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PRINCIPIOS ECONÓMICOS

Son aquellas disposiciones o normas que regulan los valores jurídicos protegidos en materias eco-
nómicas y que vinculan tanto al Estado como a los particulares.

Comprende la regulación de las principales instituciones u órganos públicos -que conforman el 
denominado estatuto orgánico constitucional económico- y los derechos rectores económicos y so-
ciales con sus debidas garantías, estructurando el denominado estatuto dogmático constitucional 
económico.
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“De este modo, las constituciones estatales, 
además de contener la tradicional enun-
ciación de las normas y principios básicos 
conformadores del régimen político, incor-
poran principios y reglas jurídicas que es-
tablecen el marco general en el que debe 
desarrollarse las actividades económicas, 
especialmente las relativas al ejercicio de 
actividades empresariales por parte de los 
sujetos privados y los poderes jurídicos de 
los órganos del Estado para regular su ejer-
cicio”1.

1 Ferrada Bórquez, Juan Carlos; La Constitución económica de 
1980. Algunas reflexiones críticas. Revistas UACH, P. 1

Bassols Coma señala que debe entenderse 
por constitución económica “a la ordena-
ción jurídica de las estructuras y relaciones 
económicas en las que no sólo están impli-
cados los ciudadanos, sino también, y de 
manera creciente, el propio Estado en su 
función de protagonista del desarrollo de la 
vida económica”2

2 BASSOLS, M. Constitución y sistema económico, Tecnos, p. 17

Conjunto de principios y normas constitu-
cionales que regulan y sientan las bases de 
la economía en los Estados

CONSTITUCIÓN ECONÓMICA
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ESTADO SUBSIDIARIO V/S ESTADO SOLIDARIO

“Si bien el concepto como tal no aparece ex-
plícitamente en la Constitución actual, hay 
dos elementos que “rayan la cancha” para 
el rol del Estado y del privado. Uno es el do-
minio de la libertad de emprender entre las 
garantías constitucionales tutelables, lo que 
se contrapone a las vallas que tiene que pa-
sar la acción estatal. El otro es el art. 1, que 
dice que “El Estado reconoce y ampara a los 
grupos intermedios a través de los cuales se 
organiza y estructura la sociedad y les ga-
rantiza la adecuada autonomía para cumplir 
sus propios fines específicos”.

“Se argumenta que, en conjunto, estas ideas 
limitan la posibilidad de establecer una ac-
ción estatal más activa, y le entregan al sec-
tor privado amplio espacio para participar, 
sin muchas restricciones, en la provisión de 
bienes sociales (como la educación, la salud, 
o la seguridad social).”

Valdés, Rodrigo; https://mirada.fen.uchile.cl/articulo/ver/la-econo-
mia-en-la-constitucion

“La incorporación del artículo 1° en la nueva 
Constitución establece la consagración de 
un nuevo tipo de Estado: un Estado social 
y democrático de derecho, plurinacional, 
intercultural y ecológico y que se constituye 
como una República solidaria, (…)”

María Cristina Escudero, Profesora del Insti-
tuto de Asuntos Públicos de la Universidad 
de Chile, señala la importancia de esta nue-
va forma de entender el Estado. Respecto a 
esta norma, la abogada señala que “cambia 
el principio en virtud del cual el Estado se re-
laciona con la ciudadanía. Tiene un enorme 
potencial transformador en varios sentidos. 
En primer lugar, elimina el Estado subsidia-
rio presente en la constitución de 1980 y lo 
reemplaza por uno que puede intervenir 
en políticas sociales como salud, educa-
ción o pensiones en forma prioritaria. Chile 
podría cambiar de modelo de desarrollo y 
transformarse, por ejemplo, en un Estado 
de Bienestar. Además, consagra el principio 
de solidaridad como orientador de la acción 
del Estado. Esto se relaciona con la forma 
en cómo deberán ser provistos los derechos 
ecológicos, sociales y culturales”

https://constituyente.uchile.cl/clavesconstituyentes/los-principios-
y-ejes-que-marcan-la-concrecion-de-un-nuevo-estado-social-de-
derecho-en-la-nueva-constitucion/

ESTADO SUBSIDIARIO
CONSTITUCIÓN 1980

ESTADO SOLIDARIO
PROYECTO CONSTITUCIONAL 2022
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ESTADO SUBSIDIARIO V/S ESTADO SOLIDARIO

Artículo 1 inciso 3°. - “El Estado reconoce y 
ampara a los grupos intermedios a través de 
los cuales se organiza y estructura la sociedad 
y les garantiza la adecuada autonomía para 
cumplir sus propios fines específicos.”

Artículo 19 N° 21.- La constitución asegura a 
todas las personas: “El derecho a desarrollar 
cualquiera actividad económica que no sea 
contraria a la moral, al orden público o a la 
seguridad nacional, respetando las normas le-
gales que la regulen.

El Estado y sus organismos podrán desarro-
llar actividades empresariales o participar en 
ellas sólo si una ley de quórum calificado los 
autoriza. En tal caso, esas actividades estarán 
sometidas a la legislación común aplicable a 
los particulares, sin perjuicio de las excepcio-
nes que por motivos justificados establezca la 
ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum 
calificado;”

Artículo 1. - “Chile es un Estado social y demo-
crático de derecho. Es plurinacional, intercul-
tural, regional y ecológico.

Se constituye como una república solidaria. Su 
democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce 
como valores intrínsecos e irrenunciables la 
dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva 
de los seres humanos y su relación indisoluble 
con la naturaleza.

La protección y garantía de los derechos hu-
manos individuales y colectivos son el funda-
mento del Estado y orientan toda su actividad. 
Es deber del Estado generar las condiciones 
necesarias y proveer los bienes y servicios para 
asegurar el igual goce de los derechos y la in-
tegración de las personas en la vida política, 
económica, social y cultural para su pleno de-
sarrollo.”

ESTADO SUBSIDIARIO
CONSTITUCIÓN 1980

ESTADO SOLIDARIO
PROYECTO CONSTITUCIONAL 2022

ARTÍCULOS
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LIBERTAD ECONÓMICA

La libertad económica es el 
derecho de las personas al 
libre emprendimiento en ma-
terias económicas, respetan-
do el ordenamiento jurídico 
que las regule y que no sean 
contrarias al mandato legal y 
constitucional.

¿QUÉ ES?

EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN CONSTITUCIONES CHILENAS1

La Junta Provisional de Gobierno declaró abiertos al comercio libre los puertos de Valdivia, 
Talcahuano, Valparaíso y Coquimbo. El fundamento es “todos los hombres tienen ciertos 
derechos imprescriptibles con que los ha dotado el Creador para procurar su dicha, su 
prosperidad y bienestar”.

Destaca la referencia a que “la industria no conocerá trabas y se irán aboliendo los impues-
tos sobre sus productos”

Estatuyó una Dirección de Economía Nacional, encargada de “la inspección y dirección 
del comercio, industria, agricultura, navegación mercantil, oficios, minas, pesca, caminos, 
canales, policía de salubridad, ornato y comodidad, bosques y plantíos, la estadística ge-
neral y particular, la beneficencia pública y cuanto pertenezca a los progresos industriales, 
morales y mercantiles”.

Reguló la denominada libertad de comercio o industria junto con la libertad de trabajo. Al 
efecto, señaló que “ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que 
se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad, a la salubridad, o que lo exija el interés 
nacional, y una ley lo declare así”

1822

1833

1811

1823
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LIBERTAD ECONÓMICA

EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN CONSTITUCIONES CHILENAS1

10º. El derecho de propiedad en sus diversas especies.

La ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las 
limitaciones y obligaciones que permitan asegurar la función social y hacerla accesible a 
todos.

La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Es-
tado, la utilidad y la salubridad públicas, el mejor aprovechamiento de fuentes de energías 
productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del 
común de los habitantes.

1925

1 Navarro, Enrique. Protección y amparo de la libertad económica en Chile e Hispanoamérica, Revista Chilena de Derecho,1998.

¿QUÉ TENEMOS AHORA?

Artículo 19

La constitución asegura a todas las personas:

Nº21 El derecho a desarrollar cualquier ac-
tividad económica que no sea contraria a la 
mora, al orden público o a la seguridad na-
cional, respetando las normas legales que la 
regulen.

¿QUÉ PODRÍAMOS TENER?

Artículo 80

Toda persona, natural o jurídica, tiene liber-
tad de emprender y desarrollar actividades 
económicas. Su ejercicio debe ser compa-
tible con los derechos consagrados en esta 
Constitución y la protección de la naturaleza.

2. El contenido y los límites de este derecho 
serán determinados por las leyes
que regulen su ejercicio, las que deberán 
promover el desarrollo de las
empresas de menor tamaño y asegurarán la 
protección de las consumidoras
y los consumidores.
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DERECHO DE PROPIEDAD

¿QUÉ ES?

El Derecho a la Propiedad o dominio permite a las personas el libre uso, goce y disposición de un 
determinado bien. Se trata de uno de los derechos más antiguos en la historia jurídica universal y 
también es muy importante para la teoría constitucional, dada la libertad e independencia personal 
y política que asegura a su titular, de hecho, respecto del poder político. Ya John Locke, uno de los 
teóricos más importantes del constitucionalismo, señalaba que era uno de los tres derechos que 
limitaba al poder del soberano (los otros eran la vida y la libertad personal)1.

1 Madariaga, Rodrigo. Derecho de Propiedad en la nueva Constitución: ¿Fortalecer o limitar?, Diario Constitucional, 2022
2 https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/502/82/IMG/NR050282.pdf?OpenElement

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoce en 1986 al derecho de 
propiedad como “(…) el pleno goce de toda persona del derecho a la propiedad, individual y colec-
tivamente, contribuyen a asegurar los objetivos de desarrollo económico y social consagrados en 
la Carta de Naciones Unidas”, y declara, además, “que existen en los Estados Miembros múltiples 
modalidades legales de propiedad, entre ellas la privada, comunal y estatal, cada una de las cuales 
debe contribuir a garantizar el desarrollo y la utilización efectivos de los recursos humanos me-
diante el establecimiento de sólidas bases de justicia política, económica y social” (Resolución ONU 
A41/132).2

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
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DERECHO DE PROPIEDAD

Artículo 19

La constitución asegura a todas las personas: 

N.º 24. El derecho de propiedad en sus diversas especies 
sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propie-
dad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y 
obligaciones que deriven de su función social. Esta com-
prende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, 
la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas 
y la conservación del patrimonio ambiental.

Artículo 19

Nº24 inciso 3, 4 y 5 Nadie puede, en caso alguno, ser 
privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de 
alguno de los atributos o facultades esenciales del domi-
nio, sino en virtud de ley general o especial que autorice 
la expropiación por causa de utilidad pública o de interés 
nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá ́
reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los 
tribunales ordinarios y tendrá ́siempre derecho a indem-
nización por el daño patrimonial efectivamente causado, 
la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dicta-
da conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de 
acuerdo, la indemnización deberá ́ser pagada en dinero 
efectivo al contado. La toma de posesión material del 
bien expropiado tendrá ́lugar previo pago del total de la 
indemnización, la que, a falta de acuerdo, será ́determi-
nada provisionalmente por peritos en la forma que señale 
la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la 
expropiación, el juez podrá,́ con el mérito de los antece-
dentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma 
de posesión.

Artículo 78 

1.Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de pro-
piedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, 
salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a to-
das las personas y los que la Constitución o la ley declaren 
inapropiables. 

2.Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir 
la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme 
con su función social y ecológica.

Artículo 78 

3. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, 
sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por 
causa de utilidad pública o interés general declarado por 
el legislador. 

4. La propietaria o el propietario siempre tiene derecho 
a que se le indemnice por el justo precio del bien expro-
piado. 

5. El pago deberá ́efectuarse de forma previa a la toma 
de posesión material del bien expropiado y la persona ex-
propiada siempre podrá ́reclamar de la legalidad del acto 
expropiatorio, así ́como del monto y de la modalidad de 
pago ante los tribunales que determine la ley.

6. Cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la 
expropiación, siempre debe estar debidamente fundada.

¿QUÉ TENEMOS AHORA? ¿QUÉ PODRIAMOS TENER?

EXPROPIACIÓN
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DERECHO DE PROPIEDAD

Artículo 19
 
N.º 24 inciso 5 y siguientes 

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable 
e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en 
estas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los 
depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustan-
cias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no 
obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídi-
cas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situa-
das. Los predios superficiales estarán sujetos a las obli-
gaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la 
exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. 

Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aque-
llas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los 
hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de 
concesiones de exploración o de explotación. Dichas con-
cesiones se constituirán siempre por resolución judicial y 
tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán 
las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá ́ el ca-
rácter de orgánica constitucional. La concesión minera 
obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para 
satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. 
Su régimen de amparo será ́establecido por dicha ley, ten-
derá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento 
de esa obligación y contemplará causales de caducidad 
para el caso de incumplimiento o de simple extinción del 
dominio sobre la concesión. En todo caso dichas causa-
les y sus efectos deben estar establecidos al momento de 
otorgarse la concesión. 
(…)
El dominio del titular sobre su concesión minera está pro-
tegido por la garantía constitucional de que trata este 
número. 

Este derecho de propiedad, en la actual Constitución al-
canza también a las aguas, como se verá: “Los derechos 
de los particulares sobre las aguas, reconocidos o consti-
tuidos en conformidad a la ley, otorgaran a sus titulares la 
propiedad sobre ellos.

Artículo 145 

1. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inaliena-
ble e imprescriptible de todas las minas y las sustancias 
minerales, metálicas, no metálicas y los depósitos de sus-
tancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio 
nacional, con excepción de las arcillas superficiales, sin 
perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estén 
situadas. 

2.La exploración, la explotación y el aprovechamiento de 
estas sustancias se sujetarán a una regulación que con-
sidere su carácter finito, no renovable, de interés público 
intergeneracional y la protección ambiental.

Artículo 134 

3. “(…) son inapropiables el agua en todos sus estados, el 
aire, el mar territorial y las playas, los reconocidos por el 
derecho internacional y los que la Constitución o las leyes 
declaren como tales”.

PROPIEDAD ESTATAL Y ESTATUTO MINERO
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DERECHO DE PROPIEDAD

Artículo 19 

La constitución asegura a todas las personas: 

N.º 25 

La libertad de crear y difundir las artes, así ́como el dere-
cho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísti-
cas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y 
que no será ́inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras 
y otros derechos, como la paternidad, la edición y la inte-
gridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. 

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las 
patentes de invención, marcas comerciales, modelos, 
procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el 
tiempo que establezca la ley. 

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectua-
les y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en 
los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número 
anterior

Artículo 95 

1. La Constitución asegura a toda persona la protección 
de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, 
científicas y artísticas. Estos comprenden los derechos 
morales y patrimoniales sobre ellas, en conformidad y por 
el tiempo que señale la ley, el que no será ́inferior a la vida 
del autor.

 2. Se asegura la protección de los derechos de intérpretes 
o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, de 
conformidad con la ley.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
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DERECHO DE PROPIEDAD

PROPIEDAD Y PUEBLOS INDIGENAS

Artículo 79 

2. El Estado reconoce y garantiza, conforme con la Cons-
titución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a 
sus tierras, territorios y recursos. 

2. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial 
protección. El Estado establecerá ́ instrumentos jurídicos 
eficaces para su catastro, regularización, demarcación, 
titulación, reparación y restitución. 

3. La restitución constituye un mecanismo preferente de 
reparación, de utilidad pública e interés general. 

4. Conforme con la Constitución y la ley, los pueblos y 
naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos 
que tradicionalmente han usado u ocupado, que se en-
cuentran en sus territorios y sean indispensables para su 
existencia colectiva.

EDICIÓN

Coordinador:  José Antonio Ramírez A. - Colaboradores: Catalina Cartes, Jorge Peña, Benjamín Pinto.

No se aborda.
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