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Principales Temas Legales 

Speaker: Ignacio C.

新宪法的主要法律问题



Temas Legales

• Protección Constitucional

• Ley de Inversión Extranjera

• Tratados bilaterales de 
inversión

• Marco legal de inversión 
para industrias 

La constitución actual de Chile tiene fuertes protecciones para:

• Derechos de propiedad

• Libertad para participar en cualquier actividad económica 
lícita

• Libertad de asociación

• Prohibición de discriminar

Actualmente, se ha elegido una Convención Constitucional 
para redactar la Nueva Constitución.

• 155 miembros electos

• Requisito de 2/3 para aprobar la constitución

• 9 a 12 meses a partir de julio

• Voto popular para aprobar nueva constitución

• Debe respetar los tratados vigentes celebrados por Chile.

• Chile debe seguir siendo una república democrática

Protección Constitucional 宪法保护

智利当前宪法提供较强保护：

• 财产权。

• 从事任何合法经济活动的自由。

• 结社自由。

• 禁止歧视。

目前，经选举的制宪会议起草新的宪法。

• 155名当选成员。

• 2/3 要求批准宪法。

• 自7月来9到12个月。

• 全民公决批准新宪法。

• 必须尊重智利现有协议。

• 智利必须继续采用民主共和国。



Temas Legales

• Protección Constitucional

• Ley de Inversión Extranjera

• Tratados bilaterales de 
inversión

• Marco legal de inversión 
para industrias 

Trato Nacional

• Prohibición de discriminar

• Derecho a pedir a las autoridades que corrijan cualquier 
discriminación.

• Sin necesidad de aprobación previa

• Sin necesidad de certificado de exención

Excepción:

• Adquisición de tierras cerca de la frontera por nacionales 
de países vecinos.

• Restricción de la propiedad de las empresas navieras de 
cabotaje marítimo nacionales

Derecho de acceso al mercado cambiario chileno

• Al menos por monto de inversión y ganancias

• La regulación del Banco Central requiere la divulgación de 
transferencias que excedan los USD10,000.

Ley de Inversión Extranjera

国民待遇

• 禁止歧视。

• 要求当局纠正任何歧视的权利。

• 不需要事先批准。

• 不需要豁免证书。

例外::

• 邻国国民在接近边境处购买土地。

• 限制国内海运船公司所有权。

进入智利外汇市场的权利

• 至少投资额和利润

• 中央银行规定超过1万美金转账需披露。

外资投资法



Temas Legales

• Protección Constitucional

• Ley de Inversión Extranjera

• Tratados bilaterales de 
inversión

• Marco legal de inversión 
para industrias 

Amplia red de tratados bilaterales de inversión

• 55 tratados Bilaterales de Inversión (TBI)

• 33 tratados con disposiciones de protección de inversiones 
(TIP)

Tratado Bilateral de Inversiones Chile - China 1995

• Cláusula de "nación más favorable"

• No expropiación sin compensación upon "valor real"

• Derecho a indemnización por pérdidas

• Derecho a transferencias

• Arbitraje ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI)

Tratados bilaterales de inversión

双边投资协议的广泛网络

• 55个双边投资协议（BIT）

• 33个有投资保护条款的条约 (TIP)

智中双边投资条约 1995 

• 最惠国条款

• ”基于 “不按“实际价值”无偿征收

• 赔偿损失的权力

• 转让权

• 投资纠纷解决中心（ ICSID ）前的仲裁

双边投资协议



Temas Legales

• Protección Constitucional

• Ley de Inversión Extranjera

• Tratados bilaterales de 
inversión

• Marco legal de inversión 
para industrias 

Minería y Recursos
• Derecho a solicitar y adquirir concesiones mineras en 

cualquier lugar
• Excepción para litio e hidrocarburos (petróleo y gas)
• Obligación de indemnizar al propietario de la propiedad

superficial

Construcción de infraestructura
• Libre para construir en cualquier lugar donde lo permitan

las ordenanzas de zonificación
• Derecho a licitar concesiones de infraestructura pública
• Carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales, puentes, etc.
• Contrato de concesión

Generación y Transmisión de Electricidad
• Libertad para construir en cualquier lugar
• Derecho a la interconexión y a solicitar servidumbres

Utilidades Publicas
• Distribución de luz, agua, gas, telecomunicaciones, etc.
• Libertad para solicitar concesiones o adquirir un 

concesionario existente

Marco legal de inversión para industrias 

采矿和资源业

• 在任何地方申请和获得采矿特许权的权利
• 锂和碳氢化合物（油气）例外
• 对地表财产所有者的补偿责任

基础设施和建筑
• 在分区条例允许的任何地方免费建造
• 公共基础设施特许权的投标权
• 高速公路，机场，港口，医院，桥梁等
• 特许权合约

发电和输电
• 在任何地方免费建造
• 连接权和请求地役权

公共能源
• 电，水，气，电信的配送
• 申请特许权或并购现有特许权持有人的自由

特殊行业的法律框架



Principales Temas 
Ambientales 

Speaker :  Dav id  F.

新宪法下的主要环境问题



Temas Ambientales

• Resguardo del Patrimonio 
Ambiental y de los ciclos de 
los Ecosistemas

• Promover el establecimiento de principios constitucionales 
que mandaten el uso racional y sostenible de los recursos o 
elementos naturales que tiene el país, con atención a la 
capacidad de regeneración de los ecosistemas y en beneficio 
de las grandes mayorías y para la creación de bienestar en 
todas sus formas, desde la conservación hasta su conversión 
en bienes y servicios.

• Todas las personas, naturales y jurídicas, tienen el deber de 
proteger la naturaleza y cuidar el legado natural para las 
generaciones futuras. Ello incluye considerar una función 
ecológica del derecho de propiedad.

• Principio de 
Responsabilidad y Equidad 
Intra e Inter generacional 
para proteger el Medio 
Ambiente

• Derecho a la Justicia 
Ambiental

• El acceso al agua para 
consumo humano y para 
sustentar ecosistemas

• Derecho a vivir en un 
ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado

• 促进建立宪法原则，合理和持续的使用国家拥有的资源
和自然因素，注意生态系统的再生能力和造福于绝大多
数人，从保护到转化为商品和服务,创造各种形式的福祉。

• 所有自然人和法律人都有责任保护自然，为子孙后代照
顾自然遗产。包括产权的生态功能。

Resguardo del Patrimonio Ambiental y de los ciclos 
de los Ecosistemas

保护环境遗产和生态系统循环



Temas Ambientales

• Resguardo del Patrimonio 
Ambiental y de los ciclos de 
los Ecosistemas

• Principio de justicia intra e intergeneracional, para el uso 
racional y la distribución equitativa y mantención de los 
ecosistemas y bienes comunes, recogiendo el igual 
derecho de todos los habitantes y de las generaciones 
futuras a la naturaleza y de las oportunidades de desarrollo 
que brinda.

• Un modelo de desarrollo sostenible, que incluya una 
economía distributiva y regenerativa, con un sistema 
económico basado en una producción y consumos 
responsables, enmarcada en los límites de la biosfera y su 
capacidad de sostener nuestro desarrollo como sociedad, 
centrado en la creación y distribución de bienestar y la 
prosperidad para todos.

• Principio de 
Responsabilidad y Equidad 
Intra e Inter generacional 
para proteger el Medio 
Ambiente

• Derecho a la Justicia 
Ambiental

• El acceso al agua para 
consumo humano y para 
sustentar ecosistemas

• Derecho a vivir en un 
ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado

• 代际和代内正义原则，合理使用、平等分配和维持生态
系统与共同物品，包括所有居民和子孙后代对自然和自
然所提供的发展机会拥有平等权利。

• 可持续的发展模式包括分配和再生经济，以负责任的生
产和消费为基础的经济体系，在生物圈的限度内以及社
会维持发展的能力框架内，侧重于为所有人创造和分配
福祉与繁荣。

Principio de Responsabilidad y Equidad Intra e Inter 
generacional para proteger el Medio Ambiente

保护环境的责任和代际公平与代内公平原则



Temas Ambientales

• Resguardo del Patrimonio 
Ambiental y de los ciclos de 
los Ecosistemas

En esta temática se busca visibilizar y considerar las demandas 
sociales y ambientales, en las siguientes áreas:

• De distribución justa de las cargas y beneficios ambientales 
y de democracia ambiental.

• De protección ambiental, de progresividad y no regresión 
de estándares ambientales.

• De precaución, de responsabilidad, de resiliencia climática 
y contaminador pagador.

• Principio de 
Responsabilidad y Equidad 
Intra e Inter generacional 
para proteger el Medio 
Ambiente

• Derecho a la Justicia 
Ambiental

• El acceso al agua para 
consumo humano y para 
sustentar ecosistemas

• Derecho a vivir en un 
ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado

本话题旨在以社会和环境需求为考量，于下述领域实现可
见影响:

• 环境收费和收益的公平分配以及环境民主。

• 环境保护，进步和不到退环境标准。

• 预防性，责任性，气候防御性和污染者付费。

Derecho a la Justicia Ambiental 环境正义权



Temas Ambientales

• Resguardo del Patrimonio 
Ambiental y de los ciclos de 
los Ecosistemas

• Derecho humano al acceso y saneamiento considerando al 
Agua como un bien común constitucional. Priorizar 
constitucionalmente el consumo humano y el rol como 
soporte de los ecosistemas, reconociendo la multiplicidad 
de formas colectivas de gestión y propiedad. Una 
constitución que proteja los glaciares y su rol en el ciclo 
hídrico.

• Principio de 
Responsabilidad y Equidad 
Intra e Inter generacional 
para proteger el Medio 
Ambiente

• Derecho a la Justicia 
Ambiental

• El acceso al agua para 
consumo humano y para 
sustentar ecosistemas

• Derecho a vivir en un 
ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado

• 水被视为宪法共同利益，人类享有获得安全用水和健康
用水的的人权。宪法将人类使用和支持生态系统的使用
给予优先权，承认集体管理和所有权的多样性。宪法保
护冰川和其在水循环中的作用。

El acceso al agua para consumo humano y para 
sustentar ecosistemas

人类用水的获取与生态系统维持



Temas Ambientales

• Resguardo del Patrimonio 
Ambiental y de los ciclos de 
los Ecosistemas

• Promover en la convención constitucional este Derecho 
Fundamental que incluye el aire limpio, amparado por 
mecanismos efectivos y oportunos de amplio acceso, tales 
como un recurso constitucional, y medidas de protección y 
que proteja a los defensores de derechos humanos en 
asuntos ambientales. El estado a través de todas sus 
instituciones debe velar por el ejercicio de este derecho 
fundamental, de manera coordinada.

• Principio de 
Responsabilidad y Equidad 
Intra e Inter generacional 
para proteger el Medio 
Ambiente

• Derecho a la Justicia 
Ambiental

• El acceso al agua para 
consumo humano y para 
sustentar ecosistemas

• Derecho a vivir en un 
ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado

• 在制宪会议中促进这一基本权利，其中包括清洁空气，
受到有效和及时的机制保护，诸如宪法上诉，保护环境
事务中人权捍卫者的保护措施等。国家以协调的方式，
通过其所有机构，确保这些基本权利的行使。

Derecho a vivir en un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado

生活在健康和生态平衡的环境的权利



Principales Temas Tributarios 

Speaker: Ignacio P.

新宪法的主要税务议题



Temas Tributarios

• Este principio establece la igual repartición de los tributos 
en proporción a las rentas o en la progresión o forma que 
establece la ley, y la igual repartición de las demás cargas 
públicas (Art. 19 N°20 de la Constitución Política de la 
República o CPR).

• La primera regla que se extrae de esta norma es que los 
tributos se reparten a través de los impuestos de tasas 
proporcionales, progresivas o de monto fijo.

• Este principio está unido con el principio de generalidad 
de la ley, ya que consagra una igualdad ante el hecho 
gravado, es decir, que no grave distinto a dos 
contribuyentes que han incurrido en el mismo hecho 
gravado. Toda persona que se encuentra en la situación 
fáctica descrita en la ley debe pagar impuestos de la 
misma manera.

• Principio de Igualdad ante 
los Tributos

• Principio de Reserva Legal 
del Impuesto

• Principio de No 
Discriminación Arbitraria o 
Equidad

• Principio de Desafección

• Otras modificaciones 
impositivas

• 该原则规定了按收入或法律规定的累进比例平等分配税
务，以及平等分配其他公共职责（智利宪法的第19章
20款或“CPR”正式名称为“共和国政治宪法”）

• 这一条款的第一条规定是通过比例，累进或统一税率分
配税务。

• 这一原则和法律的一般原则相关，因为其确保应纳税事
件前的平等，在同一应税事件中的不同纳税人不会受到
不同征税要求。任何人发现自己处于法律所描述的事实
情况都必须以相同的方式纳税。

Principio de Igualdad ante los Tributos 税务事项的平等原则



Temas Tributarios

• El Art. 63 N°14 CPR establece que: “Sólo son materias de 
ley: 14) Las demás que la Constitución señale como leyes 
de iniciativa exclusiva del Presidente de la República”. 

• El Art. 65, inc. 4 N°1 CPR señala que: “Corresponderá, 
asimismo, al Presidente de la República la iniciativa 
exclusiva para: 1º.- Imponer, suprimir, reducir o condonar 
tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer 
exenciones o modificar las existentes, y determinar su 
forma, proporcionalidad o progresión”. 

• En virtud de ambas disposiciones se desprende que los 
tributos son materia de ley, por lo que nulo tributum sine 
lege. En este contexto, el concepto de ley debe entenderse 
en sentido amplio.

• Además, de estas disposiciones se desprende que el 
Congreso no tiene iniciativa respecto de las leyes 
tributarias. Pero, si tendrá iniciativa respecto a otros 
aspectos que no guarden relación con el hecho gravado, es 
decir, con el imponer, suprimir, condonar, modificar, eximir 
lo que determina el hecho gravado, como su ejecución 
como los plazos, etc.

• Principio de Igualdad ante 
los Tributos

• Principio de Reserva Legal 
del Impuesto

• Principio de No 
Discriminación Arbitraria o 
Equidad

• Principio de Desafección

• Otras modificaciones 
impositivas

• CPR 第63条第14款规定： “只有下列事项必须由法律规
范：14）其他由宪法指定共和国总统专有倡议的法律事
项”。

• CPR65条第4款规定：“共和国的总统也应拥有专属法律
倡议：1.征收，压制，减少或偿还任何种类或性质的税
项，设立豁免或修改现有税项，以及确定他们的形式、
比例或累进。

• 根据这两项规定，税务是法律事项， (nulo tributum sine 
lege) 。在此方面必须广泛理解法律概念。因此不能在
没有法律规定的条件下设立税项。

• 此外，根据这些规定，国会在税法方面没有主动权。然
而，对于应纳税事件的执行，截止日期等方面，确实具
有主导权，诸如强制，压制，宽恕，修改，豁免等。

Principio de Reserva Legal del Impuesto 税务事项的法律保留原则



Temas Tributarios

• Principio de Igualdad ante 
los Tributos

• Principio de Reserva Legal 
del Impuesto

• Principio de No 
Discriminación Arbitraria o 
Equidad

• Principio de Desafección

• Otras modificaciones 
impositivas

• “En ningún caso la ley podrá establecer tributos 
manifiestamente desproporcionados o injustos”. Bajo este 
principio hay un criterio de cumplimiento que queda 
entregado a los tribunales superiores de justicia. Es decir, 
son los tribunales superiores los que determinarán si los 
tributos son o no manifiestamente desproporcionados o 
injustos.

• En las Actas de la Comisión Constituyente se expresa la 
idea de querer evitar que existan impuestos que, en virtud 
de sus tasas, revistan el carácter de expropiatorios. En una 
de las sesiones se señaló que si la tasa superaba un 50% 
tenía tal carácter.

Principio de No Discriminación Arbitraria o Equidad
(Art. 19 N°20, inc. 2 CPR)

• “在任何情况下，法律都不能规定明显不成比列或不公
正的税务”。在这一原则下，高级法院确定遵守标准。
最高法院将决定税务是否明显不成比例或不公正。

• 在CPR起草委员会的记录中表述了一种想法，即希望避
免存在具有征用性质的税种。在一次会议中有人指出，
如果税率超过50%,将是征用性质。

非任意歧视或公平原则
(Art. 19 N°20, inc. 2 CPR)



Temas Tributarios

• De acuerdo al Art. 19 N°20, inc. 3° : “Los tributos que se 
recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al 
patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un 
destino determinado”. 

• Este principio tiene dos excepciones establecidas en el inc. 
4 CPR:

a) Por fines propios de la defensa nacional. 

b) Cuando graven actividades o bienes que tengan una 
clara identificación regional o local: En cuyo caso 
pueden ser aplicados, dentro de los marcos que la 
misma ley señale, por las autoridades regionales o 
comunales para el financiamiento de obras de 
desarrollo.

• Principio de Igualdad ante 
los Tributos

• Principio de Reserva Legal 
del Impuesto

• Principio de No 
Discriminación Arbitraria o 
Equidad

• Principio de Desafección

• Otras modificaciones 
impositivas

• 根据宪法第19条第20款第3项：征收的税款，无论其性
质，应进入国家遗产，不得指定于特定目的。

• 这一原则有两个例外，宪法第4段规定：

a) 为了国防。

b) 当税务活动或资产具有明确地域或当地特征：这
种情况下，在法律规定的框架内，他们将被用于资
助区域或社区当局的发展活动。

Principio de Desafección 不满原则



Temas Tributarios

• Principio de Igualdad ante 
los Tributos

Actualmente se discuten otras modificaciones al sistema 
tributario:

• Aumento de impuesto de primera categoría de 
27% a 30%. SE RECHAZÓ

• Impuesto al patrimonio. SE RECHAZÓ

• Royalty a la actividad minera del cobre y litio. 

• Reducción de IVA para ciertos productos. 

Exenciones tributarias: se analizará permanencia de estas 
exenciones, pero a esta fecha no hay un proyecto de ley 
concreto en estas materias aún. 

• Exención a impuesto a las ganancias de capital por 
venta de acciones en bolsa.

• Beneficios respecto de fondos de inversión 
privados.

• Otros.

• Principio de Reserva Legal 
del Impuesto

• Principio de No 
Discriminación Arbitraria o 
Equidad

• Principio de Desafección

• Otras modificaciones 
impositivas

当前讨论的税收制度的其他修改:

• 将第一类（公司）税由27%增至30%。被国会驳
回

• 财富税。被国会驳回

• 铜和锂开采活动的特许费

• 某些产品的增值税的降低

税务豁免：将对这些豁免的永久进行分析，但截至目前还
没有关于这些事项的具体法案。

• 在证券交易所出售股票免征资本利得税

• 私人投资基金的福利

• 其他等。

Otras modificaciones impositivas 其他税务修改



Principales Temas Laborales  

Speaker: Nancy I.

主要劳工权利和自由问题



Derechos y 
Libertades Laborales

• Garantizar Libertad de Trabajo y   
su Protección:
• Libre elección del  trabajo/renuncia
• Libre contratación
• Justa Retribución/Ingreso ético
• Terminación por causa legal

• Garantizar Derecho a la 
seguridad social

• Garantizar Derechos Laborales 
Fundamentales:
• Protección de la vida/salud
• No discriminación arbitraria
• Protección de 

honra/privacidad/datos
• Derecho de información
• Libertad de creencia, opinión

• Garantizar Derechos Colectivos:
• Libertad de Formación de Sindicatos
• Libertad de Afiliación/Desafiliación
• Derecho a la Negociación Colectiva 

(NC).
• Derecho a la Huelga en la NC

La actual Constitución de 1980 garantiza (art. 19 Nº 16) 

• La Libertad de Trabajo y su protección.

• Libre elección del  trabajo.

• Libre contratación.

• Justa Retribución.

Será discusión de la nueva Constitución, agregar además de lo
anterior, lo siguiente;

• Garantizar un ingreso mínimo/ético.

• Garantizar reparto de Utilidades (Gratificación) hoy esta
por Ley (Código del Trabajo).

• Garantizar un Seguro de Cesantía (garantía del Estado).

• Garantizar una Indemnización por años de servicios a
todo evento.

• Funcionarios Públicos se rijan por el Código del Trabajo.

Garantizar Libertad de Trabajo y su Protección

• 1980年现行宪法保证（第19条N16款）

• 工作自由及其保护

• 自主选择工作

• 免费招聘

• 公平报酬

除上述主题外，新宪法就下述议题讨论：

• 保障最低/合乎道德的报酬

• 利润共享（如今受到智利劳动法的监管）

• 失业保险（国家担保，如今受到智利劳动法的监管）

• 终止关系 ，保证为任何事件服务多年的遣散赔偿 （如
今受到智利劳动法监管）

• 国家官员受到智利劳动法监管（如今有特别规定）

工作自由和保护



Derechos y 
Libertades Laborales

• Garantizar Libertad de Trabajo y 
su Protección:

• Libre elección del  trabajo/renuncia
• Libre contratación
• Justa Retribución/Ingreso ético
• Terminación por causa legal

• Garantizar Derecho a la 
seguridad social

• Garantizar Derechos Laborales 
Fundamentales:
• Protección de la vida/salud
• No discriminación arbitraria
• Protección de 

honra/privacidad/datos
• Derecho de información
• Libertad de creencia, opinión

• Garantizar Derechos Colectivos:
• Libertad de Formación de Sindicatos
• Libertad de Afiliación/Desafiliación
• Derecho a la Negociación Colectiva 

(NC).
• Derecho a la Huelga en la NC

La actual Constitución de 1980 garantiza (art. 19 Nº 16)

• El derecho a la seguridad social.

• El Estado garantiza el acceso a todos los habitantes a 
prestaciones básicas uniformes sea que se otorguen por 
instituciones publicas o privadas.

Será discusión de la nueva Constitución, agregar además de lo 
anterior, lo siguiente:

• Estado garantice pensiones mínimas/éticas a todos las 
personas.

• Edad de Jubilación hombres y mujeres (Hoy esta por Ley).

• Cotización obligatoria (aumento aporte de los 
empleadores).

• Fondo Solidario de cargo de todos los cotizantes y el 
estado.

Garantizar Derecho a la seguridad social

• 1980年现行宪法保证（第19条N16款）

• 社会保障权

• 国家保证所有公民获得统一的基本福利，无论是通过
公共或私有机构服务授予的

除上述主题外，新宪法就下述议题讨论：

• 国家保证所有人民的最低/符合道德的退休金

• 男人和女人的退休年龄（如今受法律规范）

• 强制性缴款（增加雇主的缴款）

• 向所有供款者收取团结基金，国家财政设定最低团结
退休金。

社会保障权力



Derechos y 
Libertades Laborales

• Garantizar Libertad de Trabajo y 
su Protección:

• Libre elección del  trabajo/renuncia
• Libre contratación
• Justa Retribución/Ingreso ético
• Terminación por causa legal

• Garantizar Derecho a la 
seguridad social

• Garantizar Derechos Laborales 
Fundamentales:
• Protección de la vida/salud
• No discriminación arbitraria
• Protección de 

honra/privacidad/datos
• Derecho de información
• Libertad de creencia, opinión

• Garantizar Derechos Colectivos:
• Libertad de Formación de Sindicatos
• Libertad de Afiliación/Desafiliación
• Derecho a la Negociación Colectiva 

(NC).
• Derecho a la Huelga en la NC

La actual Constitución de 1980 garantiza (art. 19 Nº 16):

• Protección vida/salud del trabajador (art.19 Nª 1).

• Protección vida privada y la honra del trabajador (art.19 Nª 4).

• Inviolabilidad comunicaciones privada (art. 19 Nª 5).

• Libertad de creencias y ejercicio libre de los cultos (art. 19 Nª 6).

• Libertad de emitir opinión y la de información sin censura previa  
de datos.

• La No discriminación arbitraria.

Será discusión de la nueva Constitución, agregar además de lo 
anterior, lo siguiente ;

• No discriminación por motivos de raza, color, sexo, edad, estado 
civil, unión, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia u 
origen social (regulado en el Código del Trabajo).

• Garantizar la protección de los datos personales del Trabajador 
(hoy esta por Ley (Código del Trabajo).

• La no discriminación por genero para acceder a un empleo o 
ascender, igual remuneración por cargo (hombre y mujeres) hoy 
esta por Ley (Código del Trabajo).

• Prohibir todo tipo de acoso (sexual / laboral) está regulado por el 
Código Laboral.

• Garantizar el Derecho a la información (hoy esta por Ley (Código 
del Trabajo) pero solo a los Sindicatos).

• Trato digno del trabajador.

Garantizar Derechos Laborales Fundamentales:

1980年现行宪法保证（第19条N16款) :

• ）

• 保护雇员的生命/健康（第19条N1款）

• 保护员工的私人生活和荣誉（第19条N4款）

• 员工的私人通信不可侵犯（第19条N5款）

• 信仰自由和员工的礼拜自由（第19条N6款）

• 无事先审查的员工表达意见的自由和信息自由

• 任意不歧视（只允许按能力区别对待

除上述主题外，新宪法就下述议题讨论;

• 不得就种族，肤色，性别，年龄，婚姻状况，工会，宗教，
政治意见，国籍，祖先或社会出身而歧视（现今由劳动法监
管）

• 不得在获得工作或向上提升上具有性别歧视。同工同酬（男
性和女性）（现今由劳动法监管）

• 根据智利劳动法，禁止各种形式的骚扰（性/劳动）

• 保证对员工私人数的保护（现今由劳动法监管）。

• 保障知情权（现今由劳动法监管，但仅限于工会）

• 有尊严的对待员工。

基本劳工权利 :



Derechos y Libertades 
Laborales

• Garantizar Libertad de Trabajo y 
su Protección:

• Libre elección del  trabajo/renuncia
• Libre contratación
• Justa Retribución/Ingreso ético
• Terminación por causa legal

• Garantizar Derecho a la 
seguridad social

• Garantizar Derechos Laborales 
Fundamentales:
• Protección de la vida/salud
• No discriminación arbitraria
• Protección de 

honra/privacidad/datos
• Derecho de información
• Libertad de creencia, opinión

• Garantizar Derechos Colectivos:
• Libertad de Formación de Sindicatos
• Libertad de Afiliación/Desafiliación
• Derecho a la Negociación Colectiva 

(NC).
• Derecho a la Huelga en la NC

La actual Constitución de 1980 garantiza (art. 19 Nº 16)

• Libertad de Formación de Sindicatos.

• Libertad de Afiliación/Desafiliación.

• Derecho a la Negociación Colectiva (NC) solo para sector 
privado y en la Empresa en que laboren los Trabajadores.

Será discusión de la nueva Constitución, agregar además de lo 
anterior, lo siguiente:

• Sindicalización obligatoria de los Trabajadores al Sindicato 
de la Empresa. 

• Derecho a la Negociación Colectiva en sector publico.

• Derecho a la Negociación Colectiva fuera de la empresa 
(interempresas/por rama de actividad).

• Derecho a la Huelga (concepto Pacífica/no violenta).

• Limitación concepto empresas estratégicas que no 
pueden hacer efectiva la huelga. 

Garantizar Derechos Colectivos:

1980年现行宪法保证（第19条N16款）

• 组建工会的自由

• 参加和脱离工会的自由

• 仅针对私营领域的集体谈判，以及员工提供服务的公
司的集体谈判

除上述主题外，新宪法就下述议题讨论:

• 公司联盟中的强制工会

• 在公共领域的集体谈判权

• 公司以外的集体谈判权（公司间工会/活动分支工会）

• 集体谈判中以及以外罢工的权利（和平罢工的概念）

• 限制不能有效罢工的战略公司概念

集体权保证:



Principales consideraciones 
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Regulación Económica / 
Constitución

• Derecho de la competencia 
/ Antimonopolio

• Protección al Consumidor

• Protección de Datos

• El derecho de la competencia está protegido por la 
Constitución chilena como cuestión de principio.

• Su objetivo es proteger la economía de mercado y la 
asignación eficiente de recursos.

• Se aplica igualmente a los particulares y a las 

instituciones gubernamentales.

• Hay un tribunal especializado y una fiscalía especializada 
para hacer cumplir la ley de competencia.

• Sanciones: cárcel, multas corporativas y personales, 
indemnizaciones, reputación.

• Casos más relevantes en Chile: colusión / abuso de 

dominio.

• Notificación previa a la fusión. 

Derecho de la competencia / Antimonopolio

• 竞争法原则上受智利宪法保护。

• 致力于保护市场经济和有效分配资源。

• 平等适用于私人和政府机构。

• 专门法院和专门的检查机关执行竞争法。

• 制裁：监禁，企业和个人罚款，赔偿，名誉。

• 智利最相关案例：串通/滥用主导地位。

• 并购前通知。

竞争法/反垄断法



Regulación Económica / 
Constitución

• Derecho de la competencia 
/ Antimonopolio

• Protección al Consumidor

• Protección de Datos

• SERNAC es la agencia que promueve los derechos del 
consumidor en Chile

• La ley es clara sobre los derechos de los consumidores 
persiguiendo el principio de equiparar la asimetría de 
información entre el consumidor final y el productor.

• Los derechos financieros también están protegidos por la 
Ley del Consumidor.

• Es necesario mejorar la aplicación de los derechos del 
consumidor.

• Sanciones: multas

消费者保护法

• SERNAC是智利促进消费者权利的机构。

• 法律明确了消费者追求最终消费者和生产者之间信息
不对称等同原则的权力。

• 消费者法保护金融权。

• 消费者权利的执行仍需改进。

• 制裁：罚款。

Protección al Consumidor



Regulación Económica / 
Constitución

• Derecho de la competencia 
/ Antimonopolio

• Protección al Consumidor

• Protección de Datos

• Actualmente protegido por ley.

• Proyecto de ley en el Congreso para promover la 
protección de datos siguiendo los estándares de la UE.

Protección de Datos

• 目前由法律保护。

• 国会推动遵循欧盟标准促进数据保护。

数据保护
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