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S.A., existe, evidentemente un abuso de eítavfa
ción de los titulares de pertenencias, se tenia esta
jurisdiccional, o, a lo menos, unintento dedesviaoposición como un "obstáculo" de
"cualquierpersoción de procedimiento.
na", y los jueces solían, en muchos casos, conceder
El conflicto jurídico seplanteaba entredos
titula fuerza pública (véaseuna críticaen el trabajo
lares de derechos mineros, aparentemente supercitado, pág. 51),lo que no era más que una demospuestos (pues no aparece
claro
de
los tración
anteceden
de la tes).
incomprensión del
sistema
de
El recurrente estitular de unamanifestación
chos mineros establecidosen elCódigodeMineríay
minera, inscrita y publicada.Elrecurridoestitular
de los alcances de la garantía constitucional de un
de una concesión minera deexplotación. Enotras
proceso racionaly justo.
palabras, el recurrente tiene un derechominero
Ante esta realidad, provocada, como digo por
menos calificadoqueel recurrido,
cualquier
y
coliuna ineptitud interpretativajudicial, reaccionóel
sión de un manifestante con un concesionario de
legislador, y a travésde la Ley N"
¡8.940,publicada
explotación, siempre cede o debe cederfavor
a de
en el Diario Oficial de 23 de febrero de 1990,
introeste último, pues suexclusividad es en este caso
dujo un inciso 3"arU'culo
al
53 delCódigo deMineabsoluta, para efectuar toda clase detrabajos minería, del siguiente tenor: "Con todo, eljuez noautoros, tanto dirigidos a laexploracióncomoa la explorizará el auxilio de lafuerza pública pararealizar
tación, de acuerdo a los términosdel
articulo116
trabajos de reconocimientode laminaenconcesión
del Código de Minería (Véase: Alejandro Vergara
minera ajena, respectodecuyaexistenciaelServiBlanco,Svbre los¿michos
minerosenChile,en:Revista
cio deberá dejar constancia en el informe".
Chilena deDerecho,vol.16(193!)),p. 64).
Esto dejaba más tranquilosa lostitularesde perDetrás de este recurso de protección existe una
tenencias.
situación de hecho que se haprestadopara bastanPero como la imaginación forenseesfructífera
tes abusos en materia minera.
Resultaque,en vir(y en algunos casos ciertamente feliz),hadesviado
tud de lo dispuestoen elartículo53 delCódigode
el procedimiento a la vía del recursode protección.
Minería, en su redacción original,desde elmomenPero la Corte de Apelaciones de Santiago, para
to de la inscripción de la manifestación
sutitular
resolver el con
flicto, ni siquiera necesitó sopesarel
podrá efectuar todoslos trabajos necesarios para
conflicto de derechosexistente, loque, en verdad,
reconocer la mina y
para constituir la
pertenencia,
corresponde a un juicio diferente,
regido
agregando quesí con motivode esos trabajos neceCódigo de Minería. De lospropios antecedentesdel
sita arrancarsustancias concesibles,sehará dueño
recurso apareció la evidencia de que eldeseodel
de ellas. En caso de que se pusieran obstáculos por
recurrente era "explotar" minerales, derecho que
el dueño del predio superficial o porcualquiera
no le otorga el Código deMineríaal meromanifesotra persona para que el manifestante realice
los
tante, por lo que mal podía pedirprotección de un
trabajos referidos, deberá
el juez autorizarelauxiderecho del que no era titular.
lio de la fuerzapública,siempreque
exisla informe
Entonces,faltaba a su respectoun presupuesto
favorable del Servicio.
procesal para recurrir,y en esa
virtud,el recurso
. ¿Qué ocurrió? Que normalmente,cualquier ma- era inadmisible, o,como en unlenguaje peculiar, la
nifestante solía pedirfuerza pública para efectur
Corte lo declaró "no ha lugar".
trabajos mineros, aun dentro de laextensión territorial de concesionesconstituidas. EncasodeoposiAlejandro Vergara Blanco.
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En fojas 24, Manuel Cabrera Saavedra, ingeniemediante resolución N"320, de 11 de agosto de
ro agrónomo, domiciliado en esta ciudad.Parcela
1939, de la DirecciónGeneral de Aguas, derecho
28, Kilómetro 12,viene en deducir recurso deproamparado por la Garantía Constitucional prevista
tección en contra de la Organización Usuarios
de
por
eldel Canal Azapa
en el artículo 19, N" 24 la
deConstitución Política
(OI'UCA), personajurídica de deredel Estado.
cho privado, domiciliada en esta
ciudad en calle
Gallo N"370, en atención a lossiguientes fundaEn fojas 29, Marcial Núñez Vásquez informa
el
mentos de hecho y de derecho. Con
11 de
fecha
recurso, exponiendo,OPUCA
que lafue creadapor
agosto de 1989, mediante Decreto
N"320,
de la
resolución
DGA N" 1848 de 15 de diciembre
de
Dirección Generalde-Aguas,seconstituyeronen mi
1978 y es administradorala
deobra
artificial denofavor derechos de aprovechamiento deaguas en el
minada Canal Azapa, expresa que el recurrente
río Lauca por ser usuario del Canal Azapa en dos
señala ser dueño.del derecho de
aprovechamiento
predios de mi dominio,
las parcelas!)
11deyAzapa.
. de aguas del rio Lauca, equivalente
a2.40
y
Los derechos de aprovechamiento señalados se enacciones. Tal derecho le fue concedido porresolucuentran actualmente inscritosen el Registrode
ción N" 320 delMinisterio de Obras
Públicas,debiAguas del Conservador de BienesRaíces deArica.
damente reducido a escritura
públicaeinscrita
en
En el caso de unaparcela tiene 2.40acciones,lo que
el conservador deBienesRaíces de Arica, expone
significa que tiene derecho a2.40 horas de uso con
además que si bien el recurrenteespropietario de
un caudal de 50 litros porsegundo, en elotro caso, este derecho deaprovechamiento deaguas, según
tengo 3.80 acciones. Toda elagua del ríoLauca
se
la resolución antes mencionada, debeseñalarseque
encuentra administrada por la Organización'de
jamás, en los prediosque indica,utilizado
ha
las
Usuarios del Canal Azapa
(OI-UCA). actualmente
aguas del río Laura, es decir, con
anteriorida
presidida porclonMarcial NúñeiVásquez,con
resolución N" 320 del
Ministerio de Obras
Públicas
domicilio en calleGallo N"37ü Arica.Es elcasoque
en que el recurrenteera solamente usuarioy no
en sus parcelas tiene plantadas 15 hectáreas de
propietario de un derecho deaprovechamiento,
frutos tropicales, mangosymaracuyá
y haimpletampoco usaba lasaguas del ríoLauca para elregamentado un sistema de riego por goteo para el
dío de las parcelasque indica. Expresa tambiénque
máximo aprovechamientodel aguay unestanque
en fallos dictados en el Cuarto Juzgadode
esta
con una inversión de 345.000.000 aproximadaciudad, confirmados por
estaIltma.Corte deApemente. oi-L'CA se ha negado a proporcionarle el
laciones, en autoscaratulados "Maman!
yotros
con
Opuca", rol N" 2145-89 y "Romero y
otros
Opuca", rol N" 2777-89, ambos sobre Amparojudicial de Aguas, en que
los recurrentes de estos
"Véasemfra comentario
este
fallo.
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