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contenido de lo que constitnye cl Derecho ntittcrn, como dis&
plina)’ -y rcîi~i<lrthlo
siempre sih al problema de ]a llamada “pro
piedad minera”-,
haga mencibn a ficrtos “sistrnnts” que se habrba
adoptado por las Iegisfnriortcn a rrnvc’s dc IOS cictnpos, IOS cuales se.
dan no s610 diversos, sino -en mnchos casos- ointc~ftr~, JO que e&
denciarht -dcsdc ere punto de vi\~a-- una tntal ausencia dc rtnidad
hìstc’rrira dc estos rcghncncs jnrldicos.
cara< ~criztrlos, aI ttrtnr:nio.
por sus conitantcs cambios. Por lo tanto. ht pwgtntt:t sorne cl rCj$
mea de ht mincrln.
en gcncrai,
no tcndt-ía -actr~nhncntcnna re
puesta global, CO~~IJ~~RI~:II~~C
3 tnvtis de ciertos kit-motirt que huw
diesen sus raíces en el tiempo, sino -de actrrttlo a rete ncrítico pt+
fecer gt3~eralizatlosollo es posihlc obk2ner kfnit respwst:~ /tic et
nunc, de acuerdo a la actnal ritnaci(rn jttrfdicn. dcsdcGnrtdo imp&
citametttc todo un poailrlc traslondo IrfstlÍricn-jttrltlico,
por ser este
del

Bulmx,

Derecho de~ctin,

Editorial

_---~.
Jurfdica de Chile. Santiagn

__
(ea

En fin, cn Espafia, JosC Luis Villar Palaal, Nnttmdczn ‘y regwlncidn k
In conrrridn miwr~, “Rrvkta dc Administracir5n Ptiblica” Ne 1. (Itt.50). 80.
88: Carlos Pttvtrrlo. Jkrecho minrro. Editorial Revista drc Derecho Privado.
19.54, 3.24: Florentino Qncwdo Vega. Dcrecbo E@riol
de Minnr. Traloda
Tcdrico Prdclico, 2 vol.. Revista de Dcrccho Privado, Madrid. 1964. ~1. 4
14ZJt Isidro de Arccncguì, Ef demonio minero, Madrid, Editorial Cìvitab
l979, 21-30 (ante, en: ñI wrm
dcrccho dr minas, rn “Rcristn de Adminin~raci&n

Ptíblica”

Ns’ 78. (1X%),

pp. 117.221: y Iucgo rn: Mirrns. rn “Nue.

va Enciclopcdin

Jurldica”, (Bardona).
Editnrial Francisco Sch T. XV&
SR6.401: pnr contener todos los trabajos cl mismo contenido, 7
(1978).
s¿lo algunas modificaciones circunstancia!es, citaremos según cl mas mp
da-no, dc 1979), quien ofrccc un clcnco de antorcs que se rcficrcn al te.
ma, aun cuando CI mismo lo trata muy superficialmente: y* en fin, Anre+
Iio Guaita. Dcretlto ntfnrirti~lrnlivo. Ag%% mpnics,
minps. Editorial Cirius. Madrid. 1982, 313325 (antes en su: Dcrccho administrafiw
es~Ycc¡al,T.
V., “Aguas. Montes, Minas”. Editorial Librería Ccneral. Zaragoza. 1970, pp.
g7J-460: siempre citaremos scgtitn su trabajo m;is moderno. que es una melaboracidn del anterior, incluyendo las modificaciones introducidas por L
fey de Minns española, de 1975). cte.
*Aunque, como veremos, itrfra, la efectiva autonomia de esta diseipiiDa ll* ” aicmpre aceptada.
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De acuerdo ,a lo que venimos sebalando, la respuesta que
brinda la doctrina en cucstidn es una sencilla sistemadzacidn de b
diferentes f6rmulat que a su manera de ucr, se han presentado en d
fkmpo, a sahcr: un “sistema funtlinrìo”;
de Ias “regalfas”; de las “r&
aIlIfìus-; LIC las “res comtntrnis
o dcmanial”: y cn fin, un pretendido
“sistema de lar nnciollnlirnritrncs”.
Autcs de formular nuestrk obaer.
T3CioI~ea
gcncrnies 3 esta vi&&, es pi-cciso analizar, aun cuando sea
brevemente, lo que uormnlmcntc
se entiende por cada una de estas
fkmulas, que se nos muestran tan distintas por la doctrina:
I? Et “sistema fundinrìo”.
Se basaria cn la unidad del suucb y del SU~WC~O,
extcndiCndosc cl dominio privado, según la fatiw
P ftipfrbole del glosndtrr: CAS cs solwn cius esf u.sgtu: ad coelum,
Orque nd ìn@os, cn virtud de 10 cual se reconocería, en definitiva,
II propietario del suefo todas las sustancias minerales que guarda en
cl subsuelo, opcrAndose -a su cntcnderuna verdadera occesío. Perisamos que un sistema asl no debiera ni mencionarse en un estudio
del Derecho minero, ya que significa precisamente su ncgacidn, a6n
reconociendo cl gr.lfico contraste que ofrece a la exposicibn.
El nadmicnto de cualquier sistema minero habr& de suceder en cuanto se
raya ofreciendo una separaciAn de los conceptos’ juridicos d,e solum
, sulmlum -matizando
esto Zlltimo en su contenido de sustancia
minerales-,
y, especialmente,
mientras sean aprovechables
in M
dieno.

29 ãE “sistemn de las rcg4ifus”.
Este sistema habrfa tenido
vigencia durante la Cpoca feudal, en que como consecuencia del
concepto de domitziutn vi~lunie o cmitlens, las minas constituían una
rtgalla m8s de los Príncipes: entendickdose
durante tal Cpoca
por
ttgallas todos aclucllos derechos que los reyes reservaban para SI. Si
bien -creemos-,
en tos hechos, es efectiva la constatacidn de las II&
aas como iura regaiin en cl periodo feudal, considerarlo tina f&muk distinta, casi sin relaciones con lo que regla o regirfa en otras &po
raa, es privar a esta concepcibn regaliana de todos SUS matices, quk
d los tuvo, y de su estrecha concxi6n con el posterior desenvolvimfento hist6rico dc las instituciones propiamente mineras.
SP El ‘Isirtrmo

de 1~s res nulliuF”,
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Este sistema, concibicn-

do..a los minerales cn una cortdicii>n juridGt
distinta del suelo, Itu
considera -se dice- como una cosa dc nadie, la cnal ccdif prima oc.
CupanZi. Es visible como nqui, con cl objeto dc forznr cl alumbrr
micnlo de un sistema mís, se tora sitta un aspecto del pmblema reai:
el acceso a las sustancias minerales, salvando el problema de su C
tularidad original mcdi.mtc cl subterfugio de una artilitkrsa presuw
cidn de dominio
comm~uzi.r. No obstante, este no seria m;is que un
matiz de una @oca que tuvo cl mérito de czonsagrnr, clc[iRit~vs~nte, dcrccllos prirxítarios
pr:~ los tksrtriwidorcs.
49 El “sísfcmn dc dominio $4G/ico”.
El sistc~nn “dernanial”,
como sc le llama usnalmcntc (mejor: [l~mi3lical), cs et que rcgirin
koy en día, y cn virtud de¡ cual fas minas se consideran parte inti?
grante clcl Ilamado “dominio
pill~lico”. Aun cuando por algunos d
ha viwali7ado
que corrrspondcria
a una cvolrrcii>n del llamado ‘Sr
tema regaliano”‘,
nn SC ha crptorado -en esta perspectivalas cau*
MS de su tndormnrih.
cl impacto
cpc hnlnín
ocacinnado
cn la
concepcifm tic los modcrno~ dcrcchos mineros, ni su relación con er
tos idtimos.
ti9 Et “si.rtCtnn dc tlncioltnli-nritin”.
lncluxJ.
por líltimo. se
ha Ilcgndo a hal)lnr dc un “sistema dc n;~cionali~aciOn”, como distin.
to y separado de los antcriorcs’, lo que cn el fondo no scrla sino UR
mecanismo de cambio, ~610 cn lo referente a In ~~l~I~~ac¡~n, normal.
mente aplicado a casos parricularcs, cl qw, cn definitiva, ni síquitra conslituirla
-en la tcrminologin
empleadn al cfccto- un nuevo
“sistema”.

tcnde otra cosa, al parecer, que “adornar” el texto 0 entretener 0
distraer al Iccror. con WIOR datos m:ís o menos interesantes, casi sícm.
pre pcir lo cxúticos y nuncn por su vnlor oricntalivo
0 condicionante
de Ia csposicírin posterior de cunIqnicr cucstìi>n, general o particular, solxe mntcrina jrtridico-rnincrns;
la prwha es que esos antcccdcntes normalmente
son olvidados
al entrar a estudiar estas últimas
frcntc al tierccho vigente, dcjnndo de lado toda posible concxi6n.
Esto es agravado por CI IxcIm que dich
exposiciones nunca pueden
mantctm siquiera un orden Ilisthico,
no ofrecihdose
couclusibn
tcdrica alguna al respecto.
Cuando llega el momento de relacionar las materias mineras
con cl derecho administrativo,
se dccpnthn r9pidamente el asunto al
tratar cl Il;lmado “sistema tIcn~aninl”, considcr!mdose que se tratarla
‘*de una conccpcìún pihlicistn
de la riqitc~~ míncra que lleva su regulación al ordennmicnto
,juridiro :ttIn~i~~istrativo”6, lo que es consenrncia de un criterio un tanto cwcmo
cfi torno n los dcrcchos
mineros, lleglndose
a consìdcrnr su rr~ulnciirn como “carente de todo indicio instituciomrl,
Ixw In nol-m:ttiva cxclusivamcntc
publiclstica y por 13 incxistrncia dc cns~on~l~rc comn hcntc dc dcrccl~~“‘.
Creemos que e?tns tí1~ima.s opininnrs
no han sido jrtstifícadas collvenicntcmcntc,
y que la rcapw~.tn prccisn cn torno al por
quf se intcgrn cl Dcrrcho minero tlcrrtto del cctudio del DerecIto administrntivo ním cstzí pcn~lirnte; no sc tratn cle poner cn cliscosiOn
esta ullimn cucsti<ín, sino dc rnïonnt-In y dc vcrikw
si es clcctiva
la noscnciz rle totlo “intficio insiitwionnt”.
Gro~so modo, pcn?;lmos que tal cs cl slnttu r]ruzcshonis de la
actual
concepciún de la que podri:tmrts llamar “parte general” del
Derecho minero.
ii‘.

LA

DISCIl’L!?jA
MINERO.

DFNOX1INhDh
SU AUTONOMfA

DERECIIC)

Lo que la doctrina dcnominñ. con aigún dnimo de unidad o indeconstituye una parte importante del
pendcncín “Derecho minero”,
Derecho a~lministl-~tiv~ de los bicncs. Sí bien se estudia por sepa-
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mdo, y es posible que a su respecto haya una completa especiahac
cidn, esta individualidad
no scrfa mlls que cl fruto dc un “clcsgaje
miento”, “desborde” o “dcrrnmc”, como se quiera, del Dcre&
34
ministratívo’,
del cual se conservarlan, en todo caso, sus principios.
No hay. entonces, un quiebre con su disciplina superior, como en
otros casos que ira conocido Ia ciencia del derecho @gr. Derecho ir
boral o comercial, respecto del Derecho civil). Su estudio y cnsefiatr
za separada serfa una nueva especialktci¿m.
pero ebo no implica tr
existencia de principios contrapuestos a los que rigen cl dereclro a&
ministrativo,
en generar; qttizils acentuacibn dc algunos, pero no
desencuentro disciplinar.
No obstante, esta no es Ia opink5n genera1 de la doctrina,
Así, algunos autores niegan tal autonomfa.
Arcenegui ha consider,
do que “por muchas peculiaridades
que cl Itamado derecho minen
pueda ofrecernos ( . . . ) el mismo no puede ser considerado como
constitutivo
de un derecho aut6nomo”‘.
opinion cpm fuera de expo
ncrse -en este caso- no 92 justifica ni rarona convcnientcmcntt.
M&s enfätico se muestra Villar Palasi, al sefíafar -aspecto que ya he
mos citado suprn- que “lar caracterfsticas del derecho minero (. . .)
quedan calificadas en el Derecho actual como un derecho adminfr
aativo, enmarcado en el jus /rrcl>licum y carcntc, por otra parte, da
todo indicio ínstftuciona~, por la normariva exclusivamente
publicis
tica y por la inexistencia de costumbre como fuente de derccbo”‘?
Mas cauteloso es Personnaz” quien, no obstante reconocer
que constituye el derecho minero nn “derecho cspccial”, cn cuanto s
su aíltonom~a señala que aun no ocurrirfa con el derecho minero 10
que en su momento ocurrid con el nacimiento del derecho marftimo,
comercial, o dei trabajo.
Del mismo modo, Guaita. algo ambiguo no obstante en este
~elkes cxprcaioncs htas dcbidss a la pluma dc Eduardo Soto Kloss
‘Cfr. Arccncguui. El dcmattio tninero, cit.. 15. quien agro@? que SC IW
tarfa cl lkrecho minero cir tma “irgnlaci~n cspeciet <Ic nn sector del 110
minio
ptiblicn dcntrn de su r+imcn jurhllco gcncral” (i&‘rn, nota 1). 10
que es una demnstraci6n m& de una visidn un tanto parcial de la deo
<fina: Ir610 ve un aspecto, rl rict domínin. olvhlandn 10s amplios camfxS
que hay tambien a su rcdcdor.
qXr.
JoSe i,uir
Villar Pala& Nntur&u< y rc@~cidn de Za concesid~
minera, cit.. 79 80. parte de 10 CIGII ya hemos citado .tttt>rn.
“Ch. Jean Personnaz, nroit des mines, Librairlcs Techniques. Parlh
1958, 9.
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punto, señala que ‘el derecho minero, que es en su mayor parte de
rccho administrativo,
constituye en casi todos los palses un amplio
fcctor complejo y abigarrado, ptro con perfiles acusados y propios
que el ordenamiento
juridico suclc trazar con particular atenci6n”“.
5610 *os preguntamos, y fo que no es “su mayor parte”. <que es?
Por otro lado, nada dice de la posible autonomia del Derecho II&
otro, al menos claramente.
Pero no se piense que esta cs la opinidn general de la doetrina, pues otros ya habian de autonomfa de1 Derecho minero. Asf,
Abbate habla de un derecho autonomo. con perfiles y caracterlstieaa
propias’*. Del mismo modo, d’Avanzo quien, mås preciso, apunta
que “el carácter aut&romo del derecho minero emana del hecho de
mnstituìr tm complejo de normas jurfdicas organicamente dirigidas a
la disciplina de una precisa y delimitada materia”, agregando luego
que “el derecho minero se ha concretado en normas coordinadas y
orgánicas, las que constituyen un verdadrro y propio sisfcma, no menos importante del sistema normativo
de otras ramas de1 derecho
objetivo”“.
No obstante, a pesar de los d&eos de todos los autores que
reivindican una verdadera autonomfa del derecho minero, a traves
de esa forma de explorar la “parte general” de la disciplina que hemos criticado supna, no es posible contestar convenientemente
eda
cnfatica acusacidn de Villar Palasi” en cuanto a que el Derecho mínero careceria de todo indicio institucional.
La verdad es que, hasha demostrado suficientemente
ta ahora, ningtín
autor -crefmos11s razones de una posible autonomla para et derecho minero.
Demostrar que un dcrccho es autrlnomo no significa so10 decir que existe una legislacibn que rija su sector, por muy abundante que esta sea (de aqul la insuficiencia dc los argumentos dc d’Avanro”, por ejemplo).
sino, como se ba dicho recientemente, ante un
caso muy similar, “precisa tambiCn que se incardine en unos institu*Xfr. Aurelio Guaita, Derecho Adminúlrdtivo,
Aguac, Montes, Minar,
cit., 318.
UCfr. Giuseppe Alhtc.
Corso di dirilto mineratio, MiUn. Giuffrd cdiKm. 194c. 20.
*Cfr. Walter cSAvanto, Diritto
minerario
c defle fonti
di snergia,
ROnta, Casa Editrim Stampcria Nazíonaic. 1970. 1 y 2.
qfr. Jo& Luis Villar Palasf, Natrrrak~ y regulocidn de lo conteridn
miaera, cit., 80.
UCitado rupra.
1R9
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na; sobre
todo empujados por nuestra disconformidad
con el planteamiento tradicional
dc lo que podrfnmos llamar la “parte gen+
nl” del csludio dc Ia mincri;~, como sector regulado jurfdicamcnte.
DC un cxnmcn dc .zsIos Icxtos Icgalcs, y d-2 In historia dc los
Icxtos jtlrftlico-rrtìrlcros,
potlrnros rortq~rolmr a rrpriori, algunas caractrristicns tic torh ci Ik~tilto
tniucro: 131~3 caractcrlsticüs genera.
Ics. dc ser cicctivas, no5 fx~dri;~n proporcionar,
cntrc otras, dos resPUCSI~S:
que cl ordenamiento
jurfdico-minero
estarfa informado
dc
que podrh
coirstitc:ir verdaderos “principios
gene.
ciertos extremos
f&S",
cuya
valírlcz se arrastra CO cl tiempo, y cs en su virtud -y
no dc catcgorlas jurldicns modcruasque cl estudio del Dcrccl~o minero (no obstante su virtual autnnomln
actual, en nuestra opini6n)
ha pnsado a constítuír parte intcgrnntc clcl Dcreclto administrativo:
9: romo segunda rrspursta -de ,baso-, que In artificial divisih
del
tstudio de las Icgialacioncs mincrn~ cn “sistcmns” yuc SC hnl~rlan
modelado arl>itrxriamcntc
3 trar6s dc In historia. todos ellos distintos entre sl -scgím Itrmns c~~rn~~r~)l~a(l~-, rm tcndrh ni asidero ni
utilidad alguna.
Entonces, creemos que cu lugar dc pcnzar cn “siwxtas”
de
Igíslackh
minera, podia pcnsnrsc cu cìcrtns carnctcrístiras gcneralm,
Con
pos~l~i~ida~l de pcrfilarsr
tamo vcrdadcros principios,
10s que
moldean unas cspecialcs instituciones que le darin el carhxcr dn sistema jurfdico authomo
(como disciplina) zl derecho minero.
A nuestro cntcndcr, estas rnractcrfstìcas cscncialcs o principios generalrs. como dcrccitamct~te los hcrnos enunciado al inicio,
podrían ser Ia
siguicntcs:
19 DotI~ìnio @dico rnincro.
Esto cs, dominio estatal sobre
las minas, o, con los mnticrs n~csarios, formando parte. primero de
luego &21 llamado “~lnminio pi~blicn”, 0 -incluso,
si
fas “regalíns”,
It prefìerc- afectadas a este domitrio. En ottas palaltras, cs lo que
K denomina pubiicnlio,
cn este caso, de todo cl sector minero. Nis.
thicamcnt,e, denrro dr esta cal-nctcrí~tica dclx inrluirsc la separa.
cih juridica entre “mina” y “suelo”, concepción que marca cl nacimiento de un r$+mcn jurfdico especial, en virtud del cual sc crean
derechos minwas.
‘>Q
CI~~~~
csiurrnl
nfincra.
Posil~ilitl~d
de los
L. ,n~«ccilir>,i,,iirr,
particulares dc acceder a su disfrute a travCs dc un proccdimicnto

concesional que otorga derechos mineros. Este procedimiento
da Ie
gar a la institucibn m;is tlpica y caracterizada dcl derecho minero: Ir
concesión minera, a partir de la cual sc crean derechos cx nouo a
favor de los concesionarios.
89 Ikechos
míneros. El nacimiento, a partir de la conce
aibn, de un derecho de aproveclIam¡ento
de las sustancias mineraly
verdadero derecho subjetivo público, a partir del coal surgen, tam
biPn, obligaciones (de pagar un impnesto y dc trabajar efectivame*
te, de aprovcchnr los yncímicntos minerales concedidos), única for.
ma de, mantcncrsc titular de esos úcrcchos mineros; c.
49 ItUeruencidn
administrativa
minera.
Intervenckk
admE
nirlrativa
que esth dirigida no Sb10 a los aspectos tknicos y al fe
menta de la industria mincrn, sino que tambifn -como c~.usa y con+
sentencia, a la ver.. de las anteriores caracteristicas-,
se presenta do
de el origen mismo de la obtenci6n de los derechos mineros.
AdcmBs, Pr mSs que parezca obvio, todo esto -pensamosgira alrededor de una institucibn bkica, central, el verdadero gozne
y que es la que le da vida a los derechos mineros: la concesi6n n&
nera. Desde cl pnnto de vista de la concesi6n minera ha de esta.
diarse el regimen jurldico de la mincria, en torno a la cual giran
los demás aspectos, si bien importantes,
pero que no tcndrian sf%
tido actualmente sin esta instituci&P.
V.

EL

PLANTEAMIENTO

DE

RECONSTRUCClbN
JURfDiCO

DEL
DE

LA

UNI\

RhGIMEN
MINERfA

Ahora -creemosse ve mIs clara la artificial divisi6n en “sistemas”
para pretender explicar Ia disciplina, sobre todo cuando a través &
esta f6rmola -seglin nuestra manera de ver Ias cosas- se enfocati
~510 un aspecto del problema: el del dominio de las sustancias mk
nerales.
Por lo tanto, un estudio de la “parte general” del Derecho
minero debe pretender algo mSs que dar respuesta a la consabida T
“El desarrollo de estos principios. histkica y do~m~ticamcnte, frente s
la legislacibn cspnfiola y chilena, lo hemos efectuado cn nuestra Rscow
tmccidn, cit.
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repetida pregunta “(de quien son las minas?“. La reconstruccibn de
estos “principios
gcncrafes”, y su comprobacidn, debe ser realizada a
traves de una revisibn del trasfondo histbrico de estos principios que
hemos enunciado y, cspecialmentc, dcsdc la concesión, como instituckn jurídica, midiendo, dagnx%ticamcntc, su vaiidcz actual.
La exposicidn
dc difcrcntcs “sistemas” induce a creer que
en la historia juridica de las instituciones mineras no ha habido nn
solo “hilo conductor” que, con uno u otro matiz, haya desembocado
en su actual r¿gimen jurfdìco. A trav& de esa visión crrdtica se deja
la impresidn que, en cada acto legislativo, SC fue eligiendo arbitrariamente, o según las prckrencias
de las Cpocas, entre uno u otro
“sistema”.
En nuestra opini6n, se debe singularizar
el rdgimen juria
y, por Io tanto. la visi6n de la disciplina que denominamos Dcrcclro minero, desde un punto dc vista diferente, marcando el acento en estas caractcristicas que creemos visualizar como
“claves histdricas” presentes en las legislaciones mineras desde sienpre: y si ha habido variaciones, han sido solo matices con el objeto
de ir acondicíonando
tal rfgimcn a la evoluciún de los tiempos y al
desarrollo de las instituciones jurídicas y sociales: lo que se ha vista
~adicjonalmente
como diversos “sistemas”, son 5610 estos matices de
un mismo regimen de fondo.
Esto se debe verificar a traves de una reconstruccidn hist&
rica, primero, y luego justificar a través de una reconstruccidn dogmitica.
Esta reconstruccidn
debe ser, en primer lugar, dogm&tia
(en el sentido que d’Ors” le otorga al termino), esto es, ofrecer unti
proposicion doctrinal que se tenga por cierta e indiscutible
(al nte+
nos en sus proposiciones fundamentales),
de la cual se derivardn lin
ldgicas consecuencias para todo el sistema del derecho minero. En
segundo lugar, debe ser histórica, pues creemos que el mCtodo hist&
rico debe presidir toda investigacidn jurfdica.
El que se sefiale que se debe efectuar una reconstructibn,
no significa, por otro lado, pensar que la doctrina ha “destruido” d
derecho minero y se deba volver a construirlo,
sino que utilir.amos

COde la minería

Ocfr. Alvaro d’íks, Sobre cl dogma $trídico, en: “Paples
universitario”, Madrid. Ediciones Rialp, 1961. 171.
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del afie&

“reconstruccii>n”
en cl correcto sentido figurado0 de:
la bxpresih
unir, allegar n la memoria todas las circunstnncins ncccsarias c importantes del r)ereclto minero p-3 completar sn cormcimicnto.
VI.

SOBRE

LA
OE

APARENTE

ESTA

OiltiINAJ>JDAD

FORMULACJ6N

El desarrollo de estos cuatrn principios cs cl fruto dc nuestra ínve%
tigaci6n en cl tema. No obst2ntc, pensamos que ello no tiene mayor
originalidad,
pues ahi han Tsrado siempre, 5610 que, cn nuestra aCtual formuln<i4n,
ocultos al oio del iuriCk.
Luego Ilcmos visto tlcsnrrollntIos en unn 58 otrn sitio algunos
de ellos, si bien cn forma incompleta
y sin dcsarrollnr jlcstificncir)u
alguna en runnto a su clctcicín, tu quf nos convcwín alin mis dc 13
neresitlad rlc &c:~r~rrlinr I~ktC,rirn y dogm4tirnnrcntt
su exiskncin.
Es acpl d»nt!c apnrcrc en cvidencia qw no sicmprc. cs p
sibie exigir unn complctn ~~ígi~~~ii~l~~~lcn los rrnlxtjns de cstz Indole”, y, cn general, en rualquicr
invcstigncihn
jurídica, por 10 que,
nl menos, se podrA cnntidcrnr que cstc trabajo nuestro hn sido oti.
ginal en SU resultado, siquiera “cn cl sentido de que cl autor haya
llegado a 61 sigui~rntlo una tinca de investigacih
nueva’*.
No obstante, cs(os alcances se nos porkín :ttrihuìr tan sb!o
en canto
rcìiernmos :~l~nn»s principios
que ya vrninn siendo seib
lados por In doctrina. In Irc$slaciOn o la ,jllrisprrttlrllri:r,
pero no en
cuanto a rodos ellos, ni al Iwrt~n de seiíalnr ews ct,ntr0 (lo rpc, en.
tendemos, prrctlc ser discutible, y nlguicn estimar corrcrto a alguno
0 a algunos dc cllos, 0 a algim otro no visualizado por nosotros), y
a justificarlos
histdrica y dngmzkicamcnte, y a prctendcr sistema&
zados de tal manera que ofrezcan. para el Dcreclm minero, una nuc
va vis¡& doctrinal.
VJJ.
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JJISTORIA

COMO

ANTl?C:EDENTE

J?“NBANTE

Creemos

que In historia

jurfdica

es antecedente

fundante

de todas

mVid., en este sentido, la srp~nda acepcidn dc In vox %xonstrucciW
que ofrccc el diccitmnr io de Ia Real Academia l?spafioln: %xionn~ìo de 10
Lenpm E+liioln.
Tomo lo scktla Alvaro d’Or9. Tfxis <iorfora¿cs, cn: “Papclcs dcl oIici0
unlversirario”, cit. 119. p. 11%

las caracterfsticas actuales del Derecho minero, especialmente de su
principal insritucitin, la concesitin minera. En virtud de lo anterior,
SU cstudío debe efectuar un uso sistemático del método bistdrico.
Es notorio clue la fundamcntaciún
que la ckciencia
histblira ha aplicado con c’xito en ricas construcciones jurldicas debe ser
ensayado con urgencia sobre cl Dcrecbo minero, como desgajamiew
to que es del Dercclm ndministr;~tiw>: “. . . es acaso en esta tarea
donde el futuro encicrrn las m;ls sustanciosas posibilidades de nues
rrn clcncia . . . “=. Es cierto que cl Derecho administrativo,
como ob
jctn parcializado dc estudio por espccinlistns, es de nacimiento relativamente rccicntc: pero, a traves del estudio bistårico podemos desCXI-nr claves que han estado sicnrplc prcscntes en los ordenamientos
juridicos, y que, por cierto, ricnin un rarrícfer cmincntcmcntc
jurfdifo-administ~-~tivo;
IO que OCXIX CF que, cn sustancia, cs verdad
que siempre bn existido un Dcrccbo rttlmìnistrativo,
como fuente de
principios e instituciones propias.
Podemos aventurar que algunas de sus insfituciones, en espccial, la concesi6n minerx, cst;in cubiertas de lastre histórico, y
que, como las rancias instituciones del Dcrecbo civil, SC han ido dc
purnndo a travk del curso de los siglos. A la vez, aquellos “sistemas”
a trav& de 10s cuales usualmcnrc In doctrina cstudin los contrastes
se han transformado cn verdaderos “mitos jw
del rc’gimen minw.?,
rldicos” --w el scrrtitlo dc Santi Romanony que, en caso de ser
asf, es necesario enfrentar dc divetw
modo el estudio hist6rico de
las instìtucioncs jurfdico-mineras.
La minería, bny y siempre, ~610 adquiere reIevancia jurídica
a travfs de la institaci6n dc la roncrsi6n minera, cualquiera sea la
denominací6n
que se k haya dado en distintas +OCaS; y esta misma institucidn es la que ha permitido cl nacimiento de un regimen
Garda

clc Entrrria.

E¿ dogma

de la rcvenidn

de conce-

rstudins sobre In usucapi6n cn Derecho administrativo”
Tcrnn$. Marliid. 1974, 1% Attnque pensamos que ta hísndmirtistrntiro. cwno Iucntc ùc principios juridicos. debe
ir- mu&
m.is at~zis dc la Rcvohrci6n Francesa. Vid, en ese scnlido, al
mismo Eduardn Garcla dc Entcrrin. Rcvohrción Iìrnnccro y Administracidn
Co~~fem@xdnca. Taurus. Madrid. 1972 (1s cd.), 99.

especia1 para Ia minctfa; con razdn -de acuerdo con Ia lficida y pr.
manente visión de Savignp’si son los institutos jurfdicos el punto
de partida y la base del desarrollo jurfdicc?‘.
MIo a trav& de la historia cs posible descubrir cl nacimicn
CO y dcskrollo
posterior, hasta nuestros dfas, dc las instituciones de
derecho minero; verificar Ins constantes y la cvoluci6n dc los princi.
píos que han girado P su torno (y que hemos sefíalado supro). Todo
cl10 se debe visualizar y descifrar, en esta historia institucional,
bakfndonos sdio en “textos juridicos”“,
a partir de los cuales surgen,
evidentemente,
109 dogmas jwtdicoP,
y Iw2go plantearnos ante ctios.
Wfr. M. F. C. dc Savìgny. Sistemn del derecho romnno nctunl. trad. de
1. Mesia Y hf. Polcy, (2a cd.). Centro Editorial de GClngora. Madrid, s/f,
t r, IXi (6 1. Instituciones dr dcrcchn).

*En cuanto nos tcfcrimos n In hktoria de “textos jurfdicos”, rccuCrdcsc
que, como ha rlictlo Alraro <mrr: “la birtoria. y tnmbi&~ La del dcrècho.
consiste cn textos y ~610 rn textos”. cjcmplo magnifico dc in cIr+ 61 oftw
ce en su brcvc trabajo Notas pnrn In historia del ncuedtxto /oroxo, cn:
“Homenaje al Profesor Alfonso Otero”. Santiago, U~iversi~lad de Santiago
dc Compostela. 1981, 211). VCasc. adcm;\s. h. d’0rs. Sofwe historiografÍa
iurfdica,
cn: “Nuevos papeles del oficio univcrsitarlo”,
Madrid, Ediciones
Riatp, 1980, 404.42G, cspecialmcntc, 411 y SS.
sEsta visión o cnfoquc “hist6rico.dogm;(tico-jurldico”
que nosotros pop
tulamos nquf cs sc~alatlo, cn forma muy rugcrcntc cn cl tmtxxjo de Al&cdo Gallego Anabitarte. Los crrarfros del Mtrxco del Ptndo. Primera Parla. Re/&xioncs histdrico y dogmdtico-juridicas con ocosidn del ort. 13.2 (y
133.1) de la Conrtilucidtt ~s~a?~ola de 1978, cn: “Admioistmci~n
y Conrtitucibn. Estudios cn homenaje al Profesor Mea Moles”. Madrid, Pr&
dcncia dc Cobicrno, 1981. 277.509. Tal trabajo, contiene cn ral xntido
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El lector no debe encontrarst: *‘can cl ornamento fácil, conWncional y arbitrario de 10s “antecedenres” al us*, con la crudici6n
pintoresca y anecd6tica con que frecIlentementc se nos abruma” (cemo 5c lamenta í@@n autor”), sino, en lo posìblc, con un andlisìs crltico y meditado dc la cvoluci<‘>n del pilar hkko del derecho minero:
la concesión minera, v de los principios jmIdicos que Ic rodean.
Una vez probados estos principios,
ellos deben ser, a SU
vez, no do plantcamieoto
sino jwemìsa de trabajo en todo desarro.
110 dognxkico destinado a dcscntrafiar cl concepto, naturaleza jurfdica y contenido sustancial de todas las instituciones jurldico-mineras’“.

