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Carlos Claussen Calvo, abogado, Magíster en
Derecho de Minería y Medio Ambientea) 

Texto Actual (TA):  
    La primera parte del inciso séptimo del
número 24 del artículo 19 de la Constitución
Política de la República dispone que la ley
(orgánica constitucional) determinará las
sustancias cuya exploración o explotación puede
entregarse los particulares a través de
concesión, con excepción de los hidrocarburos
líquidos o gaseosos. 
    Esta norma tiene como procedente el inciso 5°
del artículo 10 N° 10 de la Constitución de 1925,
introducido por la Ley N° 17.450, con la
diferencia que en aquella Carta no existía la
categoría de las leyes orgánicas constitucionales.

b) Texto Propuesto (TP):
      El artículo 145 N° 2 del TP expresamente
elude señalar si la regulación de “la exploración,
la explotación y el aprovechamiento” de las
sustancias minerales se hará por medio de ley o
de potestad reglamentaria. Sólo señala que esa
regulación deberá considerar “…su carácter
finito, no renovable, de interés público
intergeneracional y la protección ambiental”.  
   Por su parte, el artículo146 señala que los
lugares “excluidos” de toda actividad minera
deben ser establecidos por ley, al disponer:
 “Artículo 146. 

2. PRINCIPIO DE “RESERVA LEGAL” 
EN MATERIA MINERA
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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”.
 
Si bien 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”- con lo cual se
creyó eludir la calificación de la naturaleza
jurídica del título jurídico que permitiría explorar,
explotar y aprovechar las minas; lo cierto es que
el texto final contenido en el borrador resultó ser
aún más nocivo que el propuesto en su
oportunidad por la Comisión, pues no sólo elude
calificar jurídicamente dicho título, sino que deja
abierta la posibilidad que todo el sistema de
otorgamiento sea regulado por normas de rango
reglamentario y no legal, lo que es la negación a
la “certeza jurídica” que ha permitido el
crecimiento de la industria minera en nuestro
país. 
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3.- PRINCIPIO DE “RESERVA 
JUDICIAL” EN MATERIA DE 
CONSTITUCIÓN Y DECLARACIÓN DE 
EXTINCIÓN DE CONCESIONES 
MINERAS

a) Texto Actual (TA): 
    La reserva judicial en materia de constitución
de concesiones mineras está en el inciso éptimo
del número 24 del artículo 19 de la Constitución
Política de la República, el cual dispone, que “…
Dichas concesiones se constituirán siempre por
resolución judicial y tendrán la duración, conferirán
los derechos e impondrán las obligaciones que la
ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica
constitucional….”.
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Por su parte, la reserva judicial en materia de
extinción de concesiones mineras se encuentra
establecida en el inciso 8° del N° 24 del artículo
19 de la Constitución, que dispone “Será de
competencia exclusiva de los tribunales
ordinarios de justicia declarar la extinción de
tales concesiones….
   La “reserva judicial” para constituir la concesión
minera corresponde a una tradición legislativa
ininterrumpida desde los albores de la República
(con las Diputaciones e Minas) y desde el primer
Código de Minería de 1874 (con los jueces de
letras), y aun cuando el constituyente de 1971
consideró el establecimiento de concesiones
mineras otorgadas por la Administración en
lugar de los tribunales ordinarios de justicia, ello
nunca se llevó a cabo.
Sobre la “reserva judicial” para declarar la
extinción de las concesiones, la norma
constituyó una novedad del constituyente de
1980, puesto que el artículo 10 N° 10 de la
Constitución de 1925 permitía que la extinción
de los derechos emanados de la concesión
minera se declarara directamente por el
legislador “en caso de no cumplirse los requisitos
fijados para mantenerla” y, también –tratándose
de causales no referidas a los requisitos de
amparo- permitía que esa extinción se produjera
por la “resolución de la autoridad administrativa”,
considerando sólo en este último caso la
posibilidad de reclamar ante los tribunales de
justicia. 

b) Texto Propuesto (TP):
    No existe norma semejante en el texto
propuesto, con el agravante ya comentado, cual
es que toda la “regulación” del sistema de
explotación de la riqueza minera -conforme lo
propone el numeral 2 del art. 145 propuesto-
puede quedar sometida a la mera potestad
reglamentaria.
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Por lo demás, el artículo 307 del TP señala que la
jurisdicción, como función pública, se ejerce
exclusivamente por los “tribunales de justicia” y
por “las autoridades de los pueblos y naciones
indígenas”; agregando el art. 327 del TP que el
“Sistema Nacional de Justicia” considera distintas
categorías de tribunales, como lo son los
tribunales de justicia: justicia vecinal, tribunales
de instancia (dentro de los cuales están los
administrativos), las Cortes de Apelaciones y la
Corte Suprema. 
    La pregunta que subyace es, si es que se
decide continuar con el otorgamiento o extinción
judicial de las concesiones, mineras, ¿Tendrán
competencia para ello las “autoridades de los
pueblos indígenas”?. 
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4.- PRINCIPIO DE “PROTECCIÓN 
PROPIETARIA”

a) Texto Actual (TA):
 El inciso 9° del número 24 del artículo 19 de la
Constitución Política dispone que “el dominio del
titular sobre su concesión minera está protegido
por la garantía constitucional de que trata este
número”. 
    Su origen remoto se encuentra en la Ley N°
17.450, del año 1971, ya que al mismo tiempo
que confirmó el dominio público sobre las minas
y reconoció el derecho de los particulares para
aprovechar las mismas a través de la concesión,
creyó transformar la naturaleza jurídica de estos
derechos desde la del “dominio” hasta la de
“concesionario” y que, por lo mismo, su
protección debía ser regulada por un instituto
especial, distinto al del dominio.
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 El inciso 9° del número 24 del artículo 19 de la
nueva Constitución recogió la misma inquietud
del Constituyente de 1971, pero siendo más
práctico que éste, en lugar de encomendar a una
nueva ley la creación de un sistema de
protección ad hoc para los derechos emanados
de las concesiones mineras, decidió extender
todo el régimen garantístico establecido para la
propiedad a aquellos derechos.

c) Texto Propuesto (TP):
     No existe texto alguno en tal sentido,
precisamente porque la propuesta es que la
“regulación” de la exploración, la explotación y el
aprovechamiento de las sustancias mineras solo
reconozca como condición el considerar “su
carácter finito, no renovable, de interés público
intergeneracional y la protección ambiental”,
evitando ex profeso reconocer a quien tenga
acceso a esa riqueza minera un “derecho”, del
cual pueda alegarse derecho de propiedad, en
su condición de bien incorporal que tendría ese
derecho.

CONCLUSIÓN:
    Consideramos que el OPEM establecido en el
Borrador de nueva Constitución es
premeditadamente lacónico, confuso, erróneo y,
además, desconoce los principios que,
plasmados en la Constitución actual, han
permitido otorgar certeza jurídica a la actividad
minera, permitiendo su fortalecimiento y
crecimiento durante décadas. 
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