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XI Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional 
 

“Estado Constitucional y Desarrollo Económico” 
 

 
 
I. Cuestiones generales 
 
1. De acuerdo con la historia constitucional del país, ¿cuál ha sido la evolución de la relación 

entre Constitución, Estado y economía?  
 

2. ¿La Constitución se refiere expresa o tácitamente a un modelo económico específico? De 
ser así, ¿qué modelo de Estado, con relación al régimen económico, ha reconocido la 
Constitución?  

 
3. ¿En qué medida se ha discutido en la doctrina nacional la conveniencia de que la 

Constitución establezca un modelo económico determinado? 
 
4. ¿Cuál es la posición de la jurisprudencia constitucional respecto de que la Constitución 

establezca un modelo económico determinado? 
 
 
II. Principios constitucionales que rigen la Constitución económica 
 
5. ¿Establece la Constitución, expresa o tácitamente, principios constitucionales que regulan 

el régimen económico? De ser así, precise cuáles son dichos principios. 
 
6. ¿Qué principios constitucionales se consideran fundamentales para determinar el modelo 

económico de la sociedad civil y del Estado? 
 
7. ¿Qué rol tiene la dignidad de la persona humana en la interpretación de las normas que se 

refieren al régimen económico? 
 
 
III. Estado y régimen económico 
 
8. Según la Constitución, ¿cuál es el rol del Estado en la economía? ¿Bajo qué principios y 

supuestos puede intervenir el Estado en la economía? 
 
9. ¿Cuáles son los ámbitos del régimen económico en los cuales el Estado puede intervenir? 
 
10. ¿Existen ámbitos del régimen económico en los que la Constitución prohíbe la 

intervención del Estado de manera absoluta? 
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11. Realice un balance sobre los efectos de la intervención del Estado en la economía desde la 
perspectiva de la Constitución.  

 
 
IV. Iniciativa privada y régimen económico 
 
12. Según la Constitución, ¿cuál es la posición constitucional de los agentes privados en el 

régimen económico? 
 
13. ¿Qué garantías establece la Constitución a favor de la iniciativa privada en la economía? 
 
14. ¿Existen ámbitos del régimen económico en los cuales la iniciativa privada no puede 

participar? De ser así, ¿cuáles son esos ámbitos y cómo ello se fundamenta desde la 
perspectiva de la Constitución? 

 
15. De acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia constitucional, ¿cuál es el alcance y 

límite de la responsabilidad social de los agentes privados en la economía? 
 

 
V. Garantías fundamentales del régimen económico 
 
16. Desarrolle el régimen jurídico (contenido, garantías y límites) de la propiedad en la 

Constitución.  
 

17. ¿Prohíbe la Constitución tanto las expropiaciones directas como indirectas?   
 
18. Desarrolle el régimen jurídico (contenido, garantías y límites) de la libertad de contratación 

en la Constitución.  
 
19. Desarrolle el régimen jurídico (contenido, garantías y límites) de la libertad de empresa en 

la Constitución. 
 
20. Desarrolle el régimen jurídico (contenido, garantías y límites) de los derechos de los 

consumidores y usuarios en la Constitución. 
 
 
VI. Jurisdicción constitucional y desarrollo económico 
 
21. ¿Cuál es el rol de la jurisdicción constitucional en el desarrollo económico del país? 

 
22. ¿Qué sentencias fundamentales se han dictado con relación al régimen económico? 

Reseñe el objeto de controversia, los argumentos fundamentales y la decisión de la 
jurisdicción constitucional. 

 
23. ¿Qué criterios o principios ha desarrollado la jurisdicción constitucional para medir y/o 

moderar el efecto de sus sentencias en el régimen económico? Desarrolle brevemente cada 
uno de ellos. 
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VII. Medio ambiente y régimen económico 
 

24. ¿Se establece expresa o tácitamente en la Constitución principios que regulen el 
régimen económico de manera sostenible de cara a la preservación del medio 
ambiente? De ser así, precise dichos principios. 
 

25. ¿Cuáles son los límites en el régimen económico, en relación al medio ambiente, que el 
Estado impone? 
 

26. Según la Constitución de su país ¿cuál es el rol que tiene el Medio Ambiente en el 
régimen económico? 
 

27. Desarrolle el régimen jurídico (contenido, garantías y límites) del contenido vinculado 
al medio ambiente establecido en el régimen económico. 
 

28. Según la Constitución de su país ¿cuál es la posición de los agentes económicos frente 
al medio ambiente? 
 

29. ¿Qué sentencias fundamentales vinculadas al medio ambiente y al régimen económico 
se han dictado?  Reseñe tanto el objeto de controversia, como los argumentos 
fundamentales y la decisión de la jurisdicción constitucional. 
 

30. Según la Constitución de su país, ¿puede establecerse derechos de propiedad sobre los 
recursos naturales? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


