
Esta obra analiza la Constitución económica chilena desde una perspectiva 
histórica, jurídica y económica, incorporando en este análisis la finalidad 
económica perseguida por las normas constitucionales. En el Derecho 
chileno suele confundirse la noción de Constitución económica con la de 
orden público económico, por lo que en esta obra se ofrece una propuesta 
de distinción entre ambas nociones, de modo de concentrarse en el 
análisis de las normas constitucionales de connotación económica. Para 
ello se analiza la configuración chilena de los derechos fundamentales, 
atendido que la propiedad y la libertad de empresa, parámetros básicos 
de uno de los sistemas económicos, son considerados como tales bajo un 
artículo único (art. 19 CPR) que reúne derechos fundamentales de distintas 
generaciones. Asimismo, se analizan las normas reguladoras del papel del 
Estado en la economía, los controles jurisdiccionales, presupuestarios 
y monetarios; y se recoge además jurisprudencia y doctrina sobre las 
normas relacionadas. 

Toda reforma constitucional o una nueva constitución desde una “hoja 
en blanco”, necesariamente deberá revisar las iniciativas de reforma ya 
existentes, razón por la cual en esta segunda edición se ha incorporado 
el análisis de la propuesta de reforma constitucional más reciente, que 
consta en el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet; 
se ha completado el análisis dogmático de las nociones de orden público 
económico y constitución económica, y se propone una nueva noción 
de dicho orden económico-público. De esta manera, la obra resulta 
indispensable para quienes requieran conocer el contexto y fundamento 
de las normas económicas-constitucionales vigentes, facilitando una 
adecuada reflexión para su permanencia o cambio, en el actual contexto 
nacional.
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