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La necesidad de reflexionar sobre los bienes y recursos naturales, y la regulación jurídica que los distintos sistcmns jurídicos han ido realizando a su
respecto, nos permite observar nuevamente la conexión entre los dos brazos
mis persistentes de la clasificación del fenómeno jurídico: el derecho ptíhlico
y el derecho privado. Los bienes y recursos naturales que prodiga la naturaleza
no sufren modificaciones; lo que ha sufrido modifícaciones es, primero, la realidad de su aprovechamiento por los hombres y, en seguida, la explicación que
ofrece el derecho a tales nuevos usos y aprovechamientos. Jntimamcnte ligado
a lo anterior, las soluciones jurfdicas han debido considerar, cada vez más intensamente, el papel que le corresponde al Estado en la adquisición y uso de estos bienes, y en la protección que le entrega el ordenamiento jurídico a los adquirentes individuales de estos bienes.
Para comprender esta nueva mirada jurídica es necesario realizar un esquema sobre la regulación básica de las cosas y bienes ante el derecho chileno;
del mod,o en que se han clasificado las cosas y bienes, ya sea que las consideremos como bienes (desde la perspectivadel derecho civil) o como recursos naturales o de uso común (desde la perspectiva de las especialidades respectivas
del derecho administrativo de los bienes públicos: aguas, minas, calles, plazas,
y otros bienes del llamado “dominio público”, en la tradición francesa, por
ejemplo), y la estructura de su “dominio”. A partir de este esquema podremos
comprender, ante el ordenjutídico chileno, las posibilidades de adquisici6n del
dominio, o de derechos reales, respecto de ellas, y el papel que le corresponde
tanto al Estado, en su papel de reguJador/Jegislador o dc administrador; como
a los particulares, ya sea que se trate de personas naturales o de personas jurídicas privadas o públicas, que en este caso han de actuar como tales: es el caso
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del fisco, los gobiernos regionales y las municipalidades, y otras personasjurídicas de derecho público, con estatutos especiales.
En definitiva, observaremos que el sistema jurídico ha tenido por virtud
“liberar” nuevos bienes (más bien nuevos dcrcchos), respectode cosas y recurSOSnaturales que en una situación anterior eran considerados dc“‘propiedad”
estatal y que en la actualidad deben ser calificados de otr-omodo, para cuya explicación cabe utilizar el par de conceptos plth[icatio/upropriatio (A).
Pero, una vez revisada esta clasificación, observaremos que la “adquisición” de algunos de estosbienes, o de derechos sobre estosbienes, seha ido haciendo más compleja en los sistemasjurídicos, como el chileno, que ha operado
a través del reconocimiento de derechos al uso de tales bienes de un modo indirecto, utilizandosiempre indirectnmente,como principioontológico, al derecho de propiedad; no se rcalizaa través del reconocimiento directo de un derecho real, distinto a la propiedad, entre el titular y un bien, como en el caso de
la propiedad. El problema fenomenológico es el siguiente: en la relación jurídica del “derecho de propiedad’ es reconocible un derecho que vincula directamente a su titular, el propietario, con el bien, que consiste en cosas “apropiables”, como un fundo, un automóvil; pero en la relación jurídica de los
“derechos” de los particulares a utilizar recursos naturales, regidos por el derecho público, como unaplaza como las aguas,como las minas, en que en laconfiguración del novísimo derecho chileno, en estricto sentido, no hay “propiedad’ estatal, ni de nadie, no se ha construido una relación jurídica directa entre
el titular del derecho y tales “cosas” , sino indirecta, por intermedio de la propiedad, y serefiere el sistema aun “derecho de propiedad sobre el derecho a utilizar y aprovechar la cosa (las aguas, tas minas, un trozo de dominio púbbco,.
etc.). Esta singularidad actual del sistema chileno es fruto de la aplicación de
pulír~casde liberali~aciún económica, pero además es el resultadu de un sistema jurídico en que sus juristas difícilmente adecuan su modo de pensar a las
nuevas realidades. En fin, esun caso mas,entre los numerososque ofrece la historia jurídica, de la aplicación de la figurade la propiedad a realidades distintas
a las que le dieron origen al dorninim (B).
1. LA SIM4~4~

DWISIO

DE LOS MENES

EN EL DERECHO

CHILENO

Hoy la propiedad, en su acepción constitucional es más bien una garantía:
la titularidad protegida. Es ttna suprainstitución; y su relación con la expresión
“dominio” no siempre es de sinonimia.
Si nos centramos en la proptcdnd raíz, y observamos su estatuto históricojurídico, veremos que éste ha tenido una evolución marcada por dos grandes
sistemas opuestos: por una parte, lo que se ha Ilamado la “propiedad simuldnea”, que habría regido en los derechos europeos desdeel siglo X hasta fines
del siglo XVIII; y, por otra. la “propiedad exclusiva”, impuesta a partir de la
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Revolución Francesa, utilizando paraello elementos (más o menos renovados
o deformados) del derecho romano. No podemos olvidar que la raíz de la codificación civil chilena (en donde se reguló por vez primera de modo sistemáticota propiedad de las cosasy bienes) descansaenlafrancew llevada adelante
en ese modelo de lo exclusivo; de ese modo se extendió a todo el territorio nacional el estatuto de la propiedad. Si bien el Código Civil estableció una regulación básica, la propiedad ha ido siendo recontigurada de distintos modos,
dada su constitucionalización, que devino mas intensa a partir de 1967, rcgulaciones constitucionales que no sólo consagraron la usual inviolabilidad sino
que vinieron a alterar su estatuto íntegro.
Pero larealidad es más amplia, y junto aesos bienes tradicionalmente resguardadospor la titularidad propietaria descubrimosotros recursos(a), los cuales
originan una dualidad en el derecho general de los hiencs, que podemos llamar
plrblic¿lrio/ap,-ol>riatio (b), en que las titularidades estatales y posibilidades de
accesode particulares han recibido un nuevo diseño del sistemajurídico chileno a partir de la Constitución dc 1980 (c).
a) Bienes, recursos naturales y de uso príblico. No son reguladas por las
legislaciones aquellas cosas susceptibles dc propiedad, sino también aquellas
otras que quedan fuera de su alcance, como las cosas que llamamos “recursos
naturales” (aguas, minas) y aquellas cosas abiertas al LISO público (calles, plazas), todas las cuales tienen una importante interrelación.
A partir de la delimitación indicada, quedan fuera de este análisis el contenido de la propiedad civil, su inviolabilidad u otros análisis relativos al papel
de la misma como titularidad de otros derechos (que llamo la “propietarización
de los derechos” r), por la vía de considerarlos bienes incorporales. Sólo me
centraré en ofrecer el esquemaindicado y alguna referencia a la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional.
b) LLI bipolari~adpublicatio/~pr~p~at~o.
Los bienes, el dominio y su adquisición es un tema que, a primera vista, pareciera que sólo cabe analizarlo
desde la perspectiva del derecho civil; pero resulta que ~610aquellos que son
susceptibles de propiedad son regulados por esa parcela del derecho. El sector
jurídico de la realidad que abarca el derecho civil con relación alas cosas, es
aquel que llamo de la upropriatio; el qued sedistingue de su bipolaridad. de su
contrario: la prtblicatio.
La disciplinaque, entre otros aspectos,estudia y sistematiza las relaciones
de los particulares con las cosases el derecho civil, el que siempre ha visto reducido su análisis a aquellos bienes que han quedado situados por el ordenamiento jurídico en el gran sector de los bienes “apropiables”, esto es, suscep’ Véase más adelante, 2” parte de este trabajo. y VERGARA BLAWO. Alejandro, “La propietariz~i6n de los derechos”, Revista & Der~ho. Universidad Católica dc Valpwafso, Valparaiso, 1992, nn>. 14, pr. 2X1/291.
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tibles de apropiación. de hacerlos propios; susceptibles, en definitiva, de propiedad. Y tal propiedad puede ser adquirida por los modos normales que disciplinael derecho civil para las relaciones interpn’varos; transferencias (compraventas), prescripción, previa ocupaci6n o posesión más un plazo. Así, los
particulares libremente van transfiriendo los bienes de propietario (rè)conocido; o los particulares van, en su caso, ocupando, poseyendo y prescribiendo
aquellos otros de propietario (des)cono-cido(o que sele deseadesconocersu titularidad). Ése es el gran sector de los bienes que podemos llamar de la clpropriurio, o seade todos aquellos bienes que el régimen jurídico permite a lospartitulares apropiar(se): ya sea directamente (a través de un título histórico que
hoy ha devenido legítimo por su inscripción registra1 incluso) o traslativamente
(a través de la transferencia o adquisición a quien ostentaba previamente la titularidad respectiva). Y este sector de laapropriatioes el sectorde las cosasregulado por el derecho civil.
De frente, y como una bipolaridad, esto es, contraponiendo naturaleza jurídica, principios e instituciones cardinales, podemos situare1 sector de los bienes que han sido publificados, esto es, el sector de lapubkatio; en el que han
quedado relegadas las demhs cosas no susceptibles de ser apropiadas por los
particulares: es un sector jurídico en el que se sitúan las cosas y bienes publificados, que no son susceptibles de propiedad. Usualmente son recursos naturales y bienes abiertos al uso público, de especial significación social. La doctrina y las legislaciones a estos últimos bienes les llaman de diversos modos:
“dominio público”, “bienes públicos”, o (como esel caso chileno desdeel Código Civil de 1857), “bienes nacionales de uso público”. Pero, en todo caso, todos percibimos la existencia de estadualidad de regímcnes, en especial de estos
bienes o cosaspublificadas. A estos bienes publificados se les suele asignar características de la propiedad, previos algunos “retoques”; así, sedice, por ejemplo, que constituirían unas “propiedades especiales”; o se predica de tales cosas, para distinguirlas por oposición, de la propiedad, su: (in)alienabilidad, su
(in)embargabilidad, su (im)prescriptibilidad.
Esta bipolaridad está incorporada a nuestro derecho desdelos inicios del
siglo XIX, pero hoy a partir de la Constitución de 1980 ha adquirido una nueva
estructuración, en especial en cuanto a la regulación estatal y alas posibilidades
de que tal ente pueda ostentar titularidades cspecinles.
c) Reserva de bienes públicos ?laccesoal dominio de los bienes. Estos dos
ámbitos jurídicos que llamo apropriafio y puMcario, en cuanto a su contenido,
deben ser establecidos por las leyes, de acuerdo con un mandato constitucional
hoy existente. En palabras breves, veremos que de acuerdo con el actual texto
de la Constitución (art. 19, nro. 23) podemos decir que “todas las personas” tienen garantirdo que el legislador no impedira la adquisición de ‘Toda clase” de
bienes o cosas, salvo que, en casos calificados, hayan sido declaradas res communis omnium o res publicae (esto es, en este segundo caso, pertenezcan a la
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Nación toda). Así, se ha establecido por la Constitución una “reservanacional”
de cosas o bienes; una efectiva posibilidad de que el legislador (actuando con
un quorum calificado) pueda reservar ciertas categon’asde bienes (0, masasde
bienes) ala “Nación toda”, esto es, establecer bienes públicos. Al mismo tiempo, se ha dejado en esa misma condición de reserva o inapropiabilidad privada,
a los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres.
Con el objetivo de identificar claramente el ámbito de esagarantía, desarrollare el contenido de esta surnn?ndivisio establecida en la Constitución. La
sunwna divisio está incorporada en una disposición constitucional que limita el
régimen legal aque pueden ser sometidas las cosaso los bienes (es la novedosa
disposición del art. 19, nro. 23), que modifica y reconfigurael ordenamiento jurídico chileno a este respecto.
A partir de los términos de la Constitución se precisa una antigua clasificación, describiendo ahora el texto constitucional las posibilidades de acceso
de los particulares al dominio de los bienes y, de paso, de.jandoclaramente eliminadas las posibilidades de que el Estado pueda llegara ostentar un papel de
titular de los bienes no privados. Así, según veremos (dejando de lado los bienes comunes a todos los hombres) las cosasen Chile, hoy: o son púbbcas (nunca estatales, a raíz de la clara contraposición Estado/Nación que articula la
Constitución en esta materia) o son privadas.
A la dualidad públicolprivado ~~~licatio/apropriuf~o),
que hemos resenado antes (y que es laque tiene unareal operatividadpmctica), laConstitución
ha antepuesto las res connnunis onntiunz; por lo que la sumara divisio de las cosas que resulta de la Cl’ es la siguiente: bienes comunes a todos los hombres
(A), públicos (B) y, en fin, privados (C). Desarrollar6 algunas ideas básicassobre el estatuto jurídico de cada una dc estas clases de bienes.
1. Los bienes comunes a todos los hombres
Usualmente seconsidera en tal categoña al aire (no el espacio geogmfico)
y el alta mar (y la estratósfera). El régimen de estos bienes es el de la no apropiabilidad. Son los llamados bienes “libres”. Su régimen jurídico consiste precisamente en su no-regulación.
2. Los bienes públicos o nacionales
En una situación claramente definida han quedado los bienes públicos o
nacionales de uso público o “que deban pertenecer a la Nación toda”, concepto
éste cercano a “pueblo”, en quien reside la soberanía, y que por eso mismo los
aleja de cualquier titulatidad estatal. Por lo tanto, estos bienes que deban pertenecer a la “Nación toda” no corresponden ni pertenecen al Estado, ni a alguno
de sus órganos. Debe recordarse que el Estado es un concepto al que la propia
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Constitución le da expresamente un contenido diferente a “Nación”; aclaración
éstaque podrá parecer trivial, pero que en el habla común suele confundirse o
teñirse de confusiones, lo que hace al tema algo ambiguo; así, sesuele decir que
existirian bienes “nacionales del Estado”, como si decir que un bien “es” de la
Nación fuese lo’mismo que decir que un bien “es” del Estado.
Son bienes públicos los que la legislación denomina “biertes nacionales
de uso público “, como las “colles, pkwzas,17uente.ry cantinos”; 0 las aguas: 0
los álveos o lechos de ríos o lagos, el mar adyacente. entre otros.
Algunos rasgos del régimen de estos bienes:
a) A6ierto.r al uso píblico. Por ejemplo la Constitución al referirse a “pkltas, calks y dernks IUJ+VZStle uro príblico” esta remarcando no solo su condición de bienes abiertos al “uso público” , sino, ademas, al mismo tiempo, que
este uso “público” implica falta de apropiación, de dominio.
b) Régilnrrz dr excepciórz.De acuerdo con la Constitución (art. 19, nro. 23,
inc. 1”) los bienes que deban pertenecera la Nación toda (en los casosen que “la
ley lo declare as?: esto es, quede afecta toda una clase o categotía de bienes a tal
prbkutio) no pueden ser adquiridos en dominio por las personas(naturales ojurídicas, de derechoprivado o público), ley éstaque debe ser de yuorum calificado
(inc. 27, y ~610respecto de “algunos” bienes, pues la regla general para “toda
clase de bienes” es la libertad de adquirir, como fluye de estadisposición constitucional. Por lo tanto, éste de los bienes nacionales o públicos es un régimen
de “excepción”, para “algunos bienes”, y la regla general es la libertad para adquirir “toda clase de bienes”. Por lo tanto, cada vez que las leyes deseendeclarar como nacionales de uso público o públicos tuda una clase, toda una categoría de bienes, tendrán que hacerlo mediante una ley de qwrum calificado.
Y esta inapropiabilidad o impedimento general para adquirir rige no sólo.
para todo tipo de personas, nahtrales o jurídicas (particulares) y otras personcts
de derecho público (como el Estadolfisco, los gobiernos regionales y las municipalidades, que actúan en materia de bienes igual que los “particulares”),
sino que también para el propio Estado, en ese sentido genérico que los anteriores textos constitucionales lo han entendido. Por lo que, a partir de la vigenciade laConstitución de 1980, el Estado noes una “entidad” habilitada para ser
titular, en bloque, de bienes o categorías de bienes de alto interés social; sólo
quedarán para la “Nación toda”, al uso “del público”.
Y, en este caso, la única excepción válida es la contenida en la propia
Constitución (lo que prueba la regla), en el caso de las minas. En efecto, la
Constitución (art. 19, nro. 23, inc. 1” infine) “reconoce” que existe una clase de
bienes que si bien en estricto rigor, siguiendo la sistemática global de la Constitución, debieron haber sido considerados como pertenecientes a la “Nación
toda”, ella mismaquiebraesta clasificación, y declara a las minas como de “dominio” del Estado (art. 19, nro. 24, inc. 6”). iPor qué lo hizo así, quebrando la
lógica de la clasiftcación, que impide al “Estado” ser titular de bienes que han
de ser de la Nación toda?
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Podemos responder (sólo despuésde recalcar que las minas son unos hieque por lógica o racionalidad sistemática de la Constitución “deben perteneccra la Nación toda”) que ello sedebea razones de arrastre histórico, y como
mera cuestión semántica (para aquietar una pugna patrimonialista/estratégicomilitar contra el dominio eminente/liberal), las minas quedaron entregadas en
el texto de la Constitución al “dominio” del Estado, lo que es del todo raro y excepcional en su esquema. La prueba más rotunda de lo que decimos es que la
propia Constitución somete a las minas aun régimen identico aun bien nacional o público, y los particulares podrán tener accesoa su exploración o explotación por la vía concesional, con amplia libertad, muy similar a otros esquemas concesionales, como el de las aguas.
c) La ~~enujenahilirlad, o inafierzabikhd.
Estos caracteresde los bienes
públicos surgen del propio hecho de que no hay libertad para adquirirlos, por
lo que las disposiciones civiles no podrían, por ejemplo, amparar su legado,
venta o prescripción (como de hecho ocurre en el Código Civil), ni tampoco en
virtud de las leyes podría disponerse su “enajenación”, palabra esta última desajustadapara este tipo de bienes en que no opera el comerciojurídico-privado,
al que se aplica tal concepto. En materia de bienes públicos, no cabe hablar de
enajenacibn, pues es un supuesto imposible, dado que para que laenajenación
operara previamente los bienes tendrían que ser desafectados,acto este último
por el cual comienzan a ser apropiables. La desafectación es, en los hechos, un
traslado de bienes especificos desdelapub~icatio a la apropriatio.
Lo que sí puede suceder con estos bienes es dejar de ser nacionales o públicos, ya seapor una desafeccion genérica (cuando desaparezcael “interés nacional” a que se refiere la Constitución, y se realice por ley de quown cahficado),oporunaexcepcionalísimadesafectaciónparticular(un
trozodecamino
público abandonado).
ncs

3. Los bienes privados

(o sometidos

a su régimen)

Tratase del régimen general de los bienes de las personas, naturales o jurídicas (particulares), y dc las otras personas jurídicas de derecho público
(como el EstadoKisco, los gobiernos regionales, las municipalidades y otras
entidades con personalidad jurídica propia, distinta del fisco, que actúan en materia dc bienes igual que los “particulares”). Todos los bienes no publificados
(esto es, que no son públicos) están sometidos al regimen de los bienes privados, o a la “legislación común aplicable a los particulares”. Estos bienes son todos los que no son “comunes a todos los hombres” o “que debau pettenecer a
la Nación toda”, y al respecto existen varias clases: los de los particulares; los
fiscales; los regionales, los municipales y, en fin, los de personasjurídicas de
derecho público con estatutos especiales.
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Podernos decir que estos bienes son todos aquellos que no son públicos,
o sea,todos aquellos “cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes”, y
que pertenecen directamente auna persona, ya sea un particular, o a personas
jurídicas de derecho privado o de derecho público; o, entre estasúltimas, están
destinados por el Estado a uno de sus organismos fiscales o son regionales y
municipales.
Todos estos bienes se rigen por el derecho común (esto es, el derecho civil), y cualquier alteración de su estatuto de adquisición está regulado por el art.
19, nro. 23, C6digo Procesal.
14, Los bienesprivados
(o propios) de lospurticulares.
Tradicionalmente
han estado regulados en un texto codificado, en donde se establece una legislación aplicable a todos los bienes de particulares (ya seapersonas naturales o
jurídicas, de las que llamamos de derecho privado). Tales bienes privados de un
particular (art. 582, CCiv.) se rigen por el derecho llamado “común” creado
para ello; pero, es en el fondo el régimen que corresponde sólo a los bienes de
tales personas, y que es común supletorio ~610respecto de los bienes de otros
titulares sometidos al rkgimen privado, que se enumeran en seguida (pero tal
régimen privado no podd seren ningún caso supletorio del rigimen de los bienes públicos: hay una incompatibilidad de naturaleza y principios, nh origine:
es la consecuencia de la dualidad publicatiohpropriatio).
2”) LOs biefles privados (o propios) del Estado/&o.
También llamados
“fiscales”, están sometidos a este mismo régimen general de bienes privados,
por lo que sobre ellos el Estadolfisco tendti propiedad; se los ha podido apropiar, por su naturaleza. El “Estado”, como fisco, es una verdadera persona jurídica de derecho público, a cuyos órganos se les destinan algunos bienes. Así
los órganos del Estado, para llevar adelante sus tareas (arts. hoy 73 CPr.) deben
adquirir bienes, con los fondos que obtiene por la vía tributaria (obviamente
que históricamente el fisco ya tiene un patrimonio).
Los bienes fiscales o bienes del Estado, se rigen por el “derecho común”,
al igual que todo otro bien privado. La propia legislación vigente es explícita:
tienen la misma naturaleza de un bien privado; lo que ocurre es que su titular
es unapersonajurídica de derecho público: el fisco. Además, según la ley estos
bienes del Estado “se someterán a las normas del derecho comh”, y a 10 que
señalen,en cuanto a su uso y goce a favor de los particulares, las leyes especiales, De este modo, por ejemplo, la Ley de Servicios Eléctricos pone en un pie
de igualdad alos bienes fiscales con los demAsbienes de particulares, pues ambos están sometidos al régimen jurfdico de los bienes “privados”.
En cuanto a estos bienes fiscales, cabe tener presente:
a) Por lo dicho anteriormente, aun cuando la Constitución Política (CP)
dice que las minas son del “dominio” del Estado, a partir del propio régimen a
que somete su otorgamiento, queda clara su aptitud no-fiscal.

EL NOVfSIMO

DERECHO

DE BIENES

PÚBLICOS

Y RECURSOS...

583

b) Cuando el Estado/fisco desarrolla actividades empresariales, lo ha de
hacer en un completo pie de igualdad con los particulares por lo que en todo lo
que respecta a la adquisición, ejercicio y extinción del dominio, se rige por las
mismas reglas de los particulares. h partir de lo anterior, las reglas especiales
que sepuedan dictar para los bienes del fisco, como posibles privilegios (inemhargabilidad, por ejemplo) sólo son legítimas si se refieren alas actividades no
empresariales del Estado.
c) Según la Constitución las normas de enajenación de Losbienes del Estado, como su arrendamiento o concesión,son materiade ley; por lo que al respecto existe una modificación a la libre disponibilidad (que rige en el “derecho co
mún” respecto de cualquier particular) de estos bienes; esto es, si una ley no
autoriza estosactos, no puederegularlo la Administración por decreto supremo.
En todo lo que no se diga enestatutos legales especiales,estos bienes del
Estado quedan sometidos a la legislación “civil” Q “comtin” de los demás dominios; así, por ejemplo, todos los bienes fiscales son perfectamente prescrip
tihles (art. 2497, CCiv.); pues la imprescriptibilidad no es un privilegio de los
bienes fiscales; y ello difícilmente podría establecersepor ley, dada la necesaria igualdad de régimen con los bienes de particulares.
3”) Los bienes privados (o propios) de los gobiernos regionales. Son
aquellos que conforman el “patrimonio propio” de la personajurídica de derecho público denominada “Gobierno regional” (art. 100, inc. 3”, CPr.). A su respecto rigen las mismas apreciaciones señaladaspara los bienes fiscales, salvas
las reglas especiales establecidas en la ley respectiva.
47 Los bienes privados (o propios) de las municipalidades. Los ílamados
“bienes municipales” son los propios de cada municipalidad; esto es, son los
que conforman el “patrimonio propio” de la personajurfdica (corporación autónoma) de derecho público denominada municipalidad (art. 107, inc. 2”,
CPr.). Los bienes municipales, por expresa disposición de la ley 18.695, OrgC
nica Constitucional de Municipalidades (art. 27). serigen porel derecho llamado “común”.
La legislación sectorial municipal también es explícita, al señalar que éstos “se sujetan alas normas de derecho común”, y, en seguida, que éstos “sólo
podr&n ser enajenados, gravados o arrendados
manifiesta” (art. 28, inc. l”, ley 18.695).

en caso de necesidad o utilidad

De acuerdo con lo anterior, la naturalezajurídica de los bienes privados o
propios del fisco (fiscales), de los gobiernos regionales (regionales) y de las
municipalidades (municipales) se ha de estudiar en general a la luz de los prin
cipios del derecho privado, pues estos bienes son, en efecto, una propiedad estatal, cuya titularidad está asignada a los servicios o reparticiones fiscales o a
los gobiernos regionales o a las municipalidades, respectivamente, a las que
esta destinada.
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EL CASO DE LOS DERECHOS
1. Diagnóstico:

VERGARA

la propietarización

JURfDDICOS.

REALES ADMINISTRATNOS
de los derechos

a) Con exclusión de alguna doctrina escasa que (siguiendo criterios de
fuentes francesas, por ejemplo 2) no se conoce en Chile la categoría de los derechos reales administrativos; lalegislación no hareconocido la existencia, en los supuestos en que dogmáticamente es posible; y la jutisptudencia tampoco ha desarrollado la categoría. Ni se ha desarrollado ninguna otra categoría que permita
explicar fenomenológicamente, de modo directo, la relación jurídica entre el titular de un derecho y un uso o aprovechamiento relativo a bienes públicos.
Por el contrario, en los casos en que se presenta como una necesidad ineludible, por lo que sea, se ha optado por otros caminos, y, en muchos casos, de
esa elección han resultado desnaturalizaciones de principios jurídicos.
Sólo mencionaremos un caso paradigmático de esta falencia jurídica chilena: las disposiciones constitucionales y legales sobre las minas; caso Cste que
be puede aplicara otros más en que existe una declaración previa de publicario,
o en otros ttrminos, de “dominio público” (cn la tradición francesa), como los
derechos de utilización de las aguas (que en general son bienes públicos) o derechos de utilización privativa de pequeños espacios de plazas y espacios públicos (que son bienes públicos). Comprobaremos cómo, en este caso, de haber
recurrido a esta vieja figura del derecho real administrativo, o a alguna otra f6rmula directa, las vís de solución habrían sido más armónicas con la ciencia del
derecho.
No obstante, al parecer, el legislador, e incluso, el constituyente. no siempre sigue de cerca el avance de la ciencia jurídica, y. tercamente, se abandona
a una creación jurídica que puede desnaturalizar el derecho, y provocar hondas
confusiones.
En todo caso, como no podemos perder de vista la utilidad que las soluciones jurídicas han de tener para algunas soluciones jurídicas, nuestra aprensión proviene precisamente de ese hecho: el reconocimiento de lacategoríajurídica de los derechos reales administrativos
sería de gran utilidad para el
ordenamiento jurídico chileno.
b) Queremos llamar la atención de la necesidad del reconocimiento de
esta categoría jurídica por parte de la legislación, incluso, constitucional;
la
doctrina y la jurisprudencia.
En efecto, ante la existencia de los supuestos que aquí hemos señalado
(esto es, por ejemplo, un bien de dominio público, una concesión que regula su
2 VBase por todos, últimamente: YOLKA. Philippe, Ln propñPrPpub&pr.
&rnmtspour
une= thPor¡~. t. 191, Bihliothéque de Droit Puhlic, LGDJ, Park. 1997 ps. 3 I I y SS.
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aprovechamientoexclusivo, yunderechoque hanacidoparaeIconcesionario),
se está en presencia de un derecho real administrativo. Caso paradigmático,
como decimos, son los derechos mineros (e, incluso, se podría agregar, los derechos de agua, y todo otro derecho “real” sobre dependencias que seanbienes
públicos, o del “dominio público”).
Como deciamos en 1989, “el inconveniente con que nos encontramos al
pretender aplicar estarealidad frente al ordenamiento legal chileno, esque éste,
no ha reconocido validez (y seguridad jurídica, que de esto setrata) a estosderechos, como tales, sino siempre a través de una desnaturalización: considetindolos o vinculándolos a la propiedad. Y sólo bajo su garantia se les presta
protección. Se recurre, aun indirectamente, al viejo camino de cosificar los derechos” 3.
Es lamentable, a nuestro juicio, cómo estacosifcacibn que, hace algunos
años, ha invadido a la ciencia del derecho, setraslada ahora, por via legislativa
(constitucional), al derecho administrativo y a todas las especialidades relativas a ladefinición de los vínculos de uso y aprovechamiento particular respecto
de bienes previamente publificados, esto es, declarados bienes públicos (O dependencia del dominio público, en la tradición francesa).
Ejemplo de lo anterior cs el art. 19nro. 24, inc. 9”de la Constitución. Dice:
“El dominio del titular sobre su concesión minera eskí protegido por la
garanría constitucional de que trata estenúmero “.
Este nro. 24 del art. 19 de la Constitución trata, en general, del derecho de
propiedad.
2. La carencia de una categoria jurídica para definir
titularidades
públicas y dar seguridad a los derechos

A nuestro entender, esto es consecuencia, lo menos de lo siguiente:
a) De lafalta de un uso correcto de las categorías jurídicus
Ejemplo de ello es la confusión de la verdadera.naturaleza juridica y alcances de una concesión administrativa, que es un acto de la administración,
del que surgen los derechos “reales” sobre estos “nuevos” bienes.
’ Fstaconstataciónenp.492deAcfu~,cit,ennota
1:temaqueretomodespubcneltrabajo
de1992,“Lapropiettización..“.cit.Conposterioridad,
haenfocado
eltema.conmuchariqueza
histórico-jurfdica:
GwAN, Alejandro,Lascosasincorporalesenla domina y en el derecho
p~sirivo,EditorialJurídica,Santiago,1995.enquepostulaqueestaviwulación indiitade La
propiedad
~610
tieneporobjetodefinirla“titularidad”,J, IXW&WUEZ
AGVLA.Ramón,“‘Aspectosdela constitucionalización
delderechocivil chileno”,Revisfa de Derecho y Jmisprudmcio,
93.3(1996)Lps.lM1137.quientienealrespectounjuicio“alomenosreservado”,yseñalaque
estefen6meno
dela propietarizacibn,
conswadoporla prktica, “parecediflcil decontene?.
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Por una parte, no esposible decir (sin confundir gravementela naturaleza de
las instituciones jurídico-administrativas) que se tiene dominio sobreuna concesión,pues,ésta,antesque nada, esun título del cual nacenderechos.Es, si sequiere, puro procedimiento. Es el resultado final, o, materialmente, el actoterminal de
todo el procedimiento administrativo concesiònal. No sedebeolvidar la clasificación tan usual de actostramite y actosterminales, en el procedimiento administrativo. Puesbien, la concesión, como título que es, constituye un acto terminal.
No sepuedetener dominio sobre la concesión. Es jurídicamente algo imposible.Elconstituyente haconfundidolascosas, puesnodebióintroducirseaquíuna
cuestión de dominio o propiedad sobre la concesión (como erróneamentelo dice
el texto constitucional), sino que,por tratarse de garantizar un derecho(el queemana de la concesión minera), se debió haber dicho esodirectamente. Por ejemplo,
sepudo haber dicho algo así: “los derechosqueemanande lasconcesionesmineras
estAnprotegidos del siguiente modo, etc. (de la expropiación, por ejemplo)“,
Por otro lado, en este mismo nro. 24 del art. 19 de la Constituci6n, se diferencia entre una pretendida “concesión judicial” y una “concesión administmtiva” (incs. 7” y 10, respectivamente), no parando mientes que, en el fondo, en
cuanto a naturalezajurídica (pues hastael sitio debe llegar la mirada del jurista)
siempre se tratara de lo mismo: de una concesión, regida por el derecho administrativo, de la cual nacen, siempre, derechos reales administrativos 4.Laconcesión minera siempre será concesión (y. como tal, se regir5 por el derecho administrativo: por lo que siempre será administrativa, primero, y luego, por el
derecho minero, y pasará a llamarse “concesión minera”), seacual sea la sede
en que se tramite, ya judicial ya gubernamental: en ambos casos SCerti elaborando actos administrativos. Por lo demás, en todo el procedimiento puedeno
haber contienda entre partes; y si la hay, deviene en proceso.Por lo tanto, siem-’
pre, tanto la sede, como el resultado será administrativa.
11)De la necesidad constante de buscar segun’dades a los derechos

Sobre todo, cuando ni la Constitución ni las leyes otorgan una seguridad
directa sobre cada uno de estosderechos,relativos a los “nuevos” bienes (sobre
4 Ejemplo de eslo es la misma di~usihn dc 1~ wnstituycntes sohrc la materia minera.
Conf. Actos 0jirtile.r
du In Cnnzi.Gn
Consrituyente,
ccsionc~
17 1” a 175”. Véa\c espccialmcnlc
ps.5 y 7 dc la ucsibn 171’. Aknismo, enladiscusiónde la materiade agas, ocurre algo similar:
Conî. Acius. sesiones162’ a 18Q.p~. 16~ SS.Ui~ejemplodeloque sedice. véaseen:OSSABULNES.JuanL.. Derecho de mineria. Santiago,E!dltorialJuridica. 1998,p. 51, paraquien la concesión “SCapartadel conceptoy los alcancesqueseatribuyen habitualmenteala concesión.sobre
todo ala administmtivà’, opinión que, a nuestrajuicio. no eslacorrecta en estaímaterias.Sohrc
cstnconfusihn
doctrinal y legislativa, ver VERGARABLANCO,Alejandro, Principiosysistema
del
derecho minero.
Estudio
histórico-doRmdtico,
Editorial Jurídica de Chile, Santiago. 1992, ps.
3301334.
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dependenciasdel dominio público),.sino siempre de manera indirecta por la vía
de la propiedad. Esto emana, en gran medida, del hecho de que laConstitución
no establece más que la indemnización por la expropiación “de la propiedad,
del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del
dominio”, no mkcionándose expresamente a los derechos, los que, de por sí,
y sin necesidad de recurrir a un vínculo suyo con la propiedad, debieran declararse expresamente objeto de indemnización en caso de expropiaci6n 5.
Para llegar, hoy en día, y de acuerdo con los textos vigentes, a la protección
de los derechos(sobretodo, protección de la expropiación) el silogismo hade partir del art. 19nro. 24, inc. 1” de la Constitución, pues, sedice, que la garantía constitucional cubre “el derechode propiedad cn susdiversasespeciessobretoda clase
de bienescorporales o irtcorpomles”. Se sigue en el art. 565. CCiv., que dice que
las cosas incorporales son “las que consisten en meros derechos”, y, aquícierra
el razonamiento necesario, en el art. 583 de tal Código, que agrega que “sobre
las cosas incorporales hay también una especie de propiedad”.
Creemos que esta técnicaconstitucional debe mejorarse, y esnecesario al
respecto el aporte de la doctrina y de la jurisprudencia. iCómo es posible que
para garantizar un derecho subjetivo público (como lo es el derecho real administrativo que surge de las concesiones mineras 6) haya sido necesario recurrir
a estadesf@ración del derecho de propiedad (originada, como sabemos,en la
que denominamos “propietarización” de los derechos)? ¿No habría sido más
correcto garantizar directamente a los derechos, como tales derechos?
En todo caso, entendemos que éste es el resultado de una singularidad de
la cultura jurídica chilena: la necesidad de buscar garantías para algunos dcrechos, seguridad que al alero de la propiedad esposible lograr. Éste es, en el fondo, como se ha dicho respectode otra situación 7, el resultado de cierta inepcia
doctrinaria en el tema de los derechos adquiridos en el derecho público.
5 Ejemplo de lo que propugnamos existe en la Icgi~lació” comparada. Por ejemplo. el an.
33.1, ConstituciC,” cïpañolaestableceque”“adie
pcdráserptivadodcsus
bienes y derechos sino
por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemniración ._“. La Ley de Expropiación Forzosa espaAola. de 1954. amplia aún nxk esto al hablar de
“derechos o intereses patrimoniales legítimos”. en tomo alo cual se ha ido pcrfilandounanutrída
pero clarajutiaprudencia. Vease al respecto: PERAVERDAGUER,Francisco, Expropiacrdnjorrosn, 3” ed. especialmente. Barcelona, Bosch, 19X7, ps. 58 y 224. para el cago cspecffico de los derechos reales administrativos que emana” de concesiones. y que so” objeto de expropiación.
En el caso de Francia. la titultidad y la seguridad, por lo tanto, se obtiene mediante el reconocimiento primero jurisprudenciaI. luego ampliamente doctrinario, y ahora legal de los “dere- _
chos reakì, adminrstrat~vos”. de lo que es su última demostraciún la ley de 251711994, y su reforma del Cade dn riomnine & /‘&ar, calificada de “audaz” (Godfrin. CJEG, 1995, p, 1). Ver
“ItIplios desarrollos en YOLKA, cit., ps. 38s y SS.
’ Véase. por todos. FOULQ~~R. Norbert. Les droitr pubh ubprrfi
da odminirr&.
&er@‘nce d’un concepr en droir udminiWar$jrmpis

7 V&e

du XlXe. Au XXe. s;bc/e, DaMz, pk,

2Kl3.

SOTO fkOSS. Eduardo. “Los derechos adquiridos en el derecho público chileno
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En definitiva, reconocemos que hoy están garantizados constitucionalmente los derechos (ya civiles, ya públicos; especialmente, los que emanan de
las concesiones), pero a un alto precio para la ciencia jurídica: la desnaturalización de las instituciones definidas por la dogmática, la cual no puede ser ignorada por el legislador 8.
III.

CONCLUSIONES

1. “Nuevos” bienes ante el sistema jurídico chileno
1”) Existe un sector de los bienes que podemos llamar de la apropriario,
en el que se encuentran todos aquellos bienes que el régimen jurídico permite
a los particulares apropiarlos, que es regulado por el derecho civil.
De frente. y como una bipolaridad, esto es. contraponiendo naturaleza jurídica, principios e instituciones cardinales, podemos situar el scctorde los bienes que han sido publificados; éste es el sector de lapublicnrio, en el que han
quedado relegadas las demk cosas no susceptibles de ser apropiadas por los
particulares, que no son susceptibles de propiedad.
2”) La Constitución Política ha diseñado una clasificación de los bienes o
cosas,que los sitúa en tres posiciones: ya como comunes a todos los hombres;
va como pertenecientes ala Nación toda (los bienes públicos); ya como suscepiibles de ser adquiridos por las personas naturales y jurídicas de derecho privado y público (esto cs, ser apropiados, susceptibles de ser convertidos en algo
propio). En esta última categoría se encuentran no si>10los bienes de los particulares, sino también los del fisco, de los gobiernos regionales o de las muniZ
cipalidades, y de toda otra persona jurídica de derecho público.
3”) El régimen de los bienes comunes a todos los hombres es de la no apropiabilidad. Son los llamados bienes “libres”, y su régimenjurídicoconsiste precisamente en su no-regulación. salvo casos muy excepcionales.
4”) La Constitución Política ha dejado en una situación claramente definida a los bienes públicos o nacionales de uso público o “que de’banpertenecer
ala Nación toda”, concepto éste cercano a “pueblo”, en quien reside la soberank, pero que por esomismo los aleja de cualquier titularidad estatal. Por lo tanto, estos bienes que deban pertenecer a la “Nación toda” no corresponden ni
pertenecen al Estado, ni a alguno de sus órganos.
5”) De acuerdo con la Constitución Política los bienes que deban pertenecera la Nación toda (en los casos en que “la ley lo declare así” y quede afecta
(Rkqulcm para una inepcia doctrinaria)“,
Hevisfa de Derecho J lurispmdertcin.
VA. 81, 1984, 1,
ps. 13yss.
’ Conf. históricamente, las conclusiones de Gu~MAN, Alejandro, Lafijación
del derecho,
Ediciones Universitarias
de Valparalso. Valparaiso. 1977. ps. 42 y 119.
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toda una clase o categoría de bienes a tal publicatio)
no pueden ser adquiridos
endominioporlaspersonas(naturalesoju~dicaî,dederechoprivadoopúblico),
ley éstaque debeserde quoncmcalificado, y sólo respecto de “algunos” bienes,
pues la regla general para “toda clase de bien&’ es la libertad de adquirir.
6”) Los bienes piivados (o sometidos a su régimen), son los de las personas, naturales o jurídicas (particulares), y de las otras personasjurídicas de derecho público (como el EstadoKisco, los gobiernos regionales, las municipalidadesy otras entidades con personalidad jurídica propia, distinta del fisco, que
actúan en materia de bicncs igual que los “particulares”). Todos estosbienes no
publificados (esto es, que no son públicos) están sometidos al régimen de los
hienes privados, o a la “legislación común aplicable a los particulares”.
Todos estos bienes se rigen por el derecho común (esto es, el derecho civil), y cualquier alteración de su estatuto de adquisición estáregulado por el art.
19, nro. 23, Constitución Política.
La naturalezajurídicade los bienes privados o propios del fisco (fiscales),
de los gobiernos regIonales (regionales) y dc las municipalidades (municipales) se ha de estudiar en general a la luz de los principios del derecho privado,
pues estos bienes son, en efecto, una propiedad estatal. cuya titularidad está
asignada a los servicios o reparticiones fiscales o a los gobiernos regionales o
a las municipalidades, respectivamente, a las que está destinada.
2. La titolaridad
y protección
“nuevos” bienes

jurídica

(in)directa

sobre estos

1”) Por medio de la teoría de los derechos reales administrativos seestablece la naturaleza jurídica del derecho que, sobre el dominio público, nacea
favor de un particular a partir de una concesión administrativa. En otras palabras: califica jurídicamente el derecho que crea ex now la concesión. cuando
se trata de un derecho sobre bienes públicos (dependenciasdel dominio público, en la tradición francesa).
2”) La legislación chilena no reconoce la categoriajurídica de los derechos
reales administrativos, no otorgAndoles,directamente, como tales derechos,protección, sino sólo a través de la garantía de la propiedad. Ello ha sido causa de
constantes desnaturalizaciones por la doctrina y la legislación, la que, ante casosque claramente configuran tal categoría, no los ha reconocido como tales.
3”) Todo lo anterior es fundamento suficiente paraestimar recomendable
la adopción por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia de tal categoría
prestando directamente seguridadjurídica a un titular de derechos, pura y simplemente, como tales derechos, sin necesidad de recurrir acobijarlos bajo el
alero de la propiedad. Ello, obviamente, requiere esfuerzos doctrinales previos.

