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está produciendo problemas en las fuentes y problemas en la soluci0n
judicial de conflictos jurídic~>minerns. En efecto, hay unas recientes
sentencias judiciales desconcertantes cuyos redactores han recurrido
en sus motivaciones n la ~~dominicaliddd estatal» para justificar (de un
mo&
discutible)
la soluci6n ofrecida a problemas de los
concesionarios mineros con los propietarios privados en la ocupnción
del suelo.
El problema de fondo es que en la actualidad existe und
especie de confusión sobre la relaci0n del Estado con las minas, del
Estado con krs pnrticulnres; y sobre la posición que ocupa cada cual.
Entonza, es necesario buscar vías p2ïa solucionar rstos
conflictos. Observo que gran parte de los analistas repiten el lextu
constitucional,
como intentando
convencerse, por repetición,
simplemente, hin analizar de iondo el tema: jel Estndo puede en
realidad wr un ~~propirtario~~? P,lra eso hay qw reconducirse a los
orígenes pard c:,i,nprender 3“~ qu2 esta cuestiOn qut’d?~ pla5ma~la en
In Constituci6n Polítwa dr Iltwstrn República. QuizA> esto de la
«propiedad e-wtzl~~ de LIS minns tb yd nrtificial en estz mor~~c‘r~tc~;
los
prokores t~qw:-Je~ (l’arrjo - Asis Roig) lo catalogan de 4i:;ura
literaria cS 1:.itnhirica~>; yo 1,) calific,) de una necesicM politic,~
momentánea pi,ra evitar que los particulares sll aprop~,~ran, como
propios, como k~ropieclad, de los yacimientos mineros. Existe un
excclent+ +mi-,;,i hiskkico: en Chile se sustenti> durante muchos ;IFios
la tesis ab501utLii,-Lenteirreal de que el dominio estat~~lera igual a un
dominio, p?ro (10 dominio <teminente0, 0 sea, era casi exprc5ado de
otra forma liler;iria. Incluso, se intentU introducir esta liírmul,~ durante
el Estudio de 1~ actual Constltuci6n, lo que fu? propuesto por In
comisión Ortlí/;rr
en su anteproyecto
constitucional;
ello fue
modificado por In Junta de CAizrn~ del momento, principalmente,
por el equipo & militares que considrró que C’K>atentaba contra
aspeA)s ccntralr> de la seguridad nacional. Recordemos que durante
la época de la rk&)ndlización
del cr>bre tambi6n se debi{) evitar 1~
aplicación de la figura del ~~dommio eminenten a las minas, ya que en
tal caso (dndo que tal tesis po5tulaha, unn vez 4escubierto)p 0
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denunciado,
la <<propiedad), particular
sobre el yacimiento)
hubiésemos tenido que pagar como país a las empresas
internacionales unas indemnizaciones inmensas; en realidad, la tesis
del dominio eminente era tan excesiva -tesis que fue sustentada por
toda la doctrina nacional, sin excepción, hasta el ano 1966 que de
haberse aplicado no se habría podido llevar adelante la
nacionalización del cobre.
0 sea, en esta tesis del dominio eminente (tan irreal y extrema
como la del dominio patrimonial del Estado), si bien se seguía
utilizando la palabra udominios a favor del Estado, lo que se
pretendía era entregarle en dominio a los particulares estos
yacimientos. La Nncion, a través del Parlamento, reaccionó
manifestando lo excesivo de esta tesis y proclamo otm exceso: el
dominio ccestatalz sobre los yacimientos mineros: jlos extremos se
tocan!
Ahora bien, esta situación, al mismo tiempo, descubrió un
rengaño» a la conciencia popular, a la conciencia nacional. El
problema del <<engaito», proveniente de los sectores jurisdiccional,
legislativo y académico, que se produjo en Chile desde fines del siglo
XIX y hasta la Ley de Nacionalización del Cobre(l971), radicó en lo
siguiente: a pesar de que en textos vigentes (art. 591 del Codigo de
Civil, y artículos 1” de los Códigos de Minería de 18w( y 1932) se
escribía que el Estado era dueño de las minas, al mismo tiempo, yen
virtud de otras disposiciones legales contempordneas, se estableció
<<propiedad minera>) del particular concesionario, registros identicos a
los inmobiliarios, denominados de <<propiedad minera>>. Así, en la
opinibn jurídica experta, y a partir de ahí traspasada a la conciencia
popular, todo empezó a cambiar, y todos comenzaron a hablar desde
el siglo pasado y basta ahora de una «propiedad minera,) de los
particulares. Todos se sintieron «propietarios mineros», y todas las
empresas abrieron Departamentos de <<propiedad minera», paralelo a
que los Conservadores de Mis
tenían y tienen registros de
<(propiedad mineraa.
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Con lo anterior, quiero graficar cómo todos nosotros, que
profesamos una ciencia jurídica, para que decir la voz del Parlamento
ir de los jueces, traspasamos a la conciencia popular la sabiduría
jurídica, la divulgamos: en este caso, se les dijo a los mineros, a todos
los chilenos, durante un siglo, que ellos eran o podían ser
«propietarios mineros*, y ellos se sintieron <<propietarios mineros».
Pero el 16 de julio del dilo 1971, se dictó la Ley n” 17.430, de
del
Naciwxalización del Cobre, aprobada por la unacimidad
Parlamento Pleno, y todo cambió: jesos «propietarios mineros*, por
una magia jurídicAegal
dejaron de serlo, y ahora pas&xm a ser
woncesionarios mineros»! En una alegoría podemos decir que los
mineros se durmieron la noche anterior a la publicación de esa ley con
ka conciencia de que eran <(propietarios mineros», pero al otro día ellos
constitucionalmente
declarados
despertaron
como
meros
~~concesionariosmineros».
i«Traición» a la conciencia popular? Esta es una lección
hist6rica. De ahí que debemos aquilatar la responsabilidad que
tenemos los juristas al producir y divulgar conceptos jurídicos, ya que
nwotros diseminamos estos conceptos jurídicos a la .sociedad y la
sociedacl los toma y los cree. &ómo no, si provienen de los supuestos
~~eupertow?
Es por In anterior que me parece necesaria la revisión jurídica
de la supuesta ~<propiedad~~estatal de las minas. Es irreal que en las
fuentes vigentes se diga que el vínculo que el Estado tiene sobre las
minas es «propiedad», porque la propiedad según el articulo 582 del
CMigo Civil es otra; entonces, a lo menos, esta «propiedad» del
Estado es una propiedad tan rara y con tantas especialidades que al
final no es propiedad y, por ello, hay que apellidarla, wsuigeneriurla>,,
especializarla, y a partir de ahí es que nos damos cuenta que ya no
hay conceptualmente «propiedad». iQu6 es entonces jurídicamente el
vínculo Estado-minas? Es nuestro actual desafío dob”nático en la
materia.
Gracias.

