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Subsidiariedad

• Jaime Guzmán, Fiducia

(1965).

• Separación de Estado y 

Sociedad.

• La libre iniciativa en 

materia económica.

• El Estado como suplente.



Declaración de principios del 
Gobierno de Chile (11.03.1974) 
• La subsidiariedad como principio para la refundación institucional.

• Separación entre el estado y grupos intermedios (en especial la familia). Aunque, hay una visión que aún parece dejar 

espacio al Estado en cuestiones estratégicas (este planteamiento no logró concretarse): “Aplicado este principio al 

Estado, debemos concluir que a él le corresponde asumir directamente sólo aquellas funciones que las sociedades 

intermedias o particulares no están en condiciones de cumplir adecuadamente, ya sea porque de suyo desbordan sus 

posibilidades (caso de la Defensa Nacional, las labores de Policía o las Relaciones Exteriores), o porque su 

importancia para la colectividad no aconseja dejar entregadas a grupos particulares restringidos (caso de los 

servicios o empresas estratégicas o fundamentales para la nación), o porque envuelven una coordinación general 

que por su naturaleza corresponde al Estado. Respecto al resto de las funciones sociales, sólo puede entrar a 

ejercerlas directamente cuando las sociedades intermedias que de suyo estarían en condiciones de asumirlas 

convenientemente, por negligencia o fallas no lo hacen, después de que el Estado haya adoptado las medidas para 

colaborar a que esas deficiencias sean superadas. En este caso, el Estado actúa en subsidio, por razón de bien común”.

• Lo importante de la idea para la práctica institucional futura: “No cuesta advertir que el principio de subsidiariedad 

presupone el derecho a la libre iniciativa en el campo económico. La posibilidad de que los particulares puedan 

emprender actividades productivas, aparte de constituir un derecho que el Estado no puede ni debe eliminar conforme a 

los principios expuestos, es además el único camino que permite un verdadero desarrollo de la economía”. Lo mismo 

acontece con la propiedad individual.



El Texto Constitucional de 1980

• Es tributario de las fuentes previas (Actas de la Comisión Ortúzar Sesiones Nº 384, 388, 389, 393, 394, 397, 398, 

399, 400, 403)

• Establece el reconocimiento y amparo “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” (art. 1º 

inc. 3º).

• Fija la servicialidad hacia la persona humana: “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” (art. 1º inc. 

4º).

• Crea el “derecho a desarrollar cualquiera actividad económica” con algunos límites: “que no sea contraria a la 

moral, al orden público o a la seguridad nacional” y respetando las normas legales que la regulen (art. 19 Nº 21. 

inc. 1º).

• Limita a la excepción la actividad económica del Estado: “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 deberá ser, asimismo, de quórum calificado (art. 

19 Nº 21. inc. 2º).



La subsidiariedad: expansiva y 
economicista (1)

• Se configuran en Chile una oposición entre Estado y Sociedad y Estado y derechos. El enemigo es la 

“estatalización”.

• Prácticamente desparece la idea de que hay actividades que podrían quedar reservadas al Estado, 

salvo en cuestiones de seguridad pública o defensa.

• Predomina una versión expansiva y economicista del principio de subsidiariedad: basta con que 

exista un interés mercantil en un área para que quede entregada a la libertad de empresa, a la apropiación 

de bienes y a la propiedad, sin importar si el Estado puede llegar a tener resultados más beneficiosos en 

ellas, si existen razones capitales que fundan la radicación estatal de la actividad, si hay derechos 

fundamentales involucrados, o si debe restringirse la actividad en favor del interés público (p. ej. la 

apropiación de los derechos sobre las aguas).

• Una vez que un sector se encuentra configurado como mercado, la intervención pública debe replegarse.

• Presupuesto: la libertad de cada cual produce automáticamente armonía social. Favorecimiento de la 

concentración de poder privado con soporte constitucional.



La subsidiariedad: expansiva y 
economicista (2)

• La servicialidad de la persona humana significa para el Estado abstenerse tanto 

como sea posible para ampliar el ámbito de libertad individual, siguiendo la 

ideología de que cada persona puede darse a sí misma condiciones espirituales y 

materiales suficientes.

• El Estado sólo puede actuar si las personas no pueden darse las condiciones 

materiales y espirituales para su existencia en una modalidad de auxilio a los 

necesitados, residualmente (función de mera suplencia según J. Guzmán), sin 

ningún estándar de prestación.

• Esquema de desconfianza general frente al Estado, limitando la libertad del legislador 

para proteger el interés común y usar a la Administración del Estado como medio 

para resguardarlo. 

• En Chile no hay un Estado habilitado para dar prestaciones sociales ni para 

garantizarlas.



Rol del Tribunal Constitucional
• Guardián del esquema subsidiario desde la STC 167 c. 10º: ” las normas del Capítulo I de nuestra Constitución constituyen 

un marco de carácter valórico y conceptual que vienen a limitar la acción del Estado dentro de la sociedad, abriendo el 

mayor campo posible a la iniciativa de los particulares”.

• Principios no son inocuos: “la actual Constitución tiene particularidades. No se trata de una Constitución totalmente 

neutra” (STC 3016 c. 12º).

• Últimos años: declaraciones de inconstitucionalidad en diversas materias que intervienen legislativa y administrativamente 

derechos de los particulares en mejor posición (Soto y Guiloff, 2018: “El Tribunal Constitucional contra el Derecho 

administrativo”).

• Aclaración sobre fallo 38 ter Ley de Isapres (STC 976 c. 36º): “Que el deber de los particulares y de las instituciones 

privadas de respetar y promover el ejercicio de los derechos consustanciales a la dignidad de la persona humana en 

cuanto a su existencia y exigibilidad, se torna patente respecto de aquellos sujetos a los cuales la Constitución, como 

manifestación del principio de subsidiariedad, les ha reconocido y asegurado la facultad de participar en el proceso 

que infunde eficacia a los derechos que ella garantiza. Tal es, exactamente, lo que sucede con las Instituciones de Salud 

Previsional, en relación con el derecho de sus afiliados a gozar de las acciones destinadas a la protección de la salud, 

consagrado en el artículo 19, Nº 9, de la Constitución”;

• No es la subsidiariedad lo que limita a las Isapres, sino que los derechos fundamentales de quienes contratan con 

ellas.



El Estado social como contraste 
(1)
• Estructura estatal como un instrumento para promover ciertas finalidades como la mejora de las 

condiciones de las personas. Implica entender que entre la sociedad y el Estado y el Estado y el 

individuo existen relaciones recíprocas.

• Elementos del Estado social: a) un nivel de subsistencia digno para cada cual, b) igualdad 

social, c) seguridad y compensación sociales, y d) aumento de la prosperidad general y 

mayor participación en ella (Zacher, 1987).

• Parámetro obligatorio de interpretación del ordenamiento jurídico.

• Impide interpretaciones meramente individualistas de los derechos fundamentales.

• Supone la idea de que no es posible generar espontáneamente un orden social virtuoso, lo que 

contrasta radicalmente con la subsidiariedad. Lo mismo con los derechos: las “facultades 

personales y el mérito no bastan para el logro de los propios objetivos existenciales” (Benda, 

2001), por lo tanto, se requiere un apoyo del Estado.



El Estado social como contraste 
(2)

• En ningún caso importa anular la libertad personal para entregársela al aparato estatal ni eximir a las 

personas de sus responsabilidades: “la producción y distribución de bienes está primordialmente entregada a 

los agentes económicos privados, (pero) una verdadera economía social de mercado admite siempre la 

posibilidad de que la legitimidad y control democrático del suministro de un bien autoricen que el Estado los 

provea, como acontece en el caso de la educación. Lo propio sucede cuando se trata de bienes que un 

privado es incapaz de producir tan confiablemente (por ejemplo, el transporte), o si los bienes no han sido 

asignados por el mercado porque quienes los necesitan carecen de medios suficientes” (Zacher, 1987).

• Tampoco se trata de la absorción, por parte del Estado, de la sociedad, su organización y procesos.

• Implica habilitar al legislador (a la política democrática) y a la administración para proveer prestaciones que 

otorguen un esquema de subsistencia digno o para garantizar que si un privado las presta, estas satisfagan 

ese estándar. Se requerirá una legislación social robusta.

• Significa establecer límites mediante marcos regulatorios que hagan compatibles los intereses particulares 

con el bien común. Estado social es una herramienta para restringir la acumulación (y el abuso) de 

poder privado (Soto, 2020).



Algunas materias

• Entregadas a la ley, aunque es un asunto dinámico. 

• Seguridad para solicitantes de empleo; derecho del trabajo; seguro social; 

seguro médico; pensiones; seguros de accidentes; bienestar infantil y juvenil; 

rehabilitación y participación de personas discapacitadas, etc.

• También aspectos de vivienda (arrendamiento) o urbanismo.

• Servicios públicos de redes, transportes y telecomunicaciones.



Cierre: Estado social no es el 
extremo opuesto a la subsidiariedad

• La subsidiariedad significa entregar a la iniciativa privada todos los ámbitos de 

la vida, con una intervención por excepción del Estado.

• Estado social es el predominio de la libertad y la iniciativa privada, aunque con 

los límites permanentes que los fines sociales pueden exigir.

• En verdad el extremo opuesto de la subsidiariedad es un régimen 

pseudototalitario, en donde todos los ámbitos de la vida quedan entregados al 

Estado y, por excepción, actúan los privados.


