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‘TRES PROBLEMAS
ACTUALES
SOBRE BIENES DEL
DOMINIO P¿‘BLICO: CAMINOS
PRIVADOS DE USO PÚBLICO;
SL’BSUELO DE BlEYES P¿‘BLICOS; Y ACCESO A PLAYAS
DE MXR

Y .-1 ORLLLAS

DE RÍOS

Y LAGOS’

En relación a los bienes del dominio público, o «nxionaks
de uso público», como
lus Il~ma el nrt. 559 del Codigo Civil. se han suscitado últimamente al,wos temas
de interés. los que abordare en esta comunicación.
El tema de los caminos públicos, y en especial del uso público a que pueden ser
sometidos los caminos situados en terrenos privados, regulado por disposiciones
legales muy concisas. situadas en la ley de caminos, han sido objeto de nuevas regulaciones legales y han suscitado nuevas definiciones jurisprudenciales, que es de
interks analizar por US consecuencias para la propiedad privada (1). Por otra parte,
la necesidad de las grandes ciudades de contar con estacionamientos subterráneos
para situar el creciente parque automotriz que atesta las calles, ha originado el cuesrionamiento de definir el organismo público encargado de su administración, lo que
ha merecido una intstvención del legislador en 1995 (II). En tin. el acceso publico,
cruzando a través de terrenos de propiedad privada, a playas de mar, ríos y lagos,
regulado por una norma legal. ha producido recientemente un intento reglamentario,
que en esta fecha. incluso. analiza el Tribunal Constitucional (III).
A estos tres aspectos se refiere este trabajo.

1.

EL USO PitBLICO

DE Cz4MNOS

PÚBLICOS

Y PRIVADOS

El tema de los caminos pitblicos y en especial la apertura de franjas de terreno de
propiedad privada para sujetarlas a un regimen de uso público, presumiéndoselas
camino pilblico. hn suscitado numerosos conflictos entre los afectados. Para enfocar
correctamente el tema es necesario, a mi juicio, conocer el tema desde lo más general. y delimitar lo que debe entenderse desde el punto de vista jurídico por un camino
pitblico. y las consecuencias del uso público a que están sometidos (A), para luego
veritìcar si los caminos situados en propiedad privada pueden quedar sujetos aun tal
IIU pilblico. v 13s consccuenci~s patrimoniales que ello pudiese tener (9).
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:V

Catninos plibiicm

r* uso ptiblico

Las fim~as
de terreno por donde se produce el tránsito, y que todos conocemos con10 CEUII¡IXK
eïtrin definidos por 13 ley. con un contenido y naturaleza jurídica (a), de
lo que se derivan indudables consecuencias para su uso (b).
a) Cor~~p!o J* nuliwako
jw-Ítiicu de Im cnnlinos pl;bi;cos
Son caminos púbticos. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley sobre
construcción y consercnción de caminos (DFI. 206. de 1960, cuyo texto rzfundido
fijó el DS 294, de Obras Públicas. de 1984 en adelante ((ley de caminos)!). <(las vías
terT”stre destinadas al libre tránsito.
situadas fuera de Ios Limites
de COI~IUII~C~C~~II
urb.mos de una poblxrbn ) +as tiajas son bienes nacionales dz uso pilblico,>.
Existen. asimismo. otros casos especiales tnmbiin culific&os
corno caminos
públicos Ícomo cdlrs o avenidas que tunan caminos públicos, y puentes de uso público. auuquz se ?nct!entrrn en los limites
urbanos. entre otros: al-t. 2j inc. 1” y 20).
it3 cuales. ic$l
la Ie:: ial-t. 16). se clasifican en resionJies, nacionales e intemacionales.
Estas :Jfajas)) de wreno son bienes nacionales de uso pílblico en virtud de una
Jfectación. In que en este caso opera no sólo a fr;lvGs de la declaración legal que
establezca que los caminos públicos forman parte integrante del dominio público
(como ocurre en virtud de los arts. 589, 598 y 602 del Código Civil y 25 de la ley de
caminos), sino que es necesario, además. una definición concreta a través de un acto
administrativo que delimite territorialmente tales fajas de terreno.
No existen terrenos que sean «por naturaleza» caminos públicos, sino que la
calidad de rales se dsriva del uso público a que las diferentes vías, trazados o franjas
que, de acuerdo al interés público. y con pleno respeto a los derechos privados, se ha
ido realizando a traySs del tiempo. Lo esencial, por lo tanto, es un acto administrativo especifico que establezca un trazado. y en su virtud se produzca la afectación de
tal terreno al dominio pùblico.
Todos los actuales trazados de caminos públicos, sometidos al uso público, y
cuyos terrenos no sean disputados por particulares, tienen la naturaleza jurídica de
bienes nacionales de ujo público o del dominio público, y quedan sujetos a su régimen específico. Situacilin ésta que por lo demás puede variar, cuando por ejemplo,
un terreno queda sin utilizarse como camino público cuando cambia el trazado (vid.
art. 50 ley de caminos).
b) R$gimen de uso de los ctrminos púbiims
Los caminos públicos. en su condición de bienes nacionales de uso pilblico,

est¿in

sujetos a un rtigimen ?special, y su c~administracióm~
está entregadapor la ley 3 alo&
órgano de la Administraciún. Los caminos públicos (que, de acuerdo a su definick,
son en general rurales). son administrados por ta Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. en virtud de lo dispuesto en el art. 17 de la ley de caminos’
¿Qué debe y puede hacer respecto de los caminos públicos tal organismo’?
En primer lugar, debe realizar, en general. el «estudio. proyección. construcckín.
mejoramisnto, defensa. reparación. conservación y señnlizacióm de Mes caminos
(art. 17 citado), pues no debe olbidnrst: que se,!& su definición, tales franjas de
terreno &n
destinadas al (dibrr trhsito)) del pilblico, garantizado incluso por la

I

Por SUparte. en :ec~:al. 13scallss, aceras.plazas y demb~ b¡L’nGsnacionales d< uso pilbliso
situados XI las kas urbanas. son adlninistrudns por las muni~ipalidndw xts. 5” Idra c) y
30 de 13ley na 18.695. de 19SS. OrgGca Constitucional de hlunicipalidades.

Constitución (art. 19 N” 7 letra a), llamada libertad de locomoción; este es el uso
pilblico. que debe ser gnranrizado por la Administración en los caminos públicos,
.\dsm~s. la ky da la potestad a tal organismo para <<proponerel ancho que deber&-,
tener las fajas de IOS caminos públicos. el que será fijado por decreto supremo>>
(ti.
30 N” I ley de caminos). para facilitar tal libertad.
En segundo lugar. entre otras atribuciones. en cuanto a aprovechamientos especiiicos de particulares sobre Faltes de talrs porciones de terrenos llamados caminos
públicos. la autoridad puede ~reglamentar el tránsito»; otorgar concesionespara sn
o disponer «la plantación de árboles o cercas vivas en los es,xupacitin; autorizar
p:lcios
I~~tsrale~>i;
disponer la <OI% de CI~U~IIOS árboles que perjudicaren la conser\ asitio o visibilidad de los caminos)) (todos ellos en art. 3 1 de ley de caminos); y, en
tin. puede In autoridad disponer la instalacidn de ‘(tuberías para la conducción de
líquidos. gaseso cables, y de postaciones con alambrado telef6nico o de comente
ulktrica)); o de <<lineasde telsfono. de teldgrafo y de transmisión de energía eltctrica: cafierías de agua potable J’ de desagües»(art. 32 ley citada).
Todos estos últimos aprovechamientos particulares en caminos públicos los
otorga la autoridad mediante l;na concesi6n de dominio público a los particulares;
concesioneséstas que no puede denegar. )’ es >LUI
deber de la Administración otorgar,
cumpliéndose los supuestoslegales, dado que es a ia vez un derecho de los particulares llegar a ser concesionarios (ti. 19 N” 23 Const.).
Entonces, este régimen de aprovechamiento que se ha expuesto, que es perfectamente adecuado para un bien del dominio público, como es nn camino público, el
que está naturalmente destinado al uso del público, ;es posible en un terreno de
propiedad privada? Es lo que se analizará a continuación.
B, C~l~fi~ospri~ ~xlosy USOpribiico
Como x señal6 existen caminos, esto es. vías. trazados o fajas de terreno, que están
situados en suelo de propiedad privada; son los llamados c(caminosprivados)), y su
condición de terreno de propiedad privada origina para ellos un régimen juridico de
exclusividad para sus dueños, aunque puedan &stosadmitir nn uso público o general
de los mismos (a); y%para los casos que la autoridad decida someter definitiva o
transitoriamente tales porciones de terrenos al uso público, transformándolas en
((camino público», deberán respetarse ciertos procedimientos y garantías jurídicas
s&aladas en la Constitución y en la ley, y que la jurisprudencia ha ido precisando
(b).
ir,

Régimrnjirridk~>

de ios cnmi>~osprivuth

Como natural retlejo dei ejercicio de los atributos y facultades que emanan de la
propiedod privada. los dueños pueden destinar algunas fkanjas o porciones de su
juelo para trazar caminos de desplazamiento interno. dentro de su propiedad, o para
permitir el tránsito restringido de los vecinos que tengan derecho de servidumbre de
tránsito. En este último caso. es posible que existan caminos internos dentro de una
prcopiedadprivada, por los cuáles otras personas distintas del dueño ejerzan un derecho de servidumbre de trkxito. pero tal tránsito sólo es permitido al titular de tal
dcrccho de servidumbre. el cudl tuvo que nacer de un acto constitutivo.
ya sea por
1iri convencional 0 Jdkial.
Estos son los I,cxninos prir?dos)), definidos en el articulo 592 del C6digo Civil.
co,no ailu:\los: .xonstnk.ios
a .:upe~:sasde personas particuixes en tierras que les
pertcnecenn: yTde acuerdo a tai disposición legal. talcs terrenos o trazados «no son
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bienes nacionales», y nunca pierden su calidad de propiedad prkda aunque su
dueños permitan su uso y goce a todos.
Ahora, jcual es el régimen jurídico a que está sometido el uso de tales caminos
privados? Están someridos, como toda propiedad privada. a las decisiones de ws
dueños, los que ejerciendo su atributo de exclusividad los pueden destinar libremente a cualquier uso legitimo; incluso a dejar de usar tales frarjas de terreno propiamente como ((caminos» y, por ejemplo, sembrar, construir o simplemente cerrar tal
trazado. Todo ello. sal\ o. en esta hipótesis de caminos, en dos casos: por una pane,
?I caso de las servidumbres de trtisito, legalmente constituidas. que deba respetar: y.
por otra parte. el caso de la potestad legal de wxpemlra 5 ensanche))que establece
sn favor de la autoridad de caminos el artículo 27 de la Ir> del rubro, El contenido y
legitimidad de esta potestad se analiza en seguida.
b) ISo p&Yicu Je cuminos privdm
Su «rctpr~rvr~~
emmche»
Esrnblece ei inciso 1” del articulo 77 de la ley de caminos que: <<Todocamino que
esté o hubiere estado en uso público se presumirá público en todo el ancho que tenga
o haya tenido y la Lhrección de Vialidad ordenará y hará cumplir su reapertura o
ensanche. en caso de haber sido cerrado o modificado, cualquiera que sea el tiempo
durante el cual el camino haya permanecido total o parcialmente sustraído al uso
público. Esta disposición no excluye el derecho del particular para reclamar judicialmente su dominio)) (sus incisos 2” y 3”, agregadospor la ley N” 19.118. de 1992,
establecen disposiciones especiales respecto de predios parcelados en virtud de las
leyes 15.020 y 16.640. de reforma agraria).
La constitucionalidad de este articulo ha sido objeto de análisis por la Corte
Suprema. en vía de inaplicabilidnd. en sentencia de 2 de septiembre de 1994; segin
[al tribunal no es contrario al artículo 19 N” 74 de la Consrkución. pues ((dicha norma no se pronuncia sobre el dominio del suelo ni sobre ninguno de los atributos de
la propiedad». sino que impone al particular la carga de probar ante los tribunales
que el camino trazado le pertenece. No pronunciándose tal sentencia sobre la legitimidad de la autohltela establecida a favor de la Dirección de Vialidad en tal norma
(«ordenará y hará cumplir su reaperhua o ensanche»)y en los artículos 51 y 52 de la
misma ley de caminos; segk~ los cuales la Dirección de Vialidad podría hacer
cumplir directamente sus decisiones, todo ello a pesar de los términos explícitos dei
articulo 73 de la Constitución, que le entrega tales cometidos a los tribunales de
justicia. No pronunciándose tampoco sobre la legitimidad de una norma que, sin
indemnización alguna. sujeta a un particular a la carga de soportar un uso público de
una franja de terreno situada dentro de su propiedad, vulnerando lo dispuesto en los
artículos 19 Nos 24 y 26 de la Constitución.
La jurisprudencia, en via de protección, ha abordado diversos aspectos.Así. en
el caso Errázuriz - García-Moreno (1991) se afirmó que por lo excepcional de esta
presunción, la resolución administrativa ((ha de ser fundada de modo riguroso y no
ofrecer dudas en cuanto a los hechos»; en el caso Agrícola Caiquenes (1992) ha
rsigido. para que opere la presuncibn de público de un camino. establecer debida[menteque haya estado destinado al uso público.
En el caso Inmobiliaria General (1993). se exigió adenk~spara que opere la
presunción, un procedimiento adecuado. iniciado por una 4eclaracióm~ junto a una
justa posibilidad de ímpugn,x.
En otros casos los tribunales han considerado los contenciosos suscitados en
relación a caminos como sujetos a procedimientos especiales.que excluiridn la acción de protección, como en Hamdam Hermosilla (1993) y en Silva Silva (1993).
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En fin. en casos relativos a parcelaciones provenientes de la Reforma Agraria
Ilispuesta por las lqss 15.020 ); í6.64, se ha pronunciado la jurisprudencia sobre la
legalidad dcf procedimiento cuando se acredit;tn 10shechos respectivos, como en
Donoso Olivares (19%). Perc, Ius tribunales han sido estrictos en cuanto a 10sre+sitos para que opere una aper-~ua cli=camino ordenada por Ia autoridad. Asi, en
Flores GonzAlez (1996) se wiqe no sGlo la prueba CM intcrk de los vecinos, sino
rambititl IA existencia material del camino, su constancia en los planos y la anchura
111inima. ER tA caso Ochagavia Lxtain (19%) el tribunal de protwciiin decl& ilegal
Ia xtuxi6n
& In wtorkki por haber faltado dos requisitos: un uso público efectivo
\r-ta pnl&a cis IUwisttlncia nlalzri=il &A camino, sin perjuicio de eslar trazado en ios
pl;ln~s respectivos,
como lo setiala el inciso 2” del artkulo 27 de Ia Iey de cxninos.
St: re;lfirnla 3si que la potest;ld pública ~3 referirla más bien a una ccreapertww, que
;?una primera ap~-O~ra 0 trazado nuevõ.

Es este el contexto legal y jurisprudencia1 sn qtle debe comprenderse y analizarse la problerr&ica del binomio caminos públicas-caminos pIrhados, en relacI6n a su
USO pilblico, en donde esth pendiente un pronunciamiento jurisprudenciaI sobre la
iegitimidad de interpretar el articulo 37 de la leu de caminos en el sentido de permitir
un uso p&lico obligatorio de los caminos privados (lo que constituye en los hechos
un atributo: Ia esclusividad), dispuesto Por la autoridad, sin previa

A tra&s de Ealey W’ 19.425, se introducen modifiicaciones a Ia Ley N” 18.695, Orminica Constituciond be Municipalidades, wn 10 relativ0 a subsuelo de los bienes
Zacionates de USOpúbliccw Esta ley fue promulgada por ei Presidente de la Reptiblica et 15 de noviembre de 2995 y publicada sn el Diario Oficia1 el día hes 27 del
mismo mes y año.
Esta ley tuvo por objeto: (1”) agregar una expresión al artículo 5” letra c); (T)
agregar lma expresibn al artículo, 32 inciso l*; (3”) incorporar el articuk~ 32 bis; (4”)
establecer una garantia especial sobre las concesiones de utilizacih bel subsuelo; y,
en tIn? (5”) en una disposician transitoria, regular la situación de tales concesiones
mientras Ia ley no pueda ser aplicada cabalmente2.
Se realizari una bescripci6n _oeneraLde esta lsy c-4); luego un análisis sobre un
tana esclrrido, corno es el de la naturaka jurídica del subsuelo de los bknss nacionales (6); y, UI f7n, una serie de aspectos reguk~dosen el nuevo texto, de 10scuales
wrgen 31~w-w cuestionamientos (C).

.U Contenido general de la ley N” 19 425, de 1995

En términos generales. a través de esta ley:
Iu Se csplicita que fa atribución de las municipalidades de administrar y su facultad de otorgar concesiones y permisos sobre bienes municipales y nacionales de
uso publico existentes en la comuna. comprende el subsuelo de éstos (am 5 letra c)
y 32 inc. 1”).
2” SSagrega el articulo i2 bis que regula las concesionespara construir y explotar el subsuelo.
3” Se establece y re-ula una prsnda especial que es posible constituir sobre las
<oncesionesde utilizaciw d<l SUDSU~IO. a ia que se aplica eI ejrntuto
de Iris prendas
Industriales.
4” En un al-tlculo trx~sitorio se tkulta 3 las municipalidades para otorgar tnl~s
concesiones prer io info~xs del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a trar& de la
respectiva Secrctxia Regional hlinisterial. mientras no se incorpors el UO del subsuelo de los bienes nacior.ales de uso público a 10s planos reguladores.
Especial relevancia tiene la regulación de un nuevo tipo de concesión en el articulo 32 Bis, que se :I;TC‘~~a la ley N” 18.695. En este artículo. se estableceel estatu[o de esta nueva clase de concesiones que ha creado la legislación: las concesiones
sobre el subsuelo de los bienes nacionales de uso p<lblico. Las principales disposiciones son Ias siguientes:
lo Las concesiones para construir y explotar el subsuelo se otorgarán previa
llcitación pública.
2” En forma prey?ia3 la iniciación de las obras, el concesionario debe someter el
proyecto al sistema de e~.aIuación de impacto ambiental.
33 Las aguas, sus&& minerales. materiales u objetos que aparecieren como
consecuencia de la ejecución de las obras, no se entenderán incluidos en la concesión, y su utilización por el concesionario se regir6 por las normas que les seanaplicables.
Jo Las concesiones srrán rranskriblrs. asumiendo el adquirente todos los derechos y obligaciones que deriven del contrato de concesión; la transferencia debe ser
aprobada por la municipalidad respectiva en el plazo y en los términos establecidos
en la ley. El adquirente debe reunir todos los requisitos y condiciones exigidos al
primer concesionario. La municipalidad sólo puede rechazar la tranferencia por no
concurrir algunos de ellos.
5’ El concesionario podrá dar en garantía la concesión y sus bienes propios
destinados A la esplotaci<jn de &ta.
db Los conservador-s de bienes raíces Ilebarán un registro especial donde inscribirán y anotarán las concesiones. sus transferenciasy constitución en garantía.
7’ La concesión se cxtinguira scilo por la concurrsncia de alguna de las siguicntcs causales:
a) vencimiento del plazo de otorgamiento.
b) incumplimiento grave de las obligaciones impuestasal concesionario.
c) mutuo acuerdo cmre las partes.
Así, testaley N” 19.425, de 1995, se introduce en el tema del subsuelo de los
bienes nacionales de uso público, estableciendo un régimen concesional para su
aprovechamiento. del GUI se derivan una serie de consecuencias.No obstante, existe
~rntema de londo. no abordado directamente por el legislador: la naturaleza juridica
Jrl subsuslo de los bisn<j nxional<s Je uso público. tema que ha tenido algún dsbate en nuestro medio. > al que me refiero en seguida.

Bi .V~rlurale_aJurídicu

del subsueio de los bienes nacionaies de uso público

En nuestro medio se ha llevado adelante una controversia sobre el tema, de la ~~1
cada uno de los opinantes ha querido derivar ámbitos competencialesa favor de uno
u otro de los organismos de la administraci6n que señaloen seguida.
Para unos, el subsuelo forma parte de los bienes nacionales de uso público, y se
trata simplemente de su extensión natural hacia el fondo de la tierra; de tal conclusión se deriva obviamente que el mismo ente que administra todos los bienes nacionales de uso público (las municipalidades). salvo excepciones,administra también el
subsuelo.
Pïra otros, el jnbsuelo de !os bienes nacionales de uso público no forma parte de
tal categoría. sino que a su juicio forman parte de los llamados bienes fiscales o del
Estado; de tal conclusión se deriva obviamente que su administración no corresponde a las municipalidades, sino ~1 Presidente de la República, a través del Ministerio
ile Bienes lu’dcionales’
Aparentemente la ley no ha tomado ni una ni otra posición; de su texto nada
puede dcducirsr. y puede argumentarse en ambos sentidos. Es posible señalar que cl
Irgisl~dor esta contradiciendo !a posición de que el subsuelo forma parte de los bienes nacionales de uso público tv por lo tanto, que las municipalidades los administren). pues de otro modo no se habria dictado la ley, y las municipalidades podrían
haber llevado adelante esa administración sin necesidadde nueva ley. Pero ex mismo argumento puede revertirse, sedalando que la ley nada concreto dice al respecto,
y se limita a regular en detalle esta posibilidad administrativa preexistente.
Y esto es relevante. pues si bien esiste una nueva regulación sobre las concesiones relativas al subsuelo de los bienes nacionales de uso público, persiste una aparente incógnita: Lestasconcesiones dicen relación con un bien nacional de uso público o sobre un bien fiscal?
Si el subsuelo fueseun bien tkal. esta ley estableceríala novedad de otorgar a
las municipalidades la administración de tal bien fiscal (lo que ciertamente es excepcional), y es una nueva facultad de las municipalidades. Si no se trata de bien
fiscal. la situación seria la normal, y las municipalidades seguirian regularmente
administrando bienes nacionales de uso público, ahora con una regulación legislativa
más completa en cuanto a tal facultad municipal. Recuérdeseque éste es el único
aspecto sobre el que se pronunció el Tribunal Constitucional en la sentencia que
emitió durante la tramitación de esta ley, pues trátase de un problema de potestades
del municipio, lo que es materia de ley orgánica constitucional”.
Personalmente. siento cierta perplejidad por esta controversia. A mi parecer
resulta indiscutible que no es posible separar el suelo y subsuelo, para crear ámbitos
competenciales a diferentes órganos del Estado. Esta artificiosa separacion a nadie
x Ir ocurriría ni por un instante propugnarla respectode los bienes probados. Creo
que por un mero afan de establecer parcelas competencialesno sólo se han desnamralizado los conceptosjurídicos. sino también las cosas.
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Pues, me pregunto: ea partir de cuántos centímetros o metros desde el ras de Ia
tierra de un bien nacional de uso pública cornienm el subsuelo y, consecuencialmente, la pretendida categok de bienes fiscales? El solo planteamiento de esta pregunta
muestra lo absurdo de h tesis be separar sucio-subsuelo. Me parece que es conocido
el vicio nuestro de chxpreciar la espoxhcih,
y prescindir de ella con el mero objeto
de llssar a un lin preestablecido: crear ámbitos competenciales F. favor del fisco,
donde por la naturafez. de Ias cosas no las tiene, y quedan entregados a Ios municipios. Esta sola controversia es una rnusstra del deficiente gado de desarroI1o del
&recho adminis[ratiw
XI nuestro pds. En [odo caso. nuestro legislador muestra una
c~‘IYIII;m~bi@iedzI. >’ tl<. rm~elw el probkrxn; IU deja cn la penumbra.

y ripios y áridos del cauce de un río, sin penetrar en el subsuelo, y consiguientemente, sin que deba aplicarse esta ley?

III. EL ACCESO PÚBLICO A BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO Y EL CASO
DE LAS PLAYAS DE tvLm. RíOS Y LAGOS
El tema del accesopúblico a las playas de mar. rios y lagos ha suscitado numerosos
contlictos entre los propietarios ribereños por un lado. y el público en general, compuesto especialmente por aquel sector de la población que espera acceder a estos
sectores con fines turísticos p ;ie esparcimiento, sobre lo cual recientemente se ha
dicrado una norma rcglxnenraria. sobre lo cual me interesa. por ahora, enunciar el
problema y solo dar una comwicación del contenido de tales normas reglamentarias
(cuya legitimidad se esntdia por el Tribu& Constitucional), y del contesto legislativo.
Para abordar esta discusión en forma correcta es necesario aclarar el significado
juridico de los conceptos de playa de mar. y playa de ríos y lagos. a fin de compren,icr las consecuenciasdel uso público al que están sometidas (A), para luego entrar
de lleno al analisis del artículo 13 del Decreto Ley 1939 de que regula un sistema de
accesoa las playas de mar, ríos y lagos y a su nueva reglamentación(B).
Ai Playas de mar, ríos y lagos
Todas aquellas franjas de terrenos que todos conocemos como playas, constituidas
por los bordes de ríos, lagos y sectorescosteros, son objeto de una regulación jurídica que delimita su GihlrdeZa y contenido.
a) Regulación jurídica de la playa de mar.
Se entiende por playa de mar la extensión de tierra que las olas baiian y desocupan
alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas. Las playas de mar pertenecen al dominio público, en virtud de lo señaladopor el artículo 589 del CC, el
que las ha elevado a la categoria de bienes nacionales, y su administración está entregada a la Subsecretaría de ILlarina del Ministerio de Defensa Nacional, en virtud
de lo senalado por el artículo 1” del DFL No 340, de 1960.
b) Regulación jurídica de las playas de tíos y lagos.
Las llamadas «playas)) de ríos y lagos también pertenecen al dominio público, y tal
suelo está definido por la legislación vigente como alveo, o cauce natural o lecho de
lago. según los casos.y su afectación se ha producido en virtud de lo señaladoen los
artículos 30 y 35 del Código de Aguas. Se exceptitan los casosde los lagos menores
) de las vertientes que nacen, corren y mueren en un mismo predio, según lo estableCCel artículo 20 del mismo código.
La adtninistracicin de tal suelo de rios y lagos corresponde,en el caso de los ríos
y lagos navegables por buques de más de cien toneladas. a la Subsecretaria de &kuiIU tlcl Ministerio Je Defensa Nacional, en virtud de lo señaladoen el artículo 1’ del
DFL 310 de 1960. En el caso de ríos y lagos no navegablespor buques de mas de
cien toneladas. su administracion está a cargo de las %nicipalidades. en virtud de la
competencia residual que al respecto establece la ley orgánica constitucional N”
1S.695. de 199s. en su anicuio 5’ letra c) y 32.
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Bi Acceso (cgratuito» a las playas de mar, ríos y
taria

lagos.

Normativa legal y reglame+

EI ya citado artículo 13 del DL 1939 señala~UC:
<(Lospropietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagoos.
deberán facilitar gratuitamente el acceso â estos, para fines turisticos y de
pesca,cuando nc>existan owas vías o caminos públicos al efecto.
La tijacirjn de las correspondientes vías de accesola efectuará el Intendente
Regional, a tra\es de la Dirección, previa audiencia de los propietarios.
arrendatarios o :enedores Je los tt‘rr<:nos y. si no se produ.jrre acuerdo o
aquellos no nskieren a la wdienci~, el Intendente Regional las drtzrminará
prudsncialments. evitando <:,iusarJaños innecesarios a los afectados. De esta
Jrterminación podrá reclamarse a los Tribunales Ordinarios de justicia dentro del plazo de i 0 dias contados desJs la notificación de la resolución de la
Dirrccilín. 10s c+x rcsolverjn con la sola audiencia del Intendente y de los
afectados)).
Para que sea aplicable lo dispuesto en el artículo reciin transcrito, es necesario,
de acuerdo a su texto. que concurran ciertos requisitos relativos a: a) la calidad de
los terrenos; bl fines con los que se realice el accesoa las playas; y, c) la no esistencia de otras vías o caminos públicos destinadosal efecto.
Asi. en primer lugar, se entiende por (<colindantes»a aquellos propietarios de
inmuebles que limitan con las dependenciasdel dominio público señaladapor la ley.
Debe existir propiedad ptivada en los terrenos colindantes con playas de mar. ríos y
lagos; por cuanto si se uatara de terrenos tiscalss no existiría conklicto alguno. En
segundo lugar, el articulo 13 establece que el acceso gratuito debe ser con tines
turísticos o de pesca. &limitación que llevaría a afirmar que el acceso para otros
fines no obligaría al panicular a autorizar el accesopor su propiedad. En tercer lugar. es requisito que no esistan otras vías o caminos públicos de accesoa las playas.
Con fecha 6 de agosto de 1996, y luego de casi 20 años desdela aparición de la
ley. se publicó en el Diario Oficial el reglamento de aplicación del articulo 13 del
DL 1939 de 1977 (D.S. Vl, de 1996, de Bienes Nacionales).
Según su art. 1”:
((Todo aquel que tenga interés en accedergatuitamente a las playas de mar,
ríos o Ingos podti solicitar a través del Ministerio de Bienes Xacionales. que
el Intendente Regional, en uso de las facultades que le da el ya citado artículo
13. proceda a tijar la correspondiente via de acceso.
Para realizar dicha solicitud deberin concunir. a lo menos, los siguientes requisitos:
a) Que sea con fines turísticos y de pesca;
b) Que el acceso se deba hacer necesariamentea través de terrenos colindnntes con playas de mar. rios o Iagos.
c) Que no existan otras \‘ias de xcsso o caminos pliblicos al rtl.ctv~~.
1-afijación de la vi3 de acceso deberá realizarse r~.r~‘/r,7c,ic7l,>lr~!~~,
de modo que
,c’ <aranrice un libre y expedito trrinsito. evirando causar dxkx innecesarios n los
sfcctados (Lu-t.2”).

La solicitud deberá ser presentada por el interesado en la Secretarfa Regional
hlinisterial de Bienes Nacionales respectiva, entregando en cuanto fuere posible,
todos aquellos antecedentes que permitan individualizar el o los predios iberefios
involucrados. El interesado esta facultado para proponer en dicha solicitud, la faja de
tierra por donde se pretende la vía de acceso(art. 3”).
Cna vez presentada la solicitud. el Secretario Regional Ministerial la admitirá a
tramitación y procedera a citar a el o los interesados, a una audiencia que se Llevara a
cabo dentro de los 15 días siguientes de presentadala solicitud, estableciendo día y
hura para tal efecto. El ob.jeto de esta audiencia será fijar de comim acuerdo la vía de
acceso. La solicitud y su proveido serán notificadas a sus respectivos propietarios.
xrendatarios o tenedores, por carta certificada a sus respectivosdomicilios (art. 4”).
La audiencia será presidida por el Sscrctario Regional Ministerial de Bienes
Vacionales y se llevará a cabo con los propietarios, arrendatarios o tenedores del
inmucbie que Astan. En dicha audiencia el Secretario Regional procederá a escuchar los planteamientos de las partes y requerir de ellas todos aquellos antecedentes
que estime pertinentes en defensa de sus derechos. Posteriormente instara a los mismos a fijar de cornon acuerdo una vía de acceso.En caso de existir acuerdo, se detallarán los deslindes. dimensiones y superficie de la vía de accesoy se comunicará al
Intendente, quien procederii a fijar la correspondiente vía de accesosobre la base del
acuerdo. En el caso de no existir acuerdo o que el respectivo propietario, arrendatario o tenedor no asista a la audiencia, el Secretario Regional Ministerial, previo análisis de todos los antecedentesque obren en su poder, propondrá, fundadamente al
Intendente Regional. la fijación de la correspondiente vía de acceso, acompailando
los deslindes. dimensiones y superficie de la vía, cuando correspondiere(art. 5’).
AI momento de resolver una solicitud y elaborar la propuesta que será dirigida al
Intendente Regional, el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales deberá
evaluar si se cumplen o no los requisitos de la solicitud establecidosen el artículo 1”.
De no concurrir esosrequisitos. el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales propondrá al Intendente denegar la fijación de la vía de acceso(art. 6”).
Dentro de los treinta días siguientes de recibida la propuesta, el Intendente se
pronunciará sobre esta y comunicará su decisión a la Secretaria Regional Ministerial
de Bienes Nacionales, ordenando que proceda a dictar la correspondienteresolución.
La resolución deberá ser notificada a todos los afectadospor carta certificada, la que
se remitirá a sus respectivos domicilios (art. 7’).
De la resoluciún se podrá reclamar a los Tribunales de Justicia dentro del plazo
de diez dias contados desde la notificación. El Tribunal se pronunciara sobre el reclamo y resolverá con la audiencia del Intendente y de los afectados(art. 8”).
Sin perjuicio de lo recién señalado, en el caso de que concurran nuevos antecedentes, cualquier persona podrá solicitar mediante presentaciónescrita, debidamente
tùndnda 1’ dirigida al Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales respectivo, la revisi6n de la resolución que fija la vía de acceso.La revisi6n de dicha resolución se tramitará de acuerdo al mismo procedimiento establecidoen estereglamento (art. 9”).
Con fecha 5 de septiembre de 1995. fueron presentadosante el Tribunal Constitucional sendos requerimientos de una cuarta parte de Senadoresy Diputados en
<jcrcicio, con el objeto de que je declare la inconstitucionalidad del D.S. N” 1, de

433

1996, resefiado. que reglamentó el artículo 13 del DL. 1939, de 1977. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional se encuentra pendiente ala fecha’_
(Santiago. 18 de noviembre de 1996).

Nota finnl: con posterioridad 8 II entrega de sta comunicación. el Tribunal Constitucional, mediante sentencia dr 2 de diciembre de 1996 (publicada inmediatamente tw el Diario Oficial de 10 de dlcicmbr: de 1996. pp. 3-9). d~larõ inconx~rucion;ll tal decreto. El
.anilisis de esta JLLTi~pWhCi3.
y dcmis
aspectos
del problema.no SC
;m;lliza <n r‘sta hreve comunicación.

