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LIBERTAD ECONÓMICA
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• Proyección de la autonomía personal en el ámbito del desarrollo

empresarial y productivo:

❖Relación con  la libertad personal y dignidad de la persona

• Artículo 19 N° 21 de la CPR

• ¿Neutralidad económica? CPR 1925: Sistema liberal y de

planificación estatal.



Orden Público Económico

• Derechos económicos: Igualdad ante la ley y las cargas públicas (N°

2, 20, 22 del artículo 19); Libre emprendimiento (N° 21 del artículo

19); propiedad (N° 23 y 24 del artículo 19). Reserva legal Tributario.

• Rol del Estado: Rol subsidiario del Estado empresario; Banco

Central, Tributos, rol de política económica de control, limitación

en creación de servicios públicos por materia de ley.

• Libertad de empresa: Creación; organización; libertad de dirección.

Ariño.

❖Mecanismos de protección: RP, RAE y NDP.



Fermandois

“El OPE es el adecuado modo de relación de todos los diversos
elementos de naturaleza económica presentes en la sociedad, que
permita a todos los agentes económicos, en la mayor medida
posible y en un marco subsidiario, el disfrute de sus garantías
constitucionales de naturaleza económica de forma tal de
contribuir al bien común y a la plena realización de la persona
humana”.



Derecho Comparado

• Alemania Hans-Jürgen Papier, 1979: “La Ley Fundamental no
contiene determinación o modelo económico alguno, sino que
encomienda el régimen económico al legislador, quien decidirá
libremente dentro de los márgenes trazados por la Ley Fundamental”
(Wirschaftspolitische Neutralität = neutralidad político económica).
Sentencia “Investitionshilfe” de 1954, habla del principio de “neutralidad político
económica” = “el constituyen no se decidió en forma expresa por un sistema económico.
Ello permite al legislador seguir la política económica que le parezca conveniente, en la que
respete la Ley Fundamental”

• Libertad de trabajo; Argentina, Suecia Finanlandia

• Libertad economica: Colombia y España.



• ¿Aplica eso para Chile? ¿O nuestra Constitución es neoliberal?

• ¿Es el Principio de subsidiaridad compatible con sistema de 
planificación central?

• ¿Es compatible con otros sistemas económicos?
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Sistema neoliberal

Fermandois:

❖Primacía del hombre y el principio de autonomías sociales

❖El principio de subsidiariedad económica

❖Igualdad y no discriminación

❖Propiedad privada

❖Revisión judicial (económica)

❖Reserva legal de la regulación económica

❖Política monetaria independiente y disciplina del gasto fiscal
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Panorama actual: Auge y caída

Capitalismo Regulatorio
• ¿Propiedad privada: limitaciones al dominio no indemnizables

• Revisión judicial: la verdadera pregunta es la del estándar de revisión. 
¿Gobierno de los jueces?

• Reserva legal: ¿absoluta o relativa?

• Creciente importancia del derecho constitucional en la estructuración 
de las relaciones económicas.

• Recursos de Protección (art. 20 CPR).

• Gran parte de los conflictos de connotación pública terminan directa o 
indirectamente en el TC.
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Análisis del caso




