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económica, en especial, en el caso chileno, por sus particularidades histó-
ricas de los últimos cincuenta años.

Si se revisan las distintas aproximaciones existentes al análisis de las 
normas económico-constitucionales en el derecho chileno, estas se han 
realizado, en su gran mayoría, desde una visión estrictamente jurídica que 
suele omitir el entramado macroeconómico existente en la Constitución de 
������$�VX�YH]��SRU�HO�ODGR�GH�ORV�HFRQRPLVWDV��H[LVWHQ�DOJXQDV�DSUR[LPD-
ciones en trabajos que abordan el tema de la Constitución económica, pero 
que desconocen el componente jurídico de la misma.

Por lo anterior, presentamos una visión que intenta conjugar esos com-
ponentes del sistema, la que no pretende ser un análisis acabado de cada 
una de esas aristas, sino más bien varios aspectos, especialmente los pri-
PHURV�FDStWXORV��TXH�VRQ�IXQFLRQDOHV�SDUD�HO�REMHWLYR�¿QDO�GH�SODQWHDU�GLV-
tintas cuestiones para la discusión de la Carta Fundamental, que, en su 
dimensión económica, no ha sido oEMHWR�GH�PRGL¿FDFLyQ�DOJXQD�HQ�\D�FDVL�
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tres décadas de vigencia. Creemos que probablemente dicho entramado 
económico constitucional puede dar respuesta a diversas cuestiones que 
se han planteado en los últimos años en la sociedad chilena y a su cada 
vez más intenso cuestionamiento respecto del modelo económico que se 
habría heredado del Régimen militar. Contribuir a ese debate es el objeto 
de esta obra.

Toda obra, de corto o largo aliento, no se puede emprender sin que mu-
chas personas, en forma presente o anónima, contribuyan a su concreción, 
por ello mis agradecimientos:

$� ORV� SURIHVRUHV� HPpULWRV� GH� OD� 3RQWL¿FLD� 8QLYHUVLGDG� &DWyOLFD� GH�
Valparaíso, Enrique aimone gibson y Reinhard zorn gardeweg, quie-
nes fueron mis profesores de derecho económico y sistemas económicos 
contemporáneos, respectivamente, y me introdujeron en estos temas. A 
mis profesores de economía en la Escuela de Ingeniería Comercial de la 
3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GH�9DOSDUDtVR�\�HQ�HO�0áster Interuniver-
sitario en Administración de Empresas de la Universidad de Barcelona, la 
Autónoma de Barcelona y la Politécnica de Cataluña. A la Dra. Claudia 
poblete olmedo, por su generosidad en la revisión de los manuscritos 
que, al menos, intentan cumplir con su cruzada por un lenguaje jurídico 
claro y, muy especialmente, al catedrático de la Universidad de Valencia, 
Dr. Carlos esplugues mota, de quien intenté recoger algo de su gran cul-
tura jurídica y, a partir de sus consejos, reforzar la idea de que siempre 
es necesario intentar tener una visión sistémica para abordar cualquier 
fenómeno jurídico, lo que no tiene por qué ser ajeno a un relato riguroso 
TXH�FRQGX]FD�DO�OHFWRU�KDFLD�HO�REMHWLYR�¿QDO�GH�XQ�WUDEDMR��)LQDOPHQWH��
en el ámbito académico, mis agradecimientos a mis colegas de la Escuela 
GH�'HUHFKR�GH�OD�3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GH�9DOSDUDtVR��PL�DOPD�
máter, a sus autoridades y a aquellos académicos que de manera anónima 
hicieron observaciones y aportes para mejorar este trabajo, demostrando 
que la academia ha de ser siempre un ámbito de colaboración crítica para 
el aprendizaje continuo. 

0LV�DJUDGHFLPLHQWRV�D�(GLWRULDO�'(5�SRU�FRQ¿DU�HQ�HVWD�REUD�TXH�SUH-
tende servir de insumo al debate constitucional, el que ya resulta ineludi-
ble, y que permite que esta obra quede, para su revisión y crítica, a disposi-
ción de estudiantes, académicos y operadores jurídicos, pero también para 
no juristas, ya que la revisión o construcción de un texto constitucional no 
puede realizarse sin el aporte ni visión de todos.
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Mis últimos y más importantes agradecimientos sean para quienes, sin 
ellos, nada de lo anterior sería posible: a mis padres, que desde lejanas 
tierras me impulsaban a avanzar en mis primeros pasos universitarios, a 
Javiera, mi mujer, y a mis hijos, José Ignacio y Fernanda, todos quienes, 
en distintas dimensiones, han sido generosos conmigo y me han apoyado 
e impulsado para publicar esta obra que, en ese sentido, se transforma en 
una obra colectiva, en que todos pretendemos contribuir a un Chile libre y 
solidario.

José Luis guerrero beCar

1RYLHPEUH�GH�����
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PRÓLOGO

Pocas cosas resultan tan agradables como recibir una invitación a prolo-
JDU�XQ�OLEUR��6L�±FRPR�HQ�HVWH�FDVR�RFXUUH±��HO�OLEUR�HV�H[FHOHQWH�\�KD�VLGR�
escrito por un amigo querido, el placer es completo. Y si, además, el autor 
y la obra van a marcar un antes y un después en un ámbito jurídico clave 
para Chile, el placer se reviste de enorme orgullo, a la vez que se convierte 
en todo un reto para quien escribe estas líneas. 

Toda obra responde a unos objetivos y a unas coordenadas espacio-tem-
porales muy concretas. Sobre todo, aquellas que, como la que el lector 
tiene en sus manos, buscan trascender y convertirse en referentes ineludi-
bles a la hora de abordar un concreto sector temático. Las coordenadas del 
profesor guerrero beCar son en este sentido tan nítidas, como realistas y 
ambiciosas. Su obra se ancla directamente en el largo e inconcluso debate 
en torno a la reforma de la Constitución chilena, abordando uno de los 
elementos fundamentales de esta: el modelo económico recogido en ella. 
Consciente de que el debate ya es longevo pero, a la vez, no ha hecho sino 
comenzar, el profesor guerrero opta por desatender al poeta y, frente al 
“Guardar silencio. Esperar en silencio”, realiza un ejercicio valiente de 
aportación de argumentos para el debate y propuestas concretas para su 
reforma, consciente de que solo el conocimiento en profundidad de lo que 
HV�\�VLJQL¿FD�OD�QRFLyQ�GH�³FRQVWLWXFLyQ�HFRQyPLFD´�HQ�&KLOH��KR\�\�DTXt��
y de las limitaciones de todo tipo que el actual texto genera, permitirá 
avanzar en una futura reforma constitucional en un sector clave para el 
desarrollo del país, y la consolidación del bienestar social. 

Decía goethe que no basta saber, que es necesario aplicar y hacer. El 
libro de José Luis guerrero cumple a la perfección esta máxima. A partir 
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del análisis exhaustivo del tratamiento que de la constitución económica 
han realizado los diversos textos constitucionales con que ha contado Chi-
le, el autor procede a focalizarse en el estudio que de esta realiza la vigente 
Constitución chilena, estudiando en profundidad la génesis del controver-
WLGR�DUWtFXOR����GHO� WH[WR�FRQVWLWXFLRQDO�� VX� LQWHUSUHWDFLyQ�GRFWULQDO�\�VX�
SXHVWD�HQ�SUiFWLFD�GXUDQWH�WRGRV�HVWRV�DxRV�GH�YLJHQFLD��3HUR�±FRPR�GHFL-
PRV±�HVWDPRV�DQWH�XQD�REUD�FRQ�YRFDFLyQ�GH�FRQYHUWLUVH�HQ�XQ�UHIHUHQWH�
indispensable para cualquier futura reforma constitucional, y el profesor 
guerrero da un necesario paso adelante, realizando propuestas concre-
tas sobre las que articular este cambio que se avizora tan necesario como 
complejo. 

Estamos ante una obra de madurez intelectual, que no física. Un texto 
sobresaliente y sopesado, fruto de una larga y brillante trayectoria vital 
vinculada a la investigación y a la docencia. Un texto beligerante, que toma 
SDUWLGD�\�SURSRQH�±SDUD�HO�GHEDWH±�XQ�PRGHOR�HFRQyPLFR�GH�(VWDGR��(O�DX-
tor es consciente de que toda singladura jurídica puede iniciarse solo a par-
tir de un conocimiento en profundidad, y con una base comparada amplia, 
de lo que se quiere cambiar, y con unas ideas claras acerca de los objetivos 
que se quieren alcanzar. Es este soporte dogmático el que permite avanzar 
en las reformas por profundas que estas sean sin explorar la aventura. En 
este sentido, no tengo duda de que en pocos años este libro será reconocido 
como uno de esos mimbres, quizá el principal, sobre el que se articuló la 
revisión de la dimensión económica de la vigente Constitución chilena. 

La Universidad es una institución extraña y entrañable en la que coha-
bitan, en delicado equilibrio, lo mejor y lo peor de la sociedad. El placer 
del estudio y de la investigación, el gusto por transmitir conocimiento de 
una forma crítica en un entorno de tolerancia, la búsqueda constructiva 
de una explicación racional a todo lo que nos rodea de la mano de otros 
universitarios pertenecientes a instituciones y países diversos son virtudes 
contrastadas de la institución. Virtudes que, sin embargo, se ven oscure-
cidos, en demasiadas ocasiones, por un entorno marcado por la gestión 
burocrática, el desinterés de parte de la sociedad o la mercantilización que 
convierte al alumno en cliente y exige inmediatez en los resultados, sin 
saber con claridad cuáles deben ser estos, y sin percibir de forma plena que 
es la inversión en conocimiento la forma más clásica y efectiva de asegu-
rar la cohesión social y un futuro mejor. Este lado oscuro, sin embargo, 
no vence a la vocación del universitario auténtico. De aquellos que, como 
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el profesor guerrero, valoran la oportunidad que ofrece esta maravillosa 
institución de cuestionar el entorno que nos rodea de forma crítica a la vez 
TXH�FRQVWUXFWLYD��KDFLHQGR�SDUWtFLSH�D�OD�VRFLHGDG�GH�VXV�UHÀH[LRQHV��<�GH�
hacerlo, además, en conjunción con otros colegas de instituciones y países 
ajenos al propio, y buscando en todo momento la excelencia. 

Lo que diferencia al auténtico universitario de quien meramente encuen-
tra en la Universidad un lugar de acogida en el que desarrollar un trabajo 
GLJQR�\�JUDWL¿FDQWH�FRPR�RWURV�PXFKRV�TXH�SXHGHQ�H[LVWLU��HV�SUHFLVDPHQWH�
la conciencia de pertenecer a una institución única que nos permite elevar-
nos sobre la realidad diaria, oteando el presente a partir del cual construir 
HO�IXWXUR��<��GH�KDFHUOR��FRQYLUWLHQGR�ODV�GL¿FXOWDGHV�HQ�RSRUWXQLGDGHV��(O�
profesor José Luis guerrero pertenece, sin lugar a dudas, a esta selecta 
categoría. Conoce la Universidad y sus circunstancias como solo lo hacen 
aquellos que la han vivido con intensidad en todos sus niveles, consiguien-
do algo que solo los escogidos pueden llevar a cabo: combinar el servicio 
a la institución desde la gestión, con una docencia de excelencia y una in-
vestigación de primer nivel. En él se aúnan el amor por la Universidad y la 
¿GHOLGDG�D�VX�alma mater��OD�3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GH�9DOSDUDtVR��
con la vocación de analizar la realidad que le circunscribe, y transmitir con 
JHQHURVLGDG�D�VXV�DOXPQRV��\�D� OD�VRFLHGDG�HQ�JHQHUDO��VXV�UHÀH[LRQHV�\�
valoraciones. La obra que el lector tiene en sus manos es fruto sobresaliente 
de esta forma de ser y actuar. Y el hecho de que José Luis me haya permi-
tido escribir estas palabras de presentación constituye para mí un alto pri-
vilegio y una muestra de sincera amistad. ¡Larga vida al autor y a su obra!

Prof. Dr. Carlos esplugues mota 
//0��+DUYDUG���0VF��(GLQEXUJK� 

Catedrático, Universitat de Valencia

Valencia, 28 de enero  de 2018.


