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1. ~h’TROl)tfCClóN

En este trabajo no ofrecemos una completa visión histórico-jurídica de
la mintrfa en este período que hemos llamado contemporáneo (18181983).Ah.avCsdclaanálisisdelostcxtosjulídicosdclaéphca,desc~biremos
cnformamuyesquemáticalascaractcrísticasquc,cnotrositio’,hemos
designado como principios del régimen jurídico de la minería.
De este modo veremos en cada uno de los textos codificados: af el
problema del dominio de las minas; h) cl acceso dc los particulares a
corlcrsional;
c) la
su brísqwda o cxplotncifin v cl yroccdimiento
naturaieza jurídica de los derechos otorgados a los particulares para
su aprovechamiento; y d), por último, la intervención que, en tales
aspectos, SCarroga la Administración.
Con este esquema de textos que rigieron efectivamente la materIa
minera en este período, queremos resaltar, además, la necesidad de
estudios sobre el proceso fijador de los códigos mineros en este
período, talcomocongranacicrtoseha
rcalizadocnotrosámbitosdel
derecho2. La historia de la codificación minera es una tarea pendiente
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para la historiografia jurídica nacional, sobre lo cual hay importantes
materiales y aprontesa.
ff. LA LEGtSt.ACi6N

ViGENTE

Los aspectos fundamentales del régimen de las minas cn Chile están
sefialados en la actual Constitución, de 1980, y desarrollados cn su
~e~sla~6n~mplementa~a~b~lamatcr~a:Ia
Lcyor~ánicaconstitucíonal
sobre concesiones mineras (LOCCMI) y cl Código de Minería (CMI). Este
es el grupo normativo, y a la !+DcCMI, por su propio carácter, le
correspondería la misión de cabecera de grupo’.
a) En lo relativo al «dominios de las minas, cl artículo 19 Np 24 de
laConstituciónestablcceque:~~elEstndo tieneeldominioahsolrrfo,exclusivo,
inafiennbieeimprac~pfibkdelodus lasminas»,disposiciónquccsrcgctída
en el articulo lp del CMI.
bf Existe un procedimiento concesional a través del cual sc otorgan
los derechos mineros, esto es, cbmo los particulares acceden al
aprovechamientodelosrccursosmincrales~nóte.~:esaprovcchamicnto,
y no <(propiedad minera»), contemplado, ampliamente, en la Loccw;
en et CMI (vid, además, su Reglamento, publicado cn el Diario Oficial,
con fecha 27 de febrero de 1987, a través Jci Ikcrcto Supremo N”1, dc
Minerfaf; en ambos ca.sossobre la base de disposicionrs expresas dc
laConstitución. Almismo ticmpo,cstáestablccidaIa facultaddccatar
y cavar en tierras de cualquier dominio, con cl objeto de descubrir las
minas que luego se podrán solicitar en regimen dc concesión. Por
último, el sistema opera a base de dos tipos dc actos administrativos:
conccsioncs de cxpioraci6n y conccsionrs de erplotackín, fijándose su
estatuto con bastante precisión.
c)DentrodeIasactualcsobligacion~sdelos
títularesdeconccsiones
-las que, a nuestro entender justifican su estatuto privilegiado-, sólo
considera la ley el pago de «patentes>>anuales (tasasf,como forma de
amparo.

Si bien sostenemos como principio del ordenamiento jurfdlcomineroel trabajo efectivo para obtener las sustanciasexistentesen los
espacios concedidos, ello es un dato hist6~co-do~~ttco,
y, por 10
tanto, basado en el derecho histórico, en la dogmática, y, como se ver&
en la propia Constituci&n, pero que hoy en día no tiene concreción
legal en Chile
En cuanto a este punto, es de particular utilidad todo recorrido
histórico, en base a lo cuai podremos opinar si ha sido acertada su
supresión por el legisladoren algún momento de la historia Ie~slativa;
son efectivos, por Io demås, Ios inconvenientes prácticos que para el
desarrollo del sector ello ha significado, mas no es este ei lugar para
especular sobre cllo.
Por lo demás, la actual Constituci6n permite desarrollar este
extremo, pues ella misma -en su artículo 19 Na 24- establece que ala
con~#~~n a~liga al duetio II desarro~farla actividad neccsan’apara satisfacer
elinf~~púbficoquej~ti~~rsuoforga~~t~~,~afoexp~voeimperatlvo,
pero que ha desatendido la actual legislación. Por ahora, quizãs
sobran estas consideraciones que corresponden más propiamente a
un desarrollo dogmatice, pero quisimos llamar la atend6n en ello
para justificar cl hilo conductor de este escrito y de tos dem8s de la
serie historico jurídica de que forma parte.
d) Por último, en ia actual Icgislación chilena, existe una detallada
normativa
que establece amplios m¿irgencs de intervenci6n
administrativa,
que recae, fundamentalmcntc,
en una entidad
administrativa especializada: el «Servicio Nacional de Geologfa y
Minería>>, dependiente de1 Ministerio de Minería.
III. EL DERECI~OHIST~KICO
1. Cõdigo de Minería de 1932.
Antes del código actual, y como su antecedente más próximo, regía ei
CMI de 1932s;este codigo, a pesar de haber sido dictado en una época
deintensaintcrvcnciónestatal,mantuvofacaducaconcepci6npuramente
liberal de la llamada «propiedad minera*, conservando las mismas
caracterkticas de cuerpos legales anteriores.
a) *El Estada es duerio de tadas las nrirrusu, seiíala este CMI desde su
artículo 1*, en copia textual del articulo 591 de1 Código Civil que
había sido promulgado en 1855 y entrado en vigencia en 1857-, y al
igual que los CMI de 1874 y 1888 (sus antecesores), según se verá.
bIEncuantoalprocedimientoconcesional,partiendodeunaconcepci6n
errada de la verdadera naturaleza jurfdica del dominio estatal sobre
‘Hemos decidido mencionar sC>toel CM de 1932, P pesar que en 1930 hubo otro
Cwr. ya que en realidad ambos fueron id&ntico:, en 1i-a espectwaustandak
yen los
ue nos Interesa deatacar; y, adsmhs, cl de 1930, por IIU corta cxlstmda, CL can1
%eaconocIdo.

las minas, su artículo 2p establece que 4 propiedad minera que In ley
concedeseLermapertenencia*.
Ahora, si lo que et particular tiene como
propio es el Mulo», esto es, la concesión, la pertenencia, el concepto
podriaseroxre~to;pero,comohemosdichoenotrasocasiones~,elEstado
jam8ssedesprendedeldominiosobrelasminas,aununavezconcedlda
la «pertenencian, pues el particular ~510adquiere propiedad una vez
que extrae el mineral; antes, continúan las minas siendo del Estado.
Puesbien,esteproeedimientoconcesionalquealgunosautortlschilenod
confunden con la propiedad -obviamente influenciados por la poco
feliz redacción del CMI-, no obstante, tiene las mismas caracterfsticas
tradicionales, y los derechos que cn su virtud se otorgan cstan sujttos
al cumpltmiento de obligaciones que establece la ley.
C) Eata ley exige el amparo de la concrsión minera ~610a #aves del
pago de una patente anual (tasa) -artículo ll&* siguiendo en esta
materia a su antecesor, el CMI de 1888.
d)Laintervenciónadministrativaestá
representada por un servicio
de minas del Estado, desempefiado por el «Departamento de Minas y
Petr6leo~,aquien,entreotrasfunciones,
lecorresponde4nspeccionar
y vigilar los traba@ subtcrråneos y superficiales qne tengan por
ob~toelcat~,~aexplotaci~nye~
bcncficirtdctassusta~~ciasmincraln»;
esto significa, hist&icamente, un res~lrgimiento de la intervención
administrativa, aspecto casi no considerado en su predecesor de 1888,
dictado -como sabemos- bajo el imperio de otras ideas dominnnlcs.
2. Cbdigo de Minerfa de 1888.
El predecesor a los CMI senalados de 1930 y 1932, fue el 0.n de 1888;
este es el segundo e&digo minero propiamente chileno, y fue dictado
bajo la evidente influencia de tas ideas liberales individualistas, y a
partir de el, como veremos, se producira en nuestro país la alteración,
por vía legal, de una de las características y fundamentos de más viejo
cufio del regimen minero: el trabajo efectivo, como forma de justificar
(por parte del Estado) el otorgamiento dc la concesibn minera y (por
parte del ~ncesionarío) de proteger su titularidad.
a) En materia de dominio minero, se introduce, como artículo19 y
en forma textual e íntegra, el artículo 591 del Cbdigo Civil (vide su
texto ir@), en virtud del cual: wl Estado es dueño de todas las minas*,
pudiendo bte conceder a los particulares la facultad de catar y labrar
las minas, y *la de disponer de ellas como duefiow.

‘Cfr. nuestro: Esqwmr dcf proccdimicnto conrrcionol minero, en Rmistn de Dcrrchr
XII Walpanf~>,
1988), p. 246.
’ Cfr. por todo& RUIZ Ruac~~xs, Julio, lnslilucione~
de Derecho Minero Chi!¿no
(%ntls
o EdItorIal
J~~íldlra de ChIle, 1949) 1, p. 18.7, dice qur PI sI.Wma adoptado
porelc ixi Igocsde
~concrsIhnopropirdad~,obvIamrnlcconfot~dIcndnlaneIuralcrn
furfdicsdedafnstituclonesmuydisttntas;spRalaadembsque
~laconstituclón
dela
pmpkdad minera es un pr~edimfent~
pata alcanzar un fin dado* (p. 184).

b) El alcance de esta mal llamada <<propiedad», no era en realidad,
y a pesar de los deseos de la época, más que el resultado de un
procedimiento concesional: un derecho real de aprovechamiento,
bajodiferentedenominaciún,dejandoasisatisfechaslasaprehensiones
individualistas;elarticuio63deIc6digoseilal6,asf,que:relconcoîiona~
demimamefalifera esdueñoexclusivo, dentro delos 1Imitesdesupertcnencia
yen toda la profundidad, de todas las sustancias minerales que existieren o
se enconfraren en ellfw.
c) Pero, como lo adelantamos en la entradilla de este parhgrafo, lo
más novedoso -y, a nuestro entender, lo másgravc- fue la sustitucibn,
quepasaríaaserdefinitiva,
hasta hoy,enChile,delrequisitonccesario
para satisfacer cl interés público envuelto en la concesión minera: la
ohligaciõn dc trabajar In mina; no obslnntc, las crftlcaa que se hizo, y
los varios anteproyectos e informes que se manejb cn la Cpoca’, ello no
fue considerado y, cn definitiva, el Congreso de la &-pocaaprobó el
siguiente articulo 13 para dicho cbdigo: «Lu ley concedela propiedad
perpefuadelasminasalosparficulares bajolacondicióndepagaranualmente
UM patente por cada hectdren de extensidn superficial que comprendan, y
sólo se entiende perdida esapropiedad y deouelta al Estado, por la falta de
cumplimiento de aquella corrdicidn y previos los trámites expresamente
prevenidos en esfe Cddigou.
Esta errada disposici6n, se separa, cn cl capital aspecto del trabajo
efectivo, dc toda una tradici6n I~istSrico-jurídicas.

‘Cfr. BRUNA VARGAS, Auguslo, Eoolucidn ffistdricrr del dominio del Estndom mazfmfa
minera (Santiago.
Editorial
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de Chile, 1971) 1, p. 58 SS., quten cita dlchoa
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Presidentenîimarrda,q~enhhabrlaafirmado,sc~nB~~~V~c*5,quecsunlv~ente
reconoclda
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la propiedad
minera sobre Ia basa &nlca de IP
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dlscutlble.
Por ejemplo, entre loa
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que apoyó mta idea se encuentra VICUAA MACK~NNA. Benjamfn, Lz
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f’aradojatmente,
entre los antecedentes
ue ne tuvo a la vlrta
para dictar tal dlsposici6n,
estuvo el decreto de Bases Genera 9 es de la Mlnerfa. de
1868, dictado en España, en virtud del cual -poc igual Influjo de la Ideologfa liberal;

d) En virtud de todo la anterior, se produjo una detracciirn casi total
de la intervención administrativa, por lo mcnoscn la letra del CMI y dc
la legislaci6n c~n~plemcnl~ria.
3. Udigo de Minería de 1874.
chileno fuedictadoen 1874, y esel antecesora1 de 1888
El primerc~;
que hemos revisado recien; este CMI fuc una clara reacción cn contra
de la legistacibn minera colonial, y de los profundos trastornos que
produjo al sector el cambio introducido por cl Código Civil en las
normas de derecho común.
a) En cuanto al dominio de las minas por parte del Estado, no hay
en este CMI una declara&% textual; explicacii>n de lo cual podemos
encontrar en el hecho dc no ser necesaria, pues sc encontraba en cl
articulo 591 del Código Civil (que transcribimos infra), norma corniln
que no fue dcrngada por este código (ni por ninguno poslcrior, pues
aún permanece vigente hoy cn día).
b) En cuanto al procedimiento, aun cuando cn cl fondo sc trataba
de una concesVm, sobre todo por los aires que se respiraban en esa
epoca, se estableció -al menos en cl texto-, en el art. 13, la obligación
de trabajoefectivo: ~La/~c«ncc~clu~ro~~ird4ddclasminnsnl~~s~~rficularo
bajo la condición de trabajarías y explotarías r*nstl~nfe~ent~~, ctrn sujecián
n los prcccpfos del presente cddigo y de lol; rc,~lanrcntos que sc dicten para 514
ejecucidn y para proveer a fa conservación ya la se~uridnd de rifas, orden e
higiene de los trabajos; pro scilo se cn ticndcpcrdida esa propirdnd y dcrtuelto
al Esfado, en los casos exprcsarmvzte pr~enid~s en fa ley.

c) Para conservar esta singular condición dc «propictariob>, dcbla
entonces trabajarse la mina, tcniCndola «poblada>*l”para ello; y pagar
los tributos correspondientes.
d) Por último, la activa intervención del Estado, muy a pesar del
espíritu de esos afios, no dejó de manifestarse; prueba de lo cual es el
propio deseo del legislador, drclarado cn cl artículo 13, transcrito.
4. La pervivencia de ciertas normas roloniales.
En el afro 1818 SClogra la definitiva Sndc~ndencia de la Nación; de
estemodo,lasOrdenanzasdeMineríade Nueva Espati”,cuyaaplicación
a Chile se había dispuesto en cl siglo anterior, mantuvjcron su vigor
hasta la segunda mitad del siglo XIX, fecha del Cbdigo dc Minas dc
1874; incluso en 1833, habiéndose presentado dudas acerca de su
vigencia, se dcclarb que estas Ordenanzas eran ley de la República u,
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Por lo tanto, al regir las mismas disposiciones legales de la í@ca
colonial, los principios sobre el regimen minero allí establecidos se
mantuvieron inalterados.
Como antecedente complementado al anterior, en el texto del
Código Civil chileno, que entró en vigencia el ano 1856, se eMm
necesario establecer las bases del regimen minero, en donde se siguió
claramente la tradición colonial; se dijo lo siguiente en el art. 591: 41
Estado tls duerio de todas b minas de oro, plata, cobre, azogue, estaño,
piedras preciosas,y demdssustanciasfösiles, M obstante el dominio de las
co~oracioRes o de los parficufares sobre fa superficie de la tierra en cuyas
entraiias estuvieren situadas. Perose concedea los parficulares ta~cu~t~
decafar y cuvar en tierras de cualquier dominio para buscar las minad a que
se rej?ereel precedenteinciso, fa de labrar y benefinar dichas minas, y kade
disponer de ellas como dueiios, con los req~isil~ y bajo las regias que
prescribe el Cddigo de Minerh
En una nota dejada por Andr& Bello a la disposici6n del proyecto
de 1853, que correspondía a este artículo 591 fe1artfculo 72B), vincula
su origen a las «LL. 1y 2,fit. 28.Iib.9, Nov.Rec.>b”,esto CS,a la disposichkt
medieval de las Cortes de Najera, de 1138 frcproducida rrds tarde,
comoscver~,enclOrdcnamientodcAlcafá,de1348f,yalasOrdenan~s
de Bribiesca, de 1387, vincnlando su origen y SUSprincipios jurídicos
entonces con la más antigua Ict;islación castellana sobre mincrfa, la
cual, a su vez, se inspiró cn cl derecho romano, como creemos haber
probado a lo largo dc la serie histórico jurídica que aquf cerramos.
IV. CONCLUSIONFS
lQLuego de la Independencia dcfini tiva dc la Nación, en 1818, y en su
condicibn de Estado, 6ste pad a arrogarse el dominio de todas las
minas (la pubticatio), principio inalterado hasta hoy.
P Rigió en toda esta época un moderno procedimiento concesional,
de tramitaci6n en sede judicial, como regla general, cn virtud del cual
se concede derechos mineros de una naturaleza jurfdica distinta a la
propiedad fa pesar de las errbncas declaraciones de textos legales y
doctrinales), como son los emanados de una «concesión mincraw.
Y En cuanto a fas obligaciones de 10s titulares de estos derechos
mineros, en un principio consistieron, como tradicionalmente, en el
trabajo efectivo y el pago de tributos; no obstante, a partir de 1888, se
prescindió de la obligación de trabajo efectivo, aspecto del que hasta
el día de hoy permanece desvinculada la concesibn minera.

” Vlde: Obras Gwnplcl+~s
de Andrir Rrlto, T. X11: Cddigt, CW de Io RcpJb1L-n& U&
(lntraduccíbny notas dc Pedro LIRA URWKTA, texto concordado ron lm dlstlntos
proyectosde Bello, Caracas, Ministerio de Educadf>n, 1954) 1, I>. 416.

4Q Siempre se consagró la aplicación de una intensa intervencibn
administrativa, tanto dc inspección como de fomento.
V. COROLARIO A LA SERIECOWRIBIJCI~N

A LA IIISTORIA m. DIIRECHO

MINERO

Como corolario a toda esta serie histórico-juridica, si se nos permite
incluir un juego metafórico de palabras, y considerando los principios
seflaiados como integrados en una hipot6tica cuenca hidrog&ica,
podrfamos decir que: junto con encontrarse cl afluente original en el
derechomincroromano,emanadeél,entreotros,comocauceprincipal,
el derecho minero español; y de @ste se habrfa desmembrado el
derecho minero indiano, convertido luego en derecho chileno. Hoy cl
Derecho minero chileno, en cuanto a principios e instituciones mås
caracterizadas, discurre con el mismo contenido sustancial hcrcdado
del mammttal romano (con la única excepción actual de la falta de
exigeniia de trabajo efectivo al concesionario).
En otras palabras, el derecho minero ha tenido unas mismas
caracterkticas esenciales, unos mismos priw%*,
y unas mismas
instituciones, formando un sistema propio, muy caracterizado, desde
susorigenes, hacedos milenioscasi. La perspectiva que nos proporciona
esta nueva visiún histórico-jurídica
del derecho minero resulta
insospechada, y una traycttoria que hasta ahora parecía estar oculta
a los ojos del jurista (sobre todo del jurisla positivo) nos muestra al
derecho minero dotado con una gran riqueza dogmática.
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