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BOS en tan diferentes sJikna&mes. 
Lw adelantos de la MineraIoiia convencen de errbe@ la ci%l 



s. La division h e c h  por el Proyecb es cientifica i nueva en Ita ‘pa- 

su6lvese aqut la difiaulfad que preocupa B la opinion i en que se vcn 
muchos interwtw, liaciendo denunciables 10s depbitos carbo- 
el aprovechamiento de ertta abuodante riqueza naciond i para 

e nuestra incipiente industria, con que llenar lejftiimts aspira- 



Respetando la costumbre de que todos puedan prtieipar en 10s lav 
deros de oro, i en 10s dwmontes i residuos de las minas i de 10s estableoi 
mientos de beneficio que no trabajan sus sntiguos dueiiw, agrega 1 
denunciabilidad de 10s tules i la cemoion del aprovecharuiento eomun, un 
vez que se constituya pertenencia. 

Atendiendo a la razon i a los propbitos de Ins merede5 de ininas, 
califica, c?orno nuestrw leyes, de condieiomi su dominio; pepo, apartindose 
de ellas para conciliar Ias opiniones eontrariols, pone, a eleccion del daeiio, 
dos meclios de desempeiiarse: el trabajo reemuneradsr o el pgo de una 
paten&. 

SeparanJo del fundo superficial Ea rnina, cot110 bienies disttintos que 
son, Is sujeta a1 derecho coniun en onants SUS propias dispwiciones no lo 
rriodifiquen; impide dividirla para mantener, tanto la unidad de la esplota- 
cion cuanto la iguaidad entre 10s eandneilos; i agarta de Is lei de mmercio laa 
operaciones de IR mineria i sus eonerne. 

Esbblecidm Io8 psincipios jenerales, pea e1 Proyeeto a htar  de la 

facultad de F e r  bienes miem, se Ea rmoncms para adquirir minas. Ha- 
biendo, empero, de evitarse que puedan Gometer sbnsos los eneqpdos de 
constituir la propiedad o de vijilar lror /as nriaas, les prohibe adquirirl 
dentro del territorio de sus funcionesr; i no habiendo la prohibition de 





un titulo exento de contradicciones. 
Prescindese del Ilamado l i t t b k i  prowisom'o, a1 curd, negdndde 

rito probatorio, dejaban nuestros C6digos como no existente; i el 

valor por otorgarlo la lei. 
Declara que no es fatal el plazo para la labor i para ratibcar; imp 

pena a 10s que n o  cumplen Ias prescripcionesdictadas a este respecto; i r 
. tablocc el sistema de denuncio, irreemphzabIe en Ea materia, el cud mu 

el inter& particular a que vijile por el cumplimiento de Ia lei. 
Aunque sobre Iw dcmarcacion i sobre el titulo de propiedad co 

no poco de las leyes anteriores, las modifica ordenando d rati6e 
marcar I A  pertenencia, porque la incertidumbre en que se la dejaba 

dando citar a 10s mineros recirroS, no solo a, IQS colindantes, 

per0 solo par fraude o por ciertos errores; i haciendo dedaracion 
remueven la oscura nmbigiiedad. 

Permite a1 dueih de la superficie constitub, con decseto del j 









de una con que modificar otras leges en punto a sociedades i a cornuni 

raleza de dicha convencioo. 

para reemboIsarse. 

de la Ordenanaa de Nueva Ehpafia, el cud saca el Proyecto a dam ln2. 
que la mina no se costea, se ajush el avio; en  SUB urjencias, el m 

mina alcanza UR beiieficio efectiro, no aparente, ya no sol 

tu011 del avindor, sunque no hay 



otra. prefieran segun ms fechtw, el mas antiguo a1 posterior. El Pro- 

or a la hipotma; data, que erefiere al segundo avio, es de pew condition 
e el primero; i el avid primero, vencedor de le hipoteca, ea veacido p r  
wio dtimo: oonsecuencia de juntar en uno das principios destiridm a 

solver casos distintos i apuestm 
No p0e0 euida el Proyectn do la hipteca sobre una mina, obtigando 

al minero a notiiciar nl ncreedor hipotecario de su necesidad de avio i a me- 

' 

L 

f;erirlo si quiere bacem aviador. 
Nueatros Cbdigos solo favorecian el avfo de minas; el P&g-rxt~, imi. 

ndo a la Ordenanza, Io estiende a 10s eshblecimientos de bemfbid; ein 
ales poco serir haber eetraido 10s minemles, que, en m a  de una 

acion; no alcanzarian a satisfacer loa mstos de su aearreo a1 m e r ~ d o .  
Conserva el Proyecto las disposicidnes de 10s cadigog en cuanto al 

ndamiento de servicibs de operarios i otras empleadm de' minim, sueti- 
R ~ O  frases que den ciaridad a algunos conceph. 

que so mtable~ca el ( 3 m p a  de injenieros de minas, prque 
e su aecion un nuevo irnpulso para la triinerh, Lo otdetia;r16 por 

guos dmtritoa, sin0 con adento en la capital i-destinado tl ftinoionar 
a la Repiblica; llama a: 10s iujenieros a inkrvcnir en IS c6nst,i€uthn 

dud i en Io relativo a la sqpwidttd 1 Grden da 10s tmbaj6s;-i in- 





rescinde el Proyecto de lw pertenencias para esplorar, ideadae por 

). insairfindose siempre en la elevada, juaticia i procurando la mayor 
pliblica i de particulares. 

catando el rdjimen de libertad, implantado de.de nuestra einancip 
litica, particularmente para asegurar la’ propiedad del trahjo, el 

del sisbma, opresor de las Ordenrtnzas espfiolas, hoi conservado-o 
o h6 sustituido por naciones, Bun de la AmBrica libre, que agobian 

neria con exhorbitantes gabelas. 



entre la propiedad comun i la propiedad de las minas, de acderdo c 
Consejo de Estado os propongo el Proyecto de C6digo de MinerSa. 

Santiago, 13 de noviembre de 1900. , 

FEDERICO E R ~ U R I Z .  





P R O T E C T 0  

DE 

C 6 D I G O  D E  M I N E R f A  
-*_ 

T TULQ 1 (1) 

D e  I r s  m i n r s  

8 I.-DE LA AP&OPIABILIDA 

Art. 1 . O  Las minas, para 10s efectm de mte CMigo, se dividen 

Son propiameizbe ruskas: 1." 10s dephsitos subterrhem de me 
minas propiamente tales, placeres i canteras. 

cualquiem que sea su forma: vetas, mantos o rebosaderos; i Le ios de c 
bustibles, i 10s de fdsiles, esto es, sustctucias petrifieadas de orijen ani 
o vejetal, siempre que, para su esplotacion, requieran trabajos de la ind 
tria mioera. c 

Plaeeres son 10s depbitos de pie@ preciosas, 10s lavaderos de 
las hrateras,  salitreras, solfataras, turbas, sales i demha sustanciaa m 
rales dtiles a la industria, sin cohesion i provenientes de arrastramiw 
ya se rnuestren sobre la superficie, ya est& ocultas en el interior. 

truocion, de cal, yeso, arcilla, arena, caolio, puzolanta, tierras de o 
abonos, oomo la fosforita; i de susbncias andogas. 

Canteras son depdsitos Sinerales de mArmales, de piedraa do 

I 

.. 'L\ %. 





tuirso ddreclios rerobre Iwbbres o benedcioa deberminddps. 
1 ’  Puede-diridirse el inter& mbr6 ellas. 

Art. 15. Las emprem induetPiales de ‘beneficio de minerales nb 
acto de courereib. 











a la lei de mmercio l a ~  ernpreau 
arthilo 3 del CSaigo de Comer- 
6 id.) i la cornpra de m h m h  

e ha intentado jamb cmacterhr- 

. 

TITULO I1 (1) 

D e  las p-ersonas 

bernadores deparfsmontscles, dentro del departr4monto de su 









. i .‘r 
De Jrs pertenemdm mineras i del nGmero d e  concesioner 

Art. 36. B e h &  e8 la estension que la lei, por rnini&.deda 

rt. 17; La pertenencia e8 un sdlido de base rectangular i de profun. 
ndefinida dentro de 10s planog vertiastles que la limitan; i por canei- 

&ahridad judicial, doneede pars eeplohr una mina. 

.No comprende el terreno superficial. 
rtenencia comprenderd, ea jeneral, de una acinco he+ 
1 peticiowrio; i BU latitud no pod14 raf3.r inferior e-sekn- 

minas de carbn i en ks plmpas 
ulo eiguiente, la pertenepciammi, a voluqtad 

o m  re&iSgulo que compresgiqg$pi ias ,  
80. En levaderos de or0 que se ,hallen 





- 32 - 
enciae 

rimiento de mineral, solo el descu 





TITULO V (1) ' 

lijencins para itdqiiirir por merced 





I 

65. Dentro del plazo fijado en e1 artfcolo precedente, el rejistra 
I.g la manifestacion, en un escrito dirijido a1 juez, dando  la^ 

es prescritas por el artfculo 51, con la mayor fijem que le 
datos recnjidos en la mina; indicarh 10s puntos de que haya 

a medicion de la pertenencia, per0 sin poder exijir mas de vein- 
metros contra el recuesto de la veta; i determinard la estension que 

upar con la boca-mincr, canchas, terreros, mhquinas, habitacio- 

66. El secretario del juzgado p r o d e r h  de ia manera establecida 

. 

I 

-DE LA FALTA DE CUYPI.IMIENT0 DE LA8 OBLIGlACIONEJ IYPUESTAS EN LOB 
P~RRAFOS PRECEDENTEB 

rt. 68. Si se suscitare oontienda sobre derecho a un minerd o a 

rad  desistido de su derecho. 



quiermu. 



0 de v e d d % W  ~~~~ 

minmd e iarttiles lat de-. 

Sbulo de propiedad; 2 de 1- 3iad-o 

8 L-DP; LA DEYQRCACIOB 

Art. 7% El rati6a;tdor debbe, dentro de nn aiio a contar d d e  la  ID^ 

n iieharcadn su perteneneia; i si no hubiere colindantes, ni blea ye- 
asi lo espondrzl. Acompaiiard copia del rejivtro de B ratificacion. 

ad respactiva uua niulta igual a lo que le correspnderia por pbnte .  I 

74. El jum ordenad que se p r d a  a la demercacion; i si hubiem 
es, o vecioos que se hallen en el  BO del articulo preoedente, dit+ 
e se les citc i se les dd oonocimienb de la ratifimion. 

rfi la multa por c d a  afis de retardo. 



ores en un iiiineral pued 
p5 para wjistrsrr i que 

Art. 80. Cada parte tiene derecho de nombrar, psr escrito ant 



perit0 levantar8 un plaiio de la pertenencia tomaedo por bast3 4- 
1, con lrzs referemias posibles a objetos fijos i duraderos i a las. 

que espongan su intencion, la fuiiden, i presenten sus docurnenbs; i 
rA con lo que espusieren, o en su rebeldia. 
S i  hubiere Reahus centrovertidos, recibirll lacausa a prueba por veinte 
improrrogables; i a peticion de parte, resolver8 con el merits de autos. 

Si Io estirnare necesario, el juez nornbrarhun perito que informe sobre 

Art. 86. Una vez que 1% sentencia cause ejecutoria, eljuez, a peticion 

as partes poddn, dentro del plazo, presentar escritos. 

- 

5 II.--DEL TfTULO DE PROPlEDAD 

.L . I. .. . 



Estas pertenenencias son en todo rejidas corn0 las f~rmadas sob€ 
sustancie dennnciable. 



cion, jiiicio sntigao de apeo, jiiicio de delimitacion del. ar- 
he de citarse a lo3 coliadeutes que tienen iobereses encon- 
conviene citar tambien a 10s vecinoe cercanos; para que 
s derechos i se eviten litijios futuros. 

E1 plazo para cmtestar a la demands de demarcacion est 
e la Ordennnza de Nneva EspEsiia (art;cnlo 8, kittilo VI%-i 
n, no h d  razon para taltera,rlo, introdwid0 coma se hdL 

!nos parrs det&nihar 'el herifihho ask& 



De Irts  relsciones de In minn eon el fundo snper0cial 

..--DE LA8 SERVIDUMBRES E DE oTRo9 8ERViGlOS 

n t c .  yii. La minn goza sobre el fundo superficial de Ea servidu 

para su reoonocirniento, ya para su esplotacion, cmno ses: 
terreros, mhquinas, hnbitaciones dei duefio, de empieados, de ope 

Art. 97. La rnina goza tarnbien Robre el fQndo superficial i 
inmediatos, de la servidumbre de vias de trasporte hash lo3 camt 

a que le aostvenga salir; de la de agua para la bsbida de log h 
s animalea; de la de pastos naturales en campos abiertoe para 
que Re emplceo en su esplotacion i en el amrreo de sua 
necesario; i de aprovecharlns. aguas njenas que pudiere 



101. Los carninos ahiertos para una mine spravecharin a 
mismo asiento mineral. 
mineros contribuirain R 10s costos de aoneemmion i a 10s de me- 
de 10s caiuinos que acordaren la mayorfa o el gobernador d e w  

roporcion a1 us0 que de ellos hicisren. 
Las aguas procedentes dc 10s trabajos subterrineos perte- 

superficial; pero de ellas podrti la mina usar las que necesite, 

, 

rencm i sin pagarlas. 

f II.--DE LA9 PRESTACIOKES 

Art. 103. No podrlln irnponerse las servidumbres ni 10s servicios es- 
esados en el pdrrafo precedente, &io despuds de pagada la debida indern- 

Art. 104. El dueiio del terreno podri irnpedir a1 rnanifestador que 
ucion, ealificada por el juaz, 

o de la superEcie puede exijir 

Art. 106. El juez fijartri el valor del terreno pedido por el minero, con 
sudiencia de las partes i, si lo estirnase necesario, del injmiero del Estado. 

Art. 107. En jeneral, el pago del terreno superficial ocupado por el 
ra, o bien a manera dc arren- 

El precio &e compra ser4 el doble del que en si tenga el terreno; i el 

El precio de cornpra se pagara al contado; i la retita por aiio nnticipado. 
Art. 108. El concesionario de una mina de carbon no puede pedir mas 

iado el que pidIere, confor- 
sea tawlo  con ma3 un au- 

de carbon, de petr6leo o de 
dentro de propiedad privada, pwgarti a1 duefio de la superficie, 
ecio del artfculo anterior, durante veinte wfios, contados deede 

ostale la eiiplotacion, veinte centavos por cada tonelsda que esporte 

mion no confiere a1 duefio del euelo condo. 

imcion, sin perjuicio de lo dispuesto en 10s articulos que siguen. 

ratificador que le pague el valor del terreiio que pidiere. 

miento, segun prefiera. 

e arrendamiento, el ocho por ciento del valor cutidruple de Me.  

to del cincuenta por ciento. 
* 

. 

-. 
- 







'" Si ae internare, p@d el valor de todos loa minerales 
sacado a la suporficie, previo informe i taaaoion del injeniero 
de un perito nombrado p r  el juez, i sin dereeho de aer re 
ningun gasto. 

hurtador. 
Ademb, en cam de mala fe para la internrrcion, sed a s t i g d o  

Art. 116. EI dueiio de pertenencia dernarcarla p e d e  visitar las mi 

perito que examine i menauw lrrs labores de c u p  internwion sospacli 
levante planm de ellas, 

Art. 117. La negativa o cualquiera dificultad opuesh a1 ejercicio 
derecho concedido en el articulo anterior, constituyen grwuslcion c l ~  
fe, aiempre que resultare haber internacion. 

parte, pedirib informe a1 injeniero del Estado i a falh de dl a un p 
ai el informante eapusiere que la hai, el juez ordeaat-4 que ae suspen 
trabajos i se djeu sel1o.s en las labores acusadas mientras se decide 

E l  duefio de la niina que se dice internante debe dejar a1 enca 

P I  Art. 219. Zla sentencia que se pronuncie en un  jnicio de inte 
condenad a In parte que perdiere en las costas efectivaa i en todos 

'i tos, psro moderadm por el juw, siempre que eatimare escesivos lo 



acreedores de grads posterior o 10s que no p c e n  de prife- 
exijir que se oeridn 1s mina, a fin de que el precio sea em- 

109 del Cddigo de Ib74. 



Art. 115. S o  debiendo llevsrse eon descuido o ignormcia 10s: trabaios de 
minos, 

Art. 116. Prohibidas Ias internaciones, tiende a o v i t a r h  el tlerecho de visita 
eatudiar 1118 minas vecinrie que infunrlnn sospecha. LR molestia que se imponga a 
mina visit&dn, si no se iiiterna, es inferior a la garurrtia que cla la visita. 

Art. 117. Quien no est6 en Ealta nada teme; por eso 
de 6UpOUer que la conocie el que trot6 de ilnpedir la visi 

mui dificil conciliar con la bum& fe una internucion de diez metros. 

oonoeirniento, es fuerza que entonces se a t e n p  81 informe de un perito. 
Art. 119. Freauentes, como son 10s pleitas de mineria en que una de 111s 

earece en clbduto de justick, evjnvtn rneilitla imponer nl pcrdiilmo la prnu 
demuizar el quo obtuvo toclos 10s guvtos efectivm que le orijin6 la litis. Aunqiie 
wr vencida, la parte que tenia toria la razun, por culpa del juez, la lei debe con 
la ciencia i rectitud del mHjistraiJo. 

Arts. 180 a 123. El Cljdigo de 1874 (rtrticulos 50 a 52) wtablpcid 
no otorgaban las Ordrnanzw) ale abaiidonar la niinw, a 611 de que el Mi 
por ella obligrdo cuando no le coiiviniera conserviirltr. E1 vijente 
aunque en el articulo 124. nbrn, 2 lo,supune exihtente. Conveniente 
perjudicial a mdie, el Proyrcto lo re+hlece; e impone d rninero que 
res, le obligation de cit:i;los previainente prrlrque ellos la tomen si qui 
Begun el grado de su r ddito. 

Abandonalla, deja de 4er pertenencia; i ruelve a poder ser manifeatada 
No sepnrada ya del fundo superficial, para sepnrarla nuevamente, el pe 

rio hahrh de pagar al dueiio de le superficie el valor de la parte que ocupnre. 

TITI LO IX (1) 

ne ins oblignaiones del minoro en ciianto a la esplotac 

Art, 124. El miner0 puedeespbtar libremente su Per0 - vando ]as Drescripcicmes de este Titulo i de 10s reglamentos que di 



F" 

me i n m i n a b  contra la si& de 
labor-; i si no hem' obsdeoido, 





a:gona su$pemion, ea con,mente que 
tiai tiempo para ocurrir a1 goberndoc 

TITUI.0 x (1) 

De 10s sewkiss que seZdeben las miuas 

e souavon, comendnddo Q continu;hdolo por otra pertenencia de- 
a, podd, en la negativa del duefio de Bsh, solicitar permiso del juez 

inhabilita o si no dificulh esoesivamenteJa esplotacion de la niina 
se la iuteota llevar. 
el cas0 dehaber de permitirla, qu6 rurnbo i qu6 amplitud habr8- 
dentr; de la pertenencia ajena. 





osiciooes de egte Titulo 3on en la mayor'parke h 10s dos & i p  
a v e w  la redmion para fa claridd LO nuem lo deal- en 

muccrda, la inin*, propieclad del mineco, poc @SO, e010 desde 
c mmder le lei f a r v ~ e ~  e ntm wopto de otras; obligeciones ' 

TITULO XI (1) 

'Bel ampal-v ut: 18s mtnas; del despueble; 1 de la adjudicrcion 

5 1,-DEL AYPARO 

a mediante el trabajo 

157. El amparo por trabajo consiste en trabajar la pertenencia 
operarios a lo menos, empleados en obras de esplotacion o de 

, el atnparo se had 
as metaliferas; i uno 

os, en la0 canteraa i en 

nte el pago de una patente. 

situdtae m.un misho - ' 





adjudique la mina qne no tengsl 
13 pem de pederes. 

te que, dentro de dies dias, go dB 

b'al  denoneiante de dequeble. 

1 miwm no osrnpreeiere aconhttlr: el denanci~~ d e n h  
p6rdida de la perteneda 

Este auto se notifiead a1 demandado por tres ~tvims $n el peribdiw' 

i c t a d  auto de despueble o 

'%partarnento; i si no io hubiere, 'en el de la pmvh.%. 
t 116. La mioa DO amparader pop pstente se presume dasprt.2lIaJs 
no tenga habitnciones para el administrador i oprarias. 



pectivas obligaciones, bajo la pena legal. 

poblada o perdida por otra causa, pagar4 a1 anterior dueiio el valor de lo 
edificios i el de las herramientas que le convenga aprovcchar, previa tnsrtcion 
de perito. 

Esta obligacioii prescribe en un aiio contado desde el auto o senten& 
de despueble. 

Art 181. El de 

otro: el trabnjo o la pate 
mem, 911e es el Frincipal 

La declaracion clc o 
' parfamento en que est& trituada la minu; tlebe hacerla-tlentro de cierto tiempo. ins-. 
cribirla en el rejistso de mines p m  que de ella eonate mejor; i puede eaprelrarla de 
una vox para dgunov siina, si le acomoda. 

Introduce el Proyec:~ modificaciones en 10s si 
mae Coniluce a la efectiviilnd del laboreo i de la 
109 cuatro meses del ndrriero 1.' del articulo 54 
cuenta en el ana 10s doJeientw drl nlimero 2.O, 

asi auinenta el nGrnero de opernrios con 11 
que tenga la perfenencis; establece reglns 
temporada, que aqnet dejjd en condicionw  IF 
par0 de varias pertenencius de una persow- 
posihle. 

Biendo 81  amper0 condition par& conser 
pue& 8er otm que la pbrdida de la mink 
ee 
ea .&pirirla; i presurniendo que ei nadie h 

a\ inter& particular; aeguro de que, ei 
. 



im el minero misino 5e guade pera B&, si lo ve Heger en su 11afi0. 
a1 minero denunciado se le prive no solo de lo que el Eetado It? di6 sin0 da 

ndo 6stc el lugar del entiguo duefio, sustituiiio D 61, rceibe le mine, en el ah- 
Io tenia: o cOmo silnplemeote manifestnda, o corne rati6rreds o COIRO de- 

'ha de curnplir con l~ respeetivas condiciones. 

ras, es jmto que el ndquirente de toto se las pague si ha de utilizarlaq. 

TlTULO XI1 (1) 

la socfedrd 1 de la comunidad sobre mines 1 sobre estabbca- 
mieatos de beuefielo; I de la metedad espIoradoFtr 

iedrtd no se tbjushe e la regla 

blim i PU inscription, 

icilio UOR o maa sooiadadm mineraa, Ilevarii un libPo pfiblico mpetial; 

ferenclis de las accionea 
o cud ea rrin perjuicio de lo 'dispuesto en el arbfcnlo €82: 





99. Todo asurrb. interntyde una cornpailia minendebe tratwim 
oganta; i la determinaeion de la mayorfa requerida, acjgun loe casos, 
todce 10s socios, aun a 10s que estuvieren ausentes de la Repdblim 
alrnente a todos 10s socios les obliga le resolucion judicial pronun- 

en 10s caeos en que no se haya producido en la junta el acuerdo rob 
por la lei o por el contrato social. 

rt. 200. A falta de estipulacion, a1 presidente de la compaiiiale CO- 

Podrain tambien convocar a junta dos m i o s  que tengan cada uno, B 

enos, dos votos, yx sea por sus propios derechos, ya como representan- 
de cuotas su6cientes. 
Art. 201. La convocatoria espresah, con determinacion, el objejeto u 

tos de que haya de tratarse en la junta;-i el l u p r ,  dia i hora de su m- 

Art. 202. La convocatoria se publicare por tres avisos en un perid 
dim.del departamento o departamentos dmde estuvieren pituadas la lnina 
o minas sociales. 

Si en el departamento no hubiere pri6dico, 10s avisos se p u b l i d n  
ep alguno de la capital de la provinciia. 

Mediaran tres dias entre cada dos avisos; i diez dias, a lo menw, d s d e  
el liltimo a la reunion. 

Art. 203. La junta se tendd en la cabecera del departamento donde 
situada la mina; en casa del presiden te o de alguii socio, ui fuere posible. 
Si  la mina o tninas sociales estuvieren situadas en vasios departarnen- 

8, la j u n t a  podrh celebrarse en cualquiera de ellos, a eleccion de 10s que 

Art. 204. Tienen derecho de asistir a la junta, i voz en ella, todQS 10s 

nen voto 10s que posean un cuatro por ciento de inter& en la so- 
tienen tantos votos como cuatros por ciento poeean. 

ocios que no posean un cuatro por ciento, pueden unir con otron;l 
i completar uno o mas votos, constitupndo una sola represen- 

Per0 la esctituta puede estatuir con libertad sobre estos particularesi 

eponde citar a junta. 

'os, cualquiera que sea su inter& o cuota social. 

. .  



Puede tambien aaordalr continuer la reunion algun dia @xi 

mento donde se oelebra la junta, prwnrando b equidad entre 10s socios 
el inter& de la minerfa 

5 I6T.--DE LB ADUXSE8TRACEQN 

Art, 20% La ssciedad ininsrat sed admiaisttrada por uno o mas ma 
datmitx temporales i revocables, nouibradm en Ea escritaxra miat, o en jun 
por mayoria de rotos. 

Art 210. Pue$e ser nornbmdo administrador un micp o un estraiio. 
Art. 22 1. Si tratindase de nonibmr admioistrtwlor, accnrriere ernpat 

sobre dos w i o s ,  el juez elejirS de entre e lks  
Si el empate ocurriere sobre un moioi un estrafio, el jues nombr 

administrador a 6te; a menos que obrerr contra 41 razones gravea, oam 
el cual nombrari R su arbitrio. 



wrnina tenga derecho; i de eutenderse con eios en cuanto a las obligscionee 

social, i en susilencio o de conformid2ld o 
E, p e d e  arnpliar o relitrinjir estas facultades. 
13. Las atribuciones especiales, la remuneraci 

clones del administrador, sedn fijadas por la escritura social; II 

ta mayoria de dos tercios de la sala para cambiar 
plazu fijado, a1 administrador o pra cercenarle alguna de las atri- 

que Ia sala le hubiere antes conferido. 
strador de lit mina tiene, de pleno derecho, la re- 

e n h i o n  de la sooiedad para cuanto se relacione con la autoridad pllbli- 
aiaadatos, o reclamar de ellos; a menos que lois 

este fin otro representante que viva en el mineral 
stamento, i se le hayacomurtioado a la autoridad. 

rcios de la sala pueden fttcultar al adruinistrador 
tomar diuero (I inbrds i para hipotecar la mina.. 
Art. 217. S o b  p r  unanimidad puede acordarse dar en a d o  o vender 

lrt .  218. E1 administrador 1levsrA cuenta dmumentada de dia a dia 

Cada sooeio puede examinar la cuenta i la documentaleion una vez al mea. 

ella, por la mayoria de la sala; i P faita de mayoria, por el jueb 

resentar& a 10s socieicuec un balance semestml. 

' 5 V.-DEL EYPLEO I DEL REPARTO DE LhS UTlLIDAnES 

rt. 219. E n  vista del balance o cuando el administrador manifieete 
ai utilidades, la mayoria de la sala puede aoordar IU reparto entre 10s 

s, pero dejando disponible lo que el adminisirador calcule necesario 
10s p s t o g  sin perjuicio del articulo 221. 
Lrt. 220. Las utilidades Re distribuiritn en dinero. 

Pero, si la cuarta parte de la sale lo pidiere, se le8 dar i  desde luego 
eocio6 que la pidan, la euota que les correepnda en loa minerales o 

rt, 221. La mayorib de la srtlit puede acordar 10s trabajos que hayan 
r8e con 10s productos de la mina, per0 dejando la cuarta parte a 



el depwtaiaento en que se acortl6 la casta: o qne w sendfa 1 

I& cabecera, del departamento donde se mordCj IS C W ~ ;  2 
j avism en un pericidico de 3.s~ depwbtaento, si lo h ~ b k ~ ,  
intervalu entre uno 

I 

e pnede evitar In uenh Q 1% 











Y 



o contratar un nlxevo ovio que goce de preferencia sobre aqu81. 

dor, el contrato se tiene como cuinplido por 61. 
Art. 349. En 10s avios a manera de coinpailia, el aviador se hace d 

. a la invertida p r  el aviador. 
Art. 250. Desde que el aviador se hace duefio de una parte de la lu 

comienza una comunidad entre 61 i el dueiio; o una, smiedad, si se ha6 
estipulado &a. 

virtidndolos en otra cost i 116 en la mina confortue a1 cautrato, el avi 
podi"A tomar data bajo su adminietracion, con decreb del juez. 

Tendd el mismo derecho, si probare que cl minero Heva una ad 
nistracion degcuidada o niui dispi&oscl, o pemr de que el aviador se 
habia representado i reclamado de ello. 

Art, 252. Si it1 winero se le probare mala fe en la iuversio 
avios, s e l e  oonsiderars reo de estafa confornic a1 RrticuIo 470 del 

Art. 251. Si el minero distrajere cl dincro, o lm efeetos de avio i 

Art. 333. El aviador que adminktra la d n a  a virtud del paat 







t. 667. Si el operaria que hhbiere reatbido adelanto6 a menta del 
0, Be f i r e  sin haberlos devengtido, axil reo de angaiicr p4r la Blilma 







<de le autoridad del asiento niineml, en la cud se esprese que el 
.glob Rctualmentemina del mineral comprado, o que Eos habia 

r t  28:3. La compra de minerales hurtadoe, hwha sin alguna 
cioneb del articulo precedente, sujeta a1 cornprador a la pr&nn 

Arb. 284. Si sobre el fmdo finperfid gramre hipdeoa o cen 
pertenencia minern i sm aceesoriw no responden de bIm gravdmeneeh 

Ark 285. El  usufructo sobre mina confiere el derecbo de gcwrrr t 

cubridor de hurto. 

arrancczdes del eriadero, a1 comenzar el usufeucto, pertcnecen a1 P 
. rio; i reciprocamente, 10s exishntes a1 terminar el usufracto per 

propietario. 

debe trabajarlas conforme a las reg1i-a del arb, ampra~las,  mid 
conservacion i no ,hacer de ningu-1 dbfvute; so pena de ind 

Art. 286. El que, sin ser dueiio, tiene e1 goee de nna o varias 





Art. 285. ILeferente a1 7St del C6digo Civil i dispdendo 10 mimo que 81, eats 
articulo define losjrutos dc unu mina i tambien 10s ftutos pmdientes. 

Art. 286. El clerecho de tcrcem B pzarde m a  m i n o a e b e e ~ e r c ~ t ~ ~ ~ c o ~ e ~ ~ n -  
dola en sn RBr i velando por elle, por rcspeto MI Jominia V&w el mticulo 784 del 
Wig0 Civil. 

v* 



L asda uno de loa testigo 

%a parte podra rcpreguntar, por interrnedio del juep, @ bs.testigoe aT 

- -  ~ 

% I  i' , en el acto en que declarcn. 
preguntas serdn hechas a loa testigos por el juez, quien puede ' 

ara formularlas de interrogatorios preseiitadoe por las partes, si 
congruentcs; i atendiendo a que las preguntae estdn ordenadas 

la verdad sin confundir a1 testigo. 
rtes no pueden, ni de comun acuerdo, alterar la forma aqui 
para rendir la prueba testimonial. 
te puede presentar, a lo masLS, diez testigos. 

Contra 10s testigos solo podrln oponerse tachas en la pri- 
prueba i antes de que declaren. 

Art. 296. Si el juez de la causa coiuetierc alguna. prueba testimonial 
jnez de otra jurisdiccion, Bste la tomari por si. 
Art. 237. Si ~e citare a comparendo, In audiencia no se suspended 

&'Ad. 298. Para toda indernnizacion de perjuicios, el juez procederti 
?via tasacion de peritos, noinbrados uno por cada parte i otro por 

or uno solo, nombrado por & I ,  si las partes no se 'acordaren pari 

d a r h  p0ns.r 10s informes en conocimiento de las partes antes 

-. 
@asistencia de uno o mas interesados. 

; .& 

299. En todo cas0 el juez. darn seritencia bonforme'd. merit0 - . .- de , 
estar obligado a pronunciarse por el di-ctilmen de perifos. , . r -  

. - 5  
'C' 7 

r . -  ~ 

5 II.-DEL SEWE@l'RO rb ' , I  1. ' '. 2 .  

& JB& N 0 , 3 ~ 1 0 ~  dscretarwpwu- d~ kw~*mina 
~&:~hjw+iiw-,ia.+ k m m  quit3 

~ ~ & w , w . ~  **.*ap 



wer cqmr uno u okra, dando garantfa, calificadn por e1 j 
ir la mina o IW poductos segun 10s casos; i entonces la otr 
nombrar un interventor que vijile 10s trabajos i lleve cuenta d e l  

gastos i entradas. 
Art. 302. Si  la mina secuestrada no se costeare, el demandante h 

de anticipar 10s dineros necesarios, con la calidad de aviador; i a un iot 
fijado prudeneialmente por el juez, a falta de acuerdo de las partes. 

o tenencia de la mina hasta la sentencia definitiva. 
Si aqudl no cumpliere, el demandado sera reintegrado en la powsi 

8 III.-DEL JUICIO EJECUTIVO I DE LOS CONCURSOS 

Art. 303. No san ernbargables las minss, ni 1- utensilios, ni las 
provisioner, destinadas a su Iaboreo, sin perjuicio de io diepuesto en 01 
articulo 269. 

Pem son embargables las acciones o el inter& sobre mim. 
El duefio de la mina puede, dentro del juicio ejjemtivo, eonsentir en 

Puede tambien incluirla en su cesion de bieaes; i eonsentir en que 

Art. 304. Son embargables 10s minemler, est3.Eiido.s de la niina. 
Art. 305. Si 10s otros bienes del minero no bastaren para satisfa 

BUS deudas, el acreedor o acreedmes poddn, m i  autorimion judicial, 
mar la mina como en prenda pretoria, con todos 10s derechos i obligaciones 
del w d o r  anticrdtico. 

Art. 306. El acreedor entregado de la mina debs administrarla d 
jentemente; i r e sp tde  de la culp3 leve. 

Art. 307. Si el acredor entregado de la mina 110 la trabajare con 
me a las prescripcioner, legales, o si llevare una a-drniniatracion descuid 
o dispndiosa, el jues puede, por delnenda del minero, separiirlo de la 
ministraoion de la rnin&t voiverla a1 dueiio. 

Si 8e le probare fraude, sera ‘considerado como culpable de estafa. 

que ae la embargue. 

dntre al concurso, 



.” 10s otros acreidor 

* -  ’ f IV.-DE ~ o s  ESTABLECIYIENTOS DE BENEFIUIO 

ti 310. Lo dispuesto en 10s prbrrafos precedeotes rsspecto de las 
813 estiende a las ernpresav industriales de beneficio de rninerdw, 





V a r b  articulos han equipinda la industriade h e 8 &  de mi~et=$e~ 
i ya se han dado Ins miar,nes que a olio p e r a d e m  Esjusb, p&, ahen- 
1 ~ s  favores que a Cta ae wnceden. 

, 
ARTiCULOS TRANSITORIOS 

habra de haeer msnifestacion del depdsito dentro de data 
s coatadoe ~ desde que ‘comieoce a rejir eeta C6digo; e i&las 



tioulo B; 
11. la creacion del cnerpo de 

debera i retribucion. . 
En la8 reglamenher relatives 

obligacion de que toda persona, a1 
que h y a  caido en despwble en 

injenieras de mimnas, atsibncion 

tr este nhulero E podd imponerse h 
manif'tar una mina o al denunchr la 

Ark 811. T& l[wp I O Y ~ S  nu 

Art. 31% Bastante se respetsn l a  derechm de 10s duefios del me10 a qa 
fiere el inciso 2.0 dd~~rttcnlo 2 con permitides coustituir i comcmma~a lsbrar 1 
denbro de 860 diaa; no poclrir agurdrlr.&s mm liempo con pc4uiCio de la 
pibliea.. 

i s - *  Art. 313. La mismo respecto de 10s poseedam de salalitalea qne 
t ~ d a  sq. dominio. 



3- 816. ICstablecidos ya loa archivos de mines con los libros del conservador i 
ke descubrimientos. no seria eorrecto revocar las disposiciones en que se fundan. 



INFORME DE LA COMISION 

Santiago, agosto 27 de 1900. 

Para cumplir el encargo que V. E. se sirvi6 conferirnos por de 
de 12 de enero del aiio pr6ximo pasado, hernos estudiado con detenimi 

. el Proyecto de C6digo de Mineria redactado por don Jose Antonio Lira. 
Celebramoe varias reuniones para imponernos del asunto; i una vez 

H a  aceptado 81 algunas de nuestras observaciones i con ellas ha enm 
dado su Proyecto. Asi como est& lo consideramos bueno i que, dictdnd 
como lei, se prestari un servicio importante a la mineria, porque el C6d 
vijente deja mucho que desear. 

obtenido: en lo relativo a1 amparo de las pertenencias. Estima el 
Lastarria que debe hacdrsele solo por el pago de una patente anual; pero 
otros miembros de la Comision optamos por la concurrencia dela patente 
tablecida por el C6digo actual i del trabajo requerido por 10s precedente 
eleccion del dueiio. Se han consultado niedidas que quiten 10s inconveni 

Solo en un punto no ha habido la unanirnidad que hemos procur 

No solo la sustancia de las disposiciones se ajusta a lo que requiere 

dotes de gran valor en las leyes. 

Whhington Lastarria. 



INDI'C E 

iv1emeaje del Presidente de  la Repl'lblicr 
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