libertad de empresa. En este sentido, es
cierta la consideración del Tribunal Constitucional (S.T.C. 83/1984) y
de numerosos autores de que no hay un modelo genérico de libertad
de empresa. Pero, como se ha señalado, sí hay un contenido esencial
genérico de la libertad de empresa (Aragón, M., 1996, 178), ese conte-
nido es el que se define por las facultades señaladas cuyo alcance en
concreto puede delimitarse diversamente en función del sector o rama
de actividad de que se trate.

Conviene entonces en este momento que nos detengamos en deli-
mitar los contornos de las facultades inherentes al derecho de libertad
de empresa. Su alcance ha de determinarse a partir de una interpreta-
ción unitaria de la Constitución dado el carácter normativo del texto
fundamental.

La facultad de acceso al mercado no significa la simple posibilidad
de iniciar una acción económica como se inicia el ejercicio de una pro-
fesión. Se trata precisamente de poder realizar la función empresarial
sin obstáculos o barreras de entrada en el mercado. Pero este primer
paso de delimitación abstracta de la facultad sin la que no existe dere-
cho a la libertad de empresa ha de ser concretada de acuerdo con lo que
resulte de una interpretación conjunta o sistemática de la Constitu-
ción. Y así nos encontramos con que el sector o rama de actividad a que
se refiera la función empresarial podrá justificar las exigencias de requi-
sitos para poder ejercer la facultad de acceso al mercado en razón de
la protección constitucional de determinados intereses.

Asimismo, entiendo que los contornos de la facultad de libre acceso
al mercado pueden encontrar concreción por referencia a la subordina-
ción de la riqueza al interés general (artículo 129.1 CE) o a la defensa de
consumidores y usuarios (artículo 51 CE).
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En uno y otro caso pueden admitirse como normas reguladoras,
que no limitativas, del ejercicio de la actividad empresarial las que
establezcan determinados requisitos en el sujeto de la actividad —por
ejemplo si ha de ser o no persona jurídica y, en su caso, de qué tipo—
o las que publifiquen en cierto modo determinados sectores o ramas
de actividad y exijan para poder actuar en ellos licencias o autoriza-
ciones. En relación con este régimen de autorización se hace necesario
subrayar la exigencia de atenerse con absoluto escrúpulo al principio
de igualdad y al principio de legalidad y su control jurisdiccional.

Ciertamente en los supuestos mencionados las normas que impo-
nen requerimientos como los señalados son normas que regulan el ejer-
cicio de la facultad de libre acceso al mercado porque pasan de un nivel
de identificación abstracta de esa facultad, deducida del significado del
derecho de libertad de empresa según la realidad a que se refiere el artí-
culo 38 CE, a un plano de concreción de la facultad en el que se tienen
necesariamente en cuenta exigencias que en cada caso derivan de la pro-
tección constitucional de otros intereses (de Otto, I., 1998, 163).

Ahora bien esta capacidad reguladora del ejercicio de la facultad no
excluye la necesidad de que se lleve a cabo mediante ley ni que tenga
que limitarse a ser una mera concreción de la abstracta facultad, con-
creción que se produce como consecuencia de la interpretación dog-
mática de los preceptos constitucionales.

En este sentido, es entonces de singular importancia atender a si la
regulación que resulta no supone sacrificio o subordinación del dere-
cho de libertad de empresa a ningún otro derecho o bien constitucio-
nalmente reconocido, sino que consiste tan solo en concretar el conte-
nido de aquel derecho para que pueda coexistir en condiciones de
paridad con los otros derechos o bienes. De ahí la exigencia rigurosa
de que la concreción delimitadora que se practique por el legislador esté
constitucionalmente justificada, de que sea necesaria para proteger
otros derechos o bienes constitucionales y de que, en la medida en que
la concreción supone fijar un límite intrínseco al derecho de libertad
de empresa, esa delimitación concreta sea proporcionada al fin protector
de los demás derechos y bienes constitucionalmente reconocidos.

Cuanto acabo de señalar respecto a la concreción de la facultad de
libre acceso al mercado debe extenderse a las demás facultades que inte-
gran el derecho de libertad de empresa en el marco de la economía de
mercado. Respecto de esas otras facultades será necesario adaptar la
argumentación en cuanto aparezcan concernidos otros derechos o bien-
es constitucionales distintos a los que se manifiestan en relación con la
facultad de libre acceso al mercado. Quiero destacar a este respecto
que, en referencia a la facultad de abandonar el mercado, su abstracto
significado de inexistencia de barreras de salida puede encontrar al
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regularse el ejercicio de la facultad una concreción debida al «derecho
al trabajo» (artículo 35 CE). Aunque no sea el momento para estudiar
el alcance que ha de darse a ese derecho como elemento indispensable
para la interpretación de la facultad de abandonar el ejercicio de la
función empresarial, conviene decir que el sistema de economía de
mercado al que se refiere el derecho a la libertad de empresa exige que
de ningún modo, so pretexto de regular este derecho o aquel otro, se
excluya facticamente la facultad de abandono del mercado constituyendo
la protección al derecho al trabajo una barrera de salida que excluya la
existencia de un mercado contestable.

También la facultad de ejercicio de la empresa merecería un dete-
nido examen para el que éste no es momento ni lugar. Baste decir aho-
ra que esta facultad suele conectarse a la consideración de la empresa
como algo objetivo consistente en una organización con vocación de
permanencia en su estructura objetiva. En referencia a este modo de
ver las cosas, que a veces polariza la atención de los juristas al estu-
diar el fenómeno empresarial en su dimensión mercantil, suelen seña-
larse como manifestaciones de aquella facultad las de dirección y ges-
tión del negocio.

El concepto de empresa que aquí sostengo hace que, en mi opinión,
al delimitar el contenido del derecho a la libertad de empresa, pasen a
un segundo plano esas facultades de dirección y gestión puesto que la
organización de bienes es algo contingente, y, por lo demás, cada vez
menos visible en las sociedades avanzadas, pero sobre todo porque
esas facultades hacen referencia a la cuestión que aquí no procede tra-
tar del ejercicio de la función empresarial pura cuando la actividad de
producción la realiza una «firma» (sobre el particular, Kirzner, 1998, 66
y ss).

Desde el punto de vista que por parecerme más adecuado he adop-
tado en este trabajo, la facultad de ejercicio se manifiesta sobre todo en
relación con el modo de actuar el empresario en el mercado, que debe
mantener abiertos los cauces de acceso a las tecnologías y los cauces
de información acerca de los precios y demás condiciones relativas a
los negocios sobre bienes y servicios. Este contenido de la facultad de
libertad de ejercicio es el que demanda la función empresarial en un
mercado contestable. Y es en este punto donde cobra todo su valor o
su densidad la libertad de emitir publicidad.

Puede considerarse también en relación con ésta que, en cuanto que
no pasa de ser una manifestación de la facultad de ejercicio de la empre-
sa abstractamente considerada, se hace necesario que al regular su ejer-
cicio se articule la delimitación concreta de su alcance.

Nótese que, de acuerdo con lo que se ha dicho acerca de la publi-
cidad, esta actividad no es simplemente libre en virtud del principio
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general de libertad. Es una actividad integrada en las facultades del ejer-
cicio de libertad de empresa. Por eso su regulación solo puede consis-
tir en una concreción de la facultad de ejercitar la empresa sobre la
base de interpretar correctamente el artículo 38 CE en conjunción con
todas las normas constitucionales, pero de ninguna manera pueden
imponerse restricciones arbitrarias en virtud de la consideración sub-
jetiva de que unos supuestos bienes constitucionales prevalecen sobre
la facultad de hacer publicidad. Ello supondría sacrificar el derecho de
libertad de empresa con flagrante violación del orden constitucional.

De otro lado, en la regulación del ejercicio de la publicidad no pue-
de dejarse de lado la consideración de que ella estructuralmente es
comunicación social o colectiva. Sobre la inclusión de la publicidad en
el ámbito de protección del artículo 20 CE no es el momento de ex-
tenderse ahora, aunque indudablemente tiene su importancia también
en relación con la regulación de la publicidad como elemento del de-
recho de libertad de empresa, pues, al realizar la interpretación siste-
mática que propugnamos de todos los preceptos constitucionales, la pro-
tección que dispensa el artículo 20 CE a la información y al derecho de
autor son de indudable importancia (de la Cuesta, 1985, 70; Muñoz
Machado, 1994, 295 y 305).

Es claro que la naturaleza de la publicidad exige que ésta haya de
comunicar mensajes verdaderos. Desde cualquier lugar del que se mire,
la publicidad engañosa no puede ser amparada sino, al contrario, debe
merecer un contundente reproche jurídico.

Pero situados en el campo de la verdad del mensaje publicitario,
pocas son ya, a mi juicio, las razones desde las que puede efectuarse
una concreción de la abstracta facultad de hacer publicidad.

Suelen invocarse el derecho a la salud o a la seguridad o integri-
dad física para imponer restricciones a la publicidad que, a mi juicio,
no son más que eso, restricciones injustificadas. La salud o la integri-
dad física no puede ponerse en peligro por la publicidad en sí de deter-
minados productos; serán éstos en su caso los que pueden lesionar la
salud o poner en riesgo la seguridad o la integridad física. Si no obs-
tante esos riesgos, los productos siguen siendo de lícito comercio es
porque solo las condiciones en que se ingiere o usa el producto pue-
de generar riesgos.

Respecto de tales casos cabe una regulación de la publicidad en la
que se imponga el deber de informar acerca del correcto uso del pro-
ducto para evitar los riesgos que pueden seguirse de un uso abusivo o
indebido aunque puede argumentarse que tal información es innecesaria
y redundante cuando los citados riesgos ya son vox populi o de general
conocimiento. Así se hace ya exigiendo, por ejemplo, mencionar en los
paquetes de cigarrillos los riesgos para la salud del consumo abusivo
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del tabaco. Pero no cabe impedir que la publicidad contenga determi-
nadas apelaciones porque subjetivamente se estiman propiciadoras del
consumo o uso inapropiado. Es menester insistir en que, pese al equí-
voco a que puede conducir incluso la definición legal de publicidad en
la Ley de 1988, la comunicación comercial cumple una función que es,
en principio, ajena a un directo incremento de las ventas.

Naturalmente que la facultad de hacer publicidad no puede supo-
ner la posibilidad de efectuarla en cualquier circunstancia o momen-
to. La regulación del ejercicio de la publicidad puede y debe conside-
rar los medios susceptibles de emplearse en su difusión atendiendo al
derecho a la intimidad de la persona, a la seguridad vial, a la protec-
ción del patrimonio histórico o artístico, al respeto a la obra intelectual,
al respeto a la ideología de las audiencias de los medios, etc. que son
bienes reconocidos en la Constitución.

En todos estos aspectos y en otros semejantes es claro que puede
encontrar fundamentación un régimen propio de la actividad publici-
taria. Pero en todos ellos, por lo demás, deben respetarse las reglas
propias de la hermenéutica, pues en ella estamos, para que el régimen
en cuestión tenga como resultado una concreción de la facultad de
hacer publicidad a partir de lo necesario y proporcionado para satis-
facer la protección debida a los derechos y bienes constitucionales que
objetivamente resulten concernidos en cada caso.

Análogas consideraciones cabe hacer respecto a la protección de la
infancia y la juventud o de otros conjuntos sociales previstos en la
Constitución.

Naturalmente que por su propia naturaleza y función la publicidad
ha de someterse a las normas que tutelan la competencia en el merca-
do. Ni la publicidad puede erigirse en una práctica contra la Ley de Defen-
sa de la competencia (Cfr. Pascual Vicente, J., 2002, 342) ni tampoco en
práctica desleal de competencia, siempre, recordémoslo, que se parta
de un concepto económico riguroso y plausible de la competencia.

La regulación de la publicidad, en cuanto regulación del derecho de
libertad de empresa de cuya facultad de ejercicio es un ingrediente indis-
pensable en la economía de mercado, ha de responder a una cuidadosa
ponderación desde las exigencias propiamente jurídicas. Particularmente
resulta inaceptable pensar que pueden restringirse o limitarse los con-
tenidos de los mensajes publicitarios según puntos de vista arbitrarios.

Como se ha señalado, la acción empresarial es una acción esencial-
mente creativa que descubre y propone nuevos fines y medios sin que
nadie tenga la menor legitimación para juzgar acerca de la convenien-
cia o no en cada caso de esa creatividad. Aquí radica precisamente la
raíz del vínculo de la función empresarial con la publicidad, que está
llamada a informar acerca de las oportunidades disponibles.
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Esta función hace a la publicidad esencialmente creativa pues sin
un punto de persuasividad, de originalidad, no podría el empresario
hacer eficazmente presente las oportunidades que él brinda a los demás
operadores en el mercado. El contenido del mensaje ha de ser fruto de
la creatividad del anunciante empresario.

Por ello mientras sea verdad lo que el mensaje comunica y se ade-
cue éste a su función de presentar las oportunidades que el anuncian-
te ofrece dentro del haz de posibilidades que le otorga el derecho de
libertad de empresa, serán inadmisibles todas las restricciones que se
impongan al contenido del mensaje en razón de injustificadas presun-
ciones acerca del sentido de tales o cuales expresiones que subjetiva y
arbitrariamente se piense que lesionan otros bienes constitucionales.
Al proceder así se da preferencia, además, a estos otros bienes sobre el
derecho a la libertad de empresa, preferencia que no se justifica en la
propia Constitución.

Y si cuanto decimos es predicable respecto del legislador en su tarea
de regular la publicidad, también lo es respecto de los demás poderes
públicos en el cumplimiento de sus respectivas funciones.

Pero incluso el modo de ver las cosas que aquí se sostiene ha de ser
exigido a los particulares y a los sistemas privados de autorregulación.
El artículo 38 CE impera un sistema de economía de mercado y en razón
de ello reconoce, como no podía ser menos, el derecho de libertad de
empresa. De acuerdo con todo lo expuesto, resulta que de ninguna mane-
ra es indiferente para el constituyente que funcione o no el sistema como
tal. Para ello, ya se ha visto que la publicidad es una herramienta indis-
pensable como indispensable es la competencia que vertebra un mercado
contestable. Cualquier determinación sobre la publicidad como sobre la
competencia que proceda de sectores privados y no se atenga al conte-
nido propio de esas actividades según resulta bien de su concepto en el
caso de la competencia bien de la delimitación por vía de interpretación
del contenido del derecho en el caso de la publicidad, supondrá una
limitación o restricción no admisible por atentar al sistema económico
de mercado y al derecho fundamental de libertad de empresa.
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I
LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL DESTINO

UNIVERSAL DE LOS BIENES

1. La propiedad 

1. «El hombre, en efecto, cuando carece de algo que pueda llamar
“suyo” y no tiene posibilidad de ganar para vivir por su propia ini-
ciativa, pasa a depender de la máquina social y de quienes la con-
trolan, lo cual le crea dificultades mayores para reconocer su dig-
nidad de persona y entorpece su camino para la constitución de
una auténtica comunidad humana» (n. 13).

2. «Es fundamental en toda persona para su autonomía y su desarrollo».
(n. 30). 

3. «La propiedad privada o cierto dominio sobre los bienes externos
aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria de autonomía
personal y familiar y deben ser considerados como una ampliación
de la libertad humana». (n. 30, tomada de Gaudium et Spes, n. 69;
71).

4. «Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sus-
tente a todos sus habitantes, sin privar a nadie ni privilegiar a nin-
guno» esta es «la raíz primera del destino universal de los bienes
de la tierra (….) es el primer don de Dios para el sustento de la vida
humana» (n. 31).
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2. Legitimación de la propiedad

5. «La tierra no da sus frutos sin una peculiar respuesta del hombre
al don de Dios, es decir, sin el trabajo. Es mediante el trabajo como
el hombre, usando su inteligencia y su libertad, logra dominar y hacer
de ella su digna morada. De este modo se apropia una parte de la
tierra, la que se ha conquistado con su trabajo: he ahí el origen de
la propiedad individual» (n. 31).

6. El fundamento de este derecho es el trabajo, lo cual quiere decir que
las tierras ociosas e improductivas pueden ser redistribuidas una
vez pagada la indemnización, ya que impiden que «otros hombres
obtengan su parte del don de Dios»1 (n. 31).

7. No obstante el papa trae a colación la existencia de otro tipo de pro-
piedades que, en mi opinión son más importantes que la tierra en
cuanto a la generación de riqueza se refiere: «es la propiedad del
conocimiento, de la técnica y del saber. En este tipo de propiedades
más que en los recursos naturales, se funda se funda la riqueza de
las naciones industrializadas»2 (n. 32).

8. Como conclusión dice el papa al final del capítulo que: 

a. «El hombre se realiza a sí mismo por medio de su inteligencia y
su libertad y, obrando así, asume como objeto e instrumento las
cosas del mundo, a la vez que se apropia de ellas. En este modo
de actuar se encuentra el fundamento del derecho a la iniciati-
va y a la propiedad individual» (n. 43).

b. «La propiedad de los medios de producción, tanto en el campo
industrial como agrícola, es justa y legítima cuando se emplea
para un trabajo útil; pero resulta ilegítima cuando no es valora-
da o sirve para impedir el trabajo de los demás u obtener unas
ganancias que no son fruto de la expansión global del trabajo y
de la riqueza social, sino más bien de su compresión, de la explo-
tación ilícita, de la especulación y de la ruptura de la solidari-
dad en el mundo laboral» (n. 43).
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1 Sin embargo, este tipo de políticas deben ser integrales si quieren ser efectivas
y sustentables en el tiempo. 

2 De este tipo de propiedades jamás puede ser despojado el hombre, aunque no
por ello se puede pensar que tal tipo de propiedad no requiere protección y resguardo,
especialmente a través de patentes.



II
CAPITALISMO 

1. El mecanismo de mercado

1. «La economía es un sector de la múltiple actividad humana y en ella
como en todos los demás campos, es tan válido derecho a la liber-
tad como hacer uso responsable del mismo» (n. 32).

2. «¿Se puede decir quizá que, después del fracaso del comunismo, el
sistema vencedor sea el capitalismo, y que hacia él estén dirigidos
los esfuerzos de los países que tratan de reconstruir su economía y
su sociedad? ¿Es quizá éste el modelo que es necesario proponer a
los países del Tercer Mundo, que buscan la vía del verdadero pro-
greso económico y civil?»

«La respuesta obviamente es compleja. Si por “capitalismo” se
entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental
y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de
la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción,
de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la res-
puesta ciertamente es positiva, aunque quizá sería más apropiado
hablar de “economía de empresa”, “economía de mercado”, o sim-
plemente de “economía libre”». 

«Pero si por “capitalismo” se entiende un sistema en el cual la
libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido
contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana
integral y la considere como una particular dimensión de la misma,
cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolu-
tamente negativa» (n. 42).

3. Sin embargo, más adelante agrega que «la Iglesia no tiene modelos
para proponer. Los modelos reales y verdaderamente eficaces pue-
den nacer solamente de las diversas situaciones históricas, gracias
al esfuerzo de todos los responsables que afronten los problemas con-
cretos en todos sus aspectos sociales, económicos, políticos y cul-
turales que se relacionan entre sí» (n. 43).

4. «Ciertamente, los mecanismos de mercado ofrecen ventajas segu-
ras; ayudan entre otras cosas, a utilizar mejor los recursos; favore-
cen el intercambio de los productos y, sobretodo, dan la primacía a
la voluntad y a las preferencias de las personas» (n. 40).
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2. Solidaridad

1. «Es necesario descubrir y hacer presentes los riesgos y los problemas
relacionados con este tipo de proceso. De hecho, hoy muchos hombres,
quizá la gran mayoría no disponen de medios que les permitan entrar
de manera efectiva y humanamente digna en un sistema de empresa,
donde el trabajo ocupa una posición realmente central» (n. 33). Por-
que «no tienen la posibilidad de adquirir los conocimientos básicos
que les permitan desarrollar sus capacidades y creatividad» (n. 33).

2. Advierte que los «marginados» pueden ser «ofuscados por el es-
plendor de una ostentosa opulencia, inalcanzable para ellos, coar-
tados a su vez por la necesidad, esos hombres forman verdaderas
aglomeraciones en las ciudades del tercer mundo» (n. 33).

3. En tales cinturones marginales a «menudo se ven desarraigados
culturalmente, en medio de situaciones de violencia y sin posibili-
dad de integración» (n. 33).

4. Termina el papa señalando que «para los pobres, a la falta de bien-
es materiales se ha añadido la del saber y de conocimiento, que les
impide salir del estado de humillante dependencia» (n. 33).

3. Economía Social de Mercado

1. «En algunos países y bajo ciertos aspectos, después de las des-
trucciones de la guerra, se asiste a un esfuerzo positivo por recons-
truir una sociedad democrática inspirada en la justicia social, que
priva al comunismo de su potencial revolucionario, constituido por
muchedumbres explotadas y oprimidas. Estas iniciativas tratan, en
general, de mantener los mecanismos del libre mercado aseguran-
do, mediante la estabilidad monetaria y la seguridad de las relaciones
sociales, las condiciones para un crecimiento económico estable y
sano, dentro del cual los hombres, gracias a su trabajo, puedan cons-
truirse un futuro mejor para si y para sus hijos. Al mismo tiempo,
se trata de evitar que los mecanismos de mercado sean el único pun-
to de referencia de la vida social y tiendan a someterlos a un con-
trol público que haga valer el principio del destino universal de los
bienes de la tierra. Una cierta abundancia de ofertas de trabajo, un
sólido sistema de seguridad social y de capacitación profesional, la
libertad de asociación y la acción incisiva del sindicato, la previsión
social en caso del desempleo, los intrumentos de participación demo-
crática en la vida social, dentro de este contexto deberían preservar
el trabajo de la condición de “mercancía” y garantizar la posibili-
dad de realizarlo dignamente» (n. 19).

246 ÁNGEL ALVARADO RANGEL



III
LIBRE COMERCIO (CA, 33-34)

1. «Da la impresión de que, tanto a nivel de Naciones, como de rela-
ciones internacionales, el libre mercado3 sea el instrumento más efi-
caz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesi-
dades» (n. 34).

2. «En años recientes se ha afirmado que el desarrollo de los Países más
pobres dependía del aislamiento del mercado mundial, así como de
la confianza exclusiva en la propias fuerzas. La historia reciente ha
puesto de manifiesto que los países que se han marginado han expe-
rimentado un estancamiento y retroceso; en cambio, han experi-
mentado un desarrollo los países que han logrado introducirse en la
interrelación general de las actividades a nivel internacional» (n. 33).

3. Señala entonces el papa que «el problema está en conseguir un acce-
so equitativo al mercado internacional» (n. 33).

IV
EL PAPEL DEL ESTADO EN EL SECTOR DE LA ECONOMÍA

1. Estado y Economía 

1. «Existe ciertamente una legítima esfera de autonomía de la actividad
económica, donde no debe intervenir el Estado. A éste, sin embargo,
le corresponde determinar el marco jurídico dentro del cual se desa-
rrollan las relaciones económicas y salvaguardar así las condiciones
fundamentales de una economía libre, que presupone cierta igualdad
entre las partes, no sea que una de ellas supere talmente en poder a
la otra que la pueda reducir prácticamente a la esclavitud» (n. 31)

2. La primera incumbencia del Estado en la economía es garantizar:

a. Libertad individual
b. Propiedad privada
c. Sistema monetario estable
d. Servicio públicos eficientes (n. 48)

3. Para que quien «trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su tra-
bajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficientemente y
honestamente» (n. 48). «La ausencia de estas garantías (…) es uno
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los principales obstáculos para el desarrollo y para el orden eco-
nómico»4 (n. 48).

4. La segunda incumbencia sería la búsqueda del pleno empleo5 . En
este sentido «el Estado tiene el deber de secundar la actividad de las
empresas, creando las condiciones que aseguren oportunidades de traba-
jo, estimuanlándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos
de crisis» (n. 48).

5. Tercero, el Estado tiene del derecho de intervenir «cuando existen
situaciones particulares de monopolio que crean rémoras u obstácu-
los al desarrollo» (n. 48), o sea aquellas situaciones de monopolio
que no benefician a la sociedad.

6. Además de estas incumbencias el Estado puede ejercer funciones
de suplencia6 en situaciones excepcionales (n. 48), cuando: existen sec-
tores sociales o empresas-demasiado débiles o en proceso de for-
mación- que no son capaces de cumplir con su misión.

V
DESEMPLEO

1. «Defender al trabajador contra el desempleo. Históricamente esto
se ha logrado de dos modos convergentes: con políticas económi-
cas convergentes al crecimiento equilibrado y la condición de ple-
no empleo; con seguros contra el desempleo obrero y con políticas
de cualificación profesional, capaces de facilitar a los trabajadores
el paso de sectores en crisis a otros en desarrollo» (n. 15).

2. «Por otra parte, la sociedad y el Estado deben asegurar unos nive-
les salariales adecuados al mantenimiento del trabajador y de su fami-
lia, incluso con una capacidad de ahorro. Esto requiere dar a los tra-
bajadores conocimientos y aptitudes cada vez más amplios,
capacitándolos para un trabajo más cualificado y productivo» (n. 15).

3. «Para conseguir estos fines el Estado debe participar de manera
directa o indirectamente. Indirectamente según el principio de sub-
sidiaridad, creando las condiciones favorables al libre ejercicio de
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4 El papa también señala como obstáculos al desarrollo: i) a la corrupción e ii)
las actividades ilegales y especulativas (economía artificial).

5 Sin embargo, en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino
de cada persona y de los distintos grupos que se articulan en la sociedad.

6 Estas funciones «deben ser limitadas temporalmente, para no privar estable-
mente de sus competencias a dichos sectores sociales y sistemas de empresas y para
no ampliar excesivamente el ámbito de intervención estatal de manera perjudicial
para la libertad tanto económica como civil» (n. 48).



la actividad económica, encauzada hacia una oferta abundante de
oportunidades de trabajo y de fuentes de riqueza. Directamente
según el principio de solidaridad, poniendo, en defensa de los más
débiles, algunos límites a la autonomía de las partes que deciden
las condiciones de trabajo, y asegurando en todo caso un mínimo
vital para el trabajador en paro» (n. 15).

VI
LA RIQUEZA

1. Señala el papa que cuando a comienzos de la sociedad humana exis-
tían solo el trabajo y la tierra, la riqueza dependía de la «natural fecun-
didad de la tierra» (n. 31). De una u otra manera la riqueza depen-
día de las dotaciones de recursos naturales.7

2. Sin embargo, ahora más que nunca «es cada vez más importante el
trabajo humano en cuanto factor productivo de la riquezas inma-
teriales y materiales» (n. 33). Por ello es que toda política orienta-
da a mejorar la calidad y productividad del trabajo es la única rece-
ta para superar la pobreza.

3. También se señala como fuente de riqueza la «capacidad de cono-
cer oportunamente las necesidades de los demás hombres y el con-
junto de factores productivos más apropiados para satisfacerlas» (n.
32).Tal conocimiento está disperso y es muy difícil de recolectar, en
tal sentido requiere la cooperación de toda la sociedad. He aquí la
imposibilidad de una economía planificada por un grupo de buró-
cratas, que por muy preparados que sean, son incapaces de proce-
sar ese conocimiento disperso y abundante.

4. Finalmente se señala que la programación de ese esfuerzo pro-
ductivo-disciplinado y creativo-durante el tiempo, procurando
«que corresponda a las necesidades que debe satisfacer, asumien-
do los riesgos necesarios (…), es también una fuente de riqueza»
(n. 32).

5. Termina hablando que la principal riqueza es el hombre mismo8 que
transforma el «ambiente humano y natural» (n. 32) con sus virtudes
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7 Tal es el caso de: i) la pampa húmeda que convirtió a Argentina en el noveno país
más rico del mundo a principios de siglo XX, o ii) el caso de Cuba que con sus fértiles
tierras destinadas a la caña era de los países más ricos de América Latina hasta la déca-
da del 50.

8 Es lo que los economistas conocen como la función empresarial: «Si en otros
tiempo el factor decisivo era la tierra y luego fue el capital (…) hoy día el factor decisi-
vo es cada vez más el hombre mismo» (n. 32).



de «la diligencia, la laboriosidad, la prudencia en asumir los riesgos
razonables, la fiabilidad y lealtad en las relaciones interpersonales,
la resolución de ánimo en la ejecución de decisiones difíciles y dolo-
rosas, pero necesarias para el trabajo común de la empresa y para
hacer frente a los eventuales reveses de fortuna»(n. 32). Se podría decir
que la fortuna bien habida es, en cierto sentido consecuencia de una
vida virtuosa.

VII
OTROS TEMAS

1. Precio justo

1. Dice el papa que es el precio «establecido de común acuerdo des-
pués de una libre negociación» (n. 32) entre un comprador y un
vendedor. 

2. Es lo que la alta escolástica llamaba «communis estimatio», y los clá-
sicos llamaron «mano invisible del mercado» que no refleja otra
cosa sino la valoración subjetiva de compradores y vendedores con
respecto a un bien.

2. El trabajo

1. Se debe evitar «que el trabajo del hombre y el hombre mismo se
reduzca a simple mercancía» (n. 34) para lograr tal objetivo el papa
propone el «salario suficiente para la vida de familia, los seguros
sociales para la vejez y el desempleo, la adecuada tutela de las con-
diciones de trabajo9» (n. 34).

3. Estado del bienestar

1. Busca reponder de «manera más adecuada a muchas necesidades y
carencias tratando de remediar formas de pobreza y privación indignas
de la persona humana. No obstante no han faltado excesos y abusos
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9 Cabe señalar que el salario tiene como cota superior la productividad, en tal
sentido se debe procurar elevar tal productividad para que el salario del trabajador
pueda estar por encima de las necesidades familiares. Para ello hay que promover
la acumulación de capital bien invertido, en capital humano-educación- y la inno-
vación tecnológica.



(…) que nacen de una inadecuada comprensión de los deberes pro-
pios del Estado» (n. 48), es decir, han violado el principio de subsi-
diaridad que sostiene que «una estructura de orden superior no debe
interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, pri-
vándola de sus competencias, sino que mas bien debe sostenerla en
caso de necesidad y ayudar a coordinar su acción…» (n. 48). Pien-
sese en el caso de la educación y la salud donde el estado pretende
imponer un monopolio que deja a la sociedad sin posibilidad de ayu-
dar a los más necesitados.

2. El Estado del bienestar provoca: 

iii. Pérdida de energías humanas
iii. Aumento de la burocracia con sus ineficiencias
iii. Aumento de los gastos del Estado (n. 48).

3. Además la comunidad conoce mejor las necesidad de sus miembros
(órdenes religiosas, voluntariado, etc.) y actúan con caridad: es una
solución material y espiritual (n. 48).

VIII
ORDEN POLÍTICO

1. El orden social

1. «Donde la sociedad se organiza reduciendo de manera arbitraria o
incluso eliminando el ámbito en que se ejercita legítimamente la
libertad, el resultado es la desorganización y la decadencia progre-
siva de la vida social» (n. 25).

2. «El hombre tiende hacia el bien, pero es también capaz del mal (…)
El orden social será tanto mas sólido cuanto más tenga en cuenta este
hecho y oponga el interés individual al de la sociedad en su conjun-
to, sino que busque más bien los modos de su fructuosa coordinación.
De hecho, donde el interés individual es suprimido violentamente,
queda sustituído por un oneroso y opresivo sistema de control buro-
crático que esteriliza toda iniciativa y creatividad. Cuando los hom-
bres se creen en posesión del secreto de una organización social per-
fecta que haga imposible el mal, piensan también que pueden usar
todos los medios, incluso la violencia y la mentira, para realizarla. La
política se convierte entonces en una religión secular, que cree iluso-
riamente que puede construir un paraíso terrenal en la tierra» (n. 25). 

3. «…han sido zaheridas virtudes relacionadas con el sector de la eco-
nomía, como la veracidad, la fiabilidad, la laboriosidad» (n. 27).
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2. Socialismo

1. «En efecto el papa [León XIII] previó las consecuencias negativas-
bajo todos los aspectos, político social y económico- de un ordena-
miento de la sociedad, tal como el que proponía el “socialismo”, que
entonces se hallaba todavía en el estadio de filosofía social y de
movimiento más o menos estructurado (…) Sin embargo, él supo
valorar justamente el peligro que representaba para las masas ofre-
cerles el atractivo de una solución tan simple como radical de la cues-
tión obrera de entonces (…) [que] en realidad perjudicaba a quie-
nes se proponía ayudar» (n. 12).

2. «El error fundamental del socialismo es de carácter antropológico.
Efectivamente, considera a todo hombre como un simple elemen-
to y una molécula de organismo social, de manera que el bien del
individuo se subordina al funcionamiento del mecanismo econó-
mico-social (…) El hombre queda reducido así a una serie de rela-
ciones sociales, despareciendo el concepto de persona como suje-
to autónomo de decisión moral, que es quien edifica el orden social,
mediante tal decisión. De esta errónea concepción de la persona pro-
vienen la distorsión del derecho, que define el ámbito de la deci-
sión del ejercicio de la libertad, y la oposición a la propiedad pri-
vada» (n.13).

3. «La socialidad del hombre no se agota en el Estado, sino que se rea-
liza en diversos grupos intermedios, comenzando por la familia y
siguiendo por los grupos económicos, sociales, políticos y cultura-
les, los cuales como provienen de la misma naturaleza humana, tie-
nen su propia autonomía, sin salirse del ámbito del bien común. Es
a esto lo que he llamado “subjetividad de la sociedad” la cual, jun-
to con la subjetividad del individuo, ha sido anulada por el socia-
lismo real» (n. 13).

4. «La negación de Dios priva de su fundamento a la persona y, por
consiguiente, la induce a organizar el orden social prescindiendo de
la dignidad y responsabilidad de la persona. El ateismo del que
aquí se habla tiene estrecha relación con el racionalismo iluminis-
ta, que concibe la realidad humana y social del hombre de manera
mecanicista» (n. 13).

3. Una sana teoría del Estado (CA, n. 44)

1. El Estado debe asegurar «el desarrollo normal de las actividades
humanas», lo «cual exige una legislación adecuada para proteger
la libertad de todos». Esto es posible con el Estado de derecho
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donde los poderes estén equilibrados unos por otros, «mante-
niéndose cada uno en su justo límite» (n. 44). Una sana teoría del
Estado requiere la diseminación del poder para evitar la concen-
tración del mismo. Mientras mayor es el tamaño del Estado mayor
peligro corre la libertad individual.

4. El totalitarismo (CA, n. 44-45)

1. El totalitarismo se opone al Estado de Derecho. «En la forma mar-
xista-leninista, considera que algunos hombres, en virtud de un
conocimiento más profundo de las leyes de desarrollo de la socie-
dad (…) están exentos de error y pueden, por tanto, arrogarse el ejer-
cicio del poder absoluto (…), por eso se arrogan un poder absolu-
to» (n. 44). 

2. «El cuerpo social no puede ponerse en contra de una minoría: “mar-
ginandola, oprimiéndola, explotándola o incluso intentando des-
truirla”» (n. 44). 

3. Al negar la verdad en sentido absoluto «no puede tolerar que se sos-
tenga un criterio objetivo del bien y del mal, por encima de la volun-
tad de los gobernante y que, en determinadas circunstancias, pue-
da servir para juzgar su comportamiento». He aquí la importancia
del papel de la Iglesia y el riesgo de ser perseguida (n. 44). 

4. «El Estado totalitario tiende, además, a absorber en si mismo la
Nación, las sociedad, la familia, las comunidades religiosas y las mis-
mas personas» (n. 44). 

5. «En los regímenes totalitarios y autoritarios se ha extremado el prin-
cipio de la primacía de la fuerza sobre la razón. El hombre se ha vis-
to obligado a sufrir una concepción de la realidad impuesta por la
fuerza, y no conseguida mediante el esfuerzo de la propia razón y
ejercicio de la propia libertad» (n. 29).

5. Lucha de clases

6. «La lucha de clases en sentido marxista y el militarismo tienen,
pues, las misma raíces: el ateísmo y el desprecio por la persona
humana, que hacen prevalecer el principio de la fuerza sobre la
razón y el derecho» (n. 14).
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6. La democracia

1. La democracia permite «i) la participación de los ciudadanos en la
opciones políticas y garantiza a los gobernados ii) la posibilidad de
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituir-
los de manera pacífica» (n. 46).

7. Colectivismo 

1. «La experiencia histórica de los Países socialistas ha demostrado tris-
temente que el colectivismo no acaba con la alienación, sino que más
bien la incrementa, al añadirle la penuria de las cosas materiales y
la ineficiencia económica» (n. 41).

8. La familia 

1. El Estado debe promover políticas sociales que tiendan a ayudar a
las familias mediante la asignación de recursos adecuados e instru-
mentos eficaces de ayuda para la educación de los hijos (voucher esco-
lar) y la atención de los ancianos (medidas anti-eutanasia) (n. 49).

9. La Guerra 

1. El poder de las armas de destrucción masiva hace imposible limi-
tar las consecuencias trágicas de un conflicto (n. 52)

2. «!Nunca mas la guerra!....que:

iiiii. Destruye la vida de inocentes
iiiii. Enseña a matar
iiiii. Transtorna la vida de los que matan
iiiv. Deja una secuela de rencores y odios
iiiv. Hace mas difícil la justa solución de los mismo problemas que

ha provocado» (n. 52).

3. «En la raíz de toda guerra hay:

iivi. Injusticias sufridas
ivii. Frustraciones de legítimas aspiraciones
viii. Miseria o explotación de grandes masas humanas desesperdas»

(n. 52).
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10. Pobreza

El pobre puede mejorar su situación mediante el trabajo, siempre y
cuando la sociedad le brinde unas condiciones realmente asequibles
(n. 52).

IX
1989

1. Causas

1. «Entre los numerosos factores de la caída de los regímenes opreso-
res, algunos merecen ser recordados de modo especial. El factor deci-
sivo, que ha puesto en marcha los cambios, es sin duda alguna la vio-
lación de los derechos del trabajador» (n. 23).

2. «El segundo factor de crisis es, en verdad, la ineficiencia del siste-
ma económico, lo cual no ha de considerarse como un problema pura-
mente técnico, sino más bien como consecuencia de la violación de
los derechos humanos a la iniciativa, a la propiedad y a la libertad
en el sector de la economía» (n. 24)

3. «La verdadera causa de las “novedades”, sin embargo, es el vacío
espiritual provocado por el ateísmo, el cual ha dejado sin orienta-
ción a las jóvenes generaciones y en no pocos casos las ha induci-
do, en la insoslayable búsqueda de la propia identidad y el sentido
de la vida, a descubrir las raíces religiosas de la cultura de sus nacio-
nes y la persona misma de Cristo, como respuesta existencialmen-
te adecuada al deseo de bien, de verdad y de vida que hay en el cora-
zón de todo hombre» (n. 24)

2. Medios de lucha

1. «Merece ser subrayado, también, el hecho de que casi en todas par-
tes se haya llegado a la caída de semejante bloque o imperio a tra-
vés de una lucha pacífica, que emplea solamente las armas de la ver-
dad y la justicia. Mientras el marxismo consideraba que, únicamente
llevando hasta el extremo las contradicciones sociales, era posible
darle solución por medio del choque violento, en cambio las luchas
que han conducido a la caída del marxismo insisten tenazmente en
intentar todas la vías de negociación, del diálogo, del testimonio de
la verdad, apelando a la conciencia del adversario y tratando de des-
pertar en éste el sentimiento de la común dignidad humana (…) Ha
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sido superado (el comunismo) por el compromiso no violento de
hombres que, resistiéndose siempre a ceder al poder de la fuerza,
han sabido encontrar, una y otra vez, formas eficaces para dar tes-
timonio de la verdad. Esta actitud ha desarmado al adversario» (n.
23).

2. «Los acontecimientos de 1989 ofrecen un ejemplo de éxito de la
voluntad de negociación y del espíritu evangélico contra un adver-
sario decidido a no dejarse condicionar por principios morales (…);
ciertamente la lucha que ha desembocado en los cambios del 1989
ha exigido lucidez, moderación, sufrimientos y sacrificios; en cier-
to sentido ha nacido de la oración y hubiera sido impensable sin una
ilimitada confianza en Dios, Señor de la historia, que tiene en sus
manos el corazón de los hombres…» (n. 35).
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