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Se analiza en este trabajo el “Orden Público
Económico Minero” (en adelante OPEM)
establecido en el borrador de nueva
Constitución, concepto aquél que solía definirse
como el conjunto de normas de derecho público
que regulan la manera en que la riqueza minera
Estatal (o Nacional) puede ser explotada por los
particulares; pero que hoy, más propiamente y
según explicaremos, debiera re-definirse en un
concepto más amplio y abstracto, como el ser un
conjunto de normas que regulan la titularidad de
determinadas sustancias mineras; la posibilidad
de explotarlas y las condiciones para ello. El
actual OPEM está establecido en los incisos 6° a
10° del N° 24 del art. 19 del Texto Actual de la
Constitución; en tanto que el contenido en el
texto propuesto está contenido en los artículos
145, 146 y 147 del borrador. Se analizarán
dichas normas y sus diferencias, a la luz de
cuatro de los principales “Principios” que hasta
ahora se habían entendido integrantes del
OPEM, cuales son i) del “dominio público y
régimen concesional”; ii) de “reserva legal”; iii) de
“reserva judicial”; y iv) de “protección propietaria”. 
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1.1.- Texto actual (TA):
     Este principio, como indica su denominación,
implica dos puntos esenciales para el OPEM, el
primero de los cuales es atribuir el dominio de
las “minas” al Estado/“Nación”, según se consagra
en el inc. 6° del numeral 24 del artículo 19 de la
Constitución; y, el otro, el acceso de los
particulares a su explotación, a través del
instituto de la “concesión”, del cual emana un
derecho (calificado académicamente como “real
administrativo”), consagrado en el inciso 7° del
mismo numeral. 

     Como bien sabemos, el inciso 6° dispone que
“el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo,
inalienable e imprescriptible de todas las
minas…”, señalando por vía ejemplar cuales son
éstas y estableciendo que ellas son distintas a
los predios superficiales en cuyo subsuelo
(“entrañas”) se encuentren; en tanto que el inciso
7° establece que esas “minas” pueden ser objeto
de “concesiones de exploración o explotación”,
encomendando a la ley orgánica constitucional
determinar que sustancias que componen las
minas pueden ser objeto de dichas concesiones. 
     
La norma del inc. 6° tiene su origen en la
modificación que, en el año 1971, introdujo la
Ley N° 17.450 al artículo 10 N° 10 de la
Constitución de 1925 (como nuevo inciso 4°), la
cual, a su vez, tuvo una finalidad eminentemente
instrumental, ya que ella servía de justificación 
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para la nacionalización de la gran minería del
cobre, regulada en las disposiciones transitorias
que también se introdujeron por aquella ley. Es
también conocido que ese proceso de
nacionalización fue producto de conceptos
ideológicos que sobre el manejo de los recursos
naturales comenzaron a surgir, a contar de la
segunda mitad del siglo XX en el contexto
jurídico internacional; y que su establecimiento
se entronca con los proyectos de nacionalización
de la gran minería del cobre por “vía legislativa”
que datan de los años 1951, 1955, 1961 y 1966,
los cuales no se llevaron a efecto como tales en
razón del convencimiento final de que ello exigía
una modificación constitucional. 

Por su parte, el reconocimiento de la “concesión
minera” como instituto jurídico par acceder a la
riqueza minera Estatal/Nacional también
encuentra su origen en la referida Ley N° 17.450,
que en el nuevo inciso 5° del art. 10 N° 10
encomendó a la ley la determinación de las
sustancias que pueden ser objeto de
concesiones de exploración o explotación.

1.2.- Texto propuesto (TP):
    El artículo 145 del Borrador establece lo
siguiente:
“Artículo 145.
1.- El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo,
inalienable e imprescriptible de todas las minas y
las sustancias minerales, metálicas, no metálicas y
los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos
existentes en el territorio nacional, con excepción de
las arcillas superficiales, sin perjuicio de la
propiedad sobre los terrenos en que estén situados”
2.- La exploración, la explotación y el
aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a
una regulación que considere su carácter finito, no
renovable, de interés público intergeneracional y la
protección ambiental”.
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Por su parte, el artículo 146 del Borrador establece
lo siguiente:
“Artículo 146. Quedan excluidos de toda actividad
minera los glaciares, las áreas protegidas, las que
por razones de protección hidrográfica establezca
la ley y las demás que ella declare”.

1.3.- Diferencias entre texto actual (TA) y
texto propuesto (TP) en este punto:
i) Sobre el dominio estatal de las minas: 
    Si bien aparentemente el art. 145 del TP
respetaría el principio del “dominio estatal” de las
minas establecido constitucionalmente desde el
año 1971 hasta la fecha, lo cierto es que esa
conclusión se desdibuja al considerar que,
conforme lo disponen los artículos 7° y 187 del
TP,  el Estado de Chile “está conformado por…” y,
además, “se organiza en…” “entidades territoriales
autónomas y territorios especiales”,
reconociéndoles a éstas “patrimonios propios”,
entre los cuales pueden considerarse las minas
que se encuentre en sus respectivos territorios.
Con ello, la propiedad de las minas quedaría en
la incógnita, pues no existe certeza si ellas
pertenecerán a alguno de los territorios
autónomos -comuna autónoma, provincia,
región autónoma o autonomía territorial
indígena- o a los territorios especiales de Rapa
Nui o Archipiélago de Juan Fernández, según
donde aquellas se encuentren. Tal interpretación
posible del TP se agrava al considerar que el
artículo 191 -que garantiza la participación en las
entidades territoriales en el Estado regional-
señala en su numeral 2 que “los pueblos y
naciones indígenas deberán ser consultados y
otorgarán el consentimiento libre, previo e
informado en aquellas materias o asuntos que les
afecten en sus derechos reconocidos en esta
Constitución”, de manera que cualquier acto que
afecte las minas ubicadas en sus respectivos 
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territorios deberían contar con la aprobación
previa del respectivo pueblo o nación indígena,
siendo ello una seria limitación a la explotación
de la riqueza minera. 
 Al integrar, además, las minas el concepto
genérico de “naturaleza” (ya que pertenecen a
uno de los tres reinos que la componen), podría
entenderse que ésta ostenta también el derecho
de dominio sobre aquellas, conforme lo dispone
el art. 18°; que el Estado tiene obligación de
garantizar y promover tal derecho, conforme lo
ordena el art. 103; y que a su respecto tanto la
Defensoría de la Naturaleza como cualquier
persona o grupo podría interponer una acción
constitucional, conforme al art. 119. 
 Para agregar más confusión aún a este
respecto, el artículo 134 reconoce, dentro de los
“bienes comunes naturales” de que el Estado
sería sólo custodio, al “subsuelo”, que es donde
se encuentran las minas, el cual incluso podría
ser de dominio privado. 
    Entre otras consecuencias que tal confusión
produciría, está el que el royalty minero -
entendido como una “compensación” al Estado
por la explotación de un recurso minero no
renovable- no tendría fundamento jurídico, al no
ser el Estado Central el titular de la acción para
exigir esa “compensación”. 

ii) Sobre el concepto de mina:
     El TP considera como categorías distintas a las
“minas”, a las “sustancias minerales”, a los
“depósitos de sustancias fósiles” y a los
“hidrocarburos”, al utilizar la conjunción “y” entre
uno y otro concepto. Ello es jurídicamente
erróneo, pues los tres primeros conceptos han
sido considerados siempre como sinónimos
(recordarán que la definición clásica de “minas”
es la “depósito natural de sustancias minerales” y
que el concepto de “sustancias fósiles” es el
género próximo de todos los minerales);
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en tanto que los hidrocarburos, pese a su origen
orgánico, se ha considerado históricamente
como integrante del concepto amplio de “mina”
(tanto en la Constitución de 1925 como en la
actual). 
 ¿Persigue esa distinción extender el dominio
público a las sustancias minerales ya extraídas
y/o a las procesadas? Creemos que esa
interpretación no sería correcta, por la extensión
demencialmente amplia que ello conllevaría; por
lo que consideramos que ello no es más que un
grave error técnico, y que la Comisión sólo quiso
diferenciarse de sus predecesores
constituyentes, dando rienda suelta a su
“creatividad” literaria. El problema está,
precisamente, en que el texto aprobado permite
esas interpretaciones tan disímiles y peligrosas. 

iii) Sobre las sustancias que se asimilan al
concepto de minas:
    El TP deja fuera algunas sustancias que
históricamente han sido siempre consideradas y
calificadas como “minas”, pese a que
corresponden al concepto tradicional de
sustancias minerales, como lo son los salares
(que son cuencas hidrográficas endorreicas con
aguas portadoras de sales), las covaderas (que
corresponden a depósitos de guano de aves
marítimas) y el carbón vegetal (que, como tal, no
es mineral). De aprobarse el TP, esas sustancias
no podrían ser explotados bajo el mismo
régimen de las “minas”. 

iv) Sobre la diferenciación entre el terreno
superficial y las “minas”:
    El TP eliminó la frase final del inciso 6° del
actual N° 24 del art. 19, que establece que los
predios superficiales estarán sujetos a las
obligaciones y limitaciones que la ley señale para
facilitar la exploración, la explotación y el
beneficio de dichas minas.
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Con dicha eliminación, el TP dejó sin fundamento
legal a las servidumbres prediales mineras,
indispensables para acceder a la riqueza minera. 
Otro error, casi irrisorio -si no fuera por la crucial
importancia que tienen- es el contenido en la
frase final de ese inciso (“sin perjuicio de la
propiedad sobre los terrenos en que estuvieren
situadas”), pues ésta se entiende referida,
gramaticalmente, sólo a sustantivos femeninos
“minas” y “sustancias minerales”, dejando fuera de
ese concepto a “los depósitos de sustancias
fósiles” y a los “hidrocarburos existentes en el
territorio nacional”, los cuales son sustantivos
masculinos.

v) Sobre el acceso de los particulares a la
explotación de las minas:  
      El artículo 145 N° 2 del TP dispone que “La
exploración, la explotación y el aprovechamiento de
estas sustancias se sujetarán a una regulación que
considere su carácter finito, no renovable, de interés
público intergeneracional y la protección ambiental”.
Ese texto surgió como consecuencia del rechazo
que hizo el Pleno a la proposición del artículo 27
de la Comisión de Medio Ambiente -que
establecía “las actividades mineras de exploración,
explotación o aprovechamiento, requerirán ser
autorizadas por los títulos administrativos que
defina la ley”- eludiendo con ello calificar la
naturaleza jurídica del título jurídico que permitiría
explorar, explotar y aprovechar las minas y, por lo
mismo, precarizando ese título.  
    A ello se suma que el artículo 134 establece que,
tratándose de los “bienes comunes naturales que se
encuentren en el dominio privado” -dentro de los
cuales extrañamente se reconoce al “subsuelo”- el
Estado tiene un deber de “custodia”, lo que implica la
facultad de “regular su uso y goce”, pero no con
cualquier finalidad, sino que específicamente para
“preservarlos, conservarlos y, en su caso,
restaurarlos” y, además, de “administrarlos de forma
democrática”. Tal interpretación impediría la
actividad minería en tales sitios.
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