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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción centra su objeto de 

estudio en la actividad minera, enfocándose principalmente en uno de los 

contratos mineros llamado “El contrato de opción” del cual, a pesar de su evidente 

importancia, no se ha discutido mucho ni se encuentra ampliamente 

reglamentado. 

 Así, este trabajo se divide en 5 capítulos. El primero de ellos hace una 

revisión general en cuanto a la terminología que se usara a lo largo de este 

estudio así como la relevancia de desarrollar normativa clara y adecuada en el 

área de la minería y también en la idea general del contrato de opción en materia 

civil. 

 El segundo capitulo se centra en la opción minera propiamente tal, 

desarrollando distintos conceptos al respecto y su objeto, características, efectos, 

entre otros. 

 Como tercer capitulo de este trabajo se trata de establecer diferencias y 

afinidades entre el contrato de opción y otras figuras afines como la promesa de 

venta y la oferta irrevocable. 

 En el capitulo cuarto, se hace un estudio del articulo 10 del Código de 

Minería, el llamado “Derecho de primera opción del Estado”, que algunos 

consideran que se trata de una aplicación especial de la opción estimando otros lo 

contrario.  

 Y para finalizar, un breve análisis de Derecho Comparado, porque siempre 

es necesario mirar a las legislaciones de otros Estados para que podamos evaluar 

la calidad y cantidad de nuestras normas para poder hacer así, arreglos y 

correcciones. 
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CAPITULO I 

NOCIONES GENERALES 

 

 

a) Introducción 

 

 La imperiosa necesidad de los países por alcanzar un progreso 

económico cada vez mayor hace necesario la utilización y posterior explotación de 

los distintos recursos naturales que la naturaleza le ha otorgado. Es así como el 

aprovechamiento de los recursos mineros resulta notablemente rentable en un 

país como el nuestro en el que, en toda su extensión, se encuentran distintas 

fuentes de recursos mineros. En este ámbito de cosas, el cobre es aquel que 

reviste mayor importancia, constituyendo el 50% de las exportaciones, le siguen el 

hierro, el petróleo y el gas natural. No en vano, desde 1990 Chile ha aumentado 

su producción de cobre, triplicando la estadística anterior y alcanzando las 4,6 

toneladas anuales, lo que ha llevado a aumentar su participación en la producción 

mundial de cobre desde un 16% a un 30% el año 2002.1 Nuestro país ha tenido 

siempre como destino de exportación a mercados como el asiático y el europeo, lo 

cual no es menor considerando que se trata de economías cerradas y de difícil 

acceso, destacando el nivel de dependencia que se ha generado con ellos a 

través de los años respecto de este mineral. 

 En materia de exportaciones, la minería generó US$ 43.700 millones, 

equivalentes al 66,5% del total de las exportaciones y respecto del cobre, éstas 

alcanzaron el record de US$ 38.200 millones (58% del total exportado).2  

 Sin embargo no solo de cobre vive Chile; hay que mencionar además que 

Chile cuenta con importantes depósitos de petróleo y gas natural en Tierra del 

                                                
1 Estadísticas obtenidas a través del sitio web del Ministerio de Minería 
http://www.minmineria.cl/574/propertyvalue-1982.html al 6 de junio de 2009. 
2 Estadísticas obtenidas a través del sitio Web del Ministerio de Minería 
http://www.minmineria.cl/574/propertyvalue-1982.html al 6 de junio de 2009. 
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