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Cuestionamientos de Forma a la Ley N°21.420  

Procedimiento y Técnica Legislativa
• Inexplicable e Improcedente
• Ideas Matrices del Proyecto de Ley “reduce o elimina

exenciones tributarias que indica”.
• Se vulnera Art. 69 de CPR…”proyectos de ley deben

tener una coherencia directa con las ideas matrices
que sirven de fundamento y justificación de los
objetivos del articulado propuesto…

• Procedimiento Legislativo fast track
• Técnica Legislativa deficiente
• Resultado modificaciones inconexas al ordenamiento

jurídico minero vigente (instituciones) e inexistente
historia de ley (informes técnicos, impactos
socioeconómicos, costos).

• Sera necesario revisar, modificar o derogar
• Mayor judicialización, reclamos por

inconstitucionalidad: debilita seguridad jurídica en
títulos mineros.



Modificaciones a Instituciones del Derecho Minero  
de Ley  N°21.420  

Obligación de Informar de Trabajos de Exploración
Geológica Básica, art. 21 CM (nuevo texto).

• Cuando: Al extinguirse o vencido el plazo de una
CMEx o cada dos años si se trata de una CMExp.

• Contenido: Toda la información geológica obtenida
en trabajos de exploración.

• Reglamento fijara forma, plazos, condiciones y
requisitos de información y tratamiento.

• SNGM puede requerir esta entrega, sanción multa
de 100 UTM.

• No aplica a pequeños mineros y mineros
artesanales.

• Recordar: Ley N°20.819 de 2015 incorporo
regulación a Ley Orgánica SNGM (art.2), se dicta
Reglamento DS. N°104 de 2017 y Sistema SIGEX.

• Existe ya un procedimiento, sistema, plazos y
alcance (información de carácter general, el conjunto de
antecedentes, tales como muestras, mapas, levantamientos, tablas
o estudios, obtenidos de los trabajos de exploración geológica
básica)



Modificaciones a Instituciones del Derecho Minero  
de Ley  N°21.420  

Modificaciones al Régimen de Constitución de
Concesiones Mineras.

• Se introduce datum SIRGAS (Sistema de Referencia
Geocéntrico para las Américas) para ubicación de
punto medio y punto de interés.

• Procedimiento y Reclamaciones en concesiones
vigentes?

• Plazo de solicitud de mensura entre 200 y 220 días
se reduce a 90 y 120 días.

• Para la ejecución de la mensura se modifica la
manera de realizarla (ubicación en el terreno de los
vértices y contenido de acta) y plazo de entrega de
quince a diez meses.

• Se elimina exigencia de mantener hitos en terreno.
• Se limita la interposición de acciones posesorias de

los concesionarios mineros solo para aquellos casos
que se acredite servidumbre minera y/u otro
derecho real.



Modificaciones a Instituciones del Derecho Minero  
de Ley  N°21.420  

Modificaciones al Régimen de Vigencia de Concesiones
de Exploración

• Se modifica a plazo único de 4 años y expira la
concesión para todos los efectos legales.

• Se introduce nuevo art.112 bis que establece la
prohibición para el titular de la CMEx de adquirir
por si o por interpósita persona, una nueva CMEx
en la misma superficie.

• Se define presunción de actuación por interpósita
persona (vinculo familiar, laboral y relación
societaria).

• Acción publica para denunciar la contravención

• Que efectos puede tener esta modalidad en el
mercado de la exploración y los tiempos necesarios
para realizar actividades en terreno (permisos y
autorizaciones).



Modificaciones a Instituciones del Derecho Minero  
de Ley  N°21.420  

Modificaciones al Régimen de Amparo Minero

• Se incrementa patente de CMEx (3/50 de UTM por cada
Ha, cada año de vigencia).

• Patente Progresiva de CMExp (tramos de 5 años)
• Amparo por el Trabajo (patente rebajada): Pertenencias

que han iniciado trabajo y los continúen, pagaran 3/10
de UTM por cada Ha.,según concepto de desarrollo de
faenas mineras, inc. 1 de art. 6 RSM).

• Presunción: Basta que una pertenencia del mismo
dueño este siendo trabajada, para ampliar efecto a
grupo.

• Se extiende beneficio a pertenencias que no han
iniciado faenas mineras, pero cuentan con RCA o han
ingresado proyecto al SEIA.

• SNGM previa revisión de antecedentes determina que
pertenencias tienen derecho a patente rebajada.

• Combinar sistemas de amparo? Revisable



Modificaciones a Instituciones del Derecho Minero  
de Ley  N°21.420  

Vacancia de la Ley y aplicación de ciertas materias

• En general entran en vigor las normas 1 año después
desde su publicación (4 febrero 2023).

• Obligación del art.21 CM se aplica transcurridos dos años
desde entrada en vigor (2025).

• Dentro de los seis meses siguientes a entrada en vigor, se
deberán modificar reglamentos necesarios.

• En CMEx vigentes y que no hubieren sido prorrogadas, se
entenderán constituidas por el plazo de 4 años para
todos los efectos legales. Constitucionalidad?

• Se establece procedimiento y sistema de reclamación,
para unificar sistema de coordenadas de las concesiones
mineras vigentes al momento de entrada en vigencia de
la ley.
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