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PROPUESTA DE TEXTO CONSTITUCIONAL SOBRE REGIMEN PÚBLICO MINERO 

PATRIMONIO MINERO: BIEN PÚBLICO Y CONDICIONES PARA SU 

APROVECHAMIENTO1 

INTRODUCCIÓN 
 

La sociedad chilena vive hoy un proceso histórico que le permitirá formular una nueva 

Constitución mediante una Convención Constitucional democráticamente electa, con paridad 

de género y escaños reservados para los pueblos indígenas. El proceso incluye participación 

ciudadana directa a través de audiencias públicas e iniciativa popular constitucional que 

permitirán integrar las demandas expresadas durante décadas por la ciudadanía.  

Como contribución a este crucial proceso, la Fundación Chile Sustentable, con insumos de 

académicos y organizaciones ciudadanas  ha elaborado fichas constitucionales sobre bienes 

naturales comunes, agua, energía y minería, las que incluyen propuestas de textos 

constitucionales, y su fundamentación jurídica en base al marco legal nacional e internacional 

y principios de derechos humanos y protección ambiental.  

Este documento sobre propuesta constitucional para un régimen público minero presenta 

textos y fundamentos en tres materias: el dominio del Estado sobre las minas; las concesiones 

mineras sus derechos y obligaciones; y sobre los áridos en cauces naturales. A estas se agrega 

una  disposición transitoria referente a las concesiones vigentes. Con este trabajo queremos 

aportar a la trascendental tarea de las y los convencionales constituyentes en la redacción 

de nuestra nueva Constitución.  

 

PRIMERA PARTE: EL DOMINIO DEL PATRIMONIO MINERO  

1. Regulación legal y constitucional actual sobre el dominio del Estado sobre 

las minas. 

Actualmente, el Estado  de Chile tiene el dominio sobre las sustancias minerales que se hallan 

en el territorio nacional. Ello a partir del artículo 591 del Código Civil que dispone que “El 

Estado es dueño de todas las minas de oro, plata, cobre, azogue, estaño, piedras preciosas, 

y demás substancias fósiles, no obstante, el dominio de las corporaciones o de los particulares 

sobre la superficie de la tierra en cuyas entrañas estuvieren situadas. // Pero se concede a 

los particulares la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio para buscar las 

minas a que se refiere el precedente inciso, la de labrar y beneficiar dichas minas, y la de 

disponer de ellas como dueños, con los requisitos y bajo las reglas que prescribe el Código 

de Minería.”2. 

 
1 Esta propuesta ha sido editada por Sara Larraín de Chile Sustentable, en base los contenidos desarrollados por Tatiana 
Celume, abogada y Mónica Musalem, ingeniera civil hidráulica. La  diagramación, revisión ortográfica y gramatical estuvo 
a cargo de Misle Sepúlveda P. 
2 Fermandois, Arturo (2010 p. 409). A partir de esta norma, se ha discutido la naturaleza jurídica del dominio Del Estado 
sobre las minas. Para parte de la doctrina, se trataría de un dominio eminente. Así, Cordero indica que “[c]on esta peculiar 



  

 

3 
 

PROPUESTA DE TEXTO CONSTITUCIONAL SOBRE REGIMEN PÚBLICO MINERO 

El dominio patrimonial del Estado sobre las minas, quedo consagrado con la dictación de 

la Ley N° 17.450 de reforma constitucional, el 16 de julio de 1971, la que dispuso que: 

“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las 

minas, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e 

hidrocarburos y demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales.”3. 

Esta norma tiene su origen en el proceso de nacionalización del cobre. Esta concepción 

patrimonialista “se encontraba consagrada desde hacía largo tiempo en el Código civil, en 

los Códigos de minería y, especialmente, en la heredada legislación minera regaliana 

española” 4. Bajo esta teoría, el Estado actúa como un verdadero dueño de las sustancias 

minerales, con todos los atributos que el dominio otorga a los particulares. Como refuerza 

Cea “[e]l Estado no sólo desempeña la soberanía, emanación de la cual es el control y la 

caducidad o extinción de la pertenencia, sino que es titular de cuanto ese derecho implica, 

significa o produce”5. 

Sin embargo, aunque “[...] en el seno de la Junta de Gobierno se restableció la norma que 

reconocía al Estado el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de las minas; 

es decir, el texto de la Ley N°17.450 [...], la propia Constitución aprobada en 1980 relativizó 

dicho dominio señalando ciertas disposiciones que eran incompatibles con la idea del dominio 

absoluto del Estado sobre las minas”6 . Entre estas normas destaca: a) la reserva legal para 

la determinación de las sustancias concesibles; b) la circunstancia de que las concesiones 

mineras se constituyen, caducan y extinguen por medio de una resolución judicial emanada 

de los Tribunales Ordinarios de Justicia y no a través de una resolución administrativa; y, por 

último, c) la garantía de la propiedad privada sobre la concesión minera. 

 
construcción Claro Solar buscaba conciliar esta suerte de propiedad desdoblada a favor del descubridor, creando una 
propiedad especial que coloca al Estado en una titularidad radical o eminente que pende o late mientras los particulares 
no descubran dichos recursos. [...] En definitiva, se desvirtuó el sentido del artículo 591, pues a pesar de que éste dispone 
que el Estado es dueño de las minas, de acuerdo a la concepción impuesta por Claro Solar, el Estado no sería dueño, sino 
que titular de un dominio eminente, bajo un sentido totalmente distinto al que históricamente ha tenido y cuyo objetivo 
era privar de todo efecto patrimonial sobre las minas a favor del Estado”2. Esta teoría relativiza el vínculo que tiene el 
Estado con las minas y lo condiciona a la existencia de descubridores que deseen explotar las sustancias minerales. Como 
puntualiza Fermandois “[e]n virtud de la idea del “dominio eminente”, las minas no serían bienes nacionales de uso público 
ni bienes fiscales, sino simplemente bienes respecto de los cuales el Estado tenía un dominio eventual” 
3 Dicha disposición legal pasó mutis mutandi a la actual Constitución de la República de 1980 y sólo ha habido una teoría 

doctrinaria, sustentada por Alejandro Vergara Blanco que califica la relación jurídica de las minas con el Estado como un 

vínculo funcionalista3. En este sentido, Vergara señala que “[...] la relación del dominio público la podemos resumir en lo 

siguiente: aunque la doctrina, y la legislación incluso, patrimonialicen el dominio público, hay que distinguir en él ciertas 

categorías de bienes, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, las minas o las aguas, en el que la intervención del 

Estado no es la de un dueño como la conoce el derecho civil, sino la de un administrador que usa de potestades  frente a 

los bienes [...]. Lo que no significa, por cierto, facultades arbitrarias, sino una forma de buscar el que esos bienes cumplan 

con la finalidad pública que justifica su inclusión en tal categoría, y esas finalidades se logran precisamente a través del 

otorgamiento de derechos reales administrativos a favor de los particulares, para su uso o aprovechamiento común o 

particular [...]” (Vergara, Alejandro (1992, p. 205)). Es decir, para esta teoría, lo realmente relevante del dominio del Estado 

sobre las minas es la finalidad por la cual esta categoría de bienes se subsume en la órbita pública, la cual es, el 

otorgamiento de concesiones mineras de exploración o de explotación a los particulares.  
4 Cordero, Eduardo (2019, p. 129 y siguientes) 
5 Cea, José Luis (2012, p. 596) 
6 Fermandois, Arturo (2010, p. 412) 
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2. La nueva Constitución debe reconocer los minerales como patrimonio y 
bienes públicos estableciendo las formas y limitaciones de su exploración 

y explotación. 

2.1 Los minerales como bienes públicos: La nueva Constitución debe reconocer los minerales 

como patrimonio público y consignar su estatuto público, administración y limitaciones en 

coherencia con el estándar de los bienes públicos. Por esta razón, nuestra propuesta comienza 

por ubicar el texto constitucional referido al patrimonio minero en un articulado que se 

encuentre fuera de aquel relativo al derecho de propiedad. Lo anterior, se debe a que 

pretendemos reforzar el vínculo que tiene el Estado con las minas y no el dominio que puede 

tener el titular de una concesión. Es más, proponemos que los concesionarios mineros tengan 

un derecho concesional sometido a diversas limitaciones medioambientales y de derechos 

humanos sin que ello precarice su derecho.  

2.2. Dominio del Estado sobre los minerales: Nuestra propuesta constitucional mantiene el 

dominio del Estado sobre todas las minas, pero enfatizando éste por sobre las prerrogativas 

que tiene el concesionario minero. Sin pretender precarizar el estatuto de los concesionarios, 

el objetivo de la propuesta dice relación con la necesidad de dotar de un contenido público 

al estatuto constitucional minero. Para ello, se limitan las áreas a explotar excluyéndose áreas 

protegidas, y áreas de glaciares, las que considerarán un área perimetral adicional. Además, 

se establecen nuevos gravámenes y se les otorga un énfasis especial a las comunidades 

indígenas y al medioambiente.  

 

3. Propuesta  de texto constitucional sobre el régimen público del patrimonio 

minero 

 

 

 

 

Inciso 1. Las sustancias que constituyen el patrimonio minero son bienes públicos. El Estado tiene 

el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Se comprenden 

en dicho dominio, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e 

hidrocarburo y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales que no 

requerirán de concesión minera, sin perjuicio de las autorizaciones que exija la ley. Lo anterior, 

no obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas 

entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y 

limitaciones que la ley señale para permitir la exploración, la explotación y el beneficio de 

dichas minas. Quedará prohibida la exploración y explotación de sustancias minerales en áreas 

protegidas para la conservación de la biodiversidad y aquellas donde se localizan los glaciares, 

incluyendo un espacio de protección en torno a dichas áreas. 
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SEGUNDA PARTE: EL RÉGIMEN DE LAS CONCESIONES MINERAS 

1.Regulación actual sobre las Concesiones Mineras:  Sustancias Concesibles 

e Inconcesibles 

La Constitución vigente regula el orden público minero dentro del apartado del derecho 

individual de propiedad. Esta connotación no es menor, puesto que lo que protege o enfatiza 

no es el dominio del Estado sobre las minas, sino que el derecho de dominio que tiene el 

concesionario sobre su derecho real de concesión, al señalar: “[e]l dominio del titular sobre su 

concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número” 

(artículo 19, número 26, de la Constitución). Con esta norma, todo el haz de facultades del 

concesionario minero se somete al estatuto de la propiedad privada. Con ello, el derecho 

concesional queda protegido en su núcleo esencial, no se le podrán imponer mayores 

limitaciones u obligaciones que aquellas que provengan de las exigencias de la función social 

de la propiedad (artículo 19, número 24, inciso segundo, de la Constitución) y sólo podrá 

expropiarse por ley general o particular que autorice la expropiación por causa de utilidad 

pública o de interés nacional.  

Sobre este aspecto, Canut de Bon puntualiza que “[e]sta garantía cierra las anteriores. 

Obliga al Estado a respetar al minero, de la misma forma que respeta toda otra actividad. 

Es el reconocimiento y compromiso del Estado de permitir las facultades que derivan de todo 

derecho de dominio: usar, gozar y disponer, en este caso, de la concesión minera. Y es 

también el compromiso que de retirar la concesión de manera arbitraria o de expropiarla, 

se deben indemnizar los perjuicios que de dicho acto deriven”7. 

Ahora bien, la Constitución no sólo estableció la garantía antes indicada, sino que dispuso un 

completo estatuto para los derechos concesionales mineros. Como refiere Piñera “[o]tra fue 

la razón de consagrar a nivel constitucional normas sobre derechos mineros. La necesidad de 

reconocer un derecho permanente sobre las minas previo a los derecho privados y la de 

promover la actividad minera particular, determinó que el constituyente estimara conveniente 

elevar a rango constitucional un conjunto de normas para llenar la función de conservar la 

separación entre los derechos mineros y el dominio sobre los predios superficiales, para 

conferir el título necesario para derivar del Estado, como acto legítimo, que provoca el propio 

interesado, la constitución de concesiones mineras de exploración y de explotación, dando 

origen a derechos de amplio contenido y protección suficiente y descartando, de este modo, 

cualquier indicio de precariedad que pueda desalentar a los particulares en el ejercicio de 

una actividad altamente riesgosa y sujeta a períodos de larga duración; para justificar la 

imposición de un régimen de amparo de la concesión y, por último, para patentizar el retorno 

al Estado de su facultad de volver a reconocer derechos constituidos a favor de nuevos 

concesionarios sin necesidad de expropiación y, por tanto, de indemnización, una vez 

caducada o extinguida la concesión anterior”8.  

 
7 Canut de Bon, Alejandro (2021, p. 59) 
8 Piñera, José (2002, pp. 61 - 62) 
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De acuerdo con estos autores, el objetivo de la inclusión del estatuto constitucional minero fue 

el de promover la actividad minera bajo reglas claras y garantías suficientes para los 

concesionarios con la finalidad de evitar incertezas que pudiesen desalentar dicha actividad. 

En otras palabras, de producir un contrapeso entre el dominio del Estado sobre las minas -

independiente de la teoría que se siga- y el derecho de dominio sobre la concesión minera 

con el objetivo de deslindar y de impedir mayores intervenciones estatales en la configuración 

de los derechos mineros, sus limitaciones, su caducidad y su extinción. 

Actualmente las concesiones mineras se constituyen por resolución judicial. Como puntualiza 

Ossa “[l]a naturaleza judicial del acto de concesión es un rasgo diferenciador significativo, 

que la misma Constitución establece de manera explícita en el art. 19 N°24 inc. 7°, y luego 

refuerza al regular por separado las concesiones administrativas que el Presidente de la 

República puede otorgar respecto de los yacimientos y sustancias no concesibles en el inciso 

10° del art. 19 N°24; [...], éste no es un acto discrecional de la autoridad ni tampoco un acto 

intuito personal. En efecto, está inserto en una resolución judicial que el tribunal no negocia 

con el interesado y que, además -como es propio de su función-, está obligado a expedir en 

favor de quienquiera se lo solicite si se cumplen los requisitos -objetivos generales e 

impersonales- que indica la ley, y [...] este acto de concesión tampoco es revocable, ni 

precario el derecho que confiere [...]”9. 

 

2. Sustancias inconcesibles  

Respecto a la Reserva legal para la determinación de las sustancias concesibles y el estatuto 

constitucional para las sustancias no concesibles, nuestra propuesta es que la nueva 

Constitución robustezca el carácter de sustancia mineral inconcesible para los hidrocarburos 

líquidos y gaseosos y elevar a rango constitucional la no concesibilidad del litio. Esto último, 

atendiendo el carácter estratégico de la sustancia y a la protección ambiental que debe 

existir en torno a su aprovechamiento. Es más, consignamos en el texto de la propuesta 

constitucional que la ley deberá determinar requisitos especiales para su explotación, con la 

finalidad de proteger las cuencas hidrográficas, humedales y salares que se ven afectados 

con su extracción. Se pretende así, que estos contratos especiales de operación estén 

específicamente reglados por el legislador. 

 

 3.   Exclusión de la Concesión Minera de áreas importantes para la 

conservación ambiental y la seguridad humana:  Glaciares, y Áreas 

Protegidas  

La nueva Constitución fundada en el interés público debe establecer la exclusión de 

exploración y explotación minera en ciertas áreas, previamente determinadas 

administrativamente o por el legislador. Se trata fundamentalmente de áreas protegidas, 

 
9 Ossa, Juan Luis (2007a), pp. 123 - 124). 
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glaciares, fuentes de aguas y zonas que proveen servicios a la comunidad, entre otras. 

Asimismo, dichas áreas deben quedar protegidas respecto de la disposición de los residuos 

provenientes de la minería. 

Estas áreas tienen que estar delimitadas con anterioridad a la constitución de la pertenencia 

o de la constitución de la concesión minera de exploración, con la finalidad de otorgar 

seguridad jurídica al área excluida y al concesionario minero. 

Las áreas del territorio nacional que quedan excluidas del otorgamiento de concesiones 

mineras y de la disposición de desechos mineros en esta propuesta constitucional son: 

● Los glaciares y su área circundante. La “Estrategia Nacional de Glaciares” (CECS 

para MOP-DGA S.I.T. N° 205 Dic-2009) rescata la definición propuesta por el IPCC 

(2001), la que define Glaciar como una "masa de hielo terrestre que fluye pendiente 

abajo (por deformación de su estructura interna y por el deslizamiento en su base), 

encerrado por los elementos topográficos que lo rodean, como las laderas de un valle 

o las cumbres adyacentes; la topografía del lecho de roca es el factor que ejerce 

mayor influencia en la dinámica de un glaciar y en la pendiente de su superficie. Un 

glaciar subsiste merced a la acumulación de nieve a gran altura, que se compensa 

con la fusión del hielo a baja altura o la descarga en el mar"10. Dichos glaciares 

deben estar catastrados en el Registro que lleva la Dirección General de Aguas. 

● Las áreas silvestres protegidas por el Estado y las áreas privadas bajo decreto de 

Santuarios de la Naturaleza. Un área protegida es: “un espacio geográfico 

claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u 

otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 

naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados”11. En 

Chile, las áreas protegidas por el Estado son: Parque Nacional, Reserva Nacional, 

Monumento Natural, Reserva de Regiones Vírgenes (no hay declaradas en Chile), 

Santuario de la Naturaleza, Parque Marino, Reserva Marina y Áreas Marinas 

Costeras Protegidas. Cabe señalar que, respecto a la exclusión de la concesión de 

exploración y explotación en las áreas protegidas por el Estado, la propuesta es 

coherente con impedir la explotación de recursos naturales con fines económicos y 

comerciales en dichas áreas, tal como establece la Convención de Washington, 

ratificada y actualmente vigente en Chile. 

● Los sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres (especialmente vegas y 

bofedales) que “corresponden a ecosistemas ampliamente distribuidos en la cordillera 

de los Andes, sin embargo, pese a su vasta presencia, es un recurso muy escaso en la 

zona Norte y Centro Norte del país, constituyéndose en lugares de alta relevancia 

por su particular diversidad biológica y por el rol que representan para los sistemas 

productivos de las comunidades locales, basados en técnicas ancestrales”12.  

 
10 Ferrando, Francisco (2014) 
11 Ministerio del Medio Ambiente (2011, p. 8) 
12 Servicio Agrícola y Ganadero (2009, p. 11)  
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● Los acuíferos que alimenten los sistemas vegetacionales antes indicados, entre los 

que se encuentran los acuíferos que alimentan las vegas y bofedales protegidos y 

delimitados por el Código de Aguas.  

● Las fuentes de abastecimiento de agua para la población: que se refieren a las 

aguas superficiales o subterráneas que se pueden utilizar para el consumo humano, 

previo tratamiento. Esta disposición estaría en coherencia con lo que hoy dispone el 

Código Sanitario en su artículo 73, inciso primero: “[p]rohíbese descargar las aguas 

servidas y los residuos industriales o mineros en ríos o lagunas, o en cualquier otra 

fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna 

población, para riego o para balneario, sin que antes se proceda a su depuración en 

la forma que se señale en los reglamentos”.  

● Los territorios indígenas entendiendo por tales a aquellos territorios habitados por 

las comunidades indígenas las que legalmente corresponden a “[...] toda agrupación 

de personas pertenecientes a una misma etnia indígena y que se encuentren en una o 

más de las siguientes situaciones:  a) Provengan de un mismo tronco familiar; 

         b) Reconozcan una jefatura tradicional; 

         c) Posean o hayan poseído tierras indígenas en común, y 
         d) Provengan de un mismo poblado antiguo”. (artículo 9 de la Ley 
N°19.253) 

● Los sitios arqueológicos: De conformidad al artículo 21 de la Ley de Monumentos 

Nacionales “[...] son Monumentos Arqueológicos de propiedad del Estado los lugares, 

ruinas, y yacimientos y piezas antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la 

superficie del territorio nacional. Para los efectos de la presente ley quedan 

comprendidas también las piezas paleontológicas y los lugares donde se hallaren”.  

● Todos aquellos sitios de interés científico que la ley determine. La única limitación 

es que estos sitios de interés científico deben estar delimitados.   

● Los límites urbanos, entendiéndose por tales a los comprendidos dentro de la “línea 

imaginaria que determina la superficie máxima destinada al crecimiento urbano 

proyectado por el plan regulador intercomunal” (artículo 1.1.2. del Decreto N° 47, 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija el nuevo texto de la Ordenanza 

General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones). 

 

4.Interés Público en el otorgamiento de la Concesión Minera y Consulta 

Indígena 

La nueva Constitución debe mantener el derecho que tiene el Estado sobre todas las minas, 

pero con la finalidad de que el Estado sólo pueda otorgar concesiones mineras de 

exploración o de explotación en cuanto exista un interés público que justifique su 

otorgamiento. A estos efectos, la propuesta define lo que debe entenderse por interés 

público. En este concepto se incorpora tanto la variable medioambiental e hídrica como la 

variable indígena. Es decir, el legislador deberá determinar a partir de este concepto 

genérico de interés público aquellas circunstancias que impidan el otorgamiento de 
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concesiones mineras, sea porque se afecten los ecosistemas, las aguas o las comunidades 

indígenas aledañas.  

Lo que se releva a nivel constitucional en este punto es que no basta al peticionario cumplir 

con los requisitos formales de una solicitud y los plazos contemplados en la ley para que se 

le otorgue una concesión minera. El Estado podrá revisar los antecedentes y determinar que 

la concesión no se otorgue si es que existen comunidades indígenas que se puedan ver 

afectadas con la nueva exploración o explotación o si ciertos componentes del medio 

ambiente, como la flora y la fauna, los glaciares, las fuentes de agua y los recursos hídricos 

se ven perjudicados con la constitución de la concesión. 

Siguiendo el análisis de Carmona, la omisión de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, 

tiene que ser acatada por el Estado y una manera de hacerlo es por medio de reconocer el 

interés público que existe en el otorgamiento de las concesiones mineras a nivel constitucional. 

Esto es, el Estado-Administración, deberá someter a consulta indígena la solicitud de concesión 

minera que abarque territorios o comunidades indígenas. Para ello, deben estar previamente 

delimitados tanto los territorios como las comunidades indígenas por parte del Estado-

Administración. 

De este modo, se propone que en el otorgamiento se considere cierta discrecionalidad 

administrativa, en especial, aquellas circunstancias que puedan afectar a las comunidades 

indígenas. Se pretende que la Administración delibere y pondere las circunstancias por las 

cuales se deba otorgar una concesión minera. En este sentido, el Estado podrá denegar la 

solicitud de concesión minera si ésta se emplaza sobre territorios y comunidades indígenas y 

la consulta arroja un resultado negativo para la explotación. 

La consulta indígena en el otorgamiento de concesiones tiene su fundamento en la aplicación 

del Convenio 169 de la OIT, ratificado y vigente en Chile. Pero como indica Carmona “[la] 

presencia de la consulta [indígena] en la regulación del uso de los recursos naturales pierde 

eficacia cuando se trata de concesiones mineras. En efecto, a diez años de la entrada en 

vigencia del Convenio [N°169 de la OIT] en Chile, estas medidas no están siendo consultadas. 

La ausencia de consulta a nivel concesional queda de manifiesto en la última solicitud directa 

que efectuó la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones 

(CEACR) de la OIT al Gobierno de Chile, publicada el año 2019. En ella, el órgano de la 

OIT le pide “nuevamente” al Gobierno -pues ya lo había hecho en numerosas ocasiones 

anteriores- que tome “las medidas necesarias (inclusive legislativas) para que los pueblos 

indígenas sean consultados antes de que se otorguen concesiones de exploración o 

explotación mineras en las tierras que tradicionalmente ocupan”.”13. 

 

5. Resolución administrativa para la constitución de la concesión minera 

La Constitución Política de 1980 dispone que “[l]as concesiones se constituirán siempre por 

resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones 

 
13 Carmona, Cristóbal (2020, pp. 158 - 159) 
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que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional.” Ello, quiere decir 

que se constituyen, como expresa Cea “[...] sin intervención alguna de otra autoridad o 

persona. En consecuencia, no son concesiones administrativas, rasgo que fortalece la certeza 

legítima o seguridad jurídica a favor del concesionario”14.  

Radicalizando el punto de la certeza jurídica, Piñera indica que “[...] las concesiones mineras 

se originan a través de un acto simplemente declarativo que emana del Estado, pero el 

órgano estatal competente, los tribunales ordinarios de justicia carece [sic] de atribuciones 

para actuar con discrecionalidad. En efecto, los tribunales, en el ejercicio de sus funciones, 

deben aplicar la ley, pero no pueden juzgar los supuestos méritos o conveniencias del Estado 

respecto de un particular que aspire a ser concesionario, por cuanto deben limitarse a 

constatar que se dan las condiciones objetivas que la ley señala previamente. Lo anterior 

importa diseñar una concesión como un acto no discrecional del Estado, que puede ser exigido 

por un particular si se atiene a las regulaciones legales previas. Siendo de naturaleza judicial, 

la concesión minera es absolutamente diferente de la concesión administrativa, la cual es 

expresamente mencionada por el constituyente como uno de los mecanismos a utilizar respecto 

de las labores mineras en sustancias no concesibles”15.  

Como puede colegirse de lo anterior, lo que buscó el constituyente fue evitar cualquier atisbo 

de discrecionalidad administrativa en la creación de concesiones mineras. El Estado, de esta 

manera, no puede evaluar el interés público que justifica el otorgamiento de una 

concesión minera en un espacio determinado e impedir la constitución de una concesión 

por motivos basados en la conservación ambiental, la seguridad hídrica o en la protección 

de las comunidades indígenas. Basta con que el particular haya dado un cumplimiento 

formal a los requisitos legales para la constitución de los derechos mineros para que el Estado 

-por medio de los tribunales ordinarios de justicia- deba declarar constituida la concesión16.  

Creemos que la nueva Constitución  debe establecer que la constitución de la concesión minera 

tenga su origen en sede administrativa. Atendidos los fundamentos del interés público, de las 

áreas protegidas, de los glaciares, de las fuentes de agua, de la consulta indígena y de la 

discrecionalidad para el otorgamiento de las nuevas concesiones mineras es necesario que 

sea el Estado-Administración quien decida, frente a los antecedentes presentados y a la 

realidad del territorio, la conveniencia o no de otorgar una concesión minera. 

 

 
14 Cea, José Luis (2012, p. 595) 
15 Piñera, José (2002, pp. 71 - 72) 
16 Una opinión contraria preceptúa Vergara al señalar que “[...] la concesión siempre será la misma institución, sea que se 

otorgue en sede administrativa o judicial, ya que, por un lado, en ambos casos dichas sedes cumplen una función 

netamente administrativa y, por otro, la institución concesional no varía de naturaleza, ella continuará siendo la misma, 

pues conferirá los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, no se vean [sic] aquí motivos de mayor o 

menor seguridad jurídica para el derecho concedido, sino una mera elección del legislador por una sede más cercana a los 

numerosos conflictos que -en Chile- suscita la constitución de las concesiones mineras”. Para este autor, es indistinto que 

la concesión minera se constituya vía judicial o vía administrativa puesto que desarrolla una tesis muy acabada sobre la 

concesión y estima que ésta debiera conferir los mismos derechos y establecer las mismas obligaciones 

independientemente de su procedencia.  
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6. Patente minera y contribución minera 

Actualmente, el concesionario minero está obligado a pagar una patente anual que 

“constituye la expresión material de la obligación de amparo”17. La recaudación de dicha 

patente ingresa a las arcas fiscales de la nación. Creemos que la nueva Constitución debe 

establecer un beneficio de destinación territorial de la patente en cierta proporción. Dicha 

proporción deberá ser establecida en la ley. 

La actividad minera genera residuos masivos y peligrosos que deben ser confinados por 

muchos años para evitar impactos al medio ambiente, las aguas superficiales y subterráneas 

y las comunidades humanas. Dichos residuos no siempre son dispuestos en el mismo territorio 

en que se ubica el yacimiento. Muchas veces su disposición se encuentra alejada de este 

último. Creemos necesario buscar un mecanismo de compensación para aquellos territorios en 

los que la minería arroja sus residuos. Por este motivo, proponemos crear e incorporar 

constitucionalmente un nuevo gravamen a la minería: una contribución territorial referente al 

sitio en que se efectúa la disposición masiva de sus residuos. La recaudación de este tributo 

debe estar destinada en un 100% al territorio. La forma y el monto de esta contribución 

deberá ser determinada por la ley, ya que su modalidad anual la determina la Constitución. 

 

7.  Duración de la concesión minera 

Respecto de la duración de la concesión minera, creemos necesario establecer que esta será 

revisada después de constituida (en un plazo a determinar por el legislador) para efectos de  

poder determinar su efectiva exploración o explotación. Ello se hará verificando la obtención 

de una resolución de calificación ambiental positiva. Cada yacimiento tiene etapas de 

explotación que son diferenciadas y que no son coincidentes entre una mina y otra. Lo 

importante, creemos, es fijar condiciones objetivas a la exploración y explotación minera, so 

pena de la extinción de su título. Como señala Canut De Bon “[e]n efecto, para poder iniciar 

la exploración se debe en ocasiones esperar años a que la maduración del distrito minero 

respectivo tenga lugar”18. 

 

8.Causales de caducidad de la concesión minera 

La nueva Constitución debería incorporar nuevas causales de caducidad a las concesiones 

mineras, aparte de aquellas relacionadas con el desamparo (no pago de patentes mineras). 

Además, deberá ser de competencia exclusiva de la Administración declarar la caducidad 

de tales concesiones.  Se propone como causales de caducidad de la concesión minera de 

exploración o explotación, las siguientes: 

a) El incumplimiento de las restricciones ambientales aplicables a la concesión, tales como 

explorar o explotar en áreas delimitadas excluidas para la exploración, la 

 
17 Ossa, Juan Luis (2007b), p. 504) 
18 Canut de Bon, Alejandro (2021, p. 28) 
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explotación y la disposición de los residuos mineros masivos. Asimismo, queda 

comprendido en esta infracción, el incumplimiento de las condiciones establecidas en 

la Resolución de Calificación Ambiental. La categorización de dichos incumplimientos, 

para efectos de hacer caducar la concesión minera, queda entregada a la ley, la que 

deberá determinar cuáles incumplimientos son graves y ameritan la extinción del título 

concesional. 

b) El no pago de la patente o desamparo de la concesión minera y el no pago de la 

contribución minera. Se agrega como causal de caducidad de la concesión minera el 

no pago de la contribución territorial que el concesionario debe pagar por la 

disposición de residuos mineros masivos.  

c) El incumplimiento del deber de informar que establezca la ley, el que al menos 

dispondrá la obligación de informar las aguas del minero. Actualmente, se entiende 

por aguas del minero aquellas aguas halladas fortuitamente y con ocasión de las 

labores mineras dentro del perímetro de la concesión19. El Código de Minería, en su 

artículo 110 dispone que “[e]l titular de concesión minera tiene, por el solo ministerio 

de la ley, el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su 

concesión, en la medida en que tales aguas sean necesarias para los trabajos de 

exploración, de explotación y de beneficio que pueda realizar, según la especie de 

concesión de que se trate. Estos derechos son inseparables de la concesión minera y 

se extinguirán con ésta”20. Se trata de un derecho que se otorga por el sólo ministerio 

de la ley (esto es, que no requiere de concesión) y sólo subsiste en la medida que 

exista la concesión minera21.  

Como puede apreciarse, el concesionario minero no requiere solicitar estas aguas 

subterráneas a la Administración, puesto que éstas se hallan en sus labores. Sin 

embargo, la legislación no contempla siquiera la obligación de informar el 

aprovechamiento de estas aguas a la Administración, sin perjuicio que, de su 

extracción, por el principio de la unidad de la corriente, produce cambios en el 

balance hídrico y se afectan las cuencas hidrográficas.   

La nueva Constitución debe incluir la obligación del concesionario minero de informar 

estos aprovechamientos (en caudal) a la Administración para su consideración en el 

balance de la cuenca, y que, de no hacerlo, sea la concesión minera la que se vea 

afectada por su caducidad. Lo anterior, por entender que las aguas del minero son 

inseparables de la concesión minera.   

 

 
19 Alburquenque, Winston (2017, passim)  
20 Por su parte, el Código de Aguas, en su artículo 56, inciso segundo, dispone que “[c]orresponde a los dueños de 
pertenencias mineras, dentro de ellas, el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores, mientras 
conserven el dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para la respectiva explotación”. Esta disposición limita 
las aguas del minero sólo a las concesiones mineras de explotación y no contempla la hipótesis de beneficio de los 
minerales. Sin embargo, por especialidad y por ser una norma posterior, prima el Código de Minería por sobre el Código 
de Aguas. Así lo ha señalado la jurisprudencia. A este respecto, ver Rivera (2018).   
21 Vergara (1998, p. 335 - 336) 
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9. Propuesta constitucional referente a las concesiones mineras 

En función del régimen vigente y los fundamentos y propuestas explicitadas en los apartados 

anteriores, recomendamos incorporar en la nueva Constitución los siguientes incisos referidos 

al otorgamiento de concesiones mineras y sus limitaciones: 

 

 

Inciso 2. Serán concesibles todas las sustancias minerales que la ley determine, 

exceptuando los hidrocarburos líquidos o gaseosos y el litio, los que sólo podrán ser 

explotados por el Estado mediante contratos especiales de operación los que deberán ser 

fijados por decreto supremo del Ejecutivo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos 

de cualquier especie existentes bajo las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción 

nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se 

determinen como estratégicas o de importancia para la seguridad nacional. La ley, para 

efectos de la explotación de aquellas sustancias que se encuentran disueltas en las 

salmueras, tales como el litio, deberá considerar requisitos ambientales especiales con la 

finalidad de que los fluidos que se extraigan no mermen las cuencas hidrográficas en que 

se produce su explotación.  Con todo, aquellos áridos y arcillas que se encuentren en los 

cauces de los ríos y sus riberas no podrán ser objeto de extracción ni de concesión alguna. 

Inciso 3. Dentro del perímetro de la concesión de exploración y explotación deberán 

delimitarse y quedarán excluidas para su exploración y explotación las siguientes áreas 

catastradas según defina la ley: los glaciares  y su área circundante ; las áreas silvestres 

protegidas por el Estado; las áreas protegidas privadas, los sistemas vegetacionales 

azonales hídricos terrestres, los acuíferos que alimenten los sistemas vegetacionales 

indicados, los límites urbanos, los territorios indígenas, las fuentes de abastecimiento de 

agua para la población, los sitios arqueológicos que constituyen patrimonio de la 

humanidad y todos aquellos sitios de interés científico que la ley determine. La concesión 

de exploración y explotación minera está sujeta a las restricciones y limitaciones que 

determine la ley y entre ellas que los residuos masivos provenientes de las labores de 

explotación minera no puedan afectar los componentes del medio ambiente protegidos 

indicados precedentemente. Estas zonas deben estar delimitadas con anterioridad a la 

solicitud de concesión minera. 

Inciso 4. El Estado sólo podrá otorgar concesiones si se satisface el interés público que 

justifica su otorgamiento. Dicho interés público consiste en el equilibrio que debe existir 

entre el desarrollo de la actividad minera, el beneficio patrimonial que de ella se obtenga 

y la conservación de los bienes públicos naturales que ella afecta, tales como el agua, los 

glaciares, la flora y la fauna y la protección de las comunidades indígenas. Si dentro del 

perímetro de la concesión existe una comunidad indígena, el Estado deberá someter a 

consulta indígena la solicitud de concesión minera. 
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TERCERA PARTE: ACERCA DE LOS ÁRIDOS EN CAUCES NATURALES 
 

La extracción de áridos en Chile es una actividad que carece de regulación única, existiendo 

normas dispersas en distintos cuerpos legales, de acuerdo a la naturaleza del suelo del que 

se extraen los materiales. De conformidad al Ministerio de Bienes Nacionales, “[d]esde el 

punto de vista de la propiedad del suelo, la extracción de áridos se realiza desde terrenos 

de propiedad de la nación o desde terrenos privados. Respecto de los terrenos de dominio 

de la nación, desde el punto de vista de su administración y control directo, existe una 

importante diferencia entre los terrenos fiscales y los bienes nacionales de uso público: 

tratándose de extracción de áridos desde terrenos fiscales, su administración corresponde al 

Ministerio de Bienes Nacionales, el cual podrá darlos en administración a un tercero según 

estime conveniente y en virtud de los establecido en el DL 1939 de 1977.  

Inciso 5. Las concesiones se constituirán por resolución administrativa y serán objeto de 

revisión para verificar su explotación efectiva en los plazos y formas que determine el 

legislador. La determinación de la exploración o explotación efectiva se efectuará 

mediante la obtención de una resolución de calificación ambiental favorable. Las 

concesiones mineras conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley 

exprese. El procedimiento que dé lugar a la resolución administrativa constitutiva deberá 

estar fijado por ley. El otorgamiento de la concesión y sus revisiones posteriores, podrán 

ser objeto de acciones colectivas de carácter cautelar cuando éstas amenacen el interés 

público. 

Inciso 6. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para 

satisfacer el interés público que justificó su otorgamiento y por ello su régimen de amparo 

se traduce en que las concesiones pagarán una patente anual, según lo determine la ley. 

Un porcentaje de esta patente deberá tener una destinación local con la finalidad de 

beneficiar al territorio donde se efectúa la exploración o la explotación, según la 

distribución geográfica que determine la ley. Sin perjuicio de la patente anterior, la 

explotación minera deberá pagar una contribución anual al territorio en el cual efectúa la 

disposición de sus residuos masivos. Dicha contribución y la proporcionalidad de la 

patente en el territorio será fijada por la ley.  

Inciso 7. Serán causales de caducidad de la concesión minera de exploración o 

explotación, las siguientes: la no acreditación de su uso efectivo en los plazos y formas 

que determine el legislador; el incumplimiento de las restricciones ambientales aplicables 

a la concesión, tales como explorar o explotar las áreas de exclusión; el no pago de la 

patente o de la contribución minera; y el incumplimiento del deber de informar que 

establezca la ley, el que al menos dispondrá informar las aguas del minero. Será de 

competencia exclusiva de la Administración declarar la caducidad de tales concesiones, 

sin perjuicio del derecho concesionario de recurrir judicialmente. En caso de caducidad por 

no pago de patente, el afectado podrá solicitar la subsistencia de su concesión una vez 

enterado el importe de lo no pagado de conformidad lo indique la Ley. 
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Tratándose de extracción de áridos desde bienes nacionales de uso público, la autoridad 

competente para su administración dependerá del lugar específico desde donde se 

extraigan. En el caso de los áridos extraídos desde cauces de un río, en virtud de la Ley 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, su administración está entregada a la 

Municipalidad del territorio donde se ubique el río. Adicionalmente, ante las solicitudes que 

los municipios reciben para extracción de áridos desde un cauce natural que esté bajo su 

jurisdicción, la Dirección de Obras Hidráulicas, presta su asesoría técnica. Así, en caso de ser 

admisible la solicitud, el interesado debe realizar y presentar para su aprobación técnica, un 

proyecto de extracción de áridos de acuerdo con las especificaciones técnicas del 

Departamento de Obras Fluviales de la Dirección de Obras Hidráulicas”22. 

Como señala Figueroa “[l]a Ley de bases del medio ambiente establece la obligación de 

realizar una evaluación de impacto ambiental para la extracción industrial de áridos, 

obligando además a cumplir con la normativa ambiental vigente. El problema es que no 

existe claridad respecto de cuál es esa normativa ambiental, ya que no hay ningún cuerpo 

legal que señale con exactitud cuáles son los elementos contaminantes, ni qué requisitos se 

deben cumplir para evitar la contaminación. Sí existen algunas normas dispersas que regulan 

la materia, pero que resultan insuficientes”23.  

La exclusión de las arcillas superficiales como minas del dominio absoluto del Estado debe 

entenderse cuando ellas son aplicables “directamente a la construcción”, sin necesidad de 

transformaciones físicas o químicas24. Por otro lado, se regulan los áridos, impidiendo su 

extracción cuando éstos se ubiquen en cauces naturales. Para el ordenamiento jurídico, 

“árido” es sinónimo de “rocas, arenas y demás materiales aplicables directamente a la 

construcción”.  

De conformidad al Ministerio de Medio Ambiente, “[l]a extracción de áridos, que ha tenido 

un marcado desarrollo en Chile en las últimas dos décadas de la mano del crecimiento de los 

sectores de construcción y de infraestructura, también ejerce presión sobre el recurso suelo, 

originando una disminución de la superficie vegetal y nativa y, en general, una pérdida del 

valor de los suelos. Un indicador de esta situación que afecta a los cauces de los ríos- lo 

constituye el número de denuncias por extracción de áridos recibidas por la Superintendencia 

de Medio Ambiente, las cuales prácticamente se duplicaron entre 2018 y 2019. A nivel 

regional, las denuncias se encuentran concentradas en la Región Metropolitana y en La 

Araucanía, las que cuentan con el 22% (45 denuncias) y el 14% (28 denuncias) 

respectivamente en el periodo 2013 – 2019.”25 

El problema de permitir la extracción de áridos en los cauces de los ríos está en que éstos se 

han visto deformados por esta actividad, no existiendo ningún organismo del Estado que 

 
22 Información disponible en https://www.bienesnacionales.cl/?p=34472 
23 Figueroa (2000, p. 381) 
24 Vergara, Alejandro (1992, p. 251-252) 
25 Ministerio del Medio Ambiente (2020, p. 414).  
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pueda fiscalizar dicha modificación de cauce26. Por esta razón la propuesta constitucional   

impide que se extraigan áridos desde los cauces de los ríos para evitar dicha modificación 

desregulada de los cauces. 

La propuesta de texto constitucional respecto de áridos en los cauces de los ríos y que fue 

incluida en la parte final del inciso 2 presentado anteriormente es la siguiente: “Con todo, 

aquellos áridos y arcillas que se encuentren en los cauces de los ríos y sus riberas no podrán 

ser objeto de extracción ni de concesión alguna”. 

 

CUARTA PARTE: DISPOSICIÓN TRANSITORIA SOBRE CONCESIÓN MINERA 

La nueva Constitución debe incluir una norma que permita vincular el actual orden público 

minero estatuido en la Constitución de 1980 con el nuevo régimen público minero que 

establezca la Convención Constitucional  y apruebe el plebiscito de salida del proceso 

constituyente.  

La intención de esta norma transitoria no es declarar extinguidas las concesiones mineras ya 

otorgadas, sino por el contrario, dejarlas subsistentes, pero hacerles aplicable las limitaciones, 

excepciones y el estatuto sobre la caducidad y extinción que se incluye en la propuesta.  

 

1.Propuesta  constitucional de artículo transitorio sobre concesiones mineras 

 

 

 

 

 

 

 
26 La Dirección General autoriza las modificaciones de cauces que provengan de una obra. En el caso de la 

extracción de áridos no se está construyendo una obra.  

Los derechos de los concesionarios mineros vigentes al momento de entrar en vigor 

esta Constitución, continuarán vigentes sin perjuicio de que les serán aplicables las 

obligaciones y las caducidades de que da cuenta este artículo. Las áreas que están 

exceptuadas  de exploración y explotación minera deben estar determinadas al 

momento en que se efectúe la solicitud de concesión minera por parte del peticionario 

y no serán oponibles a las actuales exploraciones y explotaciones que se encuentren 

en operación. 
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