
PROGRAMA DE DERECHO Y POLÍTICA AMBIENTAL 
FACULTAD DE DERECHO 
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 

 
 
 
 
 
 
 

“Acceso a la justicia ambiental y Consulta Indígena en el procedimiento 
de constitución de concesiones de explotación minera en Chile” 

 
AMICUS CURIAE 

 
7 de Julio, 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctora Dominique Hervé Espejo* 
Cristóbal Carmona Caldera** 

Marcos Emilfork Orthusteguy*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Abogada, Doctora en Derecho. Profesora de Derecho Ambiental y Directora del Programa de Derecho y Política 
Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. 
** Abogado, investigador adjunto y profesor de Derecho Indígena de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Diego Portales. 
*** Abogado e integrante del Programa de Derecho y Política Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Diego Portales. 



2 

 

 

 
 
 
 
 
 
Índice 

I. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................. 3 
II. LA ADMISIBILIDAD DE LA AIAC COMO TERCERO EXCLUYENTE ..................................................... 3 

1. El acceso a la justicia en materia ambiental ............................................................... 4 
2. Acción y legitimación activa ........................................................................................ 8 
3. La intervención de terceros en los procedimientos de constitución de concesiones 
mineras ............................................................................................................................. 10 
4. Conclusiones preliminares .......................................................................................... 16 

III. EL DEBER DE CONSULTAR LAS CONCESIONES MINERAS .................................................................. 17 
1. Consulta a las concesiones mineras en Chile: aplicabilidad del Art. 15Nº2 del 
Convenio Nº169 ................................................................................................................ 17 
2. Objeciones a la consulta de las concesiones mineras .............................................. 20 
3. Conclusiones preliminares ......................................................................................... 33 

IV. CONCLUSIONES .................................................................................................................................................. 33 



3 

 

 

 
 
 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 
En el marco del recurso de apelación interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Iquique 
(Ilustrísima Corte) por la Asociación Indígena Aymara de Coposa (AIAC o Asociación), en 
contra de la resolución de fecha 14 de mayo de 2021 del Juzgado de Letras y Garantías de Pozo 
Almonte, que rechazó tener a la AIAC como parte en calidad de tercero excluyente y la solicitud 
de oposición a la constitución de manifestación minera “Alcalá 15, 1 al 30” de la empresa 
Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. (Titular) ordenando la apertura de un proceso de 
consulta indígena, el Programa de Derecho y Política Ambiental (Programa) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Diego Portales, a solicitud de los recurrentes, evacúa el presente 
Amicus curiae (en adelante, Amicus o Informe). 

 
El objetivo del Informe es poder colaborar con la Ilustrísima Corte en determinar la 
admisibilidad de la Asociación como tercero excluyente en el procedimiento de constitución de 
concesión minera de explotación indicado, y la aplicabilidad de la obligación estatal de efectuar 
un Proceso de Consulta con los Pueblos Indígenas (PCPI) del Convenio 169 de la OIT 
(Convenio Nº169 o Convenio) durante la tramitación de la manifestación minera de marras. 

 
Para lograr este objetivo, el Informe se divide en dos secciones principales. En la sección (II), se 
analiza la admisiblidad de la AIAC como tercero excluyente en el proceso de constitución de 
concesión minera desde la perspectiva tanto de la justicia ambiental como de la propia legislación 
minera. Luego, en la sección (III), se procede a examinar la aplicabilidad de la regla de consulta 
del Art. 15Nº2 del Convenio Nº169 tanto al régimen concesional minero en general, como al 
caso particular de la constitución de las pertenencias mineras denominadas “Alcalá 15, 1 al 30”. 
El Informe termina (IV) concluyendo que, en base al derecho internacional y nacional 
pertienente, la AIAC debiese ser admitida como tercero excluyente y se debiese ordenar 
la apertura de un PCPI de manera previa al otorgamiento de la concesión. 

 
II. LA ADMISIBILIDAD DE LA AIAC COMO TERCERO EXCLUYENTE 

 
Como se adelantó, el presente apartado busca analizar la admisibilidad de la AIAC como tercero 
excluyente en el procedimiento de constitución de la manifestación del Titular, tanto desde la 
perspectiva de la justicia ambiental como de la propia legislación minera. Para ello, (1) se 
explicará en qué consiste el acceso a la justicia ambiental, desde la óptica del Principio 10 de la 
Declaración de Río y los derechos de acceso. Luego, (2) se examinará el presupuesto de la 
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legitimación activa, con lo que se determinará que, en el caso de marras, conforme al principio 
de justicia ambiental, la AIAC se encuentra legitimada para obtener del Juzgado de Letras 
y Garantías de Pozo Almonte y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique un 
pronunciamiento respecto del fondo de lo que se solicita. Finalmente, (3) se demostrará la 
posibilidad de los terceros excluyentes de intervenir en un procedimiento de constitución de 
concesiones mineras. El apartado termina (4) con unas breves conclusiones. 

 
1. El acceso a la justicia en materia ambiental 

 
Vivir en un medio ambiente sano y equilibrado es un derecho básico y esencial de todas las 
personas, el cual es inherente a su dignidad y se vincula directamente con el derecho a la vida, 
bienestar, felicidad y trascendencia de todos los seres humanos, constituyéndose su vigencia 
efectiva y universal en un imperativo ineludible. Es deber de todas las personas, instituciones y 
autoridades locales, nacionales e internacionales, públicas y privadas, desarrollar las actividades 
necesarias que estén destinadas a preservar el medio ambiente. Sin embargo, para que la 
ciudadanía pueda ejercer dicho derecho y cumplir con su deber como custodio de la casa común, 
ha de tener acceso a la información, poder participar en el proceso de toma de decisiones e, 
igualmente, tener acceso a la justicia ambiental1. 

 
En tanto principio consagrado en los principales instrumentos internacionales sobre la 
protección del medio ambiente2, la justicia ambiental debe entenderse la distribución equitativa 
de las cargas y beneficios ambientales entre todas las personas de la sociedad, considerando en 
dicha distribución el reconocimiento de la situación comunitaria y de las capacidades de tales 
personas y su participación en la adopción de las decisiones que los afectan3. Luego, el acceso 
a la justicia en materia ambiental resulta un instituto clave para el funcionamiento de la 
democracia ambiental y para el aseguramiento de la participación en materia ambiental. 
Este acceso a la justicia se refiere a la posibilidad de someter ante un tercero imparcial el 
acaecimiento de hechos que constituyen daños al bien jurídico protegido medio ambiente4. 

 
1 PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA CHILE, ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS Y CUMBRE JUDICIAL 
IBEROAMERICANA, Principios jurídicos medioambientales para un desarrollo ecológicamente sustentable, 2018, Santiago, pp. 13- 
15. Disponible en: https://servicios.pjud.cl/ManosLibro/files/assets/common/downloads/publication.pdf (sitio 
visitado el 20 de junio de 2021). En adelante, Informe principios jurídicos medioambientales. 
2 Ver, por ejemplo, el Principio 10 de la Declaración de Río; el Principio 13 de la Carta a la Tierra y Convenio sobre 
acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia ambiental: 
Convenio de Aarhus; y los Puntos 99 y 238 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
Río + 20. 
3 HERVÉ, Dominique, “Noción y elementos de la justicia ambiental: directrices para su aplicación en la planificación 
territorial y en la evaluación ambiental estratégica”, Revista de Derecho (Valdivia), Vol. XXIII, Nº1, 2010, p. 17. 
Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/revider/v23n1/art01.pdf (sitio visitado el 13 de junio de 2021). 
4 COSTA, Ezio, Participación ciudadana. Conceptos generales, deliberación y medio ambiente, Ediciones DER, 2020, Santiago, 
p. 220. 
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Cuando hablamos de acceso a la justicia en materia ambiental, nos referimos a la posibilidad que 
tienen las personas de acudir a organismos estatales para remediar problemas de justicia 
ambiental, problemas de distribuciones inequitativas en materia ambiental o 
transgresión a normas ambientales. Nos referimos entonces al acceso a la justicia tanto desde 
un punto de vista administrativo, como judicial5. 

 
Para entender lo anterior, especialmente relevante resulta el trabajo de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana de sistematización de los principios y directrices recogidas en las más relevantes 
convenciones y declaraciones Internacionales actualmente vigentes en materia ambiental, cuya 
finalidad es su difusión, conocimiento y aplicación por quienes imparten justicia6. Se reconoce 
especialmente el establecimiento del protocolo en comento como una herramienta orientadora 
para quienes imparten justicia frente a aquellos casos de demanda o violación de derechos 
relacionados con el ambiente, lo que permitirá no sólo dar respuesta a las exigencias de 
protección que las personas requieren, sino avanzar en la implementación de los derechos de 
acceso7. 

 
En este trabajo, denominado “Principios jurídicos medioambientales para un desarrollo 
ecológicamente sustentable”, se reconoce, en lo que nos interesa, el principio amplio de acceso 
a la información y participación, con atención específica al interés legítimo. En este sentido, 
establece que toda persona tiene derecho a acceder a la información y participación en los temas 
medio ambientales. Este amplio acceso se reconocerá igualmente en el acceso a los 
procedimientos administrativos y judiciales. Se considerará especialmente a quien demuestre 
un interés legítimo al tener la posibilidad o efectivamente ser afectado por acciones, omisiones, 
resoluciones o declaraciones adoptadas en materia ambiental. Se entenderá que pueden ejercer 
tales derechos una o varias personas físicas o jurídicas, y, de conformidad con la legislación o la 
práctica nacional, como las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas 
personas8. 

 
En seguida, el protocolo establece como principio que se considerará especialmente como 
interés preeminente, el de los grupos vulnerables. Así, señala que se atenderá con especial 
atención a las personas vulnerables, entendiendo que tienen esta condición todas aquellas 
personas, grupos y comunidades con capacidad disminuida de resiliencia a los efectos 
ambientales o de eventos extremos ya sea por razón de su edad, género, estado físico o mental, 

 

5 COSTA, Ezio, “La Justicia Ambiental en la Evaluación de Desempeño Ambiental: Chile 2016 de la OCDE”, Revista 
de Derecho Ambiental, Año V Nº7, 2017, p. 109. Disponible en: 
https://revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/RDA/article/view/46450/48479 (sitio visitado el 13 de junio 
de 2021). 
6 Informe principios jurídicos medioambientales, supra nota 1, p. 7. 
7 Informe principios jurídicos medioambientales, supra nota 1, p. 11. 8 

Informe principios jurídicos medioambientales, supra nota 1, p. 41. 
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o por circunstancias sociales, ambientales, económicas, étnicas y/o culturales, que a la vez 
contribuyen a especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los 
derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Entre estos grupos se podrían incluir los 
pueblos indígenas, los jóvenes, minorías en desventaja racial o étnica y otros grupos 
tradicionalmente marginados9. 

 
Finalmente, el texto prescribe que el acceso a la justicia deberá ser amplio para toda persona que 
tenga interés legítimo y quienes tengan derechos subjetivos comprometidos en los temas 
ambientales10. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos11. 

 
Se señala, además, que los principios que integran este documento, por su carácter valórico 
vinculan sus postulados a la humanidad en su conjunto, constituyéndose en una realidad que no 
es posible desconocer, no obstante, no exista ninguna norma que así lo disponga, el positivismo 
jurídico cede ante un avasallador desarrollo de la ciencia jurídica al respecto. Así, cumplen la 
función de ser inspiradores de la labor jurisdiccional, integrando la ley cuando no existe norma; 
sirven de filtro purificador, cuando existe contradicción entre estos principios y determinadas 
normas que quieran aplicarse al sistema especial al que aquellos se refieren; sirven como diques 
de contención ante el avance disfuncional de disposiciones legales; tienen una entidad material, 
formal y procesal, los que vienen condicionados por la naturaleza de la materia a que se refieren 
y por lo mismo son válidos en todos los ámbitos, pueden ser generales, particulares y técnicos y 
los principios, atendida la materia, son vinculantes y perentorios para todos los operadores, esto 
es, para las autoridades nacionales, entre ellas para los tribunales12. 

 
Los autores del trabajo referido esperan que, a través de su lectura, sea posible encontrar un 
amplio reconocimiento de los principios que ilustran o fundamentan esta materia, cuyo 
desarrollo permita vislumbrar nuevas directrices interpretativas que profundicen las bases 
necesarias sobre las cuales se estructure el análisis y reflexión de la problemática ambiental. 
Asimismo, se espera que en éste se sustenten las decisiones de las instituciones públicas, 
especialmente de quienes ejercen funciones jurisdiccionales13. 

 
En definitiva, toca a los tribunales de justicia, en este caso, al Juzgado de Letras y Garantías de 
Pozo Almonte y a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, garantizar el acceso a la justicia 
ambiental, velando por una amplia capacidad de la AIAC para presentarse en tribunales, 

 
 

9 Informe principios jurídicos medioambientales, supra nota 1, p. 42. 
10 Informe principios jurídicos medioambientales, supra nota 1, p. 47. 
11 Informe principios jurídicos medioambientales, supra nota 1, p. 95. 
12 Informe principios jurídicos medioambientales, supra nota 1, pp. 31-33. 
13 Informe principios jurídicos medioambientales, supra nota 1, p. 7. 
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es decir, por una legitimación activa amplia, eliminando requisitos que puedan dificultar 
su acceso a la justicia14, conforme con una hermenéutica acorde a los instrumentos 
internacionales ratificados por Chile, según se expone a continuación. 

 
a. El Principio 10 de la Declaración de Río y los derechos de acceso. 

 
La relevancia del derecho de acceso a la justicia ambiental fue reconocida en la Declaración de 
Principios adoptada en el año 1992 en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro), como parte de los derechos 
de acceso (información, participación y justicia ambiental). 

 
En específico, el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos 
los ciudadanos interesados, que toda persona deberá tener acceso adecuado a la información 
sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de 
participar en los procesos de adopción de decisiones. Además, señala que se debe proporcionar 
acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos, la 
reparación de daños y los recursos para reclamar de las decisiones del Estado15. 

 
Es decir, el principio 10 reconoce a la participación ciudadana como un elemento central para 
tomar decisiones ambientalmente justas y para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, 
reconociéndola como parte de una triada de derechos conocidos como derechos de acceso. En 
este sentido, para garantizar de forma efectiva el derecho a un medio ambiente sano es necesario 
garantizar: i) el derecho a acceder a la información ambiental; ii) el derecho a acceder a la 
participación en la toma de decisiones ambientales y, iii) el derecho a acceder a la justicia en 
materia ambiental16. 

 
Posteriormente, los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de 
1996 en Santa Cruz de la Sierra17, que representa otro hito clave, reafirmaron el principio 10 y 
encomendaron a la OEA la formulación de una Estrategia Interamericana para la promoción de 
participación pública en el proceso de toma de decisiones para el desarrollo sostenible (en lo 

 
14 CARITAS CHILE Y FIMA, Protegiendo la comunidad, el medio ambiente y la democracia: Manual de participación ciudadana en 
materia ambiental, 2021, p. 71. Disponible en: https://www.fima.cl/wordpress/wp- 
content/uploads/2021/05/Manual-final-24-05.pdf. (sitio visitado el 3 de junio de 2021). En adelante, Manual de 
participación ciudadana ambiental. 
15 Manual de participación ciudadana ambiental, supra nota 14, p. 27. 
16 Manual de participación ciudadana ambiental, supra nota 14, p. 27. 
17 Declaración de Santa Cruz de la Sierra (Declaración de Principios suscrito por los jefes de Estado y de Gobierno 
asistentes a la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible), 7 de diciembre de 1996. 



8 

 

 

 
 
adelante ISP). Entre los principios ISP se encuentra también el de acceso, que recoge los 
derechos consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río. Así, reconoce que, para 
participar efectivamente, los ciudadanos deben tener acceso oportuno en los diversos niveles de 
gobierno, a la información, al proceso político y al sistema judicial18. 

 
En las Américas y en Europa, el papel que ha tenido la jurisprudencia a nivel nacional, ilustra 
cómo los derechos de acceso se interrelacionan entre sí, y cómo un derecho puede contribuir a 
garantizar otro derecho procesal (por ejemplo: el uso de la justicia para garantizar el acceso a la 
información) o substantivo (el uso de la justicia para garantizar el derecho a un medio ambiente 
sano)19. 

 
Sobre esta base, se aspira entonces a una justicia ambiental con el más amplio acceso, que 
proponga nuevas formas de protección de los derechos e intereses individuales y colectivos, que 
en cada caso y de ser necesario, evolucione y supere las actuales limitaciones jurídicas derivadas 
de la necesidad de efectuar previamente declaración de los derechos y la forma como éstos se 
hacen efectivos frente a los particulares y la autoridad pública, especialmente la judicial. En esta 
protección de los derechos relativos al medio ambiente, se deben reconocer y otorgar a las partes 
interesadas la más amplia legitimación, y a los jueces poderes de dirección en el proceso, para 
reconocer su adecuada garantía en los aspectos individuales y comunes. La justicia ambiental, 
especialmente en su dimensión colectiva, exige de quienes la ejercen una correcta actitud como 
coadyuvantes del interés legítimo reclamado20. 

 
En esta tarea, el sistema judicial debe tener en consideración que la interpretación jurídica ha 
evolucionado, puesto que tanto la adecuación de las normas, como el efecto expansivo de los 
derechos es una realidad; actividad en la cual se ha visto la manera de actualizar y extender 
razonada y racionalmente la cobertura a los derechos de manera eficiente y eficaz, obedeciendo 
con ello al espíritu general de la legislación y a las fuentes del derecho, satisfaciendo el llamado 
de la sociedad en tal sentido, adecuando a las circunstancias actuales las normas del pasado, las 
que tienen que ser disposiciones vivas para responder a las necesidades siempre cambiantes21. 

 
2. Acción y legitimación activa 

 
Respecto de los derechos personales, civiles y políticos, como los económicos, sociales y 
culturales, la premisa se encuentra en reconocer que todo derecho está dotado de acción para 
reclamar su vigencia y amparo ante los tribunales. 

 
18 Informe principios jurídicos medioambientales, supra nota 1, pp. 17 y 18. 
19 Informe principios jurídicos medioambientales, supra nota 1, p. 19. 
20 Informe principios jurídicos medioambientales, supra nota 1, p. 20. 
21 Informe principios jurídicos medioambientales, supra nota 1, p. 24. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que el interés es la medida de la acción y que, si no se da paso a 
la efectividad de los derechos de acceso, siempre tiene cabida al accionar de la justicia. 

 
Esta conclusión se impone con especial fuerza en la realidad presente, en que ya ningún Estado 
desconoce la existencia de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana22, los 
que igualmente ninguna autoridad o persona puede anular. Todos los derechos, sean estos civiles 
y políticos, como los económicos, sociales y culturales, han sido declarados para tener vigencia 
efectiva, es por ello que los jueces deben aplicarlos directamente, acompañando a la sociedad en 
su evolución23. 

 
Así, previo al tema de la legitimación, hay que expresar que reconociéndose a los ciudadanos un 
derecho de acción en el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de la República. (CPR), todos 
ellos tienen la facultad de solicitar la tutela judicial de un derecho o interés legítimo, en cuanto 
afirmen que tales situaciones jurídicas subjetivas están necesitadas de tutela estatal por haber sido 
desconocidas, negadas o violadas por otra persona o autoridad. Cumplidas tales premisas, el 
órgano jurisdiccional tiene que abrir sus puertas y dictar una resolución según derecho24. 

 
Sin embargo, hay que decir ahora que el Tribunal no está obligado siempre a seguir con el 
proceso y dictar una sentencia sobre el fondo, sino sólo en el caso que se cumplan todos los 
requisitos procesales que habiliten al pronunciamiento de esa sentencia sobre el fondo. Dicho 
de otro modo, si la persona que afirma el derecho o interés legítimo necesitado de tutela estatal 
no cumple con los requisitos procesales establecidos por la ley, el tribunal aparece facultado para 
no continuar el desarrollo del proceso y dictar una sentencia meramente procesal. Uno de esos 
requisitos procesales -o presupuestos procesales- que obligan para el pronunciamiento de la 
sentencia sobre el fondo, es el de la legitimación25. 

 
Para concluir sobre la posición que se adopta aquí sobre el tema de la legitimación y 
específicamente de la legitimación activa, la idea de esta es poder determinar quién debe 
presentar la demanda con respecto a una determinada relación jurídica de modo de obligar al 
tribunal a tramitar el proceso y pronunciarse sobre el fondo. El criterio para tal determinación 
debe ser, aunque parezca tan simple, el de aquella persona que afirme ser titular de un 
derecho subjetivo o interés legítimo26. 

 
 

22 En nuestro caso, reconocidos por el artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República. 
23 Informe principios jurídicos medioambientales, supra nota 1, p. 25. 
24 BORDALÍ, A. y HUNTER, I., Contencioso administrativo ambiental, Segunda edición actualizada, Editorial Librotecnia, 
2020, p. 137. 
25 BORDALÍ y HUNTER, supra nota 24, p. 137. 
26 BORDALÍ, Andrés, Litigación ambiental, Thomson Reuters, 2019, p. 134. 
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En definitiva, se sigue que la AIAC cumple los presupuestos procesales para que el Juzgado de 
Letras y Garantías de Pozo Almonte resuelva sobre el fondo del derecho que ha estimado 
conculcado por la solicitud de otorgamiento de concesión minera de explotación efectuada por 
Teck. Lo anterior, por cuanto la Asociación Indígena ha afirmado ser titular del derecho 
subjetivo a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cuestión que, como 
hemos visto hasta acá, es suficiente para obtener un pronunciamiento al efecto. No es 
óbice para ello lo que dispone el inciso segundo del artículo 34 del Código de Minería, pues, lo 
cierto es que no impide expresamente la intervención de terceros en el proceso conforme 
con lo que establece el artículo 22 del Código de Procedimiento Civil. 

 
En consonancia con lo que hemos expuesto, en virtud del reconocimiento del derecho a la 
tutela judicial, los individuos deben tener la posibilidad concreta de hacer valer en cada 
momento sus derechos y razones de juicio, sin límites y modalidades tales que conviertan el 
ejercicio del derecho de acción en algo imposible o excesivamente difícil27. Si se sanciona un 
derecho fundamental a obtener tutela judicial, entonces cada persona que estime que ha 
sido lesionada en su derecho o interés legítimo ambiental tiene reconocido el acceso a 
dicha tutela y nadie puede obstaculizar el ejercicio de ese derecho, debiendo el tribunal 
desarrollar el proceso hasta la sentencia que se pronuncie derechamente sobre la tutela 
de tales derechos e intereses28. 

 
Por lo tanto, la AIAC tiene derecho a la tutela judicial efectiva de su derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación y, si tal derecho es amenazado por una solicitud de 
pertenencia minera, es deber del Juzgado de Letras que tramita el procedimiento voluntario, 
garantizar la posibilidad concreta de hacer valer tal derecho en dicho procedimiento, sin límites 
que conviertan el ejercicio del derecho en algo imposible. 

 
3. La intervención de terceros en los procedimientos de constitución de concesiones 
mineras. 

 
En esta parte se explicará que los terceros excluyentes y, en particular la AIAC, pueden intervenir 
en un procedimiento de constitución de concesión minera, de conformidad con una 
interpretación extensiva y armónica de las disposiciones de la legislación minera y de las reglas 
generales del Código de Procedimiento Civil, y asimismo según los criterios establecidos por la 
jurisprudencia judicial y constitucional. Como se verá, no obstante, el tenor prohibitivo del 
artículo 34 del Código de Minería, no puede negarse la intervención de un tercero que, como en 
el presente caso la AIAC, alega la posible afectación de un derecho fundamental por la 

 
27 BORDALÍ y HUNTER, supra nota 24, pp. 150 y 151. 
28 BORDALÍ y HUNTER, supra nota 24, p. 153. 
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constitución de una concesión minera, como lo es el derecho a vivir en un medio ambiente libre 
de contaminación. 

 
De acuerdo con una interpretación extensiva, el artículo 34 del Código de Minería no es óbice 
para la intervención de la AIAC como tercero excluyente, conforme con el artículo 22 del Código 
de Procedimiento Civil. En el caso, la AIAC cumple con los requisitos procesales para que el 
Juzgado de Letras y Garantías de Pozo Almonte se pronuncie sobre el fondo de la solicitud, 
como se mostrará a continuación. 

 
En lo pertinente, el inciso 2º del artículo 34 del Código de Minería hace inaplicable el artículo 
823 del Código de Procedimiento Civil, impidiendo que el asunto se haga contencioso por la 
oposición del legítimo contradictor. Sin embargo, el procedimiento de constitución de 
concesiones mineras regulado en el Código Minería no escapa a la intervención de terceros. 

 
Así, en primer lugar, existe una razón de texto, pues el inciso segundo del artículo 86 del Código 
de Minería, establece una verdadera “acción popular”, ya que señala que cualquier persona está 
facultada para representar al juez, en el mismo expediente, la circunstancia de que, en el proceso, 
el interesado dejó de cumplir una obligación, diligencia o actuación cuya omisión o retardo 
acarrea la caducidad de los derechos que emanan del pedimento o manifestación. Si bien, no será 
necesario que este tercero denunciante posea interés alguno en el negocio que está conociendo29, 
lo cierto es que no es viable creer que no lo tendrá. Por lo demás, no es de aquellos artículos 
comprendidos en el inciso final del artículo 34, que se exceptúan de su regla del inciso segundo. 

 
El Excelentísimo Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, al resolver sobre una 
cuestión de constitucionalidad planteada por Minera Límite S.A.30, relativa a la aplicación a los 
casos sub lite del artículo 70, inciso primero, del Código de Minería, interpretado por el artículo 
2º, inciso segundo, de la Ley Nº19.57331. En lo pertinente, estableció que bien puede suscitarse 

 
29 MARTEL, Pablo, Sanciones Jurídicas por Efecto de Actuaciones del Perito Mensurador. Memoria para optar al grado de Licenciado 
en Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2016, p. 30. Ver en: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/139652/Sanciones-jur%C3%ADdicas-por-efecto-de- 
actuaciones-del-Perito-Mensurador.pdf?sequence=1&isAllowed=y (sitio visitado el 14 de junio). 
30 La Minera Límite S.A. señaló que la aplicación del artículo 70, inciso primero, del Código de Minería, interpretado 
por el artículo 2º, inciso segundo, de la Ley Nº19.573, afectaría el debido proceso al impedir su derecho a defensa, 
pues se contabilizaría un plazo extintivo desde la realización de una actuación de la contraparte, sin necesidad y con 
independencia de su notificación al interesado. Ello contravendría asimismo el principio conforme al cual toda 
resolución produce sus efectos desde que es notificada, afectando la bilateralidad del proceso judicial. 
31 En las gestiones pendientes, a petición de un tercero y luego de transcurrido el plazo de tres meses desde que 
Minera Nevada Ltda. planteara oposición a la mensura, la Corte de Apelaciones de Copiapó, acogiendo recursos de 
apelación frente a lo resuelto por el 2° Juzgado de Letras de Vallenar, declaró la caducidad de los derechos de la 
requirente Minera Límite S.A., sentencias en ese entonces bajo revisión ante la Corte Suprema, por haber interpuesto 
Minera Límite en su contra sendos recursos de casación en el fondo, roles de ingreso Nº4697-2011, 4701-2011, 
4704-2011, 4706-2011, 4708-2011, 4710-2011, 4712-2011, 4714-2011, 4715-2011, 4717-2011, 4718-2011, 4719- 
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una controversia en un procedimiento de constitución de concesiones, por lo que su carácter no 
contencioso no es absoluto, impidiendo que ello pueda afectar derechos fundamentales. 

 
En primer término, el Excmo. Tribunal caracteriza al proceso de constitución de concesiones 
mineras en virtud del principio constitucional de facilitar la actividad extractiva. En los 
considerandos 13º y 14º, señala lo siguiente: 

 
DECIMOTERCERO: Que el proceso para obtener una concesión minera reviste 
especiales características que se derivan del principio constitucional de facilitar la 
actividad extractiva. Dicho principio se traduce en otro de carácter implícito y de 
naturaleza procesal, que procura una rápida tramitación de las concesiones. Ello se 
refleja, en primer lugar, en el rol activo o impulso procesal de las partes para dar curso 
progresivo a los autos, y las facultades conferidas al juez para actuar de oficio; en 
segundo lugar, en la existencia de numerosos plazos fatales para que las partes 
realicen ciertos trámites judiciales, acompañados de la carga procesal de realizarlos; 
y, por último, en la existencia de numerosas causales de caducidad en caso que los 
interesados no cumplan con sus obligaciones procesales; 

 
DECIMOCUARTO: Que dicho procedimiento se configura como propio de la 
jurisdicción no contenciosa. El peticionario de un pedimento o manifestación sólo 
busca que el juez le reconozca un derecho de exploración o explotación. En principio 
no hay contrapartes, ni controversia. Si alguien se opusiere a su pretensión y surgiere 
una disputa, ésta se tramitará, por regla general, en juicio separado sin suspender el 
curso de la gestión no contenciosa. Hay que reconocer, sin embargo, que, como 
afirma Eduardo J. Couture, “todo acto no contencioso lleva la contienda en potencia, 
ya sea de parte interesada, ya sea de parte de los órganos del Ministerio Público (del 
Estado diríamos), a quienes se da normalmente injerencia en estos procedimientos” 
(Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1964, 
pág.49). Es lo que ocurre precisamente en los procesos mineros: la historia muestra 
que suelen entramparse por largo tiempo debido a las disputas entre partes 
interesadas; 

 
Así, esta Excma. Magistratura reconoce que el carácter no contencioso del procedimiento se 
deriva del principio de facilitación de la actividad extractiva, lo que no obsta a que pueda 
producirse la controversia, como puede suceder en los procesos mineros, por ejemplo, en 
materia de caducidad o superposición de concesiones. 

 
 
 
 

2011, 4720-2011 y 4721-2011, que constituyen las gestiones pendientes en que inciden las inaplicabilidades 
acumuladas. Ver en: https://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2381. 
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En seguida, el Tribunal Constitucional analiza la procedencia de este principio, lo que se remonta 
a la historia del Código de Minería: 

 
DECIMOCTAVO: Que el impacto de la especial regulación constitucional de la 
minería en el proceso de constitución de la propiedad minera también se plasma en 
un informe técnico suscrito por los Ministros de Justicia y de Minería de la época de 
dictación del Código de Minería vigente, Mónica Madariaga y Samuel Lira, donde se 
expresa que dicho cuerpo legal busca concretar los principios constitucionales para 
“atraer la inversión y el trabajo a la minería”, evitando “largos juicios y grandes 
injusticias” que se producían al amparo de la antigua legislación, en especial en el 
proceso de mensura de las manifestaciones, debido a las oposiciones que entrababan 
el proceso de concesiones mineras. “Con la interposición de estos juicios de 
oposición a la mensura queda paralizada por largo tiempo la constitución de la 
pertenencia, con el consiguiente perjuicio para la explotación minera, que, 
naturalmente, no puede iniciarse en tanto dichos juicios no hayan terminado. A lo 
anterior debe agregarse, en esta materia, que aprovechándose de vacíos en las normas 
legales pertinentes, se ha ido urdiendo una serie de subterfugios mediante los cuales 
quienes no tenían derecho al yacimiento en disputa, han podido impedir 
absolutamente la constitución de las pertenencias del descubridor para, finalmente, 
arrebatarle la mina a quien no disponía de medios económicos para sostener un litigio 
interminable (…). Finalmente, vicios de carácter procesal han sido frecuentemente 
esgrimidos como un medio de dilatar la constitución del título (…) conformando 
serios obstáculos para obtener la indispensable estabilidad jurídica en que debe 
descansar la explotación minera. El proyecto (de nuevo Código de Minería) se 
propone desterrar de raíz estas anomalías evitando títulos inciertos en el derecho y 
movedizos en el terreno. (…) El proyecto dispone que el procedimiento de 
constitución de la concesión no puede transformarse en contencioso y que toda 
cuestión que se suscite durante su tramitación se debe sustanciar en juicio separado, 
sin suspender el curso de aquél”. (Historia de la Ley N° 18.248, publicada en el Diario 
Oficial de 14 de octubre de 1983, Biblioteca del Congreso Nacional, Valparaíso, 
13ágs.. 219 y ss.); 

 
Es decir, la finalidad del establecimiento del principio de aseguramiento de la extracción minera 
en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República obedece a la necesidad de la 
consecución de la estabilidad del referido sector productivo. No obstante, la regla del artículo 34 
del Código de Minería que se desprende de este principio, no puede restringir garantías 
fundamentales: 

 
VIGESIMOTERCERO: Que, en efecto, conforme al artículo 34 del Código de 
Minería, el procedimiento judicial de constitución de las concesiones mineras 
establecido en el Título V de dicho Código es de carácter no contencioso, pues 
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requiere la intervención de un juez sin que se promueva contienda entre partes, tal 
como lo describe el artículo 817 del Código de Procedimiento Civil. A este 
procedimiento, por disposición del artículo 34 citado, no se le aplican los artículos 
92 y 823 del Código de Procedimiento Civil, por lo que toda cuestión que se suscite 
en ellos mediante oposición de un legítimo contradictor no vuelve contencioso el 
negocio, la que se tramitará en un juicio separado. Así, la demanda de oposición da 
origen a un asunto de carácter contencioso que se tramita conforme a las reglas del 
juicio sumario, pero que no muta la naturaleza no contenciosa del procedimiento de 
constitución de la concesión. Por ello, en el juicio de oposición su notificación es 
fundamental para la sustanciación del proceso, pero no lo es para contar el plazo de 
caducidad por inacción de las partes que contempla el artículo 70, inciso primero, del 
Código de Minería, lo que ocurre con la requirente de autos. Es la lógica 
interpretación del inciso final del artículo 34 del Código de Minería, que señala: “Lo 
dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de lo establecido en los artículos 61 a 
70 y en el artículo 84”; 

 
VIGESIMOCUARTO: Que, no obstante lo anterior, en cuanto fueren aplicables a 
los procedimientos no contenciosos, el legislador tiene límites constitucionales 
insalvables al regular los diversos tipos de juicios a la luz del principio del debido 
proceso (STC Rol N° 1217), que este Tribunal se ha encargado de precisar en su 
jurisprudencia. Entre los elementos esenciales del debido proceso se encuentra el 
derecho a defensa. Así lo ha señalado esta Magistratura en diversas sentencias, 
indicando que el conocimiento oportuno de la demanda es una exigencia del derecho 
a defensa comprendido en la noción constitucional de debido proceso (STC roles 
N°s 1429, considerando 29°; 1437, considerando 7°; 1438, considerando 7°; 1449, 
considerando 7°; 1473, considerando 7°; 1557, considerando 25°; 567, considerando 
41°, y 1448, considerando 40°); 

 
VIGESIMOQUINTO: Que el derecho a defensa se expresa en el principio de 
bilateralidad de la audiencia. Nadie puede ser condenado sin ser oído, ya sea en juicios 
penales o civiles. El demandado debe contar con los medios necesarios para presentar 
adecuada y eficazmente sus alegaciones, lo que presupone el conocimiento oportuno 
de la acción. 

 
Por ello, por regla general, la ley establece que la demanda y el resto de las acciones 
en juicio sean debidamente notificadas. La finalidad de la notificación es poner en 
conocimiento del afectado la alegación que se entabla en su contra; la determinación 
de sus formas corresponde al legislador, teniendo en cuenta la naturaleza del conflicto 
que ha dado origen a la demanda y los datos relativos a la persona a quien se busca 
notificar (STC Rol N° 1368, considerando 7°); 
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VIGESIMOSEXTO: Que la bilateralidad de la audiencia apunta a que el demandado 
tenga oportunidad de controvertir en juicio, para lo cual debe conocer aquello que se 
le imputa.” 

 
Si bien el Excmo. Tribunal Constitucional terminó por rechazar el requerimiento, el voto en 
contra del ministro señor Hernán Vodanovic Schnake, quien estuvo por acoger el requerimiento, 
contiene consideraciones que son ilustrativas para entender que el carácter no contencioso del 
procedimiento de constitución de concesiones mineras no es absoluto: 

 
5). - La igualdad ante la ley y la justicia son derechos esenciales básicos, de evidente 
contenido moral, enunciados explícitamente en el artículo 19 de la Constitución, y 
que además se fundamentan en principios reconocidos en las “Bases de la 
Institucionalidad”; de suerte que es ocioso discurrir sobre su trascendencia. 

 
Por su parte, la explotación rápida y expedita de la actividad minera, así como la 
celeridad de los procedimientos judiciales que se le anexan, son eventualmente 
objetivos que se extraen implícitamente del texto constitucional. 

 
Debe convenirse, entonces, que derechos esenciales de las personas –como el de 
defensa adecuada y oportuna y a un procedimiento racional y justo- prevalecen sobre 
un interés constitucionalmente protegido, en caso de oposición entre los mismos. De 
lo contrario, los derechos básicos serían postergados o restringidos por los fines 
superiores que la Nación o el Estado se adjudican a menudo. Y debe recordarse, al 
efecto, que la Constitución otorga la seguridad de que tal afectación no puede incidir 
en la esencia de esos derechos ni impedir su libre ejercicio. 

 
Por último, otra razón de texto para entender que por el artículo 34 del Código de Minería no 
es posible excluir a los terceros en el procedimiento constitutivo de concesiones mineras es el 
artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, en tanto establece la nulidad procesal, cual es 
aplicable supletoriamente en cualquier procedimiento que se tramite y rija por este cuerpo legal. 
Así, existiendo un vicio procedimental y un perjuicio respecto de un particular, este último podrá 
invocarlo conforme a lo dispuesto en el artículo 34 inciso 2º del Código de Minería. Así lo 
consideró la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en la sentencia de fecha 13 de 
septiembre de 2011, de, ingreso rol Nº975-201132. 

 
 
 
 

32 VERGARA, Alejandro, “Nueva y vigorosa línea jurisprudencial sobre prohibición de superposición de concesiones 
mineras”, Revista de Derecho Administrativo, Nº7, Año 2012, p. 195. Ver en: http://vergarablanco.cl/wp- 
content/uploads/delightful-downloads/2016/03/MIN-45-2012-Nueva-y-vigorosa-jurisprudencia.pdf (sitio 
visitado el 20 de junio de 2020). 
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En definitiva, el artículo 34 del Código de Minería no es óbice para la intervención de la AIAC 
como tercero excluyente en el proceso constitutivo de la manifestación pedida por Teck, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 22 del Código de Procedimiento Civil, disposición 
que se contiene en el Libro Primero sobre Disposiciones Comunes a Todo Procedimiento y que, 
de acuerdo con una interpretación acorde con el principio de acceso a la justicia ambiental, exige 
del Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Iquique, que se pronuncien sobre el fondo de la solicitud. 

 
Lo anterior, por cuanto la AIAC cumple con el presupuesto procesal de la legitimación activa, 
sin que proceda limitar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, vía una 
interpretación del artículo 34 del Código de Minería, en aras del derecho a facilitar la actividad 
extractiva. 

 
4. Conclusiones preliminares 

 
En este apartado revisamos la noción de la justicia ambiental y las condiciones bajo las cuales se 
debe garantizar su acceso. Asimismo, se revisó el concepto de la legitimación activa, presupuesto 
procesal del derecho que en la especie la AIAC detenta para solicitar un pronunciamiento de 
parte del Juzgado de Letras y Garantías de Pozo Almonte. Finalmente, establecimos que es 
posible la intervención de la AIAC como tercero excluyente en el procedimiento de constitución 
de la manifestación minera del Titular. 

 
En particular, concluimos tres cosas. En primer lugar, que el principio de la justicia ambiental 
exige reconocer y otorgar a las partes interesadas la más amplia legitimación, 
garantizando el acceso efectivo a los tribunales, considerando especialmente el interés 
preeminente que tienen los pueblos indígenas. En segundo lugar, que la AIAC tiene 
legitimación activa por afirmar que es titular de un derecho, por lo que se le debe otorgar la tutela 
judicial efectiva. Por último, que se debe hacer una interpretación extensiva del artículo 34 del 
Código de Minería, conforme con las demás disposiciones del mismo cuerpo legal y las reglas 
generales del Código de Procedimiento Civil, atendiendo además a los criterios jurisprudenciales, 
para concluir que no existe ningún impedimento para que la AIAC pueda comparecer 
como tercero excluyente en la tramitación de la concesión, menos aún si se tiene en 
consideración que lo hace para obtener la tutela efectiva de su derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación, el que debe primar por sobre el principio del aseguramiento 
de la extracción minera. 
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III. EL DEBER DE CONSULTAR LAS CONCESIONES MINERAS 

 
Como se indicó en la Introducción, este apartado busca examinar la aplicabilidad de la regla de 
consulta del Art. 15Nº2 del Convenio Nº169 tanto al régimen concesional minero en general, 
como al caso particular de la constitución de las pertenencias mineras denominadas “Alcalá 15, 
1 al 30”. Se comenzará (1) analizando los supuestos de hecho de la norma del Art. 15Nº2 del 
Convenio Nº169 y explicando cómo estos son aplicables al caso de marras. El apartado continúa 
(2) con una revisión de los argumentos efectuados por el Titular relativos a la no procedencia de 
la consulta en el proceso de otorgamiento de concesiones mineras, con el fin de demostrar que 
dichas objeciones no son jurídicamente plausibles y, por tanto, no habría razones legales para 
impedir la apertura de un PCPI durante la tramitación de la concesión. Se finaliza (3) apuntando 
unas breves conclusiones sobre el tema. 

 
1. Consulta a las concesiones mineras en Chile: aplicabilidad del Art. 15Nº2 del Convenio 
Nº169 

 
Desde su entrada en vigencia en Chile el 15 de septiembre del año 2009, el Convenio tiene el 
carácter de una “ley de la República”33, respecto de la cual el propio Tribunal Constitucional (en 
adelante, el Tribunal o TC) ha reconocido su carácter de tratado internacional de derechos 
humanos34. En razón de lo anterior, según ordena el art. 5 inc. 2º de la CPR, los derechos 
contenidos en este tratado constituyen un límite al ejercicio de la soberanía, siendo su 
respeto y promoción un deber de los órganos del Estado. En lo que concierne a los derechos 
de los pueblos indígenas frente a la explotación de recursos de titularidad estatal existentes en 
territorios indígenas, el Convenio contiene una norma específica, cual es, la el Art. 15Nº2. El 
enunciado normativo de esta disposición señala lo siguiente: 

 
Art. 15Nº2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos 
del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos 
deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, 
a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes 
de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en 
los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por 
cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades 

 
 
 

33 SCA de Concepción de 10 de agosto de 2010, Rol 289-2010, caratulados “Presidente de la Comunidad Indígena Chilcoco 
y otro contra I. Municipalidad de Arauco y Consejo Municipal”, Considerando 7º. 
34 Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) de 23 de enero de 2013, Rol Nº2387 - (2388)-12-CPT (acumuladas), 
considerando 22º. 
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La lectura de esta disposición muestra que el antecedente o supuesto de hecho de esta regla 
especial de consulta puede desagregarse en tres elementos: (a) que se trate de recursos de 
titularidad estatal, o sobre de los cuales el Estado tenga derechos; (b) que estos recursos existan 
en las tierras de los pueblos indígenas; y (c) que, respecto de dichos recursos, los gobiernos vayan 
a emprender o autorizar un programa de prospección o explotación. A continuación, se revisará 
cada uno de estos elementos para mostrar cómo las concesiones mineras en general, y la 
manifestación de concesión minera “Alcalá 15, 1 al 30” en particular, puede ser subsumida 
dentro del supuesto de hecho de la norma y, en consecuencia, deben ser consultadas antes de su 
otorgamiento. 

 
a. Titularidad estatal de los recursos 

 
En su art. 19Nº24 inciso 6º, la CPR indica que el Estado “tiene el dominio absoluto, exclusivo, 
inalienable e imprescriptible de todas las minas”. Independientemente de las discusiones que se 
han suscitado en doctrina en relación al tipo de dominio que detenta el Estado sobre las minas, 
si “patrimonial”35 o “público especial”36, en virtud de esta norma constitucional -que significó 
desechar la propuesta de “dominio eminente” sugerida por la Comisión de Estudio de la Nueva 
Constitución Política37- es manifiesto que los recursos minerales en Chile son de titularidad 
estatal y, por ende, que se cumple con el primer supuesto de hecho de la regla especial de 
consulta. Esto ha sido ratificado tanto por la Corte Suprema38 como por la Corte de Apelaciones 
de Temuco39 relación al mismo art. 15Nº2. 

 
b. Existencia de los recursos en territorio indígena 

 
El segundo elemento del supuesto de hecho de la norma, demanda que estos recursos del 
subsuelo de titularidad estatal que se pretenden explorar o explotar existan en las “tierras” de los 
pueblos indígenas. Por mandato expreso del art. 13Nº2 del Convenio, cuando el art. 15Nº2 habla 

 
 

35 PFEFFER, Emilio, NAUDON DEL RÍO, Alberto y VERDUGO, Mario, Análisis Constitucional del Proyecto de Ley que 
establece una Regalía Ad-Valorem y Crea un Fondo de Innovación para la Competitividad (Santiago, Informe en Derecho sin 
publicar, 2004), p. 24. 
36 LIRA, Samuel, cit. (n. 25), pp. 40-43. 
37 PRECHT, Jorge, Naturaleza Juridica del Dominio del Estado sobre las Minas y de la Concesion Minera en la Constitución de 
1980, en Revista Chilena de Derecho 10 (1983), pp. 739-741. 
38 Corte Suprema, Rol Nº6.628-15, de 4 de mayo de 2016, Sentencia de Reemplazo, Considerando 3º (“(…) la 
obligación directa, en el caso de los recursos minerales que le pertenecen al Estado, como es el caso de nuestra 
legislación, de mantener procedimientos de consulta con los pueblos interesados”). 
39 Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° Civil-297-2020, 28 de septiembre de 2020, Considerando 10º (“el 
artículo 15 N° 2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, promulgado en nuestro país con 
posterioridad al Código de Minería, dispone que en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales 
o de los recursos del subsuelo, cuestión que se cumple en nuestro país como así lo explicita el inciso primero del 
artículo 1 del Código de Minería (...)”) 
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de “tierras” estas se refieren en realidad al concepto de “territorio”, esto es, a “la totalidad del 
hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. 
Por lo mismo, no se requiere que los recursos se encuentren dentro de propiedad inscrita de una 
persona, comunidad o asociación indígena, ni menos que sea dentro de una propiedad con 
“calidad indígena” de acuerdo al art. 12 de la Ley Nº19.253. Basta con que estén presentes en un 
espacio territorial que los pueblos utilicen de “alguna otra manera”, sea material o 
simbólicamente40. 

 
En el caso de marras, resulta patente que la concesión de explotación minera objeto de la 
oposición de la Asociación, pretende explotar recursos que se emplazan en territorio de la AIAC. 
Que los terrenos que quedan comprendidos dentro de la manifestación son utilizados histórica 
y tradicionalmente por la AIAC no queda claro solo de la relación que la propia Asociación 
efectúa en su demanda41. Esto ha sido reconocido, además, tanto por el Primer Tribunal 
Ambiental -al invalidar la aprobación del Programa de Cumplimiento presentado por la empresa 
Collahuasi42- como por el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, al acoger la 
regularización de derechos de aprovechamiento de aguas en la cuenca del Salar de Coposa43. En 
consecuencia, la concesión que se pretende constituir en este caso concreto se emplazaría 
en territorio indígena, cumpliéndose entonces con este elemento del supuesto de hecho del 
Art. 15Nº2. 

 
c. Que los gobiernos otorguen autorizaciones para la exploración y explotación de los 
recursos 

 
El tercer elemento del supuesto de hecho de la regla del art. 15Nº2 se refiere a que los gobiernos 
“autoricen” que particulares puedan realizar programas de prospección o explotación de los 
recursos naturales existentes en territorio indígena. 

 
La concesión minera en Chile no presentaría problemas para ser subsumida dentro de esta clase 
de medidas. Recuérdese que, una vez constituida la concesión por resolución de los tribunales 
ordinarios de justicia (art. 19Nº24, inc. 7º, CPR), el concesionario tiene, entre otros derechos, la 
facultad exclusiva de catar y cavar en tierras de cualquier dominio dentro de los límites de la 
concesión (art. 7º, Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM)), a que se 

 
 

40 Para un análisis pormenorizado de la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de territorio, véase FAUNDES, 
Juan Jorge, Convenio N° 169 de la OIT en la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en Chile. Tendencias y debates en 
materia de propiedad y derecho al territorio, 2015 [visible en internet: 
http://decs.pjud.cl/Documentos/Academicos/Tendencias_Jurisprudenciales_Convenio169.pdf] 
41 Ver Demanda, pp. 11-14. 
42 Primer Tribunal Ambiental, Rol R-25-2019, 30 de diciembre de 2019, Considerandos 227 a 230. 
43 Ver causas Rol C-175-2018, Rol C-173-2018 y Rol C-174-2018 del Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte. 
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constituyan las servidumbres convenientes a la exploración y explotación mineras (art. 8, 
LOCCM) y, al fin, “a explorar y explotar libremente las minas sobre las cuales recae su concesión 
y a realizar todas las acciones que conduzcan a esos objetivos” (art. 11, LOCCM). 

 
Es importante subrayar acá que, a diferencia de lo señalado en el Art. 6Nº1(a) del Convenio, en 
donde se acota las medidas consultables a aquellas “legislativas o administrativas”, el Art. 15Nº2 
habla de “autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes 
en sus tierras”. Esto es, no discrimina sobre el tipo de medida que autoriza dichas actividades, 
pudiendo ser esta, en consecuencia, de naturaleza administrativa, judicial o legislativa44. 

 
En síntesis, las concesiones de exploración y explotación mineras serían verdaderas 
“autorizaciones” para llevar a cabo programas de exploración y explotación minera. Y, si esto es 
así, entonces la concesión de explotación minera “Alcalá 15, 1 Al 30” solicitada por el 
Titular debe entenderse como una “autorización” para explotar recursos en territorio 
indígena, en los términos del Art. 15Nº2. 

 
*** 

 
En síntesis, una somera revisión del supuesto de hecho de la norma del Art. 15Nº2 basta para 
observar que las concesiones de explotación minera en Chile deben ser consultadas de manera 
previa a su otorgamiento, cuando los recursos que se buscan explotar se ubican en territorio 
indígena. En el caso bajo examen, dado que la concesión “Alcalá 15, 1 Al 30” se emplaza en 
territorio tradicional de la AIAC, el Juzgado tendría la obligación de abrir un proceso de 
consulta indígena de manera previa a su otorgamiento. 

 
Habiéndose determinado la aplicabilidad de la norma del art. 15Nº2 al régimen concesional 
minero chileno y, en consecuencia, a la concesión que se intenta obtener sobre territorio 
tradicional de la Asociación, corresponde ahora examinar las objeciones que se presentan para 
justificar la omisión del PCPI en este caso. 

 
2. Objeciones a la consulta de las concesiones mineras 

 
En los escritos acompañados en la causa, el Titular presenta una serie de objeciones a la 
aplicación de las normas del Convenio sobre la legislación minera en general, y respecto a la 

 
 
 

44 Para un análisis más detallado de este punto puede consultarse CARMONA, Cristóbal, “Minería en territorio 
indígena: Analizando la ausencia de consulta en el otorgamiento de concesiones mineras en Chile”, Revista de Derecho 
(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Nº55, 2020, pp. 185-188. 
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procedencia de la consulta a las concesiones mineras en particular. De la lectura de los referidos 
escritos es posible desagregar los principales argumentos de la empresa en tres: 

 
a. En virtud del principio de flexibilidad del Art. 34 del Convenio Nº169 y otras 
disposiciones domésticas, no procede aplicar las normas del Convenio Nº169 a la 
regulación minera; 

 
b. Las concesiones mineras, al otorgarse por resolución judicial, no serían medidas 
“consultables” dado que, por mandato del Art. 6Nº1(a) del Convenio, la consulta 
procedería solo frente a actos administrativos y legislativos; y 

 
c. Las concesiones mineras no otorgan derechos a sus titulares para afectar a los predios 
sobre los que se constituyen, sino que para ello se requiere la constitución de 
servidumbres y, eventualmente, de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). 

 
A continuación, se analizará cada uno de estos argumentos, para concluir que ninguno de ellos 
se sostiene en términos jurídicos y, en consecuencia, que en este caso procede la apertura de 
un PCPI de manera previa al otorgamiento de la concesión. 

 
a. No aplicabilidad de las disposiciones del Convenio Nº169 a la regulación minera 

 
En su Reposición (Rp), el Titular señala que las normas del Convenio no serían aplicables a la 
regulación minera. Su argumento se basa en el Art. 34 del Convenio, disposición que consagra 
el denominado “principio de flexibilidad”: “La naturaleza y el alcance de las medidas que se 
adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo 
en cuenta las condiciones propias de cada país”. 

 
En la que pareciese ser la interpretación del Titular, la norma citada consagraría un deber de 
“respeto al ordenamiento jurídico nacional” (p. 7). En su comprensión, a través del Art. 34, “el 
mismo Convenio 169 dispone claramente que sus disposiciones deben aplicarse sin prevalecer 
ni menos desconocer el ordenamiento jurídico del país del cual forman parte” (p. 4). De esta 
forma, dicho artículo “no solo permite hacer plenamente aplicable el artículo 34 del Código de 
Minería sino también normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico que reconocen, por una 
parte, el principio de la especialidad de las normas (artículo 4 del Código Civil) y, por otro lado, 
que, enfrentados ante el sentido claro de la ley, no resulta posible desatender su tenor literal 
(artículo 19 del Código Civil)” (p. 4). En consecuencia, indica el Titular, el art. 34 del CM sería 
“una norma especial y absolutamente clara, cuya aplicación no puede ser omitida” (p. 4). 
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En abono a su tesis, el Titular cita una sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán. En ella, 
la Corte revocó una resolución del tribunal a quo por la cual este último había solicitado al 
Ministerio de Minería que informara sobre la procedencia del Art. 15Nº2 del Convenio durante 
un procedimiento de constitución de concesiones. Conociendo en apelación de esta decisión, la 
Corte de Chillán revocó la resolución, señalando: “el único organismo técnico que puede 
intervenir procesalmente en la constitución minera de exploración es Sernageomin, por lo que 
no resulta procedente en esta etapa lo ordenado por la juez a quo”45. De esta forma, dice el 
Titular, la Corte concluye que “la correcta aplicación del artículo 34 del Código de Minería en 
relación al Convenio 169, esto es, la no pertinencia de la aplicación del Convenio 169 y de 
ninguna autoridad distinta para efectos de la constitución concesional” (p. 10). 

 
Esta interpretación del Titular es errónea, se estima, por las siguientes razones: 

 
i. El Art. 34 del Convenio no mandata un respeto al ordenamiento doméstico, 
sino a que las medidas que se adopten para dar cumplimiento al Convenio 
respondan a las características de cada país. 

 
Para comprender lo erróneo de esta lectura, debemos recordar que el Convenio Nº169, 
al ser un tratado internacional, debe ser interpretado siguiendo lo dispuesto por la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -promulgada en Chile por 
Decreto Nº 381 de 5 de mayo de 1981-. De acuerdo al Art. 31Nº1 de esta convención, 
“[u]n tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de 
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su 
objeto y fin”. Bajo esta prescripción, lo primero que debe subrayarse es que los términos 
del Art. 34, en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin del Convenio, de ninguna 
forma pueden ser leídos como un mandato de “respeto al ordenamiento jurídico 
nacional”, como parece insinuar el Titular. 

 
Según se vio, el Art. 34 dispone que “[l]a naturaleza y el alcance de las medidas que se 
adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, 
teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país”. En este sentido, es verdad que 
esta norma otorga un cierto margen al Estado para acomodar la “naturaleza y alcance” 
de las medidas para dar efecto al Convenio. No obstante, de ello no puede derivarse que 
las normas de este tratado estén impedidas de prevalecer sobre el ordenamiento interno 
en ciertas ocasiones. Lo que hace el Art. 34, más bien, es permitir que las medidas que 
se tomen para ese efecto respondan “a las distintas situaciones nacionales y necesidades 

 
 

45 Corte de Apelaciones de Chillán, Rol Nº 574-2018, 7 de enero de 2019. 
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fundamentales de los pueblos indígenas”46. En otras palabras, el Convenio puede 
aplicarse directamente o a través de medidas específicas dictadas a tal efecto, según 
corresponda. Si estamos en este último caso, el Art. 34 prescribe que las medidas que se 
adopten tengan en cuenta las condiciones de cada país. Nada más, pero tampoco nada 
menos. 

 
Esta conclusión es todavía más clara si, como indica el Art. 31Nº1 de la CVDT, los 
términos del Art. 34 se leen considerando el contexto y el objeto y fin del tratado. En 
relación al contexto, debe recordarse que constituye una obligación general de los estados 
que suscriban convenios de la OIT el adoptar “las medidas necesarias para hacer 
efectivas las disposiciones de dicho convenio”47, como señala el art. 19Nº5(d) de la 
Constitución de la OIT. Por lo mismo, el leer al Art. 34 como una disposición que llama 
sin más a respetar el orden interno, vaciaría de contenido el mandato de la Constitución 
de la OIT. En lo que concierne al objeto y fin del Convenio, debe considerarse que este, 
como se desprende de su Preámbulo48 y ha sido identificado por la doctrina49, es doble: 
que los pueblos indígenas puedan mantener y desarrollar sus identidades; y que puedan 
ejercer control sobre sus propias formas de vida. En vista de ello, es evidente que los 
términos del Art. 34 no pueden interpretarse de una forma que mandaten -como quiere 
el Titular- un “respeto al ordenamiento jurídico nacional”, pues ello justificaría el 
incumplimiento de los principios básicos del Convenio bajo el argumento que estos no 
son compatibles con la legislación interna. 

 
En suma, lo que manifiesta el Art. 34 -como, de nuevo, se desprende de su sola lectura- 
es que las medidas que se adopten para aplicar el Convenio tengan en consideración 
las características y condiciones de cada país. Esto implica, como lo ha reconocido la 
propia OIT, que “[e]l artículo 34 no limita la obligación de los Estados ratificantes 
de hacer efectivas todas las disposiciones del Convenio”50. Por ende, la 
argumentación del Titular es errónea en este punto. 

 
 

46 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2020): Entendiendo el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 
1989 (núm. 169): Herramienta para jueces y operadores del derecho, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, p. 69. 
47 Énfasis agregado. 
48 Párrafo Preambular Nº4: “Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias 
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y 
religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”. 
49 Ver, por ejemplo, ROMBOUTS, Sebastiaan, “The Evolution of Indigenous Peoples' Consultation Rights under the 
ILO and U.N. Regimes”, Stanford Journal of International Law, Vol. 53, 2017, p. 183 y CABRERA, María, The Requirement 
of Consultation with Indigenous Peoples in the ILO. Between Normative Flexibility and Institutional Rigidity, Brill Nijhoff, 2017, 
p. 60. 
50 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2009): Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica: una 
guía sobre el convenio núm. 169 de la OIT, Oficina Internacional de Trabajo, Ginebra, p. 184 (énfasis agregado). 
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ii. Un razonamiento de este tipo supondría un incumplimiento al Art. 27 de la 
CVDT. 

 
Como es sabido, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho Internacional 
de los Tratados de 1969 -ratificada por Chile y que, además, codifica la costumbre 
internacional al respecto-, prohíbe a los Estados invocar sus normas de derecho interno 
para justificar el incumplimiento con una obligación internacional. Pues bien, de 
aceptarse el razonamiento del Titular en el sentido de que las normas del Convenio no 
podrían modificar el Art. 34 del Código de Minería, el Estado estaría vulnerando esta 
disposición de la CVDT la que, además de ser derecho interno desde su ratificación, 
comprometería la responsabilidad internacional de Chile por incumplimiento de 
tratados. 

 
En este sentido, vale tener en cuenta el razonamiento de una sentencia reciente de la 
Corte de Apelaciones de Antofagasta, por la cual decretó la procedencia de la consulta 
del Art. 6 del Convenio, antes de que se autorizara la exploración de aguas subterráneas 
sobre territorio indígena. Acá, como se apreciará, la Corte entiende que el hecho que el 
Código de Aguas y otra legislación pertinente no contemple un PCPI antes de aprobar 
una solicitud de exploración de aguas subterráneas, no es un argumento que permita 
descartar la procedencia de este trámite: 

 
En efecto, no resulta atendible lo señalado por la reclamada en cuanto a que en razón 
del carácter reglado que tiene la aprobación de una solicitud de exploración de aguas 
subterráneas, este tipo de proyectos no se encuentra comprendido dentro de aquellas 
medidas administrativas que deben ser consultadas a los pueblos indígenas interesados, 
correspondiendo su aprobación o rechazo a la Dirección General de Aguas, conforme 
a la normativa específica establecida en el Código de Aguas y en el Decreto Supremo 
M.O.P. N 203 de 2013. 

 
Ello no es así, toda vez que la consulta es procedente cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos 
indígenas, como lo indica el art culo 6 del Convenio 169, no pudiendo invocarse el 
derecho interno para incumplir una obligación asumida en virtud de un tratado 
internacional ratificado por Chile. 

 

En efecto, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual entró en 
vigor en Chile el 27 de enero de 1980, introdujo un principio universalmente aceptado 
al establecer en su artículo 27 que: “una parte no podrá invocar las disposiciones de su 
derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.” En consecuencia 
un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno, ni la 



25 

 

 

 
 

deficiencia o carencia de ellas, para justificar el incumplimiento de las 
obligaciones que impone el derecho internacional, y más en este caso, cuando se 
trata de tratados referidos a Derechos Humanos51. 

 

Evidentemente, este caso se ocupa de una materia distinta -derecho de aguas- y de una 
norma diferente del Convenio Nº169 -el art. 6- de las que se discuten en este caso. No 
obstante, el razonamiento ocupado por la Corte de Antofagasta es aplicable por analogía 
al conflicto normativo entre el Código de Minería y el Art. 15Nº2 del Convenio que se 
está analizando acá. Esta última disposición, se ha dicho, es una norma de un tratado 
internacional de derechos humanos, por lo que el invocar que la consulta no procede 
simplemente porque no está contemplada en el procedimiento establecido en el Código 
de Minería, implicaría una infracción al Art. 27 de la Convención de Viena. 

 
iii. Ante una antinomia entre las normas del Convenio Nº169 y las del Código de 
Minería debe preferirse las normas del Convenio, en virtud de lo dispuesto en el 
Art 5 inc. 2º de la CPR. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado en el punto precedente, el razonamiento del Titular es 
erróneo además en el sentido que enmarca y resuelve de manera incorrecta la 
discrepancia existente entre los derechos del Convenio y la legislación minera. 

 
Al respecto, lo primero que debe subrayarse es que la aplicación del Convenio, sea en lo 
que se refiere al Art. 12 -sobre el derecho iniciar procedimientos legales para la defensa 
de sus derechos- o al Art. 15Nº2 -sobre consulta a las concesiones mineras-, no supone 
necesariamente una modificación ni a la CPR, ni a la LOCCM. De partida, en 
términos del procedimiento para el otorgamiento de concesiones, las prescripciones de 
la Constitución en la materia son mínimas. La referencia más clara es que estas deben 
constituirse siempre por resolución judicial (Art. 19Nº24, inc. 7º). La aplicación de las 
citadas disposiciones del Convenio en nada contradice este mandato. Lo mismo 
sucede con la LOCCM. En su Téngase presente (Tp) el Titular señala que el Art. 34 del 
CM vendría a “refrendar” el art. 5 de la LOCCM, según el cual: “Las concesiones mineras 
se constituirán por resolución de los tribunales ordinarios de justicia, en procedimiento 
seguido ante ellos y sin intervención decisoria alguna o de otra autoridad o persona” (p. 
2). Pero, de nuevo, ni el Art. 12, ni el Art. 15Nº2 implican otorgar un poder de 
“decisión” a las comunidades o asociaciones indígenas sobre el otorgamiento de 
concesiones mineras. El Art. 12 habla del derecho a “poder iniciar procedimientos 
legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para 

 
51 Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rol N 14-2019, 30 de octubre de 2020, Considerando 6º. 
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asegurar el respeto efectivo de tales derechos”. El derecho a consulta, como el 
contemplado en el Art. 15Nº2, no implica “un derecho de veto ni su resultado será 
necesariamente alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento”52. Se trata más bien, de 
que estos pueblos “puedan influir en los resultados y se pueda lograr un consenso”53. Por 
lo mismo, difícilmente podría considerarse que las dos normas del Convenio 
serían contrarias al Art. 5 de la LOCCM. 

 
Visto lo anterior, la modificación que supondrían estas normas del Convenio a la 
legislación minera se centraría en el Art. 34 del CM y en el procedimiento de 
constitución de concesiones mineras que regula este cuerpo normativo. Así, el Art. 12 
obligaría al juzgado ante el que se tramita la concesión a tener como parte a la AIAC 
en el procedimiento de concesión, ya sea en calidad de tercero excluyente, legítimo 
contradictor, u otra. Una vez en juicio, cabría al Juez o Jueza determinar si -en función 
de la evidencia aparejada por la AIAC- se está ante el supuesto de hecho del Art. 15Nº2, 
y en función de ello iniciar un PCPI. De esta forma, evidentemente “cambia el carácter 
de procedimiento sumamente reglado de la concesión minera (…) y se matiza la falta de 
discrecionalidad del Tribunal, ya que este debe hacerse cargo argumentalmente del 
proceso de consulta, teniendo presente la legislación minera nacional y las obligaciones 
en materia de derechos humanos indígenas que ha adquirido el Estado de Chile a nivel 
internacional”54. Así, efectivamente podría identificarse una contradicción entre el 
Convenio Nº169 y el Código de Minería. La pregunta que surge, entonces, es cuál de 
estas normas debe primar. 

 
En la opinión de quienes suscriben este informe, como se trata de normas de diversa 
jerarquía, no debiese haber duda que priman las reglas del Convenio Nº169. 
Recuérdese que, según ha entendido el propio Tribunal Constitucional, el Convenio 
Nº169 es un tratado de derechos humanos. Esto trae aparejado dos consecuencias 
concretas para el tema en examen. Por un lado, que los derechos contenidos en este 
tratado se encuentran bajo el amparo del Art. 5 inc. 2º de la CPR, constituyéndose así en 

 
 

52  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Observación General Consulta 2010, Observación 2010/81, p. 11. 
Disponible en <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- 
normes/documents/meetingdocument/wcms_305844.pdf> (sitio visitado el 11 de junio). Por supuesto, una 
discusión diferente se daría en aquellos casos en que el estándar internacional requiere el consentimiento para llevar 
adelante la medida. Sobre este tema, véase CARMONA, Cristóbal, “Consentimiento Libre, Previo e Informado en el 
contexto de proyectos extractivos en territorio indígena: ¿Regla general y derecho consuetudinario internacional?”, 
Revista Brasileira de Políticas Públicas, 2019, Vol. 9, N 3, pp. 372-399. En adelante, Observación General Consulta 2010. 
53 Observación General Consulta 2010, supra nota 52, p. 7. 
54 CARRASCO, Felipe, El derecho minero ante la normativa indígena nacional e internacional, Ediciones Jurídicas de Santiago, 
2017, Santiago, p. 361. Valga la prevención de que el autor se está refiriendo a la aplicación de la hipótesis de 
consulta del art. 6. 
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un límite al ejercicio de la soberanía y siendo un “deber de los órganos del Estado respetar 
y promover tales derechos”. Por otro, para el TC esto implica que el Convenio tendría 
jerarquía “infraconstitucional” pero “supralegal”55. En consecuencia, sus disposiciones 
podrían modificar normas legales que sean incompatibles con ellas, como lo es el 
Art. 34 del CM. Así, por lo demás, es como razona la Corte de Apelaciones de Temuco 
en un fallo reciente sobre el tema: 

 
UNDECIMO: (...) la prohibición prevista en el artículo 34 del Código de Minería de 
permitir la oposición de legítimos contradictores, en los términos del artículo 823 del 
Código de Procedimiento Civil, en los procesos de constitución de concesiones mineras, 
no se aplica cuando la oposición la presentan integrantes de pueblos originarios en 
amparo de sus tierras, toda vez que la normativa aprobada por nuestro país impone que 
antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los 
recursos existentes en tierras indígenas, debe consultarse a los pueblos interesados, a fin 
de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, condición que no se 
cumple si se determina que conforme al artículo 34 del Código de Minería, la oposición 
debe ser planteada en un juicio separado56. 

 
En suma, ante una antinomia entre normas de distinta jerarquía, debe primar aquella que 
tenga mayor jerarquía (lex superior). Y, dado que el Convenio, en tanto tratado de derechos 
humanos, tiene al menos rango supralegal, es evidente que las disposiciones de los arts. 12 
y 15Nº2 priman sobre aquellas disposiciones que regulan el procedimiento de 
otorgamiento de concesiones mineras. Por lo demás, este mismo razonamiento es el que 
ha operado en diversos casos de consulta en Chile. Recuérdese, por ejemplo, que la Ley 
Nº19.657 sobre Concesiones de energía Geotérmica no reconoce de forma alguna el 
derecho a consulta. Ello tampoco está contemplado en el reglamento respectivo. No 
obstante, desde el año 2014 el Ministerio de Energía está llevando a cabo PCPI antes de 
otorgar las concesiones de explotación de energía geotérmica57. 

 
b. Las concesiones mineras, al otorgarse por resolución judicial, no serían medidas 
“consultables” dado que, por mandato del Art. 6Nº1(a) del Convenio, la consulta 
procedería solo frente a actos administrativos y legislativos. 

 
 
 
 

55 Ver Tribunal Constitucional, Rol Nº2387 - (2388)-12-CPT (acumuladas), de 23 de enero de 2013, considerando 
17º. 
56 Corte de Apelaciones de Temuco, Rol Nº Civil-297-2020, 28 de septiembre, Considerando 11º. Énfasis agregado. 
57 Ver, en general, CARMONA, Cristóbal “¿Deben ser consultadas las concesiones de exploración geotérmica? 
Susceptibilidad de afectación y Territorio”, en Espinoza, A., Lanas, P. y Díaz, A. (Eds.), Tarapicha. Estudios sobre 
Justicia y Derechos Indígenas en la zona Centro Sur Andina, Ediciones Universidad de Tarapacá, 2017, Iquique. 
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El argumento central desplegado por el Titular en su Reposición tiene que ver con el derecho a 
consulta del Art. 6Nº1(a) del Convenio. Según esta disposición, se vio, las consultas proceden 
frente a “medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. En este 
orden de ideas, el argumento del Titular sería el siguiente: dado que el procedimiento de 
concesiones mineras se lleva a cabo en sede judicial y es otorgado por resolución judicial -no un 
acto administrativo ni legislativo, como prescribe la norma-, la consulta no sería aplicable en este 
contexto. Apoya su razonamiento en principalmente en una sentencia de la Corte de Apelaciones 
de Copiapó. En este fallo, la Corte de Copiapó señaló explícitamente que un PCPI era 
“inaplicable al procedimiento de constitución de concesiones mineras, toda vez, que tal 
procedimiento de constitución (...) es una potestad judicial, más no legislativa ni administrativa 
(objetos estas del procedimiento de consulta que se refiere el Convenio y la norma puntual)”58. 
En realidad, este es un argumento recurrente tanto en sede judicial como administrativa. Esto, 
por supuesto, no hace que sea correcto, principalmente por dos razones: 

 
i. Las resoluciones judiciales por las que se otorgan las concesiones pueden ser 
entendidas como “medidas administrativas”. La primera razón es que, aun 
argumentando -como lo hace el Titular- desde la regla general de consulta del art. 6Nº1(a) 
se podría sostener que las concesiones mineras sí son medidas “administrativas” y, por 
tanto, consultables. Al respecto, debe recordarse que el otorgamiento concesiones 
mineras corresponde, según ha dicho la Corte Suprema, a “una actividad administrativa 
que el constituyente le encarga a los Tribunales de Justicia”59. En palabras de Alejandro 
Vergara, se trataría “funcionalmente de un acto administrativo que ha surgido orgánicamente 
en sede judicial”60. Debido a esta naturaleza “administrativa”, las concesiones podrían 
teóricamente ser subsumidas dentro de la categoría de “medidas administrativas” a las 
que refiere el art. 6Nº1(a). 

 
ii. Se basa equivocadamente en la norma del Art. 6, cuando la procedente es la 
del Art. 15Nº2. Pero, aun si no se comparte la teoría de que las resoluciones que otorgan 
concesiones mineras tienen carácter “administrativo”, el argumento del Titular es 
erróneo. Ello, por cuanto opera desde la premisa que la norma de consulta aplicable a 
estos casos es la del art. 6Nº1(a) cuando, en realidad, es la regla de consulta contenida en 
el art. 15Nº2, la que en razón de su especialidad debiese ser la utilizada. En otras 
palabras, la regla de consulta del artículo 15Nº2, es evidente, tiene el carácter de lex 
specialis en relación a la del art. 6Nº1(a). En función de lo anterior, la regla del Art. 15Nº2 
debiese ser aplicada con preferencia a la del Art. 6. 

 
 

58 Corte de Apelaciones de Copiapó, Rol Nº91-2017, 12 de diciembre de 2017, Considerando 6º. 
59 Corte Suprema, 4 de mayo de 2016, Rol Nº6.628-15, Sentencia de Reemplazo, Considerando 1º. 
60 VERGARA, Alejandro, Sistema de Derecho Minero, Thomson Reuters, 2013, Santiago, p. 264. Énfasis original. 
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La máxima lex specialis derogat legi generali es una técnica de interpretación y solución de 
conflictos generalmente aceptada en derecho internacional. Según esta, cuando dos o 
más normas -en este caso, contenidas en un mismo tratado- se refieren a la misma materia 
o asunto, se le debe dar prioridad a aquella que es más específica61. Ello, puesto que “al 
ser más concreta, suele considerar de mejor manera las características particulares del 
contexto al cual debe aplicarse que cualquier otra regla general”62. 

 
Que la regla de consulta del artículo 15Nº2 tiene el carácter de lex specialis en relación a 
la del art. 6Nº1(a) resulta claro de la sola comparación de sus enunciados. Así, mientras 
esta última sería aplicable de manera general a toda medida administrativa o legislativa, 
la primera responde a una situación particular: cuando el Estado, teniendo la titularidad 
(o algún otro derecho) sobre recursos naturales existentes en territorio indígena, pretende 
emprender o autorizar la exploración o explotación de esos recursos. Así, la consulta y 
las restantes obligaciones contenidas en el art. 15Nº2 -cuales son, participación en los 
beneficios e indemnización por daños- son concebidas como “salvaguardas” específicas 
para la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas frente a los efectos 
perjudiciales que tiene explotación de recursos naturales presentes en su territorio63. 

 
Esta especificidad también se manifiesta en la diferencia que existe entre los criterios de 
procedencia que contienen ambas normas. El art. 6Nº1(a), se sabe, demanda que las 
medidas sean “susceptibles de afectar directamente” a los pueblos indígenas para que se 
“gatille” la obligación de consulta64. El art. 15Nº2, en cambio, contiene un criterio más 
amplio. Tal como recientemente ha subrayado la Comisión de Expertos en la Aplicación 
de Convenciones y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, en esta norma “[e]l Convenio 
no contempla como condición para la realización de la consulta la existencia de evidencia 

 
 
 
 

61 INTERNATIONAL LAW COMMISSION, Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: 
Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law, 2006, párr. 5 Ver en: 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_9_2006.pdf&lang=EF] (sitio 
visitado el 23 de junio de 2021). En adelante, Study on fragmentation. 
62 Study on fragmentation, supra nota 61, para. 7. Traducción del autor. 
63 CABRERA, María, supra nota 49, p. 45. Esta postura es confirmada por los trabajos preparatorios del Convenio. 
Ver OIT, Partial revision of the Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107), Report VI (1), 75th Session, 
1988, p. 58. 
64 Para un comprensivo y muy buen análisis de este criterio y cómo se debería hacer operativo en Chile, puede 
revisarse FAUNDES, Juan Jorge, “Consulta indígena y centrales de generación hidroeléctrica de menos de 3MW: 
desregulación riesgosa, a la luz del derecho fundamental a la identidad cultural de los pueblos indígenas”, en BOZZO, 
Sebastián, REMESEIRO, Rebeca y ESIS, Ivette (Coords.), Memorias III Congreso Internacional de Regulación y Consumo, 
Universidad Autónoma de Chile, RIL Editores, 2020, Santiago, pp. 375-382. 
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de un posible impacto”65. Por ende, puede decirse que esta disposición establece una 
regla objetiva de procedencia66: si los recursos naturales sobre los cuales el Estado otorga 
autorización para su exploración/explotación se encuentran en territorio indígena, 
entonces deberá realizarse un proceso de consulta. Y, acá, la consulta tendrá 
precisamente como fin “determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, 
y en qué medida”, como el propio art. 15Nº2 señala. Visto lo anterior, resulta claro que 
el art. 15Nº2 es una regla de consulta dirigida a una realidad específica -i.e., los 
daños comúnmente causados por las industrias extractivas a las formas de vida indígena- 
y que, respondiendo a esa realidad, contempla un criterio de procedencia 
particular, más amplio que aquel establecido en el art. 6Nº1(a). 

 
En razón de lo anterior, es la norma del art. 15Nº2 la que debe primar por sobre la regla 
general cuando las circunstancias sean subsumibles dentro de su supuesto hecho, que es 
lo que sucede con las concesiones mineras en Chile67. Y, según se revisó ya en la Parte 
IIINº1(c) de este Informe, dado que la norma del Art. 15Nº2 no discrimina sobre la 
naturaleza de la medida que autoriza dichas actividades -si judicial, administrativa o 
legislativa-, entonces es claro que, al utilizar esta disposición, el argumento del 
Titular no resulta sostenible en términos jurídicos. 

 
Por estas razones es que el argumento central hilvanado por el Titular para justificar la no 
procedencia de la consulta en las concesiones mineras es errado. 

 
c. Las concesiones mineras no otorgan derechos a sus titulares para afectar a los predios 
sobre los que se constituyen, sino que para ello se requiere la constitución de 
servidumbres y, eventualmente, de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). 

 
Un último argumento que es posible apreciar en los escritos del Titular, dice relación los 
derechos que otorgan a sus titulares las concesiones mineras. En su Reposición, expresa que “la 
concesión minera otorga como derechos principales el de explorar y de explotar sustancias 

 
 
 

65 OIT, Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2020) Convenio sobre pueblos indígenas y 
tribales, 1989 (núm. 169) - Colombia (Ratificación : 1991) [visible en internet: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:4023016]. 
66 Para un desarrollo de esta idea, véase CARMONA, Cristóbal, “The Road Less Travelled: The Duty to Consult and 
the Special Rule of Article 15.2 of ILO Convention 169 in the Case of Geothermal Energy Concessions in Chile”, 
Journal of Energy & Natural Resources Law, Vol. 35, Nº4, 2017, pp. 490-495. En el mismo sentido, BARROS, Alonso y 
SCHÖNSTEINER, Judith, “Diligencia debida: Proyectos de inversión, propiedad sobre los recursos naturales y 
consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas concernidos”, en VIAL, Tomás (ed.), 
Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2014, Ediciones UDP, 2014, Santiago p. 211. 
67 Ver Sección III. 
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minerales concesibles, PERO NO OTORGA DERECHOS SOBRE LOS PREDIOS 
SUPERFICIALES QUE ABARCA”68 (Rp, p. 4). En esta línea, profundiza indicando que: 

 
la concesión minera confiere derechos sobre sustancias minerales concesibles, muy distinto es 
tener las autorizaciones para acceder a los suelos que abarca para ejecutar trabajos mineros. Para 
dichos trabajos (...) cualquier titular de concesión minera debe previamente pasar por el proceso 
de acceder a un título sobre suelos superficiales y, además, la gran mayoría de las veces, cumplir 
con un proceso de evaluación de impacto ambiental. Recordemos que es en este último en donde 
se aplica la consulta indígena, de ser pertinente, lo que es lógico dado que ese permiso ambiental 
corresponde a una medida administrativa, la que, conforme al Convenio 169, de afectar derechos 
indígenas, requiere de tal procedimiento de consulta (Rp, p. 6). 

 
Así, puede resumirse el argumento del Titular en una pretendida “inocuidad” de las concesiones, 
en el sentido de que estas no serían aptas para causar afectación a los derechos de los pueblos 
indígenas, dado que no habilitarían para ejecutar trabajos mineros -para lo cual se requerirían 
servidumbres mineras-, ni para emprender un proyecto de desarrollo minero -para lo que se 
necesitaría una RCA-. Este argumento, sin embargo, es erróneo por dos razones principales: 

 
i. Ignora que existe una norma actualmente vigente y aplicable que mandata la 
consulta a las concesiones mineras. Desde una perspectiva puramente normativa, 
existe una regla explícita que mandata la consulta antes de que se autorice “cualquier 
programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras” (art. 
15Nº2). Nótese que esta norma habla explícitamente de consulta previa a “autorizar 
cualquier programa” de prospección o explotación, y no antes del “inicio de la 
actividad”, o del “ejercicio de trabajos mineros”, o del “desarrollo de un proyecto 
minero”69. Además, según fue revisado anteriormente, el art. 15Nº2 ni siquiera requiere 
evidencia de posibles impactos para hacer procedente la consulta. Se trata, para decirlo 
nuevamente, de una regla objetiva: si los recursos de titularidad estatal cuya 
exploración o explotación se autoriza se ubican en territorio indígena, entonces 
debe realizarse la consulta. 

 
De esta forma, con independencia de lo que suceda en etapas posteriores como la 
evaluación ambiental, si en un inicio de la vida del proyecto se configura el supuesto de 
hecho de la norma del art. 15Nº2, el Estado está en la obligación de consultar a las 
comunidades del territorio. 

 
 

68 Mayúsculas en el original. 
69 Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente Nº 14037-2013-0-1810-JR-CI-10, 26 de abril de 2019, 
Considerando 13.2. 
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ii. No es efectivo que el otorgamiento de concesiones mineras no genere 
afectación a los derechos de los pueblos indígenas. Según estipula el Convenio, el 
“territorio” indígena, comprende la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 
interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera (Art. 13Nº2). Sobre estos espacios, 
el Convenio reconoce una serie de derechos colectivos a los pueblos indígenas. Por 
ejemplo, a “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo” (art. 
7Nº1); a que se respete la “importancia especial” que para sus culturas y valores 
espirituales reviste su relación con estas tierras (Art. 13Nº1); a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso 
para sus actividades tradicionales y de subsistencia (Art. 14Nº1); a la protección especial 
de los derechos a los recursos naturales existentes en sus tierras, incluido “el derecho de 
esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos 
recursos” (art. 15Nº1), entre otros. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el otorgamiento de una concesión no es inocuo en 
relación a la protección de los derechos colectivos que los pueblos indígenas 
tienen sobre su territorio. Y es que, como bien se sabe, la concesión -en este caso de 
explotación- otorga el derecho a su titular a que se constituyan las servidumbres 
convenientes a la exploración y explotación mineras (art. 8, LOCCM). Estas 
servidumbres, se sabe, son “legales”. Como explica el profesor Juan Luis Ossa, “[e]llo 
significa que sin perjuicio de que pueden constituirse por acuerdo de los interesados, el 
titular del predio sirviente está obligado a tolerarlas aun contra su voluntad”70. 
Esto implica que, una vez otorgada la concesión, será el titular de la misma quien tendrá 
prioridad para determinar el uso que se le dará al suelo, con la consecuente 
afectación a los derechos que los pueblos indígenas puedan tener sobre ese territorio. 

 
En el caso concreto, el otorgamiento de la concesión de explotación minera supondría 
desde ya otorgar prioridad al Titular para determinar el uso que se le dará al 
territorio tradicional e histórico de la Asociación, pues por más que tenga que 
constituir servidumbres para efectuar trabajos mineros, estas servidumbres no podrán 
ser rechazadas por los titulares de los predios sirvientes, los que solo podrán discutir 
el monto de la indemnización. Asimismo, se debe considerar que el dueño del predio 
sirviente en este caso será, por lo general, Bienes Nacionales, lo que dificultará la 
participación de la AIAC en esos procesos. 

 
 
 
 
 

70 OSSA, Juan Luis, cit. (n. 37), p. 508. Énfasis agregado. 
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En vista de las dos razones explicadas, es que se considera que el argumento de la inocuidad de 
las concesiones de cara al respeto de los derechos indígenas, no se sostiene jurídicamente 
hablando. 

 
 

3. Conclusiones preliminares 
 
De lo revisado en la presente sección, se pueden concluir tres cosas. Primero, que por su carácter 
de lex specialis, la norma de consulta cuya aplicabilidad debe ser evaluada en el caso de marras es 
la del Art. 15Nº2, y no la del Art. 6 del Convenio. Segundo, que analizando el supuesto de hecho 
de la regla de consulta del Art. 15Nº2, parece evidente que esta norma es aplicable en general al 
régimen concesional minero en Chile y, en consecuencia, al trámite de manifestación minera 
iniciado por Titular. Tercero que, en virtud del carácter de tratado internacional de derechos 
humanos del Convenio, teniendo en cuenta además el Art. 5 inc. 2º de la CPR y el Art. 27 de la 
CVDT, sería claro que son las normas de esta convención las que debiesen primar frente a una 
discrepancia con el Código de Minería. En consecuencia, en la tramitación de la manifestación 
“Alcalá 15, 1 al 30” del Titular, jurídicamente procede la apertura de un PCPI. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 

 
En este informe se ha analizado la procedencia jurídica de las pretensiones formuladas por la 
Asociación respecto del procedimiento de constitución de manifestación minera “Alcalá 15, 1 al 
30”. En concreto, se revisó si es correcto que la Asociación pueda participar en calidad de tercero 
excluyente durante dicho proceso y si durante el mismo el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo 
Almonte debe decretar la apertura de un PCPI. Al respecto, sobre ambas solicitudes quienes 
suscriben el presente Amicus pueden concluir que: 

 
1. El principio de la justicia ambiental exige reconocer y otorgar a las partes interesadas 
la más amplia legitimación, garantizando el acceso efectivo a los tribunales, considerando 
especialmente el interés preeminente que tienen los pueblos indígenas. 

 
2. La AIAC tiene legitimación activa por afirmar que es titular de un derecho, por lo que 
se le debe otorgar la tutela judicial efectiva. 

 
3. Se debe hacer una interpretación extensiva del artículo 34 del Código de Minería, 
conforme con las demás disposiciones del mismo cuerpo legal y las reglas generales del 
Código de Procedimiento Civil, atendiendo además a los criterios jurisprudenciales, para 
concluir que no existe ningún impedimento para que la AIAC pueda comparecer como 
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tercero excluyente en la tramitación de la concesión, menos aún si se tiene en 
consideración que lo hace para obtener la tutela efectiva de su derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación, el que debe primar por sobre el principio del 
aseguramiento de la extracción minera. 

 
4. Por su carácter de lex specialis, la norma de consulta cuya aplicabilidad debe ser evaluada 
en el caso de marras es la del Art. 15Nº2, y no la del Art. 6 del Convenio. 

 
5. Según el supuesto de hecho de la regla de consulta del Art. 15Nº2, parece evidente 
que esta norma es aplicable en general al régimen concesional minero en Chile y, en 
consecuencia, al trámite de manifestación minera iniciado por Titular. 

 
6. En virtud del carácter de tratado internacional de derechos humanos del Convenio, 
teniendo en cuenta además el Art. 5 inc. 2º de la CPR y el Art. 27 de la CVDT, sería claro 
que son las normas de esta convención las que debiesen primar frente a una discrepancia 
con el Código de Minería. En consecuencia, en la tramitación de la manifestación “Alcalá 
15, 1 al 30” del Titular, se debe abrir un PCPI. 
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