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1.

PRESENTACIÓN

La Cámara Chilena de la Construcción
Valparaíso ha asumido como propio el
deber cívico de participar en el proceso
constituyente iniciado en Chile en diciembre
del año 2019. En el cumplimiento de este
compromiso ciudadano, organizó durante el
año 2020 el Ciclo Ruta Constitucional, dirigido
a presentar y debatir con sus asociados,
familia y la comunidad, diversos temas
esenciales para la construcción de un nuevo
ordenamiento constitucional.
Una vez decidido el inicio de un proceso
constituyente de acuerdo con el resultado
del plebiscito nacional celebrado el 25 de
octubre del año 2020, la Cámara Chilena de
la Construcción Valparaíso (CChC Valparaíso)
resolvió aportar a dicho proceso con la opinión
de sus asociados sobre los principales
tópicos constitucionales de interés para el
gremio y su relación con la comunidad.
Para estos efectos, CChC Valparaíso
organizó un Grupo de Trabajo bajo el nombre
de Proceso Constituyente, dirigido a conocer,
debatir y proponer opciones constitucionales
que integran el parecer de sus asociados.
De este modo, ante el desafío de los
convencionales constituyentes de identificar
las demandas y necesidades constitucionales

de la ciudadanía, la Cámara ofrece unas
propuestas que aúnan el consentimiento
democrático de un grupo de ciudadanos
unidos por una actividad productiva de
especial importancia para el crecimiento de
la región y sus habitantes.
El Grupo de Trabajo fue presidido por Gian
Piero Chiappini Sanguineti y estuvo integrado
por Marisol Cortez Villanueva, Fernando
Bustamante Rodríguez, Gonzalo Mena
Améstica, Barham Madain Ayub, Lorenzo
Constans Gorri, Kattia Ávila Oyarzo, Andrés
Polanco Cabello, Alfio Ramella Antognoli,
Basilio López Calleja, René Becker Weisser,
Cecilia Rodríguez Rubke, Tulio Ruíz Zúñiga,
Christian Barrera Perret, Francisco Benavente
Font de la Vall, David Jamet Aguilar, Rodrigo
Torres, José Alfredo Reyes Azancot, Rodrigo
Castiglione González, Gonzalo Tellería Olmos.
El Grupo de Trabajo Proceso Constituyente
contó con la colaboración permanente de los
profesionales de la Cámara Verónica Soto
Cifuentes, Claudia Vicencio Vega, Carolina
Olivé López, Marcelo Martínez Ritter, Karina
Bahamondes Cordero y con la asesoría y
apoyo técnico de Daniela Asenjo García y
Alan Bronfman Vargas.
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2.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El método de trabajo adoptado fue la
organización de diez sesiones temáticas,
en cada una de las cuales se invitó a uno o
dos académicos ponentes, encargados de
presentar los tópicos constitucionales y
los principales debates existentes sobre su
regulación actual y propuesta de reforma.
En cada sesión, después de presentado
el tema, los integrantes del Grupo de Trabajo
debatieron sobre el mismo, con el propósito de
examinar los aspectos críticos para su vigencia
y tutela. Hacia el cierre de cada reunión, el
Grupo de Trabajo avanzó en la construcción
de una posición común, la que es presentada a
partir de la página 7 de este documento.
Los temas tratados en las diez sesiones
indicadas fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Principio de subsidiariedad.
Derecho de propiedad.
Libertad de empresa.
Regulación constitucional de la
relación laboral.
Derechos sociales.
Derechos sociales no reconocidos
por la Constitución vigente.
Control de constitucionalidad y
legalidad.
Protección de medio ambiente.
Descentralización.
Responsabilidad empresarial.

Como se señaló, en cada sesión la
presentación del tema fue encomendada a
un académico. En esta labor participaron los
profesores:
-

Christian Viera Álvarez, Doctor
en Derecho por la Universidad de
Deusto, profesor de la Universidad
de Valparaíso e integrante de la
Convención Constituyente.

-

Críspulo Marmolejo González, Doctor
en Derecho por la Universidad de
Chile, Master in International Studies
de la Universidad de St. Thomas y
profesor de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.

-

Alfredo Sierra Herrero, Doctor en
Derecho por la Universidad de
Santiago de Compostela y profesor
de la Universidad de los Andes.

-

Eduardo Caamaño Rojo, Doctor en
Derecho por la Universidad de Colonia
y profesor de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.

-

José Ignacio Martínez Estay, Doctor
en Derecho por la Universidad de
Santiago de Compostela, profesor de
la Universidad de los Andes y Decano
de su Facultad de Derecho.

-

Manuel Núñez Poblete, Doctor
en Derecho por la Universidad de
Santiago de Compostela y profesor
de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso.

-

Juan Carlos Ferrada Bórquez, Doctor en
Derecho por la Universidad Carlos III y
profesor de la Universidad de Valparaíso.

-

Magdalena
Prieto
Pradenas,
Doctor en Derecho por la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso y
profesora de la misma Universidad.

-

Mauricio Viñuela Hojas, Doctor
en Derecho por la Universidad de
Navarra y profesor de la Universidad
de los Andes.

-

Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, Magíster
en Derecho por la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, profesor de la
misma Universidad, Director Ejecutivo
de la Fundación Piensa y candidato a la
Convención Constituyente.

-

Alan Bronfman Vargas, Doctor
en Derecho por la Universidad de
Santiago de Compostela y profesor
de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso.

15

3. CONCLUSIONES
GENERADAS POR EL GRUPO
DE TRABAJO EN CADA UNA
DE LAS SESIONES.

18

3 . CONCLUSIONES GENERADAS POR EL GRUPO
DE TRABAJO EN CADA UNA DE LAS SESIONES
A continuación, se presentan las
conclusiones obtenidas en cada una de las diez
sesiones celebradas en el período comprendido
entre diciembre de 2020 y abril de 2021. En ellas
se reúnen las propuestas del Grupo de Trabajo
en los temas constitucionales señalados.
El propósito de estas conclusiones es
ofrecerlas al proceso constituyente como
expresión de la opinión de CChC Valparaíso,
como organización gremial interesada y
comprometida con el futuro de nuestra
convivencia política. El formato de las
mismas, dado este objetivo, es breve.
Como antecedente adicional se ha
incorporado en anexo todo el contenido de
los documentos informativos que sirvieron
para ilustrar las sesiones de trabajo.

3.1 Propuesta por tema
3.1.1

Principio de subsidiariedad

Al finalizar la sesión, los asistentes
llegaron a un consenso sobre la importancia
de mantener el rol subsidiario del Estado.
No obstante, debiese avanzarse en una
mejor definición de los deberes de actuación
del Estado en ciertas materias de especial
relevancia social como educación, salud,
trabajo y medio ambiente, entre otras.
3.1.2

Derecho de propiedad

En el Grupo de Trabajo hubo acuerdo en
cuanto a conservar la regulación del derecho de
propiedad en la Constitución. La mayor parte
de las críticas contra el derecho de propiedad
recaen no en su regulación constitucional, sino
en su desarrollo legislativo. Por lo mismo, es
relevante perfeccionar la ley, en áreas como
las que se señalaron en la sesión: protección
al patrimonio, regularización de la propiedad,
protección de la propiedad respecto de los
bienes muebles, entre otros.
3.1.3

Libertad de empresa

Existió
participaron

consenso,
entre
quienes
en esta sesión, sobre la

necesidad de mantener el reconocimiento
constitucional de la libertad de empresa y
el carácter excepcional del actuar estatal
en el terreno empresarial. Sin embargo, esta
libertad no afecta los deberes del Estado en
materias sociales, ni la forma de cumplirlos.
Hay acuerdo en cuanto a la importancia de
incluir la regulación de estas materias en la
discusión constitucional.
3.1.4

Regulación constitucional en materia
laboral

En primer lugar, los participantes
concluyeron que junto con el reconocimiento
constitucional del derecho al trabajo se
debe establecer el deber de cumplir con las
obligaciones derivadas de la relación laboral.
La protección del derecho al trabajo no puede,
entonces, disociarse de los deberes propios
del mismo.
En segundo lugar, se concluyó que la
Constitución debe reconocer el valor de
la organización sindical, como expresión
organizada de los intereses de los
trabajadores, como asimismo la legitimidad
de instrumentos de negociación y acuerdo
como la negociación colectiva. No obstante,
el mecanismo de negociación debe estar
abierto a la búsqueda de relaciones justas,
sanas y duraderas que satisfagan las
necesidades e intereses de ambas partes. En
este sentido, ha de establecerse un ámbito
de libertad para que tanto empresas como
trabajadores, puedan elegir la mejor forma
de relacionarse de acuerdo con la realidad de
cada empresa y sector.
3.1.5

Derecho a la salud y derecho a la
educación

Según lo concluido por quienes asistieron
a la sesión , la Constitución debe reconocer el
derecho a la educación y el derecho a la salud,
garantizando a todas las personas el acceso
a ellos. Estos derechos son esenciales para el
desarrollo humano y es deber del Estado velar
porque sean satisfechos adecuadamente, ya sea
por entes privados o públicos, priorizando aquél
que pueda proporcionarlos de mejor manera.
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En cuanto al derecho a la educación, se
considera, en primer lugar, que la libertad de
los padres para elegir el sistema educativo es
una expresión esencial del mismo. En segundo
lugar, existe acuerdo en cuanto a la importancia
de proveer de educación a todos los niños,
desde la etapa preescolar, en especial para las
familias que no pueden financiarla.
Finalmente, se hace hincapié en la
necesidad de incluir dentro de los objetivos
de la educación básica y media el desarrollo
integral de la persona, dirigido no sólo al
cultivo y crecimiento de las capacidades, sino
que también a la formación de ciudadanos
responsables y comprometidos con el futuro
de la comunidad.
Asimismo, existió consenso en el Grupo
de Trabajo en cuanto a que la Constitución
debe establecer sólo un mandato general,
entregar los principios que orienten el actuar
de los legisladores y de la sociedad en
general, sin regular en detalle cada uno de
estos aspectos.
3.1.6

Otros derechos sociales no reconocidos
en la Constitución vigente

El Grupo de Trabajo consideró importante
incluir en el catálogo de derechos sociales
reconocidos constitucionalmente, el derecho
a la vivienda. La concreción de este derecho
deberá ajustarse a los estándares exigidos por
las leyes que regulan la materia, sin que sea
determinante, para su efectiva satisfacción, el
título en virtud del cual se accede a ella.
Se confirma la conclusión obtenida
en sesiones anteriores, en lo relativo al
rol de garante del Estado en la promoción
de los derechos sociales, manteniendo
la posibilidad de que las prestaciones
tendientes a su satisfacción puedan ser
realizadas, indistintamente, por entes
públicos o privados.
De igual manera, se confirma la necesidad
de que la nueva Constitución reconozca
derechos sociales de un modo sobrio, no
extenso, para que su protección efectiva
sea flexible y adaptable a las capacidades
estatales y sociales disponibles.
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3.1.7

Control de constitucionalidad y legalidad

Al finalizar la sesión, entre quienes
asistieron, existió acuerdo sobre la necesidad
de asegurar la idoneidad y cualificación de los
integrantes del Tribunal Constitucional, así
como del Contralor General de la República.
El mecanismo de selección debiera operar
de manera tal que, una vez elegido para el
cargo, esa persona goce de la legitimidad
requerida en un estado democrático, sin que
el ejercicio de su labor sea permanentemente
cuestionado. Se debe considerar, además,
que actualmente la visibilidad de la actuación
de los órganos del Estado está amplificada
por los medios de comunicación disponibles.
Relacionado con el punto anterior, se
manifestó la importancia de los partidos
políticos en el nombramiento de los altos
cargos públicos y en el sistema político en
general, así como la preocupación por el rol
que han jugado en los últimos años en dicho
sistema. En opinión de la mayoría, presentan
una debilidad institucional, deslegitimación y
falta de argumentos, reduciendo sus objetivos
a lograr un resultado electoral.
3.1.8

Protección del medio ambiente

De acuerdo con lo concluido por quienes
participaron en la sesión, la Constitución debe
reconocer y garantizar el cuidado y promoción
del medioambiente. Es deber de los órganos
estatales y de los particulares promover
un desarrollo sustentable, asegurando
condiciones medioambientales adecuadas a
las generaciones presentes y futuras.
Se debe propender a la creación de una
institucionalidad ambiental que compatibilice
el deber de protección del medioambiente
con los derechos individuales y el progreso
de la comunidad y que, asimismo, asegure
la participación ciudadana y la certeza de
un equilibrio entre el desarrollo humano y
el cuidado del medioambiente conocido y
respetado.
3.1.9

Descentralización

El Grupo de Trabajo concluyó la
importancia de incluir un contenido
constitucional explícito referente a la
descentralización. Existió acuerdo en cuanto
la definición de Chile como un Estado
unitario descentralizado y que éste debe,

paulatinamente, avanzar hacia la formación
de órganos y competencias que permitan un
mejor desarrollo y gestión de los recursos y
el crecimiento de las capacidades regionales.
3.1.10 Responsabilidad empresarial
El punto inicial en este tema está dado
por el reconocimiento, que hace el Grupo de
Trabajo, de la importancia de la consagración
constitucional de la libertad empresarial,
entendiendo por tal, una nueva versión del
concepto que implique un profundo respeto,
por parte de los entes públicos y privados, de
límites tales como derechos de las personas,
protección al medio ambiente, sanción de
conductas abusivas o monopólicas, fomento
a la probidad, entre otros.
Se concluyó que la promoción de la
libertad económica debe, necesariamente,
considerar también una correcta promoción
de la educación, de manera de lograr instaurar
una cultura empresarial ética.
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4.

Anexo - Minutas informativas

4.1 Principio de subsidiariedad
El principio de subsidiariedad es un
principio rector de la relación entre Estado y
sociedad, cuyo origen tiene diversas fuentes,
entre las cuales destaca la Doctrina Social
de Iglesia. El principio de subsidiariedad
contiene dos mandatos. El primero exige al
Estado no intervenir en aquellas actividades
en que eficazmente pueda actuar la
sociedad por sí sola (faz negativa). En la
medida que la sociedad pueda avanzar
en la consecución de los objetivos que
ella determina, por si misma, el Estado no
deberá́ intervenir. El segundo impone al
Estado un deber de actuación en aquellos
casos en que las necesidades sociales
resultan insatisfechas y su satisfacción es
una demanda del bien común (faz positiva).
La palabra subsidio, según el Diccionario
de la Real Academia Española significa
justamente: “Prestación publica asistencial
de carácter económico y de duración
determinada”. En el Diccionario panhispánico
del español jurídico, también de la Real
Academia Española, se define principio de
subsidiariedad como “Subordinación de la
actuación europea a la verificación de su
necesidad, conveniencia de una acción a
esa escala, e insuficiencia de las políticas
estatales”. Es decir, en el ámbito de la Unión
Europea, ella actúa (subsidia) cuando se
verifica la necesidad, la conveniencia y la
insuficiencia de la política existente.
El principio de subsidiariedad no está́
formalmente establecido como tal en la
Constitución. Se deduce del inciso 3o (párrafo
3o) del artículo 1° y se reconoce una de sus
manifestaciones en el artículo 19 N°21:
Artículo 1°: Las personas nacen libres e
iguales en dignidad y derechos.
La familia es el núcleo fundamental de
la sociedad.
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.

El Estado está al servicio de la persona
humana y su finalidad es promover el bien
común, para lo cual debe contribuir a crear
las condiciones sociales que permitan a
todos y a cada uno de los integrantes de la
comunidad nacional su mayor realización
espiritual y material posible, con pleno
respeto a los derechos y garantías que esta
Constitución establece.
Es deber del Estado resguardar la seguridad
nacional, dar protección a la población y a la
familia, propender al fortalecimiento de esta,
promover la integración armónica de todos los
sectores de la Nación y asegurar el derecho
de las personas a participar con igualdad de
oportunidades en la vida nacional
El principio de subsidiariedad en Chile,
entonces, consiste en que el Estado “reconoce”
y “ampara” a los grupos intermedios, esto es,
reconoce la existencia y protege cualquier
forma de asociación o reunión de individuos,
en el entendido que ellas “organizan” y
“estructuran” la sociedad. No es el Estado el
que “organiza” ni el que “estructura” la vida
social, sino la propia sociedad la que a través
de los grupos intermedios se da su propia
organización y estructura. La Constitución,
además, protege la autonomía de los grupos
intermedios para cumplir con sus propios
fines. El Estado, entonces, no interviene en
la consecución de los fines que cada grupo
intermedio realiza.
Cabe preguntarse cuándo opera el
segundo mandato, es decir, cuándo opera el
subsidio o intervención estatal. La respuesta
se encuentra en el párrafo siguiente del
artículo 1o: cuando la promoción del bien
común lo exija.
El artículo 19, No 21 regula una expresión
concreta la faz negativa del principio de
subsidiariedad, disponiendo una regla formal
para la intervención del Estado en la actividad
empresarial en su inciso segundo:
Artículo 19°: La Constitución asegura a
todas las personas:
21º El derecho a desarrollar cualquiera
actividad económica que no sea contraria a la
25
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moral, al orden público o a la seguridad nacional,
respetando las normas legales que la regulen
El Estado y sus organismos podrán
desarrollar actividades empresariales o
participar en ellas solo 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 excepciones que por motivos
justificados establezca la ley, la que deberá́ ser,
asimismo, de quórum calificado.
A diferencia de lo que ocurre en nuestro
país, en el derecho comparado es posible
encontrar ejemplos en los cuales se ha
reconocido este principio, de manera explícita,
en sus constituciones.
Uno de ellos es Perú́, cuya Constitución del año
1993, en su artículo 60, reconoce expresamente el
principio de subsidiariedad, señalando:

se puede encontrar en la doctrina italiana
es la distinción y clara sistematización
de las dos ‘caras’ de este principio, que
corresponden a los dos ámbitos en los
cuales la subsidiariedad tiene aplicación, es
decir, como principio de organización social
y como principio de organización político
administrativa. Estos ámbitos de aplicación,
en el sistema italiano, permiten atribuir
un sentido vertical a la subsidiariedad, en
cuanto se aplica a la organización político
administrativa, identificándola con los
sistemas de repartición de competencias
públicas; y, por otra parte, cuando impacta
la organización social, la delimitación de las
tareas que corresponden al Estado y a la
sociedad, le atribuye el carácter de horizontal.

4.2 Derecho de propiedad

“...Sólo autorizado por ley expresa, el
Estado puede realizar subsidiariamente
actividad empresarial, directa o indirecta, por
razón de alto interés público o de manifiesta
conveniencia nacional.

Nuestra Constitución regula dos aspectos
de la propiedad. En primer lugar, establece el
derecho de acceso a la propiedad privada, la
libre apropiabilidad de los bienes (Artículo
19 N°23); y, a continuación, los derechos
y garantías asociados a la propiedad ya
adquirida (Artículo 19 N°24).

La actividad empresarial, pública o no
pública, recibe el mismo tratamiento legal.”

Artículo 19. La Constitución asegura a
todas las personas:

El profesor Hakansson Nieto señala
que este reconocimiento significa que un
asunto debe ser resuelto por la autoridad,
sea normativa, política o económica que se
encuentre más próxima del tema a resolver.
Agrega que la aplicación del principio de
subsidiaridad es muy útil para el quehacer
estatal, pues se trata de trabajar en equipo
con los particulares colaborando para el
desarrollo integral y por etapas.

23º La libertad para adquirir el dominio
de toda clase de bienes, excepto aquellos que
la naturaleza ha hecho comunes a todos los
hombres o que deban pertenecer a la Nación
toda y la ley lo declare así́. Lo anterior es sin
perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de
esta Constitución.

A su vez, la modificación realizada a
la Constitución Italiana en el año 2001, ha
consagrado este principio en su artículo 118,
inciso final
“...Regiones, Ciudades metropolitanas,
Provincias y Municipios favorecen la autónoma
iniciativa de los ciudadanos, individualmente
o asociados, para el desarrollo de actividades
de interés general, sobre la base del principio
de subsidiariedad”.
El profesor Loo Gutiérrez, en su artículo
La disciplina constitucional del principio de
subsidiariedad en Italia y Chile, señala que
uno de los desarrollos más significativos que
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Una ley de quórum calificado y cuando así́
lo exija el interés nacional puede establecer
limitaciones o requisitos para la adquisición
del dominio de algunos bienes;
Este numeral viene a garantizar la libertad
para adquirir los bienes cuyo dominio no se
tiene, a todas las personas. Consiste en la
posibilidad jurídica de ser titular de toda forma
de propiedad y está ligado al numeral 24°, en
el cual se consagra el derecho de propiedad
ya incorporado al patrimonio de su titular.
La libre apropiabilidad aquí́ reconocida
encuentra, sin embargo, sus excepciones
y limites en el mismo numeral, señalando
que no se podrán adquirir los bienes que
la naturaleza ha hecho comunes a los
hombres, es decir, inapropiables en razón

de su naturaleza (por ejemplo, alta mar o el
aire); aquellos que pertenecen a la Nación
toda, esto es, que pertenecen al Estado
(bienes nacionales); y, los que la Constitución
así prescriba (por ejemplo, las minas). En
cuanto a los límites, establece dos requisitos
copulativos: una ley de quórum calificado
y que así́ lo exija el interés nacional, lo que
podría ocurrir, por ejemplo, cuando se trata de
bienes escasos como los recursos marinos.
Estas limitaciones acotan o disminuyen
el ámbito en que el titular del derecho
afectado puede ejercerlo; por el contrario, las
excepciones estipuladas en el inciso primero
son absolutas y totales.
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 propiedad, de usar, gozar y disponer
de ella y las limitaciones y obligaciones que
deriven de su función social. Esta comprende
cuanto exijan los intereses generales de la
Nación, la seguridad nacional, la utilidad y
la salubridad públicas y la conservación del
patrimonio ambiental.
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 dominio, 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 podrá́
reclamar de la legalidad del acto expropiatorio
ante los tribunales ordinarios y tendrá́
siempre derecho a indemnización por el daño
patrimonial efectivamente causado, la que se
fijará de común acuerdo o en sentencia dictada
conforme a derecho por dichos tribunales.
A falta de acuerdo, la indemnización deberá́
ser pagada en dinero efectivo al contado.
La toma de posesión material del bien
expropiado tendrá́ lugar previo pago del
total de la indemnización, la que, a falta de
acuerdo, será́ determinada provisionalmente
por peritos en la forma que señale la ley. En
caso de reclamo acerca de la procedencia de
la expropiación, el juez podrá́, con el mérito de
los antecedentes que se invoquen, decretar la
suspensión de la toma de posesión...
En cuanto derecho adquirido a la
propiedad, el numeral 24 inciso primero

asegura el dominio en sus diversas especies:
propiedad
privada,
estatal;
individual,
comunitaria, familiar y cooperativa; propiedad
plena y nuda propiedad, etcétera. Respecto
de bienes corporales e incorporales, esto es,
de acuerdo con nuestro Código Civil, aquellos
que tienen un ser real y pueden ser percibidos
por los sentidos (casa), como aquellos que
consisten en meros derechos (créditos). Por
último, cabe señalar que pueden ser titulares
de este derecho las personas naturales
o jurídicas, de derecho público o privado,
nacionales o extranjeras, domiciliadas o no
en Chile, residentes o transeúntes.
El inciso segundo establece que tanto
los modos de adquirir el dominio, así́ como
sus facultades esenciales (usar, gozar y
disponer) son materias reguladas por ley,
de tal manera que no cabe exigir preceptos
legales calificados, así́ como tampoco podría
un reglamento autónomo regularlas.
La función social, establecida en el
mismo inciso segundo, es la razón que
justifica la imposición gratuita de limitaciones
y obligaciones al dominio, con el objeto de
ajustar su ejercicio al bien común. Permite
conciliar el ejercicio del derecho de propiedad
con las necesidades de mantenimiento y
desarrollo de la comunidad. Se debe entender
esta función social como un elemento
estructural del dominio, parte esencial de su
contenido y no como un elemento ajeno a él.
El mismo inciso establece una
enumeración taxativa con los casos en
que se puede invocar la función social para
delimitar la propiedad: intereses generales de
la nación, es decir, cuando beneficie al país, a
un sector de la población, área de actividad o
zona geográfica; seguridad nacional, relativo
al resguardo de la soberanía de la República
y protección de instituciones fundamentales;
utilidad pública; salubridad pública y
conservación del patrimonio ambiental,
entendiendo por tal la preservación de la flora
y fauna.
A diferencia de lo descrito, los incisos
siguientes contienen la posibilidad de
establecer limitaciones indemnizables a la
propiedad, a propósito de la regulación del
régimen de expropiación.
La expropiación se define como un acto
unilateral de la autoridad, permitido por una
ley que lo autoriza, a través del cual, previo
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procedimiento legal y pago de una justa
compensación, se priva a una persona de un
bien que integra su patrimonio.

(1) La propiedad y el derecho a la herencia
están garantizados. Su contenido y sus límites
serán determinados por las leyes.

Es la propia Constitución la que establece
los requisitos para la expropiación: existencia
de una ley general o especial que la autorice,
lo que significa que es una materia reservada
a la ley, que la ley autoriza el procedimiento
y la autoridad administrativa ejecuta, y que
puede disponer en forma general (categoría
de bienes) o particular (bien determinado);
causa de utilidad pública o interés nacional,
calificada por el legislador, esta causa
autoriza y fija el fin del acto expropiatorio;
sujeción al estatuto de derechos del
expropiado, la Constitución establece
diversos derechos al expropiado:

(2) La propiedad obliga. Su uso debe servir
al mismo tiempo al bien común.

a) Derecho a reclamar de la legalidad del
acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios,
b) Derecho a indemnización por el daño
patrimonial efectivamente causado,
c) Derecho a discordar del monto ofertado
de la indemnización, d) Derecho a retener la
posesión material de la cosa hasta el pago de
la indemnización provisoria.
Estas normas, contenidas en la
Constitución, han sido complementadas por
lo dispuesto en el Artículo 21 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y
goce de sus bienes. La ley puede subordinar
tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada
de sus bienes, excepto mediante el pago de
indemnización justa, por razones de utilidad
pública o de interés social y en los casos y
según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra
forma de explotación del hombre por el
hombre, deben ser prohibidas por la ley.
A propósito de la regulación de la
propiedad en el derecho comparado, parece
interesante mencionar el caso de Alemania y
Estados Unidos.
Ley Fundamental de la República Federal
Alemania. Artículo 14: Propiedad, derecho a
la herencia y expropiación
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(3) La expropiación está permitida sólo por
razones de bien común. Podrá́ ser efectuada
sólo por ley o en virtud de una ley que establezca
el modo y el monto de la indemnización. La
indemnización se fijará considerando en forma
equitativa los intereses de la comunidad y de
los afectados. En caso de discrepancia sobre
el monto de la indemnización quedará abierta
la vía judicial ante los tribunales ordinarios.
En el caso de Alemania, se regula
expresamente en su capítulo primero, dentro
del catálogo de derechos fundamentales,
el derecho a la propiedad. En él se otorga al
legislador la facultad de configurar la garantía
y establecer límites a su ejercicio, labor que
deberá́ ejercer respetando las características
esenciales de la misma y su condición de
garantía institucional.
Por otra parte, limita la garantía en razón
de su función social, debiendo efectuarse una
ponderación entre los derechos del individuo y
las exigencias de la comunidad, reconociendo
así́ el vínculo que existe entre el uso de la
propiedad como individuo particular y la
ordenación social de la misma. Así́ también,
su aplicación constituye el límite relativo a las
restricciones del ejercicio por su titular, que
puede establecer el legislador.
Quinta Enmienda de la Constitución de
Estados Unidos:
Ninguna persona estará́ obligada a
responder de un delito castigado con la pena
capital, o con cualquier otra pena, salvo en
la presencia o acusación de un Gran Jurado,
a excepción de los casos que se presenten
en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia,
cuando se encuentre en servicio activo en
tiempo de guerra o peligro público; ni ninguna
persona estará́ sujeta, por la misma ofensa,
a ser puesta dos veces en peligro de perder
la vida o la integridad física; ni se le forzará
a declarar contra sí misma en ningún juicio
criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o
la propiedad sin el debido proceso legal; ni se
ocupará su propiedad privada para uso público
sin una justa indemnización.

En el caso de la regulación norteamericana,
la mención a la propiedad privada viene dada
a propósito de la regulación de la expropiación
y la prohibición para el Estado de expropiar
sin el pago de una justa indemnización, a su
propietario. Se constituye así́ una institución
jurídica en que se articulan conceptos básicos
del derecho privado como la propiedad y la
libertad económica, por una parte; y, por la
otra, principios fundacionales del derecho
público como el bien común y la potestad de
policía.

4.3 Libertad de empresa
Nuestra Constitución consagra el principio
de la libertad para desarrollar actividades
económicas en su Artículo 19 N° 21.
Artículo 19.- La Constitución asegura a
todas las personas:
21º 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 legales que la regulen.
El Estado y sus organismos podrán
desarrollar 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 excepciones que por motivos
justificados establezca la ley, la que deberá́ ser,
asimismo, de quórum calificado;
Este derecho constituye una novedad
de la Constitución de 1980 y forma parte del
denominado orden público económico. Es
una clara manifestación constitucional de
prioridad por el sector privador como agente
empresarial; correlativamente, en el inciso
segundo del mismo numeral, se configura
el rol subsidiario del estado, es decir, como
una institución supletoria de la actividad
empresarial privada, según se analizó́ en
sesiones anteriores.
En su primera parte, el artículo reconoce
la libertad de toda persona privada para, en
forma individual o colectiva, producir, ofrecer
e intercambiar bienes o servicios en el
mercado a cambio de un precio. Entendiendo
por tal, todas aquellas actividades que no
se opongan a la moral, orden público y
seguridad nacional. El mismo inciso finaliza
señalando que, en el desarrollo de la actividad

empresarial, se deben respetar las normas
legales que la regulen, es decir, se establece
una reserva legal explicita para la regulación
de esta libertad. Esto significa que los
reglamentos o los decretos, por sí solos, no
pueden regular el ejercicio de la libertad de
empresa imponiéndole cargas o límites no
previstos por la ley.
Como se señaló́, el inciso segundo del
numeral 21 establece que la intervención del
Estado en materia empresarial es excepcional
y se realiza en virtud de una competencia
expresa asignada por una ley de quórum
calificado, el Estado carece de libertad o
derecho empresarial. Una vez concedida
dicha competencia, el ejercicio de la actividad
empresarial se regirá́ por las normas
generales aplicables a los particulares, salvo
la excepción que el mismo inciso establece;
esto es, la existencia de un motivo justificado
y autorización por ley de quórum calificado.
Cabe hacer presente que este derecho
se encuentra protegido por dos acciones:
el recurso de protección del Artículo 20 de
la Constitución y por la acción de amparo
económico, contenida en la Ley 18.971.
Esta acción especial es de carácter popular
(cualquier persona puede interponerla), de
naturaleza objetiva (no se necesita interés
actual en los hechos denunciados), su
plazo es de seis meses contados desde
la infracción (que puede ser una acción u
omisión) y el tribunal competente es la Corte
de Apelaciones respectiva. También puede
utilizarse la acción de inaplicabilidad para
cuestionar normas que vulneren el artículo 19
núm. 21.
En cuanto al derecho comparado, se
transcriben algunas normas ilustrativas de la
regulación de este derecho en otros países1:

1
El criterio de selección de estas disposiciones combina la existencia de normas explicitas
equivalentes a la chilena y una tradición y experiencia constitucional digna de mención. Por lo mismo,
si alguna Constitución de países con tradición y experiencia constitucional destacada no se encuentra
citada, es probable que carezca de una regla expresa sobre la materia.
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Constitución de la República Federativa de
Brasil de 1988, Título VII Cap.1
Art. 170: El orden económico, fundado
en la valoración del trabajo humano y en la
libre iniciativa, tiene por fin asegurar a todos
una existencia digna, de acuerdo con los
dictados de la Justicia Social, observando los
siguientes principios:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

soberanía nacional;
propiedad privada;
función social de la propiedad;
libre concurrencia;
defensa del consumidor;
defensa del medio ambiente;
reducción de las desigualdades
regionales y sociales;
VIII. busca del pleno empleo;
IX. tratamiento favorable para las
empresas brasileñas de capital
nacional de pequeño porte.
Párrafo único. Se asegura a todos el libre
ejercicio de cualquier actividad económica,
con independencia de autorización de órganos
públicos, salvo en los casos previstos en la ley.
Constitución de la República Italiana de 1947,
Parte I Título III
Art. 41: La iniciativa económica privada es libre.
No puede desarrollarse en perjuicio del
interés social o de tal modo que inflija un
perjuicio a la seguridad, a la libertad o a la
dignidad humana.
La ley establecerá́ los programas y
controles oportunos para que la actividad
económica pública y privada pueda coordinarse
y dirigirse a fines sociales.
Constitución Española de 1978, Parte I Cap.
II División 2
Art. 38: Se reconoce la libertad de
empresa en el marco de la economía de
mercado. Los poderes públicos garantizan
y protegen su ejercicio y la defensa de
la productividad, de acuerdo con las
exigencias de la economía general y, en su
caso, de la planificación.
Constitución Política de Colombia de 1991,
Título XII Cap. I

30

Art. 333: La actividad económica y la
iniciativa privada son libres, dentro de los
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie
podrá́ exigir permisos previos ni requisitos, sin
autorización de la ley.
La libre competencia económica es un
derecho de todos que supone responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo,
tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá́ las
organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá́
que se obstruya o se restrinja la libertad
económica y evitará o controlará cualquier
abuso que personas o empresas hagan de su
posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad
económica cuando así́ lo exijan el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de
la Nación.
Ley Constitucional de Dinamarca de 1953,
Parte VIII
Art. 74: Toda restricción a la libertad de
trabajo y a la igualdad de las oportunidades
de acceso al mismo, que no estén basadas en
razones de utilidad pública, serán abolidas por
la ley
Constitución de la República Corea de 1948,
Cap. IX
Art. 119: 1. El orden económico de la
República de Corea se basará en el respeto de la
libertad y la iniciativa creativa de las empresas y
las personas en las materias económicas.
2. El Estado podrá́ regular y coordinar
las materias económicas con el propósito
de mantener el crecimiento equilibrado y la
estabilidad de la economía nacional, asegurar
una adecuada distribución del ingreso, prevenir
el dominio de mercado y el abuso del poder
económico y democratizar la economía mediante
armonía entre los agentes económicos.

4.4 Regulación constitucional en
materia laboral
El Artículo 19 de la Constitución dedica
cuatro numerales a garantizar la libertad de
trabajo, el acceso igualitario a empleos públicos,
la seguridad social y la libertad de sindicalización.

4.4.1

Libertad de Trabajo

Artículo 19: La Constitución asegura a
todas las personas:
16º La libertad de trabajo y su protección.
Toda persona tiene derecho a la libre
contratación y a la libre elección del trabajo
con una justa retribución.
Se prohíbe cualquiera discriminación
que no se base en la capacidad o idoneidad
personal, sin perjuicio de que la ley pueda
exigir la nacionalidad chilena o límites de edad
para determinados casos.
Ninguna clase de trabajo puede ser
prohibida, salvo que se oponga a la moral,
a la seguridad o a la salubridad públicas, o
que lo exija el interés nacional y una ley lo
declare así́. Ninguna ley o disposición de
autoridad pública podrá́ exigir la afiliación a
organización o entidad alguna como requisito
para desarrollar una determinada actividad o
trabajo, ni la desafiliación para mantenerse
en estos. La ley determinará las profesiones
que requieren grado o título universitario
y las condiciones que deben cumplirse
para ejercerlas. Los colegios profesionales
constituidos en conformidad a la ley y que
digan relación con tales profesiones, estarán
facultados para conocer de las reclamaciones
que se interpongan sobre la conducta ética
de sus miembros. Contra sus resoluciones
podrá́ apelarse ante la Corte de Apelaciones
respectiva. Los profesionales no asociados
serán juzgados por los tribunales especiales
establecidos en la ley.
La negociación colectiva con la empresa en
que laboren es un derecho de los trabajadores,
salvo los casos en que la ley expresamente
no permita negociar. La ley establecerá́ las
modalidades de la negociación colectiva y los
procedimientos adecuados para lograr en ella
una solución justa y pacífica. La ley señalará
los casos en que la negociación colectiva
deba someterse a arbitraje obligatorio, el que
corresponderá́ a tribunales especiales de
expertos cuya organización y atribuciones se
establecerán en ella.
No podrán declararse en huelga los
funcionarios del Estado ni de las municipalidades.
Tampoco podrán hacerlo las personas que
trabajen en corporaciones o empresas,
cualquiera que sea su naturaleza, finalidad

o función, que atiendan servicios de utilidad
pública o cuya paralización cause grave
daño a la salud, a la economía del país, al
abastecimiento de la población o a la seguridad
nacional. La ley establecerá́ los procedimientos
para determinar las corporaciones o empresas
cuyos trabajadores estarán sometidos a la
prohibición que establece este inciso;
La libertad de trabajo reconoce la
posibilidad de toda persona de trabajar (y
no el acceso a un trabajo). Esto significa
que no puede imponerse un trabajo ni un
trabajador. El derecho al trabajo, en cambio,
está regulado por el Código del Trabajo y se
encuentra protegido en su estabilidad por la
enumeración taxativa de las causales que
permiten poner término a la relación laboral.
Pese al establecimiento de una garantía
de libre contratación, el inciso tercero protege
la igualdad laboral en términos negativos,
al prohibir cualquier tipo de discriminación,
como regla general. Sin embargo, la misma
norma autoriza diferenciar según: capacidad
(física); idoneidad personal (destrezas
intelectuales, profesionales, experiencia);
nacionalidad chilena (para cargos en el Poder
Ejecutivo, por ejemplo) o límites de edad
para determinados casos (por ejemplo, para
trabajos pesados).
En los incisos siguientes se regulan las
excepciones a la libertad de trabajo (opuestos
a la moral, seguridad o salubridad públicas
e interés nacional), el derecho a la libre
afiliación y desafiliación, determinación de
profesiones que requieren grado universitario
y la negociación colectiva.
El inciso final regula el derecho a huelga,
señalando quienes son los trabajadores
y actividades respecto de los cuales no
se permite: funcionarios del Estado; de
municipalidades;
de
corporaciones
o
empresas de servicios de utilidad pública o
cuya paralización cause grave daño a la salud,
a la economía del país, al abastecimiento o
seguridad nacional. Esta enunciación no es lo
suficientemente precisa, por cuanto entrega a
la ley la determinación de las corporaciones
o empresas cuyos trabajadores estarán
sometidos a dicha prohibición, lo que ocurre
en el Artículo 362 del Código del Trabajo, el
cual señala que la calificación será́ realizada
cada dos años, dentro del mes de julio,
por resolución conjunta de los Ministerios
del Trabajo y Previsión Social, de Defensa
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Nacional y Economía, Fomento y Turismo,
previa solicitud fundada de parte.
4.4.2

Acceso al empleo público

17º La admisión a todas las funciones y
empleos públicos, sin otros requisitos que los
que impongan la Constitución y las leyes;
El numeral 17 asegura el acceso igualitario
a las funciones y cargos públicos. Todas las
personas que cumplan con los requisitos
establecidos tendrán el derecho de postular
en igualdad de condiciones a los empleos
y funciones públicos. Ninguna autoridad
puede formular exigencias adicionales a las
contenidas en la Constitución y las leyes.
Las leyes que establecen estos requisitos
son la Ley N° 18.575 de Bases Generales
de la Administración del Estado, el Estatuto
Administrativo Ley N° 19.834 y la Ley N°
19.882 que establece el Sistema de Alta
Dirección Pública.
4.4.3

Derecho a la seguridad social

18º El derecho a la seguridad social.
Las leyes que regulen el ejercicio de este
derecho serán de quórum calificado.
La acción del Estado estará́ dirigida a
garantizar el acceso de todos los habitantes
al goce de prestaciones básicas uniformes,
sea que se otorguen a través de instituciones
públicas o privadas. La ley podrá́ establecer
cotizaciones obligatorias.
El Estado supervigilará el adecuado
ejercicio del derecho a la seguridad social;
El concepto de seguridad social fue
reconocido en Chile en la Constitución de
1925, producto de la reforma del año 1971,
siguiendo la tendencia internacional. Con él
se busca garantizar la subsistencia básica e
igualitaria de todas las personas. En doctrina,
se define la seguridad social como una
política socioeconómica del Estado dirigida
la abolición de los estados de necesidad,
provenientes de contingencias sociales.
Una ley de quórum calificado podrá́
establecer cotizaciones obligatorias, con
el fin de financiar parte de las prestaciones
garantizadas por el derecho a la seguridad
social. Esta facultad también se encuentra
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consagrada en el Art. 19 N°9, a propósito del
derecho a protección de la salud.
El inciso final establece un deber de
supervigilancia al Estado, el cual realiza
a través de dos Superintendencias: de
Seguridad Social y la Administración de
Fondos de Pensiones
4.4.4

Derecho a sindicarse

19º El derecho de sindicarse en los casos
y forma que señale la ley. La afiliación sindical
será́ siempre voluntaria.
Las organizaciones sindicales gozarán
de personalidad jurídica por el solo hecho de
registrar sus estatutos y actas constitutivas en
la forma y condiciones que determine la ley.
La ley contemplará los mecanismos que
aseguren la autonomía de estas organizaciones.
Las organizaciones sindicales no podrán
intervenir en actividades político partidistas;
Al igual que en la regulación de otros
derechos ya analizados, la Constitución,
luego de garantizar el derecho a sindicarse,
lo restringe mediante una remisión a la ley,
en este caso, principalmente el Código del
Trabajo (reserva legal). En virtud de dicha
remisión, se ha excluido a los funcionarios
de la Administración Pública del derecho
a sindicarse, quienes, por su parte, pueden
constituir asociaciones de funcionarios.
En relación a la autonomía de estas
organizaciones, los Artículos 289 y
siguientes del Código del Trabajo contemplan
mecanismos para asegurar este objetivo,
estableciendo las prácticas desleales de
empleadores y trabajadores.
En los siguientes párrafos se reproducen
normas del derecho comparado que permiten
apreciar el alcance que puede tener la
regulación constitucional, en estas materias.
4.4.5

Derecho comparado

Constitución de Brasil (1988)
Art. 7. Son derechos de los trabajadores
urbanos y rurales, además de otros que tiendan
a la mejora de su condición social:
I.

el contrato de trabajo protegido
contra el despido arbitrario o sin

justa causa, en los términos de la
ley complementaria que establecerá́
indemnización compensatoria, entre
otros derechos;
II. el seguro de desempleo, en caso de
desempleo involuntario;
III. el fondo de garantía del tiempo de servicio;
IV. el salario mínimo, fijado en ley y
unificado para toda la nación, capaz
de atender sus necesidades vitales
básicas y las de su familia como
vivienda, alimentación, educación,
salud, descanso, vestido, higiene,
transporte y seguridad social, con
reajustes periódicos que preserven el
poder adquisitivo, quedando prohibida
su afectación a cualquier fin;
V. el salario base proporcional a la
extensión y a la complejidad del
trabajo;
VI. irreductibilidad de salario, salvo lo
dispuesto en convenio o acuerdo
colectivo;
VII. la garantía de un salario, nunca en la
remuneración íntegra o en el valor de
la pensión de jubilación;
VIII. el decimotercer salario en base en la
remuneración íntegra o el valor de la
pensión de jubilación;
IX. la remuneración del trabajo nocturno
superior a la del diurno;
X. la protección del salario en la forma
de la ley, constituyendo delito su
retención dolosa;
XI. la participación en los beneficios,
o resultados, desvinculada de la
remuneración, y excepcionalmente,
participación en la gestión de la
empresa, conforme a lo señalado en
la ley;
XXII. el salario familiar para sus
dependientes;
XIII. la duración del trabajo normal no
superior a ocho horas diarias y
a cuarenta y cuatro semanales,
facultándose la compensación de
horarios y la reducción de jornada,
mediante acuerdo o convenio
colectivo de trabajo;
XIV. la jornada de seis horas para el trabajo
realizado en turnos ininterrumpidos
de alternancia, salvo negociación
colectiva;

XV.

el descanso semanal remunerado,
preferentemente en domingo;
XVI.
la
remuneración
de
horas
extraordinarias
superior,
como
mínimo, en un cincuenta por ciento a
las normales;
XVIII. el disfrute de vacaciones anuales
remuneradas, por lo menos con un
tercio más, que el salario normal;
XVIII. la licencia de embarazo, sin perjuicio
del empleo y, del salario, con una
duración de ciento veinte días;
XIX. la licencia de paternidad, en los
términos fijados en la ley;
XX. la protección del mercado de trabajo
de la mujer mediante incentivos
específicos, en los términos de la ley;
XXI. el aviso previo proporcional al tiempo
de servicio, siendo como mínimo de
treinta días, en los términos de la ley;
XXII. la reducción de riesgos inherentes
al trabajo, por medio de normas de
salud, higiene y seguridad;
XXIII. la remuneración adicional para las
actividades penosas, insalubres o
peligrosas, en la forma de la ley;
XXIV. la jubilación;
XXV. la asistencia gratuita a los hijos
y personas dependientes desde el
nacimiento hasta los seis años de edad
en guardería y centros preescolares;
XXVI. el reconocimiento de los convenios
y acuerdos colectivos;
XXVII. la protección frente a la
automatización, en la forma de la ley;
XXVIII. el seguro contra accidentes de
trabajo, a cargo del empleador, sin
excluir la indemnización a que este
está́ obligado, cuando incurriese en
dolo o culpa;
XXIX. la acción, en cuanto a los créditos
resultantes de las relaciones laborales,
con plazo de prescripción de:
a) cinco años para el trabajador urbano,
con el límite de dos años después de
la extinción del contrato;
b) hasta dos años después de la extinción
del contrato para el trabajador rural;
XXX. la prohibición de diferencias
salariales, de ejercicio de funciones y
de criterios de admisión por motivos
de sexo, edad, color o estado civil;
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XXXI. la prohibición de cualquier
discriminación, en lo referente al
salario y a criterios de admisión, del
trabajador portador de deficiencias;
XXXII. la prohibición de distinción entre
trabajo manual, técnico e intelectual,
o entre los profesionales respectivos;
XXXIII. la prohibición del trabajo nocturno,
peligroso o insalubre a los menores de
dieciocho años y de cualquier trabajo
a las menores de catorce, salvo en
condición de aprendiz;
XXXIV. la igualdad de derechos entre
el trabajador con vínculo laboral
permanente y el trabajador eventual.

VI. es obligatoria la participación de
los sindicatos en las negociaciones
colectivas de trabajo;

Parágrafo único. Están aseguradas a la
categoría de los trabajadores domésticos los
derechos previstos en los incisos IV, VI, VIII,
XV, XVII, XVIII, XIX, XXI y XXIV, así́ como su
integración en la seguridad social.

Parágrafo único. Las disposiciones de
este artículo se aplican a la organización
de sindicatos rurales y de colonias de
pescadores respetando las condiciones que
la ley establezca.

Art. 8. Es libre la asociación profesional o
sindical, observándose lo siguiente:

Art. 9. Se garantiza el derecho de huelga,
correspondiendo a los trabajadores decidir
sobre la oportunidad de su ejercicio y sobre los
intereses que deban defenderse por medio de él.

I.

II.

III.

la ley no podrá́ exigir autorización
del Estado para la fundación de
un sindicato, salvo el registro en el
órgano competente, prohibiéndose
al poder público la intervención en la
organización sindical;
está́ prohibida la creación de más de
una organización sindical, en cualquier
grado, representativa de una categoría
profesional o económica, en la misma
base territorial, la cual será́ definida
por los trabajadores o empleados
interesados, no pudiendo ser inferior
al área de un Municipio;
compete al sindicato la defensa de
los derechos e intereses colectivos o
individuales de la categoría, incluso en
cuestiones jurídicas o administrativas;

IV. la Asamblea General fijará la
contribución que, tratándose de
categoría profesional, será́ descontada
de la nómina, para el sostenimiento
del sistema confederativo de la
representación sindical respectiva,
independientemente de la contribución
prevista en la ley;
V.
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nadie estará́ obligado a afiliarse o a
mantenerse afiliado a un sindicato;

VII. el jubilado afiliado tendrá́ derecho
a votar y a ser votado en las
organizaciones sindicales;
VIII.

está́ prohibido el despido del
empleado afiliado desde el registro
de la candidatura a cargo de dirección
o representación sindical y, si fuera
elegido, aunque fuese de suplente;
hasta un año después de la finalización
del mandato, salvo que cometiese una
falta grave en los términos de la ley.

La ley definirá́ los servicios o actividades
esenciales y regulará la satisfacción de las
necesidades inaplazables de la comunidad.
Los abusos cometidos someten a los
responsables a las penas de la ley.
Art. 10. Está asegurada la participación
de los trabajadores y empleadores en las
asambleas de los órganos públicos en que sus
intereses profesionales o de seguridad social
sean objeto de discusión y deliberación.
Art. 11. En las empresas de más de
doscientos empleados está asegurada
la elección de un representante de estos
con la finalidad exclusiva de promover el
entendimiento directo con los empleadores.
Constitución de Colombia (1991)
Artículo 39. Los trabajadores y empleadores
tienen derecho a constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervención del Estado. Su
reconocimiento jurídico se producirá́ con la
simple inscripción del acta de constitución.
La estructura interna y el funcionamiento
de los sindicatos y organizaciones sociales y
gremiales se sujetarán al orden legal y a los
principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la
personería jurídica sólo procede por vía judicial.
Se reconoce a los representantes
sindicales el fuero y las demás garantías
necesarias para el cumplimiento de su gestión.
No gozan del derecho de asociación
sindical los miembros de la Fuerza Pública.
Artículo 56. Se garantiza el derecho
de huelga, salvo en los servicios públicos
esenciales definidos por el legislador.
La ley reglamentará este derecho.

Será condición para el registro que
los estatutos de los sindicatos sancionen
un régimen interior fundado en principios
democráticos.
Los sindicatos registrados tendrán
personalidad
jurídica.
Representados
unitariamente en proporción al número de sus
afiliados, podrán celebrar convenios laborales
colectivos con eficacia obligatoria para todos
los que pertenezcan a los sectores a los que
se refiera el convenio.
Art. 40. El derecho de huelga se ejercerá́
en el marco de las leyes que lo regulen.

Una comisión permanente integrada por el
Gobierno, por representantes de los empleadores
y de los trabajadores, fomentará las buenas
relaciones laborales, contribuirá́ a la solución de
los conflictos colectivos de trabajo y concertará
las políticas salariales y laborales. La ley
reglamentará su composición y funcionamiento.

Reino Unido. Human Rights Act (1998)

Constitución de Italia (1947)

2. No se impondrán restricciones al
ejercicio de estos derechos que no sean las
prescritas por la ley y que sean necesarias
en una sociedad democrática en interés
de la seguridad nacional o pública, para la
prevención de desórdenes o delitos, para la
protección de la salud o la moral o para la
protección de los derechos y libertades de los
demás. Este artículo no impedirá́ la imposición
de restricciones legales al ejercicio de estos
derechos por miembros de las fuerzas
armadas, de la policía o de la administración
del Estado.

Art. 36. El trabajador tendrá́ derecho a
una retribución proporcionada a la cantidad y
calidad de su trabajo y suficiente, en cualquier
caso, para asegurar a sí mismo y a su familia
una existencia libre y digna.
La ley fijará la duración máxima de la
jornada laboral.
El trabajador tendrá́ derecho al descanso
semanal y a vacaciones anuales retribuidas, y
no podrá́ renunciar a ellos.
Art. 37. La mujer trabajadora tendrá́ los
mismos derechos y, para un mismo trabajo,
la misma retribución que el trabajador. Las
condiciones de trabajo deberán permitir a la
mujer el cumplimiento de su función familiar
esencial y asegurar a la madre y al niño una
protección especial adecuada.
La ley establecerá́ el límite mínimo de
edad para el trabajo asalariado.
La República protegerá́ el trabajo de
los menores con normas especiales y les
garantizará el derecho a la igualdad de
retribución para trabajos iguales.
Art. 39. La organización sindical es libre.
No se podrá́ imponer a los sindicatos más
obligación que la de registrarse en oficinas locales
o nacionales, según lo dispuesto por la ley.

1. Toda persona tiene derecho a la
libertad de reunión pacífica y a la libertad de
asociación con otros, incluido el derecho a
fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la
protección de sus intereses.

Constitución de España (1978)
Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores
y las asociaciones empresariales contribuyen
a la defensa y promoción de los intereses
económicos y sociales que les son propios.
Su creación y el ejercicio de su actividad son
libres dentro del respeto a la Constitución y a
la ley. Su estructura interna y funcionamiento
deberán ser democráticos.
Artículo 28. 1. Todos tienen derecho a
sindicarse libremente. La ley podrá́ limitar o
exceptuar el ejercicio de este derecho a las
Fuerzas o Institutos armados o a los demás
Cuerpos sometidos a disciplina militar y
regulará las peculiaridades de su ejercicio
para los funcionarios públicos. La libertad
sindical comprende el derecho a fundar
sindicatos y a afiliarse al de su elección, así́
como el derecho de los sindicatos a formar
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confederaciones y a fundar organizaciones
sindicales internacionales o a afiliarse a las
mismas. Nadie podrá́ ser obligado a afiliarse
a un sindicato.
2. Se reconoce el derecho a la huelga de los
trabajadores para la defensa de sus intereses.
La ley que regule el ejercicio de este derecho
establecerá́ las garantías precisas para
asegurar el mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad.
Artículo 35. 1. Todos los españoles tienen
el deber de trabajar y el derecho al trabajo,
a la libre elección de profesión u oficio, a
la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia, sin que en
ningún caso pueda hacerse discriminación por
razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
Nueva Zelanda. Human Rights Act (1993)
1. Cuando un solicitante de empleo o
un empleado esté calificado para un trabajo
de cualquier descripción, será́ ilegal para un
empleador o cualquier persona que actúe o
pretenda actuar en nombre de un empleador:
[...]
2.b. Ofrecer o pagar al solicitante o al
empleado términos de empleo, condiciones
de trabajo, jubilación u otros beneficios
complementarios menos favorables y
oportunidades de capacitación, promoción y
transferencia que las que están disponibles
para los solicitantes o empleados del mismo
o capacidades sustancialmente similares
empleadas en las mismas circunstancias o
sustancialmente similares en un trabajo de
esa descripción; [...]

4.5 Derechos sociales
Derecho a la salud y derecho a la educación
4.5.1

Derecho a la protección de la salud

Artículo 19: La Constitución asegura a
todas las personas
9º El derecho a la protección de la salud.
El Estado protege el libre e igualitario acceso a las
acciones de promoción, protección y recuperación
de la salud y de rehabilitación del individuo.
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Le
corresponderá́,
asimismo,
la
coordinación y control de las acciones
relacionadas con la salud.
Es deber preferente del Estado garantizar
la ejecución de las acciones de salud, sea que
se presten a través de instituciones públicas
o privadas, en la forma y condiciones que
determine la ley, la que podrá́ establecer
cotizaciones obligatorias.
Cada persona tendrá́ el derecho a elegir el
sistema de salud al que desee acogerse, sea
este estatal o privado;
En primer lugar, cabe advertir que la
Constitución no garantiza el derecho a la
salud propiamente tal, sino que su protección,
por cuanto, como parece lógico, el Estado
no puede garantizar a los particulares la
ausencia de enfermedades o de accidentes
que dañen su salud.
Los incisos segundo y tercero del numeral
9° establecen los deberes que se atribuyen al
Estado para que las personas puedan ejercer
el derecho a la protección de la salud. En
relación a ellas, se debe señalar, en primer
lugar, que el Estado protege el acceso libre
al tipo de salud que requiere cada persona,
sea privado o público y, en los casos en que
no pueda optar, asegura que tengan acceso
en igual medida. En segundo lugar, establece
un deber de coordinación y control, en el cual
tienen un rol fundamental el Ministerio de Salud
y la Superintendencia de Salud, este control
recae en las acciones de salud ofrecidas por el
propio Estado y los particulares.
En el inciso cuarto se establece, de forma
textual, la posibilidad para que los privados
puedan hacerse cargo de la prestación
de las acciones de salud, concretizando
así́ el rol de coordinación del Estado. De
esta manera, se configura como un deber
preferente del Estado garantizar la ejecución
de las acciones de salud, permitiendo que sea
una tarea compartida, con instituciones de
carácter privado. El mismo inciso señala que,
para llevar a cabo estas acciones, se podrá́
fijar, mediante la ley, la forma de financiarlas,
a través de las cotizaciones obligatorias. Así́
también, mediante ley, por razones fundadas
y sin discriminaciones, puede liberar de ellas,
por ejemplo, tratándose de indigentes.
El inciso final de la norma establece
que la personas pueden elegir libremente

el tipo de sistema de salud al cual quieren
pertenecer, sea público o privado. Cabe hacer
presente que este es el único inciso protegido
por el recurso de protección, contenido en el
Artículo 20 de la Constitución.
4.5.2

Derecho a la Educación

10º El derecho a la educación.
La educación tiene por objeto el pleno
desarrollo de la persona en las distintas etapas
de su vida.
Los padres tienen el derecho preferente y
el deber de educar a sus hijos. Corresponderá́
al Estado otorgar especial protección al
ejercicio de este derecho.
Para el Estado es obligatorio promover la
educación parvularia, para lo que financiará
un sistema gratuito a partir del nivel medio
menor, destinado a asegurar el acceso a este
y sus niveles superiores. El segundo nivel de
transición es obligatorio, siendo requisito para
el ingreso a la educación básica.
La educación básica y la educación media
son obligatorias, debiendo el Estado financiar
un sistema gratuito con tal objeto, destinado a
asegurar el acceso a ellas de toda la población.
En el caso de la educación media este sistema,
en conformidad a la ley, se extenderá́ hasta
cumplir los 21 años de edad.
Corresponderá́ al Estado, asimismo,
fomentar el desarrollo de la educación en
todos sus niveles; estimular la investigación
científica y tecnológica, la creación artística
y la protección e incremento del patrimonio
cultural de la Nación.
Es deber de la comunidad contribuir al
desarrollo y perfeccionamiento de la educación;
La doctrina ha señalado que el derecho a
la educación es primeramente un derecho a
acceder a los medios de educación, instrucción
y formación, es decir, a la enseñanza que se
traduce en alcanzar los medios intelectuales
que permitan la obtención de las mayores
y mejores potencialidades de la persona
durante su vida. Comprende el derecho a
recibir formación, el acceso al saber científico
y profesional, en definitiva, al conocimiento
que se considera necesario para el propio
desarrollo de la personalidad.
El derecho a la educación involucra

indistintamente a diversos actores, al Estado,
a la familia y a la sociedad completa. El inciso
tercero del numeral establece que los primeros
educadores son los padres, reconociendo de
manera expresa la importancia de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad,
y que ellos tienen la facultad de educar
libremente a sus hijos, delegando esta tarea
en otras personas, como los profesores.
La Constitución garantiza el ejercicio de
la educación al establecer como obligatorios
los niveles parvularios, básico y medio de
educación, junto con ordenar al Estado que
establezca un sistema gratuito de acceso
a estos, en los incisos cuarto y quinto del
numeral 10°. Además, establece como
deber del Estado el fomento de la educación
en todos sus niveles, incluso aquellos
en que no es obligatoria (preescolar del
primer nivel de transición y superior). Una
responsabilidad central en esta materia
corresponde al Ministerio de Educación y a
las municipalidades.
4.5.3

Libertad de enseñanza

11º La libertad de enseñanza incluye
el derecho de abrir, organizar y mantener
establecimientos educacionales.
La libertad de enseñanza no tiene otras
limitaciones que las impuestas por la moral,
las buenas costumbres, el orden público y la
seguridad nacional.
La enseñanza reconocida oficialmente no
podrá́ orientarse a propagar tendencia político
partidista alguna.
Los padres tienen el derecho de escoger el
establecimiento de enseñanza para sus hijos.
Una
ley
orgánica
constitucional
establecerá́ los requisitos mínimos que
deberán exigirse en cada uno de los
niveles de la enseñanza básica y media y
señalará las normas objetivas, de general
aplicación, que permitan al Estado velar
por su cumplimiento. Dicha ley, del
mismo modo, establecerá́ los requisitos
para el reconocimiento oficial de los
establecimientos educacionales de todo nivel;
En este numeral es posible apreciar el
alcance del concepto de enseñanza aplicado
por el constituyente, esto es, enseñanza
formal de instituciones educacionales,

37

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN · VALPARAÍSO · RUTA CONSTITUCIONAL

otorgando libertad al ámbito privado para
impartir y controlar su contenido, reduciendo
la intervención Estatal al mínimo, mediante
directrices generales.
El inciso segundo establece limitaciones
de carácter general y taxativas a esta libertad de
enseñanza, a diferencia de lo que ocurre con el
derecho a la educación, esto se explica debido
a su objetivo de regular la estructura formal
de la enseñanza. Las limitaciones, planteadas
en cláusulas abiertas con conceptos jurídicos
indeterminados, corresponden a la moral,
buenas costumbres, orden público y seguridad
nacional. Lo anterior demuestra, por una
parte, las amplias facultades que tienen
los privados en el ejercicio de la libertad de
enseñanza, en cuanto al mantenimiento de
establecimientos educacionales, como a las
materias que imparten en ellos; y, por otra, las
escasas atribuciones del Estado para controlar
esta intervención privada. Sin embargo, en el
inciso siguiente sí se establece un límite a
los contenidos permitidos, al prohibir que se
propague una tendencia político partidista. Por
tanto, la libertad de enseñanza debe ser neutral
en cuanto a las ideas políticas, con el fin de
permitir al estudiante elegirlas libremente.
Por último, el inciso final establece una
regulación de la libertad de enseñanza, a
través de una ley orgánica constitucional,
dirigida a fiscalizar los contenidos de los
niveles básicos y medio y los requisitos para el
reconocimiento oficial de los establecimientos
educacionales de todo nivel.
4.5.4

Derecho comparado

Constitución de Alemania (1949). Artículo 7º
1. Todo el sistema escolar estará́ bajo la
supervisión del estado.
[...]
3. La instrucción religiosa formará parte
del plan de estudios regular en las
escuelas estatales, con la excepción
de las escuelas no confesionales. Sin
perjuicio del derecho de supervisión
del estado, la instrucción religiosa
se impartirá́ de acuerdo con los
principios de la comunidad religiosa
en cuestión. Los profesores no pueden
ser obligados contra su voluntad a
impartir instrucción religiosa.
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4. Se garantizará el derecho a establecer
escuelas privadas. Las escuelas
privadas que sirvan como alternativas
a las escuelas públicas requerirán
la aprobación del estado y estarán
sujetas a las leyes de los Länder.
Dicha aprobación se dará́ cuando los
colegios privados no sean inferiores a
los colegios públicos en cuanto a sus
fines educativos, sus instalaciones
o la formación profesional de su
profesorado, y cuando no se fomente
la segregación de alumnos según los
medios de sus padres. de este modo. Se
denegará la aprobación si la situación
económica y jurídica del profesorado no
está́ adecuadamente asegurada.
Constitución de Dinamarca (1953). Parte VIII. 76.
Todos los niños en edad escolar tendrán
derecho a recibir instrucción gratuita en las
escuelas primarias. Los padres o tutores que
arreglen que sus hijos o pupilos reciban una
instrucción igual a la norma general de la
escuela primaria, no estarán obligados a que
sus hijos o pupilos reciban enseñanza en una
escuela primaria.
Constitución de España (1978). Artículo 27
1. Todos tienen el derecho a la educación.
Se reconoce la libertad de enseñanza.
2.

La
educación
tendrá́
por
objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto
a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el
derecho que asiste a los padres para
que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria
y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el
derecho de todos a la educación,
mediante una programación general de
la enseñanza, con participación efectiva
de todos los sectores afectados y la
creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas
y jurídicas la libertad de creación de
centros docentes, dentro del respeto a los
principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su
caso, los alumnos intervendrán en el
control y gestión de todos los centros
sostenidos por la Administración con
fondos públicos, en los términos que
la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionaran y
homologaran el sistema educativo para
garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a
los centros docentes que reúnan los
requisitos que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las
Universidades, en los términos que la
ley establezca.
Artículo 43
1. Se reconoce el derecho a la protección
de la salud.
2. Compete a los poderes públicos
organizar y tutelar la salud pública a
través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios.
La ley establecerá́ los derechos y
deberes de todos al respecto.
3.

Los poderes públicos fomentarán la
educación sanitaria, la educación física
y el deporte. Asimismo, facilitarán la
adecuada utilización del ocio.

profesional y a la cultura. La provisión de
educación gratuita, pública y laica en todos los
niveles es un deber del Estado.
Se garantizará a todos, en particular a
los niños, las madres y los trabajadores de
edad avanzada, la protección de su salud,
la seguridad material, el descanso y el
esparcimiento. Todas las personas que por
razón de su edad, condición física o psíquica
o situación económica sean incapaces
de trabajar, tendrán derecho a recibir de la
sociedad un medio de vida adecuado.
Constitución de Noruega (1814). Artículo 109
Las autoridades del Estado garantizarán el
acceso a la educación secundaria y la igualdad
de oportunidades a la educación superior
sobre la base de las calificaciones.
Constitución de Uruguay (1966). Artículo 44
El Estado legislará en todas las cuestiones
relacionadas con la salud y la higiene públicas,
procurando el mejoramiento físico, moral y
social de todos los habitantes del país.
Es deber de todos los habitantes cuidar
su salud así́ como recibir tratamiento en
caso de enfermedad. El Estado proporcionará
gratuitamente los medios de prevención y
tratamiento tanto a los indigentes como a los
que carecen de medios suficientes.

4.6 Otros derechos sociales

Constitución de Finlandia (1999). Capítulo 2,
secc. 19

El objetivo de esta sesión fue el estudio
de derechos sociales no incluidos en la
redacción actual de la Constitución, pero cuyo
contenido ha sido indicado como valioso por
los integrantes de este Grupo de Trabajo.

Los poderes públicos garantizarán a todas
las personas, según se disponga con mayor
detalle en una ley, los servicios sociales,
sanitarios y médicos adecuados y promuevan
la salud de la población. Además, las
autoridades públicas apoyarán a las familias
y otras personas responsables de la provisión
de niños para que tengan la capacidad de
garantizar el bienestar y el desarrollo personal
de los niños.

En nuestro país, resultan interesantes
las reformas a la Constitución de 1925
introducidas por la Ley N° 17.398 del año 1971,
en virtud de la cual se incorpora el numeral
17 del artículo 10, que crea una garantía
general de derechos de participación y
deberes del Estado, así́ como la organización,
democratización e independencia de las
organizaciones sociales, promoviendo una
democracia participativa.

Constitución de Francia (1958). Preámbulo
de la Constitución de 1946

Artículo 10: La Constitución asegura a
todas los habitantes de la República:

La Nación garantiza el acceso igualitario de
niños y adultos a la instrucción, a la formación

17° El derecho a participar activamente
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en la vida social, cultural, cívica, política
y económica con el objeto de lograr el
pleno desarrollo de la persona humana y
su incorporación efectiva a la comunidad
nacional. El Estado deberá́ remover los
obstáculos que limiten, en el hecho, la
libertad e igualdad de las personas y grupos,
y garantizará y promoverá́ su acceso a todos
los niveles de la educación y la cultura y
a los servicios necesarios para conseguir
esos objetivos, a través de los sistemas e
instituciones que señale la ley.

Constitución de Finlandia 1999 (ref. 2011).
Capítulo 2 Sección 19

Las Juntas de Vecinos, Centros de
Madres, Sindicatos, Cooperativas y demás
organizaciones sociales mediante las cuales el
pueblo participa en la solución de sus problemas
y colabora en la gestión de los servicios
del Estado y de las Municipalidades, serán
personas jurídicas dotadas de independencia
y libertad para el desempeño de las funciones
que por la ley les correspondan y para generar
democráticamente sus organismos directivos y
representantes, a través del voto libre y secreto
de todos sus miembros.

Los poderes públicos garantizarán a todas
las personas, según se disponga en la ley,
los servicios sociales, sanitarios y médicos
adecuados y la promoción de la salud de la
población. Además, las autoridades públicas
apoyarán a las familias y otras personas
responsables de la provisión de niños para que
tengan la capacidad de garantizar el bienestar
y el desarrollo personal de los niños.

En ningún caso esas instituciones podrán
arrogarse el nombre o representación del
pueblo, ni intentar ejercer poderes propios de
las autoridades del Estado.
4.6.1

Derecho comparado

Constitución de España 1978 (ref. 2011).
Artículo 47
Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general para impedir la
especulación. La comunidad participará en las
plusvalías que genere la acción urbanística de
los entes públicos.
Constitución de Uruguay 1966 (ref. 2004).
Artículo 45
Todo habitante de la República tiene
derecho a gozar de vivienda decorosa.
La ley propenderá́ a asegurar la vivienda
higiénica y económica, facilitando su
adquisición y estimulando la inversión de
capitales privados para ese fin.
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Las autoridades públicas promoverán
el derecho de toda persona a la vivienda y la
oportunidad de obtener su propia vivienda.
A todas las personas se les garantizará por
ley el derecho a la subsistencia básica en caso
de desempleo, enfermedad o discapacidad y
durante la vejez, así́ como en el nacimiento de
un hijo o la pérdida de su sostenedor.

Constitución de Francia 1958 (ref. 2008).
Preámbulo de la Constitución de 1946
Garantizará a todos, en particular a los
niños, las madres y los trabajadores ancianos,
la protección de su salud, la seguridad material,
el descanso y el esparcimiento. Todas las
personas que por razón de su edad, condición
física o psíquica o situación económica sean
incapaces de trabajar, tendrán derecho a recibir
de la sociedad un medio de vida adecuado.
Constitución de Italia 1947 (ref. 2012).
Artículo 38
Los trabajadores tienen derecho a que se
prevean y garanticen los medios necesarios
para sus necesidades vitales en caso de
accidente, enfermedad, invalidez, vejez y
desempleo involuntario.
Las personas discapacitadas
minusválidos tienen derecho a
educación y formación profesional.

y los
recibir

Artículo 36
El trabajador tendrá́ derecho a una
retribución proporcionada a la cantidad y
calidad de su trabajo y suficiente, en cualquier
caso, para asegurar a sí mismo y a su familia
una existencia libre y digna. La ley fijará
la duración máxima de la jornada laboral.
El trabajador tendrá́ derecho al descanso
semanal y a vacaciones anuales retribuidas, y
no podrá́ renunciar a ellos.

Constitución de Suecia 1974 (ref. 2012)
Instrumento de Gobierno Capítulo 1 Parte 2
El poder público se ejercerá́ respetando
la igualdad de todos y la libertad y dignidad
de la persona. El bienestar personal,
económico y cultural del individuo serán
fines fundamentales de la actividad pública.
En particular, las instituciones públicas
garantizarán el derecho al empleo, la vivienda
y la educación, y promoverán la atención social
y la seguridad social, así́ como las condiciones
favorables para la buena salud.
Constitución de Noruega 1814 (ref. 2016).
Artículo 104
Los niños tienen derecho a la protección
de su integridad personal. Las autoridades
del Estado crearán las condiciones que
permitan el desarrollo del niño, garantizando
la seguridad económica y social necesaria, así́
como el nivel de salud necesario, para el niño;
preferiblemente dentro de su propia familia.

4.7

Control de constitucionalidad y legalidad

A continuación, se transcriben algunas
normas importantes, tanto del derecho nacional
como comparado, para la comprensión del
tema tratado durante esta sesión.
4.7.1

Principio de juridicidad y
supremacía de la Constitución

de

Artículo 6º Los órganos del Estado deben
someter su acción a la Constitución y a las
normas dictadas conforme a ella, y garantizar
el orden institucional de la República.
Los preceptos de esta Constitución
obligan tanto a los titulares o integrantes
de dichos órganos como a toda persona,
institución o grupo.
La infracción de esta norma generará las
responsabilidades y sanciones que determine la ley.
4.7.2

Principio de juridicidad y nulidad de
pleno derecho

Artículo 7º Los órganos del Estado actúan
válidamente previa investidura regular de sus
integrantes, dentro de su competencia y en la
forma que prescriba la ley.
Ninguna magistratura, ninguna persona ni
grupo de personas pueden atribuirse, ni aun

a pretexto de circunstancias extraordinarias,
otra autoridad o derechos que los que
expresamente se les hayan conferido en virtud
de la Constitución o las leyes.
Todo acto en contravención a este artículo
es nulo y originará las responsabilidades y
sanciones que la ley señale.
4.7.3

Principio de probidad y de publicidad
de los actos del Estado

Artículo 8º El ejercicio de las funciones
públicas obliga a sus titulares a dar estricto
cumplimiento al principio de probidad en todas
sus actuaciones.
Son públicos los actos y resoluciones
de los órganos del Estado, así́ como sus
fundamentos y los procedimientos que
utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum
calificado podrá́ establecer la reserva o
secreto de aquéllos o de estos, cuando la
publicidad afectare el debido cumplimiento de
las funciones de dichos órganos, los derechos
de las personas, la seguridad de la Nación o el
interés nacional.
El Presidente de la República, los Ministros
de Estado, los diputados y senadores, y las
demás autoridades y funcionarios que una ley
orgánica constitucional señale, deberán declarar
sus intereses y patrimonio en forma pública.
Dicha ley determinará los casos y las
condiciones en que esas autoridades delegarán
a terceros la administración de aquellos
bienes y obligaciones que supongan conflicto
de interés en el ejercicio de su función pública.
Asimismo, podrá́ considerar otras medidas
apropiadas para resolverlos y, en situaciones
calificadas, disponer la enajenación de todo o
parte de esos bienes.
4.7.4

Integración del Tribunal Constitucional

Artículo
92.
Habrá́
un
Tribunal
Constitucional integrado por diez miembros,
designados de la siguiente forma:
a) Tres designados por el Presidente de
la República.
b) Cuatro elegidos por el Congreso
Nacional. Dos serán nombrados
directamente por el Senado y dos
serán previamente propuestos por
la Cámara de Diputados para su
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aprobación o rechazo por el Senado.
Los nombramientos, o la propuesta en
su caso, se efectuarán en votaciones
únicas y requerirán para su aprobación
del voto favorable de los dos tercios
de los senadores o diputados en
ejercicio, según corresponda.
c) Tres elegidos por la Corte Suprema en
una votación secreta que se celebrará
en sesión especialmente convocada
para tal efecto.
Los miembros del Tribunal durarán
nueve años en sus cargos y se renovarán
por parcialidades cada tres. Deberán
tener a lo menos quince años de título
de abogado, haberse destacado en la
actividad profesional, universitaria o
pública, no podrán tener impedimento
alguno que los inhabilite para desempeñar
el cargo de juez, estarán sometidos a las
normas de los artículos 58, 59 y 81, y no
podrán ejercer la profesión de abogado,
incluyendo la judicatura, ni cualquier acto
de los establecidos en los incisos segundo
y tercero del artículo 60. (...)
4.7.5

Atribuciones del Tribunal Constitucional

Artículo 93. Son atribuciones del Tribunal
Constitucional:
1º Ejercer el control de constitucionalidad
de las leyes que interpreten algún
precepto de la Constitución, de las
leyes orgánicas constitucionales y de
las normas de un tratado que versen
sobre materias propias de estas
últimas, antes de su promulgación;
2º Resolver sobre las cuestiones de
constitucionalidad de los autos
acordados dictados por la Corte
Suprema, las Cortes de Apelaciones y
el Tribunal Calificador de Elecciones;
3º Resolver las cuestiones sobre
constitucionalidad que se susciten
durante la tramitación de los proyectos
de ley o de reforma constitucional y de
los tratados sometidos a la aprobación
del Congreso;
4º Resolver las cuestiones que se
susciten sobre la constitucionalidad
de un decreto con fuerza de ley;
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5º Resolver las cuestiones que se
susciten sobre constitucionalidad
con relación a la convocatoria a
un plebiscito, sin perjuicio de las
atribuciones que correspondan al
Tribunal Calificador de Elecciones;
6º Resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad
de un precepto legal cuya aplicación en
cualquier gestión que se siga ante un
tribunal ordinario o especial, resulte
contraria a la Constitución;
7º Resolver por la mayoría de los
cuatro quintos de sus integrantes en
ejercicio, la inconstitucionalidad de un
precepto legal declarado inaplicable
en conformidad a lo dispuesto en el
numeral anterior;
(...)
16º Resolver sobre la constitucionalidad de
los decretos supremos, cualquiera sea
el vicio invocado, incluyendo aquellos
que fueren dictados en el ejercicio de
la potestad reglamentaria autónoma
del Presidente de la República cuando
se refieran a materias que pudieran
estar reservadas a la ley por mandato
del artículo 63.
(...)
4.7.6

Funciones de la Contraloría General
de la República

Artículo 98. Un organismo autónomo
con el nombre de Contraloría General de la
República ejercerá́ el control de la legalidad
de los actos de la Administración, fiscalizará
el ingreso y la inversión de los fondos del
Fisco, de las municipalidades y de los demás
organismos y servicios que determinen las
leyes; examinará y juzgará las cuentas de
las personas que tengan a su cargo bienes
de esas entidades; llevará la contabilidad
general de la Nación, y desempeñará las
demás funciones que le encomiende la ley
orgánica constitucional respectiva.
El Contralor General de la República
deberá́ tener a lo menos diez años de título
de abogado, haber cumplido cuarenta años de
edad y poseer las demás calidades necesarias
para ser ciudadano con derecho a sufragio.
Será designado por el Presidente de la

República con acuerdo del Senado adoptado
por los tres quintos de sus miembros en
ejercicio, por un período de ocho años y no
podrá́ ser designado para el período siguiente.
Con todo, al cumplir 75 años de edad cesará
en el cargo.
4.7.7

Función de control de juridicidad de
decretos y resoluciones administrativas

Artículo 99. En el ejercicio de la función
de control de legalidad, el Contralor General
tomará razón de los decretos y resoluciones
que, en conformidad a la ley, deben tramitarse
por la Contraloría o representará la ilegalidad
de que puedan adolecer; pero deberá́ darles
curso cuando, a pesar de su representación, el
Presidente de la República insista con la firma
de todos sus Ministros, caso en el cual deberá́
enviar copia de los respectivos decretos a la
Cámara de Diputados. En ningún caso dará́
curso a los decretos de gastos que excedan
el límite señalado en la Constitución y remitirá́
copia íntegra de los antecedentes a la misma
Cámara. (...)
4.7.8

Autonomía constitucional del Banco Central

Artículo 108. Existirá́ un organismo autónomo,
con patrimonio propio, de carácter técnico,
denominado Banco Central, cuya composición,
organización, funciones y atribuciones
determinará una ley orgánica constitucional.
4.7.9

Norma financiera del Banco Central

Artículo 109.- El Banco Central sólo
podrá́ efectuar operaciones con instituciones
financieras, sean públicas o privadas. De
manera alguna podrá́ otorgar a ellas su
garantía, ni adquirir documentos emitidos por
el Estado, sus organismos o empresas.
Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones
excepcionales y transitorias, en las que
así́ lo requiera la preservación del normal
funcionamiento de los pagos internos y
externos, el Banco Central podrá́ comprar
durante un período determinado y vender, en el
mercado secundario abierto, instrumentos de
deuda emitidos por el Fisco, de conformidad a
lo establecido en su ley orgánica constitucional.
Ningún gasto público o préstamo podrá́
financiarse con créditos directos o indirectos
del Banco Central.

4.7.10 Derecho comparado
Constitución de Alemania (1949). Artículo 94
La Corte Constitucional Federal se
compone de magistrados federales y de
otros miembros. Los miembros de la Corte
Constitucional Federal serán elegidos por
mitades por el Bundestag y por el Bundesrat.
No podrán pertenecer ni al Bundestag ni al
Bundesrat ni al Gobierno Federal ni a los
órganos correspondientes de un Land.
Artículo 88. La Federación creará un
banco monetario y emisor con carácter de
Banco Federal. Dentro del marco de la Unión
Europea, sus tareas y competencias podrán
ser delegadas al Banco Central Europeo,
que es independiente y está al servicio
del objetivo prioritario de garantizar la
estabilidad de los precios.
Constitución de España (1978). Artículo 159
El Tribunal Constitucional se compone
de 12 miembros nombrados por el Rey; de
ellos, cuatro a propuesta del Congreso por
mayoría de tres quintos de sus miembros;
cuatro a propuesta del Senado, con idéntica
mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y
dos a propuesta del Consejo General del
Poder Judicial.
Constitución de Italia (1947). Artículo 135
El Tribunal Constitucional estará́ integrado
por quince jueces, un tercio de los cuales
nombrado por el Presidente de la República,
un tercio por el Parlamento en sesión conjunta
y un tercio por las supremas magistraturas
ordinaria y administrativas.
Los
magistrados
del
Tribunal
Constitucional se elegirán entre los
magistrados, incluidos los jubilados, de
las jurisdicciones superiores ordinaria y
administrativas, los catedráticos universitarios
de disciplinas jurídicas y los abogados con
más de veinte años de ejercicio profesional.
Los
magistrados
del
Tribunal
Constitucional serán nombrados por un
mandato de nueve años, que empezará para
cada uno de ellos el día de su juramento, y no
podrán ser nuevamente designados.
(...)
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Constitución de Colombia (1991). Artículo 267
El control fiscal es una función pública que
ejercerá́ la Contraloría General de la República, la
cual vigila la gestión fiscal de la administración
y de los particulares o entidades que manejen
fondos o bienes de la Nación.
(...)
La vigilancia de la gestión fiscal del
Estado incluye el ejercicio de un control
financiero, de gestión y de resultados, fundado
en la eficiencia, la economía, la equidad y la
valoración de los costos ambientales. En los
casos excepcionales, previstos por la ley, la
Contraloría podrá́ ejercer control posterior
sobre cuentas de cualquier entidad territorial.
La Contraloría es una entidad de carácter
técnico con autonomía administrativa
y presupuestal. No tendrá́ funciones
administrativas distintas de las inherentes a
su propia organización.
Artículo 268. El Contralor General de la
República tendrá́ las siguientes atribuciones:
(...)
8. Promover ante las autoridades
competentes, aportando las pruebas
respectivas, investigaciones penales
o disciplinarias contra quienes hayan
causado perjuicio a los intereses
patrimoniales
del
Estado.
La
Contraloría, bajo su responsabilidad
podrá́ exigir, verdad sabida y buena
fe guardada, la suspensión inmediata
de funcionarios mientras culminan
las investigaciones o los respectivos
procesos penales o disciplinarios.
9. Presentar proyectos de ley relativos
al régimen del control fiscal y a la
organización y funcionamiento de la
Contraloría General.
Artículo 271. Los resultados de las
indagaciones preliminares adelantadas por
la Contraloría tendrán valor probatorio ante la
Fiscalía General de la Nación y el juez competente.
Constitución de Suecia (1974). Instrumento
de gobierno. Capítulo 9 Sección 10 Número 13
El Riksbank es el banco central del Reino
y una autoridad bajo el Riksdag. El Riksbank
es responsable de la política monetaria.
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Ninguna autoridad pública podrá́ determinar
cómo decidirá́ el Riksbank en materia de
política monetaria.
El Riksbank tiene un Consejo General
compuesto por once miembros, que son
elegidos por el Riksdag. El Riksbank está́ bajo
la dirección de un Comité́ Ejecutivo designado
por el Consejo General.
(...)
Las disposiciones relativas a las
elecciones al Consejo General y a la gestión y
las actividades del Riksbank están establecidas
por ley.

4.8 Protección del medio ambiente
4.8.1

Recursos
naturales.
Propiedad
minera. Propiedad de aguas.

La Constitución de 1980 consagra, por
primera vez en Chile, el derecho a vivir en
un medio ambiente libre de contaminación,
siguiendo así́ una tendencia internacional.
Se establece, también, su protección a través
del recurso de protección, con algunas
características especiales, como se verá́
más adelante.
Artículo 19: La Constitución asegura a
todas las personas:
N°8: El derecho a vivir en un medio ambiente
libre de contaminación. Es deber del Estado
velar para que este derecho no sea afectado y
tutelar la preservación de la naturaleza.
La ley podrá́ establecer restricciones
específicas al ejercicio de determinados derechos
o libertades para proteger el medio ambiente;
La Ley N° 19.300 de Bases Generales
del Medio Ambiente es la encargada de
definir los conceptos de medio ambiente,
contaminación y medio ambiente libre de
contaminación, entendiendo por tal aquél
en el que los contaminantes se encuentran
en concentraciones y períodos inferiores a
aquéllos susceptibles de constituir un riesgo a
la salud de las personas, a la calidad de vida de
la población, a la preservación de la naturaleza
o a la conservación del patrimonio ambiental.
El numeral 8° inciso 2° establece la
posibilidad de que otros derechos puedan
sufrir restricciones específicas, atendiendo a

la necesaria protección del medio ambiente.
Dichas restricciones deben ser establecidas
por ley exclusivamente y están relacionadas
no al “derecho a vivir” en un medio ambiente
libre de contaminación, sino con la finalidad
de “protección del medio ambiente”.
Cabe hacer presente que la Constitución
de 1980 agregó la conservación de patrimonio
ambiental como uno de los elementos de
la función social susceptible de limitar la
propiedad, conforme al Artículo 19 N° 24.
Estas limitaciones se refieren a una regulación
abstracta que afecta la configuración del
derecho y, en consecuencia, a todos sus
actuales y potenciales titulares, no haciendo
procedente indemnización alguna.
N° 24: (...) Los derechos de los particulares
sobre las aguas, reconocidos o constituidos en
conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares
la propiedad sobre ellos;
En relación con la propiedad de aguas, se
debe tener presente que los particulares tienen
dominio sobre ciertos derechos legalmente
constituidos en relación a las aguas, no sobre
las aguas de modo directo. Es así́, como el
Artículo 5 del Código de Aguas aclara que las
aguas son bienes nacionales de uso público,
otorgándose a los particulares el dominio sobre
un derecho de aprovechamiento sobre ellas.
N° 24: (...) El Estado tiene el
dominio absoluto, exclusivo, inalienable
e imprescriptible de todas las minas,
comprendiéndose en estás las covaderas, las
arenas metalíferas, los salares, los depósitos
de carbón e hidrocarburos y las demás
sustancias fósiles, con excepción de las
arcillas superficiales, no obstante, la propiedad
de las personas naturales o jurídicas sobre
los terrenos en cuyas entrañas estuvieren
situadas. Los predios superficiales estarán
sujetos a las obligaciones 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 aquellas a que se refiere el inciso
precedente, exceptuados los hidrocarburos
líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de
concesiones de exploración o de explotación.
Dichas concesiones se constituirán siempre
por resolución judicial y tendrán la duración,
conferirán los derechos e impondrán las
obligaciones que la ley exprese, la que tendrá́
el carácter de orgánica constitucional. La

concesión minera obliga al dueño a desarrollar
la actividad necesaria para satisfacer el interés
público que justifica su otorgamiento (...)
Será de competencia exclusiva de los
tribunales ordinarios de justicia declarar la
extinción de tales concesiones. (...)
El dominio del titular sobre su concesión
minera está protegido por la garantía
constitucional de que trata este número.
La exploración, la explotación o el beneficio
de los yacimientos que contengan sustancias
no susceptibles de concesión, podrán
ejecutarse directamente por el Estado o por
sus empresas, o por medio de concesiones
administrativas o de contratos especiales de
operación (...).
Artículo 20
(...)
Procederá́, también, el recurso de
protección en el caso del N°8° del artículo
19, cuando el derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación sea afectado
por un acto u omisión ilegal imputable a una
autoridad o persona determinada.
El recurso de protección, en materia
ambiental, presenta algunas particularidades:
protege el derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación, no el deber
de velar por la preservación de la naturaleza;
sólo procede ante actos u omisiones ilegales,
no considera la arbitrariedad como causal; el
acto u omisión debe ser imputable, es decir,
atribuible a la culpa o dolo de una persona o
autoridad determinada; por último, el derecho
debe verse afectado por un acto u omisión
ilegal, por tanto, se excluye la hipótesis de la
amenaza.
4.8.2

Derecho Comparado

En términos generales, las constituciones
más antiguas carecen de disposiciones
sobre el medio ambiente y su protección. No
obstante, casi todas han incorporado algunas
normas al respecto. Los estados federales
suelen tener normas detalladas acerca
de la distribución de competencias medio
ambientales en sus constituciones. Las
constituciones más recientes, por el contrario,
regulan materias de relevancia ambiental
en numerosas disposiciones a lo largo de
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su texto (por ejemplo, las constituciones de
Colombia y Brasil). El constitucionalismo
francés opta por sumar un texto nuevo sobre
medio ambiente, en bloque, a los contenidos
de la Carta fundamental.
Constitución de Colombia 1991 (ref. 2015).
Artículo 49.
La atención de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos a cargo del
Estado. Se garantiza a todas las personas
el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y
reglamentar la prestación de servicios de salud
a los habitantes y de saneamiento ambiental
conforme a los principios de eficiencia,
universalidad
y
solidaridad.
También,
establecer las políticas para la prestación de
servicios de salud por entidades privadas,
y ejercer su vigilancia y control. Así́ mismo,
establecer las competencias de la nación,
las entidades territoriales y los particulares
y determinar los aportes a su cargo en los
términos y condiciones señalados en la ley.
Artículo 67. La educación es un derecho
de la persona y un servicio público que tiene
una función social; con ella se busca el acceso
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a
los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en
el respeto a los derechos humanos, a la paz
y a la democracia; y en la práctica del trabajo
y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del
ambiente.
Artículo 79. Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad
en las decisiones que puedan afectarlo. Es
deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Artículo 80. El Estado planificará el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá́ prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de
los daños causados. Asimismo, cooperará
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con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
Artículo 95. La calidad de colombiano
enaltece a todos los miembros de la
comunidad nacional. Todos están en el deber
de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en
esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la
Constitución y las leyes.
(…)

Son deberes de la persona y del ciudadano:
8. Proteger los recursos culturales
y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano;
Artículo 277. El procurador general de
la nación, por sí o por medio de sus
delegados y agentes, tendrá́ las
siguientes funciones: (…)
4. Defender los intereses colectivos, en
especial el ambiente.

Artículo 330. De conformidad con la
Constitución y las leyes, los territorios
indígenas estarán gobernados por consejos
conformados y reglamentados según los usos
y costumbres de sus comunidades y ejercerán
las siguientes funciones: (…)
5.

Velar por la preservación de los
recursos naturales.

Artículo 334. La dirección general de la
economía estará́ a cargo del Estado. Este
intervendrá́, por mandato de la ley, en la
explotación de los recursos naturales, en el
uso del suelo, en la producción, distribución,
utilización y consumo de los bienes, y en los
servicios públicos y privados, para racionalizar
la economía con el fin de conseguir en el
plano nacional y territorial, en un marco de
sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios
del desarrollo y la preservación de un ambiente
sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal
deberá́ fungir como instrumento para alcanzar
de manera progresiva los objetivos del Estado
social de derecho. En cualquier caso, el gasto
público social será́ prioritario.
Constitución de Francia 1958 (ref. 2008).
Artículo 34

(...)

Las leyes serán votadas por el Parlamento.

La ley determinará
fundamentales: (...)

los

principios

– De la preservación del medio ambiente.
Carta del Medio Ambiente (incorporada a
la Constitución el año 2005)
El pueblo francés, (...)
Proclama lo siguiente:
Artículo 1. Cada uno tiene el derecho
de vivir en un medio ambiente equilibrado y
respetuoso de la salud.
Artículo 2. Toda persona tiene el deber de
participar en la preservación y la mejora del
medio ambiente.
Artículo 3. Toda persona debe, en las
condiciones definidas por la ley, prevenir las
alteraciones que es susceptible de provocar
en el medio ambiente o, en su defecto, limitar
sus consecuencias.
Artículo 4. Toda persona debe contribuir
a la reparación de los daños que cause al
medio ambiente, en las condiciones definidas
por la ley.
Artículo 5. Cuando la producción de un
daño, aunque incierta en el estado de los
conocimientos científicos, pueda afectar de
manera grave e irreversible al medio ambiente,
las autoridades públicas velarán, mediante
la aplicación del principio de 1 precaución
y en sus ámbitos de competencia, por la
implantación de procedimientos de evaluación
de riesgos y la adopción de medidas
provisionales y proporcionadas con el fin de
prevenir la producción del daño.
Artículo 6. Las políticas públicas
deben promover un desarrollo sostenible.
A estos efectos, conciliarán la protección
y mejoramiento del medio ambiente con el
desarrollo económico y el progreso social.
Artículo 7. Toda persona tiene el derecho,
en las condiciones y límites definidos por
la ley, de acceder a los datos relativos al
medio ambiente que posean las autoridades
públicas y de participar en la elaboración de
las decisiones públicas con incidencia en el
medio ambiente.

Artículo 8. La educación y la formación en
el medio ambiente deben contribuir al ejercicio
de los derechos y deberes definidos en la
presente Carta.
Artículo 9. La investigación y la innovación
deben aportar su concurso a la preservación y
mejoramiento del medio ambiente.
Artículo 10. La presente Carta inspira la
acción europea e internacional de Francia.
Constitución de Noruega 1814 (ref. 2016).
Artículo 112.
Toda persona tiene derecho a un
medio ambiente propicio para la salud y
a un entorno natural cuya productividad
y diversidad se conserven. Los recursos
naturales deben aprovecharse sobre la base
de consideraciones integrales a largo plazo
que garanticen este derecho también para las
generaciones futuras.
Para salvaguardar este derecho de acuerdo
con el párrafo anterior, los ciudadanos tienen
derecho a ser informados del estado del medio
natural y de los efectos de las afectaciones a
la naturaleza previstas o iniciadas.
Las autoridades estatales expedirán
nuevas disposiciones para la implementación
de estos principios.
Suecia 1974 (ref. 2012). Instrumento de
Gobierno. Cap. I. Artículo 2o.
Las instituciones públicas promoverán
el desarrollo sostenible que conduzca a
un buen ambiente para las generaciones
presentes y futuras.

4.9 Descentralización
La descentralización es un concepto
amplio que se refiere al traspaso de funciones
y responsabilidades desde el gobierno central
a otros niveles subordinados. Generalmente,
se reconoce que existen distintos tipos
de descentralización, de acuerdo a sus
características y a los objetivos que persiguen:
descentralización administrativa o funcional,
relacionada a la autonomía de los gobiernos
locales para cumplir con las funciones de
las que son responsables; descentralización
política, referida a la capacidad de la ciudadanía
para participar en la toma de decisiones y
de escrutar la gestión de las autoridades
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locales; y, finalmente, descentralización fiscal,
relacionada con la asignación de recursos
entre los distintos niveles de gobierno, y las
capacidades del nivel local de conseguir y
administrar fondos para llevar a cabo las
funciones que le son encomendadas.
En nuestro país, la discusión sobre la
descentralización ha estado presente desde
hace varios años, pero con la dictación de
la Ley N°21.073, que Regula la Elección de
Gobernadores Regionales y Otros Aspectos,
y la Ley N°21.074 de Fortalecimiento
de la Regionalización del País, ambas
promulgadas el 2 de febrero de 2018, se
han introducido cambios significativos al
modelo de descentralización, el mayor de los
cuales se reflejará en el mes de abril próximo,
cuando se elijan por votación directa los
gobernadores regionales. Por otra parte, a
contar de 2022, se comenzará a aplicar en
régimen el mecanismo de transferencia de
competencias desde el gobierno central a los
gobiernos regionales.
A continuación, se transcriben algunas
normas Constitucionales que regulan el
funcionamiento de las regiones, provincias y
municipios, actualmente:
Artículo 3º El Estado de Chile es unitario.
La administración del Estado será́
funcional y territorialmente descentralizada, o
desconcentrada en su caso, de conformidad a
la ley.
Los órganos del Estado promoverán el
fortalecimiento de la regionalización del país y el
desarrollo equitativo y solidario entre las regiones,
provincias y comunas del territorio nacional.
Artículo 110.- Para el gobierno y
administración interior del Estado, el territorio
de la República se divide en regiones y
estas en provincias. Para los efectos de la
administración local, las provincias se dividirán
en comunas.
La creación, supresión y denominación de
regiones, provincias y comunas; la modificación
de sus límites, así́ como la fijación de las
capitales de las regiones y provincias, serán
materia de ley orgánica constitucional.
Artículo 111.- La administración superior
de cada región reside en un gobierno regional,
que tendrá́ por objeto el desarrollo social,
cultural y económico de la región.
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El gobierno regional estará́ constituido por
un gobernador regional y el consejo regional.
Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno
regional gozará de personalidad jurídica de
derecho público y tendrá́ patrimonio propio.
El
gobernador
regional
será́
el
órgano ejecutivo del gobierno regional,
correspondiéndole presidir el consejo y ejercer
las funciones y atribuciones que la ley orgánica
constitucional determine, en coordinación
con los demás órganos y servicios públicos
creados para el cumplimiento de la función
administrativa. Asimismo, le corresponderá́ la
coordinación, supervigilancia o fiscalización
de los servicios públicos que dependan o se
relacionen con el gobierno regional.
El gobernador regional será́ elegido por
sufragio universal en votación directa. Será
electo el candidato a gobernador regional
que obtuviere la mayoría de los sufragios
válidamente emitidos y siempre que dicha
mayoría sea equivalente, al menos, al cuarenta
por ciento de los votos válidamente emitidos, en
conformidad a lo que disponga la ley orgánica
constitucional respectiva. Durará́ en el ejercicio
de sus funciones por el término de cuatro años,
pudiendo ser reelegido consecutivamente sólo
para el período siguiente.
(...)
Artículo 116.- En cada provincia existirá́
una delegación presidencial provincial, que será́
un órgano territorialmente desconcentrado del
delegado presidencial regional, y estará́ a cargo
de un delegado presidencial provincial, quien
será́ nombrado y removido libremente por el
Presidente de la República. En la provincia asiento
de la capital regional, el delegado presidencial
regional ejercerá́ las funciones y atribuciones del
delegado presidencial provincial.
Corresponde al delegado presidencial
provincial ejercer, de acuerdo a las
instrucciones del delegado presidencial
regional, la supervigilancia de los servicios
públicos existentes en la provincia. La ley
determinará las atribuciones que podrá́
delegarle el delegado presidencial regional y
las demás que le corresponden.
Artículo 118.- La administración local de
cada comuna o agrupación de comunas que
determine la ley reside en una municipalidad,
la que estará́ constituida por el alcalde, que
es su máxima autoridad, y por el concejo. Los

alcaldes serán elegidos por sufragio universal
de conformidad a la ley orgánica constitucional
de municipalidades, durarán cuatro años en sus
cargos y podrán ser reelegidos sucesivamente
en el cargo hasta por dos períodos. (...)
Las municipalidades son corporaciones
autónomas de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya
finalidad es satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación
en el progreso económico, social y cultural de
la comuna.
Una
ley
orgánica
constitucional
determinará las funciones y atribuciones de las
municipalidades. Dicha ley señalará́, además,
las materias de competencia municipal que el
alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento
de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de
la proporción de ciudadanos que establezca
la ley, someterá́ a consulta no vinculante o a
plebiscito, así́ como las oportunidades, forma de
la convocatoria y efectos.
(...)
Artículo 119. En cada municipalidad habrá́
un concejo integrado por concejales elegidos
por sufragio universal en conformidad a la ley
orgánica constitucional de municipalidades.
Durarán cuatro años en sus cargos y podrán
ser reelegidos sucesivamente en el cargo
hasta por dos períodos. La misma ley
determinará el número de concejales y la
forma de elegir al alcalde.
El concejo será́ un órgano encargado
de hacer efectiva la participación de
la comunidad local, ejercerá́ funciones
normativas, resolutivas y fiscalizadoras y
otras atribuciones que se le encomienden,
en la forma que determine la ley orgánica
constitucional respectiva.
(...)
Artículo 122.- Las municipalidades gozarán
de autonomía para la administración de sus
finanzas. La Ley de Presupuestos de la Nación
podrá́ asignarles recursos para atender sus
gastos, sin perjuicio de los ingresos que
directamente se les confieran por la ley o se
les otorguen por los gobiernos regionales
respectivos. Una ley orgánica constitucional
contemplará un mecanismo de redistribución
solidaria de los ingresos propios entre las
municipalidades del país con la denominación

de fondo común municipal. Las normas de
distribución de este fondo serán materia de ley.
4.9.1

Derecho comparado

En esta selección de derecho comparado
sobre descentralización hemos incorporado
normas de Constituciones de estados
federales (Brasil, Estados Unidos), unitarios
(Francia, Colombia) y regionales (España,
Italia). La categoría estado regional fue
creada por Ambrosini en 1933 y se ha
entendido como un tipo intermedio entre el
estado federal y el unitario.
Como sea, en casi todas las Constituciones
se consideran normas sobre la elección
democrática de autoridades subnacionales.
Lo que varía son las potestades autónomas y
la dotación presupuestaria.
Las Constituciones de países federales
reconocen a los estados miembros la
potestad de aprobar leyes y por eso detallan
cómo se divide esta potestad entre del estado
federal y los estados miembros. En tanto el
poder tributario tiene especial relevancia
como factor de autonomía política, algunas
Constituciones regulan con detalle cómo
se distribuye la facultad de crear tributos
y la recaudación entre los distintos niveles
territoriales. La igualdad política de los
estados miembros queda recogida en normas
como la norteamericana que transcribimos.
Ella fortalece la unión.
Constitución de Colombia 1991 (ref. 2015).
Artículo 260
Los ciudadanos eligen en forma directa
Presidente y Vicepresidente de la República,
Senadores, Representantes, Gobernadores,
Diputados, Alcaldes, Concejales municipales
y distritales, miembros de las juntas
administradoras locales, y en su oportunidad,
los miembros de la Asamblea Constituyente y
las demás autoridades o funcionarios que la
Constitución señale.
Constitución de Francia 1958 (ref. 2008).
Artículo 72
Las entidades territoriales de la República
son los municipios, los departamentos, las
regiones, las entidades con estatuto particular y
las entidades de Ultramar regidas por el artículo
74. Cualquier otra entidad territorial se creará por
ley, en su caso, en lugar de una o de varias de las
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entidades mencionadas en este apartado.
Las entidades territoriales podrán decidir
sobre el conjunto de las competencias que
mejor pueden ejercer a sus respectivos niveles.
En las condiciones previstas por la ley, estas
entidades se administran libremente a través
de consejos elegidos y disponen de un poder
reglamentario para ejercer sus competencias.
En las condiciones previstas por la
ley orgánica, y salvo que se trate de las
condiciones esenciales para el ejercicio de una
libertad pública o de un derecho garantizado
por la Constitución, las entidades territoriales
o agrupaciones podrán, cuando esté previsto
por la ley o por el reglamento, derogar, a título
experimental y para una duración y fin limitados,
las disposiciones legislativas o reglamentarias
que rijan el ejercicio de sus competencias.
Ninguna entidad territorial podrá́ ejercer
una tutela sobre otra. Sin embargo, cuando
el ejercicio de una competencia necesite la
ayuda de varias entidades territoriales, la
ley permitirá́ que una de esas entidades o
agrupaciones organice las modalidades de su
acción común.
En las entidades territoriales de la
República, el representante del Estado, que
lo es también de cada uno de los miembros
del Gobierno, velará por los intereses
nacionales, el control administrativo y el
respeto a las leyes.
Constitución de España 1978 (ref. 2011).
Artículo 137
El Estado se organiza territorialmente en
municipios, en provincias y en las Comunidades
Autónomas que se constituyan. Todas estas
entidades gozan de autonomía para la gestión
de sus respectivos intereses.
Artículo 148
1. Las Comunidades Autónomas podrán
asumir competencias en las siguientes
materias:
1º Organización de sus instituciones de
autogobierno.
2º Las alteraciones de los términos
municipales
comprendidos
en
su territorio y, en general, las
funciones que correspondan a la
Administración del Estado sobre
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las Corporaciones locales y cuya
transferencia autorice la legislación
sobre Régimen Local.
3º Ordenación del territorio, urbanismo
y vivienda.
4º Las obras públicas de interés de la
Comunidad Autónoma en su propio
territorio.
5º Los ferrocarriles y carreteras cuyo
itinerario se desarrolle íntegramente
en el territorio de la Comunidad
Autónoma y, en los mismos términos,
el transporte desarrollado por estos
medios o por cable.
6º Los puertos de refugio, los puertos y
aeropuertos deportivos y, en general,
los que no desarrollen actividades
comerciales.
7º La agricultura y ganadería, de
acuerdo con la ordenación general
de la economía.
8º Los montes y aprovechamientos
forestales.
9º La gestión en materia de protección
del medio ambiente.
10º Los proyectos, construcción y
explotación de los aprovechamientos
hidráulicos, canales y regadíos de
interés de la Comunidad Autónoma;
las aguas minerales y termales.
11º La pesca en aguas interiores, el
marisqueo y la acuicultura, la caza y
la pesca fluvial.
12º Ferias interiores.
13º El fomento del desarrollo económico
de la Comunidad Autónoma dentro
de los objetivos marcados por la
política económica nacional.
14º La artesanía.
15º Museos, bibliotecas y conservatorios
de música de interés para la
Comunidad Autónoma.
16º Patrimonio monumental de interés
de la Comunidad Autónoma.
17º El fomento de la cultura, de la
investigación y, en su caso, de
la enseñanza de la lengua de la
Comunidad Autónoma.
18º Promoción y ordenación del turismo
en su ámbito territorial.
19º Promoción del deporte y de la
adecuada utilización del ocio.

20º Asistencia social.
21º Sanidad e higiene.
22º La vigilancia y protección de
sus edificios e instalaciones. La
coordinación y demás facultades en
relación con las policías locales en
los términos que establezca una ley
orgánica.
Constitución de Italia 1947 (ref. 2012).
Artículo 114
La República se compone de los
Municipios, las Provincias, las Ciudades
Metropolitanas, las Regiones y el Estado.
Los Municipios, las Provincias, las
Ciudades Metropolitanas y las Regiones
son entidades autónomas con sus propios
estatutos, facultades y funciones con
arreglo a los principios establecidos en la
Constitución.
Roma es la capital de la República. La ley
del Estado regula su ordenamiento.
Artículo 117
El poder legislativo es ejercido por el
Estado y por las Regiones dentro de los
términos establecidos por la Constitución
y en cumplimiento de las obligaciones que
deriven del ordenamiento comunitario y de los
acuerdos internacionales. (...).
Constitución de Brasil 1988 (ref. 2017).
Artículo 24
Unión, Estados y Distrito Federal deben
tener el poder concurrente para legislar en:
§1°.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Impuestos,
estado
financiero,
penitenciario,
económico
y
urbanístico;
Presupuesto;
Registros comerciales;
Costos de servicios forenses;
Producción y consumo;
Bosques,
caza,
pesca,
fauna,
conservación a la naturaleza, defensa
del suelo y de los recursos naturales,
protección del medio ambiente y
control de contaminación;
Protección del patrimonio histórico,
cultural, turístico y escénico;

VIII.

Responsabilidad por daños al
medio ambiente, al consumidor, a los
bienes y derechos de valor artístico,
estético, histórico, turístico y escénico;
IX. Educación, cultura, educación, deporte,
ciencia, tecnología, investigación,
desarrollo e innovación;
X. Creación, operación y procedimiento
de juicios de pequeñas quejas;
XI. Procesamiento judicial;
XII. Seguridad social y protección, y
defensa de la salud;
XIII. Asistencia legal y asistencia pública;
XIV.
Protección e integración social
de personas con discapacidades;
XV. Protección de la infancia y la juventud;
XVI.
Organización,
garantías,
derechos y deberes de la policía civil.
En el ámbito de la legislación concurrente,
la competencia de la unión se limitará a
establecer normas generales. (...)
Artículo 25
Los Estados se organizan y se rigen por
las Constituciones y leyes que deben adoptar,
observando los principios de esta Constitución.
§1°. Los poderes no prohibidos por esta
Constitución están reservados a los Estados.
(...)
Artículo 145.
La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios podrán percibir los siguientes tributos:
I.

Impuestos;

II.

Los honorarios, en virtud del ejercicio
del poder policial o del uso efectivo
o potencial de servicios públicos
específicos y divisibles prestados a
los contribuyentes o puestos a su
disposición;

III. Evaluaciones de obras públicas.
Artículo 159
La Unión entregará:
I.

El cuarenta y nueve por ciento de
los ingresos procedentes de la
recaudación de impuestos sobre
la renta y ganancias de cualquier
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A.
B.
C.

D.

E.

II.

III.

naturaleza
y
sobre
productos
industrializados, de la siguiente
manera:
Veintiuno y medio por ciento al Fondo
de Participación de los Ingresos de los
Estados y el Distrito Federal;
Veintidós y medio por ciento al
Fondo de Reparto de Ingresos de los
Municipios;
Tres por ciento, para su aplicación en
programas de financiamiento a los
sectores productivos de las Regiones
Norte, Noreste y Centro-Oeste, a
través de sus instituciones financieras
regionales, de acuerdo con los planes
de desarrollo regional, garantizándose
la mitad del semiárido del Noreste Los
fondos destinados a la Región, según
lo dispuesto por la ley;
Un por ciento al Fondo de Participación
de los Ingresos de los Municipios, que
se entregará durante los primeros 10
días del mes de diciembre de cada
año;
1% (un por ciento) al Fondo de Reparto
de Ingresos de los Condados, que se
entregará durante los primeros 10
días del mes de julio de cada año.
Diez por ciento de los ingresos
provenientes de la recaudación
del impuesto sobre productos
industrializados a los Estados y
Distrito Federal, en proporción al valor
de las respectivas exportaciones de
productos industrializados.
El veintinueve por ciento de los ingresos
provenientes de la recaudación de
la evaluación de la intervención en
el ámbito económico prevista en
el art. 177, §4°, a los Estados y al
Distrito Federal, distribuidos según
lo dispuesto por ley, observando el
destino a que se refiere el inciso II, c,
del [art. 177, §4°].

Constitución de Estados Unidos de
Norteamérica 1789 (ref. 1992). Enmienda XVII
El Senado de los Estados Unidos estará́
compuesto por dos Senadores de cada
Estado, elegidos por la población del mismo
para un periodo de seis años; cada Senador
tendrá́ derecho a un voto. Los electores de
cada Estado deberán llenar los requisitos de
calificación correspondientes a los electores
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de la rama más numerosa de las legislaturas
de los Estados.

4.10 Responsabilidad empresarial
Con la reforma del año 2005, se incorporó́
en la Constitución el principio de probidad
en el ejercicio de las funciones públicas y
la publicidad de los actos y resoluciones
de los órganos del Estado, así́ como de
los fundamentos y procedimientos que
dichos órganos utilicen. Estos principios,
originalmente consagrados en relación a la
Administración del Estado, con la reforma
constitucional se vuelven aplicables a
cualquier órgano público, autónomo o no.
Artículo 8º El ejercicio de las funciones
públicas obliga a sus titulares a dar estricto
cumplimiento al principio de probidad en todas
sus actuaciones.
Son públicos los actos y resoluciones
de los órganos del Estado, así́ como sus
fundamentos y los procedimientos que
utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum
calificado podrá́ establecer la reserva o
secreto de aquéllos o de éstos, cuando la
publicidad afectare el debido cumplimiento de
las funciones de dichos órganos, los derechos
de las personas, la seguridad de la Nación o el
interés nacional.
El Presidente de la República, los Ministros
de Estado, los diputados y senadores, y las
demás autoridades y funcionarios que una ley
orgánica constitucional señale, deberán declarar
sus intereses y patrimonio en forma pública.
Dicha ley determinará los casos y las
condiciones en que esas autoridades delegarán
a terceros la administración de aquellos
bienes y obligaciones que supongan conflicto
de interés en el ejercicio de su función pública.
Asimismo, podrá́ considerar otras medidas
apropiadas para resolverlos y, en situaciones
calificadas, disponer la enajenación de todo o
parte de esos bienes.
Este artículo abarca 3 materias: el
principio de probidad, la publicidad y
transparencia. En relación al principio de
transparencia, es preciso señalar que se halla
implícitamente aludido en la oración inicial
del artículo 8° inciso 2°, pues la calidad de
públicos de los actos y resoluciones de los
órganos del Estado, así́ como sus fundamentos
y los procedimientos que utilicen, permite

que las personas naturales y jurídicas, sin
discriminación alguna, puedan acceder al
texto de dichos actos y resoluciones, así́
como a sus antecedentes y fundamentos.
Por último, cabe señalar que, con la reforma
constitucional del año 2010, se introdujo dos
incisos a este artículo con el objeto de dar
publicidad a la declaración de intereses y de
patrimonio de los funcionarios públicos.

exigir permisos previos ni requisitos, sin
autorización de la ley.
La
libre
competencia
económica
es un derecho de todos que supone
responsabilidades.

Artículo 19. La Constitución asegura a
todas las personas:

La empresa, como base del desarrollo,
tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá́ las
organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial.

21º
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
legales que la regulen.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá́
que se obstruya o se restrinja la libertad
económica y evitará o controlará cualquier
abuso que personas o empresas hagan de su
posición dominante en el mercado nacional.

El Estado y sus organismos podrán
desarrollar 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 excepciones que por motivos
justificados establezca la ley, la que deberá́ ser,
asimismo, de quórum calificado.

La ley delimitará el alcance de la libertad
económica cuando así́ lo exijan el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de
la Nación.

El numeral 21° del artículo 19 fue analizado a
propósito de la libertad de empresa, en sesiones
anteriores, por lo que sólo recordaremos que
constituye una manifestación constitucional
de la posición del sector privado como agente
empresarial. En el inciso segundo del mismo
numeral, se regula la modalidad de actuación
del estado empresario.
4.10.1 Derecho comparado
Las Constituciones regulan la libertad
económica con distintas notas características.
Se repiten, en todo caso, las referencias al
libre emprendimiento y al libre mercado. Los
límites y cargas impuestos a esta libertad
son variados: bien común, función o interés
social, medio ambiente, patrimonio cultural,
abuso de posición monopólica, solidaridad y
derechos de los consumidores, entre otros.
Varios regímenes postcomunistas optan de
modo explícito por el libre mercado.

Constitución de Corea 1948 (ref. 1987). Cap.
IX, Artículo 119
1. El orden económico de la República de
Corea se basará en el respeto de la
libertad y la iniciativa creativa de las
empresas y los particulares en los
asuntos económicos.
2. El estado podrá́ regular y coordinar
los asuntos económicos a fin de
mantener el crecimiento equilibrado
y la estabilidad de la economía
nacional, asegurar una adecuada
distribución del ingreso, prevenir el
dominio del mercado y el abuso del
poder económico y democratizar la
economía mediante armonía entre los
agentes económicos.
Constitución de Croacia 1991 (ref. 2013).
Artículo 49
La libertad empresarial y la libertad de
mercado serán la base del sistema económico
de la República de Croacia.

Constitución de Colombia 1991 (ref. 2015).
Artículo 333

El estado garantizará a todos los
empresarios una condición jurídica igual en el
mercado. Se prohibirá́ el abuso de la posición
de monopolio definida por la ley.

La actividad económica y la iniciativa
privada son libres, dentro de los límites del
bien común. Para su ejercicio, nadie podrá́

El estado estimulará el progreso
económico y el bienestar social y velará por el
desarrollo económico de todas sus regiones.
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Los derechos adquiridos mediante la
inversión de capital no serán disminuidos por
la ley ni por ningún otro acto legal.
Se garantizará a los inversores extranjeros
la libre transferencia y repatriación de los
beneficios y del capital invertido.
Articulo 50
El ejercicio de la libertad empresarial y los
derechos de propiedad puede estar restringido
excepcionalmente por ley con el fin de proteger
los intereses y la seguridad de la República de
Croacia, la naturaleza, el medio ambiente y la
salud pública.
Constitución de Eslovaquia 1992 (ref. 2017).
Artículo 55
1. La economía de la República Eslovaca
se basa en los principios de una
economía de mercado de orientación
social y ecológica.
2.

La República Eslovaca protege
y promueve la competencia
económica. Los detalles serán
establecidos por ley.

Constitución de Hungría 2011 (ref. 2016).
Artículo M
1. La economía de Hungría se basará en el
trabajo que cree valor y en la libertad
de empresa.
2. Hungría garantizará las condiciones
para una competencia económica
leal, actuará contra cualquier abuso
de posición dominante y defenderá́
los derechos de los consumidores.
Constitución de Irlanda 1937 (ref. 2019).
Principios Directivos de Política Social.
Artículo 452
El Estado, en particular, orientará su
política a garantizar:
1. [...]
iii. Que, especialmente, no se permitirá́
que el funcionamiento de la libre competencia
se desarrolle de modo que resulte en la
concentración de la propiedad o el control
de los productos básicos en unos pocos
individuos en detrimento común
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Constitución de Italia 1947 (ref. 2012).
Artículo 41
El emprendimiento económico privado
es libre.
No podrá́ llevarse a cabo contra el
bien común o de forma que pueda dañar la
seguridad, la libertad y la dignidad humana.
La ley establecerá́ los programas y
controles adecuados para que la actividad
económica del sector público y privado puedan
orientarse y coordinarse con fines sociales.
Constitución de Polonia 1997 (2009). Artículo
20
Una economía social de mercado, basada
en la libertad de actividad económica, la
propiedad privada y la solidaridad, el diálogo
y la cooperación entre los interlocutores
sociales, será́ la base del sistema económico
de la República de Polonia.
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