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RESUMEN 

 

Los Derechos Mineros desde el 2006, han ido sufriendo transformaciones en su regulación, 

como su forma de otorgar y acceder al mismo de un sistema concesional a uno contractual, 

sin embargo, siguen existiendo invasiones o perturbaciones de hecho, los cuales alteran y 

perjudican el normal y pacifico ejercicio de  los Derechos Mineros, que fueron otorgados 

por el Estado boliviano previo procedimiento administrativo; por tanto, es necesario 

analizar en qué medida es eficaz  el Amparo Administrativo Minero como el medio legal 

para garantizar y proteger el libre ejercicio de los Derechos Mineros otorgados a personas 

naturales y colectivas, nacionales o extranjeras.  

Esta investigación es un estudio centrado en los aspectos fácticos del derecho, por lo que, 

se aplica  el método científico hipotético-deductivo desde un enfoque socio-jurídico, cuyo 

tipo de estudio, por su nivel de profundidad es descriptivo, y  por el tipo y naturaleza de la 

información utilizada, mixto.  

Se tomo como muestra de estudio  20 demandas de Amparo Administrativo Minero que 

obtuvieron resolución favorable del 2006 al 2010. De estas 20, el 100% de los demandados 

continuaron con sus actos de invasión o perturbación, por lo que, se concluye que  el 

Amparo Administrativo Minero si bien es el medio legal específico e inmediato que 

protege el ejercicio de los Derecho Mineros, en los hechos es ineficaz, como se observa en 

la investigación. El problema de la falta de  respeto a los Derechos Mineros va más allá de 

lo jurídico únicamente,  incursionando en lo social. 

 

 

Palabras clave: Derechos Mineros, Amparo Administrativo Minero, Avasallamiento, 

Ineficacia. 
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1. ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS 

 

“LOS DERECHOS MINEROS EN LA ACTUAL LEGISLACIÓN BOLIVIANA Y 

LA INEFICACIA DE LOS MEDIOS LEGALES DE PROTECCIÓN DE LOS 

MISMOS” 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

El régimen legal del derecho minero boliviano ha sido objeto  de notorias transformaciones 

desde el 2006. Es así que ha cambiado la naturaleza misma de los Derechos Mineros, las 

condiciones y forma de otorgarlos por parte del estado, las condiciones  de acceder a los 

mismos por las personas naturales y colectivas, nacionales o extranjeras, trocando de un 

sistema concesional a uno contractual. Más aún, con la puesta en vigencia el 7 de febrero de 

2009 de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, ha quedado desactualizado 

en gran medida, aunque aún vigente, el Código de Minería, promulgado por  la  ley Nº1777 

de 17 de marzo de 1997, el mismo que sigue regulando la forma de conservación y 

extinción de los Derechos Mineros. Con conservación,  nos referimos a los medios legales 

que brinda nuestra legislación, a las personas que han cumplido las obligaciones 

establecidas por ley, para garantizar y proteger los Derechos Mineros. Uno  de esos medios 

es el Amparo Administrativo Minero, cuyo fin es proteger el libre ejercicio de los Derechos 

Mineros ante  invasiones y/o perturbaciones por parte de personas particulares, personas 

colectivas y/ o de autoridad no judicial. Por otra parte, en el ámbito fáctico, se evidencia 

que actividades mineras formales han sufrido invasiones o perturbaciones de hecho que han 

alterado y perjudicado el normal y pacifico ejercicio de  los Derechos Mineros,  no 

respetando  derechos que fueron otorgados mediante concesión o contratos por el Estado 

boliviano a personas naturales y colectivas, nacionales o extranjeras, provocando en el 

sector minero una inseguridad jurídica. 

Por lo expuesto y habida cuenta del complejo  contexto jurídico actual del Derecho Minero 

Boliviano, considero  necesario investigar  la eficacia actual, que el medio legal del 

Amparo Administrativo Minero debiera brindar  en la garantía y protección de los 

Derechos Mineros. 
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3. PROBLEMATIZACIÓN 

¿En qué medida es eficaz el Amparo Administrativo Minero como medio legal para 

garantizar y proteger el libre ejercicio de los Derechos Mineros otorgados por el Estado 

boliviano a personas naturales y colectivas, nacionales o extranjeras ante invasiones o 

perturbaciones de hecho? 

 

4. DELIMITACIÓN DEL LA INVESTIGACION   

La delimitación permitió establecer los límites, el alcance y los recursos de la investigación, 

los cuales son: 

4.1. Delimitación Temática 

La investigación de la  problemática planteada fue enfocada desde el punto de vista 

jurídico-social circunscrito al Derecho Minero, ciencia que pertenece al Derecho Público y 

dentro de este, el sistema de garantía y de protección de los Derechos Mineros constituido 

por el Amparo Administrativo Minero como uno de los medios legales de protección. 

4.2. Delimitación Temporal 

En cuanto al  tiempo de la investigación, esta abarco  del 2006 al 2010, ya que, en el mismo 

surgieron una serie de trasformaciones jurídicas en nuestro país que fueron transformando 

el régimen legal del derecho minero boliviano; además, que los Derechos Mineros 

legalmente constituidos,   han sufrido invasiones o perturbaciones de hecho que han 

alterado y perjudicado el normal y pacifico ejercicio de los mismos, no respetando los 

derechos que fueron otorgados mediante concesión o contratos por el Estado boliviano a 

personas naturales y colectivas, naciones o extranjeras, provocando en el sector minero una 

inseguridad jurídica.  

4.3. Delimitación Espacial 

En cuanto al espacio geográfico, la investigación  cubrirá  al departamentos de La Paz, Beni 

y Pando, ya que la Superintendencia Regional de Minas55 más cercana que custodia los 

expedientes de los Amparos Administrativos Mineros presentados del 2006 al 2010 tiene 

jurisdicción en dichos departamentos. 

                                                 
55 En la actualidad denominada  Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera por disposición del 

Art. 54 del Decreto Supremo Nº0071 de 09 de abril de 2009. 
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5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

En los últimos ocho años el sector minero, uno de los sectores productores más importantes 

del país, fue sufriendo a partir de la SC Nº 0032/2006 modificaciones en su regulación. Con 

la vigencia de los D.S. Nº 29117, Nº 29164, Nº 29410 y Resolución Ministerial Nº 014 de 

22 de febrero del 2008 del Ministerio de Minería y Metalurgia se transformó las 

condiciones y forma de otorgar Derechos Mineros por parte del estado y las condiciones  

de acceder a los mismos por las personas naturales y colectivas, nacionales o extranjeras 

trocando de un sistema concesional a uno contractual, más aun, con la puesta en vigencia 

de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada por referéndum el 25 

de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009.  

Pese, que ha quedado desactualizado en gran medida, por las normativas ya mencionadas 

supra, sigue vigente el Código de Minería promulgado por  ley 1777 de 17 de marzo de 

1997, mismo que sigue regulando la forma de conservación y extinción de los Derechos 

Mineros; por tanto, es necesario determinar en este ámbito  a la luz del régimen legal  

vigente la  eficacia de uno de los medios legales de protección de los Derechos Mineros, el 

Amparo Administrativo Minero, pues, los Derechos Mineros otorgados han sufrido 

invasiones o perturbaciones de hecho que han alterado y perjudicado el normal y pacifico 

desarrollo de las actividades mineras, no respetando  los Derechos Mineros otorgados 

mediante concesión o contratos por el Estado boliviano a personas naturales y colectivas, 

nacionales o extranjeras, provocando en el sector minero una inseguridad jurídica. 

 

6.  OBJETIVOS  A LOS QUE SE HA ARRIBADO EN LA 

INVESTIGACIÓN 

6.1.   Objetivo General 

Analizar en qué medida es eficaz  el Amparo Administrativo Minero como el medio legal 

para garantizar y proteger el libre ejercicio de los Derechos Mineros otorgados por el 

Estado boliviano a personas naturales y colectivas, nacionales o extranjeras ante invasión o 

perturbación de hecho  durante el periodo 2006 - 2010 en  La Paz-Beni-Pando. 
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6.2.   Objetivos Específicos 

1. Analizar con base a la Constitución Política del Estado Plurinacional y Código de 

Minería el Amparo Administrativo Minero.  

2. Analizar los Amparo Administrativos Mineros presentados en la Superintendencia 

Regional de Minas56  de La Paz-Beni-Pando del 2006 al 2010.  

3. Identificar si las resoluciones a favor de los titulares de los Derechos Mineros de los 

Amparos Administrativos Mineros emitidas por el Superintendente Regional de Minas de 

La Paz-Beni-Pando del 2006 al 2010  se cumplen.  

 

7. TIPO DE ESTUDIO 

Es conveniente establecer el tipo de estudio que se empleo en nuestro tema de 

investigación: “Los Derechos Mineros  en la actual legislación y la ineficacia de los 

medios legales de protección de los mismos”,  donde las invasiones o perturbaciones a los 

Derechos Mineros, más conocidos en el medio popular como avasallamientos, es un 

problema latente  y muy  complejo, donde el único mecanismo dentro el Código de Minería 

para garantizar el libre ejercicio de los mismos es el Amparo Administrativo Minero57.  

 

Siguiendo a  DELNET (2004) de la OIT, citado por Iván Arandia (2010) en su obra “Bases 

Metodológicas para la Investigación del Derecho en Contextos Interculturales”, dentro los 

tres criterios de diferenciación que realiza, la investigación es:   

A. Por el tipo de de información utilizada.- Un estudio MIXTO, porque fueron  

manejadas conjuntamente la información del estudio de gabinete y de campo. De 

gabinete, porque la información utilizada fue de informes y  expedientes referente a 

las acciones de Amparo Administrativo Minero presentadas del 2006 al 2010, las 

cuales, son custodiados por la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa 

Minera de La Paz-Beni-Pando. De campo, porque se utilizo información de la 

encuesta realizada a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que 

sufrieron invasiones o perturbaciones a sus Derechos Mineros del 2006 al 2010 en 

La Paz-Beni-Pando.   

                                                 
56 En la actualidad denominada  Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera por disposición del 

Art. 54 del Decreto Supremo Nº0071 de 09 de abril de 2009.  
57 Ver ANEXO 3 “AMPARO ADMINISTRATIVO MINERO PRESENTADOS DE 1997 A SEPTIEMBRE DE 2011” 
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B. Por la Naturaleza de la información utilizada.- Un estudio MIXTO, porque se 

utilizo técnicas cuantitativas como cualitativas. 

La observación como técnica cualitativa ofreció una información de mayor riqueza 

y profundidad, permitiendo una mayor comprensión del objeto de investigación, 

misma que fue muy útil en la primera fase del estudio. Por otra parte, la encuesta, 

técnica cuantitativa, ofreció información medible y por tanto, susceptible de 

tratamiento estadístico.  

Desde la perspectiva de los estudios cuantitativos, Hernandez Sampieri identifica 

dos tipos básicos para el diseño metodológico: el método de la investigación 

experimental y el método de la investigación no experimental. El método más 

apropiado adoptado para nuestra investigación fue el  NO EXPERIMENTAL, por lo 

que, no se recurrió a la provocación deliberada de efectos para el estudio del objeto 

de investigacion y  nos limitamos a observar las manifestaciones externas de los 

fenómenos ocurrentes  en su ambiente natural para después analizarlos.  

C. Por su nivel de profundidad.- Un estudio DESCRIPTIVO, porque se realizo para 

mostrar lo que está sucediendo en el sector minero,  en el Derecho Minero con los 

Derechos Mineros y su protección, de manera que, pueda ampliarse el nivel de 

conocimiento sobre esta área.  Sin embargo, la información que pueda aportar este 

estudio puede ser utilizado para tomar algunas decisiones, si bien, en la mayor parte 

de los casos, este tipo de estudio solo es utilizo para una información de base.  

 

8. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE  INVESTIGACIÓN  

El Amparo Administrativo Minero es ineficaz como  medio legal para garantizar y proteger 

el libre ejercicio de los Derechos Mineros otorgados por el Estado boliviano a las personas 

naturales y colectivas, nacionales o extranjeras ante invasiones o perturbaciones de hecho. 

 

8.1. Variable de la Investigación.  

Si bien, en toda hipótesis existe variables, únicamente es posible hablar de variables 

independientes y dependientes, como señala Hernández Sampieri, cuando se formulan 

hipótesis causales, y como nuestra investigación tiene alcance descriptivo, nuestra hipótesis 



Tesis: “Los Derechos Mineros en la Actual Legislación Boliviana y la Ineficacia de los Medios Legales de 
Protección de los Mismos”  Univ. Agar Cortez Loayza 

 

7 

 

de investigación se encuentra dentro de la clasificación de hipótesis descriptivas de un valor 

o dato pronosticado, las cuales siguiendo a Pino Gotuzzo y Carvajal son sencillas y 

describen un fenómeno,  por tanto no se puede hablar en nuestra investigación de variable 

independiente y dependiente, pero sí de variable que es  la ineficacia del Amparo 

Administrativo Minero.  

 

8.2. Unidad De Análisis 

• Medio legal de garantía y protección de los Derechos mineros  

• Derechos Mineros 

• Personas naturales y colectivas, nacionales o extranjeras  titulares de Derechos 

Mineros 

• Invasión o perturbación de hecho a los Derechos Mineros 

• Amparo Administrativo Minero 

 

8.3. Nexo Lógico 

• Es 

8.4. Operalización de Variable 

 

Variable: Eficacia 

Concepto: De los distintos significados de eficacia que existe la que destacaremos 

aquí, porque es de interés para nuestra investigación, es el concepto sociológico de 

eficacia dado por el tratadista Luis Prieto Sanchis el cual refiere  “al grado de 

cumplimiento o respeto por parte de quienes vienen obligados a realizar la conducta 

prescrita”  a “la  eficacia como cumplimiento de la norma”. La norma, cualquiera 

que sea su objetivo último y la medida en que lo alcance, tiene un cierto contenido 

prescriptivo, un deber ser que socialmente o en la práctica puede ser realizado y 

cumplido en mayor o menor medida.  

El cumplimiento de las normas puede ser enfocado desde dos perspectivas: una 

norma se cumple y es eficaz si los destinatarios ajustan su comportamiento a lo que 

ella prescribe, pero también lo es si los órganos jurídicos son capaces de imponer la 
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consecuencia prevista en las normas para caso de incumplimiento.  Por tanto tan 

eficaz es la norma que prohíbe si resulta que nadie infringe lo prohibido como si 

todos los que infringen la norma sufren la sanción correspondiente.  

Dimensiones Indicadores Técnicas a utilizarse 

 

Cumplimiento 

 

Destinatarios   (ya sea 

que responda al 

convencimiento moral, al 

temor al castigo o a la 

simple comodidad) 

 

Los órganos jurídicos 

(son capaces de imponer 

la consecuencia prevista 

en la norma para caso de 

incumplimiento) 

 

 

Observación 

 

Encuesta 

 

 

 

 Observación 

 

Encuesta 

 

 

9. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

9.1. Universo. La investigación tiene como sujetos de estudio a las personas que 

presentaron de manera formal las demandas de Amparo Administrativo Minero, ante la 

Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera58 de La Paz-Beni-Pando, a partir 

del año 2006 al 2010 y que obtuvieron resolución favorable. Esto nos permitirá  analizar de 

forma verídica, valida y confiable si es eficaz el medio legal de protección de los Derechos 

Mineros, o dicho de otra forma, el  efectivo cumplimiento de la norma por parte de sus 

destinatarios y en caso de incumplimiento si el órgano jurídico encargado es capaz de 

imponer sanción alguna.  

                                                 
58 Antes del DS Nº 0071 de 09 de abril de 2009 denominada Superintendencia Regional de Minería. 
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Gráfico 6 

Partiendo de la determinación del universo o población sujeta de estudio, se podrá 

determinar la “muestra” para de manera más concreta y fehaciente analizar el objeto de 

estudio.  

Nuestro universo está constituido por las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras que presentaron demanda de Amparo Administrativo Minero ante la Autoridad 

Regional Jurisdiccional Administrativa Minera de La Paz-Beni-Pando durante el periodo 

2006 al 2010 y   que obtuvieron resolución favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DATOS DE LOS AMPAROS ADMINISTRATIVOS MINEROS QUE OBTUVIERON 

RESOLUCIÓN FAVORABLE DE 2006 A 2010 

2006 

Nº MES 
PETICIONARIO / 

CONCESIONARIO 

NOMBRE DE LA 

CONCESIÓN 

UBICACIÓN 

CUADRÍCULAS 

CANTÓN PROVINCIA DPTO. 

1 MAY EMPRESA  THE BOLIVIAN PEAT PALCA MURILLO LA PAZ 500 Has. 

2 MAY 
COOPERATIVA 

MINERA 

SUCESIVAS SAN 

VICENTE 
YANI LARECAJA LA PAZ 204 Has. 

3 JUL 
COOPERATIVA 

MINERA 
FRUTILLANI TACACOMA LARECAJA LA PAZ 200 Has. 

4 DIC 
COOPERATIVA 

MINERA 
KINKILLOSA PALCA MURILLO LA PAZ 10 Cud. 

2007 

Nº MES 
PETICIONARIO / 

CONCESIONARIO 

NOMBRE DE LA 

CONCESIÓN 

UBICACIÓN 

CUADRÍCULAS 

CANTÓN PROVINCIA DPTO. 

1 EN 
COOPERATIVA 

MINERA 
ANCOAQUE CHALLANA LARECAJA LA PAZ 20 Cud. 

2 MAY COMIBOL CONSOLIDADA COHONI MURILLO LA PAZ 24 Cud. 

3 OCT EMPRESA MINERA HIMALAYA CAHONI MURILLO LA PAZ 187 Has. 

4 OCT 
PERSONAS 

INDIVIDUALES 
AGUILA 5 MATEGUA ITENEZ BENI 12 Cud 

5 OCT EMPRESA MINERA 
ESTRELLA DE ORO 

ARBIZU 
HUARIPAMPA-

VILLA ARBIZU 

PUCARANI-

LOS ANDES 
LA PAZ 21 Cud. 

6 NOV EMPRESA MINERA 

CEBEEL, SANTIAGUITO, 

GAPOZASA Y 

SUCESIVAS LAURANI 

SICA SICA AROMA LA PAZ 

45 Cud. 
 198 Has. 
194 Has. 
 700 Has. 

2008 

N

º 
MES 

PETICIONARIO / 

CONCESIONARIO 

NOMBRE DE LA 

CONCESIÓN 

UBICACIÓN 

CUADRÍCULAS 

CANTÓN PROVINCIA DPTO. 

1 MAR ARRENDATARIOS CURMI DOS PALCA MURILLO LA PAZ 2 Cud. 

2 NOV 
PERSONA 

INDIVUDUAL 
INCEPAC V GUANAY LARECAJA LA PAZ 14 Cud. 

3 NOV 
PERSONAS 

INDIVIDUALES 
SUEÑO PACOLLO NOR YUNGAS LA PAZ 9 Cud. 

4 NOV 
PERSONA 

INDIVIDUAL 

CRISTINA y 

CRISTINA II 

LURUHUTA, 

ICHOCA 
INQUISIVI LA PAZ 

130 Cud. Y 30 

Cud. 
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Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a los expedientes de Amparos Administrativos Mineros custodiados 

por  la Autoridad Regional  Jurisdiccional Administrativa Minera La Paz-Beni-Pando. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

9.2. Muestra. Una vez determinado el universo, para responder a nuestros objetivos y 

comprobar nuestra hipótesis (si es verdadera o falsa), es necesario establecer  la muestra 

2009 

Nº MES 
PETICIONARIO / 

CONCESIONARIO 

NOMBRE DE LA 

CONCESIÓN 

UBICACIÓN 

CUADRÍCULAS 

CANTÓN PROVINCIA DPTO. 

1 MAY EMPRESA MINERA 
DEMASIAS 

PROGRESO 
SORATA LARECAJA LA PAZ 27 Has. 

2 MAY EMPRESA MINERA PROGRESIVA SORATA LARECAJA LA PAZ 120 Has. 

3 MAY EMPRESA MINERA 
PROGRESO 

SEGUNDO 
SORATA LARECAJA LA PAZ 990 Has. 

4 AG EMPRESA MINERA KORI CHACA PALCA MURILLO LA PAZ 10 Cud. 

5 AG 
COOPERATIVA 

MINERA 
POTRERO BROCINI II SANTA FE CARANAVI LA PAZ 7 Cud. 

6 SEP 
COOPERATIVA 

MINERA  

SUCESIVAS 

BOLIVIANA II 
TEOPONTE LARECAJA LA PAZ 8 Cud. 

7 OCT 
PERSONAS 

INDIVIDUALES 
AGUILA 2 MATEGUA INTENEZ BENI 25 Cud. 

8 NOV 
COOPERATIVA 

MINERA  
SIEMPRE UNIDOS VILLA ASPIAZU SUD YUNGAS LA PAZ 7 Cud. 

2010 

Nº MES 
PETICIONARIO / 

CONCESIONARIO 

NOMBRE DE LA 

CONCESIÓN 

UBICACIÓN 

CUADRÍCULAS 

CANTÓN PROVINCIA DPTO. 

1 JUL 
PERSONA 

INDIVIDUAL 
LUIS MATEGUA ITENEZ BENI 3 Cud. 

2 JUL 
PERSONA 

INDIVIDUAL 
AGUILA 4 MATEGUA ITENEZ BENI 31 Cud. 

3 AG 
PERSONA 

INDIVIDUAL 
NOE CALLAPA PACAJES LA PAZ 81 Has. 

4 NOV EMPRESA MINERA PACHAMAMA 
PELECHUCO-

PULI 

FRANZ TAMAYO Y 

BAUTISTA 

SAAVEDRA 

LA PAZ 50 Cud. 

5 DIC COMIBOL ZARITA CHARI 
BAUTISTA 

SAAVEDRA 
LA PAZ 229 Cud. 

6 DIC COMIBOL 
RESGUARDO DE 

LA TEMPTESTAD 
COHONI MURILLO LA PAZ 50 Has. 

GESTIÓN
NUMERO DE 

DEMANDAS

2006 4

2007 6

2008 4

2009 8

2010 6

TOTAL 28

CANTIDAD DE AMPAROS 

ADMINISTRATIVOS MINEROS QUE 

OBTUVIERON RESOLUCIÓN FAVORABLE 

DE 2006 A 2010
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representativa que corroborará  si “el Amparo Administrativo Minero es ineficaz como  

medio legal para garantizar y proteger el libre ejercicio de los Derechos Mineros 

otorgados por el Estado boliviano a las personas naturales y colectivas, nacionales o 

extranjeras ante invasiones o perturbaciones de hecho”. 

 

Empleando la fórmula para determinar la muestra: 

 

       Z2 x N (p) (q) 

n =                                                

          e2 (N-1)+Z2(p) (q) 
 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza 

N= Universo 

p= Probabilidad a favor 

q= Probabilidad en contra 

e= Error de estimación 

 

Remplazando 

p= 0.5 

q= 0.5      

N=28 personas que presentaron demanda de Amparo Administrativo Minero y 

obtuvieron resolución favorable. 

En el nivel de confianza Z1 = 90 (6) 

Z2 = 2.74 

e2 = 0.01 

 

n =                  2.74 x 28 (0.5) (0.5)                  

              0.01 (28-1) + 2.74 (0.5) (0.5) 

 

n =       19.18                             

       0.955 

 

Respuesta: El universo o población es de 28 personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras que presentaron demanda de Amparo Administrativo Minero ante la ARJAM 

La Paz-Beni-Pando durante el periodo 2006 - 2010 y obtuvieron resolución favorable. 

n = 20 

Permanecen constantes 
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Mediante la aplicación de la fórmula estadística establecida, se ha obtenido la muestra de 

20 personas que demandaron Amparo Administrativo Minero ante la ARJAM La Paz-Beni-

Pando y obtuvieron resolución favorable, con un nivel de confianza de 90% y un grado de 

error estimado del 10 %.  

 

10. MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo a las características y los objetivos de la  investigación se utilizaron  los 

siguientes métodos: 

 

10.1.Generales 

10.1.1.  Inducción y Deducción. El método de inducción es la forma de razonamiento a 

través del cual se pasa del conocimiento de casos particulares, en la investigación las 

acciones de Amparo Administrativo Minero revisados en la muestra, que refleja lo  que hay 

de común en los fenómenos individuales. Su valor está en que establece generalizaciones y 

desempeña papel esencial en la confirmación empírica de la hipótesis.  

El método deductivo consiste en  aplicar principios y teorías generales a  un fenómeno en 

particular, tal el caso de las invasiones o perturbaciones a los Derechos Mineros, que 

encierra en sí principios de derecho minero, sobre todo, el dominio originario del estado 

sobre los recursos mineros, la utilidad pública y la tutela efectiva del régimen minero y 

teorías como el dominio público y los derechos reales administrativos. En este sentido 

permitió establecer el marco conceptual, histórico, teórico y jurídico para considerar la 

problemática de la ineficacia del Amparo Administrativo Minero para garantizar y proteger 

los Derechos Mineros otorgados por el Estado a las personas naturales y colectivas, 

nacionales o extranjeras ante invasiones o perturbaciones.  

10.1.2. Analítico Sintético. Este método, que consiste en descomponer el objeto de 

investigación, “la protección de los Derechos Mineros”, en sus elementos, con el fin de 

conocer su estructura, relaciones y funciones para luego recomponerlos. Es así que, 

permitió a la presente investigación la debida comprensión del medio legal de protección de 
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los Derechos Mineros, el Amparo Administrativo Minero, y su comportamiento en el 

ámbito fáctico. 

10.1.3. Histórico Y Lógico. La unidad de lo histórico y lo lógico expresa la identidad entre 

el ser y el pensar. A través de lo histórico reproducimos la existencia real y concreta del 

objeto “la protección de los Derechos Mineros”, mientras que por medio de lo lógico 

convertimos la historia en conocimiento lógico.  

 

10.2.Específicos 

10.2.1. Método Gramatical. Este método toma en cuenta el contenido de las palabras, 

para que, por medio del origen etimológico de las mismas y de su propio contenido, se 

puede encontrar el sentido y alcance, logrando una interpretación sobre el contenido y 

continente de la norma jurídica. 

10.2.2.   Método Teleológico. Tiene por finalidad encontrar el interés jurídicamente 

protegido, debido a que toda norma jurídica protege un interés.  

 

11. TÉCNICAS QUE FUERON  UTLIZADOS EN LA 

INVESTIGACION  

En la presente investigación se implementaron instrumentos y técnicas expresados en los 

siguientes: 

 

11.1. Observación59. Se recolecto información sobre conductas más que sobre 

percepciones. Se ha obtenido información sobre los objetos y fenómenos de la realidad 

estudiada, esta técnica fue utilizada desde el planteamiento del problema hasta la 

preparación del informe, fue un instrumento transversal. 

 

11.1.1. Observación Documental. Se realizo investigación bibliográfica en diversos tipos 

de escritos, tales como libros, documentos académicos, normativa doctrinal y 

jurisprudencial, incluida las herramientas del método comparativo, memorias que fueron 

básicos para construir el marco teórico de la investigación. Lo que implica que las fuentes 

                                                 
59 “La observación es el registro sistemático válido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas. Se recolecta información 

sobre conductas más que sobre percepciones” Hernandez Sampieri et al, 2006. 
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de información  se utilizaron adecuadamente. Pero además, se pudo acudir a los 

expedientes de los Amparos Administrativos Mineros custodiados por la ARJAM La Paz-

Beni-Pando60.  

 

11.1.2. Observación de Campo. Fue una observación no participante porque nos 

limitamos a observar y recopilar información del grupo sin formar parte de éste y ni 

dirigida porque fue una observación libre, no estructurada o simple para conocer mejor el 

fenómeno estudiado. Es la que se realizo en el lugar donde se daba el fenómeno  observado, 

en la concesión donde se demandaba Amparo Administrativo Minero ante invasión o 

perturbación de hecho de los Derechos Mineros. Gracias a la colaboración de la ARJAM 

La Paz-Beni-Pando se pudo acudir a dos inspección oculares de dos concesiones mineras: 

Resguardo de la Tempestad, cuyos Derechos Mineros fue adquirido por COMIBOL bajo el 

sistema concesional, ubicado en el departamento de La Paz provincia Murillo canton 

Cohoni y Santa Clara, cuyos Derechos Mineros fue adquirido por una Cooperativa Minera 

bajo el nuevo sistema contractual, ubicado en el departamento de La Paz Provincia Larecaja 

cantón Primera, en cuya comisión estaban también presentes representantes de la 

COMIBOL. 

 

11.2. Encuesta. Técnica que fue utilizada en la muestra representativa, mediante el uso de 

cuestionario, el cual nos permitió recabar información individual de cada uno de las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que plantearon demanda de Amparo 

Administrativo Minero ante la ARJAM La Paz-Beni-Pando del 2006 al 2010, institución 

denominada antes del D.S. Nº29894 de 7 de febrero de 2009 y D.S. Nº0071 de 9 de abril de 

2009  Superintendencia Regional de Minas La Paz-Beni-Pando. 

 

Debemos resaltar la importancia de esta técnica porque nos ayudo a conocer cada una de 

las características de los sujetos de investigación. Contrariamente a lo que sucede con la 

observación, la encuesta trabaja esencialmente sobre percepciones, sobre apreciaciones 

subjetivas de los sujetos tomados como parte de la nuestra de estudio. (Pereira en Yapu, 

2006) 

                                                 
60 Ver ANEXO 2 “RESUMEN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO DE LOS EXPEDIENTES DE AMPARO ADMINISTRATIVO 

MINERO QUE OBTUVIERON RESOLUCIÓN FAVORABLE 2006-2010” 
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Además es necesario señalar que previo al uso del cuestionario se hizo un ensayo con una 

prueba piloto que permitió examinar la validez y confiabilidad del cuestionario, para que 

aplicado en la muestra  no exista  dificultades. 

 

Esta técnica fue utilizada porque era necesario obtener información acerca de la variable de 

nuestra investigación que conllevará a la comprobación de la hipótesis y el cumplimiento 

de cada uno de nuestros objetivos. 

 

Para el cuestionario se utilizaron preguntas mixtas, una combinación de preguntas abiertas 

y cerradas. Estas últimas son  dicótomas (aquellas que sólo se contestan con “si” y “no”)  y 

de elección múltiple (ofrecen una serie de escalas fijas de antemano para contestarlas).61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Ver ANEXO 4 “ENCUESTA” 
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Antes de entrar en consideraciones especificas sobre el objeto de investigación, es necesario 

tener conceptos claros de palabras que se manejaran durante el desarrollo de la presente 

investigación y a los cuales aremos referencia.  

 

1. CUADRÍCULA MINERA 

La cuadrícula minera es la unidad de medida según el Art. 6 del Código de Minería de la  

ley Nº1777,  el cual, sustituye a la pertenencia minera que era la anterior unidad de medida, 

su forma es la de un cuadrado en la superficie de la tierra y de  la de un volumen piramidal 

invertido, cuyo vértice es el centro de la tierra y su límite exterior la superficie del suelo 

correspondiente planimétricamente a un cuadrado de quinientos metros por lado y una 

extensión total de veinticinco hectárea, excepto en los casos de traslape (que son zonas 

geográficas donde no existe posibilidad para concesiones conformadas por una o más 

cuadrículas  de 500m. x 500m., por tanto las cuadrículas siempre serán distintas a esta 

medida).  

Sus cuatro vértices superficiales están determinados mediante coordenada de la Proyección 

Universal y Transversa de Mercator (UTM), referida al Sistema Geodésico Mundial (WGS-

84)., mismas que tienen coordenadas precisas que permiten su ubicación exacta dentro el 

territorio, que es base para el ordenamiento integral del Catastro Minero. Cada cuadrícula 

minera lleva un código identificador y los códigos de las cuadrículas muestran las 

coordenadas de su  vértice izquierdo inferior. El conjunto sistematizado de estos códigos da 

lugar al Sistema Matricial de Cuadrícula Minera. 

 

En el actual  régimen legal minero boliviano la unidad de medida sigue siendo la 

cuadrícula minera.  
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2. DERECHO MINERO 

El derecho minero es la ciencia, parte del derecho público, que estudia un conjunto de 

normas y  principios jurídicos que regulan la obtención, la conservación y la extinción de 

los Derechos Mineros otorgados por el estado, asimismo regula todo lo que son derechos y 

obligaciones entre particulares, de los particulares con el estado y viceversa. 

 

2.1. Obtención. El estado bajo el principio de dominio originario del estado62 tiene la 

facultad de otorgar Derechos Mineros a cualquier persona, sean éstas individuales o 

colectivas, nacionales o extranjeras pero previo procedimiento jurídico administrativo 

establecido en la ley, que en nuestra legislación antes era mediante un sistema concesional 

y que ahora por mandato constitucional es  contractual. Si bien son dos sistemas distintos 

ambos coinciden en el efecto de constituir un derecho ex novo –nuevo-  para el particular, 

donde los bienes publificados se otorgan para aprovechamiento, naciendo de esta manera 

los derechos reales administrativos, Derechos Mineros, cuyo fundamento de otorgación es 

la utilidad pública.  

                                                 
62 Principio fundamental de derecho minero, que explica la relación que tiene el estado con los yacimientos mineros. 

     

     

     

     

     

La cuadrícula minera esta medida y orientada de 
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individual o colectiva, nacional o 
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2.2. Conservación. Cuando  hacemos alusión a “conservación” nos referimos a los 

medios legales y recursos que otorga un estado en su legislación, para proteger y garantizar 

los Derechos Mineros de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que 

hayan cumplido con las obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico. Derechos que 

fueron  adquiridos previo procedimiento y  que no pueden, ni deben ser vulnerados por 

otros criterios que no sean los legales. Esto va relacionado con el principio de tutela 

efectiva del régimen minero. 

 

El estado bajo el principio de dominio originario del estado tiene la facultad de otorgar 

Derechos Mineros, pero también, tiene el deber de garantizar el libre ejercicio de los 

mismos, siempre y cuando la persona  individual o colectiva, nacional o extranjera cumpla 

con las obligaciones que implica dicha otorgación. Pero, no solo por tal fundamento, sino 

porque el principio de domino originario del estado sobre los recursos naturales no va solo, 

va de la mano de otro principio en cuya ausencia no habría razón de ser del primero, que es 

la Utilidad Pública. Razón de ser de la otorgación de los Derechos Mineros a los 

particulares y del dominio público que tiene el estado sobre los recursos naturales.  

Dicho de otra forma, el estado tiene el deber de garantizar el ejercicio de los Derechos 

Mineros, porque si el particular está cumpliendo con el interés general -beneficio colectivo- 

por el que fue otorgado y existe un tercero que invada o perturbe para que dicha utilidad 

pública no sea cumplida, el estado al no hacer nada estaría incumpliendo su fin 

fundamental, velar el interés colectivo que la minería produce y que es fuente de beneficio 

colectivo, por tanto incumpliendo el principio de utilidad pública.  

 

La ley minera señala como medios legales de protección de los Derechos Mineros la 

oposición y el amparo administrativo minero, y como recursos: el revocatorio, el jerárquico 

y el contencioso administrativo. 

 

2.3. Extinción. La extinción es el retorno al dominio originario del estado de los 

Derechos Mineros otorgados, previo procedimiento legal, a personas naturales o colectivas, 

nacionales o extranjeras, ya sea por determinación de la propia ley o por voluntad de los 
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peticionarios mineros mismos que son susceptibles de ser nuevamente otorgados a las 

mismas u otras personas cumpliendo previamente los requisitos establecidos en la ley.  

Más claramente es la pérdida de los Derechos Mineros que  de acuerdo al código de 

minería vigente puede ser por: renuncia total, caducidad y nulidad; es decir, por voluntad 

del propio peticionario, por incumplimiento del pago de patentes mineras o por haber 

quebrantado, los artículos 17 y 18 del C.M., disposiciones que limitan la capacidad para 

adquirir Derechos Mineros. 

 

3. DERECHOS MINEROS 

Es el nacimiento, a partir de un acto administrativo63 (ya sea en sede  propiamente 

administrativa o en sede judicial como el caso chileno), de un derecho de aprovechamiento 

de las sustancias mineras, creados a favor de los particulares con el fin de extraer minerales 

desde los yacimientos llamados jurídicamente “minas”, verdadero derecho subjetivo 

público, a partir del cual surgen también obligaciones64, cuyo cumplimiento es la única 

forma de mantenerse titular de esos Derechos Mineros. Lo que no implica jurídicamente, el 

traspaso del (llamado por la lex) “dominio” estatal sobre tales minas.  

 

Los Derechos Mineros son parte de las tres instituciones que forman el “núcleo” dogmático 

del derecho minero65, el momento en que el estado a través del procedimiento concesional66, 

que es un acto administrativo, lo otorga al particular67, lo que adquieren legítimamente no es 

el derecho de propiedad privada sobre el yacimiento -la anacrónica propiedad minera- sino 

son Derechos Mineros los cuales en substancia posibilitan el aprovechamiento de las 

sustancias minerales situadas en un sector territorial determinado. Por tanto, los Derechos 

Mineros son aquella consecuencia, efecto que están buscando a través del acto 

                                                 
63 La única forma de obtener Derechos Mineros. 
64 Obligaciones como el  pagar impuestos y de trabajar efectivamente,  de aprovechar los yacimientos minerales concedidos; que en 

nuestra legislación la única forma para mantener los Derechos Mineros es cumpliendo con la  obligación del  pago anual de patentes 

mineras, 
65 Las tres instituciones que forman el núcleo dogmático del derecho minero, según  el Dr. Alejandro Vergara Blanco, son: 1) La 

Publicatio minera, 2) Concesión minera y 3) Derechos Mineros. 
66 La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada por referéndum el 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de 

febrero de 2009,  establece un nuevo régimen de otorgación de Derechos Mineros trocando de un sistema concesional a uno contractual, 

cual fuere el instrumento igual existe la posibilidad de los particulares sean naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras de acceder a su 
aprovechamiento a través de un acto administrativo que otorga Derechos Mineros. 
67 Entendiendo como particular aquellas personas naturales o colectivas, nacionales o extranjeras. 
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administrativo los privados, pero también el estado el cual puede ser titular de Derechos 

Mineros a través de su institución correspondiente (que en el caso boliviano es COMIBOL), 

lo cual implica también ser el inmediato titular de obligaciones.  

 

Siendo los Derechos Mineros unos derechos subjetivos reales (pues se ejercen sobre una 

cosa), teniendo por objeto un bien de dominio público (como los yacimientos mineros) y 

habiendo nacido de un acto administrativo (concesional o contractual), podemos concluir   

-como el jurista Vergara Blanco- que son, ciertamente, en cuanto a su naturaleza jurídica, 

derechos reales administrativos (de naturaleza administrativa pues se hallan regulados por 

principios de derecho administrativo).68  Es decir a través de la teoría de los derechos reales 

administrativos se establece la naturaleza jurídica del derecho que, sobre el dominio 

público, nace a favor de un particular a partir de un acto administrativo. 

 

Los Derechos Mineros (que denominados “derechos de aprovechamiento minero”, más 

precisamente) serían una clase especial de derechos reales administrativos, con 

características especiales, impuestas especialmente por estar en medio de una relación que 

vincula a la administración y al particular, y por el interés público que hay envuelto en ello.  

 

4. ESTADO 

La presencia del estado en el mundo real es un hecho evidente que se hace sentir en todas 

las actividades y en todos los momentos de la existencia humana. Sin embargo, la idea que 

el común de las personas tiene sobre el estado es más bien producto de la propia intuición 

que de una comprensión analítica de esta institución. 

 

El vocablo “estado” deriva de la voz latina status que en términos amplios significa la 

manera de ser de una persona o cosa; es decir, las condiciones y circunstancias en que se 

encuentra. Esta acepción fue aplicada por primera vez, juntamente con el término italiano 

stato por Maquiavelo, porque antes el estado se le llamaba polis (Grecia) o civitas y res 

publica (Roma).69 

                                                 
68 VERGARA , Alejandro, Principios y sistemas del derecho minero – Estudio histórico dogmatico, Ed. Jurídica de Chile, Santiago de 

Chile, 1992, p. 400. 
69 VALENCIA, Alipio, Fundamentos de Derecho Político, Ed. Juventud, La Paz-Bolivia, 1980, p. 413. 
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Definir al  estado no es, pues, tarea sencilla. A este respecto podrían citarse tantas 

definiciones como estudiosos del estado hayan escrito. Con seguridad, en todas se 

encontrarán coincidencias referidas a los elementos constitutivos poder, territorio y 

población. Dado que el estado es una estructura dinámica y multiforme en la línea del 

tiempo, en la cual se presentan periódicamente diferentes maneras del ejercicio del poder, 

una definición operativa del estado debe reflejar esta realidad. Con todo, en calidad de 

aproximación al protagonista estado, es válido definirlo por sus tres elementos población, 

territorio y poder, agregando la finalidad que lo anima, es decir, el bien común. 

 

El estado es la colectividad humana organizada políticamente sobre  un determinado 

territorio y sometida a una autoridad o gobierno70 que emerge del ejercicio del poder 

político y que se ejerce a través de sus propios órganos, su finalidad es la búsqueda del 

bien común y su soberanía es reconocida por otros estados71.  

 

4.1. Elementos del estado. Los elementos constitutivos del estado según la doctrina 

constitucional clásica o tradicional son tres: territorio o porción superficial, población o 

agrupación humana y poder público o autoridad. En cambio “la doctrina constitucional 

moderna sustentada por los tratadistas Groppali, Porrúa Perez y otros, indican que los 

elementos constitutivos del estado son: territorio, población, gobierno y fin social”72; pero 

por ser pertinentes a nuestra investigación aremos hincapié en los 3 primeros.  

 

4.1.1. El territorio. El concepto de territorio como elemento constitutivo  del estado, se 

establece que es la base física de sustentación de una determinada agrupación humana con 

sentido político, o aún más claramente, es la extensión geográfica  en la que se encuentra 

establecida y se desarrolla una agrupación humana dada, ejerciendo el estado su poder sobre 

ambos elementos; es decir sobre el territorio y la población. 

La necesidad de un territorio dado, para que el estado pueda tener existencia y cumplir su 

actividad, ha sido reconocida por primera vez en los tiempos modernos. En cambio, la 

                                                 
70 El gobierno  es el conjunto de poderes públicos a quienes se delega el ejercicio supremo de la soberanía que reside en el pueblo. 
71 EGACAL, El abc del Derecho Constitucional, Editorial San Marcos,  Lima-Perú, 2007, p.14 
72 RAMOS, Juan, Derecho Constitucional Contemporaneo, Tomo I, Editorial Bolivia dos mil-ABEC, La Paz-Bolivia, 2003, p. 174. 
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antigua Teoría Política establecía como fundamento del concepto de estado, la comunidad 

de ciudadanos o súbditos -polis o civita- la cual no necesitaba imprescindiblemente estar 

unida a un territorio determinado. Ninguna de las definiciones del estado, que han sido 

trasmitidas de la antigüedad, habla de territorio en el mismo sentido que modernamente. 

 

Hay asociaciones políticas, tales como las comunas  que forman parte del estado y que 

actúan en una porción del territorio estatal, ejerciendo funciones de autoridad que se 

exteriorizan también de un modo positivo, tal como actúa el  poder del estado; pero esto 

ocurre solamente en virtud del poder de mando y autoridad que les es conferido y 

garantizado por el estado. Este poder es el que falta a  aquellas agrupaciones que, de modo 

excepcional, tienen también autoridad sobre ciertas personas, pero siempre con carácter 

independiente de todo fundamento territorial. 

 

Por otra parte, es un principio de la Teoría Política moderna que el estado no puede ejercer 

un inmediato dominio sobre su territorio, tal como el que ejerce el propietario privado, sino 

que para aquel ejercicio es indispensable la mediación de un determinado pueblo o 

agrupación humana política entre el estado y su territorio.73 

 

4.1.1.1. Caracteres del territorio. Los tratadistas señalan como principales, dos 

caracteres del territorio estatal que son su unidad y su individualidad. 

4.1.1.1.1. La unidad. Consiste en que todo el territorio de un estado se considera uno 

solo, sin posibilidad alguna de fraccionamiento. En este sentido, la unidad es natural o 

jurídica. La unidad natural es aquella que se refiere a la porción material misma del 

territorio en sus tres aspectos: suelo, subsuelo y aire. La unidad jurídica es aquella 

característica por la cual el estado extiende su soberanía y jurisdicción sobre cosas y 

elementos que materialmente no se encuentran dentro del propio territorio; por ejemplo, las 

naves de guerra en altamar; las naves aéreas y los locales diplomáticos en virtud de la 

ficción de extraterritorialidad. 74 

                                                 
73 VALENCIA, Alipio, “Elementos del estado. -  El territorio”, ob. Cit., p. 413. 
74 VALENCIA, Alipio, “Elementos del estado. -  El territorio”, ob. Cit., p. 499. 
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4.1.1.1.2. La individualidad. El otro carácter es la individualidad del territorio que no 

siempre supone que éste debe ser precisamente continuo. La mayor parte de los estados 

modernos ofrece la característica de la continuidad de su territorio, como Bolivia, por 

ejemplo, pero hay también territorios discontinuos, como del Imperio Británico o el antiguo 

territorio Alemán que en su extremo oriente estaba seccionado por el llamado “corredor 

polaco”. Actualmente, el de Pakistán dividido en dos secciones: la occidental sobre el río 

Indo y la oriental sobre el río Ganges, estando en medio de ambas, el extenso territorio de la 

India. 

 

4.1.1.2. Las tres dimensiones del territorio estatal. La teoría del estado, considera que 

el territorio del estado constituye no sólo la porción superficial, sino que tiene tres 

dimensiones que son: superficie o suelo, profundidad o subsuelo y altura o espacio aéreo. 

Estas dimensiones están limitadas por las fronteras políticas del estado. 

4.1.1.2.1. La superficie o suelo. Comprende el suelo, propiamente dicho donde está 

establecida y actúa la población del estado, pero además, comprende también en los estados 

con costa marítima, una faja de mar. A esta faja marina se le llama mar territorial (la que 

bordea las costas de un determinado país)  y en ella ejerce plena jurisdicción el estado al que 

pertenece. Antiguamente, esta extensión se fijaba por el alcance de un disparo de cañón 

desde la costa. A partir de 1982 (Convención sobre el Derecho del Mar) se logró que la 

extensión del mar territorial sea de 12 millas marítimas. Más allá del mar territorial se 

extiende el mar libre o altamar que pertenece a todas las naciones.  

4.1.1.2.2. La profundidad o subsuelo.  Es lo que está debajo del suelo y que 

teóricamente alcanza hasta el centro de la tierra. La posesión del subsuelo da derecho al 

estado sobre las riquezas inorgánicas y minerales que se encuentran en las extrañas de la 

tierra. El subsuelo comienza donde termina el suelo. 

4.1.1.2.3. La altura o espacio aéreo. Es lo que se eleva por encima de la superficie o 

suelo. Actualmente con el incremento de la aviación, esta dimensión del territorio estatal ha 

cobrado mucha importancia. Acerca de la extensión del dominio del estado en el espacio 

aéreo, hay discrepancias: existen opiniones que consideran que tal dominio del estado se 

extiende hacia arriba hasta lo infinito; otras sostienen lo contrario, o sea que el domino del 



Tesis: “Los Derechos Mineros en la Actual Legislación Boliviana y la Ineficacia de los Medios Legales de 
Protección de los Mismos”  Univ. Agar Cortez Loayza 

 

25 

 

aire es completamente libre y que todas las naciones tiene derecho a él como a la altamar, y 

finalmente hay una tercera corriente que expresa que el dominio del estado subyacente debe 

elevarse solamente hasta un límite determinado por encima de la superficie, ya sea hasta 

donde llega la atmósfera o ampliando hasta la estratósfera más. El Derecho Internacional no 

ha definido aún nada al respecto. Tratadistas contemporáneos señalan en esta forma que el 

territorio estatal, no reduciéndose solamente a la superficie o suelo, es una cuerpo cónico 

irregular, determinado en su forma por las fronteras superficiales, cuyo vértice se encuentra 

en el centro de la tierra y que el cuerpo se ensancha en el aire o espacio aéreo, sin que se 

haya precisado hasta ahora, a qué altura se encuentra la base de este cono irregular.75 

 

4.1.1.3. El estado como único titular del territorio.  En este contexto es preciso señalar 

que en Bolivia sólo el estado puede ser titular del territorio, cuya extensión refleja el ámbito 

y el límite de su jurisdicción especial. Ninguna persona natural o jurídica, ente corporativo, 

comunidad campesina o nativa, así como el gobierno regional o local puede pretender ser 

titular del territorio, que es un atributo exclusivo del Estado boliviano.  

El estado ejerce su poder sobre ambos elemento: territorio y población, por tanto no puede 

apropiarse tal facultad  un determinado grupo de personas, ello en aplicación a la C.P.E. 

vigente que establece en su artículo primero que “Bolivia se constituye en un Estado 

Unitario…” por tanto el mismo tiene los 3 elementos constitutivos estudiados -población, 

territorio y poder-, dentro del territorio sus 2 caracteres: la unidad (natural y jurídica) y la 

individualidad (que no necesariamente significa que sea continuo) y sus 3 dimensiones: 

superficie o suelo, profundidad o subsuelo y altura o espacio aéreo. 

 

4.1.2. La población. El escritor y catedrático Alipio Valencia Vega sostiene que la 

sociedad humana establecida dentro de los límites espaciales del territorio estatal y que está 

sometida jurídicamente a la acción y poder del estado, es lo que constituye la  población. En 

otros términos, es la agrupación humana cuya asociación se efectúa mediante la 

organización jurídica del estado; en este sentido, todos los individuos que habitan el 

                                                 
75 VALENCIA, Alipio, “Elementos del estado. -  El territorio”, ob. Cit., p. 500. 
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territorio del estado forman, en su totalidad, su población, ósea que constituyen el elemento 

personal del estado. 

Para que haya población en un estado, o sea para que una agrupación humana se constituya 

en comunidad política, es necesario que haya una cantidad numerosa de individuos, pero no 

se puede señalar una cifra fija ni máxima ni mínima para que haya población. Sólo se puede 

decir que debe ser numerosa, así sea muy numerosa, medianamente numerosa o poco 

numerosa. Basta, en realidad, con que su cuantía sea suficiente para que con ella funcionen 

las instituciones fundamentales de la comunidad política.  

La población como elemento constitutivo del estado está unida por los más diversos 

vínculos de solidaridad, que son materia especial del estudio de la sociología. Estos vínculos 

pueden ser familiares y consanguíneos como los de la familia, o económicos, lingüísticos, 

religiosos, etc. 

El tratadista Jellinek sostiene que la población tiene una doble función en el estado: por una 

parte es integrante de la asociación estatal y en este aspecto es población en sentido 

subjetivo, y por otra parte la población es objeto de la actividad y poder del estado y, en este 

caso es población en sentido objetivo. Ambas cualidades: subjetiva y objetiva, fueron 

diferenciadas por primera vez cuando se formuló la teoría moderna de la soberanía del 

pueblo. Rousseau asigna a todo individuo una doble calidad: la de ser ciudadano, es decir, 

elemento activo que participa en la formación de la voluntad general, y la de ser sujeto           

-subditos-, es decir, sometido a aquella voluntad. 

 

4.1.2.1. Población, pueblo y nación. Según el insigne Alipio Valencia al tratarse de la  

población de un estado se suele emplear indistintamente este término con el de pueblo  

(como el caso boliviano en su Art. 7 “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce 

de forma directa y delegada…”)   y el de nación.  En realidad, cada uno tiene su acepción 

especial que es bueno señalarla. 

Se entiende por población, en el sentido estricto del término, al conjunto de personas que 

integran el estado, pero en sentido aritmético; de esta manera se suele expresar con el 

vocablo población el número de habitantes que hay en el territorio estatal, ya sean 
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nacionales o extranjeros, de cualquier sexo y edad y de cualquier religión, pero que viven en 

comunidad. 

El pueblo en un término más concreto; se refiere a una comunidad humana estable, no de 

carácter racial, pero sí de larga formación histórica, con un mismo idioma, las mismas 

costumbres, idéntica vida económica y una misma cultura, cuyos componentes poseen 

derechos iguales, por lo menos derechos civiles. Sin embargo de esta distinción entre 

población y pueblo, en la Teoría Política, ambos términos se suelen usar como sinónimos, 

porque en la actualidad todos los habitantes de cualquier país gozan de derechos civiles, ya 

que no hay esclavos ni siervos, aunque solamente  los nacionales poseen derechos políticos 

para participar en la vida política del estado. 

En cuanto al termino nación, se refiere a la comunidad de hombres que ya no es tribu ni 

tampoco constituye una raza biológica, sino que es una comunidad humana estable, con una 

remota formación histórica, con un idioma, con un mismo territorio, con las mismas 

costumbres, con una vida económica común, con idénticas aspiraciones y con una cultura 

común, que tiene, por tanto, una conciencia común de su propio destino. El profesor español 

Luis del Valle Pascual encuentra una diferencia entre pueblo y nación: “Pueblo es el grupo 

orgánico diferenciado de la sociedad humana para el cumplimiento de todos los fines 

individuales y comunes bajo una dirección unitaria y con un carácter especial. Nación es el 

mismo concepto de pueblo, reforzando el carácter especialísimo de su desarrollo histórico y 

agregando: en un territorio determinado, o sea, en síntesis: un pueblo de larga historia, que 

característicamente se desarrolla en un territorio determinado”. 

 

4.1.2.2. La población como objeto del estado. Acerca de la población del estado, la 

concepción que proviene de la antigüedad es que aquélla es objeto de éste. Al expresar que 

la población es objeto del estado, se la considera como ente obediente, en el que recae la 

potestad de mando de la soberanía con el deber ineludible, por parte de la población o 

pueblo, de obedecer el mandato del soberano que es el estado. El esclavo antiguo es la 

expresión más clara de esta situación objetiva, pues, debiendo obedecer obsecuentemente a 

su amo, también estaba sometido a los mandatos del estado que ya en el derecho romano 

legisló sancionando la condición de sometimiento del esclavo a la instituciones de derecho 
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privado como la familia y el pater familias y a las de derecho público como el estado. En 

condiciones similares estuvo el siervo. Precisamente de estas reminiscencias es de donde 

fluye con claridad el concepto de la población como objeto del estado.  La población está 

sometida al imperium estatal, que no es sino la facultad de mando con el deber correlativo e 

ineludible de la obediencia por parte de la población.  

Es claro que en la época contemporánea ha variado esa condición, pero no ha desaparecido. 

De la condición de miembros del estado que tiene los componentes de la población surgen 

también deberes de obediencia al estado. En general, el sometimiento a las normas y leyes 

dictadas en forma legítima por los respectivos órganos del estado, los deberes de participar 

obligatoriamente en la organización y funcionamiento de los órganos del estado, son 

aspectos de esa condición de la población como objeto del estado.  

 

En general, la población como objeto del estado está sometida a la potestad de mando con el 

deber obligatorio de obediencia a las decisiones y resoluciones del estado. 

 

Por tanto la población estando sometida a la potestad de mando del estado tiene el deber de 

cumplir las resoluciones dictadas en forma legal por la respectiva autoridad competente 

quien es parte del órgano estatal.  

 

4.1.2.3. La población como sujeto del estado.   La cooperación de los individuos que 

forman la población del estado no se consigue solamente por la imposición de obligaciones, 

sino también mediante el reconocimiento de derechos. Todo derecho, en este sentido, es 

exigible, pero para exigirlo el ser humano debe estar provisto de las garantías consiguientes, 

las cuales parten de su reconocimiento como persona por parte del estado. Esta condición es 

la que lo libera de una mera subordinación ante el estado, para elevarlo a la condición de su 

igual. Individuo-persona y persona-estado se consideran ya entonces en pie de igualdad. 

Estos derechos objetivos han sido conquistados mediante una larga lucha que culminó con 

las revoluciones burguesas de Norteamérica y Francia. Primero, en la época del 

Renacimiento, el hombre conquistó su derecho a considerarse hombre de necesidades sobre 

la tierra y no criatura transitoria de Dios; posteriormente los movimientos de carácter 
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religioso y especialmente la Reforma Protestante, sirvieron para asegurar la libertad de 

religión, continuando el empeño por asegurar los derechos civiles planteándose aquellas 

famosas declaraciones de derecho del hombre y del ciudadano, como eje angular del 

contenido dogmático de las posteriores constituciones políticas de los estados. 

Con el contenido popular de aquellas revoluciones y sus respectivas declaraciones se han 

impuesto el principio de que los gobernantes deben surgir del seno mismo del pueblo y que 

el poder y la autoridad del estado no tiene otra fuente legítima que la voluntad popular, 

debiendo, para su validez, estar ratificados por el consentimiento del pueblo.  

 

4.1.2.4. Relación jurídica entre población y estado. El estado es una institución política 

que regula la conducta de sus habitantes, o sea de su población, mediante un orden jurídico; 

a través de éste es que se establece la relación entre el estado y el pueblo. Ahora bien, la 

conducta humana se encuentra en una doble relación con el orden normativo del estado: el 

hombre está sometido a la autoridad del estado y en este caso su conducta constituye el 

contenido de un deber jurídico, y si tal conducta es contraria a la debida, su acción está 

enlazada necesariamente con la coacción.  También el hombre puede crear el orden 

normativo; o sea que establece la regulación de la conducta de la población; es decir, está 

en función del legislador, pero en este caso no está exento de deberes jurídicos, sino que 

también está sometido al orden normativo, o sea a las normas que él mismo dicta por 

facultad constitucional. 

No hay nadie que esté libre de esta relación jurídica con el estado, porque nadie está ausente 

de su vinculación a sus deberes jurídicos, aunque también la relación de los individuos con 

el estado significa protección de parte de éste, asistencia y respeto de su dignidad y sus 

derechos. 

 

4.1.3. El poder público.  El poder es la capacidad de un individuo o de un grupo de 

individuos para llevar a efecto su voluntad, aunque haya disidentes, opositores o unidades 

de resistencia. En cuanto al poder del estado, para desarrollar su concepto, hay que partir de 

la evidencia de que el estado es una agrupación de hombres que pretenden una unidad de 

fines, y toda unidad de fines -según Jellinek- requiere de la dirección de una voluntad. 
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Es esta voluntad que debe cuidar de los fines comunes de la asociación y que ha de ordenar 

y dirigir la ejecución de sus ordenaciones, la que constituye precisamente el poder  de la 

asociación. Por esto, toda agrupación, por escasa fuerza interna que posea, tiene un poder 

peculiar que aparece como una unidad distinta de cada uno de sus miembros. En verdad, el 

poder del estado consiste en la fuerza organizada de coacción  para imponer un orden 

jurídico-político y para lograr la obediencia a reglas o normas a que deben someterse los 

súbditos del estado.  

En este sentido, la fuerza es inherente a la esencia de la ley; sin embargo, en la actualidad, el 

concepto de poder de estado  no guarda tanta relación con la fuerza en el sentido de 

violencia, que con los conceptos de ordenación y administración. Para el estado moderno lo 

fundamental no es el empleo de la fuerza, sino la organización ordenada y sistemática de la 

colectividad. La coacción es solamente el último medio para el mantenimiento de aquella 

ordenación, constituyendo en realidad un medio para un fin. Por eso es que el poder del 

estado no se manifiesta inmediatamente sino sólo como consecuencia y en relación con 

alguna función del estado para prestar el vigor necesario a la voluntad y decisión de éste. 

 

Una característica peculiar del poder del estado, en contraposición a los poderes de otras 

asociaciones humanas, es que aquel es originariamente imperante, es decir, que puede 

imponer su voluntad en virtud de un derecho propio y no derivado. Otras entidades de 

Derecho Público tales como los departamentos, las provincias o los municipios suelen dictar 

reglamentos y ordenanzas que tiene  la misma fuerza obligatoria que las determinaciones y 

decisiones del estado, y cuyo cumplimiento se impone también coactivamente; pero no lo 

hacen por derecho que les sea propio, sino por derecho que les ha sido delegado por el 

estado. 

 

4.1.3.1. El poder público como coacción.  El poder del estado tiene en la práctica 

significado de poder coactivo. En este sentido se afirma que la autoridad estatal posee no 

sólo el derecho sino el deber de cuidar por el cumplimiento de sus mandatos. En la 

generalidad de los casos este cumplimiento se consigue por medio de la obediencia 

voluntaria, pero cuando hay voluntades reacias, se impone el cumplimiento del mandato de 
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la autoridad mediante la ejecución forzada sobre la persona o sus bienes, por vía de 

satisfacción o de sanción. La prisión con la pérdida de libertad, el arresto o la detención, los 

embargos de bienes, las multas, las penas y medidas de seguridad, constituyen los casos 

típicos de la intervención de la fuerza pública al servicio de la disciplina u orden social, 

impuesto por el estado. En este sentido, los tratadistas presentan al poder coactivo, es decir 

a la fuerza, como un auxiliar indispensable del poder público para que pueda imponer su 

voluntad sobre quienes se muestran reacios al ordenamiento jurídico o a los mandatos de la 

autoridad. 

 

Si bien el poder público primariamente es la capacidad de imponer la voluntad del estado 

sobre sus súbditos y las cosas de su dominio, al relacionarlos precisamente con el esto, se 

traduce como la actividad de éste conforme a una voluntad dominante y orientadora, de 

carácter irresistible para quienes son objeto de ese poder. Este poder público del estado se 

ejercita mediante sus órganos que son depositarios de la facultad estatal de obligar a los 

súbditos o individuos al cumplimiento, ya no de las expresiones de un poder fáctico, 

caprichoso o arbitrario, sino de las leyes y normas del estado dictadas con arreglo a las 

propias leyes. Estos órganos se conocen con el nombre de magistraturas o autoridades (en 

el caso minero boliviano llamado Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa 

Minera), cuyo conjunto constituye el gobierno de todo país, dividido generalmente de 

acuerdo a sus funciones en tres ramas llamadas  órganos que son: legislativo, ejecutivo y 

judicial y que en nuestra realidad jurídica actual se añadió uno más, el electoral. Son estas 

autoridades las encargadas de gobernar conforme a un orden normativo previo. 

 

Hay pues, relación próxima entre el poder y el gobierno, pero no tiene el mismo significado. 

El poder es actividad conforme a una voluntad dominante  y orientadora. El gobierno es, 

por naturaleza, la acción mediante la cual una autoridad impone una línea de conducta, 

señala un precepto a los individuos, pero adecuándose a las normas preexistentes; en este 

sentido, la autoridad está muida de suficiente capacidad para impartir órdenes a los súbditos 

del estado, dentro del marco que le fija el respectivo sistema normativo.  
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5. EFICACIA 

En el lenguaje común el término “eficacia” no tiene un significado unívoco; y asimismo en 

el lenguaje técnico de los juristas, sociólogos, etc., cuando se predica la eficacia como una 

cualidad de la norma o del derecho en su conjunto tampoco se piensa siempre en las 

mismas cosas. De los distintos focos de significación la que destacaremos aquí, porque es 

de interés para nuestra investigación, es el concepto sociológico dado por Luis Prieto 

Sanchis76 el cual refiere a la eficacia como al efectivo cumplimiento de las normas por 

                                                 
76 Destaca tres significados de eficacia  los cuales son:   

• En sentido jurídico o dogmático.  Cuando se habla de la eficacia de los actos de las normas se quiere 

aludir a los efectos o consecuencias que los mimos presentan, de acuerdo con las previsiones establecidas por 

el propio ordenamiento para ese tipo de actos o normas. La eficacia es así la fuerza o capacidad para producir 

efectos jurídicos. Un testamento, un contrato de compraventa o una norma son eficaces cuando resultan 

idóneos para producir aquellos efectos que se pretenden con cada uno de esos actos o documentos y que, 

además, están así previstos en el sistema. Algunos de esos efectos se hacen patentes de forma directa en la 

misma institución (transmitir la propiedad, por ejemplo), mientras que otros se derivan de forma más o menos 

indirecta (si la compraventa es eficaz, además de generar unas obligaciones para las partes, nacen posiciones 

subjetivas para reivindicar su tutela juridicial). Se comprenderá, pues, que este concepto de eficacia resulta ser 

muy cercano al de validez. Si el acto o la norma son válidos es que son idóneos para producir efectos o, si se 

quiere, es que son eficaces desde un punto de vista jurídico; si no son válidos, entonces el sistema no los 

reconoce como propios y no les atribuye consecuencia alguna, o sea, carecen de eficacia. Ciertamente, ya 

hemos visto que algunos actos o normas pueden pertenecer al sistema, aunque no sean válidos. No es “valida” 

la constitución o las leyes inconstitucionales no anuladas y, sin embargo, producen efectos. Por eso, el 

concepto de eficacia así entendido es algo más amplio que el de validez y viene a coincidir con el de existencia 

o pertenencia: toda norma válida es eficaz en sentido jurídico, es decir, resulta susceptible de producir efectos 

jurídicos siempre que se produzcan las circunstancias en ella previstas, pero no toda norma que es eficaz tiene 

que ser necesariamente válida (basta con que exista o pertenezca al sistema). 

Esa vecindad entre los conceptos de validez y eficacia jurídica se acredita en el hecho de que los ámbitos de la 

eficacia de las normas suelen denominarse -creo que impropiamente- ámbito de validez. En realidad, la validez  

parece ser una propiedad que no tiene ámbitos más o menos amplios, sino que es siempre igual respecto de 

todos los actos o normas de los que se predica; son más bien los actos o normas, una vez que son válidos (y lo 

son todos por igual), los que pueden poseer unos efectos diferenciados, que son justamente los que prescribe el 

ordenamiento positivo. Cuatro son los ámbitos de eficacia: material, temporal, personal y espacial. 

La eficacia material es distinta en cada norma y depende de los efectos que haya querido atribuir o reconocer 

la autoridad que la ha producido: tutelar un derecho, imponer una obligación, organizar una institución, etc. 

Desde el punto de vista temporal, las normas puede tener una eficacia retroactiva o irretroactiva: en el primer 

caso, la norma pretende disciplinar los casos o situaciones producidas con anterioridad a su promulgación; en 

el segundo, sólo los acontecidos con posterioridad a ese momento. Desde el punto de vista del ámbito  

personal, se distingue entre eficacia erga omnes o inter partes; la eficacia erga omnes significa que la norma 

puede ser invocada o hecha valer por cualquiera, razón por la cual ha de ser publicada (así una ley o una 

sentencia de inconstitucionalidad), mientras que cuando la eficacia es inter partes los efectos sólo se extienden 

a un círculo determinado de personas, generalmente a quienes de algún modo intervinieron en el acto de 

producción (por ejemplo, las sentencias de la justicia ordinaria suelen tener este carácter, un contrato, etc.).  

Por último, atendiendo al criterio espacial, las normas pueden tener  una eficacia territorial o personal: se dice 

que es territorial cuando la norma es aplicable a los hechos que han tenido lugar en un cierto territorio (del 

estado, de una comunidad autónoma, de un municipio), con independencia de quién realice o participe en esos 

hechos; en cambio, una norma tiene eficacia personal cuando es aplicable a los sujetos en los que concurra una 

cierta circunstancia o cualidad, con independencia de que se hallen en un territorio u otro; son cabe decir, 
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parte de sus destinatarios, lo que también puede denominarse “efectividad” de la norma 

(Capella). Las normas, cualquiera que sea su objetivo último y la medida en que lo 

alcancen, tiene un cierto contenido prescriptivo, un deber ser que socialmente o en la 

práctica puede ser realizado y cumplido en mayor o menor medida. Se trata, pues, de la 

eficacia entendida como cumplimiento, el cumplimiento o respeto por parte de quienes 

vienen obligados a realizar la conducta prescrita. 

 

Es decir  “en el lenguaje jurídico la eficacia suele entenderse como el cumplimiento 

efectivo de una norma; más concretamente, una norma es eficaz cuando los destinatarios  

                                                                                                                                                     
normas de eficacia extraterritorial (así, normas que se aplican sólo a los nacionales de un país). El estudio 

pormenorizado de las distinciones que se acaban de hacer corresponde a las distintas dogmáticas. 

• En sentido político. La eficacia  de la norma alude a la satisfacción o realización de las finalidades u 

objetivos sociales o políticos en vista de los cuales fueron establecidas esas normas. Como ya sabemos, el 

derecho es un instrumento para ordenar la sociedad de acuerdo con un cierto modelo o proyecto ideológico, 

filosófico, etc., y cuando el legislador dicta una norma en principio hemos de pensar que lo hace para algo, 

para producir un impacto en la sociedad a través de la orientación de las conductas de los destinatarios. A 

veces, las normas se muestran como instrumentos idóneos para alcanzar esos fines y entonces se dice que son 

eficaces; pero en otras muchas ocasiones el legislador no acierta en el diseño de la norma y ésta o no produce 

los efectos esperados o incluso obtiene justamente los contrarios.  

Con todo, cuáles sean las finalidades que persiguen las normas es cuestión que no siempre resulta clara. En 

algunas normas la finalidad parece deducirse de su mismo contenido prescriptivo; por ejemplo, se supone que 

la tipificación penal de los homicidios persigue que éstos no se produzcan o que disminuya su número, y la 

eficacia de dicha tipificación dependerá de la medida o grado en que se alcance ese objetivo, cuya consecución 

por otra parte depende de muchas circunstancias y no sólo de la existencia de una norma penal. Sin embargo, 

otras muchas normas son puramente instrumentales, es decir, de su contenido prescriptivo no se deduce de 

modo evidente qué es lo que pretenden; a veces, puede resultar relativamente fácil de determinar (la 

prohibición de beber que pesa sobre los conductores no pretende que éstos abandonen el alcohol, sino que se 

reduzcan los accidentes de tráfico), pero en otras ocasiones pueden resultar dudosos los fines que se persiguen 

y, con ello, hacer más difícil la evaluación de la eficacia de la norma (por ejemplo, la prohibición de la venta 

ambulante puede responder a motivos sanitarios, fiscales, de protección del comercio estable, etc.).   

En cualquier caso, esta forma de enfocar el problema de la eficacia de las normas presenta una notable 

importancia -no ya política en sentido lato, sino jurídica- desde el momento en que el modelo constitucional de 

estado de derecho propone una serie de fines u objetivos que deben ser perseguidos por las normas inferiores. 

Que estas últimas resulten eficaces para alcanzar los objetivos prescritos es así un criterio fundamental para 

juzgar el grado de cumplimiento de la Constitución. Por eso, cabe denominarla “eficacia como resultado”, esto 

es, se trata de determinar si el resultado de la vigencia de la norma es el previsto o deseado en el marco de un 

ordenamiento; se trata por ejemplo, de determinar si las normas que regulan la política de vivienda son 

eficaces para dar cumplimiento al derecho que la Constitución proclama a una vivienda digna y adecuada. 

• En sentido sociológico. Finalmente, el que he llamado sentido sociológico se refiere al grado de 

efectivo cumplimiento de las normas por parte de sus destinatarios, lo que también puede denominarse 

“efectividad” de la norma (Capella). Las normas, cualquiera que sea su objetivo último y la medida en que lo 

alcancen, tiene un cierto contenido prescriptivo, un deber ser que socialmente o en la práctica puede ser 

realizado y cumplido en mayor o menor medida. Se trata, pues, de la eficacia entendida como cumplimiento, y 

generalmente cuando en teoría del Derecho se habla de la eficacia de las normas se aluda precisamente a esta 

acepción, al cumplimiento o respeto por parte de quienes vienen obligados a realizar la conducta prescrita. 

PRIETO, Luis, Apuntes de Teoría del Derecho, Ed. Trota, Madrid, 2005, ps. 83-86. 
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ajustan su comportamiento a lo prescrito en la misma o, al menos, en los casos en que esto 

no ocurre, cuando la norma tiene fuerza bastante para imponer la consecuencia en ella 

prevista como reacción al incumplimiento”.77 

 

Conviene advertir que el problema del cumplimiento de las normas puede ser enfocado 

desde dos perspectivas distintas, aunque complementarias, y que, el tratadista Luis Prieto 

llama de antecedente y de consecuente: una norma se cumple y es eficaz si los destinatarios 

ajustan su comportamiento a lo que ella prescribe, pero también lo es si los órganos 

jurídicos son capaces de imponer la consecuencia prevista en las normas para caso de 

incumplimiento. Por supuesto, desde muchos puntos de vista no es indiferente  que una 

norma alcance eficacia a través del cumplimiento voluntario -ya responda esa voluntariedad 

al convencimiento moral, al temor al castigo o a la simple comodidad- o que lo haga a  

través de la imposición coactiva o de la sanción; pero a criterio de Luis Prieto se puede 

trabajar con un concepto unitario: “tan eficaz es la norma que prohíbe si resulta que nadie 

infringe lo prohibido como si todos los que infringen la norma  sufren la sanción 

correspondiente”.  

 

Por tanto, entenderemos que el Amparo Administrativo Minero, como medio legal de 

protección al ejercicio de los Derechos Mineros, será eficaz si las personas que han invadido 

o perturbado Derechos Mineros, cumplen con lo dispuesto en la resolución  emitida por la 

autoridad, cesando en sus actos de invasión o perturbación,  o en su caso, también se 

entenderá que es eficaz el Amparo Administrativo Minero, si la autoridad de donde emano 

la resolución a favor del titular de Derechos Mineros -ARJAM- es capaz de imponer 

sanción para caso de incumplimiento. Por consiguiente, será ineficaz el Amparo 

Administrativo Minero como medio legal de protección al ejercicio de los Derechos 

Mineros si las personas que han invadido o perturbado Derechos Mineros no cumple con lo 

dispuesto en la resolución, continuando en sus actos de invasión o perturbación, o en su 

caso, también se entenderá que es ineficaz el Amparo Administrativo Minero si la ARJAM 

                                                 
77 PRIETO, Luis, “Aproximación al concepto de Derecho. Nociones fundamentales”, en AA.VV., Lecciones de Teoría del Derecho, 

Madrid, McGraw-Hill, 1997, pp. 3-30, en 20-21.  
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no es capaz de imponer la consecuencia -sanción alguna- por el incumplimiento a las 

disposiciones emitidas en la resolución a favor del titular de Derechos Mineros. 

 

Es necesario aclarar y poner énfasis que la presente investigación no tiene por objeto tratar 

si  la acción de Amparo Administrativo Minero como instrumento jurídico es idóneo, 

adecuado o apropiado para garantizar y proteger los Derechos Mineros o que la autoridad  

aplique mal  su procedimiento para su otorgación. No se está estudiando la eficacia como 

aplicación (donde todo procedimiento administrativo debe lograse evitando dilaciones 

indebidas) ni tampoco la eficiencia de dicha autoridad, sino la eficacia como cumplimiento 

ya explicado supra.  

 

Podríamos afirmar que no basta con que la autoridad administrativa decida o actué 

conforme a las normas procedimentales para la otorgación del Amparo Administrativo 

Minero, lo cual significaría, en principio, actuar conforme a derecho y ser un gran avance 

para la protección de los Derechos Mineros y en lo fáctico, no se circunscriba a ser meras 

declaraciones teóricas escritas en el papel de la resolución amparando a los Derechos 

Mineros, sino, que la misma  sea cumplida por los destinatarios, es decir, que las personas 

que han invadido o perturbado Derechos Mineros ajusten su comportamiento a lo prescrito 

en la resolución, o para caso de incumplimiento la Autoridad Administrativa Minera sea 

capaz de imponer la consecuencia o sanción y de esta manera el Amparo Administrativo 

Minero pueda cumplir el fin para el cual fue creado: ser un medio jurídico que ampare y 

proteja el libre ejercicio de los Derechos Mineros otorgados por el estado a personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras previo procedimiento legal. Ya que, como 

señala Ernesto Daza Ordanza “las garantías son las seguridades establecidas para lograr el 

goce efectivo y los medios puestos a disposición de los ciudadanos para hacerlos respetar”, 

haciendo que la misma sea cumplida por los destinatarios, es decir que las personas que han 

invadido o perturbado Derechos Mineros ajusten su comportamiento a lo prescrito en la 

resolución o para caso de incumplimiento, la Autoridad Administrativa Minera  
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6. MINA 

Todo el mundo tiene idea de lo que debe entenderse por «mina», pero la ciencia en general, 

o el derecho en particular, cuando tratan de definir este concepto surgen diversas 

definiciones según los aspectos que se estudien, pues es claro que la definición que se dé 

desde el punto de vista geológico no encajará con la definición jurídica o económica que 

convenga a esa noción. Ni siquiera en el examen etimológico de la palabra "mina" 

coinciden los autores, pero sea cual fuere su verdadero origen etimológico, carece de 

utilidad para elaborar un concepto de "mina", dado que él responde, como el derecho 

minero mismo, a una construcción jurídica moderna. Por tanto no puede pretenderse, 

entonces, que la legislación antigua, o la dogmática de la misma época, puedan suministrar 

aquellas  nociones esenciales que nos permita saber que es, ontológicamente, la mina como 

objeto del derecho minero. 

Siguiendo a la Enciclopedia Jurídica OMEBA entendemos por mina al “criadero o 

depósito natural de sustancias minerales útiles, susceptibles de aprovechamiento 

económico, que se encuentra en el subsuelo o en la superficie de la tierra".  a) Al decir 

que "mina es el criadero o depósito" de sustancias minerales no sólo se utiliza la 

terminología técnica que se ha empleado con mayor frecuencia sino se recurre a dos 

vocablos —"criadero" y "depósito"— que representan con mayor exactitud la idea de 

"acumulación", sea que los yacimientos se encuentren entre las rocas, sea que se hallen en 

la  superficie, sea que se presenten en estado sólido, líquido o gaseoso, etcétera. Por tanto, 

quedan comprendidas, según aquel concepto: los filones que son aquellas masas de 

minerales que rellenan las hendiduras de las rocas y que se presentan en forma nativa pura 

o bien mezclados con otros minerales o con material estéril. Según Alejandro Bocero L., 

citado por Molina R. "se da al nombre de filones a los depósitos de minerales en forma 

tabular, generalmente irregulares en su espesor y que llenan las grietas abiertas en las rocas 

por efecto de la contracción a que obligó su enfriamiento, u ocupan la separación de las 

rocas, o junturas de estratos diferentes"; las vetas o sea los mismos filones cuando tienen 

escasa extensión; los mantos o capas, esto es, las masas de minerales que se presenten casi 

horizontalmente en forma paralela a los estratos en que se encuentran; las bolsadas, nidos, 

racimos y riñones que son concentraciones aisladas e irregulares de minerales, aunque la 
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primera de esas voces se emplea comúnmente para designar las concentraciones mayores y 

las demás designan los depósitos más pequeños. b) Cuando se expresa en el concepto que 

las minas son las concentraciones “naturales” de minerales, se refiere a la necesidad de 

limitar el concepto de ellas a los elementos engendrados por la propia naturaleza y no a 

causa de la actividad del hombre. De este modo no sólo quedan excluidos los "tesoros" sino 

también aquellos elementos que son el resultado de combinaciones químicas realizadas en 

los laboratorios. Claro que bajo la denominación de sustancias minerales se comprende no 

solamente las materias elementales de origen natural que constituyen la corteza sólida de la 

tierra, sino también aquellos de origen orgánico que se han formado a través de medios 

naturales. Como dice Atilio Vivacqua, "el mineral en su sentido jurídico tiene una 

comprensión amplia y variable abarcando los fósiles y los gases combustibles naturales (...)  

de acuerdo con este criterio la ley minera considera toda sustancia valiosa, inerte o 

inanimada, formada o depositada en su presente posición, solamente a través de agentes 

naturales y que se encuentren sea en el interior del suelo o en la superficie, sea en las rocas 

subyacentes". c) Según el concepto dado por la enciclopedia OMEBA, para que pueda 

hablarse de mina, la concentración debe tratarse de minerales "útiles", adjetivo que se 

emplea para significar que al derecho minero sólo le interesan los minerales por el valor 

que ellos representan para la riqueza o para la industria. d) Además, en la definición se 

estableció como condición que el criadero o depósito sea "susceptible de aprovechamiento 

económico", con lo cual se agrega la exigencia que las sustancias minerales útiles se 

encuentren en proporción suficiente como para suministrar ventajas económicas. e) Por 

último, teniendo en cuenta que los yacimientos minerales se encuentran en la superficie de 

la tierra o en el interior de ella,  se incluyo acertadamente en el concepto esta realidad 

geológica. 

 

7. MINERALES 

Mineral es cualquier sustancia inorgánica que se extrae del suelo y/o del subsuelo, para ser 

aprovechada en estado sólido (roca, arenas, metales arcilla refractaria o carbón) o en estado 

líquido (mercurio) y hasta en estado gaseoso (helio). 
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8. MINERO INFORMAL 

Persona que realiza extracción de mineral en una mina sin tener Derechos Mineros nacidos 

a través de un acto administrativo establecido por ley –sea concesional o contractual- e 

incumple obligaciones  atinentes al interés colectivo. Actividad  que además vulnera 

principios jurídicos del derecho minero como: el dominio originario del estado, la utilidad 

pública y protección al medio ambiente.  

 

 

9. SEGURIDAD JURIDICA 

La seguridad jurídica, es un concepto que acepta diferentes  aproximaciones, aunque no por 

ello excluyentes. Las lecturas que de ella se realizan, o pueden realizarse, dependen de la 

ubicación de los actores sociales. Desde una óptica económica, suele ponerse énfasis en el 

hecho de que las deficiencias del sistema judicial disminuyen la seguridad jurídica y, debido 

a ello, elevan el costo de las transacciones económicas y sociales, entorpeciendo los  

procesos económicos. El desenvolvimiento futuro de la economía y la captación de 

inversiones dependerían, en buena medida, de la superación de las debilidades que aquejan 

al poder judicial, es decir, estarían íntimamente vinculados a la elevación de los niveles de 

seguridad que el sistema debe ofrecer. Sin ser contradictoria, otra es la lectura que se hace 

desde la temática de los derechos fundamentales. En este terreno se trata de asegurar el 

ejercicio real y efectivo de los derechos públicos y privados reconocidos por la constitución 

y las leyes. La seguridad jurídica asume, aquí, la condición de garantía de aplicación recta y 

transparente de la ley, lo que induce que  a las personas les asista la convicción de que, en 

todo momento y lugar, sus derechos gozan de una adecuada protección. 

 

En concordancia con lo último señalado el concepto de seguridad jurídica, según Carlos 

Bohrt, tiene  dos dimensiones, íntimamente vinculadas entre sí: “una normativa, en cuanto 

se basa en la vigencia real de las leyes, y otra institucional, porque depende de los órganos 

judiciales encargados de la resolución de conflictos y de la aplicación de las disposiciones 

legales, abstractas y generales, a los casos concretos. Entre una y otra dimensión existe una 

relación directamente proporcional, de manera tal que a mayor solidez institucional del 

sistema judicial le sigue mayor seguridad normativa. El poder judicial, en consecuencia, 
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asume la condición de principal garante de la seguridad jurídica.” 78 A esto podría concordar 

también las funciones que cumplen las Autoridades Jurisdiccionales Administrativas 

Mineras, que podrían equiparse en algunas funciones con los órganos jurisdiccionales 

ordinarios, al tener competencia para resolver conflictos en materia minera convirtiéndose 

así en garantes de la seguridad jurídica llevando al convencimiento a las personas que en 

todo momento y lugar los Derechos Mineros otorgados gozaran de una adecuada 

protección.  

 

La seguridad jurídica, por ello, según el pensamiento de Eugenio Raúl Zaffaroni, “se asienta 

en un trípode integrado por la consagración de los derechos, por el establecimiento de los 

medios para reclamarlos y por la estructuración adecuada del órgano estatal encargado de 

atender las reclamaciones y resolver los conflictos”79. Derechos, medios para reclamarlos y 

estructura adecuada del órgano estatal para resolver los conflictos. 

 

10. POTESTADES ADMINISTRATIVAS O POTESTADES PÚBLICAS 

Como señala el Doctor Max Mostajo, las potestades administrativas han sido concebidas 

por la doctrina, en sus inicios, como derecho subjetivos de la Administración Pública. 

Concepción que, en consecuencia, otorgaba a la potestad un sentido patrimonial, por el que 

las Administraciones Públicas  podrían disponer de ellas con la misma libertad que los 

particulares usan de sus derechos. Aún hoy subsiste en cierto modo esta concepción cuando 

discrecionalidad y arbitrariedad80 se confunde. Estos poderes, sin embargo, no son derechos 

subjetivos de la administración a las que se atribuyen, sino que forman parte del derecho 

objetivo y constituyen un ejercicio obligatorio para ellas. Frente a las potestades, la 

Administración Pública no goza de facultades de disposición o disfrute que ejercen a su 

libre albedrío, sino que se encuentran ante un deber, que se ha de cumplir cuando se dan los 

presupuestos legales que determinan su ejercicio. Por tanto la potestad no se genera en 

relación jurídica alguna, ni en pactos, negocios jurídicos o actos o hechos singulares, sino 

                                                 
78 BOHRT, Carlos, Reingenieria Constitucional en Bolivia, Editorial Garza Azul, Bolivia, 2004, p. 2 (las negrillas son nuestras) 
79 ZAFFARONI,  Eugenio Raúl, Estructuras Juridiciales, Editorial  EDIAR, Buenos Aires-Argentina, 1994, p. 24 
80 Arbitrariedad: acto, conducta, proceder contrario a lo justo, razonable o legal, inspirado sólo por la voluntad, el capricho o un 

propósito maligno. CABANELLAS de la Cuevas, Guillermo, Diccionario de Ciencia Jurídica y Política y Social, Ed. Heliasta. 
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que procede directamente del ordenamiento jurídico. No recae sobre ningún objeto 

específico y determinado sino que tiene un carácter genérico y se refiere a un ámbito de 

actuación pública definido en grandes líneas o direcciones genéricas.81    

 

En síntesis, las potestades públicas  llamadas más técnicamente como potestades 

administrativas; según el profesor Javier Gonzáles Gavira “pueden definirse como los 

poderes de acción para la satisfacción de los intereses públicos, que atribuyen las normas a 

la administración y que implican sujeción jurídica  para los ciudadanos destinatarios de los 

actos dictados en el ejercicio de esas potestades.” 

 

Marienhoff, señala: “no debe confundirse poder con potestad. Aquel es lo genérico, ésta es 

lo específico. El poder es atributo (o elemento constitutivo visto infra) del estado  en tanto 

que la potestad en lo que respecta a su ejercicio puede ser prerrogativa inherente a una 

función correspondiente a la Administración Pública. Las potestades constituyen un reflejo 

cualificado del poder general del estado, pero no pueden confundirse con éste poder”. 82  

 

Tampoco puede confundirse potestad con competencia. No hay definición legal propia y la 

doctrina y la jurisprudencia tampoco son unánimes. Pero si podemos apuntar una línea 

mayoritaria que nos dice que la competencia es genérica, anterior y preexistente a la 

potestad. Donde la competencia definiría un ámbito material, espacial, jerárquico o 

funcional del poder público - tiene que ver con el reparto del poder público entre distintos 

entes territoriales, o dentro de ellos, entre los distintos órganos que lo componen- y la 

potestad es el tipo o modalidad concreta del poder ejercido, es la expresión jurídica del 

poder, como ejercito dicho poder, como concreto el ejercicio del poder de una manera 

determinada. De todo lo dicho anteriormente se puede afirmar que la Competencia 

distribuye el poder y la Potestad Administrativa es el ejercicio para llevar a cabo las 

competencias.83  

 

                                                 
81 MOSTAJO, Max,  Apuntes para la reinvención del Derecho Administrativo Boliviano, La Paz-Bolivia, 2003, p. 171 
82 MARIENHOFF, Miguel, op.cit , ps. 623-624  (los paréntesis son nuestros) 
83 http://administrativoucm.blogspot.com 
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La  legalidad otorga facultades de actuación –dicen García de Enterría y Ramón Fernandez- 

definiendo cuidadosamente sus límites, apodera, habilita a la administración para su acción 

confiriéndola al efecto poderes jurídicos. Así toda acción administrativa se nos presenta 

como ejercicio de un poder atribuido previamente por la Ley y por ella delimitado y 

construido. Sin una atribución legal previa de potestades la administración simplemente no 

puede actuar.84 

 

La administración, es una organización creada para servir a los intereses de la comunidad, 

por lo que sus potestades deben ejercitarse en función del interés público. 

 

11. YACIMIENTO 

Desde el punto de vista geológico yacimiento es el almacenamiento natural de minerales 

que  se encuentran en el interior o superficie de la tierra. En ese caso el yacimiento tendrá 

existencia geológica, pero en términos económicos no tendrá relevancia para los fines de la 

industria minera y, consecuentemente, carecerá de significación jurídica hasta que cambie 

esa situación a mina y su explotación sea potencialmente rentable por el efecto de nuevas 

tecnologías o de las variaciones del mercado. 

  

Dicho de otra forma, el  yacimiento minero es el almacenamiento natural de minerales que  

se encuentran en el interior o superficie de la tierra y mina el criadero o depósito de 

sustancias del reino mineral, donde se ha realizado actividades mineras, es decir donde 

existe o ha existido aprovechamiento económico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 GARCÍA de Enterría y FERNANDEZ, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, p. 441.  
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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII  

MMAARRCCOO  HHIISSTTOORRIICCOO  
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Antes de entrar en el análisis de los antecedentes históricos de los medios legales de 

protección de los Derechos Mineros existentes a lo largo de nuestra historia, es importante 

precisar el concepto de protección que subentiende el título  de esta investigación, cual es 

“Los Derechos Mineros en la actual legislación boliviana y la ineficacia de los medios 

legales de protección de los mismos”. La protección es aquel amparo o garantía que ofrece 

el estado a cualquier persona individual o colectiva, nacional o extranjera que tenga 

Derechos Mineros sobe los recursos mineralógicos existentes en el territorio del Estado 

boliviano, siempre y cuando haya cumplido las obligaciones establecido por ley, cuando se 

vean vulnerados o menoscabados los mismos. 

 

1. LEGISLACIÓN PRE-COLONIAL 

El estudio retrospectivo de las culturas indígenas de nuestro continente y, dentro de ellas, de 

la organización jurídica creada por nuestros antepasados, es muy dificultoso, debido a que 

los naturales de estas tierras desconocían la escritura fonética y no pudieron legarnos, por 

esta causa, el texto de sus leyes ni darnos a conocer en forma fehaciente el contenido real de 

su admirable civilización.85 

 

El derecho indígena86, tan poco conocido, sólo tiene para nosotros la relativa importancia 

histórica que cabe asignarle y no la tiene ninguna en la práctica de los conocimientos 

jurídicos, porque sus normas no encontraron aplicación en el derecho colonial, fuente de 

nuestra actual legislación. 

 

2. LEGISLACIÓN COLONIAL 

Según Claudio Sanjines Medina, el principal incentivo de la colonización de los territorios 

que hoy constituyen la zona occidental de nuestro territorio, fue la enorme riqueza que en 

metales preciosos elaborados poseían nuestros antepasados y que, trasportada a España, 

despertó la fiebre de la conquista. Es así que fijaron su atención en la explotación de las 

minas trabajadas por los naturales y en el descubrimiento de nuevos yacimientos. Iniciada 

así la industria minera en América, fue objeto de la reglamentación legal que a la sazón 

                                                 
85 SANJINES, Claudio, Cursos de Derecho Minero, Ed. Artistica, La Paz-Bolivia, 1940, p. 38-40. 
86 Normas que regían en América con anterioridad a la conquista española.  
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regía en España, en la metrópoli. Más, las peculiares condiciones de las Indias, impusieron 

con el tiempo la adaptación de la legislación metropolitana y la sanción de leyes propias. 

 

El estudio de la legislación colonial tiene evidente importancia, ya que, constituye fuente 

fecunda y única de las actuales leyes de minería de los países hispanoamericanos. De aquí 

que, toda labor de interpretación e investigación dentro el derecho minero, para ser 

completa y acertada, deba llegar retrospectivamente hasta el derecho colonial.  

 

2.1. La Recopilación de Indias. La corona de España para gobernar las colonias del 

Nuevo Mundo, dictó muchas cédulas, provisiones y ordenanzas reales que por lo numerosas 

prácticamente eran de muy difícil aplicación, haciéndose por tanto necesaria su recopilación 

metódica y ordenada en un solo cuerpo. Después de laboriosos trabajos preliminares que 

duraron más de cincuenta años y por Real Cédula de Carlos II, el 18 de mayo de 1680 fue 

puesta en vigencia la Recopilación De Indias  que se compone de nueve libros, siendo el IV 

el que se refiere a minas.  

 

En este cuerpo legal se puede observar que la propiedad -llamada en la actualidad con 

mayor certeza dominio- sobre los yacimientos mineros lo tenía la  Corona Española y 

cualquier persona, sea  español o indio u otro vasallo del rey, que la descubriera podía 

acceder a su aprovechamiento a sola condición de dar cuenta de ello al Gobernador y 

Oficiales Reales obteniendo una “licencia” para trabajarlas. No se extinguían esos derechos 

siempre y cuando se observen las ordenanzas reales: el pago de impuestos mineros “quintos 

reales” y sobre todo no estén desiertas, desamparadas-despoblada y/o que no las trabajen.87 

                                                 
87 Lo afirmado se puede evidenciar  acudiendo a la fuente directa, la Recopilación de Indias, que en el Libro IV Titulo XIX establecían:  
Ley I. Que permite descubrir, y beneficiar las minas a todos los españoles, e indios, vasallos del rey. Reitera la declaración de la Segunda 
Ordenanza del Nuevo Cuaderno, dictadas especialmente para Castilla, en sentido de que todas las personas de cualquier estado, condición, 

preeminencia o dignidad, españoles o indios, estaban facultadas para sacar oro, plata, azogue y otros metales libremente por sus personas, 

criados, o esclavos sin ningún género de impedimento dando cuenta al Gobernador y Oficiales Reales. Libro IV Titulo XIX. 
Ley XII. Que el que no fuere dueño de minas no pueda vender metales.  Establece que ningún Español, ni Mestizo que no fuere dueño de 

minas, pueda vender, ni venda ningún genero de metales, pena de perderlo y pague por la primera vez cien pesos, por la segunda 

doscientos pesos y por la tercera que sea desterrado perpetuamente de las minas y diez leguas en contorno, y la persona que los comprare 
incurriría en la misma pena.  

Ley VI. Que se guarden las ordenanzas de denunciaciones de minas, y no se prorrogue su término. Determina que la disminución de 

algunos asientos de minas resulta, de que no se observen las ordenanzas reales, y en particular si en el transcurso de 4 meses no se realiza 
trabajos, están desiertas o desamparadas, cualquier persona que las denunciara ante la justicia ordinaria por despobladas se le adjudique y 

se le otorgue para que las labre como verdadero dueño. Libro IV Titulo XIX. 
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Pero no se encuentra en este cuerpo legal, algún medio legal que proteja  y garantice  la 

actividad minera, aunque se hallaba el “amparo minero” pero distinto y diferente al que se 

conoce en la actualidad, el cual tenía por objeto  lograr que ninguna mina estuviese inactiva, 

para ello se exigía su trabajo efectivo, el cual, se obtenía por medio  del “pueble” o trabajo 

continuado con un número mínimo de operarios. Generalmente se consideran como 

sinónimo estas dos palabras “amparo minero” y “pueble” para expresar la condición 

impuesta al concesionario; así se dice que una mina está amparada o poblada cuando el 

concesionario cumple la condición de mantener el trabajo, y que está desamparada, 

despoblada o desierta cuando no lo hace. Este “amparo minero” como una forma de 

extinción de los derechos de aprovechamiento otorgados a través de un licencia más que un 

medio legal de protección de los mismos. Tan solo, mediante Ley V y IX88 se  encarga  y 

manda  a las Reales Audiencias que con mucha brevedad despachen, y hagan despachar las 

causas, pleitos y negocios de los mineros y azogueros, que en ellas estuvieren para que no se 

distraigan con pleitos; así también se mandaba a los Virreyes, Presidentes, Gobernadores y 

Alcaldes Mayores a que  tengan muy particular cuidado guardando y haciendo guardar las 

órdenes dadas, porque el descubrimiento y labor de las minas era de beneficio y 

conveniencia para la prosperidad y aumento de los Reinos y de la India, encontrándose así 

en estas disposiciones los antecedentes del principio de utilidad pública.  

 

 Las leyes compiladas en esta obra eran más una visión de lo que quería la Corona española 

que una versión de la realidad del nuevo mundo, por lo que surgió en las colonias la 

expresión “se obedece pero no se cumple” que significaba que se acataban las decisiones 

pero no se llevan a cabo. 

 

                                                                                                                                                     
Ley XIV. Que los indios puedan tener y labrar minas de oro, plata como los españoles. La Corona Española puso al indio en la misma 

situación legal que los españoles en el descubrimiento, tenencia, ocupación y trabajo de  minas de oro, plata y otros metales. Se prohibía a 
los caciques y españoles intervenir en las minas que los indios descubrieren, tuvieren y beneficiaren como propietarios. La ley daba a los 

indios la más amplia libertad en su mina y trataba de evitar abusos de parte de los españoles y caciques en contra de aquellos; en el fondo, 

se quería despertar el interés de los indios, mejores conocedores del país, para que descubran minas. Libro IV Titulo XIX. 
88 Ley V.  Que los pleitos de los mineros se despachen en las Audiencias con brevedad. Libro IV Titulo XX. 

Ley IX. Que se tenga cuidado con las minas, y su beneficio. Porque el descubrimiento, beneficio, labro de las minas es tan conveniente a 

la prosperidad y aumento de estos Reinos, y los de las Indias. Encargamos y mandamos a los Virreyes, Presidentes, Gobernadores, y 
Alcaldes mayores, que de esto tengan muy particular cuidado, guardando, ya haciendo guardar las ordenes, que están dadas, y se dieren 

sobre los servicios personales de lo Indios en los casos, que pos las leyes de este libro están permitidos. Libro IV Titulo XIX. 
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2.2. Ordenanza del Virrey Toledo. El año 1559 el Rey don Felipe II ordenó sean 

aplicadas en el Nuevo Mundo, las leyes de Castilla. Pero, pronto se comprendió que esto no 

era bastante; el ambiente en que debían ser cumplidas era muy distinto, además se hacía 

cada vez más intensa la explotación minera en estas colonias del Rey de España y como 

consecuencia, las relaciones entre mineros, entre éstos y la Corona, así como las actividades 

mineras en general, tomaban también mayor incremento, requiriéndose por tanto, leyes 

nuevas que se acomodaran al ritmo impuesto por el desarrollo de los trabajos del subsuelo.  

 

Como refiere el jurista Claudio Sanjinés la primera codificación propia de estas tierras, es 

la que se conoce con el nombre de Ordenanza de Toledo, así llamadas por haber sido 

elaboradas personalmente por el Virrey del Perú89, don Francisco de Toledo90, quien tiene el 

merito de haber dictado por primera vez leyes especiales para la minería del Nuevo Mundo 

y que  las expidió en la ciudad de La Plata (actual capital de Bolivia llamada Sucre) el 6 de 

Febrero de 1574, habiendo merecido la aprobación de Felipe II por Real Carta de 20 de 

enero de 1589. El Virrey Toledo, profundo conocedor de la minería en el Alto Perú, realizó 

un detenido estudio de las necesidades locales, que le permitió dar cuerpo a un conjunto de 

                                                 
89 En 1542, se crea el virreinato de Nueva Castilla, que mas tarde seria conocido como virreinato  del Perú, cuya capital fue Lima, ciudad 

que Pizarro había fundado en 1535. Esta fue una división política y administrativa establecida por España, durante su periodo colonial de 

dominio americano. En su momento de mayor amplitud, englobaba las actuales republicas de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y 
Argentina. Los primeros gobernantes del territorio fueron Pizarro (gobernador entre 1534 y 1540), Cristobal Vaca de Castro (gobernador, 

1540-1544), Blasco Nuñez Vela (virrey, 1544-1546), Pedro de La Gasca (gobernador, 1546-1550) y Antonio de Mendoza (virrey, 1550-

1552). Para el año 1650 el Virreinato del Perú estaba dividido en 6 audiencias: Panamá,  Lima,  Santa Fe, Charcas, Quito y  Chile. 
En los primeros años de historia del virreinato tuvieron lugar las llamadas guerras civiles del Perú. Al principio, enfrentaron a los 

partidarios de los dos principales conquistadores del territorio: Pizarro y Diego del Almagro. Luego, a los conquistadores con la propia 

Corona española. La definitiva pacificación se produjo en 1548, cuando el gobernador, La Gasca, derrotó a Gonzalo Pizarro (hermano de 
Francisco Pizarro) en la batalla de Xaquixahuana. 
90 Francisco de Toledo, conde de Oropesa (1516−1582), administrador colonial español, virrey del Perú (1569−1581). Nacido en 

Oropesa (Castellón), era hijo del conde de Oropesa, de quien heredó el título. A los 15 años de edad entró al servicio del rey español 

Carlos I (emperador Carlos V). Tras combatir en las guerras mantenidas por la Monarquía Hispánica en Europa y el norte de África, el 

hijo y sucesor de Carlos I, Felipe II, le nombró virrey del Perú en 1568 con el fin de consolidar los derechos y privilegios reales frente a 

los encomenderos y poner término a las sublevaciones de los indios. Tomó posesión del cargo en noviembre de 1569, sustituyendo al 

virrey interino Lope García de Castro. Inició su gobierno llevando a cabo una visita al virreinato, gracias a la cual pudo conseguir 
información sobre la demografía del territorio y la organización administrativa incaica. El virrey Toledo es considerado el organizador 

del virreinato peruano, ya que estableció las bases de lo que sería el sistema colonial en el Perú, especialmente a través de las llamadas 
Ordenanzas del virrey Toledo, redactadas por los juristas Juan de Matienzo y Juan Polo de Ondegardo.  Durante su mandato, centralizó 

los aspectos esenciales de la administración colonial, reguló la encomienda y la mita, convirtiendo a esta última en una forma de 

garantizar mano de obra barata para distintas actividades, especialmente para el desarrollo de la actividad minera en Potosí y en 
Huancavelica (cuya ciudad fue fundada a instancias suyas en agosto de 1570 con el nombre de Villarrica de Oropesa). Asimismo, ordenó 

a la  población indígena en un sistema de pueblos de indios bajo un patrón español que recibieron el nombre de reducciones. También 

tuvo lugar durante su gobierno la implantación en el Perú del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, así como la fundación de una 
serie de ciudades tales como Córdoba de la Nueva Andalucía (actual Córdoba, en Argentina), fundada por Jerónimo Luis de Cabrera en 

julio de 1573; Tarija (hoy en  Bolivia), erigida en junio de 1574; y  Cochabamba (asimismo en la actual Bolivia), fundada en el mismo 

año.  En 1572 puso fin a la resistencia inca en Vilcabamba y ordenó la destrucción del lugar y la captura de Túpac Amaru, quien fue 
degollado en la ciudad del Cuzco ante miles de indios. La muerte del inca generó la desaprobación del propio rey Felipe II, quien señaló 

la necesidad de desagraviar a los indios. Más tarde,Toledo luchó contra las actividades de piratas ingleses tales como Francis Drake. 

Finalizado su mandato en 1581, y fue sustituido por Martín Enríquez de Almansa, regresó a España donde falleció en 1582 en la 

localidad toledana de Escalona. 
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Ordenanzas llamadas a satisfacerlas. Este objetivo fue llevado con creces, a tal extremo que 

la bondad de las Ordenanzas de Toledo, inicialmente aplicadas sólo a las minas de plata de 

Potosí, Porco y Berenguela “tierra de metales y donde está pendiente la esperanza de estos 

reinos”, y las de azogue de Huancavelica (Perú), hizo que en años posteriores su vigencia 

fuera extendida a todo el Perú y a los países del  Río de la Plata.91  

 

Por la sabiduría de sus disposiciones, tendientes a mantener una explotación activa de las 

minas, en provecho de los mineros y de la Corona, por el conocimiento que revelan del arte 

de la minería, por la amplitud y acierto con que legislan las cuestiones de derecho privado, 

por la previsión con que establecen reglas de higiene y seguridad para los obreros y por la 

claridad y método empleados en su redacción, estas Ordenanzas constituyen un verdadero 

monumento legislativo. Para nosotros revisten singular interés, por haber sido dictadas en 

nuestro propio medio y para su minería. 

 

Fue también el Virrey Toledo, el que consagró como institución jurídica, por Orden de 10 

de octubre de 1575, para ser aplicada en Potosí el cruel e inmisericorde trabajo obligatorio 

en turnos de los indios en las minas, conocido con el nombre de mita92, para resolver el 

problema  de la mano de obra en las minas. La mita, institución pre-colonial, que  fue 

                                                 
91 SANJINES, Claudio, Ob. Cit.,  p. 41. 
92 Mita, sistema de trabajo por turnos, que durante la época incaica se llevaba a cabo en beneficio de las  autoridades incas y durante el 

periodo colonial se hacía en beneficio del virreinato del Perú. El sistema de la mita (turno, en lengua quechua) existente en el incanato 
movilizaba grandes cantidades de mano de obra en beneficio de la  organización política de entonces (ahora conocida como estado), con 

ella éste ejecutaba grandes obras públicas, tales como canales de irrigación, andenes y grandes construcciones como Machu Picchu o 

Sacsahuamán. El inca, por su autoridad, tenía derecho a pedir mano de obra a los ayllus y disponer de ella en las labores que se 
consideraran convenientes, a cambio devolvía estos servicios con fiestas y bienes que repartía en determinadas ocasiones. La mita inca no 

implicaba un sueldo, pero los mitayos eran mantenidos por  la organización social -ahora conocido como estado- mientras trabajaban para 

él y siempre el inca devolvía en servicios o bienes para todo el ayllu los esfuerzos de sus mitayos.  
Durante la época de la existencia del virreinato del Perú, la mita adquirió otro sentido, pues los españoles  intentaron ocupar el lugar de la 

organización política del incario, pero sin que tuviera lugar el reparto de bienes ni las fiestas de la época inca, así como tampoco se 

asumió la manutención del mitayo. Bajo la lógica occidental española, los gobernantes coloniales devolvían los servicios de la mita con 
un sueldo, pero éste era muy bajo y no permitía el mantenimiento del mitayo, así los indígenas sentían que la mita se había transformado 

y les resultaba sumamente dolorosa. 

 La mita fue utilizada, bajo el virreinato del Perú, desde la segunda mitad del siglo XVI, como una forma de garantizar mano de obra 
barata y fija para el desarrollo de diversas actividades, especialmente en la minería. Esta prestación era temporal, realizada por turnos y 

con el pago de un salario. Francisco de Toledo, virrey del Perú  (1569−1581), fue el encargado en 1574 de poner en práctica esta  

fórmula, que obligó a la permanente movilización de miles de mitayos, acompañados en muchos casos por sus familias, que abandonaban 
así sus trabajos agrícolas y contribuían a la despoblación de grandes áreas. Existían diversos tipos de mita: agraria (en haciendas), urbana 

(para la construcción de los edificios de las ciudades), de tambo (en las posadas de los caminos), obrajera (en los talleres textiles), entre 

otras, pero la más importante era la minera, vinculada a la producción de plata y azogue.  
La mita, de ser en el incario un trabajo obligatorio en tareas u obras de beneficio público, el Virrey Toledo la convirtió en trabajo 

obligatorio, pero a favor  de particulares y de la Corona Española. 



Tesis: “Los Derechos Mineros en la Actual Legislación Boliviana y la Ineficacia de los Medios Legales de 
Protección de los Mismos”  Univ. Agar Cortez Loayza 

 

48 

 

adoptada y adaptada para los intereses de la corona española, como una forma de garantizar 

mano de obra barata, la cual, fue fuente de innumerables abusos.93  

Las Ordenanzas de Toledo establecía que todos los minerales eran propios de Su Majestad, 

quien  los daba a los vasallos y súbditos que los descubrieran con la obligación de pagar los 

tributos establecidos: “quintar”, en la terminología de la época. Todo descubrimiento debía 

registrarse, ya que de lo contrario “se impide el pro y utilidad común, y el fin con que Su 

Magestad concede los dichos minerales” encontrándose en tal disposición una vez más la 

razón de ser de la otorgación del derecho de aprovechamiento a los vasallos y súbditos, 

antecedentes del principio de utilidad pública. Además porque ninguno tiene derecho a 

labrar, ni a disponer de los  minerales sin la “licencia” que por registrarlos se le concede. 

En cuanto al trabajo efectivo, se procuró en lo posible que, una  vez concedida licencia, no 

se abandonase la explotación de las minas ya que se concedían para que sean trabajadas. No 

trabajándose el pozo o dejando despobladas las minas, decía esta ordenanza, cesa la razón 

por la que fueron concedidas, justificándose, entonces, que las pierdan, para que otras las 

puedan ocupar y trabajar. 

 

No se encuentra en esta Ordenanza algún medio legal que proteja  y garantice el pacífico 

ejercicio de los derechos otorgados mediante “licencia”, no obstante, existía autoridad 

competente para conocer los pleitos y causas ajenas concernientes a las minas, el Alcalde 

Mayor de Minas, quien era la autoridad judicial y administrativa.  

 

2.3. Ordenanza del Perú. En 1683, después de un siglo de vigencia, la Ordenanza de 

Toledo fueron objeto de complementación y coordinación con las diversas leyes vigentes en 

el Perú, por el licenciado don Tomás de Ballesteros. El Virrey don Melchor de Navarra y 

Rocafull, aprobó y mandó publicar en Lima la nueva recopilación, el 17 de Diciembre del 

citado año, “para que no se acabase de esconder con el olvido aquella luz que nos dejo 

para el acierto el primer y gran legislador, el señor don Francisco de Toledo, Virrey de 

                                                 
93 El historiador Luis S. Crespo calcula que en  250 años murieron en los penosos trabajos de las minas, ocho millones de mitayos, por lo 

que la causa principal de los levantamientos indígenas del siglo XVIII fueron las minas, que era la respuesta a las injusticias que sembró 

la explotación en ellas. Fueron pueblos íntegros los que sucumbieron al reclutamiento obligatorio de la mita. Comunidades  integras 
desaparecieron en la mita. La iglesia se convirtió en una aliada de labios sellados, fiel a la corona, porque también fue embrujada por el 

sortilegio de las minas y las tierras e indios que recibía como repartimiento y encomienda.  
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estos Reinos”. Esta compilación fue denominada Ordenanza del Perú, y aumentó la 

importancia que por sí solas tenían las Ordenanzas de Toledo94. Siendo el libro III el que 

regula  las minas. 

 

La Ordenanza declaraba que todos los minerales eran propios de Su Majestad, quien los 

daba y concedía a los particulares con la obligación de pagarle “lo que como a Rey y Señor 

natural se le debía”. Permitía a cualquier persona catear minas en propiedad ajenas, 

sancionando con mil pesos de multa a quien se opusiere a tales exploraciones. 

Toda persona, en vetas que descubriese y registrase, debía gozar del derecho de descubridor 

y tener los mismos privilegios que se les concedía a los españoles.  

 

El azogue fue objeto de monopolio a favor del Soberano. El descubridor de minas de 

azogue, podía poseerlas solo por treinta años.  Nadie ni aún los descubridores, podían 

vender, rescatar ni tratar en forma alguna con esta substancia, sino fuera dándola a su 

Majestad por un precio convenido; este metal fue objeto de tan estricto monopolio porque 

era indispensable para la corona española. 

 

2.4. Ordenanza de Nueva España. La minería por causa de las leyes deficientes e 

inadecuadas, cayó en una manifiesta postración; por este motivo al finalizar el siglo XVIII 

los gremios mineros de Nueva España y el Perú, pidieron por intermedio de los virreyes al 

supremo Consejo de Indias la renovación de las leyes de minería. Y para precaver tan 

decadente estado y corregir radicalmente los abusos introducidos entre mineros y operarios 

se creó por Real Cédula de 1º de julio de 1775 una institución destinada a elaborar leyes 

para regular la minería en el Virreinato de Nueva España. El Tribunal de Minería de 

México, redactó para esa jurisdicción las Ordenanza de Nueva España, promulgadas por 

Carlos III el 22 de Mayo de 1783. En 1785 por cédula del 8 de diciembre fueron mandadas 

a observar en el Perú, Chile y Río de La Plata, y a continuación en todas las colonias 

españolas de América, de esta manera se tuvo una legislación única en materia de minas.  

 

                                                 
94 SANJINES, Claudio, Ob. Cit., pág. 41. 
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Es grande la importancia de estas Ordenanzas, porque, conseguida la independencia, 

rigieron como leyes nacionales de los nuevos estados americanos durante varios años: en 

Bolivia hasta 1834 y, nuevamente de 1836 a 1852; en la Argentina hasta 1887; en el Perú  

hasta 1877; en México hasta 1884 y en Chile hasta 1875. Consecuentemente, la influencia 

de esta codificación en el derecho, en la jurisprudencia y en las costumbres nacionales, es 

notable. Se trataba de una legislación completa y rica en preceptos de orden práctico. 

Constan de 19 títulos y algunas declaraciones que para facilitar su cumplimiento, dictó el 

superintendente de Hacienda del Perú, Jorge Escobedo.  

 

En ella se establece una vez más, que la propiedad sobre los yacimientos mineros era del 

Rey, quien sin separarlas de su Real Corona, las concedía a sus vasallos en propiedad y 

posesión. Esta concesión se hacía bajo dos condiciones: a) Que contribuyesen a su Real 

Corona; b) Que las minas se labren y disfruten.95 Si esta última no se cumpliese y durante 4 

meses continuos se dejaba de trabajar perdía el minero el derecho que tenía a la mina y se la 

otorgaba a otro que lo denunciare. Por tanto el minero se obligaba a trabajar las minas y 

pagarle al Rey una parte de los metales  como a dueño de ellas; y también la Corona, 

quedaba obligada por su parte a hacer cumplir todo lo que está dispuesto a favor y auxilio 

del minero y a mantenerle y conservarle entre tanto que trabaje conforme  a las ordenanzas, 

en la quieta y pacífica posesión y propiedad de la mina, y en la integridad de la pertenencia 

que se le concedió, para que no pierda por culpa suya la esperanza de devengar los costos 

que haya hecho en el laborío y la opción a las utilidades que pretende.96 Sin que por ello 

signifique que haya existido uno o varios medios legales de protección de los Derechos 

Mineros otorgados en esa época.  

 

                                                 
95  Ordenanza de Nueva España, Titulo Primero, Titulo 5º. Del dominio radical de las minas y su concesión a los particulares y del 

derecho, que por éste deben pagar. 1. Las Minas son propias de mi Real Corona, así por su naturaleza y origen, como por su reunión, 

dispuesta en la ley 4ª, tit 13, libro 6º de la Nueva Recopilación. 2. Sin separarlas de mi Real Patrimonio, las concedo a mis Vasallos en 
propiedad y posesión, de tal manera que puedan venderlas, permutarlas, arrendarlas, donarlas, dejarlas en testamento por herencia o  

manda, o de cualquier otra manera enajenar el derecho, que en ellas tiene, en los mismos términos, que lo tiene y en personas, que 

puedan adquirirlo. 3. Esta concesión se entiende bajo de dos condiciones. La primera que hayan de contribuir a mi Real Hacienda la 
parte de metales señalada; y la segunda que han de labrar y disfrutar las Minas, cumpliendo lo prevenido en estas Ordenanzas, de tal 

suerte que se entiendan perdidas siempre que se falte al cumplimiento de aquéllas en que así se previene; y puedan concedérsele a otro 

cualquiera, que por este título las denunciare.  
96  DEL REFUGIO, Maria, Ordenanzas de la minería de la Nueva España formadas y propuestas por su Real Tribunal, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, México, 1996,  .p 205 
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3. LEGISLACIÓN NACIONAL 

Constituida la República el año 1825, la organización política y consolidación del nuevo 

estado, que se realizó a base de una nacionalidad sin cohesión y de un pueblo agotado 

material y económicamente por la larga lucha libertadora, no permitieron a los primeros 

gobiernos abocarse al estudio de una nueva organización jurídica. De aquí que se impusiera 

mantener la vigencia de las leyes coloniales con objeto de que los vínculos de derecho 

continuarán  desenvolviéndose normalmente y no se sumase, a las inquietudes del 

momento, la anarquía en las relaciones  privadas. Fue así como en materia minera fueron 

implícitamente adoptadas como legislación nacional, las Ordenanzas de Nueva España 

(hasta 1834 y, nuevamente de 1836 a 1852), en todo lo que no se opusiera al régimen 

republicano, y con carácter subsidiario las Ordenanzas del Perú, haciendo notar que las 

mismas se aplicaban siempre adecuándose a la nueva realidad social: La República 

boliviana.  

 

3.1. Código de Minería Santa Cruz. Mediante ley de 23 de septiembre de 1831, se 

autorizó al Mariscal Andrés de Santa Cruz a presentar a las cámaras legislativas un proyecto 

de Código de Minería, el mismo que fue sancionado en 13 de Noviembre de 1834, que es 

por consiguiente  el primer ensayo de legislación nacional  en la materia. Pero, 

considerándoselo inconveniente y defectuoso, fue suspendida su vigencia el 5 de octubre de 

1836, mientras una nueva comisión, que se organizó en Potosí presentara uno nuevo. La 

comisión no cumplió su cometido, razón por la cual las citadas Ordenanzas siguieron 

rigiendo en Bolivia, ya en 1846 el gobierno organizó una nueva comisión redactora del 

código que demoró  en su labor hasta 1852. 97 

 

3.2. Código de 1852.  El 28 de octubre de 1852 fue  aprobado el proyecto  propuesto por 

la nueva comisión redactora que constaba de 374 artículos subdivididos en tres libros, que 

según los tratadistas Melquiades Loayza y Carlos Crespo, “fue vaciado en los moldes de las 

Ordenanzas del Perú y parecía hecho solamente para las minas de Potosí, ya que se referían 

solamente y en forma  casi exclusiva al  oro, la plata y el azogue”. Por tanto constituía este 

                                                 
97 GOTTRET, Augusto y VALLE, Luis Fernando, Codigo de Mineria, Ed. Juventud, La Paz-Bolivia, 1991, p.14  
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código, salvo contadas disposiciones, una compilación deficiente y anticuada, que reservaba 

la mayor atención a la explotación de los metales preciosos, casi exclusivas durante la 

colonia, y descuidaba cuanto se refiriese a las demás substancias inorgánicas. 

 

En lo principal determinaba, que la propiedad sobre los recursos mineros lo tenía el estado, 

estableciéndose un procedimiento muy grande para que los particulares  lo adquieran, 

existiendo además  muchas causales para la reversión de las mismas. Por tanto si penoso 

resultaba el trámite para obtener derecho alguno sobre los recursos mineros, muy difícil era 

mantener el derecho sobre las minas. 

 

3.3. Código de 1880. Reglamento de 1882. En 1880 se produjo la reunión de la 

Convención Nacional, misma que resolvió la modificación del Código de Minería, tomando 

como guías principales, según Claudio Sanjines, la Ley de Bases de España de 1868  y el 

Código de Minería de Chile del 18 de noviembre de  1874.  

 

La nueva legislación entro en vigencia el 28 de Octubre de 1882, conjuntamente con un 

Decreto Reglamentario, en la presidencia de Narciso Campero. Contaba de un reducido 

texto comprendido en treinta y siete  artículos, que contempla exclusivamente a las 

substancias metalíferas, continuando en vigor, respecto a las demás sustancias inorgánicas, 

el Decreto de 31 de Diciembre de 187298. Dada la deficiencia de la ley de 1880, el 

Reglamento de 1882 tuvo que exceder de su simple condición de tal y abarcar puntos 

propios de la ley, como los referentes al amojonamiento, posesión, registro, títulos, 

expropiación, servidumbre, daños y perjuicios, etc., que por su naturaleza substantiva, 

merecían sanción parlamentaria. 

 

                                                 
98 El Decreto de 31 de Diciembre de 1872, reglamentaba la adjudicación y explotación de las substancias inorgánicas no metalíferas, 

cuyo dominio originario atribuyo al estado. Sus errores y defectos, según don Melquiades Loayza, permitieron el monopolio de los 

nitratos bolivianos por la Compañía de Salitre de Antofagasta que nos condujo a la guerra del Pacifico. De esta manera, lejos de 
resolverse el problema de la falta de una legislación minera apropiada, fue introducido un nuevo elemento de confusión. SANJINES, 

Claudio, Ob. Cit., p. 46. 
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En esta nueva legislación se estableció la distinción entre suelo y subsuelo, la indivisibilidad 

material de las minas, además, se determino como unidad de medida  a “la pertenencia”99 y 

se estableció que las concesiones son a perpetuidad100 mediante el pago de una patente anual 

por hectárea por lo que el eminente compilador José Estenssoro distingue: “para mantener 

los derechos adquiridos en minería a perpetuidad, es menester el pago cumplido de la 

patente prescrita por la ley, única condición de carácter resolutivo que impone el estado al 

desprenderse de su derecho de propiedad, para cederlo a favor del interés privado”. 

 

En esta legislación se incorporan conceptos modernos, tales como el reconocimiento a favor 

del estado del dominio originario  sobre los yacimientos mineralógicos101, quien los 

entrega a todo individuo  por el procedimiento de solicitud de adjudicación o concesión de 

pertenencias. Según José Estenssoro, obtenidos por el minero título de propiedad emanados 

del estado, su concesión entra en la categoría de propiedad común civil, y se regla por las 

leyes civiles, con excepción de las que se refiere a la servidumbre y vecindad, y con la 

especial característica de hallarse la propiedad  minera sujeta  a la vigilancia e intervención 

de la policía minera, en ciertos y determinados casos. También se incorpora el derecho de 

prioridad o preferencia concedido aquel que presenta primero la solicitud para la obtención 

de  pertenencia minera para la cual en defensa de aquello se estableció el medio legal de 

“oposición”102 cuya causales de interposición son: 1) alegar prioridad en la presentación de 

la solicitud ó 2) manifestar que no hay terreno franco para las pertenencias solicitadas.  

 

Si bien, no se encontró en este cuerpo legal algún medio legal de protección al ejercicio de 

las actividades mineras ante invasiones o perturbaciones, como el Amparo Administrativo 

                                                 
99 Artículo 11º La pertenencia o unidad de medida para las concesiones mineras, será un sólido de base  cuadrado de cien metros de 

lado, medidos horizontalmente en la dirección que designe el peticionario y de profundidad  indefinida. Ley 13 de Octubre de 1880. 
100 Artículo 16 inc. 1º Las concesiones son á perpetuidad mediante el pago de una patente de cuatro bolivianos por hectárea. Ley 13 de 

Octubre de 1880. 
101 Artículo 1º Pertenecen originariamente al estado las sustancias metalíferas, cualquiera que sea su origen y forma de yacimiento, 

hállese en el interior de la tierra ó en la superficie. Ley 13 de Octubre de 1880. 
Artículo 7º Todo individuo en ejercicio de los derechos civiles puede obtener una ó más pertenencias por una sola concesión, en 

minerales conocidos y solo 3 pertenencias en minerales recién descubiertos… Ley 13 de Octubre de 1880. 
102 Artículo 4º Si durante el transcurso del término que establece el artículo 13 para la publicación de la concesión se dedujere oposición 

á ella, alegando prioridad en la presentación de la solicitud ó manifestando que no hay terreno franco para las pertenencias solicitadas, el 

prefecto remitirá los obrados al juez de partido de la capital, para que defina la cuestión por los tramites del juicio ordinario, conforme á 

las disposiciones del procedimiento civil, siempre que este acompañada de documentos auténticos que acrediten uno de los términos 
enunciados. No se oirá la oposición que se funde en causal distinta á las dos mencionadas en este artículo. Reglamento Minero 28 de 

Octubre de 1882.   
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Minero en la actualidad, es porque la concesión entraba en la categoría de propiedad común 

civil y se reglaba por las leyes civiles, pero, sin perjuicio de lo dicho, en el artículo 27 de la 

ley 13 de Octubre de 1880 se estableció: “Todo el que se internare en pertenencia ajena 

está obligado a la restitución del valor que hubiese explotado, según tasación de peritos; si 

se le probare mala fe, se le reputará reo de hurto. Se presume mala fe, cuando la 

internación excede de diez metros”, esto en concordancia con el artículo 30 del reglamento 

minero de 28 de octubre de 1882 en donde se establece que “la utilidad pública se presume 

en minería” por tanto había que resguardarla.  

 

Señalar también que ya no existe dentro la legislación la figura del “amparo minero o 

pueble”, conocidos en la recopilación de indias y ordenanzas como una forma de pérdida 

del derecho de aprovechamiento de las minas, otorgada a  los vasallos o súbditos el cual 

tenía por objeto  lograr que ninguna mina estuviese inactiva, para ello se exigía su trabajo 

efectivo, el cual se obtenía por medio  del “pueble” o trabajo continuado con un número 

mínimo de operarios.  

Apareció otra figura, el desahucio, que se daba por adeudar el pago de patente durante 2 

semestres y que en la actualidad conocemos por caducidad.   

 

3.4. Compilación de las leyes de minería de 1913. Por  ley de 28 de Noviembre de 1906 

se autorizó al Poder Ejecutivo para mandar compilar las leyes y disposiciones vigentes, y 

para aprobarlas y publicarlas previa revisión del Fiscal General de la República. Esta 

compilación se hizo efectiva por el señor José R. Estenssoro, habiendo sido aprobada y 

puesta en vigor mediante Resolución Suprema de 8 de Julio de 1913 compuesta de 238 

artículos divididos en 5 títulos. Como su nombre lo indica, no se trataba propiamente de 

una codificación, sino de una simple recopilación general y ordenamiento de todas las leyes 

y  disposiciones vigentes a la fecha en el ramo, que en realidad, no aumentaba ni disminuía 

la regulación jurídica que aquellas tenían separadamente. 

 

Referente a la protección de los derecho otorgados en el artículo 126 se establecía que “los 

concesionarios de pertenencias mineras que estando en quieta posesión de sus labores no 

fueran amparados por las autoridades policiarias, contra los ataques de hecho de sus 
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colindantes u otros, tendrán derecho a exigir administrativamente el resarcimiento de sus 

perjuicios que la incuria, omisión o parcialidad de éstos les hubiese causado” esto 

concordante con el artículo 16 de  la ley orgánica del 06 de octubre de 1903. Pese a ello,  no 

se estableció en la ley, algún medio legal que proteja el libre ejercicio de los derechos de 

aprovechamiento otorgados por el estado, ante invasiones o perturbaciones de hecho por 

personas particulares o autoridades no judiciales.  

 

3.5. Código de 1925. Independientemente del verificativo de la compilación antes 

mencionada, el Ministerio de Industria encomendó a los abogados señores José R. 

Estenssoro y Abdón S. Saavedra, la redacción de un proyecto de nuevo Código de Minería, 

que fue presentado en 1912 al Congreso, sin que llegase a ser sancionado. En 1924  el 

mismo señor Saavedra, que había introducido modificaciones en el anterior proyecto, lo 

sometió a la consideración de la Cámara de Diputados, la que previos los informes del caso, 

aprobó el proyecto en conjunto y sin discusión; temperamento que fue también seguido por 

el Senado, habiendo sido promulgado el nuevo Código por Ley de 13 de febrero de 1925 y 

comenzado a regir el 1º de mayo del mismo año. 

 

Según Augusto Gottret y Luis Fernando Valle el código de 1925, no introdujo modificación 

sustancial en el sistema de legislación conocido desde la ley del 1880; contiene la mayor 

parte de los preceptos de la compilación y otros vigentes en la época en que se formuló el 

proyecto, consta de 311 artículos divididos en 6 títulos.  En lo principal, establece que 

pertenece al estado originalmente todas las sustancias mineras103, pero como en principio 

no puede ser industrial, entrega a los particulares su trabajo y aprovechamiento bajo el 

procedimiento de adjudicación de pertenencia minera, solicitud presentada ante el 

Superintendente de Minas. Otorgada la misma, las pertenecías eran a perpetuidad a sola 

condición del pago de un canon anual. Dentro sus disposiciones se observa a la 

“oposición”  como un medio legal de defensa  en virtud del derecho preferente que tiene el 

adjudicatario, cuando una nueva solicitud se ha efectuado sobre terreno ocupado por este; o 

                                                 
103 Art. 1º Pertenecen originalmente al estado todas las sustancias útiles del reino mineral, cualquiera se su origen y forma de yacimiento, 

hállense en el interior de la tierra o en la superficie. SAAVEDRA, Abdón, Código de Minería Saavedra anotado y explicado por el autor, 

2ª Edición, 1928, p.13. 
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al solicitante, que manifiesta prioridad en la presentación de la solicitud, para evitar la 

superposición total o parcial de la nueva solicitud, entendiéndose que goza de protección 

este  último porque en el procedimiento de adjudicación, antes de la publicación, el 

Superintendente mediante auto de adjudicación da derecho al peticionario para la 

explotación de la mina. No existiendo por tanto  otro medio legal de protección de los 

Derechos Mineros -actualmente considerados-, tan solo el reconocimiento del derecho a la 

libertad de trabajo en las minas, que según, el artículo 75  los trabajos en las minas no 

podían ser impedidos  ni suspendidos, ni por causa de litigio salvo por: a) peligro de la 

seguridad pública, b) la conservación -material- de las pertenencias, y c) el peligro de salud 

o existencia de los trabajadores104.  

 Siguiendo el criterio del Dr. Isaías Pacheco Jiménez la  prohibición para suspender los 

trabajos que consignaba el artículo 75 debe interpretarse no como dirigidas al minero 

mismo, quien puede suspenderlos cuando lo crea necesario sino a las autoridades y a los 

particulares; a los primeros para que no ordenen la suspensión sino en los casos 

especificados en la ley y a los particulares para que no perturben el normal 

desenvolvimiento de la explotación que es de utilidad pública105. Este artículo no contiene 

una orden que deban cumplir los mineros sino más bien una prerrogativa destinada a 

protegerles contra suspensiones arbitrarias ordenadas y contra interferencias provenientes 

de personas particulares, principio que se funda en que la industria minera se realiza en 

interés de la colectividad que reclama un trabajo sin interrupciones.  

Pese a declararse de suma importancia a las actividades mineras no se encuentra 

mecanismo legal que pueda garantizar y proteger los derechos otorgados, los cuales se 

circunscribe a ser meras declaración teóricas escritas ya que los medios jurídicos son 

garantías que dan seguridad para lograr el goce efectivo de los derechos otorgados 

mediante medios puestos a disposición de los ciudadanos para hacerlos respetar. 

 

                                                 
104 Art. 75º Los trabajos de las minas no pueden ser impedidos ni suspendidos, sino cuando así lo exija la seguridad pública, la 

conservación de las pertenecías y la salud o existencia de los trabajadores. Esta prohibición es absoluta cuando se pida la suspensión por 
causa de litigio. SAAVEDRA, Abdon, Código de Minería Saavedra anotado y explicado por el autor, 2ª Edición, 1928, p.47. 
105 Art. 7º La exploración de las minas, su concesión, la explotación y demás actos consiguientes revisten el carácter de utilidad pública. 

La utilidad pública se presupone en todo lo relativo al espacio comprendido dentro del perímetor de la concesión. La utilidad pública se 
establecerá fuera de ese perímetro, probando ante la autoridad respectiva la utilidad inmediata que resultará a la explotación. 

SAAVEDRA, Abdon, Código de Minería Saavedra anotado y explicado por el autor, 2ª Edición, 1928, p.17. 
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3.6. Código de Minas Decreto Ley Nº 07148 de 1965. Desde la aprobación del Código 

Saavedra hasta 1952 no se dictaron sino normas administrativas que transformaron las 

instituciones jurídicas. Según Claudio Sanjines el código de 1925 prosiguiendo la tradición 

sentada por las legislaciones anteriores,  atribuyó al Ministerio de Industria el conocimiento, 

en grado de apelación, de las resoluciones dictadas por las Superintendencias 

Departamentales dentro de los trámites de adjudicación de pertenencias mineras. Mas, 

jurisdicción de esta naturaleza conferida a un Ministerio de Estado, era evidente 

incompatible con el carácter político del poder ejecutivo. La ley de 14 de Enero de 1928 

puso fin a la irregularidad, creando la Superintendencia Nacional de Minas como tribunal 

nacional de apelación en materia administrativa minera.  

 

En 1952 por decreto ley de 31 de octubre se nacionaliza las minas controladas por los 

denominados magnates del Estaño Patiño, Aramayo y Hochschild, fundamentándose que 

por imperio de la Constitución y las leyes todas las sustancias del reino mineral son del 

dominio del estado, el cual, sin desprenderse de su derecho, las adjudica a los particulares, 

en el concepto de que su explotación reviste carácter de utilidad pública y beneficio 

colectivo y que las minas explotadas por los grupos nacionalizados en lugar de ser fuente de 

beneficio colectivo, solo aprovecharon a sus adjudicatarios y se convirtieron, en manos de 

ellos, en peligrosos instrumentos de dominio y opresión del pueblo boliviano, por tanto, 

habiendo desaparecido así el motivo fundamental de la adjudicación de las concesiones 

mineras a favor de aquellos particulares, el estado tiene el derecho y el deber de revertirlas a 

su dominio, para hacer, que, en el futuro, las riquezas extraídas del subsuelo sean de 

beneficio nacional y sirvan  a los intereses de la colectividad.  

Sustento vigente en nuestra actualidad, del porque del nacimiento a través de un acto 

administrativo de derechos ex novo -Derechos Mineros- a favor de particulares sobre bienes 

publificados, y porque el estado no solo por la otorgación de derechos debe y tiene la 

obligación de garantizar y proteger, sino fundamentalmente porque debe velar la utilidad 

pública, el beneficio colectivo que la minería produce. También es fundamento de porque 

el estado tiene el dominio público de los yacimientos mineros, de lo contrario, no se hallaría 

el sentido de tales abstracciones. 
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A partir de 1952, durante los gobiernos del M.N.R., hasta 1964, se dictaron diversas 

disposiciones siendo las más importantes los decretos del gobierno del Dr. Hernán Siles 

Zuazo, en la oportunidad de la Estabilización Monetaria, el 15 de diciembre de 1956, 

porque modificaron el régimen impositivo minero.  

 

En 1965 el 7 de mayo, en el gobierno del general René Barrientos Ortuño se promulgó 

mediante Decreto Ley Nº 07148 el Código de Minería, el cual contiene 388 artículos 

dividido en dos libros, sustantivo y adjetivo; siendo que, el Código de Minería del año 1925, 

durante su vigencia sufrió numerosas enmiendas, modificaciones y complementaciones de 

importancia para adaptarlo a las nuevas condiciones socio-económicas y transformaciones 

de la explotación minera del país, dando lugar a una legislaciones dispersa e incoherente, 

inapropiada para la seguridad jurídica de las concesiones. Es por ello que el propósito del 

gobierno, con el nuevo Código de Minería, era promover y estimular el desarrollo de la 

industria minera, rodeándola de garantías y creando condiciones de fomento y seguridad, 

que permitan la eficaz ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social del país. De tal 

manera que la nueva legislación minera se inscribe dentro de un nuevo sistema económico 

vigente en la República: el capitalismo de estado, instaurado en 1952 y principalmente con 

la vigencia de la Corporación Minera de Bolivia “COMIBOL”, que es la empresa minera 

estatal.  

 

En lo principal, este código establece, que el estado tiene el dominio sobre todas las 

sustancias mineras106, quien las otorga, sin desprenderse de su dominio, derecho de 

explorar, explotar, beneficiar y fundir las sustancias mineras a la persona natural o jurídica 

que lo solicite al Superintendente de Minas mediante el procedimiento de solicitud de 

concesión  minera107; además,  para mantener vigentes su derecho  el concesionario está 

obligado a pagar las patentes e iniciar sus trabajos, si cumple con las obligaciones, la 

concesión minera otorgada debe ser respetada por terceros y garantizada por el estado 

                                                 
106 Artículo 1º.- Pertenecen al dominio del Estado todas las sustancias mineras, cualquiera sea su origen o forma de yacimiento, hállense 

en el interior o en l superficie de la tierra. Decreto-Ley Nº 07148 de 7 de mayo de 1965. 
107 Artículo 3º.- El Estado concederá el derecho de explorar, explotar, beneficiar y fundir las sustancias minerales a las personas 

naturales o jurídicas que lo soliciten, conforme a las prescripciones de este Código. Decreto-Ley Nº 07148 de 7 de mayo de 1965. 
En el Art. 2º  se establece que “la concesión minera constituye un derecho distinto…” cambiando la figura sostenida hasta el Código 

Saavedra de “propiedad minera”, por la de “concesión minera”. 
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concedente, a lo cual el estado le otorga al concesionario dos instrumentos o medios legales 

de protección: la Oposición, regulada igual que en la anterior legislación, y el Amparo 

Administrativo Minero108,  que procedía para aquel que tenga posesión legal, auto de 

adjudicación o título ejecutorial y sufra despojo o haya sido invadida o trabajada por 

personas que no tengan derecho sobre la concesión y/o sufra perturbaciones de personas o 

autoridades sin jurisdicción ni competencia, esto bajo el sustento que las actividades 

mineras revisten el carácter de utilidad pública109.  Por tanto, es en este cuerpo legal  

donde aparece por primera vez el medio legal que protege el libre ejercicio de los 

derechos sobre los recursos naturales mineros, otorgados por autoridad competente 

bajo procedimiento establecido por ley. 

 

3.7. Ley 1243 de 1991. Se eleva a rango de  ley el 11 de abril de 1991 el Código de 

Minería de 1965, Código Barrientos, con importantes modificaciones, sustituciones e 

incorporaciones en diversos artículos y capítulos que actualizan ese cuerpo normativo. Esta 

ley, a la que también se denomina de “actualización y modernización de la legislatura 

minera” ha dado un importante paso para la recuperación de la industria minera con 

incentivos para la inversión nacional y foránea. 

  

En lo principal establece que pertenece al dominio originario del estado todas las 

sustancias mineras110, el estado concederá el derecho de explorar, explotar, beneficiar y 

                                                 
108 c) Amparo Administrativo. Articulo 92º.- El subprefecto de la provincia amparará la posesión del concesionario si éste se quejare 

de despojo teniendo posesión legal o titulo. Para calificar el despojo, es preciso que el despojado se encuentre en actual trabajo.  

Los tribunales ordinarios conocerán los juicios de despojo, cuando ambos concesionarios tengan títulos perfectos, 

Artículo 93º.- Igualmente el Subprefecto amparará al concesionario que tenga auto de adjudicación o titulo ejecutorial, cuando su 

concesión o propiedad haya sido invadida o trabajada por quien no tenga derecho. Este amparo procederá también contra perturbaciones 
de persona, o autoridades sin jurisdicción ni competencia.  

CAPITULO II Procedimiento del Amparo Administrativo Articulo 284º.- Los concesionarios de exploración terrestre, de 

explotación y de desmontes, escorias y relaves, que soliciten amparo administrativo, recurrirán por escrito al Subprefecto de la Provincia, 
quien, previa notificación al demandado, se constituirá en el lugar de los hechos, llevando fuerza pública si fuera necesario. Previa 

comprobación sumaria de los hechos, concederá el amparo. 

Articulo 285º.- Tratándose de un amparo contra concesionarios colindantes, el Subprefecto ordenará a las partes se constituyan con sus 
respectivos peritos, pudiendo requerir el concurso del Servicio Técnico de Minas, en su caso. 

Articulo 286º.- El amparo concedido por el Subprefecto, será provisional. La resolución será apelable dentro de tres días de su 

notificación a las partes, ante el Superintendente de Minas. Decreto-Ley Nº 07148 de 7 de mayo de 1965. 
109 Artículo 7º.- La exploración, explotación, beneficio, fundición y demás actos consiguientes revisten el carácter de utilidad pública. 

La utilidad pública se presume dentro del perímetro de la concesión. Fuera de ese perímetro se establecerá, probando ante la autoridad 

respectiva, la utilidad que resultare a la actividad minera. Decreto-Ley Nº 07148 de 7 de mayo de 1965. 
110 Artículo 1º.- Pertenecen al dominio originario del Estado todas las sustancias minerales cualquiera sea su origen o forma de 

yacimiento, hállense en el interior o en la superficie de la tierra. GOTTRET, Augusto y VALLE, Luis Fenando, Código de Minería Texto 

Legal Actualizado y Comentarios, promulgado por Ley Nº1243 de 11 de Abril de 1991. 



Tesis: “Los Derechos Mineros en la Actual Legislación Boliviana y la Ineficacia de los Medios Legales de 
Protección de los Mismos”  Univ. Agar Cortez Loayza 

 

60 

 

fundir las sustancias mineras a las personas naturales o jurídicas que las solicite bajo 

concesión minera ante el Superintendente de Minas de la Jurisdicción correspondiente, en 

esta legislación ya no se habla de que el estado otorga propiedad minera, sino Derechos 

Mineros como lo establece el artículo 5. Otorgados los Derechos Mineros y para 

mantenerlos  vigentes, el concesionario está obligado a pagar las patentes e iniciar sus 

trabajos bajo sanción de caducidad; si cumple con las obligaciones los  Derechos Mineros 

otorgados deben ser respetadas por terceros y garantizada por el estado concedente, para lo 

cual, el estado le otorga los mismos medios legales, que la anterior legislación: la 

Oposición, que se da cuando existe prioridad en la presentación de solicitud de concesión 

minera, lo cual le da derecho preferente para adquirir Derechos Mineros, o cuando ya tiene 

Derechos Mineros otorgados; por tanto, se plantea cuando existe falta de terreno franco o 

superposición a las pertenencias solicitadas u otorgadas; y el Amparo Administrativo111,  

que no cambia en nada con relación al D.L. Nº 07148 de 7 de Mayo de 1965, a lo que 

Augusto Gottret Baldivieso y Luis Fernando Valle Quevedo consideran que  “debía tener 

una regulación más amplia y explicita que la contenida, pues la experiencia fue demostrado 

que, muchas veces, el minero no podía obtener este amparo de las autoridades locales, que 

generalmente no tenían los conocimientos necesarios ni la fuerza pública que se pueda 

requerir”.   

 

Se otorga amparo por que las actividades de explotación, beneficio, fundición y demás actos 

consiguientes revisten el carácter de utilidad pública, misma que se presume dentro del 

perímetro de la concesión otorgada, como lo refiere el artículo 7.  Augusto Gottret y Luis 

Fernando Valle sostienen que “el carácter de utilidad pública que se reconoce a la 

                                                 
111 c) Amparo Administrativo. Articulo 92º.- El subprefecto de la provincia amparará la posesión del concesionario si éste se quejare 

de despojo teniendo posesión legal o titulo. Para calificar el despojo, es preciso que el despojado se encuentre en actual trabajo.  

Los tribunales ordinarios conocerán los juicios de despojo, cuando ambos concesionarios tengan títulos perfectos. 

Artículo 93º.- Igualmente el Subprefecto amparará al concesionario que tenga auto de adjudicación o titulo ejecutorial, cuando su 
concesión o propiedad haya sido invadida o trabajada por quien no tenga derecho. Este amparo procederá también contra perturbaciones 

de persona, o autoridades sin jurisdicción ni competencia.  

CAPITULO II Procedimiento del Amparo Administrativo Articulo 284º.- Los concesionarios de exploración terrestre, de explotación 
y de desmontes, escorias y relaves, que soliciten amparo administrativo, recurrirán por escrito al Subprefecto de la Provincia, quien, 

previa notificación al demandado, se constituirá en el lugar de los hechos, llevando fuerza pública si fuera necesario. Previa 

comprobación sumaria de los hechos, concederá el amparo. 
Articulo 285º.- Tratándose de un amparo contra concesionarios colindantes, el Subprefecto ordenará a las partes se constituyan con sus 

respectivos peritos, pudiendo requerir el concurso del Servicio Técnico de Minas, en su caso. 

Articulo 286º.- El amparo concedido por el Subprefecto, será provisional. La resolución será apelable dentro de tres días de su 
notificación a las partes, ante el Superintendente de Minas. GOTTRET, Augusto y VALLE, Luis Fenando, Código de Minería Texto 

Legal Actualizado y Comentarios,  Ley Nº1243 de 11 de Abril de 1991. 
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explotación minera -no solamente en nuestro país- se debe a que es base fundamental del 

sustento del estado y la colectividad; porque la industria minera es la mayor productora de 

divisas y la que más contribuye al Presupuesto de la Nación, mediante el pago de regalías e 

impuestos de la colectividad porque, sin tomar en consideración que las contribuciones al 

estado también benefician a la ciudadanía en general, directamente proporciona ocupación 

al mayor número de ciudadanos -aparte del campesinado- de la República e 

indirectamente, a través de la producción de divisas y de los insumos que requiere para su 

normal desenvolvimiento, permite el desarrollo de casi toda la industria y el comercio de la 

Nación. Aún en la actualidad y no obstante la baja en las cotizaciones en los precios de 

minerales, la minería mantiene su innegable importancia”. 

 

3.8. Código de Minería 1997. Sancionado mediante Ley No. 1777 de 17 de  Marzo de 

1997, en el gobierno de Gonzalo Sanchez de Lozada, compuesta de 164 artículos, dividido 

en dos libros, sustantivo y adjetivo. Dicho Código de Minería incorpora un alto grado de 

tecnificación  a la luz  del desarrollo tecnológico mundial para el conocimiento de nuestra 

realidad geográfica y geológica. Sustituyéndose las pertenencias mineras por las cuadriculas 

mineras como nueva unidad de medidas de las concesiones mineras.  

 

Como refieren los juristas Luis Fernando Valle y  Lorena Fernandez dentro los principales 

cambios que introduce la nueva legislación minera esta: el reconocimiento de los Derechos 

Sociales y Económicos de los Pueblos Indígenas, conforme el artículo 171 de la 

Constitución Política del Estado -actualmente abrogada- y las disposiciones del convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Ley Nº 1257 de 11 de julio 

de 1991; la modificación sustancial en el otorgamiento de concesiones mineras, mediante un 

procedimiento administrativo simple y expedito que determina que a partir de la resolución 

constitutiva de concesión, su titular obtenga Derechos Mineros, el derecho de ejecutar todo 

tipo de actividades; el pago de las patentes minera por medio del sistema bancario nacional 

en base a una escala progresiva con relación a la antigüedad de la concesión; la distribución 

del monto recaudado por concepto de patentes mineras en el 30% de su recaudación total 

para los municipios donde se encuentren ubicadas las concesiones y el 70% restante para el 
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sostenimiento del Servicio Técnico de Minas, la Superintendencia General, las 

Superintendencias Regionales, además del Servicio  Nacional de Geología Minera 

(SERGEOMIN); la protección del medio ambiente, determinándose que las actividades 

mineras se realizarán con sujeción a la Ley del Medio Ambiente y sus Reglamentos y la  

introducción del concepto de Desarrollo Sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de la población; la reducción de las actividades de la Corporación Minera de Bolivia 

como una empresa pública, autárquica encargándose solo de la dirección y administración 

de contratos de riesgo compartido y de prestación de servicio o arrendamiento, sin intervenir 

en la realización directa de  actividades mineras en los Grupos Mineros Nacionalizados, 

otras concesiones obtenidas o adquiridas a cualquier título, los residuos minero 

metalúrgicos, las plantas minero metalúrgicas de su propiedad y las bocaminas y desechos 

minero metalúrgicos del Cerro Rico de Potosí;  el establecimiento de un nuevo Régimen 

Tributario Minero integrado por dos componentes: a) los impuestos establecidos con 

carácter general y b) el impuesto complementario de la minería (ICM), no siendo aplicable a 

la manufactura de minerales y metales.  

 

Dentro  este  cuerpo legal, una  vez  más, se determina  el dominio originario112 del estado  

sobre las sustancias mineras, que otorga Derechos Mineros a través de concesiones mineras 

a personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras que las solicita ante el 

Superintendente de Minas de la jurisdicción113. Establece como únicas causas de extinción 

de Derechos Mineros la  a) renuncia, b) caducidad y c) nulidad. El estado en defensa del 

derecho preferente establece el medios legales de la “Oposición” para que el  peticionario o 

concesionario mineros haga valer sus derechos alegando ser afectado por la nueva petición 

minera por estar superponiéndose total o parcialmente a las suyas y el “Amparo 

Administrativo Minero” como medio legal de protección al libre ejercicio de los Derechos 

                                                 
112 Artículo 1º.- Pertenecen al dominio originario del Estado todas las sustancias minerales en estado natural, cualesquiera sea su 

procedencia y forma de presentación, hállense en el interior o en la superficie de la tierra. Su concesión se sujetará a las normas del 

presente Código. VALLE, Luis Fernando y FERNÁNDES, Lorena, Código de Minería- Texto Legal Comentado, Ley Nº 1777 de 17 de 
marzo de 1997. 
113 Artículo 2ª.- El Estado a través del Poder Ejecutivo, otorgará concesiones mineras a las personas individuales o colectivas, 

nacionales o extranjeras, que las soliciten ante el Superintendente de Minas de la jurisdicción, conforme a las normas del presente 
Código. 

Artículo 4ª.- La concesión minera constituye un derecho real distinto al de la propiedad del predio en que se encuentra, aunque aquélla y 

éste pertenezcan a la misma persona. Es un binen inmueble, transferible y transmisible por sucesión hereditaria. Puede constituirse sobre 
ella hipoteca, y ser objeto de cualquier contrato que no contraríe las disposiciones del presente Código. VALLE, Luis Fernando y 

FERNÁNDES, Lorena, Código de Minería- Texto Legal Comentado, Ley Nº 1777 de 17 de marzo de 1997. 
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Mineros cuando el concesionario minero o poseedor legal a sido invadido o perturbado de 

hecho,  alterando o perjudicando el normal y pacifico desarrollo de sus actividades mineras, 

sea por persona particular o autoridad no judicial, esta protección en concordancia con el 

artículo 24 del mismo cuerpo legal, el cual establece que las actividades mineras tienen 

carácter de utilidad pública cuando se constituyen parte integrante del proceso de 

producción del concesionario u operador minero; es decir, que las actividades minera como 

parte  del proceso productivo resultan de importancia e interés para el bien colectivo, para 

todos los ciudadanos que componen el Estado boliviano.    

 

Actualmente el Código de Minería Ley Nº 1777 está vigente parcialmente, esto, por las 

múltiples modificaciones sufridas por las siguientes normativas: 

• Ley Nº 2627 de 30 de diciembre de 2003, fusionan el Servicio Nacional de Geología y 

Minería (SERGEOMIN) y el Servicio Técnico de Minas (SETMIN) en una sola entidad, a 

fin de lograr una mayor eficiencia técnica, administrativa y financiera, y que mediante 

Resolución Ministerial Nº 024/2004 de 01 de abril de 2004 del Ministerio de Minería e 

Hidrocarburos se la denomina  SERGEOTECMIN. 

 

• Ley Nº 3425 de 20 de junio de 2006, otorga la competencia de manejo de áridos y 

agregados a los Gobiernos Municipales, razón por la cual los excluye a los mismos del 

Código de Minería, modificándose así el artículo 14. 

 

• La Sentencia Constitucional  Nº 0032/2006 de fecha 10 de mayo de 2006,  declara 

inconstitucionales los siguientes artículos del Código de Minería: Art. 4 en su segundo 

acápite “Es un bien inmueble, transferible y transmisible por sucesión hereditaria. Puede 

constituirse sobre ella hipoteca, y luego ser objeto de cualquier contrato que no contraríe 

las disposiciones del presente Código.”; Arts. 68 y 69 en las frases “contratos traslativos 

de dominio” y “los de opción de compra”; Art. 72 segundo párrafo “La concesión minera 

puede hipotecarse. El acreedor puede llevar la ejecución u otro litigio hasta el remate de 

los bienes gravados, conforme a la ley civil”; Art. 74 en el término “hipotecaria”; y Art. 

75 en la frase “junto con la concesión minera”. 
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Con la  declaración de inconstitucionalidad se modifica la regulación de las concesiones 

mineras, misma que, en la última parte de la sentencia establece que surtirá sus efecto 

después de  dos años computables a partir de la legal citación, exhortando al Poder 

Legislativo para que en dicho plazo, emita una nueva ley que regule las concesiones 

mineras, tomando en consideración los fundamentos jurídicos del fallo, lo que es evidente, 

en el hecho, se hizo caso omiso a tal exhortación. 

 

•  Decreto Supremo Nº 29117 de 1 de mayo del 2007,  D.S. Nº 29164 de 13 de junio del 

2007 y D.S. Nº 29410 de 9 de enero del 2008 declaran Reserva Fiscal Minera a todo el 

territorio nacional y otorgando a COMIBOL la facultad y potestad de explotación y 

administración de dicha reserva, respetando derechos pre-constituidos sobre áreas mineras 

otorgadas con anterioridad; estableciendo que, en Áreas de Reserva Fiscal, las personas  

que quieran desarrollar actividades mineras podrán hacerlo mediante la suscripción de 

Contrato Minero. Concordante con lo mencionado la Resolución Ministerial Nº 014 del 22 

de febrero de 2008 del Ministerio de Minería y Metalurgia reglamenta los Decretos 

Supremos anteriormente señalados. Con todo ello se transforma la forma de otorgar y 

acceder a los Derechos Mineros trocando de un sistema concesional a uno contractual.  

 

Imponiéndose  un ambiguo y poco transparente régimen de contratos mineros como 

procedimiento o instrumento jurídico administrativo para acceder a Derechos Mineros, a 

través de negociaciones directas entre: las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras interesadas en hacer minería y la burocracia de COMIBOL. Con esto existiendo 

un ámbito de discrecionalidad y vulnerabilidad para el acceso a los Derechos Mineros, en 

ausencia de una norma que las regule, ya que el Código de Minería queda derogado 

parcialmente, surgiendo un ambiente de incertidumbre para el proceso de negociación y 

firma de un contrato minero.  

 

Ante esta realidad es necesario preguntarnos a donde estamos apuntando con todas estas 

reformas, cual es el norte que estamos siguiendo con respecto a la otorgación de Derechos 

Mineros a los particulares. Antes cualquier persona a solicitud ante la Superintendencia  
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Regional de Minas, cumpliendo los requisitos establecido en el código, podía acceder a los  

Derechos Mineros, sin muchas trabas y rápido, todos se sometían al mismo procedimiento 

sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y se respetaba el tema de 

“prioridad” o “derecho de preferencia” del primer solicitante; ahora,  en la práctica no es 

así, si bien la actual Constitución establece que todas las personas tiene derecho a la 

petición no todas tienen la misma posibilidad de  acceder a los Derechos Mineros porque la 

autoridad encargada de otórgalos -COMIBOL-, a través de la firma de contratos, actúa de 

manera discrecional,  es decir, es quien elige a quien va otorgar  Derechos Mineros, 

escogiendo a la persona que reúna las mejores condiciones para llevar a cabo la 

exploración, explotación; ya que, uno de los requisitos para la solicitud es la presentación 

de un “proyecto o informe técnico económico”. Tal vez con todo ello nos estemos 

sumiendo en otro sistema minero, apartándonos del dominial regalista e inclinándonos al 

sistema de res nullius, donde las minas no pertenecen a nadie, porque son de “todos en 

general y de nadie en particular” -afirmación hecha porque la constitución establece que los 

recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del 

pueblo boliviano y es el estado quien lo administra en función del interés colectivo- y como 

refiere Isaías Pacheco  dentro el sistema res nullius “el estado como tutor de la riqueza 

publica y en atención a ser representante de toda la sociedad otorga derechos sobre los 

yacimientos a las personas que reúnen las mejores condiciones para llevar a cabo la 

explotación más conveniente para la colectividad”, es decir que puede ser a una persona 

que no va ser necesariamente el primer solicitante. Además en  este tipo de sistema el 

estado fija las condiciones que debe cumplir el concesionario para conservar los Derechos 

Mineros, entre los cuales se cuentan: los programas de inversión, el mínimo de producción, 

renta que debe pagar, etc. Pero una de sus principales críticas  a este sistema, y que por ello 

muchas legislaciones no lo aplican  -y que  al parecer en la actualidad lo estamos viviendo- 

es que el otorgamiento discrecional de los Derechos Mineros puede ser fuente de abusos y 

corrupción al quedar éste entregado al criterio y honradez de los funcionarios. 

 

• Ley Nº 3720 de 31 de julio de 2007,  dispone que COMIBOL participe directamente en 

la cadena productiva con funciones en la prospección, exploración, explotación, 
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concentración, fundición, refinación y comercialización de minerales y metales; además, 

administre las áreas fiscales. Modificando de esta manera la estructura funcional de 

COMIBOL establecida en el  Art. 91 del C.M.  

 

• Ley Nº 3787 de 24 de noviembre de 2007, sustituye el Impuesto Complementario a la 

Minería por el de Regalía Minera. 

 

• Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional aprobada por referéndum el 25 

de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009. Modifica de manera definitiva la 

forma de otorgar y acceder a los Derechos Mineros trocando de un sistema concesional a 

uno contractual. 

 

 

• D.S Nº 29894 de 07 de febrero de 2009, establece un nuevo marco de organización del 

órgano ejecutivo, modificando los contenidos de la ley Nº 3351 de 21 de febrero de 2006 

Ley de Organización del Poder Ejecutivo. Referente al régimen minero, establece en su 

artículo 140 “Las superintendencias general y regionales de minas pasan a denominarse 

Dirección General Jurisdiccional Administrativa de Minas y direcciones regionales 

respectivamente, con atribuciones y competencias del nuevo régimen de contratos mineros 

y dentro de la estructura del Ministerio de Minería  y Metalurgia en el plazo de sesenta 

(60) días”. 

 

• D.S. Nº 0071 de 09 de abril de 2009, tiene como uno de sus objetivos modificar el 

artículo 140 del D.S. Nº 29894, estableciendo que: “Las superintendencias General y 

Regionales de Minas pasan a denominarse Autoridad General Jurisdiccional 

Administrativa Minera y Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera, 

entidad que continuaran cumpliendo sus objetivos, desarrollando las funciones y 

atribuciones que ejercían, además de atender las controversias emergentes del nuevo 

régimen de contratos mineros, hasta que se emita la nueva norma especial minera”. 

Denominación anterior y competencias que emergió del Código de Minería ley Nº 1777. 
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• Resolución Administrativa de la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa 

Minera Nº 04/10 de 13 de enero de 2010,  establece el reglamento a la Oposición a 

Contratos Mineros, ampliando las causales que existía en el Art. 40 del C.M. para su 

interposición que era por: superposición parcial o total; añadiéndose dos más, por 

protección al medio ambiente y  omisión al derecho de consulta a las comunidades o 

pueblos indígenas. 

 

Las modificaciones que ha sufrido el Código de Minería, ley Nº 1777, por D.S. y 

Resolución Administrativa y  dentro del marco previsto por el Art. 228 de la anterior norma 

constitucional y  Art. 410 de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, la ley 

tiene una jerarquía y preeminencia normativa sobre los decretos supremos y resoluciones  

de los órganos  ejecutivos.  En este entendido las disposiciones previstas por ley no pueden 

ser modificadas o reformadas por disposiciones de una jerarquía normativa inferior bajo el 

riesgo de ser impugnadas constitucionalmente. Por lo dicho se verifica el no cumplimiento  

de la jerarquía legal, aspecto que no solo puede promover un conflicto de orden 

constitucional, sino que, además en la vía administrativa conlleva riesgos sobre la 

estabilidad y legalidad de los actos administrativos emitidos.  

 

• Ley Nº 367 de 01 de mayo de 2013, se tipifica como delitos al avasallamiento en área 

minera, la explotación ilegal de recursos minerales y la venta o compra ilegal de recursos 

minerales; incorporándolos en el Capítulo II del Título VI del Libro Segundo del Código 

Penal.  

 

• Ley Nº 368 de 01 de mayo de 2013, se autoriza transitoriamente a la Autoridad General 

Jurisdiccional Administrativa Minera para suscribir contratos mineros a nombre del Estado, 

en tanto se promulgue la nueva Ley  Minera.  Retornando de esta manera, nuevamente, a 

esta entidad  la competencia de otorgar Derechos Mineros, quitando esta facultad a 

COMIBOL que fue dada por D.S. Nº29117 de 01 de mayo de 2007, D.S. Nº29164 de 13 de 

junio del 2007, D.S. Nº29410 de 09 de enero de 2008 y Resolución Ministerial Nº 014 de 

22 de febrero de 2008 del Ministerio de Minería y Metalurgia.  
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Para analizar la protección a los Derechos Mineros es necesario comprender: cuál es el 

vínculo que tiene el estado con los recursos naturales mineros; los derechos que otorga el 

estado a través de un acto administrativo a los personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjera; los medios que la ley establece para la protección de los derechos otorgados y 

los principios jurídicos particulares que los rigen. 

 

1. EL DOMINIO PUBLICO MINERO 

1.1. El vinculo jurídico del estado con las minas. Para comenzar el razonamiento y 

desarrollo dogmático sobre el vínculo jurídico del estado con las minas,  el llamado 

“dominio público de las minas”,  parte integrante del llamado “dominio público”, según el 

jurista chileno Alejandro Vergara Blanco114, primero deben  ser  consideradas  dos  

constataciones  básicas que son: la histórica y la actual  

 

a) Histórica. La  historia de los textos jurídicos demuestra que, desde su origen, y a través 

de todo el desarrollo de los textos jurídicos que han precedido a los que conforman nuestros 

actuales regímenes de la minería, la organización política (o su formulación actual: el 

estado)115 se encuentra, desde el punto de vista jurídico, íntimamente vinculado con las 

minas o, como se quiera con la riqueza minera; la naturaleza jurídica de este vinculo es, en 

un principio, difusa, formulada casi como una verdadera propiedad, cuyo titular  es 

precisamente la organización política, pero ya luego se la afecta definitivamente a un interés 

general. 

 

En la última época del derecho romano estaban las  minas claramente vinculadas a un 

destino público, a su explotación pública, garantizada por la organización política;  

posteriormente, desde el comienzo del derecho medieval hasta el final de las  monarquías, 

tanto en la Península como en las Indias (desde su conquista y colonización), las minas 

                                                 
114 VERGARA, Alejandro, Principios y sistemas del Derecho Minero, Ed. Jurídica de Chile, 1992, p. 174. 
115 Recuérdese que el estado  propiamente dicho es algo que existe sólo desde el siglo XVI: fue MAQUIAVELO quien primero 

vislumbró aquella extraña persona colectiva “lo Stato”; sólo hay verdadero estado a partir de la teorización por Bodino de la soberanía, 

como sumo poder organizado e institucionalizado. Aunque este nuevo estado venga a cumplir las funciones de las antiguas monarquías o 
de otras formas de gobierno social, eso no justifica el anacronismo de “estado romano”, “estado medieval”: una forma de organización 

hay en todo tipo de convivencia social, pero eso no es necesariamente un estado. 
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constituyeron una regalía116 de la Corona, un iura regalía  más, en una situación semejante 

a la anterior. 

 

Lo afirmado se puede constatar de la revisión realizada  en el marco histórico, donde en 

toda la legislación colonial, desde la Recopilación de Indias hasta la Ordenanza de Nueva 

España, la corona tenía un vinculo jurídico con las minas -tal como se le lo establece en la 

Ordenanza de Nueva España: las minas son propias de mi real corona- y que continuo 

desde el nacimiento de la Republica  boliviana  pero ya no un vinculo con la corona sino 

con el estado. Además no se debe olvidar que desde la colonia y hasta la actualidad la 

minería era y es considerada de beneficio para la colectividad y que ahora se la considera  

con mayor propiedad como de utilidad pública. 

 

El vínculo jurídico de las minas con la organización que ostenta el poder social siempre 

estuvo constantemente afirmado, y fue sólo a partir de la Revolución Francesa y, 

posteriormente, con la aplicación de ideas del individualismo liberal, cuando se pretendió 

otorgar a las minas el carácter de propiedad privada (aunque, paradojalmente, siguieron 

siendo “concedidas” por el estado a los particulares, sin perder éste su vinculo originario) 

como una forma especial de la propiedad privada, regida entonces, por el derecho civil; 

mas, por el hondo precipicio dogmático que produjo la idea que originó tal planteamiento, y 

por el peso de la antigua tradición del vinculo (“dominio”, si se quiere) estatal (que, guste o 

no guste, siempre ha existido), esta idea del traspaso de una propiedad a los particulares 

sobre las minas fracasó en su intento, y las minas se siguieron considerando jurídicamente 

vinculadas, en exclusiva, al estado, aun después de concedido su disfrute a los particulares,  

como rector de una riqueza pública  en uso de sus potestades.  

 

                                                 
116 De ello da cuenta uno de los grandes tratadistas del siglo XVII, Juan de Solórzano y Pereira en su obra Política Indiana,  quien señala 

que es doctrina común: Que ellos (los metales) y las minas ó mineras de donde se sacan, se tengan por de lo que llaman  regalías, que es 
como decir, por bienes pertenecientes a los Reyes y supremos Señores de las Provincias donde se hayan y por propios e incorporados  por 

derecho y costumbre  en su patrimonio y Corona Real, ahora se hallen y descubran en lugares públicos, ahora en tierras y posesiones de 

personas particulares. En tanto grado, que aunque  estos aleguen y prueben que poseen las tales tierras y sus términos por particular 
merced  y concesión de los mismos Príncipes, por muy generales que hayan sido las palabras en que se les hizo, no les valdrá ni 

aprovechará esto para adquirir y ganar para sí las minas que en ellas se descubrieren, si eso no se hallare especialmente dicho y expresado 

en la dicha merced, como lo tienen dispuesto y declarado muchas leyes del derecho común y del Reyno. Madrid, 1646. Cit. Según ed. de 
1736, con notas de Francisco RAMIRO DE VALENZUELA, reimpresa en Biblioteca de Autores Españoles, t.255, Madrid, Ediciones 

Atlas, 1972. 
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Así, el nacimiento de la teoría del dominio público  no tuvo otra razón para surgir que la de 

explicar la vinculación -casi natural, dirán algunos- del estado con ciertos bienes, como las 

minas, en los cuales habría envueltos intereses públicos, caldo de cultivo de las potestades 

estatales, y llamados no sólo a ser usado, gozados y dispuestos por él, sino prioritariamente, 

aun cuando en forma individual, por los particulares, pero  a través de reglas impuestas por 

el estado. 

 

Siempre existió un “dominio público”, una especie de “dominio”, señorío, o, como lo llama 

Vergara Blanco un vinculo especialmente estrecho de parte de la organización social con 

algunos bienes entre los cuales se encuentra, históricamente, en forma destacada, las minas; 

lo que es nuevo es la teoría de tal denominación, referida  a ellos; su explicación doctrinal 

ha pasado por diversas épocas que fluyen del mismo carácter en que estos bienes se 

vincularon al poder público y, también, del avance de la dogmática jurídica: así, primero 

eran bienes del pueblo romano; luego de la Corona; en fin, desde el final del Antiguo 

Régimen, bienes nacionales, y, hoy, más precisamente (desde el punto de vista dogmático), 

bienes del llamado dominio público, y, aún más, cada categoría recibió una explicación 

doctrinal que ha desembocado en la actual teoría del dominio público.  

 

b) Actual. Los regímenes legales de las minas en actual vigor no sólo continúan con esta 

tradición histórica -que per se  es un pesadísimo lastre del que es difícil sacudirse-, sino que 

la acentúa constantemente; así, en ambos casos existe la afirmación legal de constituir las 

minas parte del “dominio público” o del “dominio del estado”, lo que no es más que la 

confirmación de la continua vinculación que la organización social -hoy estado- se ha 

procurado para con las minas. 

 

Este vinculo, a fin de evitar ambigüedades, lo llamaremos, desde un inicio, “dominio 

público”; o, si se quiere, vínculo dominical117.  

 

                                                 
117 Aun cuando ya son ampliamente difundidas las adjetivaciones “dominial”, y, de clara procedencia francesa e italiana, 

respectivamente, “domanial” y “demanial”, derivándose incluso de este último término la expresión  “demanio”, de amplio uso actual por 

la doctrina, pero, a juicio del Dr. Vergara Blanco, no del todo correcta.  
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Entonces se puede afirmar la existencia de un vinculo, calificado de índole pública 

confiando su explicación: primero, en su constatación histórica, pues es innegable que, 

jurídicamente, siempre ha existido un domino público, y en especial sobre las minas; y, 

segundo, en la moderna teoría del dominio público, entendida como reflexión a base de 

principio públicos. 

 

Antes de entrar al problema del vínculo del estado con las minas, se examinara esta 

trascendental teoría, creación de la ciencia del derecho público moderno y la posibilidad de 

aplicación de sus presupuestos al régimen de la minería; es más,  constituye su primer 

principio: la existencia de un dominio público sobre las minas.  

 

1.2. La teoría del dominio público. La situación actual del régimen jurídico de los bienes 

del dominio público es en extremo ambigua. Existen, en el ordenamiento jurídico vigente, 

múltiples bienes -entre otros, las minas- sobre los cuales el estado mantiene, de diversos 

modos y para diversos fines, estrechos vínculos. La búsqueda de categorías doctrinales 

hábiles para explicar la actual situación del dominio  público justificaría por sí sola un 

amplio trabajo, de ardua labor y de insospechada profundidad, pues entronca con un tema 

no desarrollado completa y satisfactoriamente por la actual dogmática, y que, al modo de 

ver del jurista Alejandro Vergara, constituye el núcleo mismo del derecho administrativo: 

las potestades administrativas, nudo gordiano de su actual desarrollo científico. 

 

Ante la ciencia del derecho administrativo no existe una respuesta definitiva sobre la 

calificación dogmática del dominio público.  La crucial respuesta a este vínculo, que ha 

originado, como lo ha puesto recientemente de manifiesto Alejandro Nieto, “uno de los 

torneos dogmáticos más persistentes de la cultura jurídica europea”118 y que,  para algunos, 

aún no es definitiva. No hay acuerdo entre los cultores del derecho administrativo. Es 

posible decir, usando la terminología de Kuhn, que en cuanto al tema de dominio público no 

hay una “matriz disciplinar”119 segura sobre la que trabajar. 

                                                 
118 NIETO, Alejandro, La nueva regulación de los bienes comunales, en Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, 

1987, p.14. 
119 Las matrices disciplinares se definen como “las realizaciones científicas universales reconocidas que, durante cierto tiempo, 

proporcionan modelos de problemas y soluciones  a una comunidad científica”, concepto emitido por Kuhn en su obra la estructura. 
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Por ello, se realizara una breve exposición de su status quaestionis, buscando alguna 

claridad conceptual para definir el primer principio del régimen jurídico de las minas: el 

estar vinculadas al estado, como dominio público o como dominio del estado, según la 

legislación. 

Quisiéramos,  haber seguido adelante, y sólo preocuparnos de justificar por qué las minas, 

ante la dogmática jurídica, constituyen “dominio público”; pero, previamente, debemos en 

lo posible resolver un problema conceptual, pues nuestra construcción de un dominio 

público minero o, lo que es lo mismo, de la afectación minera, debe contar -obviamente- de 

una clarificación previa de su caracterización: de lo que sea el dominio público en general. 

Entonces, sin pretender llegar al fondo del problema, y en la medida de lo necesario, con la 

sola finalidad de buscar apoyo a la construcción de un vínculo estatal con las minas, de 

carácter jurídico, se tratara brevemente el tema de la teoría del “dominio público”, pero 

antes se realizara algunas precisiones dogmaticas previas. 

 

1.2.1. Precisiones dogmaticas previas. Para tratar brevemente el tema de la teoría del 

dómino público es necesario realizar algunas precisiones. 

 

1.2.1.1. El problema histórico. A pesar de ser el dominio público una categoría jurídica 

creada por la doctrina moderna,120 es posible advertir en su formulación (o en sus 

formulaciones) muchos elementos históricos, verdaderos lastres, que en alguna medida han 

determinado algunas confusiones doctrinales. 

 

El gran problema histórico es que aún la doctrina no ha logrado desembarazarse de 

categorías históricas que fueron creadas para regir en otro contexto; no es posible pensar 

que pudiesen tener igual explicación doctrinal  las res publicae (o, incluso, ager publicus) 

de los romanos, los iura regalía medievales, que el moderno domaine public, por mencionar 

tres estadios  histórico-jurídicos bien caracterizados. Obviamente los vínculos buscados por 

la organización social pueden ser en todos esos casos tan estrechos y cercanos como se 

                                                                                                                                                     
Debe tenerse presente que en un inicio el propio Kuhn designo tal significado como  “paradigma”, terminología que, por la confusión que 
causaban sus varias acepciones reconocidas, sustituyo por “matriz disciplinar”. 
120 Es communis opinio  que la teoría del dominio público, como tal teoría, es una creación originaria del derecho público francés.  
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pretende; también es obvia la utilización de bienes en cada una de esas categorías; más aún, 

siempre fueron la base y el fundamento de la creación de la categoría. Pero, para nuestras 

pretensiones de comprensión histórica, lo verdaderamente importante es que en cada uno de 

esos casos existía una diferente evolución de las instituciones jurídicas (públicas, sobre 

todo; por ejemplo, la inexistencia anterior de un ente siquiera similar al estado moderno, con 

su amplio tejido de intervención), y, en cada caso, la actuación de la organización social era 

diferente, e, incluso, las finalidades de su actuación podían ser también diferentes, 

utilizando para ello instrumentos -técnicas, como se les llama ahora- diversos. No parece 

adecuado, en esta materia del dominio público sobre todo, para explicar el ayer, como 

señala   Alejandro Vergara, “pretender aplicar categorías doctrinales modernas, y viceversa, 

pues el acervo de conocimientos antiguos no conoció, por ejemplo, conceptos jurídicos 

modernos como las potestades administrativas y sus límites a través del principio de la 

legalidad administrativa”121. 

 

Entonces, una aplicación de elementos históricos para buscar fundamentos a una moderna 

explicación de lo que sea la naturaleza jurídica actual del dominio público es, en este 

sentido, inútil. Que tengamos presente la historia para verificar cómo ha ido evolucionando 

el vínculo del órgano social con ciertos bienes, si es altamente útil; pero este camino no 

podrá decirnos cuál es la actual naturaleza jurídica del dominio público; solo nos dará 

constantes  históricas, pero no una explicación actual, más aún cuando antes, como hemos 

dicho, no había ni estado ni teoría del dominio público, la que es consecuencia de las 

reflexiones de la doctrina francesa a partir de la Revolución Francesa.  

 

Por tanto, como refiere el jurista Alejandro Vergara, la única respuesta que podrá 

proporcionarnos la historia  es que la explicación de la naturaleza jurídica del dominio 

público, o sea este vínculo jurídico que el estado se ha procurado con algunos bienes, ha de 

buscarse en las actuales tareas del estado y en su forma de llevarlas a cabo. Pretender buscar 

explicación a esta moderna vinculación en el derecho romano -donde tan poca atención 

prestaron sus grandes jurisconsultos a buscar frenos (porque de eso se trata: de buscar frenos 

                                                 
121 VERGARA, Alejandro, Principios y sistemas del Derecho Minero, Ed. Juridica de Chile, 1992, p. 180. 
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al poder que el estado se arroga sobre los bienes, pero a través de explicaciones jurídicas 

válidas) a un poder público que, de principio, no los aceptaba-, nada sirve a nuestro 

problema actual; tampoco ha de servirnos el concepto de iura regalía  o regalía creada por 

el derecho medieval ni el del Antiguo Régimen, pues, como absoluto que pretendía ser, no 

resistiría ni una primera a las limitaciones que imponen las modernas categorías jurídico-

administrativas. 

 

En consecuencia la reflexión del jurista de hoy no ha de quedarse en el derecho de ayer; si 

bien es imprescindible conocer la evolución de los conceptos y textos jurídicos, para 

explicarnos cómo se ha llegado a las modernas categorías, pero éstas -en algunas ocasiones, 

como en este punto- tiene una naturaleza jurídica que se compadece sólo con su contexto 

actual y no con el ayer; y en esto reside precisamente la riqueza de los principios que se 

heredan de antaño: en el acomodo eficaz que el jurista le encuentre. Nuestra herencia 

histórica consiste en que el estado, jurídicamente, siempre ha tenido un vínculo con ciertos 

bienes: ayer se le llamo regalías, hoy es dominio público; ayer el jurista medieval le dio la 

explicación atinente a la época; la ciencia de hoy  espera lo propio del jurista actual.  

 

La moderna explicación a este vínculo -al dominio público, en otras palabras- ha de 

buscarse en las actuales formas que tiene el poder organizado para cumplir sus fines: en las 

potestades administrativas; debemos huir de la cosificación que sufre el derecho civil, que 

se nutre de otros principios que no han de aplicarse al derecho administrativo, sede de la 

explicación dogmática del dominio público. 

 

1.2.1.2. La infiltración del derecho civil 

a) La inutilidad de los principios puramente civiles. Gran parte de la actual indefinición de 

algunas instituciones que se vinculan al derecho minero (especialmente estamos pensando 

en el dominio público y el derecho que nace de la concesión) se debe a la pretensión, según 

Alejandro  Vergara, de introducir en su explicación dogmática principios puramente civiles; 

los cuales,  son claramente insuficientes para tal fin; más aun cuando hoy podemos hablar 

ciertamente de una virtual crisis del concepto de “propiedad”, para el mismo campo 
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civilista, concepto que, por ejemplo, injustificadamente se ha pretendido introducir en  

materia minera. 

 

La doctrina civilista o, al menos, una parte de ella, no ha contestado de una forma airosa la 

acertada acusación de estar sometido el derecho civil  -lo que se hace patente en varias de 

sus instituciones, especialmente en esta de la propiedad- a una petrificación que lo hace 

rígido, y le impide la necesaria flexibilidad para acomodarse a las exigencias que le impone 

la vida moderna y su constante evolución, que le impone sobre todo esta extraña criatura 

llamada estado que cubre con su actividad casi todo el espectro de la vida social. 

 

Si bien el derecho privado ha configurado valiosas instituciones -y su primer aprendizaje es 

la savia de que se nutre todo jurista-, la relación con el estado, y la explosiva introducción 

de éste en todo orden de relaciones, ha significado una crisis institucional para el derecho 

privado, la que aún no se termina de percibir ni de reconocer. En virtud de esta crisis, la 

perspectiva civilista no permite explicar  las instituciones que forman parte del derecho 

minero, y antes del derecho administrativo122. 

 

b) La exclusión de un instituto: la propiedad. El jurista francés, Jean-Paul Gilli, 

preconizaba una tarea urgente: redefinir el derecho de propiedad, pues, según él, ya no hay 

una clara concordancia entre la teoría jurídica y la realidad concreta; no se da el supuesto de 

que se pueda disponer de las cosas de la manera más absoluta, como señalan aún los 

propios Códigos Civiles, y la propiedad hoy se encuentra, en sus expresiones: amputada, 

desmembrada, condicionada y constantemente amenazada. Es la propiedad, en fin, una de 

aquellas nociones básicas del derecho privado codificado que, según gráfica expresión de 

Guzmán, “han saltado hechas triza”. 

 

El impedimento primario de la pretensión de aplicar la propiedad al dominio público 

minero es la pérdida de la visión objetiva: de destino o fin de las cosas, visualizado por los 

                                                 
122 A criterio del Dr. Vergara Blanco cuando la doctrina civilista pretende desentrañar la naturaleza jurídica del dominio público, puede 

formular conclusiones de dudosa confiabilidad.  
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romanos, pero que la moderna concepción de la propiedad privada, por la confusión 

inyectada desde su visión individualista, ha olvidado.  

 

Quizás ya no debe interesar tanto la titularidad sobre las cosas, sino su finalidad; ya no 

interesa tanto esa titularidad, pues, además, ha de enfrentarse el tema a las potestades de la 

administración, que es el aspecto que debe, necesariamente, aclarar en forma previa la 

ciencia jurídica para poder comprender y limitar la innegable intervención de la 

administración en los bienes, no por ser tales (he aquí la insuficiencia de la cosificación 

civilista), sino por su habilidad para cumplir los fines del interés público. 

Es este el punto central de la discusión, a nuestro entender, y a partir del cual dudamos el 

carácter de principio ontológico del derecho que se le pretende atribuir a la propiedad; en 

una concepción objetiva, por lo demás, no interesa el  titular de los bienes (criterio erróneo 

propugnado, por ejemplo, por el propio C.C. español, en su Capítulo III: “De los bienes, 

según las personas a que pertenecen”), sino la finalidad que cumplen; debe buscarse su 

status  a partir de la afectación -mero instrumento- a una finalidad, y si es pública le 

otorgará al bien tal carácter, y esa afectación es previa a la distinción de los derechos en 

públicos o privados; ontológicamente, creemos que debe destronarse el trío conceptual: 

bienes-titular-propiedad; y en su lugar podrá funcionar con menor rigidez, frente al vínculo 

público con los bienes, el trío: potestad-afectación-bienes.  

 

Pensamos que no siempre se necesita del derecho de propiedad para explicar las 

instituciones donde hay contacto con los bienes; el error del derecho civil es su 

cosificación: partir desde los bienes, otorgándosele a su vínculo más pleno, según hemos 

visto, la categoría de principio ontológico; para el derecho público, se debe operar 

exactamente al revés, no partir desde los bienes, sino partir desde la potestad. Pensamos 

que razonar jurídicamente el contenido de la potestad del  estado, en este caso sobre los 

bienes, y sus límites, nos dará respuestas más nítidas que las que ofrece el derecho civil a 

través de sus criterios, en este sentido, anquilosados. 

 

Por estas razones Alejandro Vergara afirma que la institución de la propiedad (no obstante 

su riquísimo contenido ante el derecho civil) no tiene aquí -en el derecho minero- ninguna 
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operatividad. Sencillamente, ante el derecho minero, ninguna de sus instituciones se 

conecta con la propiedad, más aún siendo que el derecho minero es parte del derecho 

público y no privado. 

 

1.2.1.3. La respuesta jurídica. Alejándonos del problema histórico y la infiltración del 

derecho civil se quiere ofrecer  respuestas jurídicas, desde el derecho administrativo, dentro 

del cual, se encuadra el derecho minero.  

 

Como manifiesta el jurista Alejandro Vergara Blanco, debemos fijar nuestra atención no 

sólo en la posición del estado, sino en la de los particulares. El derecho administrativo,  

debe mirar no sólo hacia el  estado -errada visión del derecho administrativo sólo desde una 

perspectiva “estatista”-, sino también hacia los particulares, como administrados, en 

defensa de su libertad. Por lo que, al fin de cuentas, eso es el derecho administrativo, como 

lo señala González Navarro: “un derecho del poder para la libertad”.123 

 

En esta materia de los bienes públicos, por múltiples causas, los juristas han venido 

prestando atención sólo al aspecto estatal de ellos. El derecho debe mirar principalmente al 

individuo, al particular, al administrado, pues se trata de verificar, en el fondo, su libertad, 

sus derechos ante unos bienes que son públicos, no del estado, sino del público; en fin, del 

populus, del pueblo; si se quiere, de todos.  Pues es claro que estos bienes no “son” del 

estado; él es un mero administrador de estos bienes, con las facultades o potestades que se 

quiera, pero su principal función es entregar su aprovechamiento al populus. Y es aquí 

donde surge el procedimiento concesional que se establezca para  conceder unos derechos 

(reales administrativos).  

 

Normalmente las exposiciones sólo fundamentan el ámbito del dominio público (en nuestra 

materia, de una llamada “propiedad minera”), mirado desde el estado, como si 

graciosamente éste concediera su aprovechamiento a los particulares. El derecho no puede 

                                                 
123 GONZALES Navarro, Francisco, Derecho Administrativo Español, Pamplona, Eunsa,  1987, p.123. Señala tal autor que se trataría de 

un “nuevo Jano bifronte, si se quiere, el derecho administrativo no puede ser comprendido si no se toman en consideración esas dos 

vertientes hacia las que mira: el poder y la libertad”. 
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abandonar el estudio y fundamentación de un aspecto fundamental para el administrado: 

sus derechos subjetivos (públicos). Por una primera y gran razón: al derecho privado, 

aparentemente defensor de tales libertades, no le es posible hacerlo, pues su estructura le 

impide enfrentarse ante el estado, quedando así -con gran ámbito, por lo demás, en otros 

aspectos- casi como un derecho que rige mayormente las relaciones inter privatos. Los 

juristas no pueden olvidar la posición que ante las instituciones le corresponde al privado, y 

elaborar sus teorías no sólo en lo tocante al estado, sino también en lo pertinente al 

particular, a sus derechos, a sus libertades.  

 

En la literatura jurídica normalmente nos encontramos, por ejemplo, con estudios sobre la 

historia del dominio público de las minas, pero difícilmente se hurgará en la historia de los 

textos jurídicos para buscar el recorrido de los Derechos Mineros de los particulares y cómo 

se han ido ensanchando esta libertad, su contenido, su naturaleza jurídica, etc. Poco o nada 

de eso existe, sino sólo colateralmente, como una consecuencia -siempre sólo 

consecuencia- de lo anterior: de un dominio público. 

 

1.2.2. Formulación doctrinal del dominio público. Después de realizar las presiones 

dogmaticas previas sin pretender llegar al fondo del problema, y en la medida de lo 

necesario con la sola finalidad de buscar apoyo a la construcción de un vinculo estatal con 

las minas, de carácter jurídico, se tratara brevemente el teme de la teoría del dominio 

público; para ello  se analiza la doctrina española, entre otras razones, por la común raíz 

histórica con nuestro derecho. No se ha profundizado en las nociones de la doctrina de otros 

países, pero sí se las ha tenido presentes. 

 

La formulación que la doctrina española ha realizado del dominio público, como en otras 

materias, es claramente tributaria de las construcciones de doctrinas extranjeras: en un 

principio, de la doctrina del domaine public francesa (muestra palpable de ello es la 

consideración “patrimonilista” del dominio público, de indudable procedencia francesa); en 

menor medida del sistema italiano del beni demaniali e patimoniali indisponibili (que su 
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huella ha dejado incluso en la importación doctrinal del italianismo “demanial”124); y, 

sobre todo, en los últimos años, de la tesis de procedencia alemana de las öffentlichen 

Sachen.  Sin entrar a analizar cada uno de estos sistemas que, por lo demás, muestran más 

elementos comunes que diferenciales con el español, se explica brevemente el desarrollo de 

las formulaciones que sobre el tema ha realizado la doctrina española. Simplificado el 

examen a las concepciones llamadas  “patrimonialistas”, y a la tesis que concibe al dominio 

público desde el punto de vista “funcionalista”; mencionando, entre otros, especialmente a 

un grupo de autores que iniciaron una actitud doctrinal fijando su atención en el papel de la 

afectación, y su contrapartida: la concepción de bienes del llamado dominio público 

natural. 

Estas no son las únicas concepciones, ni las que se indicaron los únicos aportes que ha 

realizado la doctrina sobre el tema. 

 

1.2.2.1. La concepción patrimonialista. Hasta 1942 la atención prestada al tema era 

realmente escasa; en esa fecha, según Recaredo Fernández de Velasco, los trabajos sobre el 

dominio público eran sólo tres; entre ellos, uno del mismo autor, al que se sumaría ese año 

su segunda reflexión sobre el tema. En 1921, este autor afirmaba que el dominio público es 

esencialmente una forma de la propiedad inalienable e imprescriptible; y que la idea del 

dominio público descansa en la institución de la afectación o destino de las cosas a la 

utilidad pública. 

 

Luego, es Manuel Ballbe, con su Concepto de dominio público (1945) -luego intitulado 

Dominio público, en una nueva publicación (1955)-, quien le da el impulso definitivo a la 

reflexión sobre el dominio público en la doctrina española y efectúa la primera gran 

sistematización sobre el tema del dominio público, esquema que marcará posteriores 

reflexiones. Ballbé desarrolla una investigación del dominio público a través de las que él 

denomina “distintas notas o elementos que pueden incidir en la esencia del dominio 

                                                 
124 La palabra “demanial” se encuentra hoy ampliamente difundida entre los autores españoles, a pesar del hecho indiscutible que tal 

término, en este sentido, no encuentra cabida en los diccionarios de la lengua española, del cual se hace derivar, incluso: demanialidad, o 

más dudoso aún, demanio. Tampoco es castizo “domanial”, que es un galicismo, proveniente del francés domanialité. Por último, 

incluso, la muy usada expresión aparentemente adjetivación castellana, “dominial”, creemos que no es correcta, puesto que, en nuestra 
legua, el adjetivo relativo al derecho de dominio sobre las cosas es “dominical”, que seria entonces, la palabra correcta a utilizar. 

Afirmación realizada por VERGARA Blanco, Alejandro, Principios y sistemas del Derecho Minero, Ed. Juridica de Chile, 1992, p. 182. 
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público”: a) el “elemento subjetivo”, que “estriba en que la titularidad de la cosa 

corresponde a un ente público”; b) el “elemento objetivo”, respecto al cual “la noción del 

dominio público es independiente de la cualidad material de las cosas y que, por ende, 

pueden integrarlo  así las nudas porciones del suelo, como los edificios, los bienes muebles 

y los incorporales  o inmateriales”; c) el “elemento teleológico”, el que consiste “en la 

destinación directa de las cosas a la función pública”, es decir “que el nexo entre la cosa y 

función ha de ser el hallarse “destinada”, esto es “‘afectada” a su actuación; y d) el 

“elemento normativo”, el sometimiento de los bienes a un régimen de derecho público. Su 

conclusión es que todos estos elementos, para formar el dominio público, han de concurrir 

irrecusablemente, sin que pueda faltar ni uno de ellos. Este valioso trabajo, si bien presenta 

conclusiones muy discutibles, marcó un hito en las reflexiones sobre el dominio público, y 

su formulación taxativa de estos cuatro elementos sería de alta utilidad, pues tuvo el mérito 

de señalar los puntos neurálgicos de la estructuración de la institución del dominio público.  

 

Es Sabino Alvarez-Gendín y Blanco,  quien concibe dos  modalidades de dominio público: 

uno común y otro especial, para quien “el dominio público es, en suma, una forma de 

propiedad especial privilegiada de los entes públicos, afectada a la utilidad pública, a un 

servicio público o al interés nacional”, constituyéndose, entonces, en uno de los artífices  

del asentamiento, por largos años, y hasta hoy en alguna doctrina, de la concepción 

patrimonialista del dominio público. 

 

Fernando Garrido Falla estudia, en forma bastante amplia, lo que para él es la teoría del 

dominio público, su concepto, su naturaleza jurídica y elementos (siguiendo, en esto, la 

categorización formulada años antes por Ballbé), para luego analizar su régimen jurídico 

ante las leyes españolas. En general, sigue de cerca a Ballbé, postulando la concurrencia 

necesaria de tres elementos: subjetivo, objetivo y teleológico; sus notas novedosas: mitiga  

Garrido Falla la exigencia de un elemento normativo y se hace eco de una tendencia 

doctrinal, que comenzaba a marcar el acento en la “afectación”, como aspecto central de la 

teoría del dominio público. 

Pasa esta influencia por muchos autores, y es sostenida -por algunos- hasta  el día de hoy, 

con la misma base, buscando, incluso, argumentos en los nuevos textos legales.  
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1.2.2.1.1. Dos criterios doctrinales. Según, Alejandro Vergara Blanco, hay dos criterios 

que, más o menos al margen de la línea doctrinal anterior, fueron persistentemente 

acentuados por la doctrina; criterios íntimamente relacionados, y que merecen un 

tratamiento especial, previo al análisis de la llamada  “teoría funcionalista”. Nos referimos, 

por una parte, a la afirmación de existir “bienes de dominio público por naturaleza”, y, por 

otra, a la “afectación”, como criterio central de la teoría del dominio público.  

 

a) Bienes de dominio público por naturaleza. Para Aurelio Guaita es indudable la 

existencia de  un dominio público natural, para lo que no son obstáculo en modo alguno los 

mètres carrés que puedan erosionarlo: es natural porque está predestinado o abocado a 

cristalizar en una ley positiva; según él “pueden existir en él enclaves particulares, pero las 

grandes masas en qué consiste, al menos tienden a integrarse en el dominio público, cuya 

“naturaleza” global no debe negarse porque puedan existir o existan unos metros cuadrados 

de propiedad particular”, pero admite que “este aspecto del problema no es el más decisivo, 

ni relevante, toda vez que para que una cosa sea de dominio público es inexcusable una ley 

que lo declare así”. Aplica Guaita la categoría de dominio público natural, especialmente a 

las minas, dándole las siguientes notas: a) en principio es un dominio público necesario (no 

tolera “competencias” de la propiedad); b) es, en los casos más extensos, frecuentes e 

importantes, del estado -como las minas-; y c) tampoco coinciden dominio natural y bienes 

de uso público, pues hay dominio natural no de uso público, y tal es el caso de las minas. En 

definitiva, señala que si bien “es la ley la que califica de dominio público a determinados 

bienes, y en ese sentido todos ellos lo son legalmente, pero es innegable que lo que se 

declara ex lege dominio público, la materia prima de éste, puede ser natural, proporcionado 

por la naturaleza y, en suma, que existe un dominio público natural, que la ley, quizá nunca 

por capricho, antes bien forzadamente casi siempre, declara, consagra y positiviza” 

 

b) La afectación. Por otro lado, se encuentra la importante figura jurídica de la afectación; 

en esta materia nuevamente es la doctrina francesa la que dio los primeros vagidos, quien 

contesto que es esencial dentro de la construcción doctrinal del dominio público. Según 

Alejandro Vergara, quien primero plantea  la cuestión en estos términos ante el derecho 
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español es José Antonio García Trevijano; continúan el tratamiento del tema, en forma 

monográfica, Ariño Ortiz; Sala Arquer; Sánchez Blanco y, en fin, Climent Barberá: todos 

ellos opinan que la afectación es figura “central”, “clave”, “medular”, “fundamental”, del 

dominio público. Si bien antes la doctrina había fijado su atención en la importancia de este 

elemento. quien primero efectúa un desarrollo monográfico sobre él es García Trevijano 

(1959) planteando que la introducción del concepto de afectación constituye la superación 

de la idea de bienes de dominio público por naturalezas, concluyendo que: “los bienes 

demaniales necesitan, para ser tales, de la titularidad y el destino como requisitos 

concurrentes, y en cuanto falte alguno de ellos nos encontraremos con bienes privados”, no 

abandonando, de este modo, esta visión de titularidad, también afirmada por la doctrina 

patrimonialista vista anteriormente. 

 

Entonces, su esfuerzo doctrinal dice relación con la acentuación del papel de la afectación, 

y no introduce una crítica a la teoría patrimonialista, sino, más bien -con la conservación de 

la titularidad formando una dualidad conceptual con la afectación para integrar el dominio 

público-.  

 

La afectación, como tal, más tarde recibirá los frutos de un nuevo avance doctrinal, de parte 

de Gaspar Ariño Ortiz (1973) quien, más cerca de las doctrinas “funcionalistas”, reconoce 

el papel de la afectación en los bienes del dominio público, pero ya “no como título de 

propiedad, sino como título (único) de potestad sobre ellos”, propugnando, de este modo, la 

disociación de la dualidad titularidad-afectación, poniéndose al lado de una corriente muy 

clara dentro de esta materia, que pretende evitar aquella disyuntiva falsa: o dominio público 

o propiedad privada, sin más. 

 

Posteriormente la doctrina abundará en el estudio de este instituto. En fin, la idea de la 

afectación -primero ligada a la titularidad, para luego desvincularse de ella- se ha 

convertido en el gozne, y principal instrumento de la teoría del dominio público, que ha 

permitido un amplio desarrollo doctrinal de las tesis que impugnan el concepto 

patrimonialista del dominio público, y que veremos en seguida. 



Tesis: “Los Derechos Mineros en la Actual Legislación Boliviana y la Ineficacia de los Medios Legales de 
Protección de los Mismos”  Univ. Agar Cortez Loayza 

 

84 

 

1.2.2.2. La concepción funcionalista. Frente a la concepción que ve en el dominio 

público una forma de propiedad, ya no privada, sino pública, se ha venido desarrollando en 

España, a partir de las reflexiones de José Luis Villar Palasí sobre el tema, una reacción 

desde el punto de vista de la “función” y es por eso que Alejandro Vergara Blanco lo llama, 

en forma convencional, a esta corriente doctrinal “funcionalista”. 

 

La tesis de Villar Palasí (1968) marca un hito dentro de las reflexiones sobre el tema. Según 

él, “la idea del dominio viene siendo enfocada desde esa coseidad, sin parar mientes, 

absurdamente, en que es sólo una técnica funcional y no una cosa. ¿Qué sentido tiene el 

demanio minero desde el ángulo de las cosas reales? El dominio público nació más bien, y 

pervive hoy, como técnica jurídica eficaz, con un sentido plenamente funcional: construir 

un título de intervención administrativa plena”. Agrega, luego, esta idea fundamental: “si la 

administración tiene públicos hoy una serie de dominios, no lo hace con el viejo sentido 

regaliano de dejar las cosas así, incrementando el acervo del príncipe; antes bien, está 

interesada en otorgar concesiones al máximo, despojándose aparentemente del contenido 

útil de lo publificado. Esta aparente contradicción es la que desvela totalmente la función 

de la publicatio: construir sobre ella el título de intervención”. 

 

Su explicación histórica es la siguiente: del concepto abstracto y difuso de regalía nació el 

demanio como una clase especial de regalía (que llegó a comprender, entre otros bienes, a 

las minas, como sabemos); con el advenimiento de la “policía” pasará el demanio a ser un 

concepto técnico, deviniendo mera policía en algunas de las viejas regalías. 

Son estas lúcidas reflexiones las que retomarán más tarde Roberto Parejo Gamir y José 

María Rodríguez Oliver (1975), quienes siguiendo a Villar Palasí señalan que: “el problema 

de la naturaleza del dominio público se complica extraordinariamente cuando se confunde 

con una propiedad administrativa y se explica como una especial categoría de derechos 

reales semejante a los de índole privada; ello es consecuencia -señalan- de una confusión 

previa consistente en establecer que el concepto ‘cosa’ juega de la misma manera en 

derecho privado que en el derecho administrativo”, pues a su juicio, este concepto es 

absolutamente insuficiente, incluso irrelevante, para el derecho administrativo y el dominio 
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público. Según su opinión, si el concepto de cosa sirve para algo en derecho público, “es 

para atribuir la titularidad de la misma a la Administración, lo cual se convierte en 

fundamento para que la ley atribuya a ésta un cúmulo de potestades con fines específicos; 

la existencia  misma del demanio se ampara en la posibilidad que ofrece a las 

administraciones públicas para disponer de unas competencias que, de no existir aquél 

serían impensables o imposibles”. En definitiva, los autores reafirman la tesis de Villar 

Palasí, concluyendo: “el dominio público, antes que un conjunto de bienes, lo que 

representa es un soporte jurídico de potestades; un título jurídico de intervención que lo 

que permite es que la administración titular esté en posición jurídica hábil para disciplinar 

los conductos de quienes utilicen las cosas calificadas como públicas, ordenándolas de 

acuerdo con las exigencias de los intereses generales”.  

 

En 1981, Alfredo Gallego Anabitarte señala en esta correcta línea de pensamiento: “los 

bienes de dominio público, por sus características de uso y aprovechamiento general, de 

inalienabilidad e imprescriptibilidad, etc., se resisten a ser configurados en base al concepto 

de propiedad, que supone la plena disposición sobre el objeto; estos bienes de dominio 

público serían más bien unas cosas destinadas a un determinado fin, bajo la administración 

y gestión de los poderes públicos”. Posteriormente, en 1986, este autor aplica, con una 

riquísima visión histórica, su concepción sobre el dominio público a un caso particular: las 

aguas, confirmando una vez más cómo el dominio público está alejado del concepto 

jurídico de propiedad. 

En fin, esta línea de pensamiento tiende hoy en día a consolidarse, y a ser aceptada 

mayoritariamente por casi todos aquellos autores que intervienen en el tema, y es visible el 

amplio desarrollo que podrá recibir a partir de los aportes de Juan Miguel de la Cuétara 

(1986) sobre las potestades administrativas, lo que es, a juicio de Vergara Blanco, el punto 

fundamental de la teoría del dominio público.  

Queremos dejar establecida nuestra conformidad con esta línea de pensamiento, la que 

aplicaremos al régimen jurídico de las minas, lo cual origina, obviamente, un dominio 

público minero (por tanto, con un carácter “funcionalista” y no “patrimonialista”) 
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La anterior es, a grandes rasgos, la elaboración doctrinal española sobre el dominio público. 

En todo caso, la completa sistematización de la teoría del dominio público, como categoría 

jurídica, no ha estado exenta de críticas. 

 

Por otro lado, no se ve inconveniente alguno, ni dogmático ni legal, para afirmar que las 

minas constituyen parte del dominio público. 

 

Entonces, nuestras ideas están limitadas por estos dos extremos: a) el dominio público dice 

relación con las funciones de la Administración del estado; y b) en él se encuentran, como 

parte integrante, las minas. Se trata, entonces, de un dominio público minero. 

 

Si bien históricamente el vinculo del estado con las minas ha sido siempre muy cercano -

incluso dogmáticamente casi equiparable en su cercanía a esta figura actual del dominio 

público (con otros nombres: regalía; res publicae, etc.)-, pero hoy su condición jurídica es 

diferente, sobre todo por haber variado fundamentalmente la entidad -el estado- que se 

arroga su “dominio”, pues este, más que propiedades, maneja potestades, es titular de 

potestades; es el particular el que buscará, frente a ellas, libertades y propiedades (o 

cualquier otro derecho real, incluso -claro está- administrativo), cuando quiera procurarse el 

goce de los bienes, estén o no, según los casos, sustraídos a su apropiación (los bienes del 

dominio público, entonces, son de aquellos que están sustraídos de la apropiación, como 

tales, del particular).  

 

Y es que esto no se encuentra alejado a la idea de lo que es el derecho administrativo, el 

que agrupa todas sus instituciones en torno a estos dos conceptos que son a la vez 

antagónicos y complementarios: la potestad de la administración y la garantía del 

particular, dentro de la cual se engloban la libertad y la propiedad (u otro derecho real). Por 

lo que esta vía de las potestades pareciera ser la más correcta para comprender el dominio 

público, pues la confusión entre el dominium y las potestas es tradicional125. 

                                                 
125 No se piense que pudiera ser desencajado hablar de “potestad” cuando se trata de “dominio”, expresión esta que denota más que nada 

una relación directa con los bienes. Recuérdese que el señorío del principi eran en el Medioevo, vinculado al dominium, por lo que él era 

el dominus, para indicar un poder de naturaleza pública que correspondía al príncipe, una potestas:cfr. NICOLINI (N.261), P. 129. Estas 
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Según Alejandro Vergara quizás sea necesario olvidarse de un derecho público de cosas 

que haga partir la teoría del dominio público desde la titularidad, o desde las cosas. Ya no 

es tanto el titular de la cosa, ni la naturaleza de esta cosa, lo que interesa verdaderamente 

para los fines de la categoría -temas que, por lo demás, tanto han perturbado a la doctrina 

(recuérdense las tesis de la titularidad pública o dominio público por naturaleza)-, sino otra 

categoría dogmática; algo que, por cierto, sea previo a la afectación (que será todo lo 

central o fundamental que se quiera, como lo afirma la doctrina, pero en el fondo, no es más 

que un mero instrumento de la categoría, no constituye su esencia); dicha categoría, es  a 

nuestro juicio: la potestad. 

 

Respecto del dominio público, podría ser perfectamente aplicable el concepto de la 

“‘escala” de la dominicalidad pública (retornando así la idea de la échelle de lo domanialité 

publique de Duguit), del mismo modo que en el tema de la personalidad pública, pues, 

como dice González Navarro, con un realismo que a veces olvida el jurista, “el dominio 

público (...) rara vez se ajusta en la realidad a los rasgos que tópicamente se predican del 

mismo”126. 

 

Con la reserva anterior, pero como un criterio importante, la relación del dominio público la 

podemos resumir en lo siguiente: aunque la doctrina, y la legislación incluso, 

patrimonialicen el dominio público, hay que distinguir en él ciertas categorías de bienes, 

entre los que se encuentran, por ejemplo, las minas o las aguas, en el que la intervención del 

estado no es la de un dueño como lo conoce el derecho civil, sino la de un administrador 

que usa de potestades frente a los bienes, pues no se olvide que es la relación del dominio 

público, un ejemplo típico de relaciones reales. Lo que no significa, por cierto, facultades 

arbitrarias, sino una forma de buscar el que esos bienes cumplan con la finalidad pública 

que justifica su inclusión en tal categoría, y esas finalidades se logran precisamente  a 

                                                                                                                                                     
dos expresiones: dominium y potestas, a partir de GROCIO, han tenido un tránsito singular dentro del pensamiento político y, también, 
del jurídico. Vide, lo que diremos más adelante sobre la deformación del concepto de potestas eminens, hasta llegar (incluso en el mismo 

GROCIO) a denominarse dominium eminens; esto más tarde la doctrina, erróneamente, lo “patrimonializaria”, transformándolo en una 

“propiedad eminente”, expresión anacrónica. Así, queda por investigar el tránsito que vincula a estos tres conceptos que se 
interrelacionan, de una forma histórico-dogmática, lo que daría respuestas riquísimas; nos referimos a: dominium, propietas y potestas. 

¿Qué ha ocurrido con ellos a través de la historia jurídica?. Notas de VERGARA, Alejandro, Principios y sistemas del derecho minero 

Estudio histórico-dogmatico, Editorial Juridica de Chile, Santiago de Chile, 1992, Primera Edición, p. 204. 
126 Según él, la escala de la demanialidad explica que la intervención del estado sea diferente según los grupos de minerales clasificados 

por secciones en la legislación. 
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través del otorgamiento de derechos reales administrativos a favor de los particulares, para 

su uso o aprovechamiento común o particular, como es el caso de las minas o de las aguas, 

por ejemplo. 

 

Se conjugan así, armoniosamente: a) la potestad del estado sobre el bien del dominio 

público, para buscar el cumplimiento de los fines para los cuales fue efectado a la categoría, 

potestad que es permanente y jamás termina, ni aun con el otorgamiento de derechos reales 

a favor del administrado (que es la segunda fase de la armonía); con b) el derecho del 

particular al aprovechamiento, que es, en el fondo, parte de su libertad la que está en juego, 

porque el estado no podrá siempre arrogarse el uso exclusivo de los bienes que son, más 

que del estado, públicos, del público, en fin, del populu. 

Vemos así funcionar un mecanismo usual y muy singular dentro del derecho administrativo 

y, por tanto, del derecho minero: la potestad y la libertad.  

 

1.3. La afectación de las minas al dominio público: la publicatio  de la riqueza minera. 

La publicatio o publificación, es un arma del estado para intervenir; es un titulo, un 

instrumento que ha fabricado para realizar esta intervención; es, en definitiva, el título de las 

potestades que la Administración se arroga sobre un sector, como el minero, sobre el que ha 

operado la publicatio íntegramente. 

 

Como refiere Alejandro Vergar Blanco “la intervención administrativa se explica a través de 

la publicatio, que transforma, cual vara mágica, unos bienes en dominio público, que los 

administra la Administración; que sujeta a los particulares que quieran aprovecharlos a 

seguir los procedimientos que ella instrumenta; que fiscaliza, no sólo en aras del interés 

público, del público, una utilización eficaz de esta riqueza, sino también en interés de las 

arcas fiscales, del fisco, que no siempre es del público; en fin, todo ello, sujetando al 

particular en una especial relación jurídico-concesional, que es la culminación de la 

intervención administrativa” 127. 

 

                                                 
127 VERGARA Blanco, Alejandro, Principios y sistema del derecho minero, Editorial Juridica de Chile, Santiago, 1992, p. 403. 
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1.3.1. La afectación minera 

a) En general.  De lo expuesto supra ha quedado suficientemente claro que las minas 

integran el dominio público (o, en términos del legislador boliviano, “…dominio originario 

del estado…”, en virtud del artículo 1º del Código de Minería concordante con  la anterior 

Constitución Política en su artículo 136). Hemos indicado que el problema de su naturaleza 

jurídica no dice relación con la titularidad, como lo ha puesto de manifiesto la doctrina, 

sino con su afectación. 

 

La afectación es una figura instrumental que opera por los medios normales del derecho -

normativos- y en virtud de la cual se hace integrar un bien dentro de la categoría del 

dominio público. 

 

La doctrina ha discutido si la afectación de las minas al dominio público se hace en forma 

naturales, o de manera expresa, siendo por ello necesaria una ley, discusión que, en el 

fondo, dice relación con la creación de una categoría dogmática, pues, en los hechos, 

siempre, al respecto, existirá una declaración formal de la legislación, como ha ocurrido en 

el caso de las minas durante toda la historia de los textos jurídicos y como existe hoy en la 

legislación actual boliviana. 

 

Por lo tanto, si bien dogmáticamente el gozne que instrumenta la inclusión de un bien en el 

domino público es la afectación y ella se produce por disposiciones legislativas expresas. 

Así en virtud de lo dispuesto en el artículos 1º del Código de Minería “Pertenecen al 

dominio originario del estado todas las sustancias mineras…”. Entonces, siguiendo la 

probada corriente histórica, se ha producido la afectación expresa de las minas a lo que 

doctrinariamente se llama dominio público (o al dominio originario del estado, como 

expresa la legislación, lo que, dogmáticamente, como hemos justificado, viene a ser lo 

mismo). Ahora, es necesario preguntarnos: ¿Por qué se ha producido esta afectación? ¿Por 

qué el estado tiene el dominio público sobre ciertos bienes entre ellos las minas? ¿Cuál es la 

finalidad de tal abstracción?  La ratio legis, además de la herencia histórica, dice relación 

con la teleología o finalidad de esta afectación; las minas no siguen afectadas al dominio 
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público por casualidad, ni por capricho; hay razones muy precisas para ello, lo que se 

relaciona, a su vez, con las mismas finalidades que ha de cumplir el dominio público, muy 

cercanas a las finalidades propias de la actividad administrativa: la afectación de las minas 

al dominio público (o dominio del estado, simplemente) ha tenido como justificación, en 

forma amplia, el “interés público”, la “utilidad pública”.  

 

Como se pudo observar en el marco histórico el estado siempre en su legislación a incluido 

a las minas dentro el domino público, por tanto ha existido una afectación; en toda la 

legislación colonial, desde la Recopilación de Indias hasta la Ordenanza de Nueva España, 

la corona tenía un vinculo jurídico con las minas –tal como se le lo establece en la 

Ordenanza de Nueva España: las minas son propias de mi real corona- y que continuo 

desde el nacimiento de la Republica  boliviana  pero ya no un vinculo con la corona sino 

con el estado. Pero este vínculo que tiene el estado con ciertos bienes –entre ellos la mina- 

es por una razón y fin fundamental: desde la colonia y hasta la actualidad la minería era y es 

considerada de beneficio para la colectividad y que ahora se la considera  con mayor 

propiedad como de utilidad pública. Y esto lo afirmamos apoyados, además por el Código 

de Minería en su artículo 24º que establece “…las actividades mineras tienen carácter de 

utilidad pública…”, y en el texto constitucional, que los  recursos naturales -dentro de ellos 

los minerales- son de “interés público”, además exige a los titulares de los Derechos 

Mineros satisfacer el “interés económico social” (arts. 348, parágrafo II  y 370, parágrafo 

V). 

 

Una vez afectadas las minas al dominio público, por definición dogmática, pasan a tener la 

categoría de bienes inalienables128 e imprescriptibles129, con las matizaciones que le ha 

impuesto la doctrina a estos caracteres. 

Como refiere Alejandro Vergara “la relación que nace para la Administración es una 

relación de potestades, que justifica, en atención al interés público envuelto, el 

otorgamiento de derechos reales de aprovechamiento a favor de los particulares, a través de 

                                                 
128 Inalienable, en general, cuando no resulta posible enajenar –transmitir-,  por obstáculo natural o preceptos expresos, sean 

convencionales o legales. 
129 Imprescriptible, los que no se extinguen por el transcurso del tiempo.  
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la concesión, y le autoriza, además, para, en uso de sus facultades interventoras, dictar a su 

respecto toda medida de policía que sea necesaria. Así, se patentiza una vez más la estrecha 

relación del dominio público con las funciones de la Administración, especialmente con sus 

potestades; en materia de dominio público minero, se encuentran envueltos la potestad 

administrativa sobre las minas (como sobre todo el dominio público) y el derecho real que 

nace para el particular a partir de la concesión. Es esta, por lo demás, una típica relación de 

derecho público”130.  

 

b) El dominio público de las minas. De este modo, el dominio público de las minas 

comparte estos caracteres de inalienabilidad, imprescriptibilidad que han definido la 

doctrina y la legislación desde antaño, como todo otro dominio público, con algún matiz 

que impone su especialidad (como la necesidad de descubrimiento de las minas, las que, 

normalmente, y por su propia naturaleza subterránea, usualmente son ignotas); pero 

tratándose, en el fondo, de caracteres comunes. 

 

En suma, las minas integran el dominio público ab origine, pues el régimen jurídico ha 

declarado su pública dominicalización. El dominio público sobre las minas nunca se 

traspasa al particular como tal, siempre continúa siendo, en forma absoluta y exclusiva, del 

estado, en razón del interés público envuelto; y es este mismo interés público que justifica 

el otorgamiento al particular, no de la propiedad (pues su carácter exclusivo lo impide; 

además que, según hemos dicho, el estado no tiene la “propiedad” sobre las minas, por lo 

que mal podría transmitir tal derecho), sino del aprovechamiento, a través de la figura de la 

concesión. 

 

Resumiendo  todo lo anteriormente dicho en este apartado podemos decir: una de las 

formulaciones que, hasta hace algunos años, reclutaba más adeptos era la llamada por el Dr. 

Alejandro Vergara Blanco concepción “patrimonialista” del dominio público, de clara 

procedencia francesa, la que evidencia -asimismo- una errónea infiltración de los principios 

jurídico privados. Según esta corriente doctrinal, el dominio público no sería más que un 

                                                 
130 VERGARA Blanco, Alejandro, Principios y sistema del derecho minero, Editorial Juridica de Chile, Santiago, 1992, p. 249. 
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conjunto de bienes sobre los cuales existiría una titularidad especial: del estado, el cual 

sería un verdadero “propietario” de estos bienes. En otras palabras, casi como decir una 

“propiedad” pública. 

 

Al margen de esta concepción, la doctrina ha ido acentuando dos criterios, íntimamente 

relacionados: la existencia de unos bienes de dominio público por naturaleza, poniendo en 

evidencia la especialidad de algunos de ellos, como las minas; y la existencia de una “pieza 

clave”, que hace operar el sistema: la afectación. 

 

Frente a la concepción señalada anteriormente que ve en el dominio público una forma de 

propiedad, ya no privada, sino pública, surgió una corriente doctrinal que hoy goza de 

amplia aceptación y que el jurista chileno Alejandro Vergara Blanco la denomina: 

concepción “funcionalista” del dominio público. Según esta tesis, el dominio público no es 

más que una técnica funcional que, a través de la publicatio (cuyo gozne es la afectación), 

construye un título de intervención, de potestades.  

 

Nuestro pensamiento se adhiere a esta última concepción, pues,  el estado, en este caso, es 

titular de potestades (buscando alejarnos de las confusiones tradicionales en el pensamiento 

jurídico, histórico y dogmático, entre los conceptos de potestas, dominium y propietas). Por 

lo que pareciera necesario olvidarse de un derecho público de cosas, pues no hay que partir 

desde la titularidad de una cosa, sino de la potestad. Es el nacimiento de una potestad 

estatal, para el cumplimiento de ciertos fines, para ciertas funciones, lo que explica la 

categoría. Y una de estas funciones, de estas finalidades -especialmente en derecho minero- 

es el otorgamiento de derechos reales administrativos a favor de los particulares. Así, se 

articula en este caso un mecanismo muy usual y singular del derecho administrativo: la 

potestad y la libertad. 

 

Es la afectación una figura “clave” dentro de la relación de dominio público, pues es la 

figura instrumental que opera por los medios normales del derecho -normativos- y en virtud 

de la cual se integra un determinado bien dentro de la categoría del dominio público. 
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Si bien se discute si la afectación se hace en forma natural (de donde surge el llamado 

dominio público natural), o de manera expresa, siendo por ello necesaria una norma, hemos 

demostrado que, en los hechos, siempre existirá una declaración formal de la legislación, 

como ha ocurrido en el caso de las minas durante toda la historia de los textos jurídicos.  

 

La relación que  nace  para la Administración  es una  relación  de potestades, que  justifica 

-en atención al interés público- el otorgamiento de derechos reales de aprovechamiento a 

favor de los particulares, a través de la concesión, y le autoriza, además, para el uso de sus 

facultades interventoras.  

 

Las minas integran el dominio público ab origine; el ordenamiento jurídico las ha 

“afectado” al dominio público; en otras palabras, hay una publicatio de las minas. 

 

2. LOS DERECHO MINEROS.  

Para entender los Derechos Mineros -derechos que nacen de toda concesión minera- es 

necesario comprender los derechos reales administrativos. 

 

2.1.La teoría de los derechos reales administrativos.  

2.1.1. Antecedentes doctrinales.  Como refiere Alejandro Vergara desde finales del siglo 

XIX ya se intuía que a partir de la concesión se creaba a favor del concesionario un derecho 

especial, diferente en alguna medida a los concebidos por la ciencia jurídica con 

anterioridad, pero no se ofreció una teorización completa al respecto. Así, Otto Mayer, 

señalaba que “la concesión crea a favor del concesionario el derecho de ejercer una posesión 

exclusiva sobre la cosa pública”, y que “el efecto de la concesión es  crear un derecho 

subjetivo público”131. También Mayer, en una recensión a una famosa obra jurídica, de 

1892, señalaba en esa época, respecto de la propiedad pública, de la servidumbre de derecho 

público y de la concesión de especial derecho de uso sobre la cosa pública, lo siguiente: “en 

breve todo aquello podemos reunirlo bajo el nombre de derecho público patrimonial”. 

                                                 
131 MAYER, Otto, Derecho Administrativo Alemán, p. 248 y  253. Este libro fue escrito, en su lengua original, el alemán, el año 1895, de 

donde se obtuvo la edición francesa, de 1904, de la que es traducción la castellana.  
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Luego, en 1897, Santi Romano, quien conoce y acepta la expresión “derecho público 

patrimonial” usada antes por Mayer, indica como ejemplo de derecho público patrimonial 

del ciudadano y, a su juicio, entre los más notables, "aquellos que se poseen sobre las cosas 

o, mejor, sobre el dominio público". 

Señala cómo en la doctrina y la jurisprudencia son muy discutidos la naturaleza y el 

fundamento de tal derecho (opinando algunos que se trataría de una servidumbre; otros, de 

un derecho sui géneris; en fin, otros, de una concesión administrativa). No obstante, sin 

entrar en la disputa, Romano dirá algo muy importante, separando claramente el título, el 

instrumento, del derecho creado (lo que, como veremos, la doctrina tiende a confundir); dice 

Romano: "... pero, en cualquier caso, no ofrece duda alguna que el título del derecho debe 

encontrarse en una autorización o concesión administrativa, pero queda siempre por 

examinar si se trata o no de un derecho de propiedad o de un derecho de uso o ni siquiera se 

excluye que se trate de una servidumbre"132. Así, Romano sólo intuye su existencia, y no 

encontramos en su desarrollo una solución o respuesta personal al respecto.  

Pero el verdadero creador de esta teoría fue Maurice Hauriou, sobre cuya paternidad ya no 

hay dudas en la doctrina, más aún cuando el propio Rigaud, gran sistematizador de esta 

teoría, decía en un trabajo suyo: "La teoría del derecho real ha sido desde luego lanzada en 

derecho administrativo por M. Hauriou para explicar la situación de la administración 

frente al dominio público ( ... ); después de algunas dudas, ha emitido finalmente en la 

séptima edición de su Resumen de derecho administrativo, la idea fecunda en resultados 

prácticos, siguiendo la cual los particulares pueden tener a continuación de los permisos o 

concesiones de la administración sobre el dominio público, derechos reales de naturaleza 

administrativa ... "133. 

Efectivamente, cuando Hauriou, en 1908, comentó el arrêt del Conseil d'Etat, de 25 de 

mayo de 1906, Chemill de fer d'Orléal1s, en que se hablaba de un derecho exclusivo de 

goce del concesionario sobre los bienes del dominio público, señaló que se estaba en 

                                                 
132 ROMANO, Santi, La teoría dei diritti pubblici subbiettivi, p. 218. Citado por  VERGARA Blanco, Alejandro, Principios y sistema 

del derecho minero, Editorial Juridica de Chile, Santiago, 1992, p. 316. 
133 RIGAUD, Luis, El derecho real. Hisotira y teorías. Su origen institucional (trad. Castellana de J.R. XIRAU, Madrid, Editorial Reus, 

1928), p. 295. 
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presencia de un auténtico y verdadero derecho real, y que existía toda una categoría de 

derechos reales administrativos. En esta nota, Hauriou decía que "el concesionario de 

dominio público es titular de un derecho real oponible a cualquiera, incluso frente a la 

administración concedente, salvo en la línea de precariedad; pero esta línea de precariedad, 

muy estrecha, deja al derecho real toda una esfera de utilidades". Según él, "este derecho 

real no depende del derecho civil, sino del derecho administrativo, pues existe toda una 

categoría de derechos reales administrativos, caracterizados por ser temporales, revocables 

en interés del servicio público o rescatables". 

 

Luis Rigaud, es quien llega a consagrar la  teoría "lanzada en derecho administrativo por 

Hauriou", gracias a sus dos trabajos. El primero de ellos, titulado El derecho real. Historia 

y teorías. Su origen institucional, debe haber sido escrito después de 1911 y antes de 1914. 

Esta primera indagación es de carácter histórico sobre los derechos reales, en la que se 

aportan amplios datos de derecho romano. En ella es posible encontrar el sólido 

fundamento que más tarde desarrollaría en su posterior trabajo, en la que expone los 

orígenes de la distinción entre los derechos reales y las obligaciones, ante el derecho 

romano y el antiguo derecho francés. Luego analiza el valor de esta distinción y las 

diferentes teorías existentes sobre el derecho real, desembocando en la teoría institucional 

de la que es autor Hauriou.  Por lo tanto este trabajo tuvo por objeto buscar y precisar 

fundamentos para desarrollar “la noción verdadera del derecho  real y su naturaleza 

institucional”. En su segundo trabajo, titulado La théorie des droits réels administratif,  

lograría la consagración de una nueva categoría jurídica: los derechos reales 

administrativos.  

 

2.1.2. Breve desarrollo de la teoría de los derechos reales administrativos134.  

a) Su formulación. A través de esta teoría se establece  la naturaleza jurídica del derecho 

-normalmente exclusivo o privativo- que, sobre el dominio público, nace a favor de un 

particular  a través de un acto de la administración pública.  

                                                 
134 VERGARA, Alejandro, “Breve desarrollo de la teoría de los derechos reales administrativos” en VERGARA Blanco, Alejandro 

(coor.) Principios y sistema del derecho minero, Editorial Juridica de Chile, Santiago, 1992, p. 325-329. 
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En otras palabras, ante los dos siguientes ingredientes: a) una dependencia del dominio 

público, y b) un procedimiento concesional previo (una concesión administrativa, como 

título), se trata de responder a la pregunta: ¿Qué calificación jurídica tiene o debería tener el 

derecho que de ahí nace? La teoría de los derechos reales administrativos ofrece la siguiente 

respuesta: se trata de derechos reales (pues se ejercen sobre una cosa), de naturaleza 

administrativa (pues se hallan regulados por principios de derecho administrativo)135. 

 

b) Problemas dogmáticos que suscita o podría suscitar esta teoría. 

1º El ámbito de la categoría jurídica “derecho real”. ¿Es posible aplicar, en derecho 

administrativo, un concepto como el de “derecho real”136,  elaborado originariamente en y 

                                                 
135 La naturaleza jurídica de los derechos reales administrativos viene dada por las dos notas fundamentales que integran el concepto: son 

derechos reales; pero no privados; son derechos reales administrativos. Una y otra característica comportan importantes consecuencias en 

su régimen jurídico. 1. Son derechos reales. Al ser derechos reales, participan, en principio, de las características propias de esta figura 
jurídica; recaen sobre la cosa, su titular puede hacer uso de los medios de protección jurídica inherentes a los derechos reales, su eficacia 

se despliega erga omnes, etc. 2. Son administrativos. Ahora bien, no se trata de los  derechos tradicionales del derecho privado. Se trata 

de una figura propia del derecho administrativo. El hecho de que recaigan sobre un bien de dominio público, implica su sometimiento al 
régimen jurídico especial propio del dominio público, que no es más que una manifestación especial del régimen administrativo. ¿Qué 

quiere decir esto? Sencillamente, la aparición frente al titular del derecho real administrativo, de un sujeto cualificado, investido de 

prerrogativa: la Administración pública, titular del dominio. 
136 Se debe tomar en cuenta que cualquier concepto que busque definir lo que es un derecho real tendría que tratar de explicar o 

comprender toda la gama, diversidad de derechos reales, la cual no es homogénea, ni uniforme. Debido a esto no existe una teoría general 

de los derechos reales. Sin embargo cualquier  concepto debería observar dos peculiaridades: a) El que una o varias personas tengan 

titularidad sobre una cosa muebles o inmueble, corpórea o incorpórea y  b) La existencia de una comunidad de sujetos anónimos 
abstractos no identificados que tiene la obligación de no tener inherencia en el ejercicio que tiene el titular sobre la cosa. Para mejor 

entendimiento debemos saber cuáles son los características de los derechos reales: 1) Inmediatibilidad: O Inmediatez según algunos, 

hace referencia a que el ejercicio de un poder sobre una cosa no necesita de otra persona o de un intermediario para tal. 2) Son Absolutos: 
O al menos parecen serlo, ya que serian los Derechos Reales erga omnes, oponibles a todo el mundo debido a que confieren a su titular 

las más amplias prerrogativas sobre la cosa pudiéndose ejercer sobre esta todas las posibilidades que le permita la Ley a fin de obtener 
utilidad económica, prerrogativas que no podrían manifestarse si los terceros, la colectividad anónima no pudiera abstenerse de 

introducirse en el ejercicio de la cosa por el titular. Sin embargo, ante la característica de ser absolutos los Derechos Reales, se sostiene 

que lo son también los Derechos de la Personalidad y los Derechos Personales o de Crédito. Algunos Derechos Reales permiten también 
que terceros se introduzcan en su ejercicio, por lo que serian relativos. 3) El Sujeto Pasivo Es Indeterminado: Al ser el Derecho Real un 

Derecho Subjetivo debería existir un sujeto activo y un sujeto pasivo. Pero en este el sujeto pasivo no es concreto, determinado, sino es 

un sujeto abstracto, anónimo, genérico, indeterminado con la obligación negativa universal de no hacer (no introducirse, no atentar, no 
desconocer, no menoscabar) frente al poder que tiene una persona sobre una cosa. Aparece el sujeto pasivo cuando algún individuo de la 

sociedad individualizándose menoscaba, desconoce, atenta, se introduce en el ejercicio del derecho del titular de la cosa, momento a 

partir del cual tendrá el titular la facultad de acudir ante los órganos jurisdiccionales para hacer valer su derecho contra aquel que lo 
desconoce; caso contrario podría alegar el sujeto pasivo que la acción del titular no puede afectarle por no tener vinculo con el sujeto 

activo. 4) Protegidos Por Acciones Reales: A cada derecho corresponde un mismo tipo de acción; si el Derecho Subjetivo es un Derecho 

Real, la acción que le corresponde es una Acción Real. Son las Acciones Reales ius in re (derecho sobre la cosa) debido a que el titular de 
la cosa puede accionar ante los órganos jurisdiccionales contra cualquier persona que pretenda tener sobre la cosa algún poder o derecho. 

Las Acciones Reales persiguen, protegen a la cosa independientemente del titular por ser el sujeto pasivo genérico, abstracto. Estarían los 

Derechos Reales protegidos por Acciones Reales por ser adversus omnes (contra cualquier hombre), oponibles, accionables contra todos 
aquellos que pretendan algún derecho sobre la cosa. 5) Se Objetivan En Una Cosa: No solamente sobre aquellas cosas con corporalidad, 

que ocupan un lugar en el espacio, que son medibles, sino también sobre aquellas entidades inmateriales sobre las cuales recae un interés 

jurídico siendo por tanto susceptibles de valorarse económicamente. Es por tanto el objeto de los Derechos Reales una cosa corpórea o 
incorpórea, mueble o inmueble. 6) Confieren A Su Titular Dos Prerrogativas: Al recaer el derecho del titular sobre una cosa, este 

Derecho Subjetivo al titular le confiere dos facultades extraordinarias, el Ius Persequendi (derecho de persecución) y el Ius Preferendi 

(derecho de preferencia). La primera se refiere a que el titular puede perseguir la cosa en manos de quien se encuentre hasta recuperarla, 
lo cual no ocurre en los Derechos Personales. El Derecho de Preferencia en cambio, solo se da en los derechos reales de garantía, en que 

el acreedor que tiene una garantía real tiene la facultad de ser preferido en el pago frente a otros acreedores que solo tengan sobre la cosa 

un Derecho Personal, un Derecho Real de fecha posterior (por haber sido inscrito posteriormente en Derechos Reales), o un Derecho Real 
de Garantía Inferior. 7) Confieren A Su Titular La Facultad De Abandono: De abdicación o renuncia al Derecho Real, de su titularidad. 

La Ley no impide que una persona siendo titular de un Derecho Real abandone la cosa, renuncie a su Derecho. Esta característica 
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para el seno del derecho privado? El propio Rigaud, conocedor  de esta categoría, señala 

que la noción “derecho real”  es una forma inicial  del pensamiento jurídico y nada obliga a 

limitar la teoría al derecho civil. Dice textualmente: “Mediante la teoría institucional, como 

hace constar Hauriou, el sistema jurídico se oriente claramente hacia las cosas y los 

derechos reales. La categoría de los derechos reales tiende  a crecer y crece, gracias al 

desenvolvimiento de la teoría de las cosas y de las situaciones establecidas, en una doble 

dirección: primero en derecho privado, después en el derecho público. La categoría del 

derecho real nos aparece así de un modo general y rompiendo el marco estrecho del derecho 

privado patrimonial en el que hasta aquí parecía encerrado”137. 

 

Por consiguiente, como sostiene Alejandro Vergara, si en la realidad administrativa encaja 

el concepto de derecho real, aun cuando haya sido elaborado ante otra disciplina (por 

antitética que sea en muchos aspectos), no hay inconveniente  alguno en utilizarlo. No 

obstante, no es posible trasplantar sin más el  concepto, pues, como dice con razón Jesús 

Gonzáles Pérez, “la realidad jurídica administrativa ofrecerá peculiaridades acusadas que 

impondrán una característica determinadas de la figura”138. 

 

Por lo tanto, se concluye que, es perfectamente aplicable en derecho administrativo esta 

categoría de los derechos reales, pero con una diferencia muy acusada a su realidad frente al 

derecho privado: el derecho real administrativo, al estar regido por el derecho 

administrativo, se disciplinará por un régimen de  derecho administrativo, y sus principios 

regularán, o por lo menos limitarán, todo lo atinente a estos derechos reales administrativos. 

 

2º Su compatibilidad con la inalienabilidad del dominio público. ¿Cómo se compatibiliza 

el derecho real administrativo -cuyo titular puede ser diferente a la administración- con la 

inalienabilidad, características esenciales del dominio público?  La interrogante, mira la 

cuestión desde una perspectiva meramente privatística, pareciese ser definitivo y sin posible 

                                                                                                                                                     
esencialmente se manifiesta en aquellos Derechos Reales en que el titular debe soportar una carga, un gravamen (las llamadas 
obligaciones propter rem); pueden ser de tal magnitud las obligaciones por ser titular de una cosa, que uno decida liberarse de las 

obligaciones, para lo cual se debe abandonar al Derecho Real. Notas trascritas de la clase del Dr. VILLARROEL, Jose Cesar, Derecho 

Civil I: Personas y Derechos Reales, Facultad de Derecho, Universidad Mayor de San Andres, La Paz-Bolivia, 2006.  
137 RIGAUD, Luis, El derecho real. Historia y teorías. Su origen institucional (trad. Castellana de J.R. XIRAU, Madrid, Editorial Reus, 

1928), p. 374. 
138 GONZALES Perez, Jesus, Los derechos reales administrativos, p. 16 
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respuesta feliz. No obstante, es precisamente esa errónea perspectiva el origen  de la 

verdadera respuesta. Los derechos reales administrativos, como el dominio público, se rigen 

por principio del derecho administrativo, por lo cual  debe respetarse el principio de la 

inalienabilidad. Pero, tal quiebre no se produce,  pues si bien es claro que los bienes de 

dominio    público,  por  efecto de  la inalienabilidad, están fuera  del  tráfico  jurídico, pero 

-nótese- fuera del tráfico jurídico privado139, existe, al lado de éste, un comercio jurídico 

público, ante el que opera el derecho real administrativo, el cual en ningún caso choca en 

contra de la afectación del dominio público (ni contra su inalienabilidad, por tanto); mas, 

por el contrario, son perfectamente compatibles, a través de un precioso título 

administrativo: la concesión. 

 

3º La eficacia erga omnes. ¿Quiebra la eficacia erga omnes140, esencial en todo derecho 

real, ante su (aparente) precariedad141? Y esta objeción parte desde la propia concepción que 

sobre el derecho real administrativo tenía su creador, Hauriou, quien señalaba que “el 

concesionario del dominio público es titular de un derecho ejercitable frente a todos, incluso 

frente a la administración concedente, salvo en la línea de precariedad; pero esta línea de 

precariedad, muy estrecha, deja al derecho real toda una esfera de utilidades”. Y así opina, 

en general, la doctrina francesa que le sigue142. 

                                                 
139 Según Beatriz Arean, hace una diferenciación sobre el orden público y el privado. En el régimen de los últimos  impera el principio 

de la autonomía de la voluntad, el querer del fuero interno manifestado, en cambio en el primero rige el principio de  orden público, 
respecto a este principio hace referencia el profesor Eduardo Garcia, en su curso de derecho administrativo, mencionando que este 

principio se encuentra acompañado con otros sub principios como: el interés colectivo, el cual se impone al interés privado o particular, 

esto nos permite llegar a establecer que el principio de orden publico deja un estrecho margen a la voluntad de las partes.   
140 Oponibles a todo el mundo. 
141 ¿Qué es lo que supone, en realidad, esta “línea de precariedad”? Sencillamente, lo siguiente: que la Administración concedente puede, 

cuando lo exija el interés público a que está afectado el dominio, declarar extinguido el derecho sobre el mismo constituido, aun antes del 

plazo señalado.  
142 A diferencia del sujeto activo, en los derechos reales administrativos, como en los demás derechos reales, no existe un sujeto pasivo 

determinado. Es sujeto pasivo cualquiera. El derecho real despliega su eficacia erga omnes. Y en este punto concreto surge una de las 

especialidades más importantes del derecho real administrativo, respecto de los derechos reales privados. Porque el derecho real 
administrativo -se ha dicho insistentemente- no puede ejercitarse frente a todos. Esta eficacia típica de los derechos reales, quiebra 

cuando  estamos en presencia de los derechos reales administrativos. Los derechos reales administrativos, pueden ser ejercidos frente a 

todos, menos frente a la Administración. Y así, al quebrar una de las características consideradas esenciales del derecho real, se llegó a 
negar la posibilidad de derechos reales administrativos. 

Es cierto que durante bastante tiempo, la jurisprudencia francesa, si bien reconoció que el derecho del concesionario sobre los bienes de 

dominio público podría oponerse frente a todos, los negaba frete a la entidad concedente. Frente a ésta, el concesionario era un poseedor 
en precario (es aquella persona que ejercita actos materiales sobre una cosa reconociendo a otra u otras personas un derecho de grado 

superior sobre la cosa), en el sentido que tenia la expresión  en el derecho romano. Era un derecho revocable o resoluble, previo la 

correspondiente indemnización. Pero el arrêt de 25 de mayo de 1906, va suponer un importante cambio en la doctrina jurisprudencial. 
Con arreglo al mismo, el derecho del concesionario va poder ejercitar frente a todos, incluso  frente  a la Administración, salvo en la línea 

de precariedad; pero en esta línea de precariedad, muy restringida, deja el derecho una espera enorme de utilidad. 
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Entonces, para llegar a tal objeción, se razona del siguiente modo: siendo característica 

esencial de todo derecho real su eficacia erga omnes, ésta no es -aparentemente- visible en 

los derechos reales administrativos, por el efecto de su “línea de precariedad”, en las 

palabras de Hauriou, ante la Administración. Entonces -se dice-, no se trataría de un 

verdadero derecho real. 

La respuesta: la verdad es que esta “precariedad” no existe para el derecho real 

administrativo, ni más ni menos que ante cualquier otro derecho real, ni aun frente a la 

administración. Su única particularidad en este aspecto (lo que por lo demás le llena de 

garantías ante el derecho) es que se regirá por principios de derecho administrativo143. 

 

Finalmente, basada en el desarrollo precedente, podemos decir que los derechos reales 

administrativos son aquellos derechos que, nacidos de una concesión, tiene por objeto una 

dependencia del dominio público. 

 

Por lo tanto, en todo derecho real administrativo, según Vergara Blanco, han de darse los 

siguientes cuatro elementos: 1) la existencia de un derecho, de un derecho subjetivo público; 

2) La naturaleza de derecho real de éste, pues se ejerce sobre bienes; 3) El objeto del 

derecho, que son bienes del dominio público y 4) Nacen de un acto típicamente 

administrativo: la concesión administrativa.  

 

2.2. Los derechos mineros como derechos reales administrativos. Con lo señalado 

queda dibujado grosso modo  lo que es la teoría de los derechos reales administrativos. A 

continuación veremos su aplicación a los derechos mineros, y para ello veremos el análisis 

realizado, por el jurista Alejandro Vergara Blanco. 

 

2.2.1. Concurrencia de los elementos de todo derecho real administrativo respecto de 

los Derechos Mineros.  

                                                 
143 Altamira indica “los Derechos reales administrativos no se rigen por el Derecho civil, sino por el Derecho público, o sea, 

administrativo, pues su características son ser temporario y revocable en el interés de servicio”. ALTAMIRA Pedro, Curso de Derecho 

Administrativo, Buenos Aires, 1971, Editorial: Depalma, p.681. 
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a) Los Derechos Mineros son derechos subjetivos. Sin entrar en el controvertido tema 

de los derechos subjetivos podemos definirlo, siguiendo a De Castro, diciendo que “el 

derecho subjetivo es un poder concreto confiado a un miembro de la comunidad”144. 

Dentro de la variada gama de derechos subjetivos, frente al dominio público, con 

frecuencia pasando de algunos comunes o generales a otros especiales o privativos, la teoría 

de los derechos reales administrativos se refiere a aquellos derechos privativos sobre el 

dominio público, derechos exclusivos, y en ningún caso a aquellos de uso general o común, 

que tienen otra naturaleza y origen. Y, como es posible comprobar al estudiar el contenido 

de los Derechos Mineros ante la legislación, ellos constituyen derechos exclusivos de 

aprovechamiento del dominio público minero. Entonces, son derechos subjetivos.  

 

b) Los Derechos Mineros son derechos reales. Un derecho es real cuando se ejerce 

respecto de una cosa, esto es, recae sobre cosas. Como los Derechos Mineros tienen por 

objeto la exploración o explotación de los "recursos minerales", cosas ante el derecho, por 

lo tanto, los derechos mineros constituyen un derecho real.  

 

c) Los Derechos Mineros tienen por objeto un bien de dominio público. Los derechos 

reales administrativos, para ser tales, además de constituir un derecho subjetivo y ser de 

carácter real, deben tener por objeto un tipo de bienes específicos: aquellos que son parte o 

dependencias (o están afectados, que es lo mismo) del dominio público.  

Siendo las minas dependencias del dominio público, los Derechos Mineros, en virtud de los 

cuales se aprovechan tales dependencias, tienen, entonces, por objeto un bien de dominio 

público.  

 

d) Los Derechos Mineros nacen de un acto típicamente de la administración.  Los 

derechos reales administrativos nacen a través de un acto administrativo -la concesión-, de 

un instrumento de índole administrativa (sea mediante resolución constitutiva o contratos 

mineros), el cual crea derechos  subjetivos ex novo a favor de particulares (que en el fondo, 

se trataría, de funciones desgajadas de la Administración), una vez cumplidos los requisitos 

                                                 
144 DE CASTRO, Derecho civil de España,  Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1949, p. 638-639. 
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que establece la ley,  y que es, por tanto, un titulo.  

  

Es la concesión el gozne que permite articular -en pos de un interés público- estos tres 

elementos tan disímiles: 1) existencia previa de una publicatio sobre un sector completo de 

la economía; en otras palabras, de un dominio público sobre las minas, que sólo permite a 

la Administración: su aprovechamiento por ella mismo o entregar a los ciudadanos su 

aprovechamiento; su traspaso como tal no es permitido  por la misma lógica del sistema; 2) 

creación administrativa de un derecho real de aprovechamiento a favor de los particulares 

que no involucre, jurídicamente, el traspaso del dominio estatal sobre las minas, ya que, 

como se ha dicho, es inalienables, y 3) la mantención del poder público, con el objeto de 

tutelar, a través de la intervención administrativa, el cumplimiento de los fines de interés 

público. Así, a través de la institución de la concesión, tanto los particulares como el estado 

han encontrado un medio eficaz para compatibilizar sus dos intereses propio: el interés del 

particular de adquirir un derecho de explotación, y satisfacer así su deseo de obtener 

ventajas personales; y el interés del estado de satisfacer el interés público permitiendo 

o promoviendo la explotación de las riquezas naturales, sin menoscabo del interés 

común.  

 

Recalcamos la importancia de  considerar a la concesión como un acto administrativo; es 

está su naturaleza jurídica y no otra; es mero instrumento, puro procedimiento, mera técnica, 

y no se puede confundir -en ningún caso- con el derecho que, en su virtud, se crea ex novo. 

 

Por lo tanto, de todo lo anterior podemos concluir que los Derechos Mineros son, 

ciertamente, en cuanto a su naturaleza jurídica, derechos reales administrativos. Conclusión 

esta que, concerniente a los Derechos Mineros, si bien es compartida por algunos, hay 

quienes la han rechazado expresamente; otros nada dicen a su respecto como olvidado el 

asunto  o confunden claramente los conceptos de “concesión” y “derecho real”, cuya 

diferencias conocemos, identificándolos. 

 

2.2.2. Concesión y derecho real: una confusión doctrinal. La concesión es un acto 

administrativo a partir del cual se crea un derecho real. Por lo tanto, es posible diferenciar 

claramente ambos conceptos: concesión y derecho real, no obstante que los dos forman 
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parte de la relación jurídico-administrativa que une al titular de Derechos Mineros  y 

Administración a partir de la concesión. Se trata de institutos  y categorías diferentes, los 

cuales no se engloban, en ningún caso, uno dentro del otro; tienen total independencia 

dogmática. 

 

Así, por un lado, la concesión  es un acto, es puro procedimiento (pero importante), a partir 

del cual se crean derechos. Por otro lado, el derecho real es lo que nace de esa concesión, y, 

por ende, es una categoría de una naturaleza jurídica totalmente diferente a la concesión, 

con un contenido diverso, y con la cual, si bien cabe concesión de causa a efecto, no es 

posible en ningún caso confundirla. 

 

No obstante ello, la doctrina confunde habitualmente ambas categorías, fruto de lo cual se 

han derivado no pocas ambigüedades en esta materia (lo que demuestra, de paso, la falta de 

compresión de la teoría de los derechos reales administrativo). Como ejemplos doctrinales, 

podemos mencionar, en España, a Arcenegui, quien habla que “la concesión demanial (…) 

constituye un verdadero derecho real de naturaleza administrativa; Guaita “la concesión es 

un derecho exclusivo y excluyente”. 

 

En Bolivia, la confusión es asimismo frecuente, y no sólo se encuentra en la doctrina, esto 

se ha trasladado a la legislación, incluso a una codificación, como es el caso del Art. 4º del 

Código de Minería Ley Nº1777. Dice tal disposición legal: “La concesión minera constituye 

derecho real…inmueble…”145. Termino este que ayudado a desnaturalizar lo que era la 

concesión y crear confusión con principios e institutos jurídicos privados, equiparando 

muchos a la concesión con la figura civil de la “propiedad”, lo que ha llevado a un proceso 

de transformación, a partir de la S.C. 0032/2006 que establece que “el art. 4 del C.M. 

resulta inconstitucional por conexitud con el art. 69 del CM más aún si se considera que le 

otorga el carácter de bien inmueble, cuando la concesión otorga la potestad de explotación 

o aprovechamiento, pero en ningún caso la propiedad del bien donde se encuentran las 

                                                 
145 Creemos que en este distanciamiento del legislador está latente, oculto, pero implícito, su deseo de consagrar, para la relación del 

concesionario con la mina, algún título lo más cercano a la propiedad (lo que, si de seguridad se trata, es loable), o, en lo posible, algo 

que se lo pueda “confundir” o asemejar con ella.  
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riquezas.”. Cambiándose de esta manera de un sistema concesional a uno contractual, 

donde la diferencia radica en el instrumento jurídico que otorgaba Derechos Mineros, la 

resolución constitutiva, que se daba dentro del sistema concesional, por el de contratos 

mineros, que se da en el actual sistema contractual. Lo que no significa que haya 

desaparecido la concesión como institución jurídica, porque como bien se dijo es un acto 

administrativo a partir del cual se crea un derecho real. Donde en la actualidad sigue 

persistiendo siendo la concesión  un procedimiento administrativo que permite adquirir 

derechos subjetivos sobre bienes publificados, solo que en la actualidad el instrumento 

jurídico que se utiliza son los contratos mineros. No se puede confundir -en ningún caso- 

con el derecho que, en virtud de la concesión, se crea ex novo, Derechos Mineros, que son 

verdaderos derechos reales administrativos, derechos de aprovechamiento.  

 

El deseo de consagrar una “propiedad minera” para el particular ha llevado nuevamente a 

desnaturalizar una institución jurídica como la concesión, haciendo variar su contenido, 

desde el acto jurídico que es, naturalmente, a un derecho.  Vemos aquí un nuevo intento por 

revertir un hecho indiscutible: el dominio inalienable y exclusivo del estado sobre las minas. 

 

A través de la calificación “la concesión minera constituye derecho real” se 

“patrimonializa” la misma; lo que es una técnica administrativa para conferir derechos a los 

particulares (la concesión), se lo quiere trasformar (“patrimonializar”) en un derecho real; 

esta situación puede ser calificada como un claro intento de confundir las cosas, o, como se 

dice vulgarmente, no llamar a las cosas por su nombre. 

 

Creemos que separar, jurídicamente, la concesión y el derecho real, como dos categorías 

jurídicas diferentes, es la respuesta correcta para superar estas confusiones.  

Los derechos otorgados por el estado, a través de un acto administrativo -como es la 

concesión- sobre bienes publificados, siempre se lo ha confundido o equiparado con la 

“propiedad” pero minera, aun así su regulación era especial y no bajo los preceptos del 

derecho civil, gracias a la distinción entre concesión y el derecho que emana de ese acto, 

con mayor propiedad  se lo denomina “Derechos Mineros” y que la comisión a la cabeza de 
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Manuel Barrau Pelaéz encargada de estudiar la forma en que debería ejecutarse la 

Nacionalización de Minería de 1952, también lo advertía “La propiedad minera, teniendo 

en cuenta que ha de entenderse por propiedad minera el derecho que supone la concesión o 

adjudicación que otorga el Estado, no está sometida a las reglas comunes del Derecho 

Privado sino a una rama especial del Derecho Público dada en atención al interés o 

utilidad pública que se presupone la explotación de la riqueza minera para la 

colectividad.”146 

 

El estado no está cumpliendo la finalidad por la  cual tiene el dominio público de los 

recursos mineros, que es la utilidad pública; domino público sobre las minas que sólo  

permite a la Administración su aprovechamiento por ella misma o entregar a los ciudadanos,  

el cual no involucra, jurídicamente, el traspaso del dominio estatal sobre las minas, ya que 

es inalienable; el interés del estado es satisfacer el interés público y esto se puede lograr 

permitiendo o promoviendo la explotación de las riquezas  naturales, sin el menoscabo del 

interés común o velando siempre la utilidad pública, y decimos que no se está cumpliendo 

porque no existe  reglas claras para acceder a los Derechos Mineros. 

 

2.2.3. ¿Qué clase de derecho real administrativos son los Derechos Mineros? 

a) La improcedencia de aplicar un criterio civilista. A pesar del excelente desarrollo de 

la teoría de los derechos reales administrativos que hace Jesús Gonzáles Pérez en su 

monografía, hay un aspecto de tal desarrollo que a juicio de Alejandro Vergara, no 

compadece con los principio de derecho administrativo (o por lo menos en lo que dice 

relación con los principio del derecho minero). 

 

En efecto, Jesús Gonzáles a la hora de clasificar los derechos reales administrativos, 

utilizando como criterio básico las facultades que confieren al sujeto, señala: “Como es de 

sobra conocidos, tres son las categorías de derecho real que se viene admitiendo por la 

doctrina: derechos reales de goce, derechos reales de garantía y derechos reales de 

                                                 
146 Mediante Decreto Nº 3059 de 13 de Mayo firmado por el presidente Paz Estenssoro y su gobierno se constituyo una comisión 

encargada de estudiar la forma en que la Nacionalizacion de Minas debería ejecutarse, su informe nunca fue publicado pero se tomo 
como base la documentación dispersa transcrita por BEDREGAL Gutierrez, Guillermo, La Nacionalización Minera en Bolivia, Ed. 

Fondo editorial de los diputados, La Paz, 2005, p.181. 
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adquisición. ¿Es posible la admisión de estos tipos tradicionales de derecho real cuando 

tiene por objeto el dominio público?”; y, luego de consignar como inadmisible la figura del 

derecho real de garantía, dice: “Nada se opone a la admisión de los restantes tipos de 

derecho real que nos ofrece el derecho privado: los llamados derechos de goce y los de 

adquisición”147. Así, al estudiar los derechos de goce (según él, “el núcleo más importante 

de los derechos reales administrativos”), que los clasifica en derechos de uso, derechos de 

disfrute y derechos que implican el consumo de la cosa, señala, respecto a los derechos 

mineros, específicamente, lo siguiente: “Problema interesante es el de determinar si el 

derecho otorgado por las concesiones mineras puede ser considerado como un derecho de 

disfrute, lo que está íntimamente ligado a  si los minerales pueden ser considerados frutos de 

las minas”, concluyendo que “no parece que exista inconveniente en considerar a los 

minerales como frutos y al derecho real concesionario como un derecho real  administrativo 

de disfrute”. 

 

b) Una polémica infructífera: la cuestión de los frutos de las minas. La equivocada 

concepción sobre la naturaleza jurídica de la concesión minera, y, por tanto de los derechos 

que surgían a partir de ella, dio lugar, en España, a una línea doctrinaria errada que 

consideraba a los minerales, con criterio civilista, como frutos de las minas. 

 

Conforme al criterio del Dr. Alejandro Vergara considerar a los minerales fruto de la mina, 

no resulta adecuado. No se trata de discutir si son los minerales frutos  o no, sino que, debe 

dejarse clara a priori la posibilidad de aplicar instituciones civiles a esta materia de índole 

puramente minera, y  como la categoría jurídica “frutos” no es admisible dentro del derecho 

minero (como tampoco lo es su antecedente: la propiedad), este solo hecho permite hoy 

pensar en lo infructífera que habría sido tal polémica.  

 

La categoría “frutos”, proveniente del derecho civil, no tiene cabida en el derecho de minas 

(que es, disciplina autónoma, y aplica, por tanto sus principios), sobre todo porque los 

recursos minerales (las minas) son independientes, jurídicamente, del suelo, del fundo, y no 

                                                 
147 GONZALES Perez, Jesús, Los derechos reales administrativos, p. 17 
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se trata aquí de “producciones de la tierra” ni de algo “que producen los predios”, y, 

mayormente, por una razón  propia del derecho minero, que irradia principalmente sobre 

todos los derechos reales administrativo: el interés público. Este interés público le otorga 

características muy especiales al derecho minero, el que es parte de una particularísima 

relación jurídico-administrativa nacida de la concesión entre la Administración y el 

concesionario, todo lo cual hace imposible su identidad, siquiera terminológica, con ninguna 

de las categorías de derecho real que ha conocido el derecho civil. 

 

Por lo que el alcance del derecho minero llega hasta el “aprovechamiento” de la riqueza 

minera, y en todos sus matices administrativos. Una vez efectuado ese aprovechamiento (o, 

en palabras más gráficas: una vez arrancado el mineral de la tierra), y sólo desde entonces, 

comienza la vigencia del derecho civil, y ante él, en consecuencia, ninguna importancia ni 

incidencia (ni posibilidad de hacerlo existirá, por lo demás) tendrá efectuar esta distinción 

entre si son frutos o no. Han nacido, desde que son arrancados de la tierra, unos nuevos 

bienes (los minerales, separados del yacimiento), los que podrán ser objeto de propiedad y 

de cualquier otro derecho, en virtud de los negocios e instituciones del derecho civil (o, 

incluso, comercial). Pero sólo desde que son arrancados, pues hasta ahí llega el alcance del 

derecho minero. 

 

c) La respuesta del derecho minero. “Los Derechos Mineros son una clase especial de 

derechos reales administrativos, con unas características también muy especiales, impuestas 

principalmente por estar en medio de la relación jurídico administrativa que, luego de la 

concesión minera, vincula a la Administración y al concesionario, y por el interés público 

que hay envuelto en todo ello. A esta clase nosotros la denominamos -siguiendo amplios y 

conocidos antecedentes legislativos y doctrinales, no obstante, de no mayor precisión 

dogmática al respecto-: derechos de aprovechamiento”148. 

 

Por lo tanto a los Derechos Mineros no es posible aplicarles ninguna de las clasificaciones 

que sobre los derechos reales conoce el derecho civil, pues los Derecho Mineros responden 

                                                 
148 VERGARA, Alejandro,  Principios y sistema del derecho minero, Editorial Juridica de Chile, Santiago, 1992, p. 334. 
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a una clase especialísima -no desarrollada por completo aún dogmáticamente- denominada 

“derechos de aprovechamiento”, y, en nuestro caso, “derechos de aprovechamiento minero”. 

 

Para la plena comprensión del derecho de aprovechamiento minero (o, como se quiera: 

derecho real administrativos-mineros, o simplemente, Derechos Mineros) se ha de partir de 

un presupuesto lingüístico: la consideración del significante “aprovechamiento”, como 

termino clave en esta materia.  

 

Los derechos que nace de las concesiones mineras siempre tendrán que tener una relación 

con la finalidad que justifica su otorgamiento: aprovechar la riqueza minera de la nación. El 

único sentido que ha tenido toda la instrumentación jurídica del sector minero es lograr un 

mejor aprovechamiento de los yacimientos minerales, y el principal derecho que otorgará 

siempre una concesión -así como también la principal obligación- dirá relación estrecha con 

el aprovechamiento de los minerales. Es por esta razón que, en general, es posible 

denominar a los Derechos Mineros, con toda propiedad, como derecho de aprovechamiento, 

pues de eso se trata: de aprovechar la riqueza minera. 

 

Esta estrecha relación con el aprovechamiento se manifestará profundamente en el anverso 

y reverso, necesario y contrapuesto, de todo derecho subjetivo; es que todo derecho 

subjetivo está compuesto, como el cara y cruz de una moneda, por dos elementos 

inseparables: por un lado, las facultades, pero, por otro, también está compuesto de 

obligaciones. Es lo que se puede llamar un “derecho-deber”. Así: 1º La principal facultad de 

todo Derecho Minero dice relación con algo que le es consustancial: la posibilidad de 

aprovechar las sustancias mineras, y, accesoriamente, cubre todas las facultades que 

encaminen a su titular a tal fin. Siempre el principal derecho del concesionario minero dirá 

relación, directa o indirecta, con el aprovechamiento de la riqueza minera. Las demás 

facultades que acompañen a esta principal, siempre le serán accesorias o tendrán por 

finalidad coadyuvar a su ejercicio; y 2º La principal obligación de todo derecho subjetivo 

minero siempre dirá relación con el aprovechamiento necesario, y por tanto obligatorio; 
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debe aprovecharse efectivamente la riqueza minera, pues de otro modo no habría tenido 

sentido alguno el otorgamiento de Derechos Mineros. 

 

Este era el problema que se daba en nuestra legislación con el sistema concesional: se 

otorgaba  Derechos Mineros sin un tiempo definido, incluso podía ser heredado, pudiendo 

tenerlas pero sin trabajarlas o aprovecharlas efectivamente, manteniendo  los mismos solo 

con el requisito del pago de patentes anuales. Existiendo de esta manera varias extensiones 

de tierra -cuadriculas mineras- sin aprovechar. Sin embargo, pese haber cambiando el 

instrumento jurídico de otorgación de Derechos Mineros a través de contratos, todavía  no  

se  aprovecha  efectivamente  la  riqueza  minera, si bien ya no es indefinido -avance 

significativo-, se sigue manteniendo como único requisito para la conservación de Derechos 

Mineros el pago de patentes anuales, por ello la urgencia pronta de la promulgación de una 

nueva ley minera. Y nos referimos a un aprovechamiento efectivo cuando existe trabajos 

mineros,  los cuales no solo se realiza en provecho del particular, sino de la colectividad en 

general que recibe el beneficio que la minería proporciona en forma de contribuciones que 

sustentan la economía fiscal, de dar trabajo al mayor número de ciudadanos, de la 

producción de insumos que requiere para su normal desenvolvimiento, permitiendo el 

desarrollo de casi toda la industria y el comercio de la nación, cumpliendo de esta manera 

el estado el fin por el cual tiene, a través de la publicatio, el dominio público de las minas, 

la utilidad pública, razón también por que se otorga a través de un acto administrativo su 

aprovechamiento a los particulares.  

 

El principio de utilidad pública aplicado en forma amplia en el derecho minero se refiere al 

interés colectivo, al beneficio o bienestar colectivo,  “es la suma de los intereses 

particulares vinculados con el desarrollo de la industria minera por sus proyecciones de 

carácter económico que influencian la vida social de la colectividad y la vida política de la 

nación constituida en estado”149. 

 

3. MEDIOS LEGALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

MINEROS. El Código de Minería promulgado por la ley Nº1777 de 17 de marzo de 

                                                 
149 BEDREGAL, Gutierrez, La Nacionalización Minera en Bolivia, Fondo Editorial de los Diputados, La Paz, 2005, p. 199. 
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1997, pese a las trasformaciones jurídicas sufridas (ver marco histórico “código de minería 

1997”) sigue regulando la forma de conservación y extinción de los Derechos Mineros, 

misma que señala como medios legales de protección: la Oposición y el Amparo 

Administrativo Minero. 

 

3.1. Oposición minera. Toda persona capaz en Bolivia, sea natural o jurídica, nacional o 

extranjera, tienen potencialmente la aptitud de adquirir Derechos Mineros; sin embargo, 

para evitar eventualmente una colisión de solicitudes, el derecho minero ha creado 

diferentes sistemas para establecer la preferencia, en virtud del cual se accederá al pedido 

de determinada persona, con exclusión de las demás que quieran obtener Derechos Mineros. 

 

Nuestro código ha adoptado el sistema de otorgar los Derechos Mineros al primer 

peticionario, cuyo derecho de preferencia queda determinado por el cargo de presentación, 

donde se incluye la fecha, hora e incluso minuto del pedido. El cargo de presentación, 

puesto en la solicitud inicial, constituye el nacimiento del derecho potencial a las 

cuadricula minera para su aprovechamiento, pues, establece la prioridad para la 

consecución del procedimiento concesional que finalizado  consolidara definitivamente los 

Derechos Mineros con la dictación de la Resolución Constitutiva (esto bajo el sistema 

concesional). 

 

La prioridad, supone un derecho que es exclusivo a favor del titular de una petición, 

derecho que merece el apoyo de la ley, siempre  que no afecte a otros derechos pre 

constituidos sobre el mismo subsuelo mineral. Este apoyo se traduce en el medio legal que 

franquea la ley a la persona que ha obtenido, la prioridad para obtener Derechos Mineros 

sobre una determinada área minera, para imponer el respeto de su derecho de preferencia 

frente a otro u otros solicitantes posteriores en el tiempo. Este apoyo o medio legal en 

nuestra legislación se llama oposición minera.  

Pero además, este medio legal es para proteger y garantizar los Derechos Mineros ya 

otorgados a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se vean afectados 
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por solicitudes posteriores sobre cuadriculas minas, sobre las que tiene derechos pre 

constituidos. 

  

El Código de Minería, determina que la oposición sólo se planteara en la etapa posterior a  

las publicaciones de la nueva petición realizada. Recordemos que  en el sistema 

concesional, luego de formular una petición minera, esta recibe el cargo de presentación y 

el auto de admisión del Superintendente de Minas, quien remite la misma para el 

correspondiente informe técnico del Servicio Técnico de Minas. El informe técnico podía  

determinar lo siguiente: 

a) La existencia de terreno franco, caso en el cual, la petición minera 

continuaba con el trámite administrativo respectivo hasta su total 

perfeccionamiento con la otorgación de Derechos Mineros, que era a través de  la 

Resolución Constitutiva. 

b) La existencia de superposición total a otro pedido minero, que importará la 

terminación del trámite. En este segundo supuesto antes, el Superintendente de 

Minas, de oficio, con el respectivo informe técnico del Jefe del Servicio Técnico 

de Minas (quien no publicaba en la gaceta minera la solicitud de la concesión  

minera por existir superposición total), impedía la prosecución del trámite por la 

inexistencia de área a conceder, pues la superposición era total. En la actualidad  

COMIBOL comete el error de otorgar Derechos Mineros en áreas no francas y 

donde SERGEOTECMIN publica en la gaceta minera la solicitud, no importando 

si está, esta sobrepuesta totalmente a otra concesión minero  u otro pedido minero, 

no respetándose así Derechos Mineros pre constituidos. 

c) La existencia de superposición parcial a otra petición minera o concesión, 

caso en el cual, la petición minera continuara con el trámite respectivo hasta su 

total perfeccionamiento pero solo de las cuadriculas libres. En esta tercera 

alternativa, se puede proponer, con eficacia la oposición minera; pues en el 

segundo caso, el Superintendente de Minas150 con el respectivo informe técnico, 

                                                 
150 En la actualidad llamado por D.S. 0071 de fecha 09 de Abril de 2009 Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera,  cuya entidad 

sigue cumpliendo sus objetivos, desarrollando las funciones y atribuciones que ejercían –excepto que ya no siguen otorgando Derechos 
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impedía la prosecución del trámite por la inexistencia de área a conceder, pues la 

superposición es total.  

 

Una vez emitido el informe técnico de SETMIN el Superintendente, en los casos a) y c) 

vistos supra, dispondrá se proceda a la publicación del pedido minero en la G.N.M. 

 

De conformidad al Código de Minería, en su artículo 40 se estableció que  “Los 

peticionarios o concesionarios mineros pueden formular oposición cuando se presenten 

nuevas peticiones mineras superponiéndose total o parcialmente a las suyas;”151 

En su Artículo 41, determina que “Cuando se presente superposición, únicamente se 

concederá al peticionario las cuadriculas no afectadas por la oposición. Tratándose de 

oposiciones formuladas por concesionarios con derechos preconstituidos a la vigencia del 

presente Código, la resolución del Superintendente ordenará que se respeten los derechos 

del opositor y concederá las cuadrículas solicitadas por el peticionario, siempre que 

existan áreas disponibles dentro de la o las cuadriculas afectadas por la oposición.”152 

 

3.1.1. Procedimiento. Tal cual prescriben los Arts. 138 al 141 del Código de Minería Ley 

Nº 1777, el procedimiento para la oposición era el siguiente: 

 

a) Se incoa ante el Superintendente de Minas de la Jurisdicción, cuando existe 

superposición parcial o total de una nueva petición. 

 

b) El plazo para la interposición es de 30 días, computables a partir de la publicación en la 

G.N.M. de la petición que se superpone. En el caso de que no se cumpla con este término, 

la oposición es rechazada. 

                                                                                                                                                     
Mineros siendo COMIBOL la entidad encargada de ello, esto hasta la promulgación de la ley 368 del 01 de mayo de 2013-, además de 

atender las controversias emergentes del nuevo régimen de contratos mineros, hasta que se emita una  nueva norma especial minera. 
151 En el Código de Minería comentado por Luis Fernando Valle y Lorena Fernandez Salinas refieren:  “existiendo el Catastro Minero 

Nacional, el Sistema Matricial de Cuadriculas y cumplidas las normas transitorias establecidas en los artículos 4 y 5 del C.M., se tendrá 

absoluta precisión sobre las concesiones otorgadas y vigentes en todo el país; sobre las zonas que se consideran terreno franco y sobre las 

concesiones revertidas al dominio del estado y en especial sobre las pre-constituidas por pertenencias, entonces podrá el Servicio Técnico 
de Minas, dar informes inequívocos para evitar el otorgamiento de concesiones en áreas   que no sean francas y con superposición a otras 

concesiones pre constituidas. Si los organismos técnicos obtienen la eficacia a la referida línea arriba, en el corto plazo, la “oposición” se 

constituirá en un procedimiento innecesario y obsoleto, sencillamente porque no será posible la presentación de casos de superposición 
total ni parcial.” Que a nuestro criterio no sucedió, porque en la actualidad el procedimiento de oposición se hizo necesario para el 

respeto de derechos pre-constituidos, más aun en el sistema contractual.  
152 La segunda parte de este artículo se refiere a las oposiciones formuladas por los titulares de concesiones mineras cuya unidad básica 

fue la pertenencia minera (hectárea); en consecuencia, el Superintendente concederá la(s) cuadricula(s) minera(s), pero, respetando las 

áreas ocupadas por las concesiones conformadas por pertenencias mineras.  
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c) Se acompaña a la demanda, el titulo ejecutorial, copias del pago de patentes mineras y 

un ejemplar de la G.N.M. donde se encuentra la publicación de la petición minera que se 

superpone a la concesión minera; por otro lado, en la alternativa de que la petición minera  

se superpone  a otra petición minera que goza del “derecho de prioridad”, se presentará la 

copia de la solicitud con el respectivo cargo de presentación, para acreditar dicho derecho. 

 

d) Una vez radicado la demanda, dentro de las 24 horas, correrá traslado al peticionario, 

para que responda en el término de 10 días calendario desde la notificación. Según  Luis 

Fernando Valle “Este procedimiento  de "traslado" en las oposiciones parece ser una de las 

pocas herencias de la anterior legislación pleitista del Código Barrientos que en los hechos 

debió haber sido abreviado, ya que lo que define una superposición total o parcial es el 

Informe Técnico no existiendo argumento legal alguno en contra que  pueda modificar esta 

situación que es de estricto orden técnico”153. 

 

e) El Superintendente resolverá, con o sin la respuesta, en el plazo de 10 días, previo 

informe del Servicio Técnico de Minas.  

 

Con la Resolución Administrativa Nº 04/10 de 13 de enero de 2010 de la Autoridad General 

Jurisdiccional Administrativa Minera se modifica el medio legal de la oposición, cambiando 

totalmente su naturaleza de protección de Derechos Mineros y el derecho de preferencia del 

primer peticionario, al insertar otras  figuras jurídicas, que si bien no es tema de la presente 

investigación, consideramos importante su conocimiento. Por lo cual, se elaboro cuadros 

que nos permitirán observar mejor su trasformación, además mostramos el procedimiento de 

otorgación de Derechos Mineros en el sistema concesional –anterior procedimiento- y en el 

sistema contractual, a la fecha modificado por la ley Nº368 de 01 de mayo de 2013, que 

establece el retornando de la facultad de otorgar Derechos Mineros a la ARJAM, pero no el 

procedimiento legal administrativo para la otorgación ni obtención de Derechos Mineros. 

                                                 
153 VALLE, Luis Fernando y FERNANDEZ, Lorena, Codigo de Mineria comentado, Ley Nº 1777 de 17 de marzo de 1997, La Paz, 

1999, p. 146. 
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FUENTE: Apuntes de la clase de la Dra. Lorena Fernandez 

OPOSICIÓN MINERA 
(Código de Minería ley Nº 1777) 

Rechazo 

_ Fuera de 

termino Art. 

138. C.M. 

_  Por no 

acompañar los 

documentos 

necesarios 

Se presenta ante el 

Superintendente  Regional de 

Minas (SRM) 

Admisión solo por las 

causas: 

- Superposición total 

- Superposición parcial 

Art. 40 C.M.                                     

Respuesta en el término de 

10 días calendario desde la 

notificación 

Informe del SETMIN 

(Servicio Técnico de 

Minas) 

Resolución, con o sin la 

respuesta, pero previo 

informe del SETMIN. 

Traslado al peticionario o 

solicitante 

Gráfico 2 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE 

DERECHOS MINEROS EN EL SISTEMA CONCESIONAL 

(Código de Minería ley Nº1777) 

Se presenta 

OPOSICIÓN 

MINERA dentro del 

plazo de 30 días si 

existe superposición 

parcial o total 

Formulario de Solicitud de Concesión Minera presentada ante 

el Superintendente  Regional de Minas (SRM) 

Admisión  por el SRM y ordena a SERGEOTECMIN para 

que expida el correspondiente informe técnico 

Cargo día, hora de presentación y transcripción en el libro de 

registro de cargos de peticiones por el Secretario-Abogado 

Publicación en la Gaceta Nacional 

Minera  por SERGEOTECMIN 

Informe del SERGEOTECMIN. Si existe área franca el 

SRM dispondrá  se proceda a la publicación en la GNM 

NO existe ni una 
cuadricula en área 

franca el SRM 

Rechazará la 

solicitud 

ordenando la 

anulación de cargo 
con pérdida de 

prioridad 

No hay oposición, se cumple el plazo 

de 30 días         

Ordena SRM   elaboración de Plano 
definitivo a SERGEOTECMIN 

Pago de patente anual por el solicitante 

Resolución Constitutiva 

Testimonio del expediente minero 

 

Protocolización ante  Notario de Fe Pública  

Registro Minero en SERGEOTECMIN 

Registro e inscripción en D. Reales 

FUENTE: Apuntes de la clase de la Dra. Lorena Fernandez 

Gráfico 1                              
              

Nota: Procedimientos anteriores, no vigentes en la actualidad 
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Gráfico 3 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE DERECHOS 

MINEROS EN EL SISTEMA CONTRACTUAL DE ÁREAS DE 

RESERVA FISCAL (Resolución Ministerial Nº014/08 del Ministerio de 

Minería y Metalurgia) 

Formulario de Solicitud de Suscripción de Contrato Minero, adjuntando  

además informe técnicos  económicos (perfil de proyecto), presentado a  

la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 

Admitido  y aprobado perfil de proyecto por COMIBOL solicita  a 
SERGEOTECMIN para que expida el correspondiente informe técnico 

Cargo día, hora de presentación  por el Secretario para fines de prioridad 

Publicación en la Gaceta Nacional Minera  por SERGEOTECMIN 

Informe de SERGEOTECMIN. Si Existe cuadricula libre en área de reserva 

fiscal COMIBOL dispondrá  se proceda a la publicación en la GNM 

NO existe ni una 

cuadricula libre en 

área de reserva 

fiscal COMIBOL 

Rechazará la 

solicitud ordenando 
la anulación de 

cargo con pérdida 
de prioridad 

No hay oposición, se cumple el plazo de 30 días         

Ordena COMIBOL elaboración de Plano definitivo a SERGEOTECMIN 

Pago de patente anual por el solicitante a suscripción de Contrato Minero 

El Directorio General de COMIBOL emitirá Resolución correspondiente de 

autorización para la suscripción del Contrato Minero 

Protocolización ante  Notario de Fe Pública,  a cargo del solicitante 

Ser registrado en el Registro Minero en SERGEOTECMIN, a cargo del 

solicitante 

Los Contratos Mineros que se 

pueden solicitar para su 

suscripción son: a) Contrato de 
Producción Compartida, donde 

el estado tendrá una 

participación mayor al 50 % 

b) Contrato de Arrendamiento -

tiene prioridad para su 

suscripción- COMIBOL 
establece los pagos que deben 

efectuar los operadores 

mineros por canon de 
arrendamiento. 

Firma del Contrato Minero. Partes contratantes: COMIBOL y Solicitante 

Ser registrado en la Contraloría General del estado, a cargo de la COMIBOL 

    FUENTE: Elaboración propia en base a la Resolución Ministerial   

Se presenta 

OPOSICIÓN a 
Contrato Minero dentro 

el plazo de 30 días 

Nota:  Procedimiento ya no aplicables por que fue abrogado  

por ley Nº368 de 01 de mayo de 2013 pasando nuevamente a 

la ARJAM de manera transitoria, hasta la promulgación de la 

nueva ley de minería, la facultad de otorgar Derechos Mineros 

a través de la firma de contratos mineros. 
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FUENTE: Elaboración propia en base a  la Resolución Administrativa 

Gráfico 4 
OPOSICIÓN A CONTRATOS MINEROS 

(Resolución Administrativa Nº04/10 de la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa 

Minera) 

Rechazo 

_ Fuera de término  

_  Por no acompañar los 

documentos necesarios 

_ Por  no formalizar la 

oposición en el plazo de 

10 días, cuando se 

presenta en nota, oficio o 

voto resolutivo.  

Se presenta dentro del plazo de 30 días ante: 

Admisión  por las causas: 

                              

Respuesta en el término de 10 días hábiles 

desde la notificación 

La ARJAM en función a la causa de 

oposición  solicitara  

Resolución 

Traslado al solicitante de Contrato Minero 

Autoridad Regional Jurisdiccional 

Administrativa Minera  (ARJAM) 

Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL) 

Será remitida ante el Director 

Regional de la ARJAM 

La ARJAM dispondrá que COMIBOL remita 

los antecedentes del contrato minero 

Superposición total o parcial Protección al Medio Ambiente Omisión al Derecho de Consulta a las 

Comunidades o Pueblos Indígenas 

Informe técnico a 

SERGEOTECMIN 

Informe a la autoridad 

competente de Medio Ambiente 

       Audiencia de Inspección de 

Visu 

Probada o Probada en parte, ordenando 

respetar derechos pre-constituidos y  la 
continuidad del trámite de Contrato Minero 

Archivo del trámite de Contrato Minero con pérdida del derecho de prioridad 

si el solicitante no presenta la licencia o certificado ambiental y si lo presenta 
se dispondrá la continuidad del tramite 

Probada, ordenando el respeto a  los derechos 

del pueblo o comunidad indígena originaria y la 
continuidad del trámite del Contrato Minero. 

Audiencia de Conciliación a 

solicitud de parte interesada                      
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3.2. AMPARO ADMINISTRATIVO MINERO.  Es el medio legal de protección  que 

le da el Estado boliviano al titular  o poseedor legal de Derechos Mineros para que en el 

caso de verse afectado por invasiones o perturbaciones de hecho por parte de autoridad no 

judicial y/o persona particular puedan acudir ante la autoridad competente para pedir 

auxilio y protección154 para continuar en el pacifico ejercicio de sus derechos. 

 

De esta manera, no sólo el concesionario minero, sino, también, el operador, el arrendatario 

o en general el poseedor legal puede interponer esta accin ante el Superintendente Regional 

de Minas, denominado en la actualidad, por mandato del  D.S. 0071 de 9 de abril de 2009, 

Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera (ARJAM). 

 

Este medio legal por la situación social particular de Bolivia, es uno de los más importantes 

en materia minera para la protección de los Derechos Mineros y garantizar el libre ejercicio 

de los  mismos. 

 

El Amparo Administrativo Minero tiene por pretensión -objeto de la acción- el cese de 

actos de invasión o perturbación por personas particular o autoridad no judicial, siendo que, 

perjudican el libre ejercicio de los Derechos Mineros  y su  aprovechamiento,  por tanto, los 

múltiples beneficios que su actividad importa afectando la utilidad pública, motivo  por el 

cual fue otorgado. Dicho de otra manera, tiene la finalidad de proteger y garantizar el libre 

ejercicio de los  derechos subjetivos, Derechos Mineros, otorgados por el estado. 

 

El Código de Minería Ley Nº 1777 señala las causas para  su invocación, que son: 

a) Invasión, término que importa el ingreso ilegal y por la fuerza atribuyéndose titularidad 

de derechos que no le corresponden. 

b) Perturbación, entendida como el desconocimiento de un Derecho Minero al no permitir 

su ejercicio o el normal desenvolvimiento de sus labores.  

                                                 
154 El Código de Minería, en su Art. 42, determina: “El Superintendente de Minas (en la actualidad llamada Autoridad Jurisdiccional 

Administrativa Minera) amparará, con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario, al concesionario minero o poseedor legal que 

tenga resolución constitutiva de concesión, título ejecutorial, posesión o tenencia legal y cuyas concesiones o cualesquiera de sus 
instalaciones fueran objeto de invasión o perturbación de hecho que de cualquier modo alteren o perjudiquen el normal y pacífico 

desarrollo de sus actividades mineras, sea persona particular o autoridad no judicial. Lo dispuesto en el presente artículo se aplica sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar.” 
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3.2.1. Procedimiento. El procedimiento a seguir para demandar el Amparo 

Administrativo Minero, es el siguiente: 

 

a) Se interpone ante la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera, 

acompañando si es el titular: el folio real, el titulo ejecutorial o documento de constitución, 

certificado del Registro  Nacional Minero; si es poseedor legal: el contrato que demuestre la 

posesión o tenencia legal debidamente registrado en el Registro Nacional  Minero. Como 

para ambos casos la boleta del pago de patentes mineras y otros documentos pertinentes 

según Resolución Administrativa Nº 18/04 de 20 de Noviembre de 2004. 

b) La Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera tiene 48 horas para 

admitir o rechazar la demanda: 

• Si admite, se  citara y notificara a las personas que realizan esos actos de invasión o 

perturbacion. Normalmente, por estar la concesión minera o sus dependencias fuera 

de la sede de la Autoridad, se la realiza por orden instruida.   

 En el auto de admisión se señalará: día y hora de inspección ocular en la concesión 

minera objeto del problema para la comprobación sumaria de los hechos 

denunciados;  la  notificación  a  las  partes;  oficio   al  Gobernador  Departamental 

-denominado antes Prefecto Departamental-  para que instruya al  Sr. Comandante 

Departamental de la Policía Boliviana para que preste el auxilio de la fuerza pública 

necesaria y estén presentes en la inspección ocular; notificación a la Dirección 

Técnica de Minas de SERGEOTECMIN para que designe a un técnico perito para el 

verificado de la inspección. 

• No admite, porque no presento los documentos necesarios. 

c) El demandado, legalmente  citado, tiene el plazo de 10 días para responder a la 

demanda  afirmando o negando la misma. 

d) Inspección Ocular: el día y hora señalada se hará presente la “comisión” 155 a la 

concesión minera para que el perito compruebe la ubicación y perímetro de la misma, a fin 

de establecer si los hechos denunciados se encuentran dentro de la concesión minera, para 

esto se realizará un recorrido para la comprobación sumaria de los hechos.  

                                                 
155 Compuesto por: la Autoridad Regional Administrativa Minera, el Secretario-Abogado de la ARJAM, el perito designado por 

SERGEOTECMIN y policías del Comando Departamental 
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Se elaborará un acta de la audiencia pública de inspección ocular, firmado por la Autoridad 

y el Secretario-Abogado de la ARJAM. 

Según el Dr. Raul Juan Azurduy Rossell, fruto de su experiencia, afirma que “la 

comprobación sumaria de los hechos, en realidad ha convertido al trámite en uno no 

sumarísimo como debería ser. Pues a través de las citaciones y notificaciones y la 

realización de la inspección ocular, el tiempo que puede pasar entre la interposición del 

recurso y la resolución de amparo, es de meses.” 156 

e)  SERGEOTECMIN elaborará el informe técnico y la relación planimetría del lugar, 

indicando las características de los trabajos realizados y la ubicación exacta de la concesión 

minera. 

f) Resolución: con el informe técnico y el acta de la inspección la ARJAM tendrá 48 

horas para pronunciar la resolución final otorgando o negando el Amparo Administrativo 

Minero. 

• Probada la demanda y otorgado el Amparo Administrativo Minero a la 

concesión minera o sus dependencias industriales, en la resolución de 

manera expresa se ordenará a los demandados el cese de los hechos motivo 

del recurso. 

• Si se comprobará actos irregulares y delitos la ARJAM remitirá antecedentes 

al Ministerio Publico para el procesamiento penal de los que resultaren 

autores, cómplices o encubridores, independientemente de los daños civiles 

que corresponda.  

 

A esto se añade la crítica del Dr. Azurduy  que sostiene: “los fiscales, al recibir el 

testimonio del Amparo Administrativo Minero en los hechos niegan la calidad de 

prueba pre-constituida para iniciar la acción correspondiente; actitud que 

desnaturaliza la calidad de la Resolución del Superintendente.” 157 

 

                                                 
156AZURDUY Rossell, Raúl Juan, Curso de Derecho Minero – Doctrina, legislación comparada y crítica, Latina Editores,Oruro-

Bolivia, 2006, p.302. 
157 AZURDUY Rossell, Raúl Juan, Curso de Derecho Minero – Doctrina, legislación comparada y crítica, Latina Editores,Oruro-

Bolivia, 2006, p.303. 
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• La investigación y sanción de los delitos de hurto, robo y tráfico 

clandestino de minerales, avasallamiento en área minera, explotación ilegal 

de recursos minerales, venta o compra ilegal de recursos minerales se 

plantearán en la jurisdicción ordinaria. 

 

 De la resolución de Amparo Administrativo Minero, se puede observar tres efectos 

importantes: 

1) Posibilidad de cumplimiento coercitivo de la resolución, que se materializará  

con el envió del correspondiente testimonio de la Resolución de Amparo 

Administrativo Minero al Gobernador Departamental -anteriormente denominado 

Prefecto del Departamento-, para que éste, ejecute la resolución, con el auxilio de 

la fuerza pública.158  

2) Procedimiento penal por robo, hurto o tráfico clandestino de minerales, además 

de los delitos dispuesto por la ley Nº367 de 01 de mayo de 2013 avasallamiento en 

área minera, explotación ilegal de recursos minerales y venta o compra ilegal de 

recursos minerales159. 

3) Resarcimiento Civil, por los hechos denunciados y comprobados, 

independientemente de la vía penal; pues, si se ha producido la explotación, robo o 

hurto de minerales en el ínterin de la invasión, es un daño que necesariamente debe 

ser cubierto por el autor o los autores. 

 

g) Concluirá el procedimiento si se llegará a un acuerdo de partes con la suscripción de un 

documento, que incorporará en el acuerdo celebrado en forma expresa los derechos y 

obligaciones a cargo de cada una de ellas. Este documento firmado por las partes surtirá los 

efectos jurídicos de la transacción y tendrá entre las partes y sus sucesores a título universal 

la calidad de cosa juzgada, para fines de su ejecución forzosa. Conforme determina el Art. 

92 de la Ley de Arbitraje y Conciliación ley Nº1770 de 10 de marzo de 1997, así como el 

Art.144 del C.M ley Nº1777. 

                                                 
158 En la práctica este efecto no se da, como en el caso de la concesión Kinkillosa donde una delegación conformada por representantes 

de la Prefectura del Departamento de La Paz y un contingente policial se hacen presentes en el lugar del conflicto y realizan  lectura de la 

resolución emitida por la Superintendencia Regional de Minas con el fin de desalojar a los ocupantes del lugar, pero sin ningún efecto 

pues los demandados manifiestan su rechazo, por tanto la comisión  retorna al cabo de un breve tiempo de permanencia Ver el Anexo 4. 
159 Ver anexo 9. 



Tesis: “Los Derechos Mineros en la Actual Legislación Boliviana y la Ineficacia de los Medios Legales de 
Protección de los Mismos”  Univ. Agar Cortez Loayza 

 

120 

  

Este documento deberá ser acompañado al expediente a fin de que la ARJAM homologue 

en la resolución final160. 

 

h) Así mismo la resolución pronunciada por la ARJAM, en la práctica jurídica es 

impugnada a través del Recurso de Revocatoria. Este recurso se interpone dentro del 

término indicado de 10 días  perentorios,  ante  la  misma autoridad que dicto la resolución 

-como establece la ley de procedimiento administrativo-, en forma escrita, el cual debe 

contener una exposición fundamentada de los agravios que se invoquen. Tramitada la 

misma, si se confirma la resolución impugnada por la autoridad a la cual fue recurrida,  

puede dar origen al Recurso Jerárquico, y en su defecto al Recurso Contencioso 

Administrativo en la vía ordinaria.  

 

Considero  que la Autoridad Administrativa Minera no debe admitir  recurso administrativo 

alguno contra la resolución que otorga Amparo Administrativo Minero, porque lo que se 

busca con este medio legal es un socorro pronto en un momento de extrema tensión, bajo el 

principio de estado de urgencia: evitar un daño, medida que si no se la toma en determinado 

tiempo puede llevar al riesgo de que los Derechos Mineros sean inejecutables. Además 

porque dicha acción importa dentro sus caracteres la inmediatez donde la restricción o 

supresión a los Derechos Mineros puede ocasionar un perjuicio irremediable o irreparable 

por tanto se debe otorgar la protección con la inmediatez que el caso singular exige, en 

razón a que la apertura posterior de la tutela resultaría irreparable por tardía. Otro 

fundamento, es porque los recursos (revocatorio o jerárquico) tiene el fin de impugnar 

decisiones de actos administrativos que afecten al administrado; es decir, estado y 

particular, pero en este caso la administración  está resolviendo casos de particular a 

particular, cumpliendo funciones  equiparables a los jurisdiccionales161; por tanto, no se 

vislumbra ni se articula confrontación alguna entre el particular y el estado, sino amparo de 

                                                 
160 DE LA FUENTE Bloch Magda Beatriz, Derecho Minero sus procedimientos y nuevas disposiciones legales, Segunda Edición, abril 

2009, Cochabamba-Bolivia, p.164. 
161 ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción: es el poder del estado para dirimir contiendas, es la función pública que el estado 

monopólicamente ejerce  para transformar como dice Chiovenda la ley abstracta en ley concreta. Debe  diferenciarse el acto 

jurisdiccional del administrativo desde el punto de vista de que en el acto administrativo no hay adversario hay un acto de voluntad 

constitutiva; en cambio en el acto jurisdiccional hay un adversario, oponente; cuando el estado se limita a declarar situaciones que no 
resuelven conflictos se está en actos típicamente administrativos, pero las consecuencias no son la mismas, un acto administrativo no se 

objeta de la misma manera que un acto jurisdiccional, los actos jurisdiccionales se objetan mediante apelación mientras que el acto 
administrativo se objeta mediante revocación. 
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FUENTE: Apuntes de la clase de la Dra. Lorena Fernandez 

los derechos subjetivos  de un sujeto particular  ante los actos de invasión o perturbación de 

otro u otros sujetos particulares que no tienen ningún derecho, no pudiendo este ultimo 

realizar exposición fundamentada de que agravio se esté realizando, en el fondo en el 

derecho sustancial, con la resolución a su persona -requisito para que proceda los recursos 

administrativos-; consiguientemente, no existiendo fundamento alguno para justificar la 

presentación de algún recurso.  

Se le debe otorgar amparo inmediato, además, porque los intereses individuales de los 

invasiones o perturbadores, por legitimas que sean, va en desmedro del interés general, de 

la utilidad pública, que importa la actividad minera y por la cual fue otorgada a los 

particulares sean estas personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 
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3.2.2. El Amparo Administrativo Minero como acción. La doctrina entiende a la 

demanda de Amparo Administrativo Minero como una acción,  sin embargo  que algunos la 

conceptúan como un recurso162.  

 

3.2.2.1. La acción. La palabra acción  denota actividad, es la antítesis de la inercia, por 

tanto cuando los derechos subjetivos se ejercitan normalmente por su titular, de tal manera 

que no hay ningún individuo que se oponga, objete, limite, restrinja está  inexpresivo, 

intrascendente; pero cuando, un tercero en una vida de relación consustanciado con la 

naturaleza humana egoísta, envidiosa se le opone, le resiste, le desconoce, de tal manera 

que el sujeto entra en el grave problema de no saber cómo seguir ejercitando su derecho 

subjetivo, el ordenamiento jurídico le otorga un mecanismo que le permite restablecer el 

ejercicio pleno de su derecho, excluyendo al tercero que lo desconoce, llamado acción. 

 

La acción es el poder público reconocido por el estado a todo ciudadano, sin excepción, 

para acudir a los Órganos Jurisdiccionales y pedir tutela jurídica.  

 

Cuando uno es titular de un derecho subjetivo y nadie lo desconoce y lo ejerce no aparecerá 

la acción, pero cuando alguien lo desconoce entonces  aparece.  

 

La acción pone en movimiento el aparato estatal, sin la acción el aparato estatal permanece 

inerte. Teniendo como función la acción el de  buscar la protección, la tutela del estado, 

para que éste a través del instrumento que es la jurisdicción  de  amparo, repare el derecho 

lesionado, suprima esa  privación del ejercicio del derecho subjetivo en la que incurre un 

tercero. 

 

La acción es distinta del derecho sustancial, porque la acción es ese poder para poner en 

movimiento al Órgano Jurisdiccional, por lo tanto, tiene marcado carácter público. 

Normalmente en el mundo del Derecho Procesal  lo que se viola, lo que se desconoce, lo 

                                                 
162 Recurso, en su acepción más amplia, es el medio de protección  que  la ley concede a quien se cree perjudicado por una resolución, 

para pedir la reposición o anulación de la misma. Es decir, son los medios de impugnación  de los actos procesales del juzgador, que la 

ley confiere a la parte agraviada por ellos, dentro de los límites que al efecto establece, para promover la revisión del acto y su eventual 
modificación. MORALES Guillen Carlos, Código de Procedimiento Civil concordado y anotado, Cuarta Edición, 1994, La Paz-Bolivia. 
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que se niega y lo que se busca restituir, reparar es un derecho subjetivo, como los son los 

Derechos Mineros; pero el instrumento para reparar, para restablecer el ejercicio del 

derecho del titular afectado, lesionado es la acción163.   

 

En el fondo la acción no es más que el uso de un derecho subjetivo que nos reconoce la ley  

cuando un derecho subjetivo, como los Derechos Mineros, han sido desconocido por un 

tercero.  

 

Adolfo Wach define la acción como la pretensión a una tutela jurídica del estado, siendo la 

acción diferente del derecho material. Por tanto la acción es el derecho del ciudadano de 

pedirle al estado tutela jurídica, porque el estado se reserva para él, el monopolio de la 

administración de justicia. Consiguientemente la víctima, el perjudicado tiene la facultad de 

acudir al Órgano Jurisdiccional y pedirle al estado  que lo ampare restableciendo el 

ejercicio del derecho lesionado. 

 

3.2.2.1.1. Caracteres de la acción. Entre las características o rasgos de la acción se tiene:  

                                                 
163 Piero Calamandrei se preguntaba ¿Cuál es la visión del estado frente a la acción? donde señala que la acción pasa por tres periodos, 

tres concepciones políticas: 

A. UNA CONCEPCIÓN LIBERAL. 

Correspondiente al liberalismos francés, al estado gendarme, al estado policía; la acción era un derecho subjetivo de naturaleza privada 
que se la planteaba contra el obligado, no contra el estado, el estado no asumía ninguna obligación, ningún deber para con la victima, eso 

de “dejar hacer, dejar pasar” tenía todo un sentido político, el estado solo debía encargarse de la administración, los particulares habrían 

creado sus propios instrumentos para solucionar sus problemas, de tal manera que la victima de la violación de un derecho subjetivo, 
tenía que acudir contra su agresor y es el agresor quien debía cumplir con la obligación, quien debía resarcir el daño, el estado solo le 

prestaba un auxilio, era una visión empresarial, es mirar la acción con un sentido individual en donde el estado casi no aparece, excepto y 

solo para prestar la fuerza pública, el papel del estado es intranscendente en esta concepción liberal. 
B. UNA CONCEPCIÓN INTERMEDIA. 

Es un periodo de transición al estado actual de la acción desde un enfoque del estado. En esta etapa el papel del estado ya no es de 

segundo orden, pasivo, desaparece el estado liberal y comienza un estado de corte social; la acción es un derecho que se le reconoce a un 
individuo que lo dirige frente al obligado pero contra el estado, son según Chiovenda el ejercicio de los llamados derechos potestativos, 

de una naturaleza subjetiva, en la que se protege esencialmente el interés privado y secundariamente el interés público. 

Se entiende que hay dos intereses; el interés privado y el interés público y se da preeminencia al interés privado, porque es ese quien 
aparece de manera inmediata, pero paralelamente aparece el interés público, ya el rol que juega el estado frente a la acción es mucho más 

activo, pero se sigue pensando que la tutela de los derechos subjetivos es una tutela de naturaleza privada, particular, individual. 

Ese momento histórico que pasa de un liberalismo a un socialismo y abarca el periodo intermedio, donde parece que seguimos viviendo 
ese periodo, porque nuestra visión del papel del estado frente a la  acción no da preeminencia al interés público, sino más bien al interés 

privado, aunque el efecto de proteger el interés privado sea buscar la paz, la convivencia armónica. 

C. UNA CONCEPCIÓN SOCIALISTA. 

Esta concepción ya no ve a la acción como un derecho privado, donde el papel del estado es buscar en la sociedad la paz social, evitar la 

venganza privada, establecer los mecanismos que permitan a los hombres vivir en paz, buscar intereses comunes, desarrollarse; este ya no 

puede ser un estado que mire el interés privado como su finalidad esencial, el interés del estado es proteger a la colectividad, porque el 
estado entiende que todos los hombres, todos los ciudadanos sin excepción alguna tienen el derecho a la tutela jurídica, porque el hecho 

que un sujeto menoscabe, suprima, prive el derecho de otro, está alterando justamente lo que busca el estado la convivencia, la paz social. 

El estado ve a la acción con un marcado interés público, ya el estado motoriza, estructura sus órganos de tal manera que lo principal es el 
interés público y secundariamente el interés privado, los más radicales afirman que ya no debería proteger el interés privado, que cuando 

el estado se manifiesta a través de sus órganos públicos, respondiendo al ejercicio de la acción, sea solo para proteger el interés público. 
Es importante la visión política de acción, porque demuestra la historia de la concepción de la acción en diferentes etapas. 
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a. Es un Poder Público. Se entiende por poder esa prerrogativa, potestad que se 

reconoce a todo ciudadano, a todo ser humano sin excepción alguna. De tal manera, que el 

depositario de la acción es el hombre mismo, es la colectividad. Es el derecho de todos, 

porque todos tenemos el derecho a la acción, todos tenemos la facultad de pedir al estado 

tutela jurídica porque todo ser humano que nace, nace con un derecho adicional, el derecho 

a la acción. Hoy en día se rompen las barreras que existían en la sociedad, el extranjero que 

se encuentre en nuestro territorio o el nacional que se encuentre en territorio extranjero 

tiene derecho a ser escuchado. 

 

b. Es un Derecho en Interés de la Colectividad. Esta característica plantea, que cuando 

el estado otorga tutela jurídica, no lo hace esencialmente para proteger el interés particular, 

individual, lo hace para proteger el interés colectivo, porque en cualquier momento 

cualquier ciudadano puede estar en la misma situación. 

 

El estado es el depositario de la acción, se reserva como una especie de monopolio para 

evitar la autotutela. Esta facultad de resolver los conflictos entre los particulares, no lo hace 

para proteger el interés del individuo, sino para proteger el interés social, que todo mundo 

respete el derecho subjetivo ajeno y que todos vivan en paz. 

 

c. Es un Derecho Subjetivo. La acción es un derecho subjetivo de interés colectivo, 

porque la acción no está propiamente para favorecer el interés individual, sino más bien el 

interés del pueblo. En la acción estamos interesados todos, porque el depositario de la 

acción es el estado, el cual actúa en nombre y por cuenta de todos, es lo que Rousseau 

llamaba la fuerza supra individual que es capaz de imponerse a todos. 

Es el poder que reconoce la ley a todo individuo, todo individuo desde que nace tiene el 

derecho de acción que es un derecho subjetivo y autónomo distinto del derecho material 

que hacemos valer al ejercitar la acción, independientemente que se tenga o no razón. 

Un derecho subjetivo es el poder o facultad que confiere la ley para hacer o no hacer algo, 

en este caso para poner en movimiento al Órgano Jurisdiccional, al aparto del estado y 

exigir del mismo un comportamiento que pronuncie una sentencia que acoja o rechace la 

pretensión; por tanto no hay duda  que es un derecho subjetivo.  
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d. Es un Derecho Autónomo. La acción es un derecho autónomo porque es distinta, 

diferente del derecho material, distinto a cualquier otro derecho que se invoca en el 

ejercicio de la acción. Y esto porque la acción es un derecho subjetivo. 

 

Estas cuatro características: poder público, interés colectivo, derecho subjetivo y el carácter 

autónomo, nos muestran primero: que es la acción, segundo: la función que cumple la 

acción, y finalmente el objetivo que busca la acción. 

  

3.2.2.1.2. Los requisitos de la acción. Bajo este epígrafe se trata de analizar las 

condiciones que exige la ley para la procedencia de la acción, sin las cuales, no podría 

considerarse el logro del fin de la acción. Eso quiere decir que en el fondo los requisitos 

dependen de la posición que se tenga sobre la naturaleza jurídica de la acción. 

 

En cambio los elementos de la acción son las partes constitutivas de la acción, que no 

tienen que ver con el fin, sino con la estructura de la acción. 

 

Para el jurista Piero Calamandrei los requisitos de la acción son tres: 

a. Existencia de un Derecho Subjetivo. Primero tiene que haber un derecho subjetivo 

que nazca de una relación hecha norma, tiene que haber un hecho de la vida real que tenga 

la aptitud de materializarse en una norma jurídica, de tal manera que exista un nexo entre el 

hecho y la norma, de ese nexo tiene que surgir un derecho para el accionar, si no hay esa 

estructura no existe el primer requisito. En palabras de Piero Calamandrei en su obra 

Instituciones de Derecho Procesal Civil “el primer requisito de la acción es la 

preexistencia, en el campo sustancial, de un derecho subjetivo a hacer valer en juicio.”164 

 

b. La legitimación para atacar y defender. La legitimación que los clásicos llamaban 

cualidad o legitimación ad causa, quiere decir, que el actor tiene que tener la actitud 

reconocida por la ley para actuar en razón de la titularidad del derecho y la actitud del 

demandado para defenderse, para rechazar.  

                                                 
164 CALAMANDREI Piero, Institucinoes de Derecho Procesal Civil, Volumen I, Ediciones Jurídicas Europa-América, Traducción de la 

Segunda Edición Italiana y Estudio Prelimiar por Santiago Sentis Melendo, Buenos Aires-Argentina, 1986, p. 259. 
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c. El interés.  El tema del interés que no  es otra cosa que la existencia del Órgano 

Jurisdiccional  a quien se reclama tutela jurídica  y que es el obligado a tutelar mediante 

una sentencia favorable.  

 

3.2.2.1.3. Elementos de la acción. Son las partes constitutivas de la acción, es decir la 

estructura de la acción. 

 

a. Sujetos. Los sujetos constituyen el elemento subjetivo de la acción, no puede haber 

acción sin elemento subjetivo que está dada en las personas. No puede haber acción sin 

sujeto, sería absurdo, está en el actor, en el demandado, en los terceros, en las personas 

naturales o colectivas, tanto de derecho público como de derecho privado. 

 

Se conceptualiza parte a toda persona que pueda invocar ante un órgano público 

competente un acto de postulación, los cuales vendrán hacer el elemento subjetivo. Por 

tanto, el elemento subjetivo no solo está en el actor,  sino también en el demandado que es 

aquel que va a resistir, con el que existe un conflicto, una lucha de intereses opuestos, y en 

el tercero o varios terceros que tengan derechos conexos con el derecho del titular. 

 

b. Causa. Hoy en día llamada causa pretendi, que es el titulo o fundamento de la 

demanda, la razón de ser de la acción, es decir el porqué se demanda. 

 

En términos más sencillos la causa pretendí no es más que la articulación de los hechos de 

la vida real expuestos razonadamente por el actor o por el demandado, cuya estructura debe 

subsumirse en una de las fuentes primarias ya estudiadas. 

 

c. Objeto. En la práctica se llama petitum, que es lo que se pide, reclama,  invoca o 

quiere de parte del Órgano Jurisdiccional  

 

Finalizando, podemos afirmar que la demanda de  Amparo Administrativo es una acción 

porque cumple con las condiciones o requisitos para su procedencia. a. Existencia de un 

Derecho Subjetivo. Los Derechos Mineros son derechos subjetivos, que nacen a través de 

un   acto    administrativo,   previsto   por  ley,  a   favor   de   personas naturales o jurídicas,  
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nacionales o extranjeras. b. La legitimación para atacar y defender. El actor, en este caso 

concesionario o poseedor legal tiene la aptitud reconocida por el Art. 42 de la ley Nº1777 

para actuar en razón de la titularidad de los Derechos Mineros. c. El interés. Existe 

autoridad competente para reclamar tutela jurídica, como es la Autoridad Regional 

Jurisdiccional Administrativa Minera. 

 

El Amparo Administrativo Minero es la acción que otorga el estado a toda persona natural 

o jurídica, nacional o extranjera que tenga Derechos Mineros que estén sufriendo invasión o 

perturbación de hecho para garantizar y proteger el libre ejercicio de los mismos. Es el 

medio legal específico e inmediato cuya tramitación administrativa es sumaria.  

 

3. PRINCIPIOS JURIDICOS MINEROS 

Previo al análisis de los principios jurídicos particulares de materia minera, es necesario 

comprender que se entiende por “principios jurídicos” y cual su utilidad. Siguiendo a lo 

dicho por Rodolfo Luis Vigo “los principios jurídicos son estándares, no son normas, que 

fundamentan la construcción  de un ordenamiento jurídico y que han de ser observados no 

porque favorezcan o aseguren una relación económica, política o social que se considera 

apreciable, sino, porque es una exigencia de la justicia, de la equidad o de alguna otra 

dimensión de la moralidad, los cuales nos permite interpretar y aplicar adecuadamente la 

norma”.  Por lo expuesto, es importante el conocimiento de los principios jurídicos 

particulares que rigen materia minera, porque nos ayudaran a interpretar y aplicar 

adecuadamente las normas que  rigen la otorgación de Derechos Mineros y la  protección de 

los mismos. Los principios considerados más importantes son: 

 

4.1. Principio de Dominio Originario del Estado. Este principio se refiere a la 

potestad reguladora y administrativa que el estado ejerce, potencialmente, sobre los 

recursos naturales mineros, dentro de los límites de su territorio y en función de la utilidad 

pública. En otras palabras explica la relación que existe entre el estado y los recursos 

mineros con el único fin de beneficiar a toda la colectividad. 
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Cuando hablamos que el estado tiene la potestad reguladora de los recursos naturales nos 

referimos inmediatamente a tres cosas: la otorgación, la conservación y la extinción de 

Derechos Mineros, pues un estado regulador cumple estas funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1. Régimen de Otorgación de los Derechos Mineros. Dentro la potestad reguladora 

que tiene el estado sobre los recursos naturales mineros, tenemos  la otorgación de 

Derechos Mineros a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos por ley. 

La Constitución Política del Estado en su Art. 349  le da al estado la potestad, además, de 

administración en función del interés colectivo, el de otorgar derechos sobre los recursos 

naturales, así como en el Art. 370. I. establece que “El Estado otorgará derechos mineros” 

a particulares ya sean individuales o colectivas previo cumplimiento de las normas 

establecidas.   

 

3.1.2. Régimen de Conservación de los Derechos Mineros. Con conservación,  nos 

referimos a los medios legales que brinda la legislación, a las personas que han cumplido 

las obligaciones establecidas por ley, para garantizar y proteger los Derechos Mineros.  

 

3.1.3. Régimen De Extinción De Los Derechos Mineros (Renuncia, Caducidad, 

Nulidad). Es la facultad que tiene el Estado para establecer la extinción de los Derecho 

Mineros otorgados a través de concesión, contrato u otro tipo según la modalidad 

legislativa. Lo que  importa el retorno al dominio originario del estado de los Derechos 

ESTADO 
Dominio Público 

(Publicatio) 

OTORGACIÓN 

CONSERVACIÓN 

EXTINCIÓN 
CADUCIDAD 

RENUNCIA 

NULIDAD 

CUMPLIMIENTO 

PROTEGER Y GARANTIZAR 
EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS 
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Mineros otorgados a los particulares, mismos que son susceptibles de ser nuevamente 

otorgadas a las mismas u otras personas, previo cumpliendo de los requisitos establecidos 

en la ley. El Código de Minería Ley Nº 1777 establece de manera taxativa y clara las 

causales para la extinción de los Derechos Mineros los cuales son: por renuncia total, 

caducidad y nulidad, es decir: por voluntad del propio concesionario, por incumplimiento 

del pago de patentes mineras y/o por haber quebrantado  los artículos 17 y 18 del Código de 

Minería, disposiciones que limitan la capacidad para adquirir Derechos Mineros. 

 

4.2. Principio de Utilidad Pública. La utilidad pública es un concepto finalista, busca 

un fin y  funcionalista porque busca una función social, que es la de beneficiar. Por tanto la 

utilidad pública es un principio jurídico que tiene un objetivo final que es la satisfacción de 

la colectividad. 

El principio de utilidad pública está ligada al principio de dominio originario del estado 

sobre las minas, porque las minas no están afectadas al dominio público por casualidad, ni 

por capricho; hay razones muy precisas para ello y muy cercanas a las finalidades propias 

de la actividad administrativa: la afectación de las minas al dominio público ha tenido como 

justificación, en forma amplia, el “interés público”, la “utilidad pública”, que implica el 

beneficio o bienestar colectivo. 

 

Como se observa en el marco histórico, el principio se utilidad pública se ha visto 

manifiesto en toda la legislación colonial y toda la legislación nacional. Por tanto, el estado 

no debe descuidar este principio tan fundamental porque como se dijo: la  utilidad pública 

es la razón del porque las minas a través de la publicatio están afectadas al dómino público 

y la razón también porque el estado otorga Derechos Mineros a las personas sean 

individuales o colectivas, nacionales o extranjeras. 

 

El estado es el primer responsable de velar la utilidad pública, no puede delegar esta 

responsabilidad a nadie.  

 

4.3. Principio de Tutela Efectiva del Régimen Minero. Nos referimos aquel conjunto 

de normas jurídicas que el estado a través de los gobernantes de turno aplican a un 
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determinado sector, como es el minero, para poder garantizar el ejercicio libre y pacifico de 

los Derechos Mienros otorgado, tanto desde el punto de vista de los hechos y del derecho. 

Refiriéndonos a lo primero a que no exista actos de invasión o perturbación de los 

Derechos Mineros otorgadas por procedimiento establecido en la ley y  a lo segundo a que 

el estado de repente se le ocurre crear un impuesto adicional de manera discrecional.  

 

Dentro de la tutela efectiva tenemos dos medios legales: la oposición y el amparo 

administrativo minero, que permiten proteger y garantizar los Derechos Mineros, que infra 

se desarrollo inextenso.  

 

Debe existir una tutela jurídica del régimen minero no solo por que el estado debe 

garantizar los derechos otorgados a los particulares, sino, fundamentalmente, porque el 

estado tiene el DEBER de velar la utilidad pública que importa la actividad minera, fuente 

de beneficio colectivo. Para lo cual debe otorgar medios legales idóneos y eficaces. El 

fundamento principal no es la defensa de intereses individuales sino una tutela jurídica del 

interés colectivo, porque el pueblo boliviano tiene derecho al beneficio que su actividad 

importa. 

 

4.4. Principio de Seguridad Jurídica. La seguridad jurídica se asienta en un trípode 

integrado por la consagración de los derechos, por el establecimiento de los medios para 

reclamarlos y por la estructuración adecuada del órgano estatal encargado de atender las 

reclamaciones y resolver los conflictos.  

 

4.5. Principio de Protección al Medio Ambiente. El medio ambiente puede considerarse 

como la suma del medio físico, el medio natural y el medio sociocultural en que nos 

desenvolvemos. Este principio hace referencia a que toda persona que realice actividad 

minera debe hacerlo respetando el medio ambiente, siendo su obligación utilizar en su 

actividad métodos y técnicas que permitan una efectiva protección al medio ambiente 

 

Dentro de lo que podría considerarse como medio físico están el agua, el aire y el suelo. 

Sobre el medio físico se asienta el medio natural: flora y fauna (medio biótico). Por último, 
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existe el medio sociocultural propio del desarrollo de la especie humana. En el medio 

sociocultural hay una serie de valores que se deben proteger y respetar (patrimonio 

histórico-artístico, valores culturales, costumbres, normas de convivencia, etc.). Se hade 

tener en cuenta a su vez, las interacciones que se producen entre los elementos de cada uno 

de estos medios. 

 

El Art. 84 del C.M. establece que las actividades mineras se realizarán conforme al 

principio de desarrollo sostenible, en sujeción a la Ley del Medio Ambiente, sus 

Reglamentos y el C.M. 

 

Se debe entender por desarrollo sostenible, según el Art. 2 de la ley del Medio Ambiente, al 

proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación sin poner en 

riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras.  

 

Este principio vinculado con la premisa “El que contamina paga”, porque el que 

contamina está causando un daño, y el daño genera dos tipos de resarcimiento a) al 

individuo y b) al estado, y a este último porque es el único responsable de proteger el medio 

ambiente. Y uno contamina cuando única y exclusivamente excede los límites permisibles 

que la ley le permite. 
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En este capítulo se analiza el tratamiento que realiza nuestra legislación sobre: el vinculo 

que tiene el Estado boliviano con los recursos naturales mineros, el dominio público; los 

derechos que   el estado otorga sobre bienes publificados, Derechos Mineros; la utilidad 

pública que importa los dos anteriores y los medios legales de protección de los Derechos 

Mineros. Como una comparación con las legislaciones de Chile, Perú, Colombia y 

Guatemala. 

 

1. LEGISLACIÓN NACIONAL 

1.1. Dominio Público. Existen, en el ordenamiento jurídico vigente, múltiples bienes, 

entre ellos las minas, sobre los cuales el estado mantiene, de diversos modos y para diversos 

fines, estrechos vínculos, vínculo  calificado de índole pública. Y esto se lo puede constatar 

en la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico.  
 

Para mejor análisis y porque nuestro tema de investigación abarca de 2006 al 2010 

realizaremos una comparación entre la actual y  anterior norma constitucional. 

ANTERIOR 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL 

ESTADO 
Ley Nº 2650 de 13 de Abril de 2004 

ACTUAL 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 
Aprobado en Referendum  el 25 de Enero de 2009 y promulgada el 07 de 

Febrero de 2009 

CAPITULO II 

BIENES NACIONALES 

Artículo 136°. I. Son de dominio originario 

del estado, además de los bienes a los que la 

ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo 

con todas sus riquezas naturales, las aguas 

lacustres, fluviales y medicinales, así como 

los elementos y fuerzas físicas susceptibles 

de aprovechamiento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

RECURSOS NATURALES 

Artículo 349. I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio 

directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y 

corresponderá al estado su administración en función del interés 

colectivo. 

 

 

Se habla del dominio público que tiene sobre 

las riquezas naturales, dentro de ellas los 

minerales.  

 

El dominio público no solo le da al estado la 

categoría de administrador, sino una potestad 

regulatoria.  

 

Vemos dos actores un privado, que pueden 

ser individuales o colectivas, nacionales o 

extranjeras y un público que es el estado.  

 

 

Ya no se habla de dominio público del estado sino de “propiedad y 

dominio del pueblo boliviano”,  dando a entender que quien ejerce de 

manera directa derechos sobre los mismos es el pueblo boliviano, 

entendiendo como pueblo a la totalidad de bolivianos y bolivianas 

(pertenecientes a las áreas urbanas de diferentes clases sociales, 

individualizados), las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas. Es decir la 

pluralidad de individuos, regiones y naciones que constituyen Bolivia, 

pero, ¿Cómo siendo uno parte del pueblo boliviano puede ejercer la 

propiedad sobre los recursos naturales, mas aun sobre los mineros?  
Considerando que las prerrogativas o facultades que  otorga la propiedad  

(dentro el derecho civil) son: el uso, aplicación directa de la cosa para la 

satisfacción de las necesidades del titular; goce, aprovechamiento de la 

utilidad económica que puede brindar la cosa y disposición, el titular 

puede destruir, consumir, modificar la sustancia de la cosa, enajenar a 

título gratuito u oneroso. Por tanto si dos personas, que son parte del 

pueblo  boliviano,  afirmaran  tener  propiedad  sobre  un  recurso   minero  
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¿Quién tendría las prerrogativas de uso, goce y disposición sobre el 

mismo? ¿Cómo debemos entender esta disposición? Si la norma establece 

que es de todos, sin exclusión de nadie, siendo en conjunto indivisibles 

propietarios de los recursos naturales, mas aun como poder tener 

unadistribución equitativa de los beneficios económicos ¿Qué miembro 

del pueblo boliviano podría determinar el monto que corresponde a cada 

uno?. 

 

Esto es muy peligroso desde la perspectiva de su aplicación práctica ya 

que si el pueblo es propietario da entender que tiene dominio directo sobre 

los recursos naturales, por tanto se daría  la ocupación de facto de cuanta 

concesión minera se encuentre, al margen de que sea del domino 

originario del estado o tenga Derechos Mineros otorgados, en los hechos 

primaria el ejercicio del derecho de la fuerza y de hecho, y no por 

derecho. 

 

De manera que, considerando las notables dificultades en su aplicación 

práctica y los múltiples problemas que ha ido generando resulta mejor, en 

esta materia, y como lo sugiere la doctrina, trabajar con el siguiente 

criterio: del  Dominio Público del estado sobre los recursos naturales no 

renovables o Dominio originario del estado, como el vinculo que explica 

la relación que tiene el estado con los recursos naturales, mas aun los 

recursos mineros que son calificados de estratégicos por ser de utilidad 

pública, de beneficio para todos, dotando al estado de potestades 

suficientes para otorgar, conservar y extinguir Derechos Mineros. 

 

Sin embargo por el hecho de que ya no se hable de dominio público del 

estado sino de “propiedad y dominio del pueblo boliviano”,  no quiere 

decir que el dominio público no exista, porque en el hecho el estado tiene 

perse el dominio sobre los recursos naturales. Es quien sigue otorga, 

conserva y extingue Derechos Mineros.  

CODIGO DE MINERIA 
Ley Nº1777 de 17 de Marzo de 1997 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS AL DOMINIO Y A LA CONCESIÓN 

Artículo 1º- (DERECHO ORIGINARIO) Pertenecen al dominio originario del estado todas las sustancias mineras en 

estado natural, cualesquiera sea su procedencia y forma de presentación, hállense en el interior o en la superficie de la 

tierra. Su concesión se sujetará a las normas del presente Código. 

Consecuentemente con la anterior norma constitucional, el Código de Minería establece que es de dominio público las 

sustancias mineras. No se debe olvidar que el derecho minero es parte del derecho público y no parte del derecho privado, 

que está construido para explicar las relaciones inter privatos, de sectores no publificados, por tanto no podemos 

pretender sacar principios e instrumentos jurídicos del derecho civil para tratar de explicar en base a ellos el derecho 

minero. El derecho minero regula los Derechos Mineros  sobre los yacimientos mineralógicos, sea que se encuentre en el 

suelo o subsuelo, siempre con base a la utilidad pública, el cual tiene un contexto distinto al derecho propietario de la 

superficie, regulada por el derecho civil, rama del derecho privado. 

 

1.2. Derechos Mineros. Los Derechos Mineros son aquellos derechos de 

aprovechamiento minero que sobre  el dominio público nace a favor de un particular  a 

través de un acto de la administración pública (sea que utilice como instrumento jurídico 

administrativo la resolución constitutiva o los contratos mineros para constituir los mismos).  
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Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que quiera obtener Derechos 

Mineros tiene que seguir los procedimientos  establecidos en la normativa boliviana para su 

otorgación, sin el cual no estaría facultado para realizar actividades  mineras cuya 

contravención se convertiría en una explotación ilícita tipificada como delito y una 

violación a los principios de dominio originario del estado sobre los recursos naturales no 

renovables y la utilidad pública.  

 

Por tanto nadie tiene Derechos Directos sobre los recursos naturales mineros, el único que 

tiene el dominio público sobre los mismos es el estado, el cual tiene  la facultad de otorgar 

derechos de aprovechamiento -Derechos Mineros- sobre los recursos naturales mineros a 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras previo procedimiento jurídico 

administrativo, porque de lo contrario reinaría una caos dentro nuestra sociedad donde el 

más fuerte  aprovecharía de los recursos naturales mineros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley especial que establece las características y 

condiciones de su otorgación (sea a través de 

procedimiento concesional o contractual) a los 

particulares (sean personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras) es el Código de Minería  Ley 

Nº 1777 de 17 de marzo de 1997. Confundiendo el 

instrumento -la concesión- que es un acto, un 

procedimiento con el derecho real administrativo que 

nace de la concesión que son los Derechos Mineros.  

 

La norma constitucional establece que reconocerá, 

respetará y otorgará derechos de aprovechamiento 

sobre recursos naturales, dentro de ellos los mineros y 

en el Capitulo de Minería y Metalurgia afirma que 

otorgara Derechos Mineros, estableciendo con claridad 

la diferencia entre el acto de la administración -sea 

concesional o contractual- y los derechos reales de 

aprovechamiento que nacen de tal acto, refiriéndose 

también que existirá una ley que las regulará, que  a la 

fecha no existe, estando todavía vigente el  Código de 

Minería promulgado por Ley Nº 1777 de 17 de marzo 

de 1997 pero con múltiples modificaciones.  

ANTERIOR 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 

Ley Nº 2650 de 13 de Abril de 2004 

ACTUAL 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL  
Aprobado en Referendum  el 25 de Enero de 2009 y 

promulgada el 07 de Febrero de 2009 

 

 CAPITULO II 

BIENES NACIONALES 

Artículo 136°. II. La ley establecerá las condiciones 

de este dominio, así como las de su concesión y 

adjudicación a los particulares. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

RECURSOS NATURALES 

Artículo 349. II. El estado reconocerá, respetará y 

otorgará derechos propietarios individuales y 

colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y 

aprovechamiento sobre otros recursos naturales. 

Artículo 370. I. El estado otorgará derechos mineros 

en toda la cadena productiva, suscribirá contratos 

mineros con personas individuales y colectivas previo 

cumplimiento de las normas establecidas en la ley. 
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1.3. Utilidad Pública. El principio de utilidad pública aplicado en forma amplia en el 

derecho minero se refiere al interés colectivo, al beneficio o bienestar colectivo que importa 

la actividad minera. 

 

 

La utilidad pública es la explicación por que el estado a través de la publicatio  afecta a su 

dominio ciertos bienes -como las minas-. Es la explicación también porque  el estado otorga 

Derechos Mineros a las personas sean individuales o colectivas, nacionales o extranjeras. 

Concordante con aquello el Código de Minería en el concepto de que la minería es de 

utilidad pública reviste de tal carácter a las actividades mineras, artículo 24 “(Utilidad 

Pública en las actividades mineras) Las actividades mineras son proyectos de interés 

nacional, se rigen por las normas del presente Código, tiene carácter de utilidad pública 

cuando constituyen parte integrada del proceso de producción del concesionario u operador 

minero.”  

CODIGO DE MINERIA 
Ley Nº1777 de 17 de Marzo de 1997 

 

 CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS AL DOMINIO Y A LA CONCESIÓN 

Artículo 2º.- (DERECHO DE OTORGAMIENTO) El estado a través del Poder Ejecutivo, otorgará 

concesiones mineras a las personas individuales o colectivas, naciones o extranjeras, que las solicite ante el 

Superintendente de Minas de la jurisdicción; conforme a las normas del presente Código. 

Artículo 4º.- (DERECHO REAL DE LA CONCESIÓN) La concesión minera constituye derecho real distinto 

al de la propiedad del predio en que se encuentra, aunque aquélla y éste pertenezcan a la misma persona. Es un 

bien inmueble, transferible y transmisible por sucesión hereditaria. Puede constituirse sobre ella hipoteca, y luego 

ser objeto de cualquier contrato que no contraríe las disposiciones del presente Código.   

El Código de Minería establece que el estado otorgará concesiones, además que la misma es un derecho real, 

confundiendo el instrumento con el derecho que emana a consecuencia del mismo, debería haber establecido 

que otorgara Derechos Mineros, que como vimos en el marco teórico es un derecho real administrativo. Esto llevo 

a la confusión de creer  que el estado otorgaba la “propiedad” sobre los recursos naturales a los particulares, 

equiparando a la concesión -que es el instrumento o procedimiento- con el derecho real tipo del derecho civil 

como es la propiedad. Sin considerar que derecho real siguiendo a los Hnos Mazeaud es aquella “relación que 

tiene una personas con una cosa” y que para explicar tal relación no necesariamente se tiene que hablar del 

derecho real tipo que es la “propiedad” regulada por el derecho privado. Los Derechos Mineros son derechos 

reales, pero no regulados por el derecho privado, sino regulados por el derecho público y es real por que se ejerce 

sobre una cosa, los Derechos Mineros tienen por objeto la exploración o explotación de los "recursos minerales", 

cosas ante el derecho. A raíz de esta confusión y falta de precisión jurídica se cambia el instrumento, la forma de 

otorgar Derechos Mineros  de concesión a contratos, que si bien son dos sistemas distintos, ambos coinciden en 

el efecto de seguir constituyendo  Derechos Mineros a favor de las personas sean individuales o colectivas, 

nacionales o extranjeras.   Modificaciones sufridas por Decretos Supremos y por la Nueva Constitución Política 

del Estado no existiendo a la fecha  un nuevo Código de Minería que la regule.  
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La Constitución Política del Estado establece en su Artículo 348 II. “Los recursos 

naturales son de carácter estratégico y de interés pública para el desarrollo del país.” Y 

en su Artículo 356 que  “Las actividad de exploración, explotación, refinación, 

industrialización, transporte  y comercialización de los recursos naturales no renovables 

tendrán el carácter de necesidad estatal y utilidad pública.” 

 

1.4. Medios Legales de Protección de los Derechos Mineros. El estado realiza una 

protección de los Derechos Mineros, bajo el principio de tutela efectiva del régimen minero, 

porque la minería es de utilidad pública, por tanto las actividades mineras cuando 

constituyen parte integrante del proceso de producción están revestidas de la misma calidad 

por tanto es función y deber del estado velar las mimas. 

 

 

El estado tutela al régimen minero no solo por que el estado debe garantizar los derechos 

otorgados a los particulares, sino, fundamentalmente, porque el estado tiene el DEBER de 

velar la utilidad pública que importa la actividad minera, fuente de beneficio colectivo. Para 

lo cual debe otorgar medios legales idóneos y eficaces. El fundamento principal no es la 

defensa de intereses individuales sino una tutela jurídica del interés colectivo, porque el 

pueblo boliviano tiene derecho al beneficio que su actividad importa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Código de Minería,  ley Nº1777 de 17 de marzo de 1997 señala como medios legales de 

protección de los Derechos Mineros la Oposición y el Amparo Administrativo Minero. 

 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL  
Aprobado en Referendum  el 25 de Enero de 2009 y promulgado el 07 de Febrero de 2009 

 
 TÍTULO I BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

CAPÍTULO SEGUNDO PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DEL ESTADO 

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales…  

Artículo 109. II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por ley.  Artículo 348. II. Los recursos 

naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país. 

 

Es función del estado garantizar los derechos en el caso minero, Derechos Mineros, provenientes de un acto 

administrativo, previsto por normas jurídicas y el libre ejercicio de los mismos; derechos que están legalmente 

inscritos en el R.N.M. y sobre todo porque los recursos naturales –entre ellos los mineros- son de interés público, 

de beneficio colectivo  para el desarrollo del país. 
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Tratándose de oposiciones formuladas por concesionarios con 

derechos preconstituidos a la vigencia del presente Código, la 

resolución del Superintendente ordenará que se respeten los derechos 

del opositor y concederá las cuadrículas solicitadas por el 

peticionario, siempre que existan áreas disponibles dentro de la o las 

cuadriculas afectadas por la oposición.  
 

TITULO III 

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA DEFENSA Y EXTINCIÓN DE 

DERECHOS MINEROS 

CAPITULO I 

DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN 

Artículo 138°.- (REQUISITOS) Las oposiciones se suscitarán ante el 

Superintendente de Minas de la jurisdicción dentro del plazo de 

treinta días calendario computable a partir de la fecha de la 

publicación que se refiere el Artículo 131º y alegando únicamente la 

causal establecida en el Artículo 40º. 

Para formular oposición debe acompañar: a) Titulo ejecutorial, auto 

de concesión de exploración por pertenencia, o copia de la solicitud 

de concesión con su respectivo cargo de presentación; y b) Certificado 

actualizado de inscripción en el catastro minero, expedido por el 

Servicio Técnico de Minas. 

Artículo 139°.- (PROCEDIMIENTOS) El Superintendente de Minas, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la 

oposición, correrá traslado al peticionario para que responda dentro 

del plazo de diez días calendario desde su notificación.  

Artículo 140°.- (RESOLUCIÓN) Transcurrido el plazo  mencionado en 

el Artículo anterior y dentro de los siguientes diez días calendario, con 

o sin respuesta del peticionario y previo informe del Servicio Técnico 

de Minas, el Superintendente de Minas dictara resolución resolviendo 

oposición. 

Artículo 141º°.- (IMPROCEDENCIA DE OPOSICIÓN) La oposición 

interpuesta fuera del término que se refiere el Articulo 138º o sin 

acompañar los documentos señalados en el mismo, será rechazada en 

el día por el Superintendente de Minas que, al mismo tiempo 

dispondrá la continuación del trámite de la petición. 

 

La Resolución Administrativa de la Autoridad General Jurisdiccional 

Administrativa Minera Nº 04/10 de 13 de enero de 2010 modifica la 

oposición ampliando las causas  para su interposición ver supra. 

 

CAPITULO II 

DE LA OPOSICIÓN 

Artículo 40°.- (LA OPOSICIÓN COMO DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DEL CONCESIONARIO MINERO) Los peticionarios o 

concesionarios mineros pueden formular oposición cuando se 

presenten nuevas peticiones mineras superponiéndose total o 

parcialmente a las suyas.  
Artículo 41°.- (LA CONCESIÓN POR CUADRICULAS RESPETARÁ 

CONCESIONES POR PERTENENCIAS CONSTITUIDAS CON 

PRIORIDAD) Cuando se presente superposición, únicamente se 

concederá al peticionario las cuadriculas no afectadas por la 

oposición. 

CODIGO DE MINERIA 
Ley Nº1777 de 17 de Marzo de 1997 

 
 OPOSICION 

 

 

AMPARO ADMINISTRATIVO 
MINERO 

 
 

CAPITULO III 

DEL AMPARO ADMINISTRATIVO MINERO 

Artículo 42°.- (EL AMPARO COMO DEFENSA 

DE DERECHOS Y ACTIVIDADES MINERAS 

DEL CONCESIONARIO) El Superintendente 

de Minas amparará, con  el auxilio de la 

fuerza pública si fuera necesario, al 

concesionario minero o poseedor legal que 

tenga resolución constitutiva de concesión, 

titulo ejecutorial, posesión o tenencia legal y 

cuyas concesiones o cualesquiera de sus 

instalaciones fueran objeto de invasión o 

perturbación de hecho que de cualquier modo 

alteren o perjudiquen el normal y pacifico 

desarrollo de sus actividades mineras, sea 

personas particulares o autoridades no 

judicial. 

Lo dispuesto en el presente Artículo se aplica 

sin perjuicio de la responsabilidad civil y 

penal a que hubiere lugar. 

 
TITULO III 

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 

DEFENSA Y EXTINCIÓN DE DERECHOS 

MINEROS 

CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO 

ADMINISTRATIVO MINERO 

Artículo 142°.- (DEMANDA, ACEPTACIÓN E 

IMPROCEDENCIA) Los concesionarios u 

operadores mineros afectados por los actos 

señalados en el Artículo 42º, del presente 

Código podrán demandar amparo ante el 

Superintendente de Minas de la jurisdicción, 

quien lo otorgara dentro de las cuarenta y 

ocho horas de presentado el amparo previa 

comprobación sumaria de los hecho.  

Si fuera necesario, el Superintendente de 

Minas requerirá al Prefecto del Departamento 

el auxilio de la fuerza pública.  
Artículo 143°.- (RESPONSABILIDAD PENAL) 

Sin perjuicio de lo establecido en el Articulo 

precedente el Superintendente de Minas 

remitirá  antecedentes al Ministerio Publico 

para el procesamiento penal de los que 

resultaran autores, cómplices o encubridores, 

independientemente del resarcimiento de los 

daños civiles que correspondan. 

Es competencia de la jurisdicción ordinaria la 

investigación y sanción de delitos de hurto, 

robo y tráfico clandestino de minerales.  

 



    

139 

 
Tesis: “Los Derechos Mineros en la Actual Legislación Boliviana y la Ineficacia de los Medios Legales de Protección de los Mismos”  Univ. Agar Cortez Loayza 

 

 

 

2. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHILE 

2
.1

. 
D

O
M

IN
IO

  
  

P
Ú

B
L

IC
O

 

PERÚ COLOMBIA GUATEMALA 

CONSTITUCION POLITICA 

DEL PERU 
CAPITULO II DEL AMBIENTE Y 

LOS RECURSOS NATURALES Art. 

66.- (Recursos Naturales) “Los 

recursos naturales, renovables y 

no renovables, son patrimonio de 

la Nación.  El estado es soberano 

en su aprovechamiento...” 

 

 
TEXTO UNICO ORDENADO DE 

LA LEY GENERAL DE MINERÍA 

DECRETO SUPREMO N° 014-92-

EM  

TITULO PRELIMINAR II. 

“Todos los recursos minerales 

pertenecen al estado, cuya 

propiedad es inalienable e 

imprescriptible. 

El estado evalúa y preserva los 

recursos naturales, debiendo para 

ello desarrollar  un sistema de 

información básica para el 

fomento de la inversión; norma la 

actividad minera a nivel nacional 

y la fiscaliza de acuerdo con el 

principio básico de simplificación 

administrativa. 

El aprovechamiento de los 

recursos minerales se realiza a 

través de la actividad empresarial 

del estado y de los particulares, 

mediante el régimen de 

concesiones.” 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA REPUBLICA DE CHILE 
CAPITULO III DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES CONSTITUCIONES Art. 19 

Nº24, inc. 6 “El estado tiene el 

dominio absoluto, exclusivo, 

inalienable e imprescriptible de 

todas las minas, comprendiéndose 

en éstas las covaderas, las arenas 

metalíferas, los salares, los depósitos 

de carbón e hidrocarburos y las 

demás sustancias fósiles, con 

excepción de las arcillas 

superficiales, no obstante la 

propiedad de las personas naturales o 

jurídicas sobre los terrenos en cuyas 

entrañas estuvieren situadas…” 

 

 

CÓDIGO DE MINERÍA 

LEY Nº 18248 

Art. 1°.- “El estado tiene el dominio 

absoluto, exclusivo, inalienable e 

imprescriptible de todas las minas, 

comprendiéndose en éstas las 

covaderas, las arenas metalíferas, los 

salares, los depósitos de carbón e 

hidrocarburos y las demás sustancias 

fósiles, con excepción de las arcillas 

superficiales, no obstante la 

propiedad de las personas naturales o 

jurídicas sobre los terrenos en cuyas 

entrañas estuvieren situadas…” 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
TITULO XII DEL REGIMEN ECONOMICO Y 

DE LA HACIENDA PUBLICA CAPITULO I DE 

LAS DISPOSICIONES GENERALES Art. 332 

“El estado es propietario del subsuelo y de 

los recursos naturales no renovables, sin 

perjuicio de los derechos adquiridos y 

perfeccionados con arreglo a las leyes 

preexistentes.”  

 
 

CÓDIGO DE MINERÍA 

LEY Nº 685 

Art.  5º(PROPIEDAD DE LOS RECURSOS 

MINEROS) “Los minerales de cualquier 

clase y ubicación, yacentes en el suelo o el 

subsuelo, en cualquier estado físico 

natural, son de la exclusiva propiedad del 

estado, sin consideración a que la propiedad, 

posesión o tenencia de los correspondientes 

terrenos, sean de otras entidades públicas, de 

particulares o de comunidades o grupos….” 

Art. 6º (INALIENABILIDAD E 

IMPRESCRIPTIBILIDAD) “La propiedad 

estatal de los recursos naturales no 

renovables es inalienable e 

imprescriptible…” 

Art. 7º (PRESUNCIÓN DE PROPIEDAD 

ESTATAL)  “La propiedad del estado sobre los 

recursos minerales yacentes en el suelo o el 

subsuelo de los terrenos públicos o privados, 

se presume legalmente.” 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
SECCION DECIMA RÉGIMEN 

ECONÓMICO Y SOCIAL  Art. 121 

(BIENES DEL ESTADO) Son bienes 

del estado: “e) El subsuelo, los 

yacimientos de hidrocarburos y los 

minerales, así como cualesquiera otras 

sustancias orgánicas o inorgánicas del 

subsuelo;…”  

 
 

LEY DE MINERÍA 

DECRETO Nº 48-97 

Art.  8º(PROPIEDAD DE LOS 

YACIMIENTOS) “Son bienes del estado, 

todos los yacimientos que existan 

dentro del territorio de la República, su 

plataforma continental y su zona 

económica exclusiva. Su dominio 

sobre los mismos es inalienable e 

imprescriptible y gozan de las 

garantías y prerrogativas que 

corresponden a todos los bienes del 

estado.” 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPUBLICA DE CHILE 
CAPITULO III DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

CONSTITUCIONES Art. 19 Nº24, inc. 7 

“Corresponde a la ley determinar qué sustancias 

de  aquellas a que se refiere el inciso precedente, 

exceptuados los hidrocarburos líquidos o 

gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de 

exploración o de explotación. Dichas 

concesiones se constituirán siempre por 

resolución judicial y tendrán la duración, 

conferirán los derechos e impondrán las 

obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el 

carácter de orgánica constitucional…”  

 

CÓDIGO DE MINERÍA 

LEY Nº 18248 
TITULO I DEL DOMINIO DEL ESTADO Y LOS 

DERECHOS MINEROS Art. 1º.-  “…Pero toda 

persona tiene la facultad de catar y cavar para 

buscar sustancias minerales, con arreglo al 

párrafo 2° de este título, y también el derecho de 

constituir concesión minera de exploración o 

de explotación sobre las sustancias que la ley 

orgánica constitucional declara concesibles, con 

la sola excepción de las personas señaladas en el 

artículo 22.”  
TITULO II DE LA CAPACIDAD PARA ADQUIRIR 

DERECHOS MINEROS Art. 22º “Toda persona 

puede hacer manifestaciones o pedimentos y 

adquirir concesiones mineras en trámites o 

constituidas, o cuotas en ellas, o acciones en 

sociedades regidas por este Código…” 
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PERÚ COLOMBIA GUATEMALA 

CONSTITUCION POLITICA 

DEL PERU 
CAPITULO II DEL AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES Art. 66.- 

(Recursos Naturales) “...Por ley 

orgánica se fijan las condiciones de 

su utilización y de su otorgamiento 

a particulares. La  concesión 

otorga a su titular un derecho 

real, sujeto a dicha norma legal.” 

 
TEXTO UNICO ORDENADO DE LA 

LEY GENERAL DE MINERÍA 

DECRETO SUPREMO N° 014-92-EM  

TITULO PRELIMINAR II. “…El 

aprovechamiento de los recursos 

minerales se realiza a través de la 

actividad empresarial del estado y 

de los particulares, mediante el 

régimen de concesiones.” 

 

“Art.7.- Las actividades de 

exploración, explotación, beneficio, 

labor general y transporte minero 

son ejecutadas por personas 

naturales y jurídicas nacionales o 

extranjeras, a través del sistema de 

concesiones.” 

 

 

Comentario: La otorgación de 

Derechos Mineros se da en seda 

administrativa a cargo del Registro 

Público de Minería a través del 

sistema de concesiones. 

 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
TITULO XII DEL REGIMEN ECONOMICO 

Y DE LA HACIENDA PUBLICA CAPITULO 

IV DE LA DISTRIBUCION DE RECURSOS 

Y DE LAS COMPETENCIAS Art. 360. La 

ley determinará las condiciones para la 

explotación de los recursos naturales no 

renovables …” 

CÓDIGO DE MINERÍA 

LEY Nº 685 

Art. 14º (TITULO MINERO) “A partir de 

la vigencia de este Código, únicamente se 

podrá constituir, declarar y probar el 

derecho a explorar y explotar minas de 

propiedad estatal, mediante el contrato 

de concesión minera, debidamente 

otorgado e inscrito en el Registro Minero 

Nacional...” 

Art. 18º (PERSONAS EXTRAJERAS) Las 

personas naturales y jurídicas extranjeras, 

como proponentes o contratistas de 

concesiones mineras, tendrán los mismos 

derechos y obligaciones que los 

nacionales colombianos...” 

 Art. 45º (DEFINICION)  “El contrato de 

concesión minera es el que se celebra 

entre el estado y un particular para 

efectuar, por cuenta y riesgo de este, los 

estudios, trabajos y obras de exploración 

de minerales de propiedad estatal que 

puedan encontrarse dentro de una zona 

determinada y para explotarlos en los 

términos y condiciones establecidos en 

este Código…” 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

REPUBLICA DE 

GUATEMALA 
SECCION DECIMA 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y 

SOCIAL  Art. 125 

(EXPLOTACIÓN DE 

RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES) “…El estado 

establecerá y propiciará las 

condiciones propias para su 

exploración, explotación y 

comercialización.” 
 

LEY DE MINERÍA 

DECRETO Nº 48-97 

Art.  9 (SOLICITANTE DE 

LOS DERECHOS 

MINEROS)  “Toda persona 

individual o jurídica, 

nacional o extranjera, podrá 

ser titular de derechos 

mineros siempre y cuando 

cumpla con las 

disposiciones de esta ley y 

su reglamento.” 

 

Art. 17 (DERECHO REAL) 

La licencia de explotación 

se considera un derecho real 

de plazo limitado. La 

licencia es un título, 

susceptible de inscripción 

en el Registro de la 

Propiedad. 
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PERÚ COLOMBIA GUATEMALA 

 

TEXTO UNICO ORDENADO DE 

LA LEY GENERAL DE 

MINERÍA 

DECRETO SUPREMO N° 014-

92-EM  

TITULO PRELIMINAR V. “La 

industria minera es de utilidad 

pública y la promoción de 

inversiones en su actividad es de 

interés nacional.” 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA REPUBLICA DE CHILE 

CAPITULO III DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES CONSTITUCIONES Art. 19 

Nº24, inc. 7 “…La concesión minera 

obliga al dueño a desarrollar la 

actividad necesaria para satisfacer el 

interés público que justifica su 

otorgamiento…” 

 

 

 

CÓDIGO DE MINERÍA 

LEY Nº 685 

Art. 1º (OBJETIVOS) “El presente 

Código tiene como objetivos de interés 

público fomentar la exploración técnica 

y la explotación de los recursos mineros 

de propiedad estatal y privada; 

estimular estas actividades en orden a 

satisfacer los requerimientos de la 

demanda interna y externa de los 

mismos y a que su aprovechamiento se 

realice en forma armónica con los 

principios y normas de explotación 

racional de los recursos naturales no 

renovables y del ambiente, dentro de un 

concepto integral de desarrollo 

sostenible y del fortalecimiento 

económico y social del país.” 
 

Art. 13º (UTILIDAD PUBLICA) “En 

desarrollo del artículo 58 de la 

Constitución Política, declarase de 

utilidad pública e interés social la 

industria minera en todas sus ramas y 

fases. Por tanto podrán decretarse a su 

favor, a solicitud de parte interesada y 

por los procedimientos establecidos en 

este Código, las expropiaciones de la 

propiedad de los bienes inmuebles y 

demás derechos constituidos sobre los 

mismos, que sean necesarios para su 

ejercicio y eficiente desarrollo…” 

 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

SECCION DECIMA RÉGIMEN 

ECONÓMICO Y SOCIAL  Art. 125 

(EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES) “Se 

declara de utilidad y necesidad 

públicas, la explotación técnica y 

racional de hidrocarburos, minerales y 

demás recursos naturales no 

renovables…” 

 

LEY DE MINERÍA 

DECRETO Nº 48-97 

Art.  7 (UTILIDAD Y NECESIDAD 

PUBLICA)  “Se declaran de utilidad y 

necesidad pública el fomento y 

desarrollo de las operaciones mineras en 

el país, así como su explotación técnica 

y racional.” 
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 OPOSICIÓN 

Ha estimado el legislador  chileno que éste es 

el momento procesal adecuado para que 

terceros hagan valer sus derechos en relación 

con el terreno que va a ser objeto de mensura 

(la mensura de la pertenencia minera, es la 

medición de su cara superficial, constituye una 

operación técnica de la mayor importancia, 

por cuanto con su ejecución se fijan los límites 

dentro de los cuales el concesionario ejerce 

sus derechos a explorar y explotar las 

sustancias minerales concesibles encerradas 

dentro de dichos límites) y, al efecto, ha 

establecido las acciones de oposición a la 

mensura en el Art. 61. 

 

La acción que deduce el opositor tiene por 

objeto que se respete su preferencia fundada 

en pedimento anterior, en concesión de 

exploración originada en pedimento anterior y 

en manifestación anterior, respecto de todo o 

parte del terreno que un manifestante posterior 

solicita en mensura. 
 

Si los titulares del pedimento anterior o de la 

concesión de exploración cuyo pedimento ha 

sido anterior a la manifestación de quien está 

solicitando mensura, no deduce 

oportunamente la oposición, pierden los 

derechos emanados del pedimento o concesión 

respecto de los terrenos sobre los cuales se 

llegue a constituir pertenencia por quien debió 

haber sido denunciado. (Art. 65, inc. 2º) 

 

La ley exige seriedad en la oposición para 

evitar demoras en la constitución del título y, 

así, dispone que la oposición será rechazada de 

plano en los casos previsto por el mismo 

código. 
 

La ley ha establecido que sólo será admisible 

como única defensa del demandado la de que 

su solicitud de mensura no abarca los terrenos 

comprendidos en el pedimento, en la 

concesión de exploración o en la solicitud de 

mensura en que se funda la acción, según sea 

el caso. Cualquier otra defensa y toda 

excepción perentoria que puedan corresponder 

al demandado, sólo podrán hacerse valer por 

éste como acciones, en juicio separado.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE CHILE 

CAPITULO III DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONES Art. 19 Nº24, inc. 7 “…La concesión 

minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su 

otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a 

obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de 

incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión…” inc. 9 “El dominio del titular sobre 

su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número.” 

DEL AMPARO 

Según los Art. 142 al 159 una vez constituidas 

judicialmente las concesiones mineras, las cuales pueden 

ser de dos naturaleza, a saber, de exploración 

(“pedimentos mineros”) y de explotación (“manifestación 

minera”), estas se hallan bajo modalidad de “Amparo 

minero” es decir, comprendidas en sistemas de seguridad 

o garantía de ejercicio exclusivo, el cual se hallará vigente 

(y sin perjuicio de otros requisitos) en la medida que el  

interesado cumpla regularmente con el pago de una 

patente anual (la patente no es un impuesto o una 

contribución, sino simplemente, la expresión del ánimo 

del concesionario del conservar en su dominio la 

concesión) a beneficio fiscal y, en contrario, si se verifica 

un estado de incumplimiento su contrapartida será el 

“Desamparo minero” que se traducirá eventualmente en la 

iniciación de un procedimiento judicial que podría 

finalizar en el remate de las respectivas concesiones (los 

Derechos Mineros). 

 

Esta figura es más parecida a la CADUCIDAD regulada 

por el código minero boliviano que con el Amparo 

Administrativo Minero estudiada y sus causales para su 

interposición. 

 

Siendo que la otorgación de Derechos Mineros en la 

legislación chilena es por la vía judicial y no 

administrativa, el código de minería no establece nada 

sobre la defensa, en sede administrativa, de los Derechos 

Mineros ante acciones de terceros que alteren o 

perjudiquen  su normal y pacifico ejercicio. Solo podemos 

encontrar la protección de los Derechos Mineros en el 

código penal. 

 

“Art. 457. Al que con violencia en las personas ocupare 

una cosa inmueble o usurpare un derecho real que otro 

poseyere o tuviere legítimamente, y al que, hecha la 

ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, 

vuelto éste le repeliere, además de las penas en que 

incurra por la violencia que causare, se le aplicará una 

multa de once a veinte unidades  

Si tales actos se ejecutaren por el dueño o poseedor 

regular contra el que posee o tiene ilegítimamente la cosa, 

aunque con derecho aparente, la pena será multa de seis a 

diez unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las 

que correspondieren por la violencia causada. 

Art. 458. Cuando, en los casos del inciso primero del 

artículo anterior, el hecho se llevare a efecto sin violencia 

en las personas, la pena será multa de seis a diez unidades 

tributarias mensuales.”  

CÓDIGO DE MINERÍA   LEY Nº 18248 

 

 

 

 

CÓDIGO DE MINERÍA 

LEY Nº 18248 

Art. 1°.- “El estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e 

imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las 

covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e 

hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las 

arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales 

o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas…” 
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OPOSICIÓN 

 

En la legislación peruana la oposición no se 

conoce como el medio legal que puede hacer 

valer el titular para la protección de los 

Derechos Mineros ante superposición total  o 

parcial frente a un posterior solicitante. 

Directamente en su Art. 112 establece: “En 

caso que dos o más peticionarios soliciten la 

misma área, se amparará al que primero 

presentó su solicitud” amparando 

directamente al primer peticionario sin 

ningún trámite o procedimiento. Además 

determinando en el Art. 113 que “Mientras 

se encuentre en trámite una solicitud de 

concesión minera y no haya sido resuelta 

definitivamente su validez, no se admitirá 

ninguna solicitud sobre la misma área, 

cualquiera que fuera el peticionario, ni aún 

para que se tenga presente.” más aun en el 

Art. 114 determina “Si durante la 

tramitación de un petitorio minero se 

advirtiese que se superpone totalmente sobre 

otro anterior, será cancelado el pedimento 

posterior y archivado su expediente. Si la 

superposición es parcial, el nuevo 

peticionario deberá reducir su pedimento 

respetando el área de la concesión minera 

anterior. La reducción deberá efectuarse, 

dentro de los 30 días siguientes a la 

notificación de la resolución que discierna 

sobre la superposición.” 

 

La legislación peruana establece a la 

“oposición” como un recurso para la 

impugnación de la validez de la petición de 

una concesión minera. En el Art. 144 declara 

que “La oposición es un procedimiento 

administrativo para impugnar la validez del 

petitorio de una concesión minera; la misma 

que podrá ser formulada por cualquier 

persona natural o jurídica, que se considere 

afectada en su derecho. La oposición se 

presentará ante cualquier Oficina del 

Registro Público de Minería, hasta antes de la 

expedición del título de nuevo pedimento, 

ofreciéndose en ese momento la prueba 

pertinente. Vencido este plazo el nuevo título 

sólo podrá contradecirse bajo los 

procedimientos impugnatorios señalados en 

el artículo 121 de la presente Ley.”  

 

DEL AMPARO 

 

La legislación peruana no establece un medio legal con 

nombre específico para  proteger el  libre ejercicio de 

los Derechos Mineros, como lo realiza nuestra 

legislación boliviana. Sino la regula como denuncias de 

internamiento en derecho ajeno tal como lo prevé en 

el Art. 141 “Las denuncias por internamiento en 

concesión o petitorio ajeno, serán presentadas por 

escrito, por ante el Jefe de la Oficina de Concesiones 

Mineras del Registro Público de Minería, por el 

presunto agraviado, acompañando copia certificada de 

los títulos de su concesión y los de la del presunto 

infractor, en su caso. El Jefe de la Oficina de 

Concesiones Mineras dispondrá el nombramiento de un 

perito y ordenará la realización de una diligencia de 

inspección ocular, la que se practicará en un plazo no 

menor de diez días ni mayor de treinta días, que 

comprenderá el relacionamiento topográfico, la 

valorización de las sustancias minerales presuntamente 

extraídas, determinación de los daños y perjuicios 

ocasionados, en su caso, y el análisis del título de cada 

concesión. Podrán concurrir a la operación pericial, 

las partes asistidas por ingenieros colegiados, civiles, 

mineros y geólogos, pudiendo dejar constancia de sus 

observaciones durante el acto de la diligencia. El perito 

deberá emitir su informe pericial, en un plazo no mayor 

de treinta días de realizada la diligencia, salvo que, por 

la naturaleza de la operación, requiriese de un término 

mayor, que será autorizado por el Jefe de la Oficina de 

Concesiones Mineras. El Jefe de la Oficina de 

Concesiones resolverá sobre lo actuado en un plazo no 

mayor de treinta (30) días. Agotada la vía 

administrativa, se podrá contradecir la resolución ante 

el Poder Judicial, previo empoce en el Banco de la 

Nación o garantía suficiente de la suma que se hubiere 

ordenado pagar en la resolución administrativa que 

ponga fin a la instancia.”, Art. 142 “Dentro de los tres 

días siguientes a la fecha en que quede consentida o 

ejecutoriada la resolución que ordene la desocupación 

del área invadida, el Jefe de la Oficina de Concesiones 

Mineras ordenará se proceda al cumplimiento de dicha 

resolución, bajo apercibimiento de desocupación con el 

auxilio de la fuerza pública. Si el emplazado no 

abonase las sumas mandadas pagar, la parte 

perjudicada podrá exigir su abono por ante el Poder 

Judicial” 

 

En esta legislación observamos que no solo se ordena a 

los demandados en la resolución la desocupación de la 

concesión minera, sino también el pago de una suma de 

dinero por las sustancias extraídas y los daños y 

perjuicios ocasionados, si fuere el  caso.  

TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERÍA 

DECRETO SUPREMO N° 014-92-EM 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE MINERÍA 

LEY Nº 18248 

Art. 1°.- “El estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las 

minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de 

carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no 

obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas 

estuvieren situadas…” 
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CÓDIGO DE MINERÍA  LEY Nº 685 

 
 

OPOSICIÓN 
 

Para obtener Derechos Mineros en la legislación colombiana se debe realizar, en vía administrativa, la 

presentación de la propuesta de “contrato de concesión”  ante la autoridad minera o concedente que 

según el Art. 317 C.M. se refiere al Ministerio de Minas y Energía o en su defecto a la autoridad nacional, 

que de conformidad con  la organización de la administración pública y la distribución de funciones entre 

los entes que la integran, quien tiene a su cargo la administración de los recursos mineros,  es el notario o 

alcalde de la residencia del proponente. 

 

La presentación de la propuesta de contrato de concesión, frente a otras solicitudes o frente a terceros, 

solo concede una mera expectativa de un derecho de prelación o preferencia para obtener dicha 

concesión y no el de la congelación del área a su favor. 

 

Para garantizar el derecho de prelación el Gobierno Nacional colombiano expidió el Decreto 1160 del 19 

de abril de 2006, el cual establece que en caso de empate en la presentación de solicitudes de propuestas 

de contratos de concesión, este se resolverá por sorteo público entre los proponentes cuyas solicitudes 

reúnan los requisitos legales establecidos en el artículo 271 del Código de Minas. Dicho sorteo se 

efectuará dentro de los quince (15) días siguientes, contados a partir de la recepción de las propuestas; el 

ganador accederá al derecho de preferencia respecto del área solicitada y con este se continuará el trámite. 
En caso de  superposición de áreas, a las propuestas que no resultaren favorecidas con el resultado del 

sorteo se les reducirá el área superpuesta a la solicitud que haya ganado el derecho de preferencia, y en 

caso de no quedar área libre para contratar, serán rechazadas. 

 

El derecho de prelación o preferencia se refiere a que presentada la propuesta, si cumple con los requisitos 

exigidos por el Código de Minas artículo 271, se procederá a congelar definitivamente el área a favor del 

proponente y se continúa con el trámite estipulado.  

 

La oposición es un medio por el cual el beneficiario de un título minero hace respetar sus derechos frente 

a terceros y frente a la misma administración.  De acuerdo con el artículo 299 del C.M., pueden oponerse 

las siguientes personas: 1. Quien tenga un título vigente sobre todo o parte del área solicitada, referente a 

los mismos minerales. 2. Quien tenga sobre la misma área una propuesta anterior, también vigente. 

La autoridad concedente, previa la verificación en el Registro Minero Nacional, ordenará, de oficio, 

modificar la propuesta si la superposición de que trata el artículo anterior fuere parcial. En este caso, el 

área del contrato quedará reducida al área libre, sea cual fuere su forma y extensión. Si la superposición 

fuere total, ordenará el archivo de la propuesta.  

También la autoridad minera o concedente en cualquier tiempo antes de la inscripción del contrato 

ordenará, de oficio o a petición del interesado, la eliminación de las superposiciones de la propuesta con 

títulos vigentes debidamente inscritos en el Registro Minero Nacional o con una propuesta anterior en 

trámite, si por medio de sus sistemas de información, archivos, documentos y diligencias, puede verificar 

dichas superposiciones.  

También se pueden dar los siguientes casos: 

Oposición de propietarios. Las oposiciones a la propuesta o al contrato de concesión que se funden en 

una pretendida propiedad del suelo o del subsuelo minero o de determinados minerales se tramitarán 

directamente ante el Consejo de estado por demanda del interesado presentada hasta el año siguiente a la 

inscripción del contrato en el Registro Minero Nacional.  

Presentación de la propuesta en áreas ocupadas por grupos étnicos. El Ministerio del Interior notificará a 

los grupos étnicos ocupantes del área, que se ha  presentado una propuesta de contrato de concesión, para 

que comparezcan a hacer valer su derecho de preferencia en el término de treinta (30) días contados a 

partir de la notificación de la misma. (Art. 275 del C.M.). 

Resolución de oposiciones. Vencido el término de treinta (30) días para que los grupos étnicos ubicados 

en el área de la propuesta hagan valer su derecho de preferencia, en una sola providencia se resuelven las 

oposiciones presentadas y se definen las áreas sobre las cuales se haya ejercido tal derecho. 

Si las oposiciones y superposiciones aceptadas comprenden sólo parte del área pedida, se restringe la 

propuesta a la parte libre. (Art. 276 del C.M.). 
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CÓDIGO DE MINERÍA  LEY Nº 685 

DEL AMPARO 

Según la Sentencia de Tutela No. T—361/93 de la Corte Constitucional la acción de amparo 

administrativo tiene como finalidad impedir el ejercicio ilegal de actividades mineras, la ocupación de 

hecho o cualquier otro acto perturbatorio, actual o inminente contra el derecho que consagra el título. El 

carácter tuitivo de esta garantía de los Derechos Mineros frente a actos de perturbación u ocupación de 

hecho se refleja en un procedimiento previsto por el legislador en el que no se vislumbra ni se articula 

confrontación alguna entre el particular y el estado, sino amparo de los derechos de un sujeto privado ante 

los actos perturbadores de otro u otros, todo lo cual hace de éste un proceso de naturaleza eminentemente 

policiva. La intervención del Ministerio de Minas al decidir en forma definitiva la solicitud de amparo no 

tiene la virtud de sujetar a la jurisdicción contencioso administrativa la respectiva resolución contra la que 

no procede recurso alguno, porque la función aquí ejercida por la Administración Central es netamente 

policiva -protección del statu-quo minero mediante un trámite inmediato, con prelación a cualquier otro 

asunto- y su atribución al Ministerio de Minas y Energía obedece a la titularidad que tiene el estado del 

subsuelo y de los recursos naturales no renovables.  
 

Es obligación del estado garantizar al titular minero la pacifica actividad proveniente de un título minero 

legalmente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional, contra actos perturbatorios de terceros, 

entendiéndose como tales, todos aquellos que no ostenten la calidad de beneficiario minero, incluidas las 

propias autoridades en los casos en que carezcan de autorización o disposición legal para ello. 

En ese entendido, el beneficiario de un titulo minero podrá solicitar del estado, a través de las alcaldías 

municipales correspondientes o de la autoridad minera, amparo provisional para que se suspenda 

inmediatamente la ocupación, perturbación o despojo de terceros, que se realice dentro del área objeto de 

su titulo. 

En ese orden de ideas, la autoridad de conocimiento debe verificar primero, que quien impetre la acción 

de amparo administrativo sea titular minero - articulo 308 de la Ley 685 de 2001-, y segundo, que el autor 

del hecho no sea titular minero, porque en este único caso será admisible su defensa -articulo 309,ibidem-, 

situación en la cual se procederá a suspender la diligencia de desalojo hasta tanto la autoridad nacional 

concedente aclare la situación jurídica de los beneficiarios interesados (art.311, ibídem). 
 

El código de minería colombiano en el capitulo XVII  establece y hace una concordancia con el Titulo 

VII Delitos Contra el Orden Económico Social Capitulo Segundo De los Delitos Contra los Recursos 

Naturales del código penal sobre explotación ilícita de yacimientos mineros  para mayor protección de 

los Derechos Mineros. 
 

Capítulo XVII Exploración y explotación ilícita de minas 

Art.159. Exploración y explotación ilícita. La exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros, 

constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código Penal, se configura cuando se realicen 

trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad nacional o de propiedad 

privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de dicha propiedad.  

Art.160. Aprovechamiento ilícito. El aprovechamiento ilícito de recursos mineros consiste en el beneficio, 

comercio o adquisición, a cualquier título, de minerales extraídos de áreas no amparadas por un título 

minero. En estos casos el agente será penalizado de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del 

Código Penal, exceptuando lo previsto en este Código para la minería de barequeo. 

Art.162. No expedición de títulos. La autoridad judicial que hubiere impuesto sanción a una persona por 

los delitos de aprovechamiento ilícito y exploración o explotación ilícita de yacimientos mineros, 

comunicará la sentencia en firme a la autoridad minera nacional para los efectos del artículo siguiente.  

Art.163. Inhabilidad especial. Quien haya sido condenado por aprovechamiento ilícito o por exploración 

o explotación ilícita de recursos minerales quedará inhabilitado para obtener concesiones mineras por un 

término de cinco (5) años. Esta pena accesoria será impuesta por el juez en la sentencia. 

 

CAPITULO XXVII. 

AMPARO ADMINISTRATIVO. 

ARTÍCULO 306. MINERÍA SIN TÍTULO. Los alcaldes procederán a suspender, en cualquier tiempo, 

de oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la explotación de minerales sin título inscrito en el 

Registro Minero Nacional. Esta suspensión será indefinida y no se revocará sino cuando los explotadores 

presenten dicho título. La omisión por el alcalde de esta medida, después de recibido el aviso o queja, lo 

hará acreedor a sanción disciplinaria por falta grave. 
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ARTÍCULO 307. PERTURBACIÓN. El beneficiario de un título minero podrá solicitar ante el alcalde, 

amparo provisional para que se suspendan inmediatamente la ocupación, perturbación o despojo de 

terceros que la realice en el área objeto de su título. Esta querella se tramitará mediante el procedimiento 

breve, sumario y preferente que se consagra en los artículos siguientes. A opción del interesado dicha 

querella podrá presentarse y tramitarse también ante la autoridad minera nacional. 

ARTÍCULO 308. LA SOLICITUD. La solicitud de amparo deberá hacerse por escrito con la 

identificación de las personas que estén causando la perturbación o con la afirmación de no conocerlas; el 

domicilio y residencia de las mismas, si son conocidas, y la descripción somera de los hechos 

perturbatorios, su fecha o época y su ubicación. Para la viabilidad del amparo será necesario agregar copia 

del certificado de Registro Minero del título. 

ARTÍCULO 309. RECONOCIMIENTO DEL ÁREA Y DESALOJO. Recibida la solicitud, el alcalde 

fijará fecha y hora para verificar sobre el terreno los hechos y si han tenido ocurrencia dentro de los 

linderos del título del beneficiario. La fijación de dicha fecha se notificará personal y previamente al autor 

de los hechos si este fuere conocido. En la diligencia sólo será admisible su defensa si presenta un título 

minero vigente e inscrito. La fijación del día y hora para la diligencia se hará dentro de las cuarenta y 

ocho horas (48) siguientes al recibo de la querella y se practicará dentro de los veinte (20) días siguientes. 

En la misma diligencia y previo dictamen de un perito designado por el alcalde, que conceptúe sobre si la 

explotación del tercero se hace dentro de los linderos del título del querellante, se ordenará el desalojo del 

perturbador, la inmediata suspensión de los trabajos y obras mineras de este, el decomiso de todos los 

elementos instalados para la explotación y la entrega a dicho querellante de los minerales extraídos. 

Además de las medidas señaladas, el alcalde pondrá en conocimiento de la explotación ilícita del 

perturbador a la competente autoridad penal. 

ARTÍCULO 310. NOTIFICACIÓN DE LA QUERELLA. De la presentación de la solicitud de amparo 

y del señalamiento del día y hora para la diligencia de reconocimiento del área, se notificará al presunto 

causante de los hechos, citándolo a la secretaría o por comunicación entregada en su domicilio si fuere 

conocido o por aviso fijado en el lugar de sus trabajos mineros de explotación y por edicto fijado por dos 

(2) días en la alcaldía. 

ARTÍCULO 311. SUPERPOSICIÓN DE ÁREAS. Si en el curso de la diligencia de reconocimiento del 

área, el presunto perturbador exhibiere un título minero inscrito y el perito designado por el alcalde 

constatare que el área de este último se superpone a la del título del querellante y que además, los trabajos 

mineros en cuestión se hallan precisamente en la zona superpuesta, se suspenderá la diligencia de desalojo 

y se remitirá el informativo a la autoridad nacional concedente para que intervenga y aclare la situación 

jurídica de los beneficiarios interesados. 

ARTÍCULO 312. COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD NACIONAL. La solicitud de amparo se 

remitirá por el interesado, en copia refrendada por la alcaldía, a la autoridad nacional minera y será 

obligación suya hacer el seguimiento y vigilancia del procedimiento adelantado por el alcalde. Si 

advirtiere demoras injustificadas de este funcionario en el trámite y resolución del negocio, pondrá el 

hecho en conocimiento de la correspondiente autoridad disciplinaria para la imposición de sanción al 

alcalde. 

ARTÍCULO 313. RECURSO. La orden de desalojo y de suspensión de las labores mineras del 

perturbador que decrete el alcalde, será apelable ante el gobernador en el efecto devolutivo. 

Este funcionario resolverá el recurso en el término de veinte (20) días. 

ARTÍCULO 314. PLAZOS PERENTORIOS. Los plazos señalados para que el alcalde señale día y hora 

para la diligencia de reconocimiento y para la práctica de la misma y del gobernador para resolver el 

recurso de apelación, son perentorios e improrrogables. Su incumplimiento será sancionado 

disciplinariamente como falta grave. 

La delegación que haga el alcalde o el gobernador para el trámite y resolución de la querella y para 

resolver la apelación no los exonera de responsabilidad. 

ARTÍCULO 315. DESPOJO Y PERTURBACIÓN POR AUTORIDAD. Cuando la explotación del área 

objeto del título sea realizada por orden de autoridad o esta misma la adelante sin autorización o 

disposición legal, el beneficiario de dicho título podrá impetrar amparo administrativo de su derecho para 

hacer cesar la mencionada explotación. En el caso contemplado en el inciso anterior, se ordenará la 

cesación de los actos perturbatorios más no el decomiso de los elementos de explotación y de los 

minerales extraídos. El amparo contra el despojo y perturbación por autoridad, se otorgará sin perjuicio 

del ejercicio, por el interesado de las correspondientes acciones contencioso-administrativas.  Del amparo 

administrativo de que trata este artículo conocerá, en forma privativa e indelegable, la autoridad minera 

nacional. 

ARTÍCULO 316. PRESCRIPCIÓN. La solicitud de amparo del derecho a explorar y explotar prescribe 

en seis (6) meses, contados desde la consumación de los actos o hechos perturbatorios. 
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OPOSICIÓN 

La legislación guatemalteca no regula la figura de la 

oposición como un medio legal de protección de los 

Derechos Mineros y del derecho de preferencia del 

primer solicitante. Sino como un medio para el  que 

se creyere perjudicado por la solicitud. Sin embargo 

el tema de prioridad si está regulado pero no dentro 

de la oposición.  

 
Art. 46 (OPOSICIÓN) Quien se creyere  perjudicado 

por la solicitud de un derecho minero podrá oponerse al 

otorgamiento del mismo, formalizando su oposición 

ante la Dirección, en cualquier momento antes de que se 

dicte la resolución de otorgamiento. 

El oponente, expresará los hechos en que fundamenta 

su oposición, las razones de derecho que le asisten, los 

medios de prueba respectivos y la petición concreta, 

conforme las literales  a), b), c), k) y l) del artículo 

cuarenta y uno de la presente Ley. Si el oponente no 

cumple con todos los requisitos, se le señalará un previo 

por el plazo de  diez días para que cumpla con lo 

establecido bajo apercibimiento de no darle trámite a la 

gestión. 

Art. 47 (TRÁMITE DE LA OPOSICIÓN) De la 

oposición se dará audiencia por el plazo de diez días a 

la otra parte y con su contestación o sin ella, se 

resolverá dentro del plazo de treinta días, en el mismo 

se fijará una audiencia a los interesados, quienes  

deberán comparecer en forma personal y no por medio 

de apoderado, con sus respectivos medios de prueba, 

levantándose el acta respectiva. La resolución, que se 

emita, tendrá carácter definitivo para la solución de la 

oposición en el área administrativa. 

 

Art. 12  (PRIORIDAD DE SOLICITUDES) “Cuando 

para una misma área se presente más de una solicitud de 

derecho minero, tendrá prioridad aquella que se 

presentó primero. Si existiere licencia de  

reconocimiento vigente, el titular tendrá total prioridad 

para solicitar y obtener la licencia de exploración en 

áreas comprendidas dentro de la licencia de 

reconocimiento, de igual forma si existe licencia de 

exploración vigente, el titular tendrá total prioridad para 

solicitar y obtener la licencia de explotación en áreas 

comprendidas dentro de la licencia de exploración. Para 

ambos casos, siempre y cuando el titular haga la gestión 

antes que finalice el plazo de la licencia de 

reconocimiento o de exploración y cumpla con los 

requisitos de esta ley.” 

 

DEL AMPARO 

 

No existe en la legislación guatemalteca la 

figura del Amparo Administrativo Minero  que 

tiene la  finalidad de proteger  los derechos 

subjetivos -Derechos Mineros- otorgados por el 

estado y su libre ejercicio ante actos de invasión 

o perturbación, lo único que se encontró es la 

regulación a la explotación ilegal. 

 

 

Art. 58 (EXPLOTACIÓN ILEGAL) Se 

considerará explotación ilegal de minerales, 

aquella que se realice sin contar con licencia de 

explotación, salvo lo establecido en el artículo 

cinco de esta Ley. 

En caso de explotación ilegal, la Dirección 

ordenará al infractor la suspensión inmediata de 

operaciones y además será sancionado con la 

multa establecida en el inciso d) del artículo 

cincuenta y siete de esta Ley, bajo 

apercibimiento al infractor que de no acatar la 

orden se procederá en su contra de conformidad 

con el Código Penal. 

 

Art. 57 (SANCION) “…d) Una multa 

comprendida entre cien y un mil unidades por la 

comercialización y compra de minerales 

provenientes de explotaciones ilegales; si como 

resultado de posteriores auditorías, si se 

comprueba que continúa la comercialización y 

compra de minerales provenientes de 

explotaciones ilegales, se sancionará con nuevas 

multas, duplicando el monto inicial hasta que 

cese dicha actividad…” 

LEY DE MINERÍA DECRETO Nº 48-97 

 

 

 

 

CÓDIGO DE MINERÍA 

LEY Nº 18248 

Art. 1°.- “El estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e 

imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las 

covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e 

hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las 

arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales 

o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas…” 
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En este capítulo se encuentra la presentación de los resultados de las técnicas empleadas, el 

análisis de los resultados obtenidos y la comprobación de la hipótesis. 

 

1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

1.1.  Observación de Campo 

Se pudo acudir a la inspección ocular en el proceso de Amparo Administrativo Minero de 

las  siguientes concesiones mineras: 1) Resguardo de la Tempestad, donde los Derechos 

Mineros fue adquirido, por COMIBOL, bajo el sistema concesional y 2) Santa Clara, 

cuyos Derechos Mineros fue otorgado, a una Cooperativa Minera, bajo el nuevo sistema 

contractual. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia “Inspección Ocular  en la concesión minera Resguardo 

de la Tempestad 03 de Febrero de 2011, canton Cohoni, provincia Murillo, 

departamento de La Paz” 

 

 

 

 

Gráfico 8 
Inspección Ocular “Resguardo de la Tempestad” 



Tesis: “Los Derechos Mineros en la Actual Legislación Boliviana y la Ineficacia de los Medios Legales de 
Protección de los Mismos”  Univ. Agar Cortez Loayza 

 

 150 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia “Inspección Ocular  en la concesión minera Resguardo 

de la Tempestad 03 de Febrero de 2011, canton Cohoni, provincia Murillo, 

departamento de La Paz” 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Inspección Ocular  en la concesión minera Resguardo de la Tempestad 03 de 

Febrero de 2011, las autoridades y personas que participaron fueron:  Autoridad y Secretaria-Abogada de la ARJAM La 

Paz-Beni-Pando, Perito de SERGEOTECMIN, Representante y abogados de COMIBOL en calidad de concesionarios, 

Policías del Comando Departamental, Demandados-Comunarios 

Gráfico 9 
Inspección Ocular “Resguardo de la Tempestad” 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Inspección Ocular  en la concesión minera Resguardo de la Tempestad. 

 

Los comunarios  de la provincia Murillo manifestaron en la inspección la intención de querer obtener derechos sobre las 

cuadriculas en conflicto, por lo que estarían en trámite de convertirse en cooperativa minera  para poder firmar contrato minero 

con COMIBOL. Demandaron se les pueda otorgar  las cuadricular ocupadas enfatizando  que no permitirán la entrada de otro 

titular, siendo que ellos son originarios del lugar y tienen derecho a la explotación, que solo lo han recuperado. Exigían que todas 

las concesiones otorgadas sobre esas áreas queden sin efecto, sosteniendo que su otorgación  no ha beneficiado de ninguna forma 

a las comunidades. 

Gráfico 10 
Inspección Ocular “Resguardo de la Tempestad” 
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Gráfico 11 
Inspección Ocular “Santa Clara” 

 

                                               

      

                                                   

Fuente: Elaboración propia en base a la Inspección Ocular  en la concesión minera Santa Clara 13 de Abril de 

2011, las autoridades y personas que participaron fueron:  Autoridad y Secretaria-Abogada de la ARJAM La Paz-

Beni-Pando; Perito de SERGEOTECMIN; Representante de la COMIBOL; Policías del Comando Departamental 

de Policía; Representantes de la cooperativa parte demandante y Abogada; los demandados y Abogado. 
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Gráfico 12 
Inspección Ocular “Santa Clara” 

                                                  

                                       

       

Fuente: Elaboración propia en base a la Inspección Ocular  en la concesión minera Santa Clara 

13 de Abril de 2011, a la izquierda Representante de COMIBOL, Tesista Agar Cortez Loayza, 

Secretaria  de la ARJAM La Paz-Beni-Pando, Autoridad de la ARJAM La Paz-Beni-Pando, 

Perito Fiscal de SERGEOTECMIN, Abogada de la parte demandante. 



Tesis: “Los Derechos Mineros en la Actual Legislación Boliviana y la Ineficacia de los Medios Legales de 
Protección de los Mismos”  Univ. Agar Cortez Loayza 

 

155 

 

  

Gráfico 13 

1.2. Observación de Expedientes165 

 De la observación a los 20 expedientes sobre Amparo Administrativo Minero seguida ante 

la ARJAM La Paz-Beni-Pando del periodo 2006 - 2010  y cuya resolución fue a favor del 

titular de los Derechos Mineros, podemos establecer los siguientes datos:  

 

                                                 
165 Ver  ANEXO 2  “RESUMEN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO DE LOS EXPEDIENTES DE AMPAROS ADMINISTRATIVOS  

MINEROS QUE OBTUVIERON  RESOLUCIÓN FAVORABLE 2006-2010” 

DATOS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO DE LOS EXPEDIENTES DE AMPAROS 
ADMINISTRATIVOS MINEROS QUE OBTUVIERON RESOLUCIÓN FAVORABLE 2006-2010 

Nº CONCESIÓN DEPARTAMENTO 
INGRESO DE 
LA DEMANDA 

FECHA DE LA 
RESOLUCION 

DEMANDANTE 

 

1 Aguila 4 

          BENI                                             
Provincia Itenez, 
Canton Mategua, 

zona de la Serrania 
de San Simon 

15 de Julio de 
2010 

13 de Agosto de 
2010 

Personas 
Individuales 

2 Frutillani 
      LA PAZ                                     

Provincia Larecaja, 
Canton Tacacoma 

22 de Julio de 
2006 

18 de Agosto de 
2006 

Cooperativa 

3 Luis 

         BENI                                        
Provincia Itenez, 
Canton Mategua, 

zona de la Serrania 
de San Simon 

15 de Julio de 
2010 

13 de Agosto de 
2010 

Persona 
Individual 

4 Aguila 2 

         BENI                                         
Provincia Itenez, 
Canton Mategua, 

zona de la Serrania 
de San Simon 

22 de Octubre de 
2009 

23 de Diciembre 
de 2009 

Personas 
Individuales 

5 
Siempre 
Unidos 

          LA   PAZ                                          
Provincia Sud 

yungas, Canton Villa 
Aspiazu 

27 de Noviembre 
de 2009 

09 de Febrero de 
2010 

Cooperativa 

6 Himalaya 
      LA  PAZ                               

Provincia Murillo, 
Canton Cahoni 

18 de Octubre de 
2007 

06 de Mayo de 
2008 

Empresa Minera 

7 

Estrella de 
Oro                            

Arbizu 

      LA PAZ                                      
Provincia Los Andes - 

Pucarani, Canton 
Huariipampa - Villa 

Aspiazu 

30 de Noviembre 
de 2007 

29 de Julio de 
2008 

Empresa Minera 

8 Ancoaque 

      LA PAZ                                      
Provincia Larecaja, 
Canton Santa Rosa 

de Challana 

15 de Enero de 
2007 

24 de Agosto de 
2007 

Cooperativa 
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      FUENTE: Elaboración propia en base a los expedientes de Amparos Administrativos Mineros custodiados  

      por la ARJAM La Paz-Beni-Pando. 

 

9 Kori Chaca 
LA PAZ                                      

Provincia Murillo, 
Canton Palca 

10 de Agosto de 
2009 

15 de Septiembre 
de 2009 

Empresa Minera 

10 Noe 
LA PAZ                                     

Provincia Pacajes, 
Canton Callapa 

19 de Agosto de 
2010 

05 de Enero de 
2011 

Persona 
Individual 

11 Pachamama 

LA PAZ                                      
Provincia Franz 

Tamayo y Bautista 
Saavedra, Canton 

Pelechuco-Puli 

24 de Noviembre 
de 2010 

05 de Enero de 
2011 

Empresa Minera 

12 
Demasias 
Progreso 

LA PAZ                                      
Provincia Larecaja, 
Cantones Obispo 
Bosque y Sorata 

18 de Mayo de 
2009 

17 de Julio de 
2009 

Empresa Minera 

13 

Cebeel, 
Santiaguito, 
Gapozasa y 
Sucesivas 
Laurani 

LA PAZ                                      
Provincia Aroma, 
Canton Sica Sica 

28 de Noviembre 
de 2007 

17 de Diciembre 
2007 

Empresa Minera 

14 
Progreso 
Segundo 

LA PAZ                                      
Provincia Larecaja, 
Cantones Obispo 
Bosque y Sorata 

19 de Mayo de 
2009 

18 de Julio de 
2009 

Empresa Minera 

15 Progresiva 

LA PAZ                                      
Provincia Larecaja, 
Cantones Obispo 
Bosque y Sorata 

19 de Mayo de 
2009 

17 de Julio de 
2009 

Empresa Minera 

16 Aguila 5 

         BENI                                        
Provincia Itenez, 
Canton Mategua, 

zona de la Serrania 
de San Simon 

15 de Noviembre 
de 2007 

23 de Enero de 
2008 

Persona 
Individual 

17 Sueño 

         LA PAZ         
Provincia Nor 

Yungas, Canton 
Pacallo 

19 de Noviembre 
de 2008 

25 de Marzo 2009 
Persona 
Individual 

18 Kinkillosa 
LA PAZ                            

Provincia Murillo, 
Canton Palca 

18 de Diciembre 
de 2006 

18 de Abril de 
2007 

Cooperativa 

19 Consolidada 
LA PAZ                          

Provincia Inquisive, 
Canton Quime 

10 de Mayo de 
2007 

12 de Julio de 
2007 

COMIBOL 

20 Zarita 

LA PAZ                                
Provincia Bautista 
Saavedra, Canton 
Chari, General J.J. 

Perez 

2 de Diciembre 
de 2010 

05 de Enero de 
2011 

COMIBOL 
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De las 20 personas que presentaron demanda de Amparo Administrativo Minero el 30% 

eran personas naturales y 70%  personas jurídicas; dentro el 70% el 20% eran Cooperativas, 

el 40% Empresas Mineras y el 10% COMIBOL (como empresa estatal). 

 

1.3. Tabulación de la Encuesta 

Es necesario aclarar antes de la tabulación de la encuesta que la concesión minera 

“Himalaya” que está dentro de nuestra muestra probabilística, a través de su representante 

legal Dr. Juan Azurduy Rossel, nos negó la posibilidad de contestar el cuestionario de la 

encuesta, argumentando que el problema sigue pendiente166. Por  lo tanto podemos inferir 

que el Amparo Administrativo Minero interpuesto por la empresa el 17 de Octubre de 2007 

pese a la resolución emitida a su favor, por la Superintendencia Regional el 06 de mayo de 

2008,  no pudo amparar en los hechos los Derechos Mineros, en consecuencia la tendremos  

como respuestas negativas dentro la tabulación.  

 

CUADRO Nº 1 

Pregunta 2:  ¿Habiendo solicitado Amparo Administrativo Minero y obtenido 

Resolución favorable logró su cumplimiento? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración  propia 

 

De la pregunta realizada el 100% de las personas que han solicitado Amparo 

Administrativo Minero y obtuvieron resolución favorable opina que “No” logro su 

cumplimiento.  

 

 

                                                 
166 Dicha afirmación se pudo  constatar en la inspección ocular de la concesión “Resguardo de la Tempestad” cuya concesión es cercana 

al de Himalaya y que al parecer son los mismos autores  de la invasión. 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 20 100% 

TOTAL 20 100% 
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CUADRO Nº 2 

Pregunta 3: ¿Una vez obtenido el Amparo Administrativo Minero a su favor y 

notificadas las partes, los infractores cumplieron con la Resolución de la Autoridad? 

 

 

 

 

 

 
 

      Fuente: Elaboración  propia 
 

En cuanto si una vez obtenido el Amparo Administrativo Minero a su favor y notificadas 

las partes, los infractores cumplieron con la resolución de la Autoridad el 100% respondió 

que “No”.  

 

 

CUADRO Nº 3 

Pregunta 4:  ¿Insistió a la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera 

para que esta haga cumplir la Resolución del Amparo Administrativo Minero? 

 

 

 

 
 

 

 

              Fuente: Elaboración  propia 

 

El 50% respondió que “Si” y el otro 50% dijeron que “No” insistieron  a la autoridad  para 

que esta haga cumplir la Resolución del Amparo Administrativo Minero.  

 

 

CUADRO Nº 4 

Pregunta 5: Si la respuesta es positiva ¿Qué respuesta dio la Autoridad para justificar 

el porqué no hace cumplir la Resolución del Amparo Administrativo Minero?.  

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 20 100% 

TOTAL 20 100% 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 10 50% 

No 10 50% 

TOTAL 20 100% 
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Fuente: Elaboración  propia 

El 80% de las personas que insistieron se encontraron como respuesta por parte de la 

Autoridad que el “Código de Minería no contempla la forma de ejecutar la resolución” y el 

20% tuvo como respuesta que “No tiene mayores competencias” para que esta haga 

cumplir la Resolución del Amparo Administrativo Minero. 

 

 

CUADRO Nº 5 

Pregunta 6: Si la respuesta a la pregunta 4 es negativa ¿Por qué razones no lo hizo? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración  propia 
 

 

Con relación a las razones que motivaron  no insistir a la Autoridad para que haga cumplir 

la Resolución de Amparo Administrativo Minero respondieron: el 10%  por “Perdida de 

interés”, el 20% “Por circunstancias socio-económicas”, el otro 20%  porque se “Firmo 

Acuerdo Transaccional” y el 50% por “Evitar enfrentamientos de hecho, por seguridad 

física de los empleados”. 

 

 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

El Código de Minería  
no contempla la forma 

de ejecutar la 
resolución 

8 80% 

No tiene mayores 
competencias 

2 20% 

TOTAL 10 100% 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Perdida de interés 1 10% 

Por circunstancias socio-
económicas 

2 20% 

Se firmo Acuerdo 
Transaccional 

2 20% 

Evitar enfrentamientos 
de hecho, por seguridad 
física de los empleados 

5 50% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico 14 

CUADRO Nº 6 

Pregunta 7: En su apreciación ¿Cuál fue el grupo que promovió la invasión o 

perturbación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Elaboración  propia 

De la pregunta formulada el 70% respondió que fueron “Comunidades Indígenas”, el 5% 

dijeron  “Cooperativa”, el 20%  “Mineros Informales”, el 0% “Concesionarios colindantes” 

y el 5% “Otros”. 

 

 

DATO DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 
SOBRE QUÉ GRUPO PROMOVIÓ LOS 

HECHOS DENUNCIADOS EN LOS 
AMPAROS ADMINISTRATIVOS MINEROS    

2006-2010 

Nº Concesión 

Grupo que promovió 
los hechos 

denunciados 

1 Aguila 4 Mineros Informales 

2 Frutillani 
Comunarios de  Valle 

Nuevo 

3 Luis Mineros Informales 

4 Aguila 2 Mineros Informales 

5 
Siempre 
Unidos 

Comunarios de Suiqui 
Milamilani 

6 Himalaya 
Comunarios de la 
provincia Murillo 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Comunidades Indígenas 14 70% 

Cooperativa 1 5% 

Mineros Informales 4 20% 

Concesionarios 
colindantes 

0 0% 

Otros 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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7 

Estrella de 
Oro                            

Arbizu 

Comunarios Vilaque 
Huaripampa 

8 Ancoaque 
Comunarios de Santa 

Rosa de Challana 

9 Kori Chaca 
Comunarios de 
Chuquiaguillo II 

10 Noe 
Comunarios de 

Huarejana 

11 Pachamama Ex Concesionario 

12 
Demasias 
Progreso 

Comunarios Koka 
Millipaya 

13 

Cebeel, 
Santiaguito, 
Gapozasa y 
Sucesivas 
Laurani 

Comunarios de Santiago 
de Laurani 

14 
Progreso 
Segundo 

Comunarios de Koka 
Millipaya 

15 Progresiva 
Comunarios de Koka 

Millipaya 

16 Aguila 5 Mineros Informales 

17 Sueño 
Comunarios de Tuiquina 

Santa Catalina 

18 Kinkillosa 
Comunarios de 
Chuquiaguillo 

19 Consolidada Cooperativistas 

20 ZARITA Comunarios 

Fuente: Elaboración  propia con base en la 

encuesta y los  expedientes custodiados por la 

ARJAM La Paz-Beni-Pando 

 

CUADRO Nº 7 

Pregunta 8: En su opinión ¿Cuál la causa que usaron como motivo o justificación 

para la invasión o perturbación? 

OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

Por suponer que gozan de 
Derechos directos sobre 
los recursos naturales 

9 
 

45% 

Por hecho ilícito doloso 0 0% 
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Fuente: Elaboración  propia 

En cuanto la causa que usaron como motivo o justificación para la invasión o perturbación 

el 45% respondió que fue “Por suponer que gozan de derechos directos sobre los recursos 

naturales”, el 40% dijeron que fue “Por ser propietarios del suelo” y el 15% “por otras 

razón” 

 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como resultado de la observación y la encuesta realizada a las 20 personas, objeto de 

nuestra muestra de estudio, que realizaron demanda de Amparo Administrativo Minero 

dentro el periodo  2006- 2010, ante la ARJAM de La Paz-Beni-Pando y que obtuvieron 

resolución favorable, se tiene los siguientes datos:  

a) Se comprobó con la pregunta 2 y 3 que la Resolución a favor del que tiene Derechos 

Mineros, dentro del Amparo Administrativo Minero, no es cumplida por el 

demandado. Resolución que  establece que “los demandados deben abstenerse de 

impedir el libre acceso y trabajo, por estar estos derechos garantizados por la 

Constitución Política del Estado y el Código de Minería”. Por tanto siendo ineficaz 

el Amparo Administrativo Minero, pero  esta ineficacia a la que hago referencia esta 

básicamente expresada en el incumplimiento de la norma, conforme expresa el 

concepto de eficacia dado por el tratadista Luis Prieto Sanchis el cual  define  como  

“el grado de cumplimiento o respeto por parte de quienes vienen obligados a 

realizar la conducta prescrita” a “la  eficacia como cumplimiento de la norma”, el 

mismo que puede ser enfocado desde dos perspectivas: “una norma se cumple y es 

eficaz si los destinatarios ajustan su comportamiento a lo que ella prescribe, pero 

también lo es si los órganos jurídicos son capaces de imponer la consecuencia 

prevista en las normas para caso de incumplimiento”.  Por tanto tan eficaz será la 

norma que prohíbe si resulta que nadie infringe lo prohibido como si todos los que 

infringen la norma sufren la sanción correspondiente.  

Por ser propietarios del 
suelo 

8 40% 

Por otra razón 3 15% 

TOTAL 20 100% 
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Por tanto, en el primer supuesto siguiendo a Luis Prieto, el Amparo Administrativo 

Minero como medio legal de protección al ejercicio de los Derechos Mineros sería  

ineficaz porque las personas que han invadido o perturbado los Derechos Mineros  

no cumplen con lo dispuesto en la Resolución del Amparo Administrativo Minero, 

emitida por la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera, 

continuando en sus actos de invasión o perturbación. 
 

b)  Se constata con la pregunta 4, que el 50%  de las personas que demandaron 

Amparo Administrativo Minero y que obtuvieron resolución favorable dentro el 

periodo 2006-2010, insistieron a la Autoridad Regional Jurisdiccional 

Administrativa Minera para que esta haga cumplir la Resolución emitida a su favor, 

encontrándose como respuesta por parte de la Autoridad que el código de minería 

no contempla la forma de ejecutar la resolución y por tanto no tiene mayores 

competencias, por ello dentro de la resolución se disponía “póngase a conocimiento 

del Sr. Prefecto del Departamento para ejecutar la presente resolución”167  

amparándose en el Art. 5 inc. a) de la Ley Nº 1654 donde establecía como una de 

las atribuciones del Prefecto “cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del 

Estado, las leyes, los decretos y las resoluciones” y Art. 142 del CM en su última 

parte “...Si fuere necesario, el Superintendente de Minas requerirá al Prefecto del 

Departamento el auxilio de la fuerza pública”. Consecuente con ello el Prefecto 

Departamental, para hacer cumplir la Resolución, ordenaba una “comisión”, para 

que se constituyan en la concesión sujeta de conflicto, compuesta por un 

contingente policial quienes  se encargaban de leer la resolución emanada de la 

Superintendencia Regional de Minas y persuadir a su desalojo,  no logrando con 

ello que los invasores y/o perturbadores cesen en sus actos168.  

                                                 
167 Esto hasta el 19 de Julio de 2010 fecha en que se promulga la Ley Nº 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez”  normativa que abrogo la Ley Nº 1654 de 28 de Julio de 1995 “Ley de descentralización administrativa”, D.S. Nº 25060 de 2 de 

Junio de 1998 “Estructura Orgánica de las Prefecturas de Departamento”. 
A partir de julio de 2011 se dispone  “póngase en conocimiento del Comando Departamental de La Paz de la Policía Nacional de Bolivia, 

sea para ejecutar la presente resolución, de conformidad al artículo 65 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 27113, en cumplimiento del artículo 42 del Código de Minería ley 1777, procedimiento 

aplicable en el caso de autos conforme señala la S.C. 0070/2006 de 25/01/2006, que ha establecido los lineamientos para los 
procedimientos administrativos mineros, conforme señala el artículo 105  de la ley 1777 se aplica complementaria y supletoriamente la 

Ley de Procedimiento Administrativo.” 
168 Ver ANEXO 5 “INFORME  DE LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SOBRE  LA CONCESION MINERA  

KINKILLOSA”  Informe proporcionado por el concesionario.  
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Además de los resultados obtenidos y la revisión del código de minería se puede 

inferir que no existe sanción alguna a las personas que incumplen con la Resolución 

del Amparo Administrativo Minero. 

Por consiguiente, en el segundo supuesto, siguiendo a Luis Prieto, es ineficaz el 

Amparo Administrativo Minero porque la ARJAM, autoridad competente de donde 

emano la resolución, no es capaz de imponer sanción alguna por el incumplimiento 

a la Resolución  y esto porque existe un vacío legal, donde la norma no establece 

sanción específica  para caso de incumplimiento.  

  

El otro 50% prefería no insistir a la Autoridad para que haga cumplir la resolución 

por las siguientes razones: 1) Evitar mayores enfrentamientos de hecho, pero sobre 

todo por seguridad física de los empleados, 2) Se firmo Acuerdo Transaccional con 

los demandados (en el cual se desistía de realizar las acciones penales por “hurto, 

robo y/o tráfico clandestino de minerales” y en otros casos además se otorgaba a 

título gratuito Derechos Mineros de algunas cuadriculas mineras169, lo cual no es 

correcto, porque el Estado es el único facultado para otorgar los mismos, facultad 

que no puede atribuirse el titular y en nuestro marco jurídico nacional más aun con 

la S.C. Nº 0032/2006), 3) Por circunstancias socio-económicas  ya que todo el gasto 

lo realiza la parte demandante y/o 4) Por perdida de interés sobre las concesiones 

invadidas y/o perturbadas.  

 

c) Se comprobó con la revisión de expedientes y la  pregunta 8 y 9 de la encuesta que 

el grupo que mayormente promueve las invasiones y perturbaciones a los Derechos 

Mineros, derechos otorgados por el Estado previo procedimiento establecido en la 

ley, son las Comunidades Indígenas con el 70% seguidas de los Mineros informales 

con el 20%, Cooperativas con el 5% y otros con el 5% quienes usan como motivo o 

justificación: 1) El goce de derechos directos sobre los recursos naturales mineros  

al ser propietarios del suelo amparándose muchos de ellos en el convenio 169 de 

la OIT y Ley 3760 de 07 de Noviembre de 2007 que eleva a rango de ley de la 

                                                 
169 Ver ANEXO 7 “ACUERDO TRANSACCIONAL”  
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republica la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas170,  2) La falta de consulta a las comunidades y pueblos indígenas por 

parte de los concesionarios, 3) Contaminación ambiental y 4) Porque la 

explotación de los recursos mineros por los concesionarios no trae beneficio 

alguno a la comunidad.  

 

3. COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

Por todo lo expuesto y analizado nuestra hipótesis planteada “El Amparo Administrativo 

Minero es ineficaz como  medio legal para garantizar y proteger el libre ejercicio de los 

Derechos Mineros otorgados por el Estado boliviano a las personas naturales y 

colectivas, nacionales o extranjeras ante invasiones o perturbaciones de hecho” es  

probada  porque a través de la técnicas utilizadas se pudo establecer que  los demandados 

no cumplen con la resolución  de Amparo Administrativo Minero  a favor de las personas 

naturales y colectivas, nacionales o extranjeras afectadas, pero tampoco la autoridad que 

emite la resolución favorable,  puede imponer sanción alguna a los demandados por el 

incumplimiento a la misma  y esto porque existe un vacío legal, donde la norma no 

establece sanción específica  para caso de incumplimiento.  

 

Esta ineficacia a la que hago referencia, y que se comprobó,  está básicamente expresada en 

el incumplimiento de la norma, conforme expresa el concepto de eficacia dado por el 

tratadista Luis Prieto Sanchis el cual  define   como  “el grado de cumplimiento o respeto 

por parte de quienes vienen obligados a realizar la conducta prescrita” a “la  eficacia como 

cumplimiento de la norma”, el mismo que puede ser enfocado desde dos perspectivas: “una 

norma se cumple y es eficaz si los destinatarios ajustan su comportamiento a lo que ella 

prescribe, pero también lo es si los órganos jurídicos son capaces de imponer la 

consecuencia prevista en las normas para caso de incumplimiento”.  Por tanto tan eficaz 

será la norma que prohíbe si resulta que nadie infringe lo prohibido como si todos los que 

infringen la norma sufren la sanción correspondiente. Por tanto incumpliéndose tales 

presupuestos nuestra hipótesis es probada.  

                                                 
170 Ver ANEXO 6  “RESOLUCION DE COMUNIDADES INDIGENAS” 
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Es necesario aclarar que no se está afirmando que la acción de Amparo Administrativo 

Minero como instrumento jurídico no es idóneo, es inadecuado o inapropiado para 

garantizar y proteger los Derechos Mineros o que la autoridad  aplique mal  su 

procedimiento para su otorgación, lo cual no es objeto de la presente investigación, sino 

mas bien se está afirmando que no existe una efectividad de la norma por parte de quienes 

vienen obligados a realizar la conducta prescrita,  ya que el 100%  de las personas que han 

invadido,  perturbando los Derechos mineros, actividades mineras o sus instalaciones   en el 

periodo 2006 a 2010, no cumplen con lo dispuesto en la resolución  de Amparo 

Administrativo Minero, continuando en sus actos perturbatorios o de invasión, y por su 

parte la autoridad administrativa minera no es capaz de imponer el cumplimiento de la 

resolución ni imponer sanción alguna por el incumplimiento de la resolución emitida a 

favor del titular de Derechos Mineros y esto porque existe un vacío legal, donde la norma 

no establece sanción específica  para caso de incumplimiento.  

 

Podríamos afirmar que no basta que la autoridad administrativa decida o actué conforme a 

las normas procedimentales para la otorgación del Amparo Administrativo Minero, lo cual 

significaría, en principio, actuar conforme a derecho siendo un gran avance para la 

protección de los Derechos Mineros,  pero que en lo fáctico no debería circunscriba a  

meras declaraciones teóricas escritas en el papel de la resolución amparando a los Derechos 

Mineros, haciendo que la misma sea cumplida por los destinatarios, es decir que las 

personas que han invadido o perturbado Derechos Mineros ajusten su comportamiento a lo 

prescrito en la resolución o para caso de incumplimiento, la Autoridad Administrativa 

Minera sea capaz de imponer la consecuencia o sanción y de esta manera el Amparo 

Administrativo Minero pueda cumplir el fin para el cual fue creado: ser un medio jurídico 

que ampare y proteja el libre ejercicio de los Derechos Mineros otorgados por el estado a 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras previo procedimiento legal. Ya que 

como señala Ernesto Daza Ordanza “las garantías son las seguridades establecidas para 

lograr el goce efectivo y los medios puestos a disposición de los ciudadanos para hacerlos 

respetar”. 
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Realizado el análisis de la  protección a los Derechos Mineros que otorga el Código de 

Minería frente a invasiones o perturbaciones de hecho, resulta oportuno señalar las 

siguientes conclusiones y recomendaciones a la investigación.  

 

1. CONCLUSIONES 

1.1. A los objetivos específicos. 

Al objetivo especifico 1, se puede concluir con base a la Constitución Política del Estado 

Plurinacional y Código de Minería  que el Amparo Administrativo Minero, es el medio 

legal específico e inmediato que protege el ejercicio de los Derecho Mineros ante 

invasiones o perturbaciones de hecho. 

Al objetivo específico 2, las acciones de Amparo Administrativo Minero presentadas en la 

Superintendencia Regional de Minas171  de La Paz-Beni-Pando del 2006 al 2010, pese a la 

dificultad en la realización de la inspección ocular, son resueltas, considerando  la vía 

ordinaria, de manera pronta. 

Al objetivo especifico 3, las resoluciones a favor de los titulares de Derechos Mineros, 

emitidas por la Autoridad Regional Administrativa Minera de La Paz-Beni-Pando dentro  

las acciones de Amparo Administrativo Minero en el periodo 2006 al 2010,  no son 

cumplidas por los demandados continuando los mismos en sus actos de invasión o 

perturbación.  

 

1.2. Al objetivo general 

En virtud a la investigación realizada, concluyo  que  el Amparo Administrativo Minero es 

ineficaz como  medio legal para garantizar y proteger el libre ejercicio de los Derechos 

Mineros, otorgados por el Estado boliviano a las personas naturales y colectivas, 

nacionales o extranjeras ante invasiones o perturbaciones de hecho,  pero  esta ineficacia 

a la que hago referencia esta básicamente expresada en el incumplimiento de la norma, 

conforme expresa el concepto de eficacia dado por el tratadista Luis Prieto Sanchis el cual  

define como  “el grado de cumplimiento o respeto por parte de quienes vienen obligados a 

                                                 
171 En la actualidad denominada  Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera por disposición 

del Art. 54 del Decreto Supremo Nº0071 de 09 de abril de 2009.  
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realizar la conducta prescrita” a “la  eficacia como cumplimiento de la norma”, el mismo 

que puede ser enfocado desde dos perspectivas: “una norma se cumple y es eficaz si los 

destinatarios ajustan su comportamiento a lo que ella prescribe, pero también lo es si los 

órganos jurídicos son capaces de imponer la consecuencia prevista en las normas para caso 

de incumplimiento”.  Por tanto tan eficaz será la norma que prohíbe si resulta que nadie 

infringe lo prohibido como si todos los que infringen la norma sufren la sanción 

correspondiente.  

 

No se está afirmando que la acción de Amparo Administrativo Minero como instrumento 

jurídico no es idóneo, es inadecuado o inapropiado para garantizar y proteger los Derechos 

Mineros o que la autoridad  aplique mal  su procedimiento para su otorgación, lo cual no es 

tema de la presente investigación, sino mas bien se está afirmando que no existe una 

efectividad de la norma por parte de quienes vienen obligados a realizar la conducta 

prescrita,  ya que el 100%  de las personas que han invadido,  perturbando los Derechos 

mineros, actividades mineras o sus instalaciones en el periodo 2006 a 2010, no cumplen 

con lo dispuesto en la resolución  de Amparo Administrativo Minero, continuando en sus 

actos perturbatorios o de invasión, y por su parte la autoridad administrativa minera no es 

capaz de imponer el cumplimiento de la resolución ni imponer sanción alguna por el 

incumplimiento de la resolución emitida a favor del titular de Derechos Mineros y esto 

porque existe un vacío legal, donde la norma no establece sanción específica  para caso de 

incumplimiento.  

 

Con tal conclusión,  continuando con el análisis, nos preguntamos ¿Por qué no  cumplen los 

demandados la resolución de amparo emitido por la ARJAM? y ¿Por qué las autoridades no 

hacen cumplir su Resolución?. La respuesta a la problemática no solo debe pasar por la 

falta de coercibilidad, como un análisis simplista, lo cual no es nuestra pretensión -porque 

la coacción es solamente el último medio para lograr el fin, el respeto a los Derechos 

Mineros-, sino que el problema de una casi absoluta falta de  respeto a los Derechos 

Mineros otorgados por el estado va más allá de lo jurídico únicamente,  incursionando en el 
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estudio de los social, dentro lo cual en el desarrollo de la investigación se pudo identificar 4 

causas sociales y 1 jurídica que son: 

1. El Estado ya desde 1991 reconoce mediante Ley Nº1257 los derechos sociales, 

económicos y culturales de los pueblos indígenas establecidos en el Convenio 

Nº169 de la OIT, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas aprobada el 13 de septiembre 2007  que es  elevado al 

rango de ley de la república mediante Ley Nº 3760 de 07 de noviembre de 2007. 

Dentro el derecho reconocido a los pueblos indígenas en materia de los recursos 

naturales no renovables esta “la consulta”, que a nuestro entender es uno de los 

elementos constitutivos de la causa del no respeto a los Derechos Mineros otorgados 

a los particulares por el estado, previo procedimiento establecido en la ley.  

  

Si bien en el  nuevo procedimiento contractual para obtener Derechos Mineros, 

visto en el marco teórico, como requisito indispensable se debe acompañar “la 

consulta” hecha a la comunidad  más cercana a las cuadrículas mineras solicitadas, 

no existe normativa alguna que establezca el procedimiento para su realización en 

materia minera.172 Por tanto es un problema para el que quiere ser titular de  

Derechos Mineros, pues realizar “la consulta”, por su cuenta y riesgo y sin 

procedimiento establecido en la ley, cuando además realizada la misma, las nuevas 

autoridades indígenas que cumplen las funciones de representantes desconocen 

ilegal e  ilegítimamente la decisión de sus antecesores, ocasionando un problema de 

difícil solución; considerando además que la norma constitucional establece en su 

Art. 30 II. numeral 15 que la consulta  debe ser realizada por el estado mismo que 

debe ser previa, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos 

naturales no renovable, lo cual si se diera en los hecho de manera correcta y ambas 

                                                 
172  Para en caso de no haberse realizado “la consulta” y presentado dentro la documentación de solicitud de cuadriculas mineras  para la 

obtención de Derechos Mineros, la comunidad indígena tienen el medio legal de la oposición, medio que protege el derecho reconocido 

por el estado  a las comunidades indígenas. Las causales  para  la interposición del medio legal de la oposición fue ampliada no por una 
ley sino mediante resolución administrativa Nº04/10 de la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera incorporando dos: la 

protección al medio ambiente y la omisión al Derecho de consulta a las comunidades o pueblos indígenas. La cual puede ser objeto de 

otra investigación ya que como se observo en el marco histórico la oposición es una figura que protege los Derechos Mineros otorgados  
a los que tienen prioridad en esta expectativa por ser los primeros solicitantes, dicho de otra forma es el medio legal que protege al que 

tiene los Derechos Mineros frente a otro que no lo tiene o quiere obtener Derechos Mineros sobre cuadricular ya otorgadas y no así  como 
un medio legal de protección del derechos a la “consulta” reconocidos por el estado a las comunidades indígenas. 
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partes respeten estrictamente el  acuerdo social  y el estado lo haga respetar por el 

contenido de utilidad pública que importa  se subsanaría uno de los elementos 

constitutivos de la causa del no respeto a los Derechos Mineros legalmente 

constituidos. 

  

Por otro lado los Derechos Mineros otorgados bajo el procedimiento concesional, 

no exigían como requisito indispensable dentro la documentación para solicitar 

cuadriculas mineras y poder constituir Derechos Mineros sobre las mismas, el 

requisito de “la consulta”, ni existía un procedimiento establecido para su 

realización, pese que en la ley Nº 1777 había un reconocimiento de derechos a las 

comunidades indígenas.  En consecuencia las comunidades indígenas bajo el actual  

contexto jurídico, aprovechando la falta de acuerdos sociales en las concesiones pre 

constituidas bajo la anterior norma, la cual como dije no exigía este requisito,    

desconocen los Derechos Mineros otorgados bajo ese sistema por más que la nueva 

norma constitucional reconozca y respete derechos pre constituidos, por lo que se 

hace necesario subsanar este problema a través de un procedimiento legal que 

establezca el estado para poder realizar de manera extraordinaria la consulta, ya no 

siendo esta previa como establece la actual constitución, para que las actividades 

mineras se lleven a cabo con normalidad y sin ninguna invasión o perturbación y 

cumplan el fin por el cual fue otorgado, que es la utilidad pública.  

 

2. Si bien el estado reconoce derechos a las comunidades indígenas bajo el convenio 

169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, no otorga Derechos Directos sobre los recursos naturales 

mineros, recursos no renovables, ni hace una declaración que el suelo y el subsuelo 

sean iguales, criterio muchas veces sostenido por las comunidades indígenas  

ocasionando el irrespeto a los Derechos Mineros a través de invasiones o 

perturbaciones a las  actividades mineras.  
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La legislación boliviana en materia minera ya desde 1880, como se trato en el 

Marco Histórico, reconoce la distinción entre suelo y subsuelo,  por tanto las 

personas que tienen algún derecho sobre el suelo no  pueden pretender también 

tenerlo sobre el subsuelo y menos sobre los recursos naturales no renovables como 

son los yacimientos mineros cuyo dominio es exclusivo del estado en función a la 

utilidad pública que importa su actividad.  

 

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que quiera obtener Derechos 

Mineros tiene que seguir los procedimientos  establecidos en la normativa boliviana 

para su otorgación, sin el cual no estaría facultado para realizar actividades  mineras 

cuya contravención se convertiría en una explotación ilícita tipificada como delito y 

una violación a los principios de dominio originario del estado sobre los recursos 

naturales no renovables y la utilidad pública.  

 

Por tanto nadie tiene Derechos Directos sobre los recursos naturales mineros, el 

único que tiene el dominio público sobre los mismos es el estado, el cual tiene  la 

facultad de otorgar derechos de aprovechamiento -Derechos Mineros- sobre los 

recursos naturales mineros a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras previo procedimiento jurídico administrativo. Esto por el principio de 

dominio originario del estado, el cual no va solo, va de la mano de otro principio en 

cuya ausencia no habría razón de ser del primero, que es la Utilidad Pública, razón 

de ser de la otorgación de Derechos Mineros a los particulares y del dominio 

público que tiene el estado sobre los recursos mineros. Dicho de otra forma el fin 

fundamental porque el estado se arroga el dominio público de los recursos mineros 

y porque otorga Derechos Mineros a los particulares es el interés colectivo, que la 

minería produce y el cual es fuente de beneficio colectivo. 

 

Además, como se trato en el Marco Conceptual, el estado tiene dentro sus 

elementos constitutivos al ¨territorio¨, con sus tres dimensiones suelo, subsuelo y 

espacio aéreo; por tanto ninguna persona natural o jurídica, ente corporativo, 
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comunidad campesina o indígena, así como el gobierno regional o local puede 

pretender ser titular del territorio, que es un atributo exclusivo del Estado boliviano, 

ello en aplicación a la C.P.E  vigente que establece en su artículo primero que 

¨Bolivia se constituye en un Estado…¨ por tanto el mismo tiene como  elemento 

constitutivo al “territorio” con sus tres dimensiones. 

 

3. Otro elemento que se identifica como integrante de las casusas del no respeto a los 

Derechos Mineros es el tema ambiental. El que contamina necesariamente tiene 

que pagar no solo a los directos afectados, las personas que viven en el lugar, sino al 

Estado. Pero para hablar de contaminación primero se debe establecer que la misma 

existe, es decir que se ha rebasado los límites permisibles establecidos en la ley y no 

en el hecho invadir o perturbar las cuadriculas o actividades mineras legalmente 

constituidas, cuyo hecho ocasiona hechos ilícitos hurto, robo, tráfico clandestino de 

minerales, que causan daño económico al estado ya que los titulares dejaran de 

pagar impuestos y regalías mineras establecidas en la ley sobre los recursos 

naturales no renovables los cuales son de utilidad pública; además ocasionando bajo 

técnicas inadecuadas contaminación al momento de la explotación ilegal.  

Es preciso dejar en claro el hecho de establecer si existe contaminación no es una 

licencia para poder invadir pues existe procedimientos administrativos ambientales 

a efecto de establecer responsabilidad y detener la conducta contaminante. 

Lo correcto sería como establece la Ley de Medio Ambiente solicitar a la autoridad 

competente que ordene al representante legal de la sociedad, cooperativa u otro que 

tenga Derechos Mineros para que realice una auditoría ambiental para determinar si 

efectivamente existe o no contaminación, y si existe ser pasibles  a responsabilidad.  

 

4. La razón fundamental a nuestro entender del no respeto a los Derechos Mineros 

pasa por el tema de dinero, raíz de todo mal. Pese a que las personas que obtuvieron 

Derechos Mineros cumplen con las obligaciones establecidas por ley, las 

comunidades cercanas a las minas no observan beneficio significativo alguno y 

como quienes se encuentran más cerca para reclamar sus aspiraciones son los 
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titulares de Derechos Mineros afectan sus derechos para satisfacer sus aspiraciones 

o ser escuchados.  

 

A la fecha no existe  disposición legal alguna sobre la  participación directa en las 

regalías mineras y patentes mineras de las comunidades de donde procede o se 

extrae los minerales. Creemos que es insuficiente la ley Nº3787 de 24 de noviembre 

de 2007 que ordena como beneficiaria de las regalías con el 85% a la Prefectura del 

Departamento productor ahora llamadas Gobierno Autónomo Departamental y con 

el 15% al municipio productor, pues la distribución que éstas hacen es totalmente 

discrecional y de orden político, como también la distribución de las patentes 

mineras donde el 30%  es para los municipios donde se encuentran las concesiones 

mineras y el 70% para SERGEOTECMIN. Si la población donde se encuentran los 

yacimientos mineros participa de manera directa de los tributos o regalías de los 

operadores mineros, los conflictos existentes ante éstos por aquellos pueden 

disminuir y/o desaparecer.  

 

5. Si bien el problema es social, en la actualidad hay normas cuya redacción ha 

permitido y fomentado el no respeto a los Derechos Mineros, al ser ambiguas y 

poco claras. Una de ellas es la relación o vínculo que tiene el estado con los 

recursos naturales no renovables y la relación que tiene el pueblo boliviano con los 

recursos naturales otorgándole la calidad de propietarios con las facultades de uso, 

goce y disposición. 

En la norma constitucional aprobada por referéndum el 25 de enero de 2009 y 

promulgada el 07 de febrero ya no se trata ese vinculo como de “dominio público 

del estado” sino de “propiedad y dominio del pueblo boliviano”,  dando a entender 

que quien ejerce de manera directa derechos sobre los mismos es el pueblo 

boliviano, entendiendo como pueblo a la totalidad de bolivianos y bolivianas 

(pertenecientes a las áreas urbanas de diferentes clases sociales, individualizados), 

las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades 

interculturales y afro bolivianas, es decir la pluralidad de individuos, regiones y 
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naciones que constituyen Bolivia, pero ¿Cómo siendo uno parte del pueblo 

boliviano puede ejercer la propiedad sobre los recursos naturales, mas aun sobre los 

mineros? Considerando que las prerrogativas o facultades que  otorga la propiedad 

(dentro el derecho civil) son: el uso, aplicación directa de la cosa para la 

satisfacción de las necesidades del titular; goce, aprovechamiento de la utilidad 

económica que puede brindar la cosa y disposición, el titular puede destruir, 

consumir, modificar la sustancia de la cosa, enajenar a título gratuito u oneroso. Por 

tanto si dos personas, que son parte del pueblo boliviano, afirmaran tener propiedad 

sobre un recurso minero ¿Quién tendría las prerrogativas de uso, goce y disposición 

sobre el mismo? ¿Cómo debemos entender esta disposición? y ¿Que entienden los 

pueblos originarios, campesinos indígenas de esta norma? Si la norma establece que 

es de todos, sin exclusión de nadie, somos en conjunto indivisibles propietarios de 

los recursos naturales, más aun como poder tener una distribución equitativa de los 

beneficios económicos ¿Qué miembro del pueblo boliviano podría determinar el 

monto que corresponde a cada uno? Esto es muy peligroso desde la perspectiva de 

su aplicación práctica ya que si el pueblo es propietario da entender que tiene 

dominio directo sobre los recursos naturales, por tanto se daría  la ocupación de 

facto de cuanta concesión minera se encuentre, al margen de que sea del dominio 

originario del estado o tenga Derechos Mineros otorgados, en los hechos primaría el 

ejercicio del derecho de la fuerza y de hecho, y no por derecho. 

 

De manera que, considerando las notables dificultades en su aplicación práctica y 

los múltiples problemas que ha ido generando resulta mejor, en esta materia, y como 

lo sugiere la doctrina, trabajar con el siguiente criterio: del  Dominio Público del 

estado sobre los recursos naturales no renovables o Dominio originario del estado, 

como el vinculo que explica la relación que tiene el estado con los recursos 

naturales, mas aun los recursos mineros que son calificados de estratégicos por ser 

de utilidad pública, dotando al estado de potestades suficientes para otorgar, 

conservar y extinguir Derechos Mineros, basándonos en el precepto establecido en 
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la CPE que expresa en su artículo 349 I que  “…corresponde al  Estado su 

administración en función del interés colectivo”.   

 

Finalmente no tratar  las causas sociales y jurídicas identificadas supra,  que originan el 

irrespeto a los Derechos Mineros y solo otorgarle fuerza coercitiva al Amparo 

Administrativo Minero creemos que no resolverá el problema de fondo, siendo que es un 

problema social y no solo jurídico, que el estado puede resolver a través de mecanismos 

adecuados aplicables a las causas detectadas.  Es función primordial del estado garantizar 

los Derechos Mineros no solo por el fundamento  que  estaría cumpliendo los valores, fines 

y funciones establecidas en los  Arts. 7, 8 II. y 9  de la CPE donde establece que los fines y 

funciones del Estado son buscar en la sociedad la paz social, respeto, armonía, evitar la 

venganza privada, establecer los mecanismos que permitan a los hombres vivir en paz 

constituyendo una  sociedad justa y armoniosa. El estado al otorgar tutela jurídica, no lo 

hace esencialmente para proteger el interés particular, individual del titular de los Derechos 

Mineros lo hace para proteger el interés colectivo, porque el Estado entiende que todos los 

hombres, todos los ciudadanos sin excepción alguna tienen el derecho a la tutela jurídica, 

porque el hecho que un sujeto menoscabe, suprima, prive el derecho de otro, no está 

atacando únicamente la convivencia pacífica y la paz social, sino además  un  principio  

fundamental como es  la Utilidad Pública, porque el estado debe resguardar el interés 

general pues la minería  nos beneficia  a todos los bolivianos sea de manera directa o 

indirecta, por tanto todos estamos interesados que las actividades mineras se realicen sin 

interrupción. 

 

2. RECOMENDACIONES 

Podríamos afirmar que no basta que la autoridad administrativa decida o actué conforme a 

las normas procedimentales para la otorgación del Amparo Administrativo Minero, lo cual 

significaría, en principio, actuar conforme a derecho siendo un gran avance para la 

protección de los Derechos Mineros,  pero que en lo fáctico no debería circunscriba a  

meras declaraciones teóricas escritas en el papel de la resolución amparando a los Derechos 

Mineros, haciendo que la misma sea cumplida por los destinatarios, es decir que las 
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personas que han invadido o perturbado Derechos Mineros ajusten su comportamiento a lo 

prescrito en la resolución o para caso de incumplimiento, la Autoridad Administrativa 

Minera sea capaz de imponer la consecuencia o sanción y de esta manera el Amparo 

Administrativo Minero pueda cumplir el fin para el cual fue creado: ser un medio jurídico 

que ampare y proteja el libre ejercicio de los Derechos Mineros otorgados por el estado a 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras previo procedimiento legal.  

 

Por tanto en el marco de los propósitos de la presente investigación corresponde expresar 

las siguientes recomendaciones: 

1. Promover los mecanismos adecuados para resolver los problemas sociales detectados 

como causas del incumplimiento de la norma por parte de quienes están obligados a 

realizar la conducta prescrita y  de esta manera fortalecer el respeto a los Derechos 

Mineros. Como ser el establecimiento de procedimientos legales adecuados para 

realizar la consulta por parte del estado y sobre todo brindar capacitación intensiva a 

las comunidades indígenas sobre sus derechos y obligaciones  tanto en el tema minero 

como en el tema ambiental. 

 

2.  Modificar el tratamiento que la constitución realiza en su Art. 349 referente a la 

“propiedad del pueblo boliviano sobre los recursos naturales”  por el “dominio público 

o dominio originario del estado”  por los argumentos doctrinarios ya fundamentados 

supra, de manera que, considerando las notables debilidades institucionales del Estado 

boliviano, así como las condiciones sociales y políticas imperantes en el país resulta 

mejor, en esta materia, y como lo sugiere la doctrina e historia, reconocer 

expresamente el dominio originario del estado sobre los recursos mineros calificados 

como estratégicos para la utilidad pública.  

 

3. Terminar de elaborar un nuevo código de minería que regule la otorgación, 

conservación y extinción de Derechos Mineros que responda a nuestra realidad pero 

sin perder de vista lo establecido en la doctrina minera y una adecuada terminología 

jurídica para evitar ambigüedades, contradicciones que pueden causar problemas al 
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momento de su aplicación. Se tiene que considerar que la omisión por parte del estado 

de reglas claras en el sector minero contribuye al no respeto a los Derechos Mineros y 

el incumplimiento de una de las obligaciones más importantes del estado el velar la 

Utilidad Pública, porque el estado debe resguardar el interés general y materia minera  

nos beneficia  a todos sea de manera directa o indirecta, por tanto todos estamos 

interesados que las actividades mineras se realicen sin interrupción.  

 

4. Realizar una complementación a la acción de Amparo Administrativo Minero, porque 

pese a la ineficacia en su cumplimiento, su resolución es más rápida que la vía 

ordinaria y existe un procedimiento claramente establecido que puede ser mejorado, 

siendo el instrumento jurídico especial e inmediato que hay en el ordenamiento jurídico 

para la protección de los Derechos Mineros. Por tanto no es nuestra pretensión 

desechar este instrumento jurídico administrativo que protege y garantiza el libre 

ejercicio de los Derechos Mineros sino una complementación normativa de la siguiente 

manera:  

Titulo  

          De Los Procedimientos para la Defensa y Extinción de Derechos Mineros 

Artículo 142.- La acción de amparo administrativo minero tiene por 

objeto garantizar el libre ejercicio de los Derechos Mineros legalmente 

constituidos por procedimiento jurídico administrativo establecido por ley 

contra invasiones o perturbaciones de hecho a los Derechos Mineros y 

actividades mineras por persona particular o autoridad no judicial. 

   

Articulo 143.- La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera 

amparará, con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario, al titular de 

Derechos Mineros  que los haya obtenido previo procedimiento legal, 

cuyos Derechos Mineros fueron objeto de invasión o perturbación de 

hecho que de cualquier modo alteren o perjudiquen el normal y pacifico 

desarrollo de sus actividades mineras, sea por persona particular o 

autoridad no judicial.  
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Lo dispuesto en el presente artículo se aplica sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal a que hubiera lugar.  

 

Artículo 144.- La acción de Amparo Administrativo Minero podrá ser 

interpuesta por los titulares de Derechos Mineros o poseedor legal 

afectados por los actos señalados en el Artículo 142º del presente Código  

ante la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera que 

corresponda, quien la admitirá o rechazara dentro las 48 horas de 

interpuesta la demanda. 

 

Artículo 145.- En la admisión de la demanda se fijara día y hora para la 

comprobación sumaria de los hechos denunciados, la cual se practicará 

dentro los veinte (20) días siguientes a la admisión de la demanda. Para tal 

efecto se dispondrá la notificación con la fecha y hora para la 

comprobación sumaria a la parte denunciada, a SERGEOTECMIN para 

que designe perito y si fuere necesario al Comando Departamental de 

Policía para el cumplimiento de la inspección ocular en visu.  

 

Artículo 146.- (RESOLUCION) Previa comprobación sumaria de los 

hechos e informe del perito designado por SERGEOTECMIN, que 

determine si la invasión o perturbación de hecho por parte de persona  

particular o autoridad no judicial se está  produciendo dentro los limites de 

las cuadriculas mineras del titular, dentro las 48 horas  computables a 

partir del cumplimiento del plazo señalado en el artículo 145, se otorgara 

el Amparo Administrativo Minero  ordenando el cese inmediato de la 

perturbación y/o  desalojo del invasor y en su caso  la inmediata 

suspensión de trabajos y obras del que usurpare Derechos Mineros.  

 

Artículo 147.- (CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION) La Autoridad 

Regional Administrativa Minera que conoció la acción es quien deberá 

tomar las medidas que sean necesarias para el cumplimiento y ejecución 
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de sus resoluciones. A este efecto requerirá al Comando Departamental de 

la Policía Nacional de Bolivia el auxilio de la fuerza pública. La autoridad 

que no aplique lo establecido en este artículo será pasible a lo establecido 

en el  Artículo 34 de la ley Nº 004. 

 

Comentario: Es necesaria esta complementación para que no exista duda de que la 

Autoridad Regional Administrativa Minera es la que está obligada hacer ejecutar su propia 

resolución porque además y muy importante de mención,  esta lo dispuesto en el Art. 65 del 

Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº27113 que establece,  en concordancia con lo señalado, el “(AUXILIO A LA 

ADMINISTRACION)” que textualmente señala  “Las autoridades policiales, del Ministerio 

Publico y judicial, a requerimiento escrito de la autoridad administrativa competente, 

presentarán la colaboración necesaria para el cumplimiento de  sus funciones y la 

ejecución de sus resoluciones, dentro del plazo establecido en las leyes orgánicas o de 

procedimiento y, a falta de éste, dentro del plazo razonable fijado por la autoridad 

requirente, bajo responsabilidad administrativa, civil y/o penal que corresponda en caso 

de incumplimiento”.   

 

Artículo 148.- (RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL) La Autoridad 

Administrativa Minera que resolvió la acción de Amparo Administrativo 

Minero, remitirá obrados de oficio a la Procuradoría General del Estado  y 

al Ministerio Publico para el correspondiente procesamiento penal y civil  

de las personas que fueran individualizados por actos de invasión o 

perturbación de hecho a los Derechos Mineros. 

 

Comentario.-  El tema social ha repercutido en un tema jurídico y económico, generando 

una impunidad a delitos de orden público cometidos  infragantemente pues estos delitos 

causan daño económico al titular de Derechos Mineros,  al estado y consecuentemente a 

todo el  pueblo boliviano, afectando un principio jurídico fundamental como lo es la 

“utilidad pública”, porque los afectados van a dejar de pagar impuestos y regalías mineras 
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al estado, además de dejar de generar utilidades situación esta ultima que afecta 

directamente a las instituciones mineras estatales pues parte de esa utilidad está dirigida a 

beneficiar al estado. Por tanto debe existir un doble resarcimiento, uno al titular de derechos 

mineros y otro al estado, así como en materia de contaminación ambiental sucede,  porque 

se está hablando de recursos naturales no renovables que son de utilidad pública. 

Por lo dicho, una vez otorgado el amparo, la autoridad de oficio debe remitir obrados a la 

Procuradoria General del Estado y al Ministerio Publico para el correspondiente proceso 

penal  y civil, siendo estas entidades las encargadas de promover, defender y precautelar los 

intereses del Estado y la sociedad civil.  

 

Art.149.-  (SANCION DEL INCUMPLIMIENTO) Quien haya sido 

individualizado como demandado y probada la demanda de amparo 

administrativo minero  y no cumpliere con la resolución de la Autoridad 

Administrativa Minera será pasible al pago de una multa de Bs. 20.000 que 

será pagada solidariamente por todos los infractores identificados.  

 

 

Para finalizar, el objetivo de esta complementación normativa, es que la autoridad 

competente  cuente con los instrumentos jurídico administrativos e instrumentos de apoyo 

de la fuerza pública para poder hacer cumplir las resoluciones de amparo y  de esta manera 

no pueda escapar a su responsabilidad arguyendo falta de competencia, en cuyo caso podría 

ser procesado por incumplimiento de deberes de acuerdo al Artículo 34 de la ley Nº 004, de 

31 de marzo de 2010 “Marcelo Quiroga Santa Cruz”. 
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