
 
 

INSTITUCIONALIDAD DE LA MINERÍA EN CHILE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL  
 

Seminario Cesco Week 2021 
 
En Chile, el marco constitucional y jurídico para la minería está compuesto de tres cuerpos 
principales: Constitución Política de la República (CPR), Ley Orgánica Constitucional de 
Concesiones Mineras (LOC Concesiones Mineras) y el Código de Minería (CM).  Esta 
trilogía de cuerpos normativos, además de la estabilidad del régimen de inversión extranjera 
proporcionado por el ex Decreto Ley 600 sobre Inversión Extranjera, han establecido reglas 
claras y garantías que han permitido atraer capitales extranjeros y han contribuido al gran 
desarrollo que ha experimentado la actividad minera en nuestro país.  
 

I. ¿Cuáles son las reglas que rigen a la actividad minera?  
 
La regulación constitucional minera se encuentra consagrada en el artículo 19 N°24 de la 
CPR y se funda en los siguientes pilares:  
 

1) Dominio del Estado de todas las minas: El Estado tiene el dominio absoluto, 
exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas 
las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e 
hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas 
superficiales, 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 facilitar la 
exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. (Art. 19 N°24 CPR inciso 
sexto).  
 

2) Sistema de concesiones privadas constituidas por resolución judicial para 
exploración y explotaciones de sustancias concesibles:  Por mandato expreso de la 
Constitución, la LOC de Concesiones determina qué sustancias pueden ser objeto de 
concesiones de exploración o de explotación. Conforme a la CPR, estas 
concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la 
duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la LOC 
exprese.    
 

Ø Importancia que sea una concesión judicial: tanto la constitución, 
subsistencia como extinción de la concesión, como se señalará más adelante, 



 
quedan entregadas a la competencia de los Tribunales de Justicia.  Esta 
cualidad es fundamental toda vez que evita arbitrariedades en las que podría 
incurrir la Administración.  “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 debe limitarse a constatar que se dan las 
condiciones objetivas que la ley señala previamente”1.     
 

Ø Duración de la concesión: La LOC de Concesiones establece que, sin 
perjuicio de las causales de caducidad- entre ellas, el no pago de la patente-, 
la concesión de exploración no podrá tener una duración superior a dos años, 
renovable por otros dos; y la de explotación tendrá una duración indefinida.  

 
3) Régimen de amparo por patentes: La concesión minera obliga al dueño a 

desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su 
otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa 
o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales 
de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre 
la concesión. Sobre esto, la LOC de Concesiones Mineras contempla que el régimen 
de amparo a que alude el inciso séptimo del N°24 del art. 19 de la CPR consistirá en 
el pago anual y anticipado de una patente a beneficio fiscal, en la forma y por el monto 
que determine el Código de Minería. 
 
Al respecto, la legislación actual siguió en esta línea el sistema general de amparo 
consistente en el pago de una patente o canon, en contraposición al de amparo por 
trabajo, ello con el objeto de optimizar el desarrollo minero frente a ciertas 
desventajas que presentaba el amparo por trabajo.  Las razones que se tuvieron en 
consideración es que el amparo por trabajo implicaba necesariamente un grado de 
discrecionalidad administrativa mayor, lo que provocaba inseguridad y espacios para 
la politización, entre otras cosas. En ese sentido, el sistema de amparo por patente, 
que por lo demás, recoge una tradición centenaria en nuestra legislación a través del 
Código de Minería, resulta ser un medio indirecto, adecuado y justo, tanto desde el 
punto de vista del Estado como de los particulares, que debe mantenerse.  Es un 
mecanismo más sencillo y práctico.   
 
 

                                            
1 José Piñera, “Fundamentos de la Ley Constitucional Minera”, p.71.  



 
Ahora bien, de cara al debate constitucional, se ha puesto en discusión también si 
basta que la obligación de realizar las actividades necesarias para satisfacer el interés 
público que justifica el otorgamiento de la concesión impuesta por la Constitución se 
traduzca en una patente o es necesario imponer otras obligaciones que fuercen a 
explotar los yacimientos.  Algunos son partidarios de imponer más obligaciones a los 
concesionarios que justifiquen la explotación del recurso.  
 

4) Causales de caducidad o extinción de la concesión deben estar establecidos al 
momento de su otorgamiento.   

 
5) Competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de declarar la extinción y 

resolver controversias que la caducidad o extinción generen.  Será de competencia 
exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales 
concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción 
del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el 
afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho. 
 

6) Derecho de propiedad de los titulares sobre sus concesiones: El dominio del titular 
sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional del derecho 
de propiedad contemplado en el art. 19 N°24 de la CPR.  El concesionario así tiene 
derecho al pleno uso, goce y disposición de las sustancias concesibles que encuentra 
en la mina.  De la protección del derecho de propiedad se deriva, además, que éste no 
puede ser alterado por el Estado, sino sólo por vía de expropiación con indemnización 
por el daño patrimonial 
 

7) Sistema de explotación de las sustancias no concesibles: la exploración, la 
explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no 
susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus 
empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de 
operación.   

 
Pero, además de estos principios y reglas consagrados en el artículo 19 N°24 de la 
Constitución, en la LOC de Concesiones Mineras y en el Código de Minería, existe un 
conjunto de otras disposiciones constitucionales y cuerpos normativos que han sido 
fundamentales para garantizar certeza jurídica a los inversionistas:  
 

1) Garantía de igual repartición de los tributos y no discriminación en materia tributaria 
(art. 19 N°20) 



 
2) Garantía de no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus 

organismos en materia económica (art. 19 N°23) 
3) Estabilidad del régimen de inversión extranjera (Nueva Ley 20.848, de 2015, que 

estableció un marco para la inversión extranjera y crea la institucionalidad 
respectiva).  
- Asegura la plena vigencia de los derechos y deberes que hayan adquirido los 

inversionistas extranjeros bajo el Decreto Ley 600.  
- Asegura la no discriminación en cuanto al régimen jurídico aplicable respecto de 

los inversionistas nacionales.  
 

En consecuencia, el desarrollo que ha alcanzado la actividad minera en Chile se debe en gran 
parte a este marco jurídico robusto que tiene en cuenta las características especiales de este 
sector.   Además de la riqueza geológica que tiene nuestro país, la certeza jurídica y la 
estabilidad de las reglas del juego son sin duda factores elementales para atraer la inversión, 
pues se trata de una actividad económica de riesgo, que conlleva inversiones de largo plazo, 
pues entre el descubrimiento y la puesta en marcha de un proyecto pueden transcurrir 10 
años, y son altamente intensivas en capital.     
 

II. ¿Cuáles han sido los efectos de este marco de certeza jurídica?  
 
El marco jurídico vigente ha permitido un aumento indiscutido en la inversión y 
productividad de la actividad minera. En efecto, durante la década entre 1990 y 2000, el 
sector minero mostró un dinamismo sin precedentes producto de una abundante inversión 
extranjera, convirtiendo a Chile en un líder absoluto en inversión minera y producción del 
cobre.   
 
El siguiente gráfico, extraído de un documento elaborado por la Sociedad Nacional de 
Minería el año 2017, “Fundamentos y Desafíos para el Desarrollo Minero”, refleja la 
producción del cobre en los últimos años distinguiendo dos períodos: el primero de ellos 
(1990 y 2004) caracterizado por el crecimiento y la productividad, y el segundo (2004-2016) 
marcado por una baja de la productividad y estancamiento de la producción.    
 
En relación al primer período, la producción aumentó de 1,6 millones de toneladas el año 
1990 (18% de la producción mundial) a 5,4 millones de toneladas el año 2004 (35% de la 
producción mundial), con una tasa de crecimiento anual de 9,2%. Este incremento fue 
impulsado por el interés de inversión de las empresas mineras internacionales y de Codelco, 
y por las ventajas competitivas que ofrecía Chile, entre las cuales se pueden destacar: 
propiedad minera, legislación minera adecuada, mano de obra calificada, no discriminación 



 
al capital extranjero, bajo riesgo país y una política clara de atracción a la inversión minera 
(DL 600).  
 

 
Fuente: Sonami, “Fundamentos y Desafíos para el Desarrollo Minero”, en base a Cochilco. 

 
 
Durante este período la gran minería invirtió US$40 mil millones (en moneda de 2017), 
principalmente en el desarrollo de nuevas minas. Como parte de dicha inversión, destacan 
los proyectos Escondida, Radomiro Tomic, Collahuasi y Los Pelambres.  
 
Durante el lapso 2004-2016, en tanto, la industria minera de cobre entró en un proceso de 
estancamiento de la producción, debido principalmente a la baja de las leyes de cobre, que 
disminuyeron de 1% a 0,7%, y al envejecimiento de los yacimientos. 
 
Al 2016 la industria minera logró mantener la producción de cobre alcanzada en 2004 (5,5 y 
5,4 millones de toneladas, respectivamente), compensando la baja en las leyes del mineral y 
el consiguiente aumento del material movido (49% entre 2004 y 2016) y del mineral 
procesado (32% entre 2004 y 2016). Esto fue posible gracias a la materialización de US$48 
mil millones en proyectos de inversión de la gran minería. Con ello, Chile tuvo que invertir 
durante este periodo más que lo invertido entre 1990 y 2004 para mantener los niveles de 
producción.  
 



 
En definitiva, el marco jurídico chileno, sumado al tremendo potencial geológico, a la 
existencia de capital humano calificado, a la cercanía de puertos y el desarrollo de 
infraestructura adecuada, forjaron el éxito chileno en materia de producción de cobre a partir 
de la década de 1990, y convirtieron al país en líder absoluto en inversión minera y 
producción de este metal2. 
 

III. ¿Cuáles son los principales aspectos que deberían abordarse en la nueva 
Constitución en relación a la minería? 
 

En cuanto a la nueva Constitución, no conviene modificar la regulación que hoy existe, por 
cuanto, tal como se señaló anteriormente en detalle, el estatuto vigente ha proporcionado 
garantías fundamentales que han otorgado certeza jurídica a los inversionistas, en particular: 
un sistema de concesiones constituidas por vía judicial, una sólida protección del derecho de 
propiedad de los concesionarios sobre sus títulos y un régimen de amparo vía patentes.  Estos 
elementos no deberían ser alterados.  Una alteración que pueda poner en duda estas 
características de las concesiones sería un craso error para una actividad que es crucial no 
sólo para la inversión y empleo, sino que lo que le aporta al Fisco.    
 
Un segundo desafío y que será un punto quizá de mayor debate en la Convención 
Constitucional es cómo proponer una regulación ambiental que sea compatible con el 
desarrollo sostenible y/o el desarrollo de las diversas actividades económicas, entre ellas la 
minería. Hoy la minería debe cumplir con diversas obligaciones impuestas por la legislación 
ambiental.  Cómo se consagra en la nueva Constitución este tema sin duda será importante 
en lo que respecta a los incentivos o falta de incentivos para la inversión minera. Un enfoque 
proteccionista a priori, como el que se ha apreciado en algunas iniciativas legislativas en 
actual tramitación (Ej: Glaciares), no es compatible con el desarrollo sostenible e inhibe el 
desarrollo de esta actividad.  
 
Finalmente, los principios o reglas que se consagran en materia tributaria son fundamentales.  
Un debate tributario debe tener en consideración la actual contribución de la minería y tener 
un equilibrio entre la competitividad del sector y los beneficios esperados para el país.  Un 
alza de impuestos como se propone con el proyecto de royalty minero en actual tramitación 
que, por lo demás, es inadmisible por ser una moción parlamentaria, colocaría a Chile como 
el país con mayor carga tributaria total efectiva, lo cual puede desincentivar la inversión.  
 
 

Pilar Hazbun  
                                            
2 Sociedad Nacional de Minería (2017), “Fundamentos y Desafíos para el Desarrollo Minero.” 
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