
XV JORNADAS DE
DERECHO DE MINERÍA

CONVOCATORIA

28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

EL DEPARTAMENTO DE DERECHO ECONÓMICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE, LOS INVITA A PARTICIPAR EN LAS PRÓXIMAS XV JORNADAS DE 
DERECHO DE MINERÍA, QUE SE REALIZARÁN EN EL AULA MAGNA DE NUESTRA FACULTAD LOS 
DÍAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Plazo para presentar resúmenes de ponencias vence el 28 de Julio 2017

1. Con el motivo de enriquecer el quehacer profesional y 
la doctrina del Derecho de Minería, el Comité 
Organizador invita a participar como exponente o 
asistente de las próximas de las XV Jornadas de Derecho 
de Minería, las que tienen el siguiente cronograma:

2. Por lo anterior, se invita a las(os) interesadas (os) a 
enviar sus propuestas de ponencias al correo 
electrónico jornadasmineria@derecho.uchile.cl, a 
más tardar el día 28 de Julio de 2017, según la siguiente 
pauta: 

Resumen de aproximadamente 1000 palabras, e 
Indicar, en el mismo archivo Word, título de la 
ponencia y autor(es).

3. El texto completo de la ponencia debe enviarse a más 
tardar hasta el día 13 de Octubre de 2017, al mismo 
correo electrónico antes indicado, de acuerdo a la 
siguiente pauta: 

Debe ser un trabajo inédito, 
En formato Word,
Extensión aproximada de 10.000 palabras, y 
El nombre del autor(a) o autores(as) debe indicarse 
bajo el título de la ponencia y en nota a pie de página 
título profesional, grado, actual cargo e institución, en 
máximo 3 líneas.

4. En el evento que no se envíe el texto indicado 
anteriormente, la ponencia será excluida de las Jornadas. 

5. Por la sola presentación de este trabajo se entiende que 
el autor cede sus derechos en bene�cio de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile, y se compromete a 
presentar su ponencia en alguna de las sesiones del 
Programa de las XV Jornadas de Derecho de Minería.

6. El Comité Organizador se reserva la facultad de 
publicar las ponencias de�nitivas y presentadas en las 
Jornadas.

7. Los autores de las ponencias seleccionadas podrán 
participar, sin costo, en todas las actividades de las 
citadas Jornadas y recibir, gratuitamente, un ejemplar 
de la publicación.

8. Próximamente, las inscripciones para el público 
general estarán disponibles en línea  en el sitio en la web 
www.derecho.uchile.cl.  

28 de Julio

7 de Agosto

13 de Octubre

3 de Noviembre

28 y 29 de Noviembre

Vencimiento plazo entrega del resumen de las 
propuestas de ponencias.

Se noti�cará ponencias seleccionadas.

Entrega texto completo y en formato Word de las 
ponencias. No podrá exponer quien no envíe este 
texto.

Entrega de las Ponencias en formato Power Point, 
Prezi, PDF u otro.

Realización XV Jornadas de Derecho de Minería

FECHA                                   HITO
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ANEXO
PROPUESTAS TEMÁTICAS

NOTA: Los temas que se indican a continuación son sólo 
referenciales, por lo que las(os) proponentes tienen 
libertad de elección al momento de enviar sus resúme-
nes de ponencias.

SISTEMA CONCESIONAL MINERO
• ¿Son necesarias reformas al Código de Minería, luego 
de más de 30 años de vigencia?
• Reforma al sistema de amparo.
• Tramitación electrónica – Boletín Minero en el Diario 
O�cial.
• Eliminar los trabajos de terreno de las mensuras – 
sistema electrónico.

• Mal uso de las concesiones – especuladores mineros 
en proyectos de energía u de otra naturaleza distinta a 
la minera. Instrumentalización de la concesión minera.
• Estatuto Minero: Constitución y LOC en relación con 
otras normativas interdisciplinarias.
• Jurisprudencia reciente en materia de superposiciones.

EXPLORACIÓN MINERA
• Acaparamiento o concentración de concesiones 
mineras por unas pocas empresas o titulares como 
traba a la exploración.
• Alcances y aplicación DS 104 en relación al Art. 21 del 
Código de Minería.
• ¿Cómo volver a liderar la exploración mundial? Nuevas 
formas de �nanciamiento de la exploración.
• Prospección y exploración en relación al número de 
sondajes y la necesidad de contar con permisos 
medioambientales para tales efectos.

ASPECTOS CONTRACTUALES Y DE INFRAESTRUCTURA
• Infraestructura compartida.
• Modelos de ejecución de proyectos: las empresas por 
si mismas, BOT, traspaso de activos, etc.
• Regulación acueductos.

LITIO
• ¿Qué y cómo se va a aprovechar su extracción? ¿Cómo 
aterrizarlo en lo jurídico?.
• Estatuto jurídico de las salmueras. ¿Son derechos de 
aguas?.
• Resultados de la Comisión del Litio.
• ¿Se justi�ca su concesibilidad?
• Rol de las empresas del Estado en su explotación.
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FINANCIAMIENTO
• Estudios de pre-factibilidad y factibilidad. ¿Quién los 
de�ne?
• Ambiente para inversión en materia minera, como se 
integran los distintos componentes necesarios para 
desarrollar el proyecto minero.
• Doble listamiento: Santiago - Toronto ¿Ha funcionado 
en Chile?
• Nuevas tendencias: Royalty, streaming, etc.
Ámbitos Sectoriales de la Industria Minera
• Seguridad Minera. Falencias normativas. Nuevo 
reglamento.
• Aprovechamiento de relaves. 
• Cierre de Faenas Mineras: sanciones, garantía, servi-
dumbres, etc. Rol de Sernageomin y de la SVS. Modi�-
caciones legales y reglamentarias propuestas.
• Normas de Fundiciones.
• Pasivos ambientales. Tranques de relaves abandonados.
• Transporte de concentrados.
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LOS PROYECTOS 
MINEROS
• Fallos recientes en temas de servidumbres legales 
mineras vs. ADI, zoni�cación, etc. Sobrecarga vegetal 
¿Qué es?
• Análisis estatuto propiedad �scal (normas de aguas, 
ley indígena, DL sobre bienes nacionales), ADI (estatuto 
aplicable) y jurisprudencia reciente.
• Competencia por territorio con otros tipos de proyec-
tos (energía, geotermia, etc.) ¿El que llega primero gana?
• Nuevas tendencias jurisprudenciales sobre servidum-
bres eléctricas y mineras.
• Acciones posesorias. Denuncia de obra nueva

LICENCIA PARA OPERAR
• ¿Se debe ir más allá del Convenio 169?
• Relación con las comunidades y con�ictos; Convenio 
169. Concepto de afectación relevante.
• Convenios entre comunidades y empresas.
• Injerencia de las comunidades en los monitoreos 
prescritos en las RCAs. 
• Derechos humanos y empresa.
• Compliance.

SUMINISTROS ESTRATÉGICOS
• Reforma al Código de Aguas (estado de las discusiones).
• Naturaleza Jurídica del agua desalinizada.
• Desarrollo de proyectos de energías renovables por 
parte de empresas mineras.
• Aguas del minero. Obras a ejecutar para su aprovecha-
miento.

 
ASPECTOS LABORALES
• Servicios mínimos - reemplazo de trabajadores
• Cuarta revolución industrial, enfocada en la minería. 
Automatización.

OTROS
• Análisis Royalty minero.
• Estatus de la Minería en Latinoamérica.
• ¿Es Chile un País Minero? 
• Minería en Los Andes. 


