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fiEL DOf1INio PUBLICO" 

CAPITULO ·1 

1 - DEL DOMI NIO PUBLICO DEL ESTADO 

a} COI'iCEPTO y DEFIi\jICION: 

Una de las actividades esenciales del Estado es la Administración, 

mediante la cual satisface de un modo concreto permanente y contí-~~ 

nuo y las necesidades públicas; los servicios públicos son los ins t ru 

mentos 0ue la Administración¡ considerado or~ánicamentep se vale pa-

ro cumplir sus fines y uno de los elementos del servicio público es~ 

té constituido por el conjunto de bienes o recursos que debe serIe ~ 

signado para satisfacción de lo necesidad pública correspondiente . 

vi Para administrar pues, el Estado necesita bienes; aún más, los nece

sito paro promover el bien común, que resume todos sus fines y su oc 

tividad. 

En cuanto el Estado tiene el dominio de ciertos bienes poro el 12 

gro de sus fines propios, se reconocen paro su regulación jurídico 

determinados principios y normas de der echo público, que inter esen 

especialmente al Derecho Adminis t rativo. Así hoy bienes que perten~ 

cen al Estado como tal , patrimonio que al gunos llaman dominicalidad 

pública o bienes d.mt niales, pero cuyo denominación más corriente ~ 

es lo de domi nio público del Estado y hay otros bienes ~ue al Esta

do pertenecen en cuanto sujeto de derec hos patrimoniales, como Fis-



? 
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co, bienes que algunos llaman p~~~_~~<:>niaJes o dominio patrimonial del 

Estado ; pero cuya denominación mós corriente es la de dominio privado 

del Estado; a los primeros se les llama también bienes nacionales de 

uso público y a los segundos ; bienes fiscales. 

Entendemos pues f por dominio público "el conjunto de bienes afe..s -
todos al uso directo de la colectividad v referidos a una entidad ad~ 

ministrativa de base territorial y destinadas al uso público de los 

administrados y que no son susceptibles por lo tanto, de apropiación 

privada". 

(1) /0. 

'v Forman pues ? los bienes del dominio público los oue son desti-~ 

nodos al uso público; o los demás bienes los comprenden en el domi~ 

nio privado del Estado, o sea aquellos bienes que pertenecen 01 Esto 

do pero que no est6n destinados al uso común o p6blico. 

b) CARACTERES DEL DONINIO PUBLICO: 

Los bienes que forman el dominio público tienen, en rozón de su 

naturaleza y destino ¡c~rocteres jurídicos pa~t~cular~s, de entre los 

cuales es lo esencial que están fu_~ra _~~l Comerci~ y de ello se derj 

van las notos de: lo inalienabilidad y la imprescriptibilidad; de és 

tos derivon otras relaciones y modalidades jurídicas que también ae f í 

nen 01 dominio público y lo diferencian del dominio patrimonial del 

Estado, cualquiera sea su clase. 

(1) Rafael Bielsa (Derec ho Administrativo) 
Capítulo Unico Pago l y 2 . 



1) lNALIEr,!ABILIDAD: El propio destino de los cosos públicas no permite 

que éstos est'n en poder del particular o de 10 persona privado, ~ue -

J 
dispondría de 'llas según sus particulares intereses; en consecuencia, 

esos cosas estón jurídicamente sustraídos del comercio ordinario del -

derec ho privado o 

Las cosos que constituyen el dominio público , son destinadas 01 

uso público permanente, pero pueden ser objeto de relaciones jurídi~ 

cas que generen o impliquen hechos compatibles con la naturaleza y - -

destino de lo cosa; es decir p las cosas de dominio público están fue~ 

ro del comercio respecto de la ley civil, substraída al comercio JU- -

rídicoo Pero las cosas de dominio público, son susceptibles no sólo 

de utilización colectiva , s~no también de utilización individual, --------

sea por medio del permiso, sea por medio de concesión o -
De éste carócter de inalienabilidad de los bienes que forman el 

dominio público, derivan varios consecuencias , toles como: las cosas 

de cominio públi co..!lo son susceptibles de ser hieotecadas, pues lo -

hipoteca es un principio de enajenación y un derecho que permite al 

acreedor hacer vender la coso hipotecado , por folta de pago de la -

deudo , por lo que no puede estoblecerse sobre los bienes inmuebles 

de dominio público ya que éstos son inalienables o Ademós lo hipoteca 

implico una limitación en lo libre disponibilidad de la coso y ésto 

iría en contra del destino del bien de dominio público;también los 



cosas que componen el dominio póblico no pueden embargarse, ya que el 

embargo implica también uno limitación muy amplia a la libre disponi~ 

bilidad de las cosas y adem6s al llegar el bien a subasta habría ena-

jenoción de la misma g lo que iría en contra del principio de inalie~ 

bilidad de las cosas de dominio público; los bienes de dominio públi-

co no pueden ser susceptibles de expropiación¡ ya que la expropiación 

constituye la transferencia de la pro piedad de un patrimonio o otro g 

ser la expropiación; otra característica de los bienes de dominio pú~ 

blico es la public i dad posesoria, la cual significa en primer lugar 

que el titular de estos bienes no necesita utilizar, como regla ge-

neral, el sistema de garantías que supone la inscripción en el Reg~ 

tro de la Propiedad; así como tambi'n la posesión administrativa, -

puede inferirse de lo inclusión de un bien en un cot610go odminis--

trativoo Estas notas no son sin embargo, aplicables de idéntica ma-

nera a todos los bienes demanioles g por lo que se confirma una asca 

la de demanialidado Cabe preguntarse con lo manifestado con respec-

to a esta característica, si nos encontramos ante un caso de imposi-

bilidad de inscripc i6n o simplemente de no necesariedad; aqui no CQ-



be hacer uno a f irmaci6n cateü6rica que prescinda de matices; habría 

imposibilidad paro el coso por ejemplo de los carreteras; de la zo= 

na marítimo cerrestre (pues o nadie se le ocurriría pensar en regis 

trar estos bienes) g lo soluci6n es distinto cuando se trata de bienes 

de entidades administrativas cuyo calificaci6n jurídico sólo depende 

del hec ho de que estén afectos o un servicio; también es caracterís~ 

tica de los bienes de dominio público, l~ f~;ul tad de "' deslind~j.los f a 

cultades ejecutorias atribuidos de forma genérica a lo Administraci6n 

postulan; en materia de dominio público; el reconocimiento de lo f ocul 

tad de deslinde; móxime cuando esta facultad se reconoce incluso con 

respecto a los bienes patrimoniales o Aporte de este fundamento gené= 

rico, se trato de una facultad repetidamente sancionada por nuestros 

leyes administrativas especiales: por ejemplo; en relaci6n con la 20 

na marítimo=terrestre y playa , aguas públi~as etcooo o El deslinde = 

es una operaci6n que materializa o determino la extensi6n de uno == 

propiedad administrativa y en este sentido p es exacto decir que lo 

pre juzgao ~~o obstante ; ni la declaraci6n de deslinde; ni el hec ho ma= 

teriol del amojonamiento Que por su consecuencia se realice, tienen 

efectos jurídicos en cuanto al verdadero alcance de la propiedad;la 

controversia sobre lo cual ha de ser decidida por los Tribunales de 

Justiciao El verdadero efecto de lo aprobación administrativo de un 

deslinde consiste, por tanto, en declarar como carócter definitivo 



un estado posesorio g a reserva de lo que resulte del juicio decla~ 

rativo ordinario de propiedad. Esto determino la peculiar situa~~ 

ción¡ desde el punto de visto de lo defensa de sus derechos g en -

que se encuentran los particulares respecto de estos actos admini~ 

trativos; y por 6ltimo g otra característica de los bienes de domi~ 

n~o público es la 1p~testad sancionadora) aunque no es una consecuen 

cia de lo inalienabilidad, si es un carácter peculiar de este tipo 

de bienes, consiste en 0ue paro la conservación del dominio públi-
--~~-~--

co se reconoce a lo administración uno potesta¿ sancionadora ~ue -

el Derec ho Administrativo Franc~s C16sico conoce con el nombre de 

"poliee de la voirie lr
p entendiendo por tal "un conjunto dé reglas 

penales relativos a los vías de comunicación y a los riberos del 

mar, así como o ciertos moterias asimilados. " Lo potestad sonClO 

nadora que o lo administroci6n se otorga puede referirse o cual~ 

quier dependencia del dominio y su fundamento no est6 en el poder 

general de policía como en lo acción de oficio aplicado o la esp~ 

cial situación jurídico que ostento como titular de los bienes del 

dominio público, cuyo integridad y permanencia en su a f ectación le 

est6 encomendada o 

2) INPRESCRIPTIBILIDAD~ Este car6cter de imprescriptibilidad de 

los cosas de dominio p~blico, es una consec uencia de la in01ieno-

bilidod de los mismos, puesto que por la prescripci6n se adquiere 



el domi ni o de los cosos, por la ocupac i6n más o menos lart a y no 

interruQpi da de las mismas y si ~sta operara en los bienes de do 

m~n~o público p tendríamos 0ue ~stas cambiarían de dueño p es dec i r g 

ha bría t r ans f erencia de domi nio p lo cual no opera e n los bienes 

de dominio público por s u carácter de inalienables . 

c) ¡\0ATURALEZA J URIDlCA DEL OO(>1n~IO PUBLICO: 

Se discute la i deo de si el dominio público constituye o no ~ 

una verdadera propiedad . Antiguamente lo negaron estimando que -

"propiedad público" es uno "imposibilidad jurídico" . f~o existe -

otro propiedad que la propiedad civil p la cual es lo único que 

reviste los atri butos de una verdadero propiedad. 

Esto negac i6n se apoyaba en el hec ho de que los bienes de do

m~n~o público se i dentificaban con aquéllos ~U 0 no eran susc0pti ~ 

bIes de a propiaci6n y que se usaban por todos. Así decía Proudhon 

~ue domi ni o público 'les el poder de segu1r y admi nis t r ar las cosas 

~ue por mi ni ster io de ley están destinadas al uso de todos y cuya 

propiedad o nadie pertenece "(2). Poro quienes sos t ienen esto -

teoría g el Estado sólo posee sobre los bienes de dominio públ i co r 

un poder de custodia , de vigilanc ia , de polic ía; pero no el de 

usar y dis poner. El uso c~rres ponde al p6blico y no el Estodo p 

los f rutos no existen e n la mayor porte de los cosos y lo facul-



too de disponer está excluído por el principio de lo ilanielobili-

dad del dominio públicoo 

Gascón y MarIn son de la opinión que los bienes de dominio pú-

blico están colocados bajo lo autoridad exclusivo del Estado, pero 

que el uso de los mismos, lo ve~dadera utilización del dominio, en 

nodo seme jo al uso y utilidad de los cosos de derecho privadoo El 

Estado no util izo directamente en provecho personal la cosa que -

está afecto a un servicio público y más que un derecho de dueRo, 

ejercito acc ión de poder público¡ función de policía de reglame n= 

toción jurídicoo 

Lo doctrino más comú n es la rue reconoce como verdadera pro-

piedad el dominio público o la propiedad es un vínculo entre uno 

persona y lo coso que creo entre ambas una relación de domi nio, 

originando a favor del titular un poder jurídico respecto o ter 

ceroso La re lación qu e nace del dominio público es i déntico al 

de 10 propiedad privodoo ~: obre el dominio público e jeree el Es-

todo un dominio de pa trimonialidad, a di ferencia del derec ho - -

que le corres ponde sobre lo totalidad del territorio; considero 

do en s u conj unto, que es de mera soberanía o 

El dominio público conllevo el seRoiio del Estado sobre los 

bienes que lo componen¡ ·en el uso y en el goce de los mismos p = 

teniendo odemás lo facultad de defender dic hos bienes frente a 

(2) Carlos Goreío Oviedo~Derec ho Administrativo 
Paf! o 55? Tomo lo 



cualquiera que perturbe lo posesi6n o goce los mismos; aunaue S1 

bien eseierto el dominio público tiene ciertos caracteres que ~ 

lo diferencian de lo propiedad privado, por ejemplo, el hec ho de 

de-fende:r lo coso en el Derec ¡'¡o Privado se desarrolla en condicio 

cial, en el Derecho Público se ac-'cúo o trovez de imperio y de RO 
- --- ~ - ------ ~ 

licíao 

f~uestro Códi00 Civil en el Arto !)6~ define el dominio o pro== 

piedad como "el derecho de poseer exclusivamente uno coso y dis= 

pon~r de ello , sin mós limitaciones ~ue las establecidas por la 

ley o por la voluntad del propietario"; y ademós el Arto 571 del 

m1smo Código expresCl~ "que son bienes nacionales aquéllos cuyo = 

dominio pertenece o la noción todo", distinguiendo entre los ~= 

bienes nocionales de uso público y los bienes fiscales , los cua= 

les veremos más adelante; pero sí reconocen un verdadero derecho 

de propiedad, en mi criterio, de los bienes de dominio públicoo 

el) BIENES QUE FORr-V\~~ El DOi"JH~IO PU8LICO ~ 

La doctri na de lo demanialidad s610 incluye, en s us comienzos, 

entre las dependencias del dominio público las "porciones del ~ 

rritorio nocionol"o Esto tuvo su origen en el C6digo Civil Fran~ 

cés y de ac uerdo con dic ho doctrino, se negaba el carócter de ~= 

bienes de dominio p6blico a los edificios y o los bienes muebleso 



~ l G 

Esto criterio había de superarse radicalmente al ser aceptado 

el criterio de lo afectación como típico de lo demanialidad;pues 

no s610 porciones de territorio , sino edifi cios y cosos muebles 

pueden ser de stinados al uso p~blico o al mantenimiento do un -

servicio p~blico, por ejemplo los edi f i c ios destinados a escue

las noci onales; ho s pi tales, museos , etc ••. • , odem6s son bienes 

demaniales los edific ios propiedad del Estado en los que se alo~ 

jan órganos del mismo. 

¡'!o obstante lo primeramente ei todo COL"! respecto a los bienes 

muebles , o lo laroo del siglo XIX se abrió poso en Francia lo 

opini6n de que cier tos bienes muebles (objetos de arte, doc u

mentos, rec uerdos históricos ••• • ) hablan de gozar de lo pro

t ecc ión ~ue s upone el r~t i men jurídi co del domi nio póbli co. 

Se c hocaba con el escollo del C6di~o ~e ¡Ja pole6n pero lo ju

risprudencia encontr6 los argumentos suficientes paro obviarlo, 

impo niendo la t esis del car6cter inalienable e imprescri pti bl e 

de toles bienes . 

8allbé ha defendido lo posibilidad del dominio públi co muebl e 

afirmondo qu e "lo cone"ión con el interés públi co es, si cabe v 

mayor en los bienes muebles que en los inmuc bles v pues si es = 

suscepti ble de s ustitución por otro el i nmuoble soporte del se.! 

vi cio , no ocurre otro tanto con los numerosos objetos muebles ~ 
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c uyo volor radico intrans f eriblemente en él1os; el peligro de s u ina~ 

lienabilidad y prescripti bilidad ·ocasionaría un daño muy superior 01 

que se originase por la de los inmuebles" o ( 3) 

Hoy autores que sostienen el criterio de admitir como objeto de l 

dominio público los cosos i ncorporales , pero lo verdad es que no se ~ 

advierten rozones defi ni t ivos de tipo pr6ctico que haga n indis pensa-

ble en estos cosos lo utilizaci6n del régimen del dominio público oLa 

protecc i6n del i n ter~s p6blic~ en e s tos casos puede lograrse mediante 

otros té cnicos admi nistrativos como , por ej empl o, lo polic ialo Por l o 

que se refiere al dinero, tampoco res ulto aplicable lo noción del do= 

minio público o 

(3) Fernando Garrido Fal la p Trotado de Derec ho Administrativo ; 
Vo l umen 11 , poc o (_ 40 
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·CAPITULO 11 

. AFECTACION y DESJ.\FECTACI0r·] ~ 

(Creación y e>(tinción del Dominio Público) 

1= AFECTAClm~ : 

~ ~ 

* 0) ¡'\~OCIor\! Cor-JCEPTUAL ~ TERNl hIOLOGIA~ La ~fectac ió n e5 el hecho 

~o.la manifestación de vol untad del poder público; en cuya virtud la 

\ coso ~ueda i ncor porada al uso y 0 0CO de la comunidad ( ~ ) Pbra que -
/ 

/ 

\ se tenca por operada la a f ectación y ésto surto efectos jurídi cos , 
/ .: 

es indis pensable el cumplimiento de de t erminados r e0ui s itos de tal 

manera c:u e la a f ec tac ió n r uede consistir e n un " t,ec ho" o e n una"mo= 

ni f estación de voluntad"del poder público. 
------
Distincuidos tratadistas , al dar la noc ió n conce ptual de a f ec-

tación r sólamente la re f ieren a "una mani f estación de voluntad" ~-

del poder público ( D) Lo Corte Supremo de J llsticia de la República 

de Argentino , al dar la noción antes expresado, sólamente la vl.nc~ 

la o uno flmani festación de voluntad" del poder público; pero lo 0= 

pinión de este alto Tribunal admite discusió nv pues de otros pron u!,! 

c iamientos s uyos resulto que también ace pta ~ue lo a f ec tación CO i1== 

sista en "hechos" del poder público; as.í¡ ha e)<presado ~ue los vías 

de comunicoci6n¡ cua ndo han sido incorporadas al uso y goce comú n -

con el asentimiento de los a utoridades y de los propietarios desde 

tiem po inmemorial, se convierte n en bienes del dominio público g ha~ 

( 4) En sentido concor dante: Haurion, p6c i na ~ 2? o 
(0) Villecas J osavilbaso; Tomo IV, p6s i na ~ ~~ o 



ciendo notar que el "asentimiento" de los autoridades ; o que hoce 

referencia este alto Tribunal; sólornente se traduc ía en "hechos" 

lo cuol se comprueba con los antecedentes relatados en los menc~~ 

nodos sentencias •. 

En lo Rep~blica de Francia se utilizan los t~rminos "afec--

iatión" y "désoffectation" Yr también r "clossemeni;" y "diclo"'~<9--: 

ssement". Los dos primeros referidos a los bienes naturales en too-

to que los dos últimos se los vinculo o los bienes "artificiales". 

f~osotros hemos tomado del francés g el vocablo "afectación" p ,~ 

no obstante ello; este vocablo traduce lo idea que se deseo ex=~ 

p:resar o Pero el tér,üno pro pio no es lIo f ectación" sino H con sa·~== 

graci6n" ( l )e palabra utilizada en numerosas sentencias por lo -

Corte Suprema de Justicia de Ar~ent.ina o 

7K. b?Hoturalezo Jurídica: En ductrina se discute cual es la na

turaleza jurídica de la afectaci6n . 

MoyQr estimo que lo afectación es un acto de voluntad , perto-

neciente o lo esfera de la Administración Público, pero que no -

constituye un acto administrativo, porque no determino relacio-~ 

nes entre el ciudadano y el poder p~blico. Según Mayar pues; --

(/ .,. ') ~ , . , 
w ~our~ong paginas ~29-~30 

( 7) Marienhoff, Mi guel So Trotado del dominio p6blico-pag .153 



aqu~lla no hoce m6s que crear uno situación de lo que resultor6 

esos relacione s. 

Hour iou considero que lo afectac ión es el -hecho que deter- - -... 
) 

mina lo utilización de la coso o un fin p~blico; hecho que res ul- ~/ 

to tonto de acontec imiento materiales combinados con declaraciones I 

I 
administrativos, como de declaraciones admi nistrativos exc lusivo== ; 

j ._---/ 

mente . (:~ ) 

Forstho ff considero o la a fec tac ión como un acto jurídico , = 

con efectos específicos y de am plio alcance ; pero a su entender 

se diferencio de los actos admi ni strativos en el sentido usual, 

por~ue carece de destina t ario. 

Villeoas Oasavil baso, distin~ui do entre los actos de a fec-

toción de los bienes "naturales" y de los bienes "or ti f i c ioles l1
, 

juzga que lo naturaleza jurídica de lo afec tació n o consas raci6n 

es la corres pondiente o lo de los actos legislativos o admi ni s--

trativos , se~ 6n s e trote de bienes p6blicos naturales o ar ti f i == 

ciales , res pectivamente . (9) 

Es evidente que paro determinar lo naturaleza de lo afec to== 

c i6n hay que distinguir e ntre bienes dec larados p6blicos en su 

estado naturol y bienes declarados p6blicos pero cuya evaci6n o 

existencia depende de un hecho humano. 

~ autoridad competente poro establecer el car6cter público 

( ;~ ) Ha urio n, p6gi no (,2 9 
(9 ) Villegas Basavilbaso, Tomo IV,p6ginas 321-323 . 
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/ de un bien , éea ~ste naturol o arti f icial, es el Estado, o travez 

de uno ley, por cuanto ello implico legislor sobre uno cuestión 

substontiva o de fo ndo: lo atinente a lo naturoleza o condición 

jurídico do los cosos . Lo afectac ión s urge del propl O ac t o que 

es t ablece el car6cte r dominiol del bien~ o sea s ur ge de la res--

pecti va ley e statal; en esa clase de bienes , lo atribución del c a 

r6c ter p~blico vale autom6tica afectación . Tr6tose de uno afec ta-

. ción IIministerio leois". Las cosos cClmbian respecto o los bienes 

del dominio público nartificol" v lo fac ultad de crear toles bie-

nes en local o provi ncial, consecuentemente , la a f ec taci6n de --

105 bienes que integran el dominio p6blico artificial es una fa-

eultad local o provincial y ello puede efec tuarse por ley o por oc 

to administrativo fu ndodo en ley y aún por acto administrativo au 

tónomo , de tal manera que, trat6nclose de bienes artifi ciales , la 

autoridad administrativo "creo" el bien , lo destino al fin pre== 
- - ----- --

visto . l o que implico "afectacióni'o En cotlsecucncia p la_ .. o-fecta""·~ 

turales o porocto administrativo p si se trato de bienes _artiH= 

cicles ., 
... ----

Lo a f ec tación también puede resultar de un" hecho" de lo Ad-

ministración l' en tal coso ha de tratarse de bienes artifici9)e..§.. -- ---- .. - _.. .---._.' . ~ ._-

~ De manera que lo afectación puede efec tuarse por leyu por 

. :!;..:~ .. "".. . .; ...... :.{ .......... .. ~ .:, ' ... ..... ; . :ot ' • • .,:. ..... :. 

J 
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acto administrativo o por hechos de lo administración. Esto es fun~ .- - _ .. ~_. - .. 

dementol para determinar lo naturaleza jurídico de lo ofectociónr~~ 

turalezo que no es otro que lo de un ~cto legisloti~d? un ac~~ 

to administrativo o lo de un hec ho jurídico r sea ún o ~ ------ ----'-
~ e) COf'JSECUErJCIAS JURIDICAS: de lo afectación deri vo uno conse= 

cuencio jurídi ca primordial: el bien o cosa r desde ese momento, que-

do efectivamente incorporado al domi nio públ i co y sometido o l os ~= 

princ i pios que rigen di cho institución. Sólamente de s pués de lo a f eJ;; 

toe ión o consagración 01 uso y goce de la comuni dad o lo coso queda 

regi da por el derec ho públ ico como dependenc ia dominiol . 

bl ico" o un bien, con lo "afectación" eJel dominio 01 dominio f-HJ= = 

blico. So~ cuestiones di sti ntos. 

* La asignaci ón del carác ter p"Jblico a una coso; signi Eco sóla= 

mente establecer que dic ha coso tendrá calidad dominiol, como i n-

tegronte o de pendiente del domin io públ ico . 

~ La afectación en cambioo signi f i co Que un bien declarado domi-

niol quedo e f ectivamente i ncorporado 01 uso públicoo 

Por ejemplo cuando se le asigno cor6cter dominial Q las calles , 

signi f i co asignarle carácter público o uno cosa v la~lle en este 

coso v por tonto, todas los calles construidas o a construirse ti~ 

nen car6cter p6blico. Pero para que una calle que se construyo -

'.Mii<J 



~uede someti da 01 r~c imen del domi nio p6blico , es i ndis pens abl e 

c;u e di cha call e quede "efee ti vCHi1ente" li brada al uso público y 

esto último se obt iene mediante lo "afectación, que es el hec ho o 

le mani fe stac ión de voluntad del poder p6bli co , en c uya virtud 

lo cosa ~ueda incorporada al uso y 00 c e de la comunidad. 

De tal manera f que una coso es la afec tación al uso públi-

ca y otra co so muy disti nto la atribuci6n del car6cter público 

de los bienes. 

la cabidod "no tural ll o Uartificicl" de l bien de clarado pú~ 

blico por el legislador , incide fund amentalmente en lo relocio-

nado con la a fec tac ión, pues ésta se opera en forma distinta 

según se trate de una o d~ bita espeC1e de bienes. 

el )AUTORIDt,D CQl IPETE[a E PARA AFECTAR O COf~SAGRAR LAS COSAS 

~AL USO PUBLICO: Para resolver que' autoridad es competente para 

a fec tar las cosas al dominio público es fundamental distins uir 

entre bienes pertenec ientes al domi nio públi co 

dominio públi co "arti f i cial". 
f' . I 

'f _ . IJ,r&<./!,v0 
/ 

--6 . prvV 

Ii naturaJ." 
) '?'1A'J.- . -
( 4u.A.[ . 

y al 

El Estado mediante leyes establece cuales son los bienes -

p6bli cos y 01 hacerlo no s61amente contempla los cue integran 

el domi ni o p6 blico natural , si no tambi~n el artif i c ial.- Los -

pr i meros son declarados p6blicos cons i der6ndolos en el ~stado 



en que lo natulelc los re presen t a v ofrece. l os segundos de be n ~ cr 

c reado s por el poder público . 

Con r Gs pec to a lo s bi ene s p~ bl i c os 0ue i ntegran el domi ni o nc-

l 1 • t ~ p • 1 ' t ,. 1· " 1 ' tu ra~ , G¿ pZOplO ;¡acho de a S l ~ nar GS ca r ae e r pUb~ l C O l rnp l c a su ~ 

c fec toci 6n al uso póblico , es düc i r, la a t ri bución del car6cter -

Dado la naturaleza de tal e s 

bienes , no s e r equlero ac to admi nistr a t ivo alguno que compl emente , 

i ntec r e o ac tua l i ce la l eyo ~ Se tx"ota de lino afec tac ión toinis i:eri o 

1e0i5, que s e produce simult6neamente con la dec larac ión del car6c 

ter p6bli co de l bien. Pero c omo la f ac ultad de atri buirles ca r 6c--

te~ públi co o privado a los cosas r es exclusiva del Es t ado, va de 

s uyo ~ue le a f ec tac i ón de lo s bienes i nte0rontes del domi ni o p~-

blico natural r es tambi~n f acultad exclusivo del Estado , desde 

que , en este ~ as o, lo afec toc i6n es consec uenc ia de lo atribu- ~ 

ci6n del c or 6c t er jurídi co del bien . 

,,/ Los c osas ca mbian res pecto (3 los bienes que forman el c1 o mi =~ 

ni o público arti fi c ioL Yo a rl t er i ormente ~ ¡ emos visto , nue uno 

coso es la clec lo r ac i6 n d8l ~ ar6c ter p~ bli co o pr ivado de l os -

bienes y o t r o cosa muy di s ti nta e s la a f ec toc i6n de l os mis mos 

01 domi nio público "no"tural" e dada la naiuraleza o .í ndo le del 

bien, la dec larac ión de S I) car6c t e r público i mpli que simultéine~ 

mente su afec tac ió n al uso p6bli coo Distinto oc urr e r espec to o 



los cosos públicas "artificiales lt
; la afectación de éstos se reali~ 

2a mediante la "creación" del respectivo bien (calle ; plazo p cemefl~ 

terio, etc ••. ) Lo facultad de crear tales bienes es, por principio f 

local o munici pal; pertenece o lo soberanía reservado de los muni-

cipios. En consecuencia, lo afectación de los bienes que integran 

el dominio públ i co artificial es; por principio, facultad locol o 

municipal; de modo que lo au t oridad local crea , el bien y lo des = 

tino al fin previsto, lo que implico afectación, pero su condición 

jurídica de bien público derivará de lo dispuesto por el legislador 

estatal. 

el FOR~·lAS DE LA !.:;FECTACIO¡J : Como hemos visto anteriormente l' 

1'\ ' 
_Ji l a afectación puede resultar de una ley, de un acto administra-

tivo o de hec hos; toles formas o modos de operarse lo a fec ta--

ció" o consagración p vincúlanse o lo división de los bienes pú~ 

blicos en naturales y artificiales. 

Nientras 1.9s bienes públicos naturales sólamente pueden C! fe~ _____ -o 

tarse por ley, los bienes públicos artificiales pueden también e 

fectarse por actos administrativos o por hechos. 

Yo hemos visto que , res pecto a los bienes póblicos que inte~ 

9r an el dominio llamado natural, la propia circunstancia de aS~Q-

norles caracter público implico su automática y simultóneo a fec ta~ 

ci6n; trótase de uno afectaci6n ministerio legi5; tambi~n hemos 



visto que lo potestad para atribuirles carácter público o privado o los 

bienes, es exclusivo del Estado, quien la ejerce mediante leyes o En CO~ 

secuencio, como en esto clase de bienes lo afectac ión es consecuencia 

de lo atribución del carócter jurídico del bien, va de suyo que lo Q== 

fectación de los mismos también se opero mediante uno ley formol di c to= 

do por el Estadoo El acto administrativo no opero en este supuestoo 

Cosa distinta ocurre respecto o las cosos públicas "artificiales", 

como se ha explicado, lo afectación de dichos cosos se realizo mediante 

la "creación" del respectivo bien (calle g cementerio ; etcooo), pero lo 

focultad de crear toles bienes, en principio es !ocal, excepcionalmente 

puede constituir uno atribución nacionalo En consecuencia, la afecta--

ción de los bienes que integron el dominio público artificial es , en -

principio, facultad local o provincial; por excepci6n puede ser uno f o-

evItad de lo Naci6n o Ello puede efec tuarse por ley local o nocional , o 

por acto administrativo fundado en ley y a6n por acto administrativo 

autónomo, según los circunstanciaso 

En lo que conc ierne o los cosas públicos artificiales; lo ofec ta~= 

ción puede también efec tuarse por"hec hos"p siempre y cuando tales 11e-= 

c hos proven9an de lo Administración Público. Esos hec hos pueden ser de 

diverso índole; desde actitudes asumidos por lo Administración v hasta 

un uso público continuado consentido por ello o Y es que, trot6ndose de 

bienes públicos artificiales; lo afectación no tiene formas especiale s 

ni sac ramentales; la voluntad de lo Administración Público puede mani= 
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fes terse en formo o}{proso o en f ormo tóctio; sólamente se requlore 

que lo afectación seo efectuado por la autoridad competente paro ~ 

realizorla p de lo contrario faltaría el consentimiento válido de lo 

Administroción p i nd ispensable en lo especie. 

, Entre los hechos o ac titudes de la Administración P6blica que 

surten efectos de afectación o consagración del bien 01 uso p6blico, 

podemos mencionar: 

lo ) . Dejar expedito la cosa (calle , puente ; mo numento, etc .• ) 

01 uso público. 

20). Inauguración de lo obro, dejándola al uso público. Por e~ 

jemplo: cortar lo c into que atravezobo la calle. 

30). Comienzo de utilización de la cosa paro su fin específi 

CO a Ejemplo ~ utilización de una construcción como edificio odmi== 

nistrotivo. 

40) Retiro de los avisos u obstáculos que prohiban o impedían 

el acceso al público. 

50) Reemplazo de un comino, o un tramo del mismo eue est6 en 

molas condiciones p por un camino o tramo nuevos ~ue se encuentr an 

en buenos condiciones o 

60) los cosos incorporados a un museo público adquieren condi 

ción dominial al ser puestos en situación de qu~ ~l público los = 

contemple o admire p lo cual constituye una cuestión de hecho.Vi-= 

BIBLIOTECA CENTRAL 
I UNIV tCI'fSIDAO DE EL SALVAOOR 
l 



llegas Basavilbaso considero que en estos cosos, el carácter públi= 

co de la cosa derivo de su registro en el inventario del museo y no 

prec isamente de su exhibición inmediata, pues entiende que el car6.s; 

ter públ ico del bien no depende de su exhibición , sino de su regis-

tro. (10) 

Si bien es cierto que lo afectación o consagración de los bi~ 

nes públicos artificiales puede efectuarse por hechos; es indis po~ 

sable que toles hechos cuenten con el asentimiento expreso o virtual 

de lo Administración Público. lo mero intervenc ión , actuación, ges== 

tión o decisión de los odministrados o particularmente es intrascen-

den te a toles efectoso Esto es así porque, tratándose de atender o 

satisfacer un interés público, su valoración está o cargo del Es= 

todo y no a cargo de los particulares; trátese de uno activi dad es-

tatCll "str i c t o sens uHo 

f) REQUISITOS DE LA ArECT.e.CIO¡~: Paro que produzca efectos ju= 

rídicios lo a fec tac ió n requiere el cumplimiento de determinados 

requerimiento , los cuales son: 

lo) Lo afectación tiende o hacer efectiva lo satisfacción de 

una necesidad o de un interés público; pero como la valoración o 

aquilatamient o de tales necesidades o /intereses constituye una = 

típica actividad estatal, toda afectación idónea debe contar in= 

dispensablemente con el asen~imiento de la respectivo autoridad, 

(10) Villegas Basavilbaso , Tomo IV, página 316 , nota 250 
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según lo índole del bien que se considere. 

20) El bien o coso de qu e se trote debe hallarse librado al 

uso público en forma e fec tiva y actualo Si así no ocurre, lo G-

fectoció n no s ur t e el efecto jurídico de incorporar lo coso al do~ 

minio p~blicof someti~ndola o los principios que rigen dic ho i ns~! 

tucióno Esto es así, puesto que S~ no hay uso pGbl i co efectivo y -

ac tual, f al ta uno de los elementos esenc iales i nte~ rantes de lo -

noción de dominicalidado 

Lo anter ior refiérese o los bienes "artificiales" dec larados 

públicos , pero no comprende a los bienes "naturales" declarados 

públicos, pués, como hemos visto r respecto a estos últimos lo Q-

tribución de su carácter dominial implico simult6neo o automá t i -

ca afectac ión; se trata de una a f ectac ión "ministerio legis H
, f] UC 

no requ iere acto admi nistrativo alguno que lo compl emen te o i nte~ 

gre o 

La afec t ac ión debe ser efectivo y actual , con respecto a es-

te requisito Mayer nos dice, que el bien o cosa debe ser o' puesto 

en fun c ión" y otro autor expresa , que lo coso deber ser II pues ta 

en uso " o As í por ejemplo, tratándose de un corolino , poro cj ue la o~ 

f ectación quede perf ecc ionada y surta todos sus e fecto s, debe ser 

abier to a lo circulaci6¡; o trónsito público; lo mismo puede de c i.l" 

d .. ,.. " , <"1 " . dI' . se e un e ~ ~ T ~ C ~ O. es~e so amente quecara reg1 o por os pr~ nc ~-
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p10S del dominio público cuando seo efectivamente abierto al uso 

públicoo 

El bien debe ser susceptible de un uso público "octual ll su = 

material debe ser id6nea poro dicho uso. En consecuenc ia , si s e 

trotare de una coso domi niol cuyo existencia re0uiero lo previo 

constr ucc ión da uno obro, no poclr6 apl i carse el regi men del domi -

n10 público mientras dic ha construcci6n no hoya sido efectuado de 

tal manero que no implican afectación v61ida lo simple ley o el = 

decreto que dis pongan la construcc ión de uno determinado obro, so 

requiere lo afectación "actual" de lo obro al uso público y lo que 

exige que lo coso presento un "estado exterior" idóneo; así si s e 

tratare de un edificio ; su construcción debe hallarse realizada g~ 

lo: mismo si se trotare de uno calloo 

Desde que lo afectación debe ser "efectivo", no es posible que 

ello seo potencial y desde que debe ser Cu~o es concebible = 

"'--~._--

que existan a fectaciones futuraso No obstonte y hoy quienes creen en 

lo pos ibilidad de afec taciones potenciales y de afectaciones futu-

ras. 

El hec ho de cue lo afectación debo ser efectivo y actual no -

sia nifica ~ue el uso p6bl i co de ba ser constante, de "conti nui dad 

absol uta"p basto con que se lo realice en cualquier momento que 

se desee y o con lo intermitencia re querida por lo índole de lo 



utilización; pero no basta una utilizaci6 n meramente po tenciol,pora 

que puedo hablarse de afectación válido es menester ~ue el uso pú= 

blico hoyo teni do lU0ar, a unque despu~s se lo sigo realizando en 

lo f orma indicado. Es casi impos ible concebir un uso de continui-

dad absoluto, ininterrumpido; ningún coso tiene esos caracteres. 

Los que hablan de lo posibilidad de uno afectac ión potencial, con-

funden o asimilan el uso efectivo, clue traduce afectación válido, 

puede mu y bien ser intermitente , pero nunca potencial. 

Yo que la afectaci6 n debe ser actual, es inaceptable uno a fe c-

tación poro el futuro, por ello es errado hablar de cosas públicas 

futuros, como categoría de cosos dominiales. 

30) ;:'ara que lo Administración Públ i co pueda afectar vólido== -
'\ 

mente una cosa al uso públ i co; es indis pensable que dicho cosa se 

halle e n poder de l Estado en vi rtud ele un título jurídico ('ue le 
" - -f-íJ- I 

,p h¡f' -
, ~t \.h hayo permitido ad~uirir el dominio de esa coso. Esto exigencia es 
/ 1) 

/ íV 
I 

facilmente comprensible , pues el Estado no puede afectar al uso 

público cosas que no le pertenezcon; puesto que si la Administra~ 

ción Pública afectase 01 uso público cosos ajenas g es decir de =~ 

los administrados o particular es , si n contar con lo conformidad 

de ~stos o si n cumpl ir con los re~uisitos establecidos en lo ley 

funaomental v vul neraría lo garantía constitucional de inviolabi-
I 

lidad de la propiedad . 
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Jj(Las maneras de como el Estado adquiere lo propiedad de la cosa , 

puede ser indistintamente de derec llo p6blico, por ejemplo lo expro--

piac ión o de derecho privado, por ejeQplo , la com praventa, cesi6n, do-

nación etc o; pues lo ~ue so~ete uno coso 01 réc imen domi niol, no es 

el medio por el cual fue adquirido esa cosa por el Estado, sino s u 0-

fectac ión 01 uso público. 

( o ) Cuando se trota de bienes "naturalGs", la afectación v61ida 

de éllos , que s e efectúa por ley, no re quiere un acto administrativo 

especial de a f ec tación , que complemente, integre o actualice la ley o 

Tratándose de bienes naturales, lo atribución de su carácter do= 

minial , implico o lo vez , simultáneo o a utomática afectación, se tra-

ta de una afectac ión "ministerio legis"; en este coso no se re c;u~erG 

un acto administrativo alguno que integre o actualice la l€y; ésto tie 

ne am plia virtualidad por si m~smao 

50) Tiene la afectación carácter es pecifico o especial? Es decir , 

a fectada una cosa o un uso determinado, el cambio de destino, requie-

re una nueva afec tación? 

.El erecto' jurídi co de la a fectac ión no es otro (HJe el de 50-

meter la coso al ré~imen de lo dominialidad , ya ~ue el car6cter o na~ 

turalezo dominiol de lo coso no deriva de la afectaci6n p sino de lo ley 

que le asigno carácter público a lo coso res pec tiva o 

Asi p cuando se produce un cambio de destino en una coso dominiol p 

ese cambio no requiere una nueva afectación p pues siendo el efecto de 
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ésta someter lo coso 01 régimen de lo dominicialidad p es de hacer 

notar que; a raíz del destino primitivo, la cosa ya se encuentra 

someti do a di cho réc i men s por lo qu e el mero cambio de uso no --

produco modi f icac ión alzuna en la s ituac ión legal o "status" del 

bien p és t e con tinúa siendo público y sometido al régimen de la do-

minialidado Por lo tonto v no tendró objeto uno nueva a f ectación v 

máxi me cua ndo generalmente el cambio de uso se opera sin solución 

de continuidad res pecto al uso primitivoo 

El cambio de uso re quiere desde lues o, que sea dispuesto por 

la autoridad compete nte para ello y que la afectación al nuevo = 

destino continúe siendo efectiva y actualo En consecuencio 9 el = 

simple cambio de uso no requiero nueva afectación o 

11 DES.GIFECTACIm~ 

a) CONCEPTO:desafectar un bien significo sustra~!lo de su des-

tino al uso públ i co , haciéndolo solirv por lo tanto p del dominio 

público para i ngresar al dominio privado p seo del Estado o de ~-
-~----~ -

los admi nistradoso El principio consiste en ~ue los bienes desa-

f ec taclos i nc re sen 01 dominio privado del Estado y lo exce pc ión 

consiste en que dichos bienes 1npresen al dominio privado de los 

odministrados v como ocurriría por ejemplo con el cauce obandona-

do de los ríoso 

Lo deso-fectación puede consistir e n un "becho"o en una"mani~ 

~estaci6n de voluntad" del poder p~blicoo Esta manifestaci6n de 



voluntad puede encontrarse en un acto le~islativo o en un acto 

administrativo y o su vez el "hecho" rJue sirve de fundamento a 

lo desa f ectoc ión v puede ser tonto "natural" como "hermano". 

b) r~.Tu[V\lEZA J URIDICA: Lo naturaleza jurídico de la desofec= 

toció" es correlativa a lo de lo afec taci6n, de lo cual no difie-

re. 

vi Lo desa f ectoción en definitivo y según lo índole del bien 

~ue se considere f puede efectuarse por uno manifestaci6n de vo== 

luntod del poder público (ley o acto administrativo) o por hechos 

(naturales o humanos) . 

Es decir , 0ue lo naturaleza jurídico de lo desafectaci6n,al 

i gual que la de la a f ec tac ión , no es otra ~ue lo de un ac to le-

gislativo?_la de un acto administrativo o la de un hec ho jurídj 

e ) COí'JSECUEHCU.S J URIDICAS: Lo desafectaci6n produce funda------ ---_. 

mentales e fectos jurídicos, es decir, tiene consecuencias esen-

ciales. 

Lo princ i pal consecuencia jurídico de lo desafectaci6n con-

siste en el cambio de lo condición jurídi co del bien v que de p~ 

blico posa a ser privado y cuyo titularidod v por principio¡ le 

se9uirá correspondiendo al Estado y por excepción g a los admi== 

nistrados o porticulares v como lo hemos estudiado anteriormente o 
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Es ~sto uno cuestión que depende del ordenamiento jurídico que se 

CO¡1sidereo 

La desa f ectaci6n no act6a como causa exti nt i vo de dominio , 

. . 1 , . ,. . . _\ ,. "" 1" E 
s~ no Slmp ena nte como m001Tlcatorl0 ue un ret lmen ]Ur l Cl Coo x- -

cepc ionalmente y siempre ~ue ellosurja de uno ley, los depe nden-

c ias domi nioles desafectadas , pason 01 domi nio privado de los ad-

ministrados o particulares , es lo que ocurre con los cauce s aban-

donados de los ríos, cuya titularidad pasa o pertenecerla o los -

res pec tivos ribereRoso 

Los efectos o consecuencias jurídicos de lo desafectación se 

puede n resumir asI: 

lo) El bien o coso sale del dominio público y poso al dominio 

privodoo 

20 ) Como corolario de ello , cesan los derechos de uso (com6n 

o especial) que se ejercían sobre la dependencia desa f ectadao 

1. 30) Cesan i gualmente todos los consecuencias derivados del ca-

-róc ter de"inalienoble" Clue revestía la cle pe¡'H:lenc io domi nial deso= 

f ectada ; 

40) Los accesorios pierden su carócter dominiolo 

Es decir , que la desofectació n produce el efecto general 

de cambiar la condici6n jurí dico del bien , qu e se torna o parti r 

de ello enajenable , prescriptible, embargable y regi do, no yo por 
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las di spos i c iones de l derec ho admi nistrativo relativas a lo pol i= 

cia de los cominos y de los calles, sino por el derecho civil , a 

cuyo campo de acc ió ~ ho ingresado como consecuencia de aquéllo o 

eh) ·ESPECIES DE DES/~FECTAClm,J ~ Todo bier¡ público puede ser 

de saf ectado f ya se trate de bienes que i ntegren el llamado domi ni o 

público "natural" o ele bienes que integren el llamado domi ni o r-HJ~ 

blico "arti Hcial VI o 

Al 0unos autores ~ e ntre ellos Forsthoff g y Luis Claro Solar f 

sostiene n que s610 pueden de sa fec tarse los bienes ~ue i ntegran 

el domin i o t2-úb~o 9rti Hciol, no a s í los ,,"¡ue consti tUyEH"l el do~ 

mi ni o públi co natural , afi rmando que ha~ _ bierws que por su .na!y= - - -_._. ---

su aptitud poro sati sfacer el uso público o Esto no es así, por ~ 

cuanto no hay bien póblico alguno cuya naturaleza impi da lo desa 

fec tació no 

No existe r az6 n alguna que se oponGa a la desafectación de 

c ual quier bien públi co ~ yo se trate de los que i ntegran el do-

minio llamado natural o de los que integran el dominio llamado 

arti f i cial f desafec taci6n que puede efec t uarse por cual~uiera 

de los medios reconoc i dos al respecto por el derec ho, siempre 

y cuando la efectúe o dis ponga lo autoridad competente para e~ 
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La desa fectac ión puede operarse de diversos modos ; ~ue constituyen 

otras tantas es pec ies. Puede consistir en una manifestaci6n de volu n--

tad del poder p~bli c o , que es lo que se denomina desafectaci6n formal 

o puede consisti r e n hechos¡. cuyo origen puede seri!~turql o. ~u umar¡o o 

Tanto lo desa fec taci6n formal como lo desafectac i6n por hechos.-

pueden referirse o bienes naturoles como bienes artificiales. 

lo) Lo desafectaci6n formol ofrece disti ntas modalidades , ya que 

cualquier bie n p6bl ico puede ser desafectado, yo se trate de un bien 

natural o de un bien artific iol. 

Cuando se trata de bienes del llamado dominio públ ico lInatural" 

debe distinguirse entre la mero desofectación que dejo subsistente 

la individualidad da la cosa y la desafectación por transformación 

de l bien, el que e n tal su puesto cambio de inoi vidualidad o Como ,= = 

consecuencia de lo primero, en el bien res pectivo se opero un cam

bio jurídico; como consecuencia de lo ser unda , un cambio f isicot oue 

o lo vez genero consec uencias lecales. Como ejemplo de lo primera ¿c

safectación puede mencionarse lo desafectoción de un rio o de una IS 

la , que continuar6n siendo tales 06n despu~s de lo desofec taci6n y 

como ejemplo de lo segunda desofectación puede mencionarse los tra 

bajos ele rellenomiento de todo o porte de l lecho de un curso ele a= 

gua o de por t e del lecho del mar , el desecamiento de un lago, etc . 



Lo desafectación formol de los bienes públicos "artificiales u puede 

as imismo dar como resultado lo extins i6n del bi en o el simple cambio de 

s u cond i c ión jurídica f to clo depende del bien de que se~ate o En el prj 

mer coso, el bien respectivo dejo de subsistir, como tal , poro el futu 

r o, pierde s u i nd ividualidad; así una calle o un cementerio de sofecta~ 

do de jan de ser cal le o ce.me nterio para convertirse en un terreno onll 

r. ario r que adquiere la cond ición jurí dico asignada por la ley Cl di cho ;;, 

terrenos o Lo de safectac ión formol de los bienes públicos "artificia== 

les ll
, puede tambi~n dej ar subsistente la indivi dualidad del bi en o co-

so; por ejempl o; el cambio de desti no de un edi f i c i o p6blico, cue en 

lo s ucesivo no se consoúrará al uso público , provocará un cambio e n = 

l o condi ción l ecal del bien. ~ue en l o sucesi vo t endr6 la calidad de 

coso privada o Se considero dominiales a esta claza de bienes , en tan= 

to se hallan afec tados directamente o lo utilidad o comodidad com~n, 

corno bienes finales o bienes de uso; cesando esta a f ectación , cesa -

asimismo su condición de bienes dominioleso El edi f icio, por ejempl o, 

se~uiró subsistiffldo f ísicamen te corno tal g pero su cambio de desti no 

conl leva un cambio de condic ión legal; dej ará de ser un bien de uso o 

un bien final e poro trans f ormarse on un s i mple bien i nstrumental , con 

lo correlativo nuevo condici6n jurídicoo El carácter p6blico del bi en 

no derivaba de lo í ndole del m~smo, sino exclusivamente de s u desti no o 

Sólamente cuando se trato de bienes públ i cos naturales, lo dominiali= 
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dad estó basado en lo índole del bien; e n cambio, trat6ndose de 

bienes públ i cos arti f iciales , la dominialidad sólo depende de l 

de stino de e sos bi enes. 

zo o humanos, procede i0uolmente respecto CI bienes "naturalos ll 

o o bienes Hortifi c i Clles"o 

Los bienes públicon "naturales " pueden de safectarse por h0=~ 

c hos do la naturaleza, por ejemplo: el cambio de curso de un rio 

determino la de safectaci6n del antiguo cauce, que poso a ser un 

bien privado op Pero di cho categoría de biene s no es s uscepti bl e 

de desafectac ión por hechos humanos. 

En c uanto a l os bi ene s públicos "artificiales", és tos pue== 

de n dosafec tarse por hec hos , sean éstos humanos o naturales o Co= 

mo ejemplo de de safectación por hechos naturales , puede menc io~ 

narse la destrucc ión de un monumento o de un edificio públ i co 

por un terremoto o por una i nundocióno Lo desaf ec tación de los 

b · ' bl . . . .. . . 1 ., -l 1 " el 1enes pu _. l CO S o:cn y 1C1Cl es por ,r1ec rsos ue_ ¡l o\"nore, pue e y'es p0!l 

¿er (1 ~ ~ ec hos del Estado o de terceros, siempre u en este últi mo 

caso p que los terceros cuenten con el asentimie nto de l os autorj 

dades. Los simpl es hec hos procedentes de los particulares o od-

minis trados , en tonto no cue nten con el asentimiento o conformi -

dad de las autori dades , so n ineficace s pa ro ~roduc i r la desofec~ 
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toción de los bienes públ icos; lo rozón de éste es lo mismo en cu= 

yo mé:.ito los administrados o porticulores r por sí¡ no pueden afee 

tar bienes al dominio p6blico. 

f·~O debemos confund i r "10 desofectoción" de lo coso domi niol, 

con su "destrucción" reolizada por terceros; son actuaciones di fe~ 

rentes o Lo des trucción o desaparición jurídico de lo cosa nos col o= 

ce ante un hec ho irremediable, cuyos consecuenc ias se imponen por 

sí mismas p pero ello no equivale a lo desafectación f pués ésto con s 

tituye uno institución o procedimie nto jurídico; e~ cambio, le des= 

trucción de lo coso" consti tuye tJr. hecho si tuodo fuero de los l.í¡¡¡i = 

. '1 d 9 DI' ., 1;" t" . 'Ces (:e ereC (lOo!-O (les 'Cruc c ~on no cons 1 'Cuye p ·ecn ~camenI:Gf un el! 

so de desofectac ión, sino de des trucción, que es distinto. En lo -

destrucc ión lo coso no cambia simplemente de individualidad, sino 

que físic amente dejo de e~istir; lo coso desaparece del mundo de 

las realidades. En cambio, el efecto fundamental de lo desafecta-

ció" es el cambio de condición jurídico de lo coso, seo que 's to 

conserve o cambie su indivi dualidad; pero lo coso no dejo de exis= 

tir; ni aú n en los cosos de especificación o transformación,e r. do~ 

de se opero una modificación, pero no uno desaparición del mundo = 

f .ísicoo 

Generalmente; lo extinc ión o desaporici6n material de lo coso 

dominiol o pública v que es en defi nitiva un caso de destrucc i ón de 



esa coso, no constituye técnicamente un supuesto de desafectación , 

Slno de extinción del derecho de propiedad público por desapari~ 

ción del objeto sobre el cual se ejercíao 

el) AUTORIDAD COMPETEHTE PARA DESAfECTp.R LAS COSAS DEL DO¡vm :IO 

PUBLICO:Para establecer cuol es lo autoridad competente poro de so~ 

fector los bienes del dominio público, es necesario considerar SG-

paradamente los dos clases de desafectación, reconocidos por el de 

recho: formol y por hechos y relacionar codo uno de éstos con los 

bienes naturales y con los bienes artificiales o 

~ 
lo) DESAFECTACION FORNAL :.-

Cuando nos referimos o los bienes del llamado dominio público 

natural ¡ hoy que distinguir entre lo simple desafectación v que 

dejo subsistente lo individualidad de lo coso y lo desafectación 

por transformación del-bien, el que en tal coso cambio de indivi= 

dualidado 

Como yo hemos visto, la desafectación de un bien público na-

tural u que dejo subsistente lo individualidad de la coso, do como 

resultado el cambio de lo condición jurídico delbien, ~ue de pú~~ 

blico se convierte en privado, pero la naturaleza físico de lo 

cosa en sí , no se altero, no se modifico: el bien desofectado s 

conservo su anterior individualidad, el único , ambio que sufren 

o raiz de ésto es en su condición legal o 

8 18 ' Ir', ';- r CA rt=¡-..ITRll, L 
)L-L'- 1 .- ..... .. -

\j""'-lIVl:: f..SIC.I,-,n r¡ .. -:- F ,- 50~\.I ti o C "-; 
- - -- ---------
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En consecuencio, ese tipo de desafectación formol de bienes 

p6blicos naturales, 01 no alterar lo individualidad de l bien,no 

tiene otro alcance o proyecc ión jurídico que el cambio de lo co~ 

die ión legal de lo respectivo coso, con todos los consecuencias 

0,ue produce o conllevo tal cambioo 

la fac ultad poro efectuar eso clase de desafectación de los 

biene s póblicos naturales, le corresponde al Estado, por~ue con

sistiendo tal clesafectac ión en el cambio de lo cond i c ió n lc~al -

de l bien, que de públ i co se convierte en privado, ello se tradu~ 

ce o resume en un a cuesti6n substantivo o de fondo: la de esta

tui r sobre el corácte~. jurídico de los cosos ; cuyo facultad pe~ 

tenace a la es fera de competencia del Estado o 

Frente a la de sa fec tación de los bienes póblicos naturales, 

que dejo subsisten te lo individualidad de lo coso; h6110se lo 

que, 01 alterar o cambiar dicho individualidad, do como resulta-

do que el bien, o porte de él , deje de subsistir o Por ejemplo: un 

rio o parte de él, puede dejar de serlo G raiz de trabajos de 

rellenamien to que lo conviertan en tierra firme; un lago puede = 

ser desecado etc oooo A ésto es lo que se l e llama "desofectación" 

por transformaci6n o por especificaci6n". Cuál seria lo autoridad 

competente paro efectuar eso clase de desafectaci6n? La aut oridad 

competente paro ello sería el Estado, en primer l ugor y var~os ou 



tores , Eduardo Costo entre ellos , sostienen que puede hacerlo = 

también las provincias res pecto o bienes públicos provincialeso 

De tal ma nera que si bien los provincias no pueden de safec

tar sus bienes públi cos integrantes de l llamado dominio naturaI g 

dej ando i ntacto su individualidad, si pueden desafectarlos por = 

t ransformació n o especificación y en tal s upues t o pueden enaje~ 

nar los bienes ; t ransfo rmarlo s o sus porc ione~" Por eso las t i~ 

rras ganadas en los ríos, lago s o mor, en tanto lo s trabajos ho

yan sido orde nados por lo autoridad competente paro ello, pueden 

ser vólidamente enaj enadas, yo que al haber dejado de ser río,la 

90 o mar, también dejaron de formar porte del dominio público , 

dejando en consecuencia de ser inali enables , ya que las tierras 

firmes obtenidas por las obras de rellenamiento o desecamiento = 

constituyen bienes de l dominio públicoo 

lo ~ue hemos vi sto anteriormente se refiere o lo de sofec to-

ción "formol" de bienes integrantes del llamado dominio público 

naturaL 

Con respec to a los bienes públicos "ortificiales "¡ lo desa~ 

f ectac ión puede dar como resultado la extinción del bi en oa == 

simple cambio de su cond i c i ón jurí dico Q Oue autoridad estó f ocul= 

toda poro llever o cabo esos es pecies ce desofectación? Para res

ponder o esta pregunto, habría que onalizar r si lo desofectoción 



produce lo extinción del bien o un simple cambio en su condi ción 

jurídicao 

En e l pri mer coso, el bien o cosa deja de s ubsi s ti r , como tal g 

para e l futuro: pierde s u i nd ividuali dad ejemplo: uno calle o un 

cementerio de saf ec todos dej a n de~r call e o cementerio poro con-

verti r se en un terreno ordinario, que adquiere la cond iei6n jurí-

di e a asignado por lo ley o di chos terrenoso Lo f acultad paro efe~ 

tuor esta clas e de desofectaci6n, e s local o provincial; perte ne~ 

ce a lo soberanía reservada de los provincioso 

En el s egundo coso es de sofectación formol sólomente produce 

un cambi o en lo condi c i ón jurídico del bien o cosa, cuyo indivi-

duali dad s ubsiste , no s e altero , ejemplo: el cambio de destino 

de un edi f i c io público, que en lo s ucesivo no se consagrará 01 

uso p6blico, provocar6 un c ambio en la condición jurídico de ese 

bi en, Que en l o sucesivo ser6 uno coso privada o El car6cter p6-~ 

bli co del edificio derivaba exclusivamente de su de stino al us o 

público; modi f i cado tal destino, desaporece su ca r ácter domi niol; 

r;ue era s u ,:onsecue nc io o Este tipo de de s ofec "toc ióf'! ; es también 

una facu ltad l ocal o provi nc ial ; perte nece a lo soberanía reser -

voda de los provincios o 

~:o o) DESAFECTAC lOi< POR HECHOS: 

También lo desa fe c taci6n puede e f ectuarse por he cho s , sean 

BIBLIOTECA CENTRAL 
U NIVERSIDA D De: EL SALV A D OR 
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éstos ele la naturaleza o del hombre, ya se trote de bienes noturo-

les o artif iciales, ---'-
Con respecto a la autoridad competente poro desafector por he-

chos los bienes dominioles¡ s610mente hay que hocer referencia (1 

los hechos "humonos"; que son los únicos que pueden dar lugar (1 ~= 

problemas de competencia; no así los hechos de lo "naturoleza ll yo 

que éste se gobierna por leyes o los prescritos por el hombre poro 

delimitor los distintos competencias o 

Los bienes públicos "artificiales" pueden ser desafectados por 

hec hos humonos, es decir, realizados por autoridades públicos eje.!.! 

pIo: el cierre de f initivo de un cami no el tr6ns ito ; el cambio de -

de stino de un ed i ficio p~blico etc . 

Trot6ndose de lo desafectaci6n de bienes públicos arti f icio--

les; lo competencio para efectuarlo es local o provincial p como 

hemos visto anteriormente, todo ello sin perjuicio de lo eventual 

facul tad del Estado poro desafectar los bienes públicos ortiHc iJ? 

les que el poseo en territorio provincialo 

Lo destrucción de los cosos públicas por terceros nodo tiene 

que ver con lo desafectoción de toles cosaso Lo desafectoción se 

rIge por el derec ho administrativo; la destrucci6n de las cosas 

públicos quedo regido, en generol; por el derecho penal y eventual 

mente por el derec ho internacionol público en tiempo de guerroo 
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e) FORf~,S DE LA DESAFECTACION: Cuando estudiabamos la o fecto~ 

ción¡ veíamos que ello podio resultar de uno "manifestación de 

voluntad " de l poder públ i co (ley o acto administrativo) o de "he 

chos " y que tales formas o modos de operarse la afectaci6n o con 

sas roción p vinculóbanse o lo división de los bienes públicos en 

"naturales" y "artificiales"o 

Esos modos o formas de operarse lo afectación, son de estri~ 

ta aplicación respecto o los modos o formas do efectuarse la do= 

safoctocióno 

La desafoctación v como lo hemos estudiado anteriormento vpuede 

consistir en uno manifestación formol; o puede consistir en he--

chos p que pueden ser naturales o humanoso 

Ambos tipos de desofectación pueden referirse o bienes notu= 

roles como a bienes artificiales. Los formas de la desafectación 

dependen de la índole del bien de que se trote (natural o ar ti fi~ 

cial) y de l alcance ele lo n1l. smo¡ es de cir F sesún de je o no subú~ 

tente lo individualidad de lo cosa 

lo) DESAFECTACIOf'l FOR¡'¡AL: 

Con respecto a l os bienes ¿el llamado dominio público "natu-

rol" debemos distinQuir entre la simple desofectación que deja -

subsistente lo individualidad de lo cosa y la desofectoción por 

transformación del bien; el que en tal supuesto cambia de indivj 

~8llC': TEC ,6. CENTP,bL \ 
\ U N tV IO F<S t O AO (l E: EL St,,-Vf·OO R J 
L- . 
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dualidad. Hemos visto que la desafectoci6n de un bien p6blico nc-

turol, que dejo subsistente lo individualidad de lo cosa, da como 

resultado el cambio de lo condición jurídico del bien, que de p6-

blico se convierte en privado; pero lo naturaleza física de la ce 

so en sí, no se altera, no se modifico. 

Lo facultad pora efectuar esto clase de desafectación, le co~ 

rresponde al Estado, porque siendo una consecuencia de tal af~ctd-

ción, el cambio de lo condición legal del bien, que de público se 

convierte en privado, ello se troduce o resume en una cuestión 

substantivo o de fondo: la de estatuir sobre el carácter jurídico 

de los cosos, cuyo facultad, pertenece o lo esfera de competen-

cia del Estado. Dicho desafectación debe realizarlo el Estado 

mediante ley formal, porque estando determinado en una ley el ~a~ 

r6cter jurídico de las cosos, el cambio o alteración de tal car6~ 

ter debe ser objeto de otra ley, de acuerdo al principio de que 

las leyes sólamente se derogon por otras leyeso 

Con respecto o la desafectación por transformación o especi~ ----- -------------

ficaci6n, en cuyo mérito el bien desofectado dejo de ser dominial 

y se convierte en privado, lo facultad para reqlizarla es local 

~iovincialf pero por tratarse de un acto que implica "disposi-

ción", tal facultad deben ejercerla las provincias en base a una 

ley formal ~ictadJ por ellos; pero eventualmentt podría hacerlo 
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por acto administrativo ' fundado en ley. 

Lo c,ue hemos visto anteriormente se refiere a las formas de la 

desafectaci6n de los bienes públicos naturales; respecto a los -

bienes públicos ~rtificiales, la desofectoeión formol puede dor 

como resultado la extinción del bien o el simple cambio de su 

condición jurídica. En el primer caso, el bien o coso deja de 

subsistir, como tal, poro el . futuro: pierde su individualidod, 

lo facultad pare!' efectuar esta clase de desofectoción, es local 

o provincial, mediante ley o acto administrativo. 

En el segundo coso, lo desafectación s61amente produce un ... 

cambio en la condici6n jurídico del bien, cuyo individualidod 

. subsis,tente,no se cH~erao Lo. facultad paro efectuar esta clci;" 

se de desafectaci6n estombién local o provinciol, mediante -

ley o actos administrativos. 

Si se trotare de bienes públicos artificiales del Estado, 

ya seó cue dichos bienes est&n o no ubicod6s en territorios de 

los provincias, la desafectac i 6n de los 'mismos, puede reolizar-
: . o" ! 

lo el Esto-do 'por los mismos medios que al respecto pueden em--

plear los provincias , o seo, medio'nte ley o actos odíninis,troti-

'.1 

vo's. 

20} DESAFECTACION POR P¡fOOC>S: 

. , .:: . CÓmo hemos visto, lo desofectaci6n puede también efectuarse 
. - ¡ . . .. , ( :':'/ ¡ . ~ '! , ~ : 



por hechos, sean éstos de la naturaleza o del hombre, yo se trate 

de bienes naturales o artificiales. 

En este párrafo sólo nos referiremos o los hechos "humanos" p 

yo que como hemos estudiado; los hechos de la naturalezo; por --

res ponder o otro tipo de leyes, hállase al margen de los formas 

jurídicos i deados por el hombre poro darle validez o sus ~ctos. 

La desafectoción de los bienes p6blicos, por hechos humanos 

o del hombre, sólamente se aplica o bienes artificiales, yo que 

los bienes naturales no pueden ser desofectados p'or hechos del 

hombre, por los rozones siguientes: o) porque tratándose de bie~ 

nes naturales cuyo individualidad no se altero o transformo o 

raíz de la desafectación, lo facultad poro realizarla le corre~ 

ponde exclusivamente 01 Estado, quien debe proceder al respecto g 

mediante ley formal Yo b) porque, tratóndose de bienes naturales 

cuya individualidad se altero o transformo o raíz de la desafec~ 

.tación, lo facultad para efectuarlo es local o provincial, debie~ 

do ejercerla mediante ley formol o mediante acto administrativo 

fundado en ley, por tratarse de un acto de disposición. 

Poro ~ue el "hec ho" surto efectos de desafectación se 

re que proven0a de los autoridades p~blic aB o cuente con 

r9c,ui~ j 

I 
el 0-- i 

J 

sentimiento de los mismas. Lo desarectoción de los bienes p6bli~ 

cos de origen "artificial " no requiere formas ·especiales ni sa~ 
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cramentoles; lo voluntad estatal puede manifestbrse en formo ex

preso o en fo rmo tócita; sólomente se requiere que lo desofecta~ 

ción sea efectuado por lo autoridad competente poro realizarloo 

Por lo tonto, los hechos de los particulares o administrados por 

sí s610s , son inhábiles poro operar la desafectaci6n de los bie

nes públicos; requieren necesariamente el asen timiento de los o~ 

toridooes o 
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e A P 1 TUL o 111 

USO DEL DOHINlO PUBUCO 

o) CO~~EPTO DE USO COMUN: 

Lo mayoría de los autores consideran e que el uso común de los 

bienes de dominio públi co es él C)ue puede ser ejercitado por cllal 

qui er administrado, sin oue s e r equiero uno cual i fic ación espec ial 

de Gste; ni si quie ra lo cualidad de nacional es necesario. Es de= 

cir p no se necesito nin9una concesión o permiso especial poro po= 

der hacer uso del mismo. Es un derecho ~ue se tiene por la solo 

c ircunstancia de habitar en un momento determinado un territorio 

o en térmi no s más humanos por lo condición de Persona. A los bi~ 

nes considerados por ese Estado como de uso público común tienen 

pues derecho todos los personas . No obstante; lo anterior no -

conlleva de nuestra parte un derecho a lo propiedad de los mis= 

mos g sino el derecho 01 uso y goce de dichos bienes. 

El uso común de los bienes de dominio público puede derivar 

de lo naturaleza mismo de esos bienes o de lo naturaleza del ac= 

to de afectación; en el primer caso tenemos por ejemplo¡ las 

pl ayas de l mor dentro de cier tos limites establecidos por los -

l eyes; en el segundo caso se podría señalar la apertura de uno 

autopista ~ue nos da la libre posibilidad de transitar por éllo g 

yo que están abiertas a lo colectividad entero; pero su utiliza~ 



ción en concreto lo realizan los personas que en determinado mo~ 

mento trdnsitan por 6110$0 Eso utilización singular origina cier~ 

ta individualización del uso y proyecta ciertos conSGcvenciQ~ im~ 

portontGoS... eSP"lciolfUG-ilte en cvanto a lo naturaleza del derecho de 

lo~ personas sobre los bienes estatales o 

Por reglo general el uso de esos bienes es libre y no esté s~ 

jeto a ninguno formalidad, aunque en ciertos cosos puede exigirse 

el cumplimiento previo de determinados requisitos (el caso de vc¡:i 

culos, qu e poro poder circular , necesitan de cierto autorización)o 

El uso com6n además de libre; es por reglo general, gratuito , 

i 
aun que en ciertos lugares esté sujeto o una tarifa o tosa que ti~ 

I 
nen por objeto f i nanc iar determinados obras de servicio p6blico , 

o el mantenimiento de las mismoso 

Interesante resulto de limitar lo situación jurídico de los po~ 

tic ulores en relación o los bienes de uso com6n y aquí hoy que 

tener presente dos situaciones diferentes ~ En aquellos cosos en 

que se prohibo (1 los particulares el uso de bienes públicos desti~ 

nodos o un fin determinado, porque se troto de actos que vulneran 

auténticos derecho s subjetivos y o~uellos casos en que se don me 

didas singulares de exclusión o prohibición del uso com~n o un -

particular en concre to; podríamos c itar como ejemplog los orde no~ ------
zas de policía que prohiben cazar o pezcar en determinado lugar ~ 



Fuera de estos cosos, el de recho que tienen todos los nabitan-

tes es el de usar los bienes de dominio público en lo f ormo y con= 

di ciones en que éllos estén abierto s 01 público. 

b) USO ESPECIAl. O PR IVATIVO SOBRE LOS 8IEi~ES DE USO PUBLICO: 

Adem6a del uso común proporcionado o todos los habitantes de 

lo Re pública ; de los biene s del Estado , éstos pueden ser objeto de 

utilizaciones privativos por ciertas personas, es decir, utilizod . ..s 
~---- - - .:---"""-\ 

\ 
\ I nes que en disti ntos grados g excluyen el uso común p sobre uno por~ 

ción de l bien t pero sin impedir que el bien , considerado en su to-
I 

tolidod cumplo su destino paro el uso generol ~ como por ejemplo:a= , 

quellos lugares de estacionamiento exclusi vos paro vehículos avto= 

motores r livianos o, lo colocación de postes, tuberías etc~( en c~ 

lles públicos) poro el funcionamiento de otros servicios públ icos 
--

\ de i gual _importancia, _toles como el t_el~fon~~_ ~_=-~_a , lu~~ __ etc ~) .• o 
~_.- --~ 

Según los fines que se persigo por las concesiones de los uti 

lizaciones privativas , hoy que di stinguir: 1) los que tienen por -

objeto f acilitar actividades individuales privadas r como por e jem= 

plo : los qu~oscos de venta de revistos 0ue en lo actualidad se pe~ 

mitan en los par~ues de 50n Salvador et,.~ o. o ; ? ) Los que se otor-

gon O los particulares poro procurar u n~ ~ejor util i zación con for-

me a su des t i no hobitual ~ por ejemplo , '.0 $ permis.os que se les ~ 

ce a personas poro que en sitios públicos: se iris talen parques de 



diversiones r en los fer ias de coda pueblo; 3) Los ne.cesorios por o el 

func ionamiento de los servi cios públ i cos; , por ejemplo~ el coso de ~ 

lo ANTEL que rompe-calles para hacer instalac iones telefónicos o le 

t\i~D/!. poro colocar tuberías; y !~.) "Aquéllos necesarios para que ci8:r= 

tos bienes puedan lograr sus f ines específicos v por ejemplo: el 0-

torgamiento de puestos en l os mercados y ni chos en los cementerios . 

Según la forma de utilización de los bienes privativos , se pu~ 

de hacer lo siguiente c lasi f icación ~ L) Las de mero uso del bien ~ 

(los estacionamientos reservados paro las embojados en las vías -= 

públicos); 2) los de uso del bien; pero otorgado o empresas, como 

por ej emplo : l os restaurantes ~ue tienen uno determinado osocia== 

c i6n en l os lucaras públ i cos. 

Creemos que l o que en doctrino se cons i dero como permisos de 

utili zac ión priva t ivo ; en lo gra n mayoría de los casos , tipifi can 

concesiones estatales o configuran autorizaciones de uso común o 

!iay que tener presente que todos los habi tontes tie nen dere= 

' cho al uso com~n de los bienes estatales , pero, ninguna persone , 

por s u sole condición de tel , tie ne derecho a exigir de lo admi-

nistroci6n una utilizaci6n brivativa. ~ie ndo la Admi nistración -

titular de tal domi nio , sólo un ac to es pec i f ico de tolerancia de . 
I 

aquél lo puede f acultar 01 parti cular para realizar este uso. 

Estos autorizac iones tienen las siguientes caracteristicas: 
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lo) Qu e no deben confundirse con ordenanzas de policia, porque 

éstos su ponen lo remoción de uno trabo que se opone al ejercicio 

de un de r echo que yo tiene el particular. 

20) Estos permisos o autorizac i ones en el fondo son actos ad-

ministrativos unilaterales . 

80 ) El acto de autorización , es en general, revocable , lo que 

determi na una situación juridica es pec ial poro el outorizado p po~ 

que el dered lo del usuario se limi ta o poder uti li zar el domi nio 

en la formo autorizada y mie ntros lo au torizac ión es té vigente; 

i~.O ) El otorgamiento de este permiso puede someterse o estor 

exen to de cualquier toso. Su fundamento~t6 en lo titularidad que 

o lo administración corresponde . Aun que lo toso no seo elemento 

necesario de l uso especial, su admisión puede ser indicio de s u 

existencia, por ejemplo : el aparcamiento de vehiculos en lo vio 

público puede si~nificar uso especial cuando está someti d.o al po= 

90 de uno tasa ( parquímetros) . 

CP,RACTERES DEL USO ESPECIAL O PRIVATIVO: 

1 ) El ac t o que concede el uso es peciol o privativo , es un acto 

admin i strativo, es un ac to jurídico o declaraci6n de voluntad ~ue 

produce efectos juri dicos. Es un acto unila ter al de lo administro 

c i ón, que se perfecc iono por lo solo manifestación de volun tad do 

ásto , si n que poro su nacimiento sea necesario lo concurre nc i a 



-~ 

de lo voluntad del concesionario o permisionario. Este solicito lo 

concesión o permiso y uno vez otorgado por el órgano competente, 

expresa su aceptación; pero el perfeccionamiento del acto se pr2 

duce unilaterlamente por la voluntad de lo Administración r aun que 

ésto no si9nifica que no existo uno reciprocidad de derechos y o~= 

bligociones; en este aspecto es un octo que puede ser bilateral en 

cuanto a sus efectos (derec ho s y obligaciones que creo); pero es 

unilateral en cuanto a su perfeccionamiento; ?) Es un acto de Ileon 

cesión" y no de autorizac ión. El acto de autorización es un ac to 

administrativo yo que remueve un obstáculo poro el ejercicio de un 

derec ho que yo se encuentra en lo esfera jurídico de un individuo 

(poro edificar en sitio propio, por ejemplo; se requiere un per= 

miso de lo autoridad municipal; que es un permiso de policía, o 

un acto de autorización poro ejercer un derecho que se tiene). En 

cambio el acto de concesión hoce ingresara lo esfero jurídico 

de un individuo un poder o derecho que antes no se hollaba en ese 

esrera. El uso común es de todos; pero el uso preferencial no; 

de modo que poro que éste surja es necesario un acto de concesión 

de la autoridad competente; 3) El acto que otorga un uso especial 

es discrecional de lo Administración o El órgano competente coli~ 

fica lo conveniencia de otorgarlo y actúo en consecuencia; el in 

teresado no puede exigir que se le otorgue ; por cuanto que el ~ 



uso común de los bienes públicos corresponde o todos los habitan= 

tes; 4) El uso especial o diferencia de lo que ocurre en el uso 

común el cual es anónimo , está individualizado , puesto que se ~~ 

trata de un acto que otorgo una facultoo p un poder especial; 5) Es= 

té también determinado lo porte del bien de uso público que es oh 

jeto del uso u ocupación preferencial, puesto que sobre esto par= 

to se va o ejercer esta facultad especial; 6 ) El uso especial es 

exclusivo¡se sustrae porte del bien nocional de uso público al 

uso común y se atribuye al uso privativo de uno persono, el usua= 

rio; 7 ) El uso privativo o especial no puede ocasionar uno pertu~ 

bación grave en el uso común; es decir, este derecho que se otor= 

go o una persono debe ser compatible con el uso ceneral. Asi , no 

se podría otorGar válidamente un perm~so para colocar un quiosco 

de periódicos en lo acero , s~ ésta es tan angosto que el quiosco 

de periódicos hoce imposible el tránsito- de personas; (, ) El uso 

especial sobre bienes públicos se do y por reglo general, en forme 

onerosa, es decir ; a cambio de un pago que se obligo o efectuar el 

permisionario o concesionario; 9 ) El uso especial o privativo; es 

siempre precario p esto es , que está supeditado al interés públi-

co; si en este interés lo outoridad que lo otorgó decide ponerle 

término ; cesa el uso preferencial. En el Derec ho Público, los si 

tuaciones son siempre revocables cuando se hocen incompatibles -
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con el interés generol; 10) El uso común es ~iempre normal, en el 

sentido de c. ue ha de conformarse 01 fin para el que está destino= 

do; así , el uso de una acera consistirá en el tránsito de perso== 

nas, porque eso es el uso normol. En cambio : el uso~eferencial o 

especial sobre bienes p6blicos puede ser, en este sentido , normal 

o anormal; si se concede permiso de ocupación sobre una acero para 

instalar un servicio de atenci6n al público, con mesas y sillos y 

si se otorgo una concesión sobre un pedazo de playa poro uno re~ 

aencia veraniega, por ejemplo , habrá un uso onormal, no conforme 

01 fin del bien; pero s~ se otorgo permiso o uno persono paro es-

tacionar ve hículos en lo vía público, o cambio de uno toso y con 

exclusividad , habría un uso normal, porque ese uso se conformo al 

destino de lo vío público. 

PERMI SO Y CONCESION, SUS DIFERENCIAS. 

Yo anteriormente habíamos visto que unos de los caracteres 

principales de los dependencias del dominio público son lo genero-

lidad del uso de los habitantes, dentro de los reglamentaciones 

de los autoridades administrati vas y lo 0ratuidod de ese uso, reglo 

que puede sufrir excepciones en cosos determinados por lo ley oPor 

excepción o la primero característica, lo administración pública 

puede conceder permiso de uso especial de los bienes públicos, 

8 18L1 0"íECA CENT RI\ L \ 
UN1\lER51 0 .!JL) ~ ~ EL SALVAD~ 



- 53 

lo que darín lugar e hacer una distinción importante en cuanto a 

lo naturalezo f extensi6n o intensidad del uso con~edidor como al 

acto que lo constituye. O sea, que dicho acto puede dar lugar a 

dos figuras jurídicos que en el Derecho Administrativo se denomi

nan Cm,JCESIO~J y PERfUSO. 

Lo diferencio que existe entre lo concesi6n y el perm~so no ~ 

es tanto externo , material , sino más bien jurídico. Por ejemplo: 

el carócter común en lo transitorio o precario de la ocupación -

temporal y exclusiva de una porte de l dominio p6blico, se acen-

túa mós en el permiso que en lo concesión; un estacionamiento ~ 

mentáneo en la vía público no supone desde luego, ni exige permi 

so de ocupación, n¡ concesión de uso. 

Lo que distin~ue principalmente estos usos especiales o pr¡~ 

votivos a que estamos aludiendo , es el fin inmediato del permiso 

o de lo concesión de uSO p por uno parte y la naturaleza jurídico 

del acto administrativo , por lo otro. 

El permiso se otorgo, generalmente, en interés exclusivo del. 

que lo obtiene, o seo, que predomino el interés individuol sobre 

el generol; en cambio en lo concesión de uso, privo el interés 

de lo obro pública o seo, el interés general. También se dife= 

rencian el permiso y la concesión, en cuanto o lo naturaleza 

jurídico de los actos que les don origen; el permiso es concedi= 



do s enerolmente por lo autoridad administrati vo ; es un acto esen 

c ialmente unilateral; esto es osi ; puesto que se troto de hec ho s 

o c ircunstanc i as ~ue est6n comprendidos dentro de lo facultad o 

poder di screc ional de (" ue lo administración público es t6 i nvesti 

do; el permiso es en el f ondo una mero tolerancia o liberalidad 

que lo administración admite en el ejerc icio de su poder de poli-

c la sobre los bienes p6blicos , de lo que se derivo que lo adrni--

nistroción póblico puede revocar este permiso cuando lo conside-

re convenienteo 

A lo concesión se le da casi invariablemente una fo rmo con~-

tractual. En lo concesión se distinguen dos situacione s atendi~~ 

do o s u fin , según se otorgue en interés del concesionario prin= 

cipalrnente o en inte r és del servic io públicoo En el primer caso 

creo poro e l concesionario derechos privodo,~ personales y en el 

segu ndo c6so , puede también atribuirle el ejercicio de derecho~ 

públicos, que perte necen o la Administración Público concedente o 

El derec ho del conce s ionario cesa con la extinción de la conee-

sión, pri nc i palmente al vencer el t6rmino o plazo de lo misma . 

En c uanto o los moti vos o causas generales paro la revoco~ 

ción del permiso y lo concesión encontramos principalmente dos 

que les son comunes a ambos: 1 ) El i ncumplimi ento por parte del 

concec i onar i o o del que ha obtenido ou t orizaci6n o permiso, de 
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los condiciones impuestos por lo autoridad administrativo que los 

ha otorgado; y 2) Por motivo de interás p6blico. En el primer ca-

so podemos citar como ejemplo: falto de pago de lo tosa establecí 

do para lo concesión o permisor terminación del plazo fijado para 

lo ejecución de la obro que es motivo de lo concesión , sin que se 

haya realizado, etc •.• y en el segundo coso ; podemos citar como 

ejemplo: motivos de seguridad, hi giene y aón de estática. Pero l o 

que diferencia en este caso al permiso yola concesión es 0ue, en 

el permlSO pueae lo administración revocarlo sin necesidad de ex-

presar la causa por la cual la hace f en cambio en lo concesión, la 

administración debe e~<presar el motivo o causa por lo cual la ~ 

voca o 

e) HA TURALEZI\ Jl!~UDICA DEL DEREC¡";O AL USO ESPECIAL 
O PRIVATIVO SODRE 8IHJES PU8LICOS: 

1) Hoy autores c Que tratándose del permiso, ven en él uno Sl ~ 

tuoción de mero tolerancia y otros, un permiso de policía o ac-

to de autorización que declaro un derecho a usar el bien en 

cuanto no perjudique la afectación 01 uso com6n. Pero se entiende 

que el permiso de ocupación de un bien p~blico es precisamente un 

acto administrativo en virtud del cuol se concedo este derec ho p 

que antes no estobo en lo esfera jurídico del permisionorio. No 

es, entonces, Lln acto de "autorizoci6n" o simple "permiso de RO 

licia", sino un acto de concesi6n p que otorgo un derecho nuevo; 



ni tampoco puede asimilarse a una situación d0 limera tolerancia Gl
r 

puesto que hay manifestaci6n expresa de voluntad. 

2 ) Otros juristas . 0ntre ~llos don Leopoldo Urrutio sosti o-

nen u es pec ialmente tratóndose de la concesión sobre bienes p{¡= ~ 

blicos u que es un "derec ho real de usollQ En un artículo pu bliccdc 

en la Revista de Derec ho , Tomo XII de la Rep6blica de Espo~a S0 e:: 

expresa fiu e "la ley"g en inte:rás de la industria f 

t uro y de la comodidad ~e los habitantes, concede un derec ho -

parti cular de uso y s oca ~ue no p~ede importar; en el hecho p = 

sino une propiodad utilizable y transferible como cualesquiera 

bienes comerciales del dominio privado." 

Se puede concl uir que p adquirido el uSO p por ejemplo de una 

calle o del subsuelo de ~lla para fines licitos , respecto de ál r 

se constituye un derec ho de propiedad perfecto o Este tiene el ~~ 

rác ter de verdadero derecho real, pues se ejerce sobre una cosa 

pora el fin que se ha concedido y toca respetarlo sin determi = 

naci6n de sujeto . No es iauol al derecho real que contempla el 

Código Civil , pero es un derec ho real, si se quiere innominado 

y que puede ser amparado por todos los medios legales o 

3) Otros autores ven 01 derec ho 01 uso especial o privativo 

sobre bi enes públicos,o como "un derec ho reol de naturaleza ad-~ 

ministrativa", doctrina formulado especialmente por Haurion J'~o 
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puede ser . expresan u un de recho real de carócter privadorPorque 

6sto expuesto a revocarse por acto de lo autoridad, pero os un 

derecho raal administrativo , precario . No da acción posesorio 

contra la Administración concedente , pero sí contra terceros.= 

Existo ~ a) un comerc io jurídico de lo vida administrativo ; b) 

un conjunte de derechos reales , es pecialmente administrativos ; 

y e) uno serie de operaciones p especialmente administrativos, 

paro la constituc ión do estos derechos reales. Estas situacio-

nes s e distin~uen por el hec ho de no hallarse jam6s completa-

mente ausente de éllas el elemento de precariedad que impide 

que lo enajenación sea completo, en el sentido civil de lo ~ 

palabro. 

<) y por último, al~IJnos tratadistas , manifiestan Cjue ¡ "hay 

derechos subjetivos de car6cter público", condi cionados o de-

bilitados v cuya existencia depende de su compatibilidad con el 

i nterés público; son derechos subordinados al interés público 

y por lo t onto , expues tos o extinguirse Sl lo condic i6n bajo 

la cual naCleron se cumple, esto es¡ 51 el inter és público osI 

lo exige y se efectúo s u revocaci6n por lo autoridad competenteo 

Entre estos derechos subjetivos, se encuentro el derecho 01 uso 

especial sobre bienes públicos, seo del permisionorio o de l con 

cesionario o Creo , a mi modo de ver , que ésto es lo opinión me~ 



Jor f undamentado. 

Puede decirse ~ue derec ho subjetivo es un inter~s protegido 

por una no rma di rectamente en favor del titular de ese interés, 

a qui en lo mismo norma otorgo medi os i dóneos y directos poro CJ~ 

tuar. Inter1s legItimo , en cambio (que no alcanzo o ser derec ho 

subjetivo) es un i nteré s individual ~ue a parece indirectamente 

protegi do por uno norma legal di c tado en el interés público rPor 

estor aquel interés individual estrechamente vinculado o este i~ 

terés público. Tal serIo el ejemplo de los vecinos que reclamon 

contra el ac to de a utoridad que outorice uno industrio insalubre 

en un barrio residenciolo lo norma infringi do por lo autoridad 

es dictado en el inter és de lo sociedad e~ ganerol; pero el i n

terés de los vecinos de lo industria , aparece indirectamente 

protegi do por aquello normo; es un interés legItimo. 

El usuar io preferencial tiene un derecho subjetivo po r que es 

titular de un inter~s protegido directamente y no s61amente por 

los normas s enerales y comunes o todos; po r medi o de un octo aJ~ 

mi nistr ati vo creador de uno situoci6n subjetivo ti a nacio el pür-

miso o lo concesi6n. Co mo también ha nacido por un acto del Es~ 

todo , o travez del 6rgano competente, es un derec ho subjetivo 

de car6cter p6blico y es fi nalmente , un derec ho condi c ionado o 

debilitado , por~ue ha nacido bajo lo condici6n de extinguirse 



cuando se incompatibilice con el inter6s póbl ico , por medio de lo 

revocación di c tada por el concedente. 

Como es un derecho subjetivo y no s61amente un inter6s legi t i

mo , está protegi do por medios de acc ión legales que corresponde n di 

rectamente al t itular . Frente o terceros , éste tiene acciones pose-

sorios contra toda turbación o embarazo de su derecho, y tiene tam

bién, acc ió n de indemnización de perjuicios, si se le causo un do~o. 

Fr ente o lo Admi ni s trac ión; si le actueción de 6ste le ceusa un daRo? 

t iene tambi6n acc i dn de per jui c i os; poro carece de acc iones poseso-

rios en su con tre, porque éstes s uponen uno situación de i gualdad 

en los partes en conflicto y en tre lo Administración y los usuo-

rios de biene s p~bli cos hoy desic ualdad jurídico; los confl i c tos 

l os re s uelve aqu611a directamente , sin la intervenc i6n de los Tri bu 

noles Ordi narios. Pero poo r'ía el usuario reclClmar ante lo propio Ad 

ministrClció n po r lo vía gracioso o jer 6rquico de cualquier acto de 

6sta que fuere lesivo de su derec ho ; podrío tombi~n deducir el r 8-

curso de nulidad an te los Tribunales Administrativos como lo podría 

haeer e l titular no ya de un derecho subjetivo , si no de un i nterés 

leQítimo . 

COMO ti tular de un derec ho subjetivo podr6, adem6s deducir 

el recur so de pleno juri sdicc ión onte los Tribunales Administrati 

vos, c uando l a Admi nistración r evocare ilec ítimamente el acto de -



concesión o perm~so con desvioc i6n de poder, porcue la Administro-

ción puede revocar discrec ionalmente, cali f icando el inter~s p6bli -

co, pero no arbi trar iamente o ilegítimamente , poro favorecer e un 

tercero; podría de ducir e l mi smo recurso si lo Administración per= 

turbo 01 derec ho , sin que medie ninguno causo legítimo da extin---

ci6n del ffi1smo , como le revocación a lo caduc i dad. 

d) EXr H'JCION DEL USO ESPECIAL. 

El Arte S ~ ('. del Cód i go Civil dispone que "sobre los obras oue 
1 

con pe rmiso de la au to r i dad competente s o con truyan en sitios de 

propiedad nac ional no tienen 10$ particulares que lIon obtenido <J s te 

permiso, si no el uso y r oce de élloB y no l o propi edad del suelo o" 

~<oy pues, como hemo s visto v dE:red iO 01 uso y toce priva t i vo = 

especiol sobre lo s bienes , pero no la propiedad del s uelo . Conti-

nuo el artíc:.; l o manifestondo~ "abandonadas las obras, o terminado 

el tiempo por 01 cual se concedi6 el permiso, se restituyen 61105 

y el suelo por ministerio de la ley al uso y goce privativo del Es~ 

todo, o al uso y goc e General de los ha bitantes v se~ún prescriba 

la autoridad competente." 

El abandono de los obras y el vencimiento del plazo por el -

cua l se otorGó el uso especial son causales de extinción del mismo . 

Se extingue también por el cumplimiento del objeto de la con-

cGsión" o el permiso. Asimismo; se sostiene gene ralmente que la con 



cesi6n se otorgo intuito personae y por tonto, se extingue con la 

muerte y la quiebra del beneficiario; se extingue igu~lmente por 

la renu ncio de éste . 

Lo desafec toción del bien públ i co produce f lógicomente f la 

exti nc ión dol uso especial, , , l ' t . yo 0ue es~e su pone .0 eX1S enCla de un 

bien de uso público. 

Las pri ~cipales causas de extinció ~ del uso especiol o prlVQ= 

tivo son~ la "caducidad ll y lo "revocación"o 

Lo Caduc idad: es el acto en virtud del cual la Admini straci ón 

pone f i n al permiso o l e concesión por incurrir el beneficiario 

en el i ncumplimiento de las obligacio nes que su calidad de perml = 

sionario o concesionario le impone; como en el coso de que no po= 

gue las tari f as o hace un uso indebido del bien p6bli coo 

Lo anterior e quivale a lo que en derec ho privado es lo reso-

lució n, es decir, la exti nción de un contrato por i ncumplimient o 

de las obligaciones de un contratante; pero la caducidad se dec Ia 

ro, no por el Juez , como en el coso de lo resoluci6n , s ino por le 

Admi nistrac ión; es un octo Admi ni s trati vo y no jurisdiccional . 

¡~ay re~Iemento s en ~ue expresament e se cont emplan los casos 

de caduc i dad y se suelen también esti pular en el acto de lo con-

cesi6n. Tal es el caso del Reglamento de Conces iones Martitimas 

en la le~ islaci6n es paRoIa qu e establece por ejemplo, que com--



probado lo c ircunstanc ia de que un conc esionario se encuentro 

en moro del pago de los rentos o que obligo ese mismo Reglame!! 

tO e se procederá o decretar lo caduc i dad i nmediato de lo conc~ 

si6n r sie~pre que el Gobierno lo es t i me conveniente y sin per -

jui c i o del cobro judi cial que correspondo. 

En el coso de que lo Administraci6n dec lare inj ustamente lo 

caduc i dad, si el acto de caducidad es ilegitimo, seo po r quo no 

hay i ncum~ limiento de obli gac iones , seo por~ue este incumpli--

mient o no es impu tabl e al concesionario , éste puede deduc ir 00-

t e los Tri bunales Ad mi nistiati vos el recurso re spectivo y ante 

l os Tri bunal es Ordi narios , si a ~u6110s no existen g lo acci6n de 

per juic ios correspondientes. 

Lo Revocac i ón: es el ac to por e l cual lo Administraci6n pone 

fin 01 permiso o lo concesión , fundado en que el i nter6s p6blico 

así lo eXlCOp es dec i r ; calificando lo conveniencia u oportunidad 

del acto r O sea f po r rozón de mérito . 

Como yo se ha visto anteriormen te p el usuarlO tiene un dere= 

cho s ub jeti vo de carácter p6bl i co p condicionado al hec ho de que 

lo Administraci6n lo revoque en el interés general , de manere = 

que si esto condi c i ón concurro p debe extinguirse aquel derec ho o 

Como todo acto admi nistrativo la revocación debe ser legi ti -

ma y si no l o es p porque no hoy en real i dad in terés p6blico com-



prometido on ~lla , puade rocurrirse ante los Tribunales Admi ni s-

trati vos por "desviación de poder " o 

Fuero de lo revocación antes mencionado, o seo por m~ritorco-

mo ac to admi nistrativo que es v el de lo concesión o permiso puede 

revocarse por i lag i timidad;.. por lo pr opio j}¡dministroción p lo re v.;;? 

coc i ón por esto causo t omo e l nombre de invalidaci6no Poro que e-

110 ocurro es me nester que el acto adolezco de 01g6n V1 C1 0 legal; 

es obvio que por producirsb aquí el e fecto de retrotraer los co-

sos al estado en que s e hallaban 01 otorgarse el acto - corno en la 

nul idad- no hoy derecho a i ndemnización poro el benef i c iario o 

En el caso de lo revocación por m~rito , tampoco habría dero-

cho CI lo indemni zac ió rl pon:! el cOi'lce s io i"lario p yo ~ue su derecho 

subjetivo estaba , sujeto o la condi c i ón prec iso de revocarse en 

el i nteris p6blicoo Otra coso es que si no puede retirar los 0-

bras que 61 ha construído en el terreno objeto de lo concesión, 

porque di chas obras acceden al Estado, t engo dere cho o exigi r su 

resarcimiento , yo que de otro modo se produciría un enri queci--

miento i njusto en favor del Es tado y en perjuicio del ocupante o 



e A P 1 T U L o IV 

DEL OONn~IO PUBLICO Ef~ PARTICULAR 1.=DmlINIO PUBLICO 

rE¡ZRESTRE~ 

o) VIAS PUBLICAS: (CALLES Y CAMI ¡~S ) 

Casi unán i memonte se ace pto que los vías generales de comuni-

coci ón p yo s ea n ur banas o rurales, pertenece n al dominio públ i co . 

Poro qu e ~sto sea así , se requiere que lo afec tac i 6n de t ele s 

bi enes se haya realizado v61ido y ef i cazmente, cumpli ~ndose con == 

los r e quisi to s que surjan del derecho positi vo y de las enseRcnzos 

de la c i e nc ia jurí di ca . 

Al no exis tir una a f ec tac i 6n i dóneo , la calle o comi no no re-

t . , " l" 1 . ~ 1 " 1 . 1 '- . 1 . ve s ·1.ro carac-cer ,:! oeilH'll.a_ v a pesar oe eve e pU b l eo os Ul: l. l e0; 

tra t6ndose en alGurios cosos de bi enes parti culares ilegalmente a 

fec tados al uso de todos, pero que a consecuencia de tal ilegali-

dad no adquieren car6c te r dom i niol. En otros cosos se tratar6 de 

simples biene s privados per tenec ien t es Q sus respectivos titulares. 

Encon tramos numerosos problemas de orden jurídi co, susc itado s 

po r las calles y comi nos. Aporte del problema de llevar el re quis i 

to de afectac i ón" podemos menc i onar los siguientes~ lo) Su ali ne~ 

ci ó", con s us derivados sobre apertura de nuevo s víos y ensanche de 

las existentes; 20) s u de safectac i ón; 30) el cambio o alteración 

del nivel de las vías p~bli cas; 40 ) lo reparación y demolici ón de 

edi f i c i os colindantes con lo vio p~blica , oue amenacen ru i na; 50) 



lo polic ía de toles vías; 6a) la clausuro provi sorio o temporo

r10 de los cam1nos ; y 70) lo atinente o lo juri sdi cc ión sobre 

l os camH,O:; o 

lo ) las vías públicos deben ser deslindadas con rolación o -

las propi edades privadas 0ue con ellos linden, a fin de estable

cer hasta donde se extiende la vía p6blica y hasta donde la pro

piedad parti cular que linda con la ffi1smao Esta operación median

te lo cual lo Administración Pública f ijo el límite entre la vía 

público y los predios colindantes se llamo "alineación" y lo f a

cultad de lo Administración poro llevar o cODO esta alineac i ón = 

constituye un poder i nhe rente o lo dominialidad¡ derivado de lo 

tutelo que aquello ejerce respecto a los dependencias del dominio 

públicoo La alineación se concreta jurídicamente en un ac to admi

ni s trati va o 

Ned iante la alineación, la Administración P~blica cumple una 

función a su corDo: mantener el trazado y uniformidad de los vias 

p6blicos , lo cual est6 vinculado o lo estructuro de los Centros 

de poblac ió n o 

: ',~o de bemos confundi r lo "ali neación" con lo "del imi tación" v 

ambas se re f ieren a lo f ijación de los límites de dependencias 

dominiales con relación a predios privados colindantes; pero se 

re f ieren o distintos espec ies de bienes p~blicos : la "de limita= 
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ciól1" contümpla los bienes de origen natural; declarados públ i ~ 

cos por el legislador Ej: un rIo p un logo etc: en cambio g la = 

"alineac ión~Q contempla o los bienes declarados públicos po;r el 

legislador pero cuya existencia u origen depende de un hec ho hu 

mono Ej: una calle , un comino. Lo diferencio entre estos dos o

peraciones no es sólamente terminoló02co r sino que se traduce 

en sus efectos; lo delimitación es simplemente "declarativo" de 

dominio v en tonto que lo "alineación"puede saZ' "constitutiva" o 

"traslati va fl de dominio, dancio lU{J ar, mediante e l respec t i 'lO pX~S.: 

ce cl imiento leGal " o lo Q(.h~uisición df' t~rrenos paro la apertura 

do nuevas calles y cominos o para el ensanche de los existentes 

Do l o expresado anteriormente se desprende que ning6n od~ 

ministrado, frentista o colindante con calles o caminos públi

cos, debe realizar construcciones ; S1 n que previamente lo Admi 

nistración P~bl ica haya establecido los lImites de esos de pen

dencias dominiales p fijando lo llamado "línea de edificación". 

De la naturaleza y efectos de la alineac ión, se vinculan 

los problemas relaci onado s con lo apertura de nuevas vIas y con 

el enscmd¡c ele las existentes l! pues éstas requieren aue las 

res pectivas propiedades privados se incorporen al dominio p6bli 

co en cali dad de nue vas vías o de ensanc he de las ~ue ya existen. 

(11) Villegos Basavilboso v Tomo IV, p6gina 3tl , noto 23 . 



~:o) Las vías públ i cas (calles y caminos ) pueden ser "desa fo (;= 

todos", perdiendo osi su car6c te r de bienes dominiales; dic ha de-

saf ectación puede crearles especificas problemas a los pr opieto= 

rios frent istas o colindantes . Ej : si éstos tienen o no un dere-

c ho o ser resarcidos por e l Estado en toles circunstancias o 

30) Como uno consecuencia de obras o trabajos públi cos , los 

calles y cam1nos pueden experimentar cambios o alteraci ones en 

el nivel que ya s e les había asignado, los que pueden generarles 

perjui ci os a los propietarios rrentistas o coli ndante s o El rnenos= 

cabo que e l frentisto o col indan te rec iba en s u patrimo~io o raíL 

de ese cambi o de nivel l e otorga de rec ho a ser resarcidoo 

Cambio de nivel no es l o mismo que cambio de linea de edi f i-

cación; tr6tase de cuesti ones disti ri tos f)u e se rigen por sus pr~ 

pi os pri nc i pios. El nivel contemple la relac ió n entre la pro ple-

dad privada lindera a lo vIa p6bl i ca , desde el punto de vista -

horizontal , respec to a un mismo plano , es dec ir respecto de lo 

"al tura" tle uno propiedad con relac i ón a la otra. En cambio, la 

lineo de eoi fic Clción toma en cuenta la vi nculm-;ión entre la pr.,2 

piedad privada y la vio póblica en cuanto al "limite" , externo 

o lateral , de uno res pecto Cl lo otro, di c ho lí neo tiende a f i iar 

lo separaci ón entre el domi nio público y el privaao o establ ec í en 

do hasta donde se extiende uno y otroo 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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40) Lo concerniente a lo separación y. demolición de edificios 

que amenacen ruinor se vinculo al rágimen de los vías p6blicos =~ 

con ~ue a0u~11os li ndan; ~stc es osi dados los consecuenc ias ~uo 

el mal estado de toles edificios puede cleterminar en el uso de la~ 

calles y cominos , yo que el estado ruinoso de un edificio no 5610-

mente puede causar víctimas entre los t r anseuntes 01 derrumbarso 

sobre lo vIo p6b1ica , sino que, adem6s , puede obstruir u obstacu-

lizor el uso de ástao 

Lo relacionado con lo separación y con lo demolición de edi f i 

c ~os colindantes con los vías p6blicas, 0ue amenacen ru~na, inte-

Gro el contenido del poder de policía sobre esos dependencias do-

minialeso Su ejercicio por porte de lo Administración P6blica es 

discrecional (12); pertenece o lo llamado udiscrecionalidaa téc= 

oica" , pero lo ejecuc ión de todo ésto re~uierev por parte de la 

Administració n P6blica , el c umplimie nt o de ciertos re ~uisitos 

que representan o cons tituyen los garantios b6sicas del debido 

proceso lecaL Lo Administración P6blicCl debe :re c;uerir informos 

a sus ~uerros t~cnicos y antes de proceder por si a lo demoli- -

ció n o reparación de l edificio que amenace ru~nav debe noti f i car 

y emplazar al propietario, bajo el apercibimiento de que si tste 

no cumple con lo ordenado , lo propia Administración realizar6 

por cuen to de 01 los obras o trabajos necesarios o 

(ln\ " 1 ~ ~ 1 , .. :) tne so , ¡, enae ~ 
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50) Con respecto a la "poli cia" de los vIas p~blicas, hoy que 

distinguir dos cuestiones que difieren entre sI: la policía de la 

circulac ión o tránsito y lo policIa de lo vio pública considerada 

como dependencia dominicial. la poliera de circulación se vincule 

a lo jurisdicc ión sobre las vIas p~blicas. 

La poli eIa de las vías públicas , considerados éstos como oe= 

pendenc ias clomi niales ; es local o provincial. 

Res pec to a los colindantes de los vías públicas, los res pec

tivos poderos de lo Administrac ión Público son menos intensos que 

con r elación a los habitantes en General. Asi, si en un dado COSO r 

los autoridades públicos prohibieren el tr6nsito por una deter mi

nada calle , la prohibición no debe alcanzar o quienes deban 

o deseen transitar por esa vio al solo efec to de regresar o- sus 

domicilios. 

60) Con res pecto a lo jurisdicción sobre los calles y com1-

nOS r ésto puede ser nacional o provinciol v segú~ los casos . Todo 

depende del camino o calle que se considere. 

Para deslindar la jurisdicci6n nocionol de la provincial , 

en materia de calles y cominos, la reglo m6s seguro es la que -

mani f iesta Que: ser6 nocional lo jurisdicci6n sobre todo comino 

~ue sirva 01 trá f i co o tr6nsito interprovinciol o i nternacional , 

y ser6 local o provincial la jurisdicción sobre todo camino ~ue 



sólo s~ rvo al tróf i co o trónsi t o in terno de codo prov~ nc~oo 

Pora 0ue un comino se cons i dere s uje to a lo jurisdicc ión no= 

cional; no basta con que ; mediante s uce s~vas conex~ones de com2= 

nos locales, pueda servir o sirva de hecho 01 tráfico o trónsito 

i nterprovinc ial o i nternac ional o Es nece sar20 que forme porte de 

uno r ed troncal que forme un sistemoo 

Cuando un comino está sometido o lo jurisdicci6n provincial, 

és t a se extiende a todos los as pec t os; sobre el tránsito en si 

mismo v como ro bre todos los demás materias en que se manifiesto 

lo ac tividad social o En cambio , cuando se trote de cominos s u je= 

tos a la jurisdicc ión noc i onal , ~s ta s610 se ¡ ~ ace efectivo so bre 

el tráns i to en s i mismo~ más no en l o que res pecto al resto de -

activi dade s que reflejan lo vida soc ial (costumbres; hi giene etco ) 

tf6tase de jurisdi cc iones que no i nte rf ie ren, pues tienen distinto 

ob jeto o 

Lo s cami nos que hoy llamamos nacionales , antiguamente eran 

denomi nados "cami nos real esll o 

70) Hoy oportuni dades en que el uso de los caminos puede da

ñarlo s ; ocasionando s u deterioro g es l o que ocurre al utilizar= 

los , sobre todo con vehi cul os pesados , despu~s de grandes llu= 

V10S o lue~o de reporaci ones aún no consolidadas o En toles co

sos lo autoridad competente puede disponer la clausura o c ie~ 
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rre prOV2s0 r~o o temporario del camIno, hasta nue el temor de do= 

¡:jo hayo desaparec i doo Esta es uno medido de "policía" de la coso 

del dominio p6blico , 0ue tiende o lo tutela o protección materiel 

o f ísico de la dcre ndenc ia dominiol , tal es s u naturaleza y s ubs-

taneia; constituye una medida de bueno administraci6n y s u pro~e= 

dencia se haya s upeditado a una cuesti6n de hecho, cuyo apreC1C= 

cidn depende de lo discrecionalidod de la Admi ni stración P6bli co. 

El dc:recho del hombre a .::ue s u cadáver recibo sepultura y ne 

quede expuesto a la interperie o el abandono , constituye en las 

soc iedades civilizadas, un atri buto o prerro~ativo inherente e la 

personal i dad o 

Todas los comunidades humanos de sde su origen, se preocupo= 

ron de lo protecci6n de sus muertos , 6sto nos coloco frente o le 

noc i6n de cementerios y de sepulturas . 

En cuanto al r6gimen jurídico de los cementerios y sepultu-

TaSI' 6sic es esenc ialmente publicísti «,:: o9 de derec ¡,o administ.roti 

VO o Tal es lo rue ocurre trat6ndose del ce mente r io, 

considerado como bien dominial y de las relac iones entre el con 

ceden te (Estado) y el concesionario , titular de la sepultura ; -

los otros rel ac io ne s entre este titular y los terceros p si bien 

pertenecen al derecho privado , 5610 pueden desarrollarse o l1e-

varse o cabo de ntro de lo nue permitan o consienton los normas 

B'BLIOTECA C EN TRAL JI 
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o pri nc i pi os de derecho admi nistrativo 0ue rijan la res pec tivo 

concesi6n (13) Ló naturaleza admi nistra t ivo o publ i c I s ti ca del 

derecho emert) ente de una concesión de sepultura (o sea ; una con= 

cesi6n de use del domi ni o p~bl i co ), sigue carac terizando y d6ndo= 

le susta nc ia al cle rGÓ¡o de serJu1 "hJ X'CI , aún respec to a t exceros o 

Los casos jud i ciales relac ionados con sepulcroz v dodo el ori 

c en del derec~o sobre ~sto s y l a verd6der a na t uraleza juri di ca de 

l os mismos , deberIan conocerl os Jueces espec ial i zado s en derecho 

públ i co r pero como Generalmente es tos caso s sur gen como inc i de ntes 

en juic i os s ucesorios, tales materias son debatidas a nte Jueces 

en l o Civil , quienes e n s us resoluci ones no a pli can los correspon 
. = 

di entes reglas de derecho p6blico o 

Entre el Cemente r i o y lo Iglesia, o mejor dic ho , entre el Ce 

menter i o y l o religión , origi nariamen t e existe una vinculación ~ 

i ntimo; l os primitivos l ugares de re unión de los cristianos rue= 

ron los cem8nterios y, tol como ocurrió también en otras re li G i~ 

nes, los cristianos comenzaron o construi r sus capillas en los = 

cementerios o 

,' or ¡"l UC;'JO tiempo; lo s t umbas "luedoron y estuvi ero n bojo la 

cu s t odia de la reli s ió n, posteriormente los cementerios fuer on 

sec ulori z6ndose, ~uedando osI ba ~o la cus t odio y pode r de la a u= 

-Caridad civiL 

(13) Vi lle0cs 3asavil baso - To mo IV, p6gina ~27o 
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lo condici6n legal de los cementerios, ha variado o trovez de 

los tiempos ; en el Antiguo Derecho (Romano y Espo~o l ) la cal i dad 

de cosa "fuero del comercio ll
r fJ ue revestían los cementerios , de= 

rivaba de s u carác ter de "coso r elig i oso" " en tanto que en el de-

r echo ac tual , máxime despu6s de lo secularizaci ón de esos reci nto s , 

di cha colidad derivo de s u ca r ácter de de pendenc ia del domi ni o pú= 

/JI i eo o 

En el Derré)c ho t:omano los ce!i1ente:c i os y sepu l tures eran cosos 

relioi 050S ; y adem6s estaben fu era del comerc i o, no pud iándose ad

quirir sobre los mi smos, n i n0~n derec llo reol o Los sepulcros ercn 

i mprescr i pti bles; lo extrocornerc ialidad surgío , pue s del car6c ter 

religi oso de lo cosao 

En el anti guo Derecho Es poRol , los cementerios y l os sepul 

cros eran cosas religiosos , sobre las que no podría tenerse sana

ría ; tales como era~ i mprescr i pti ble s e i nalienables o 

Con res pecto al Derec ho Con6nico, los cad6ver es do los f i e-

les debían sepultarse e n un cementerio que estuviere bendec i do; 

paro sepul t a r o quiene s no s e les concedía sepultura eclesi6sti cc r 

había otro cementeri oo Las sepulturos ' Y cemen t e rios eran lUGares 

sagrados ; so permitía la trans ferenc ia de los sepulcros, con con sen 

t i miento de l a autor i dad ec l es i 6sti co . 

(.:,c tual t;1ente p tiabicndo desa ;Jc rec i do con lo soculari zación el 



carácter religioso de los cementerios~ paro resolver lo concerniGn~ 

te a su condic ión jurídico existen tres teorías doctrinoriasg las 

que les atribuye carácter de bienes "privados" del Estado; la que 

los considera bienes integran tes del "dominio público" y una teo= 

río ecléctica, según lo cual los cementerios sólo en parte son ~ 

bienes del dominio públ ico g pues los "nichos" y "sepulcros" exl.s= 

tentes en éllos son bienes privados del municipio y de los conCG= 

. . 
Sl.onarl.OS. 

Con respecto a los que sostienen a lo naturaleza "privada" 

de l os cementerios , se han invocado varios argumentos g 

Que constituyen fuentes de recursos paro las comunas p las 

Que no 5610 perc i ben los producto s y fruto s naturales del suelo; 

sino que otorgan concesione3 onerosos. Además g como también exi s-

ten cementerios particulares p sometidos al poder de policía g re~= 

sul ta que la afectación al servicio de inhumaciones y lo vigila n~, 

cia policial no son incompatibles con lo propiedad privado. Este 

argumento es rebatible g pues ningún principio jurídico requiere 
• 

que los bienes aominieales sean improductivos o que los conce~-

siones de uso seon gratuitos ; ademós si pueden existir cemente= 

ríos particulares pertenecientes a algunos colec tividades extra~ 

jeras; por ejemplo p que revisten calidad de cosos "privac\os" r 

ello obedece a que en toles supuestos no puede hablarse de domi~ 
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nio público por no concurrlr uno de los elementos indispensables 

poro su existencia: el elemento "subjetivo"; y por último en l o 

atinente 01 poder de policía, es de advertir que éste se mani=~ 

fiesta sobre toda clase de bienes f sean públicos o privados y , 

sobr e toca clase de activi dadeso 

Gui cc iardi sostiene el carácter privado de los cementerios, 

mani f estando que p la actividad del Estado re~pecto o los cemen= 

terios no es exclusivo de él, pues también existen cementerios 

particulares; pero como la exclusividad de las respectivos fun

ciones del Estado. es uno de los re~uisitos que deben concurrir 

paro que la coso respectivo puedo considerarse dominical, no = 

concurriendo en este coso tal requisito corresponde negar el 

carácter dominical de los cementerios o Esto tesis es inaceptable 

pues su aplicación dejo al margen de lo dominialidad o ciertos = 

bienes cuyo carócter público es aceptado por lo generalidad de 

lo doctrino. 

Por su parte. Barraquero sostuvo el carócter privado de los 

cemen terios , en base a que, los primeros leyes que se dictaron 

disponían la venta de las parcelas para construir sepulcros, y, 

que tales ven tas implicaron una desafectaci6n del respectivo -

bien públicoo Este argumento es también ineficaz~ pues al emple~! 

se a hí la palabro venta . se utilizó un término impropio p pues no 



se trataba de venta alguna , sino de una concesión de uso so bre uno 

dependencia del dominio p6blico; tal es la verdadero esenc ia de - -

esos ac tos . Las instituciones jurídicos no dependen del nombre ~ue 

se. les de, sino de sus elementos constitutivos, de su substancia y 

en cuanto al segundo argumento, no habiéndose trotado de una venta , 

sino de una concesión de uSO p va de suyo Gue no puede atribuírsele 

a actos de esto índole efectos de desafec tación. 

Con res pecto a la teoría ec l~ctica men cionada con anteriori dcrl¡ 

esta es con tradic1oria e innecesario , pues no tiene sentido 0ue una 

zona del cementerio sea público y otra privado. Las sepulturas son 

la esenc ia del cementerio; el cementerio es el complejo de ac ce ~ 

S O Sg tránsitos y se pulturas. Si atribuimos a esos accesos y trán 

sitos lo cualidad de domi ni o público y lo sustraemos a las sepul-

t UTas , no s ólo se rompe lo uni dad de l complej ov sino c, ue lo esen= 

cial y determinante , lo s epultura, pierde jerarquía y valor res pe~ 

to a lo acce sorio y ad jetivo. En consecuencia si el cementerio os 

de domi ni o públi co p l o es por tener se pulturas p Yv en consec uen-

cia tombién p lo que se dice del cementerio en general p ha de ro= 

petirse de todos s us elementos componentes o integrantes: de los 

acce sos p de los jardines p de las s epulturas, de las capillas y = 

construcciones necesar~as. 

Lo teoría que más se impone es la que considera o los ce rnen 
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t erios como dependenc ias del dominio p6blico, con todas los conse

cuenc~as que de ello derivano 

Algunos autores, f""ioyer y Zonobini, entre ellos, s~ bien r econ.,2 

cen p I car6c ter dominical de los cementerios, dicen que ~stos cons 

tituyen un servicio p6bli co mun i c ipalo El cementerio constituirla 

un servicio público , en tonto que lo sepultura traduciría el uso 

de ese serv~c~oo Es te cri terio no es aceptable, ya que el cementc= 

rio, considerado como tal, no es un servicio público, sino que un 

bi en del dominio p6blico y en él el Estado, aparte de con sentir su 

uso por l os administrados , presto el servicio público de inhumoc i o 

neso Sobre lo base de un bien dominieal, c uyo uso tienen los ad~ 

ministrados f existe adem6s, prestación de un servi cio p6blicoo 

Coda cosa de l dominio público se usa de acuerdo a su naturaleza 

y destino; los cementerios se usan en lo forma antes indicada o 

c) Ui\lI VERSALIDADES PUBLICAS: 

¡~o sólamente los cosas inmuebles o las muebles, aislado o s~ 

paradamente consideradas, pueden integrar el dominio p6blico ¡ sino 

también consideradas en su conjunto, formando un todo, siempre ~~ 

que ese complejo de cosas pertenezco a un m~smo sujeto y se hall e 

destinado o un fi n ~nicoo Ese mnjun to de cosos es lo que en de

r echo se denomina "universalidad p~blico"o 

la dominicalidad de las un i versalidades generalmen te ¡la de -



resultar de su car6c te r de obro de sti nado a lo utilidad o c omodi daJ 

común. Estos elementos constituti vos de lo universal i dad p no es me 

neste r que hayan sido f obricados p conf eccionados o realizados por 

el Estado; bosta con que éste los organice y c ree lo universalidad . 

Ej~ el Estado no creo los libro s de lo biblioteca , ni los cuadros 

del mu seo; es su f iciente con que organiz6ndolos p cree lo bibliote= 

cap el museo. 

En los universalidades p~bli c as no s61amente reviste cor6cte r 

domi nical lo "universalidad", el todo, sino codo uno ele sus el emorl= 

tos constitutivos esenc iales. Por ejemplo, t r atándo s e de biblioto

caS i museos etc., no 5610 son públicos los museos y bibliotecas , 

sino también codo uno de laz pieza s ~ue l os i ntegran consideradas 

individuol o aisladamente (libros p cuadros). Esto se expl i co por 

los siguientes motivos: 

lo) Porque e l carác t er de coso públ i ca asignado o los u n~ver= 

salidade s , ti ene por objeto colocarlos bajo un régimen jurídico 

especial que aparejo como consecuencio p lo de pe rmitir su mejor 

custodio o t utelo y lo de facilitar s u mejor utilizaci6n. Por l o 

tanto p no s e conc i be que los uni dades que lo i ntegron, que s on ~ 

los que l e s don substancio y constituyen la esencia de las unive r

salidades, est6n some ti dos al~g i men de l dere cho privado, que 

no permite una tutelo o protecc i6n ton adecuado y ené r gi ca del 
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res pec tivo bieno 

20) Po r que no se concibe que el todo tengo uno condición le~ 

gol diferente o lo de los portes que lo integran y con mayor ro

zón, cuando son'6stos los que le don substancio y definen o ese 

todo y los que en definitivo permiten que lo respectivo universa

lidad cumplo el fin que motivo su afectación al dominio públicoo 

En los universalidades dominicales, los cosos que los constituyen 

y les don esencia, transmiten su cualidad o las dem6s cosas , f or--

mondo es e todo jurídicoo 

Pertenecen tombi6n al dominio público, adem6s de la un~ver

solidad en si , no sólo los elementos esenciales que lo integran , 

sino tambi~n los elementos accesorios que contribuyen o permiten 

lo existencia y func ionamiento de la universalidad, Ej: trot6ndo 

se de bibliotecas y archivos, los armarios y estantes especiales , 

como tambi~n los f i cheros, pues uno biblioteca o un arc hivo no 

consisten n~ pueden consistir en un hacinamiento de libros o do~ 

cumentos, debidamente clasificado y ordenadoo Estos elementos son 

indispensables para la existencia y el funcionamiento de la uni

versalidad, o seo, paro que ésto puedo cumplir con su destinoo 

Las universalidades públicos pueden hallarse constituidos 

exclusivamente por muebles o por muebles e inmuebleso Ejemplo 

del prime r caso sería el de una biblioteca públi ca instalado 



tO f o O , O 1 E ' ! 1 lOO en un Od 1 1 C I O por~eneC lente o s~ooo, c n cuyo casar a a Oml n l CQ= 

lidod abarco al conjunto: los li bros y el edificio; otro caso i gual 

01 anterior serlo el de los jardI nes zoológi co s p6blicos. 

Los elementos integrantes de las universalidade s ad quier~ n 

carác te r dominical con su ofectac i6n al uso p6bli co, lo c ual se 

produce cua ndo en formo efectiva y actual , a parecen de stinadas G 

dic ho uso. Es este uso efectivo y octuol el que def ine lo a fecta-

c i ón y el que permite imprimirles car6cter dominical o la coso. 

As í po r e jemplo, tratándoso de un museo público q lo ofecto= 

ció" de los co sos incorporados 01 mismo se produce 01 ser pues-

tos en si tuación de que el p~bl ico los contemple o admire. El = 

mero registro de lo co so en e l inventario de l museo no s urte 

efectos de afectación , pue s tal regi stro no traduce uso público 

ac tual y efecti vo. Para que pueda hablarse de a f ec toc i6n, se re 

qui ere ine ludi blement e la exhibición de lo cosa; sólo Osi habró 

uso públi co. 

De t al monerCJ r¡ ue mientras la cosa no haya sido liberada al 

us o p6blico, en forma ac tual y efec tiva, no hay a fec tación en -

sentido jvr í di co: faltaría lo "puesta en funció n" o lo "puesta 

en uso" a qu e hace referenc ia lo doc trino. 

También las cosas constitutivas de las un iversalidades pi e~ 

den s u carácter domi ni cal mediante s u ¡'desofectaci6n", que se 



dI 

produce con s u retiro del uso p6blico. Tal desofectoci6n se opere 

en la fo rma que hemos visto al estudiar el Capítulo de lo desa fee 

tcci6n de los bienes p6blico y varía o puede variar seg6n la i ndo 

le del bien de cue se trote. 

Desde el punto de vista jurí dico, lo universalidad es uno 

aplicaci6n de la teoría de lo principal y de lo occesorlO, dondG 

l o princi pal; sea mueble o inmueble v imprime su carácter y l e . ~= 

transmite o lo accesorio. El carácter dominical de una cosa no 

s61amente puede resultar de una ley expresa, sino tombi~n rec u-

rriendo al procedimie nt o de la "interpretac i6n jurídica"; una de 

cuyas e~presiones la constituyen los princi pios generales del 

derec t o. 

La teoría de las universalidades es útil y tiene proyecCIO=~ 

nes pr6cticas, permite determinar lo condici6n legal de muchas 

cosas, cuyo carácter o veces resulto impre c iso. 

d) EDIFICIOS: 

Se ha disc uti do muc ho acerca de la condici6n legal de los -

edific ios pertenecientes al Estado; cuando 6stos son dependen

cie de l domin i o p6blico y cu6n~o lo son de l dominio privado. 

Do ello depende el régimen jurídico a pli cable al respectivo eel 

fici o o 

Estos discusiones se dan porque los a utores no se ponen 



de acuerdo acerca de los cor6cteres constitutivos de la dominica-

lidao; concre tamente estos si f e r enc ias de opinión obedecen al dis 

ti nto conce pto de los autores sobre el elemento "teleológic0" o ~ 

"finalis ta ll como noto conceptual del dominio público¡ osee 51. 

los bienes dominicales han de s e r 6nicamente los destinados el uso 

directo de la colec tividad o también al uso i nd irecto de ello. lo s 

que sostienen lo primero, tienen un conce pt o restrictivo acerca 

de lo domi ni colidod de dic hos edificios , pues s610mentemrion p6-

blicos l os de stinado s al us o direc to de lo s habitante s , en cambi o, 

l os 0ue sostienen e l segundo criterio po see n un concepto ampl i o 

en l o que se ref ie re o lo domi nicolidod de 105 edi f i c i os, ya qua 

no s610 per t enecerian al dominio p6bl i co los edificios a f ectados 

al uso direc to de la col ec tividad, si no también el uso indirecto 

de lo mismo. 

Mayer sostiene que dichos edi f i cios son bienes privados del 

Estado; poroue no revisten o'oro la Admi nistración un interés aufi . , '= 

ciente c omo paro justificar la energía extraord inaria con que s e 

t utelan las cosos del domi nio público v m6"ime cuando toles ediE 

c ios son f6cilmente reemplazables por otros. (14) A esto resron~e 

García Ovi edo (15) que lo que define lo domi nicalidad es la a f ee 

tación de la cosa respectiva al uso público, por lo que he de ~ 

nerse como dependenc ia d~l domi nio p6blico todo bien o cosa en 

(l ~ ) Mayar , Otto , Tomo I I! - p6r inas 1 ~0 
(lb) Gare í o Oviodo, Carlos - Tomo I-p6~ i n a 127 



el quo, cumplidos los demós requisitos p se de lo nota de afecta~ 

ci6n. Mientras la afectaci6n exista y perdure el edificio, seró 

de dominio público, importando poco que pueda ser reemplazado por 

otro, pues el dominio público se ejerce sobre bienes idánticos o 

oquállos sobre los que se ejerce lo propiedad privado, yo que lo 

dorninicalidad es independiente de lo cualidad material de los co 

sas. 

Algunos escritores excluyen los edificios del rágimen -cle la 

dominicolidad, porque sostienen que o su respecto el uso es i ndi ~ 

re cto; y otros tratadistas , como Berthélemy, sostienen que los 

edific ios estatoles per tenecen 01 dominio privado del Estado, = 

por~ue son susce ptibles de ser propiedad privado. Este 61timo 

criterio os inaceptable yo que el dominio público es un mero --

concepto jurídico; que no hoy bienes públicos por su naturaleza; 

que cualquier bien o co so puede pertenecer al dominio p6blico o 

al dominio privado y que no hay cosos que no sean susceptibles 

de propiedad privada, pues todo dependo de l regimen legol impe-

rante. 

l ~uriou considero como dependencias dominicales los edifi -

cíos del Estado afectados o servicios públicoso 

Józe considero dominicales únicamente los bienes del Estado 

afectados o un servic io público esenc iol, en el que lo coso de 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIV ERSIDAD DE EL SALV"DOR 



sempoñe el popel principalo En los cosos de escuelas, palacios de 

justicia, eteo, juzoa que esos edi fi c i os no pertenecen al dominio 

p~blico, por~ue en los respectivos servicios p6blicos no de sompa-

Ron el papel capital o princi pal, el que es desampeRado por los -

profesores y por los jueces. 

Guicc iardi , niega que pertenezcan al dominio p6blico ciertos 

edificios, como las escuelas , los hospitales, ateo, debido a qu e 

la función que en éllos cumple el Estado no es exclusivo de él~yo 

que existen escuelas y hospitales atendidos por particulares o No 

toma en cuenta este autor, el criterio basado en la afectación de 

la coso al uso públicoo 

Por 61timo, Waline considera dominicales los bienes del Esta 

do, necesarios para la pres tac ión de un servicio público o poro 

la satisfacción de una necesidad p6blica , siempre que al respecto 

no puedan ser reemplazados por ningún otro bien. Considera que -= 

son del doninio privado de l Estaclo los edifi c ios destinados a mi --

nisterios y a escuelas¡ porque i S~ se destruyen, los servicios que 

en éllos se pre stan pueden ser atendido s, s~n mayores inconvcni ~~ 

tes p en otro localo Este autor tampoco hace referencia el critc-~ 

rlO de afectación de lo coso al uso p6blicoo 

La tesis más ace ptada es lo basado e n la "afectación" al uso 

p6bl ico , expuesto por Hauriouo El carácter p~blico durará mien--
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tras se manten~o lo a f ectoci6n o los fines del uso ~6blicopservi = 

cí o público o o la utilidad o comodidad común. Desofec tado e l eel i 

f icio; pierde su caróc ter dominical y se convierte en coso prlVO= 

do. 

Debe n excl uirse del dominio públi co los edific ios de propl O-

el ' 1 • 1 . \ ' t . l' ' ..1 1 oa oe pe r sonas portlcu ores o prlvoaos , sean es as l nOlVluua e s 

o jurídicos r donde f unc ionen de pendencias públicos, pues respec t o 

o tales e el i f i eios falto el elemento "sub jetivo Ol de lo domi nü:ol i dad, 

o seo o ~ue e l bien pertene zco al Estadoo 

Lo dominicolidad de los edificios estatales res ultb de su G= 

fectoción o lo utilidad o comodidad común g conce pto amplísimo g ~ 

que nO sólo comprende el uso público directo, sino también el i .n 

directo o mediato, expresado este último o travez de la o fecto~~ 

ció" del edificio (1 un servic io público o a la utilidad o comodi= 

dad comúno 

8= OOi'lHHO PUBLICO AEREO 

Es do mucho interés conocer el ré9imen jurídico del espoc~o = 

aéreo ; es i nteresante delimitar los derechos de los particulares 

al es paci o que cubre s us inmuebles g como así también g los pro== 

bl emas ati nente a lo de f ensa del Estado; o looeronoveaacióng a 

lo radiotelegra f ío yola radiodifusión. 

Cotre s po nde el estudio de esto materia al derecho privado y 



01 derec ho p6blico y dentro de este 61timo , 01 derecho interna-

c ional público, al de lo navegación aérea y al derecho Admi nis-

trativoo 

Lo re forente a los derochos Gue puedan pertenecerle al s uper-

fi c ior i o sobre el espacio aéreo ~ue cubre su i nmueble, es ob jeto 

de eatudio del derec ho privado civilo Es interesante establ ecer 

~la§ta do nde se extiende , en altura, e l derecho del s uperf i ci ar i o. 

pues rec i ~ n o partir del límite m6xi mo ¿e eso altur a comionza e l 

es pac i o aér eo del Estadoo 

Al derec ho internac ional p6blico l o corresponde todo lo que 

se re f iere a los di ve rsos usos del espacio aéreo por los Esta-

dos, pue s el uso que hago un Estado interfiere o puede interfe-

ri r e n otro Estado; lo solución de ésto da lugar a la celebra~= 

ción de tratados i nternac i onale s o Al derec ho de la navegación 

aérea l o i ntereso, en particular , todo lo relacionado con e l -

uso del espac i o por la aeronavegacióno Al derec ho odministra-

tivo le i nc umbe todo lo concerniente al uso de dic ho espaClO en 

el interior de l Estado, ya se trate de un uso realizado por e l 

Estado mismo o po r los Administrados, mediante permisos o con 

cesiones o 

tU timamente e l i nter é s por l os estud ios r elac ionado s con e l 

e s pac i o a6reo se ha acrecen tado , l o cual se de be a las i nves t i -



gocl one s y exploraciones espaciales o i nterplanetarias; dando lu= 

~~ a:r a la f ormación de un i'ilJ8VO derecho ~ "el interplanetario" f del 

que uno de sus principales problemas , vinculado directamente al 

espacio aéreo p es el de la determinación de s u límite en altura o 

Podemos decir que se entiende por espac~o aéreo~ "el qUG so 

extiende en lIneos perpendiculares sobre el territorio terreG trü • 

y ac uótico del Estado subyacente o " (16 ) 0 

¡\jo debemo s confundi r el naire 11 con el "espacio aéreo"; el 

" Olre es u n elemento etéreo sin límites ni medidas ; con una con s= 

tante movilidad y fluidez p es totalmen te inapropiable y pertene-

ce Cl aquél género de cosas que los romanos denominaron "res 

communis ommium!l , ~ue todos los personas podrían libremente 

usar y poSeaTo ;¡ el ospac io aéreo" es por el contrario; perfe,; 

tamente def ini ble ; capaz de ser limitado, fijo y constante; es 

s usce pti ble de a propiación , pudiendo por tanto ser sujeto de = 

propiedad y soberanío o 

CUAL ES LA Cm~DICIOH J URIDICA DEL 
ESPACIO AEREO ? 

Hoy que distinguir seg~n se trote del derecho interno o del 

derecho externoo 

Muc hos autores al referirse a lo condición legal del espo-

c~o aéreo; lo hocen desde el punto de visto del derecho intern~ 

(1<6 ) ~¡ore no C:u intanao "Derecho Internacional públic("~. Pp90 Z':(· 



ci onal , siendo por ello que al respecto hablan de los teorias rie 

de o no exento del poder ele los Estados subyacentes v o que la 5.,2 

beranía do dic hos Estados ~uede o no restringido por el derec ho 

de pasaje a f avor de l os demós Es tado s . 

El pri nc i pio de lo soberanío de los Estado s sobre el espaC10 

a~reo de su t erritorio y mor territorial , se ha impuesto def i ni 

tivamente en l os únicos lugares donde el es pac io a~reo se man t i.2 

ne libre os sobre el mor li bre y sobre los tierras no sometidas 

a nacio nes or ganizadas. 

Es distinta la condici6n legal del espaC10 aéreo en el ay-

den intornacional , cue e n el orden interno; el hecho de que di cho 

espac i o cereo pertenezca o la soberanía del Estado subyacente 9 no 

aclara si as tó incl ui do en el dominio público o en el dominio ~~ 

privado da ese Es t ado. Lo primero es de derecho externo y lo sa~ 

gunclo~ de (~OTecr Jo i nterno. Al re fe rirse los auto res al derec ho 

interno g s e limitan a decir que el espacio aéreo es porte del 

dominio públi co? pero sin manifeztoT por ~uép es decir r no dicen 

de donde proviene el caróc ter dominical de dic ho bien o 

; DE DONDE SURGE EL CARACTER OOí1HnCAl DEL ESPACIO AEREO '? 

Ni ng6n bien o cosa puede integrar el dominio p6blico sin -

ley 0ue e n f orma direc to (ley expresa) o en forma indirecta ---



(interpretaci6n jurídica: analogía jurídica y princi pios genero= 

les del derec ho) sirvo de base a tal conclusi6n. 

La genoralidad de los autores reconoce el carácte r dominical 

o p6blico del espacio a6reo del Estado y algunas legislaciones le 

salvadoreRa entr e ellas) lo declaran expresamente. 

; DESDE DO; iDE CO¡·'lIEf~z¡.\ A Cmf¡PUTARSE El ESPP.CIO ¡:¡EREO ESTtHt.l ';' 
• ! 

l a propi edad de lo s parti cularos sobro e l suelo se extien~e 

01 espacio a6reo sobre di c ho suelo en lIneos perpendiculares . 

Pero l o anterior no f ijo la altura o ~ue llego lo propiedad del 

superf i c iario sobre e l es pac i o a6reo que cubre su inmueble; la 

doctrino nos dice de ~ue el dominio del su per f i c iario sobre el 

espacio a6reo no s e extiende más 0116 de los re ~uerido por las 

necesidades prácticos que se tratare de satisface r . El limite de 

ese derec ho del superfic iario está dadOr pues p por su "inter6s ~~ 

práctico " p más allá de esa altura, el derecho al espacio aéreo = 

pierde su rozón de ser. 

De manera que el espacio aéreo pertenece en propiedad o l os 

propietarios particulares dcil suelo, hasta donde lle~o el inter6s 

útil de éstos ; o partir de ese límite el espacio aéreo pertenece 

al Estado. As imismo , el espacio 6éreo pertenece al Estado , de sde 

lo superf i c ie mlsma de los i nmuebles, ~ue intecren su domi ni o --

privado o públ i coo 



¿CUAL ES El LlrlITE DEL ESP,A.,CIO AEREO DEL ESTADO" DESDE EL PfUí'lTO 

DE VISTA ¡o-:ORIZO~JTAL? Los límites del espacio aéreo coinciden coro 

los lími~es del Estado, incluyendo en éstos el mar territoriol,si 

es que s e trata de un Estado con litoral marítimo. Ahora bien, 5 0 -

bre el es ~acio aéreo que cubre e l mar jurisdiccional, el Estado 

ribereno carece en absoluto de soberanía, pues no pe r tenece 01 -

dominio de dicho Estado. 

:.Q)¡':,l ES EL LIHITE DEL ESPACIO f.\EREO DEL ESTADO, DESDE EL Plk iTO 

DE VISTA VEf~TICAL? La opinión mós generalmente aceptado , extien~ 

de el espacio aéreo del Estado subyacente ¡lasto donde cesan l os 

e f oc tos de la fuerza c ravitotoria de la tierra (frontero celes~ 

te) . ¡Jo es necesario que la frontero celeste sea fijo, basta -

con que constituya una zono; pero de ning6n modo puede ace ptarse 

que el lImite del espacio aéreo del Estado se extienda, en l o -

vertical, hasta el infinito. Pues mós allá de lo que físicamen= 

te lo corresponda e la tierra, carecen de vigencia los concep-= 

tos jurídicos del hombre , pues, pasando ese límite, cesa el 6m

bito correspondiente o lo tierra y se penetro en otro mundo a~ 

no al nuestro. 

Al referirse al espacio o~reo del Estado u muchos autores 

suelen con-tundir los conceptos de " soberanío li y de "dominio 

público"v poro la verdad es que dominio público y soberanía son 
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conce ptos distintoso La soberanía es uno po testad que se ejerce 

sobr e todos los bienes que integron el Estado o pertenezcan o -

~ste, ya se trate del domi nio p~blico o privado del mismo , o de 

lo propiedad de los particulares o administradoso En cambio, el 

dominio póblico es un con junto de bienes sometido a un r 60i men ju-

rídico especial, distinto del que rige los bienes del dominio pri = 

vado o 

,: CUALES sm,; LOS DEREC¡~OS DEL ESTADO 508[~E SU OOHn~IO PU8LI~º 

AEREO? Son de dos clases~ 

lo) Los que derivan de la calidad dominical del espacio a~

reo o En este caso, los derechos del Estado son los aue , en gene ~ 

rol , l e corr e s ponden sobre los dependencias del dominio póblicoo 

Ej: el derecho do reglar el uso del espocio aéreoo Estos potest<¿ 

des se vinculon al derec ho interno del Estadoo 

20) Lo s que derivon de la soberanía o En este sentido el Es~ 

do puede estatuir acerca del uso del espacio aéreo por personas ~ 

de otras nacionalidodes g domiciliadas fuero del país, o por Estado 

extranjeroso Estos potestades se vincular al derec ho externo o in= 

ternccional y ge neralmen t e se e xpresan en conve nc iones o tratadoso 

e ) DOi"iUHO PUBLICO r'/ARITli'iO 

a) 1',1/.\ TURALEZP. JU¡~IDICt. DEL ¡'/iAR TERRITORIAL: 

Al empozar a tomar asidero g en la doctrino como en la pr6c 'U 
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ca i nternac i onal, el pri nc i pi o de lo li bertad absol uta de l mar, en 

contraposició n. tembién fue noc iendo, el derecho de cada Estado de 

tener una f ranj o de mor frente a s us costos, con el f in do precc== 

ver contínuo s ataque s a su existencia como tal , así como defeno'3T 

sus intereseso 

Se vino a crear con és to ? uno justa transacció n entre el === 

pri nc i pio [ eneral de la libertad del mar y el dominio exclusi vo de 

los Estado s sobre e l misQo, lle~ a ndo a t ona r ba ses jur í di cas raro 

expresar l os derec ho s verdade ros de los Estados sobr e e l mo r ( ltlO = 

los bafio o 

Para ver lOS tratadistas, el mar e s territori o del Estado m13= 

mo , y para otros, el mar est6 sometido a un régimen de libertad. 

no reconoc i endo al Estado sobr e él p Slno un cúmulo de derec hos ne-

cesarios para garantizar la defensa del territori o, o sea , no ro-

conociendo al mar te rr itorial como parte del territorioo 

TE D(L TERf\ ITORIO DEL ESTADO, TH~EIJ1g()S~ 

1 ) DERECHO DE P~OPIEDAD~ 

So trata de uno teoría sostenido 011 e l siglo ¡(VIII por Vale .'C 

y VCl t tel y en el s i glo }~ D{ por Praelier y Fia re, la cual expresa 

quo el de recho del Estado sobre el mar t erritori al es un "derec ho 

do propiedad"; pues el mor ofrece todos los car6cterísticas elo == 

B'BLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALV"ODR 
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las cosas s u jetas a opropioc i6n y en el cual el Estado es capaz de 

ejercer su do~i n io; lo cual significo ~ue hoy un verdadero dominio 

sobre los aguas territoriales . 

Esto doctrina sosti ene ~ue el Mar Territorial no es propi edc~ 

del Estado , pero se encuentro sonle ti clo a s u soberanIa; el Estado 

no posee el dominium, s61amente el imperium. 

SISTEí:1€:.S OOCT¡<!f>,lALES O.UE NO RELAClm<Ai\j EL VIAR TERRITORIAL 

COi·; EL TERR ITORIO: 

1) DEf~ECHO DE S08ERANIA: 

Expresa e sto teoria que el Estado tiene un derec ho de sobera

nIa sobro una zono del mor que boRo sus costos, salvo el derec ho 

del tránsito inocente. 

De aquí porte la teoria de lo soberanía restringi do o limi

toda , ya que es claro qu e no se reconoce él derecho de soberanía 

absoluta sobre el mar territorial , sino el ejercicio de ciertos 

de:rec hos o 

? ) TE OiU!, DE LAS SERVIDUf'Im-~ES ~ 

Esta teoría niec o tanto el derecho de domi nio como el de so

boronía, pero ante lo necesidad de reconocerl e al Estado c ier tos 

derocho s pe r a su defensa, acepta que áste tiene un c6mulo de -

servid umbres paro responder o de terminados f ines . 



El Mor Litorel es porte de la alto mor que pertenece o la co

munidad inte r nac i onal , poseyendo el Estado ribe Ro c iertas servi-

dumbres paro Garanti zar sus i ntereses. El Mar Litoral no se ha l l e 

comprend i do en el territorio del Estado, no as campo del ejercicio 

ce s u jurisdi cc ión Civil y Penol, ni puede entorpecer a los demós 

Estados al paso de sus noveS e incluso de guerra . 

3) DERECHO DE CONSERVACIor~ ~ 

Seoún esta teoría , el mar es enteramente libre , pero si enco 

la conservac ión un derecho fundamental del Estado, éste se e nc u e~ 

tra autorizado a tomar , aón fuero de sus límites, todas los med i 

das encaminadas a asegurar su existencia, por lo que los eguas -

territoriales sirven 01 pro pósito de conservación del Estado ri = 

be re¡:¡o o 

Para esto teoría el Estado ribereRo no puede tener competen

cia judicial , civil o penal respec to de los ac t os cometidos a -

bordo de nove s <,;ue se hallen en el ¡' lar Terri tor iol q sal va que ~, 

esos actos afecten sus i ntere ses esenciales o perturben el orde n 

en el territorio. Ac{) pta lo defensa delE-:todo en lo que c oncie¿: 

ne a lo salud de sus tlobitontes yp en consec uenc ia, reconoco el 

derec ho de es tablecer medidos sanitar ias paro las in f ecciones 

contagi osas , estableciendo paro ello l ugares especialeso 

Con al surgi mient o del Derec ho Inter nacional, ya no existe 

el conce pt o de soberanía absoluto , po r que ásto llevo a lo vio-



loción del pr incipio teórico de la comunidad internacional. 

En resumen, el derecho del Estado sobre el Mor Territorial que 

lo baña, es del dominio exclusivo de él e pero no entendido en el 

sentido privado de propiedad, sino en el de soberanía internocio-

nalmente limitado . Pudiendo ejercer el Estado sobre lo mencionada 

zona todos aquellos derec hos que ejerce sobre su territorio , con 

lo solo restricc ión.del poso inocente . 

Como !,emos visto anteriormente, anti !] uamente el concepto de 

soberanía era ilimitado, absoluto; el Estado ejercía dicha sobe-

ronío sin n in~una restricc ión y todo aquello que la limitado es-

tobo pasando por lo voluntad ~ltima del pueblo, legítimo expre-

sión de las actividades de soberanía. 

Al tomar fuerzo los relaciones internacionales , nació en una 

nuevo f ormo de soberanía ; lo soberanía limitada , que aunque pa~ 

recio una contradicción¡ lo limitación est6 circunscrita o acti-

vidades que dañen los beneficios de la comunidad en sí. 

Dentro de la teor ía moderno del Estado, incluso el concepto 

de soberanía a bsoluta ha sufr ido ~randes variantes cuando en lo 
'" 

escala ascendente de los leyes ¡ aún arribo de la Constitución 

como ley fundamentol están las leyes internacionales . 

Con res pecto al ¡'1or Terri toriol v vemos que partiendo del con 



cept o de que dic ho f ranjo de mor es prolongaci6n del territo rio, 

los actividades realizadas en esa zona tienen los mismos cClrac~ 

res de las ejercidas en lo tierra , creándose circunstancias eS R0 

ciales respecto al poso i nofensivo de los buques y lo explotació n 

de los rec ursos marítimos. 

Lo reglamentación en el Mor Territorial está limitado por 0 = 

quellos circunstancias que est6n prohibidas por los Leyes I n t0r~ 

nocionales. Una de los limitaciones qu e la Ley Internacional i m-

pone o lo soberanía en el mar territorial; es el régimen del poso 

ino f ensivo o poso inocente , secún el cual, todo Estado tiene de~ 

rec ho o surcar el Mor Territorial, siempre y cuando su tr6nsito 

no menoscabe intereses fundamentales del Estado ribereño. 

En la Conferencio de Lo Hoyo , celebrado en 1930, se propuso 

en lo Sec undo Comisión , lo redacción y adopc ión de un articul o -

que dice~ "El territori o de un Estodo incluye una foja de mar ~ 

descrito en esto Conferencio como el Mar Territorial. Lo sobera-

nía sobre esto foja se ejerce de acuerdo con las condiciones ~= 

prescritos en lo resente Convenci6n y con los dem6s reglas del 

Derec ho InternacionaL" Advirtiendo lo Comisión que dicha so== 

baronía estaba limitado I'tanto por los regIos internacionales 

como por la presente Convenci ón. 

I 8 1 -.:>l.1 ''''I~I,.'!\ CEI'JT PóL 
I 

1 UN I E RSI DAO uE. EL S"LV AOOP 



e) VíAR TERR ITOR IAL ~ 

Además de los a~uos interiores. el mor aue baRa los costos de 
~ " 

un Estado o lo largo del litoral , teniendo frontero marítimo se 

denomi na ¡ ¡ox Te r ri to r iaL 

Su creaci6n obedece o rozones de de fensa y securidad, prote-

9i endo s u i ntegridad físico y su existencia como Es tado Soberano o 

Poro hacer efectiva esto soberanía sobre dic nas aguas se estoble= 

c i6 que la frontero franja de aguo era la prolongaci6n del ter ri-

torio y cuyo medición variaba seQún se tomara lo línea de costa 

o lo lineo de bajamar. 

Al considerar esa fajo como el territorio del Estado costero, 

los facultades de su ejercicio eran exactamente iguales o las de 

lo soberanía estatal, operando con todos sus leyes y reglamentos 

y aplicando s u jurisdicción civil y penalo 

Fácilmente se colige que los in tereses del Estado ribereño ~ 

propenden a un imperativo p cual es la seguridad de los intereses 

econ6micos~ como los necesidades derivados de su propio supervi-

venc ia. 

Antonio Sánc he z 8ustamante y Sirverl v en su obro "fijar Terri 1':0= 

ria1
11 

define lo oue debe entenderse por Har Territorial p de lo 

manero siúuiente ~ "Debe entenderse por mor terri to riol todo la 

porte ele la superficie.,· morí timo del globo que tengo como limi te 



interno una costo de tierra firme o lo desembocadura de un río y 

por límite externo el mar libree" 

el) EXTB«SIOH DEL l"1AR TERRITORIt;l ~ 

Es u~a de las cuestiones m6s difíc iles y discutidos lo fijoc i6 n 

de lo anc hu ra del mor territorial. Codo Estado tiene el deseo de 

establecer s u posición o la t6ctica de seguridad y economía p:t"imc!!: 

diolmente y unot hablan de tres millos , otros de doce; de veinte 

y en la actualidad, los m6s p de dosciGrltas millas y cada If'j uien ti C 

orr; umentado su les ítimo derecho do f i jor unilateralmento l el O1h~ : :~ .. k 

ro de su mar territorial , dentro de ciertos limites. 

A falta de una re~la internacional uniforme , el problema debe 

dil uc idaree , ya que de lo contrario, se4 ja o codo Estado el de-

rec ho de fijar su límite territorial y ~uien en óltimo instancia , 

podría salir perjudicado sería el principio de lo libertad de los 

mores históricamente defendido. Lo fijación de la anchura, enton-

ceSg ha doj ado de ser un problema meramente interno , poro conver-

tirse en uno cuestión i nternacional o 

No habi endo uniformidad en cuanto a la extensión del mor terrj 

toriol, los criterios de med i c ión varían según la posi c ión que 0 = 

dopte coda país, existiendo los siguientes sistemas: 

l~ LIf.JEh DE 8ASE hIOR~~AL: establece que paro determinar el mar 

territorial, debe de empezarse su extensi6n a partir de la lInee 

de morea boja , a travez de todo lo costa 



2~ Ln,~Et~ DE BASES RECTA,$: establece que poro trozar lo línea de 

base de partidos de lo extensión del mor territoriol, daberón -

unirse los pun tos m6s apropiados y salientes de lo costa, por -

un trazado de lineas rec tilíneas. 

E~te 61timo sistema se ha considerado m6s apropiado en a ~ue-

1105 casos en ~ue los sinuosidade s de lo costo son profundos y 

escotadas o en los que hoya una franja de islas o lo 1ar00 d~ -

los costas , cuya proximidad seo inmediata. Se base en unir los 

puntos apr opiados de la c osto o trov~s de un trozado entre ellas e 

de lIneo s yoctos que; en todo coso , .... 0 n·' eé·le .... al-'J' arta'?' ''e .,1 e un a = ~ : r"-l.. · 'X.. ; ~ ~ .~ .. , 'C..rl 

manera apTe ciable de las costos. 

Uno vez c: ue se hoya establec ido lo on<c~ura del mar ten:i tc-

riol , se deber6 trazar el limite hasta donde el Estado ejercer6 

su jurisdicción , pero se confronta un problema , cual es la forma 

en que deberá trazarse. Al gunos exposi tore s manifiestan que di-

cho límite es tó consti tuido por uno lí nea ·cuyos puntos se holla ra 

o una distanc io de "XII millos del punto más cercano de la lí neo 

de base; s u formaci6n obedece a la intersecc ión de todos los or-

cos de c i rcu l os trozados con un radio de X millas (isual a la --

anc hura del mar territorial) , desde todos los puntos de lo lI neo 

de base. El límite est6 f ormado por l os arcos que m6s se alejan 
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de lo costao 

Este sistema es conocido por "Los Arcos de Círculo"v el cual 

facilita la orientación de los navegantes o 

En 1956 la Comisión de Derecho Internacional p estableció en 

el Art. 6 el limite exterior de la siguiente manera: 

"El l.{mi te exterior del mor territorial está consti -'cuido por 

una líneo cada uno de cuyos puntos está, del pun to mós próximo 

o lo lineo de bose, Q una distancio i gual a la anc hura del Mcr 

Terri torio!. Ii 

En consecuencia; el m6todo de los arcos de círculo es p en 

lo actualidad; el reconccido paro fijar el límite exterior del 

~1 T 't '1 1 1 . JO " l ' 1" lar err~ 'orla y e~ cuo , 51 o~en es C ler~o que Goro una 1--

neo cu rvo , seró, en todo coso , mejor que secuir los sinuosicla-

des de la co sto como en los sistemas que hemos visto en la 10= 

tra lid" de este Capítuloo 



~~ EGIi!¡EH J U,dDICO DEL DOi"II HIO PUBLICO F ' El 

En este ól t i mo ca pi tulo es tud iaremos si est6 o no regulado 

en nuesto Peí s el r~g imen jurídi co del domi ni o P6blico. 

Nos haremns en este estudio un o serie de i nterrog antes, la -

primera de los cuales os: ¿Hoy en el sistemo u ordenamiento j ~J -

ridica solvodoreno un conce pt o de la que es el domi nio público ? 

Hemos vüto en doctri na e l concepto de El Domi nio ?úbl i co ,. 

considerando el mismo como "El conjun to de bienes o recursos 

que debe serIe as i~nado a lo Administraci6n, poro l a sotisfac-

c i ón de los necesidcJ J es públ i cClf,1l o ¡'El C:O¡l junto de bieno s Q. '= 

fe c tados al uso directo do la colectividad, referidos a uno en-

tidad admi nistrativo de base territorial y desti nado s 01 uso -

p6bl i co de los admini str ado s y que no son sus ceptibles por lo 

tanto, de a propiación privada Cl
• Aho ra bie rl p con respecto a l a 

i nterrogante anterior , o seo , que si existe e n nues tra 1e9i 5-

loci ón un concepto de lo que es el domi ni o p~bl i co, contesta-

mos en uno f orma categ6ri ca y s i n t emo r a equivocarnos de que 

no hoy en nuestro sistema l egal un conce pto de domi nio p6bl i co; 

nuestros 1ey(; 5 menc i ov'lCln en corrto.cos ocasiones el término domi 

nio p6blico pero 51" dec i rnos lo ~u e se entiende por ell o o 
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seo Sl ~ darnos un concepto del m~smoo Razó~ por la cual resul 

te muy dificil poder a plicar el concepto doctrinario que yo -

hemos ano tado en VQrl0S oportunidades dentro del marco jurídi 

co leGal sclvadore~o. 

Conti nuQ¡'n:lo con las in t er':roc a nte sv no s rre~ tJntm1oS ~ ¿Cuales 

son los biones que inteGran el dominio p6blico del Estado Solvc= 

don3f1o? 

¡ ~ i n9una ley o C6di 00 de El Salvador, contiene ca pítulo a10u= 

no al res pectar pero 51 se encuentran diseminados en los di5== 

tintos leyes , dis posiciones que mencionan cuales son los bienes 

de l dominio dal Estado , entre 61105 encontramos en nuestro C6-

digo ei vil t"!J e en ft.r t ículo SIl se expresa ~ "Se llaman bienos 

nocionales a quéllos cuyo dominio pertenece a la nación toda oSi 

además su uso fJe:rtenece o todos los habi tantes de la noción , C's.? 

mo el de calles ; plazos; puentes y caminos r el mar adyacente y 

sus playas , se llaman bienes nacionales de uso p6blico o biene s 

públicos. los bienes nacionales cuyo uso no pertenece general~ 

mente a l os ha bitantes, se llarna~ bienes del Es t ado o Bienes 

;: i sc.ales" o 

De conf ormidad al articulo anterior v vemos que el Legislador 

toma como punto de partida la siguiente aseveración: de que son 

bienes noc i onales , oqu~llo s cuyo dominio público pertenece o l e 
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noción todo y diferenc iando luego entre bienes nocionales de uso 

público; que son oqueJ los cuyo uso pertenece a lo noción toco y 

bienes del Estado o Bienes Fi scales p que no pertenece ~enerolme~ 

te o los habitantes. Los primeros son a los que en doc tri no se -

les llamo "dominio público del Estado"y o los segundos v se les 

conoce como "Dominio Privado del Estado". 

En realidad nuestro Código emple6 impropiamente la palabro 

"Estado"p poro referirse o estos bienes (Fiscales)g pues todos 

los bienes nocionales son del Estado. 

En el t:rtículo 576 expreso el mismo C6di{jo Civil: "Son bie= 

nes del Estado todas las tierras ~ue estando situadot dentro do ., 

los límites territoriales, no estén poseídos por ninguna perso~ 

no. 1V 

En este ortículo p al decir II Bienes J el Estado", el Legislo= 

dor se refiere o los Biene s Fiscales o Bienes del Domi ni o Priv.,9 

do del Estodo"g o seo, oqu6110s cuyo uso no pertenece general--

menté · a los habitantes. 

Continúa manifestando nuestro C6dico Civil en el Arto 574: 

"El r10r adyacente hasta lo di stancia de uno legua marinormedidc 

desde lo línea de m6~ boja mareo , es mar territorial y de domi -

nio nocional." Este artículo ha sido reformado tócitamente por 

el Articulo " inc a lo . de nuestra Constituci6n Politico ~Ue = 



expresa : 'IEl territorio do la RepGblica dentro de sus actuales 

limites es i rreductible; comprende el mor adyacente has ta la -

distanc io de dosc ie ntas millas morines contados de sde lo lInee 

de la m6s ~uja mare o, y abarco el espac i o o~reo, el s ubs uelo y 

el Zócalo conti nental corre s pondiente " • O sea, que el mor adya-

cen t e es cons i derado porte de nuestro territorio y por consi--

guiente g es parte de l domi nio p6blico del Estado; entendiendo 

en es te Ar t i cu l e, a nuestro modo de ver , la palabra dominio co-

mo si nóni mo de pr opiedad. 

El Ar ticu l o 577 de l mismo C6digo, no s dice: "Los Lagos y 

Los Lagu nas , Que pue dan navegarse po r buques de m6s de C1en t o-

nclados, son bienes nocionales de uso pGblico " • Es decir, que = 

l os lagos y lagunos que est6n en la situaci6n a que alude el an 

terior articulo, adem6s de ser bienes noci onales , pues su domi~ 

ni o per t eneC0 o lo noci6n todo, son adem6s bienes de uso p~bli-

co, o sea , qU8 s u uso pert enece o todos l os habitantes de lo no 

. , 
~ ~ o n. 

El C6dico empl ee i ndisti ntamente lo palabro Es t ado, tanto 

para re fe ri r se e l os bie ne s f iscales , como a los bienes naC10na 

les en cenor al, pues vemo s ~ue en el ArtIculo 570 expresa:"Las 

nuevas Islas que se form on en e l mor terri torial o en r í os y -

lagos que puedan navegarse por buques de ma s de cien tonelarias 
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per tenecer6n 01 Estado. Hay confusió~ en este articulo , lpues no 

se sabe si al usar el térmi no "perte necer6n al Estado" g se esté 

re f iriendo o los bienes fisc ale s o o los bienes nocionales en -

generalo 

El artículo lE: ele lo Consti t ución Político de El Salvador , 

d ice ~ flOue fo:rmon lo ::acienda Fúbl i cag o o o o 0200 Sus bienes muebles 

y raíces o" A Gsto s e puede hacer uno c :d tica g en el senti do do 

que confunde en sI l o que son l os bienes fiscales y l os bienes 

estatales; equiparando sus fondo s y velores líquidos y sus cr6-

elito s activos, con sus bienes raíceso 

Otra i nterrogante que nos mueve a i nqu ietud, os que 51 las 

características del dominio público señalados en doctrino, exis 

t e o no en nuestro Legislacióno 

Recapitulando diremos oue en doctrina la~ característico == 

princi pal de los bienes del dominio p~blico es que eatón fuera 

del comercio y de ello se derivan los no tos de~ lo i nolienobili= 

dad y lo i mprescri pti bilidad . Aho ra bien , e n nuestro Legisla--

cidn no hoy en el princi pio una disposicidn que nos di00 que -

los bienes de dominio póblico est6n fuero del comercio, pero -

consideramos 0ue l os bienes que est6n fuera del ~omercio son -

l os llamado s propiamen te bienes nocionales do uso póblico o -

bienes p6bl i cos; no osí los bi enes f iscales o bienes del Estado, 



por cuanto esios e n ocasiones son enogenodos o los pO?iiculores me-o 

diante procedimientos determinados. 

~ nuestro modo de ver,cer6n inalienables los bienes "ociono-

les de uso p6blico o bienes p6blicos f como los playas, parques , e tc . 

¡'~uestro Constitución Política, únicamente hoce referencia el terri-

torio de lo Re pública como cls o Cjue está fuero del comercio al expx:~ 

sor en el ¡b:· tíc ~!lo ' .1 <t') ue ~ "El territorio de lo República, dentro de 

sus actuales limites es irreductible.o •• 

Si concluimos que los bienes en el Estado Salvadoreño gozan 

do lo característico de la inalienabilidad, diremos que tampoco pue 
. = 

den ser hipotecados, ya que en coso de no cancelarse la hipoteco y 

haber occi6n judicial, el acreedor tendría el derec ho de hacer ve.!! 

der la coso hi po tecado y odem6s lo hi poteca impli ca uno limitaci6 n 

en lo libre clisponi bilidad de lo coso y es to iría en contra del =-

destino del bien de dominio público. 

En cuonte a sí los bienes del Dominio Público pueden o no ~ 

embargarse, nuestros Leyes no dicen nodo al respecto, per o en nue s 

tro Jurisprudencia encontramos un coso en el cual el ci udadano es= 

paRol don Salvador Rodríguez Roger , por medio de su Apoderado el 

doctor J. Vicente Vilanova, reclamó en el 0110 de mil novecientos 

treinta y cinco 01 Estado Salvadorefio , cierto cantidad de dinero 

que éste adeudaba al demandante, en virtud del canje de un mil 0 = 
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chento y un bonos ele 21 Sol vado!' e n (ú afio de 1929 ; el Juez GerlE)o' 

rol de t'Jocienda en principio r aami tió la demanda presentdda y de~ 

cret6 embargo en bienes del Estado Sa1vadoreRo, pero luego, a pc-

tici6n del se~or Fiscal de Hacienda de ese ent6nces, se declar6 i n 

competente paro segu ~ r conociendo, dec laró s~n lugar e l embargo 

solic itado y romitió el expediente a la ~bnorable C6mara de SeDun-

da Instanc ia de la Primera Secc i6n del Cen tro; en e s te Tribunol --

superior, no se admi t i 6 la demando presentada po r no estar redac tc-

do el documento base de la acc ió n, en 01 pa pel sellado correspon--

diente. sin referirse a la i nembar~ abil idCld de l os bienes de l Es t c-. ~ 

Es te problema Movi ó a ~ue la Secretor ia de [ ~cienda ; consul-

t ar a Cl vaTlOS juri stas del r aís , haci6ndol es la interrogante de 

si los bienes del Estado son o no embar0ables y S~ había on nue s-

tros Leyes s uf i ciente base jurldica paro se~tar el principio de l a 

i nembar~a bilid ad de di dio s biene s o Lo mayoría de los ¡\bogados COI1= 

s ultados mani fe staron que dic ho s bienes son i nembargables, en prl-

mer lugar po r el fin o que est6n de stinados los bienes públicos y 

en segundo lugar por~ue las disposiciones procesoleB que estable-

cen el embargo t ienen a plicación ún i camente con la relaci6n de c~ 

rocha privodo p y el Estado~ que obro muc hos vece s como su jeto de 

der echo pri vado puede estor s ometido o dec isi6n del . Juez por a --



~ue le sea establec i da la Responsabi li d a~ Civil ~ue puede corres

ponderle en un caso dado , pero no ~ue de ser obli t ado por medio s 

coer c itivos , 01 cumpl imiento de la decisi6n judicial p porque l os 

meci i os (¡ lIe se aplicarón p tocarían con la hac ienda públ i co p la cual 

dejaría de estar someti da a s u r60imen propio para ser vulnerado 

por el derec ho privado . 

la baso jurídica que estos c ivilistas encon traban para S GS 

tene r la i nembargabilidad de los bienes públi co s, la en f ocaban en 

el Articulo 120 de la Co nstituc ión Politica de ese en tónces, que 

establecía que ningu na suma podr6 extraerse del Tesoro, pagcrse o 

abo narse si no en virtud de dis posici6n previa de la Ley; y estc

blecia adem6s que cualquier cantidad exigida o invertida contra 

el tenor expreso de la Ley de Presupuesto , doró lugar a la res-= 

ponscbilidad del que ordene la extracci6n o el casto i ndebidopres-

pons obilida¿ ~uc r ecaer6 tambi6n en el e jecu tor si no prueba su ~ 

inculpabilidad . Por l o tanto, si ning6n pago so podría hacer en 

formo distinto de lo cue di c ha dis posi c i6n constituc ional estable

cia, l os Tri bunales comunes no podían ordenar coerc itivamente 01 -

pago de can t idades ade udadas y el emborso carecería de objeto. Lo 

expresado e n este artic ulo est6 r egulado actualmente en los arti

culos l ?:?v l ?~!· )/ 125, de nues tro Consti tuciÓrt Política vigente o 

Con res pecto a ~ue si los bienes de domin i o p6bl i co puede n 
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ser expropiooo s u no encontramos ninguno disposición que exprese 

categóricamente que no pueden serlo o Pero es lógico suponer que 

dic hos bien~s no pueden expropiarse yo oue esto constituye le -

transferencia de lo propiedad de un patrimonio a otro, es decir, 

una enajenación y ademós la expropiación debo hacerse por causa de 

utilido~ p~blica (ArtIculo 1 3 ~ Cn) ysiendo que los bienes de domi 

n10 público sirven paro esa mismo finalidad g no tenarío ro zón de 

ser lo expro piocióno 

Otro de las característico de los bienes de dominio público , 

es lo publi c i dad posesoria, lo cual signi f ica en pri mor l ug ar ~ue 

el titular de estos bienes no necesita utilizar po r regla Gonerol, 

el sistema de 9arantias 0ue supone lo inscripción e n 01 ~esistro 

de la Propiedad, osi como tambi~n lo posesión administrativa , que 

puede inferirse de lo i nclus i6n da un bien en un catálogo admin~ 

trativoo 

: Ser6 necesario o estor6 regulado lo inscri pci6n o no de di-

c ~os bienes en el Estado SalvodoreR01 

Aquí hoy que hacer la ac loraci6n que hicimos anteriormente en 

el coso de lo enagenación el Estado deber6 necesa~iamente inscri 

birlas; yo que aste tipo de inscri pción servirá de antecedente o 

los suce sivos enajenaciones u otros clases de transacciones; e n 

cambio, cuando se trota de un bien de uso p6blico p como los pa~-
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que s , los carreteras ~ el zócalo continental , el espacio aéreovetco 

como el beneficiado es lo colectivi dad e ntero no se hoce nece sario 

, L ' f ~" "11 lo inscripcion de toles uienes e pues aun o veces se nar 10 1 m~OS 1 D_G 

lo inscripci6n de los mis~os. 

Por consiguiente v legislación expreso 01 respecto no se en== 

cuentra , pero se deduce de las disposiciones del Códico Civil y a¿e-

m6s no se e ncuentro prohibido s u inscripción. 

Con res pecto o que si dicho s bienes figuron en nuestro Legis-

loción en cot61ogos administrativos, hacemos notar ~ue actualmente 

existe una ofi cina de catastro , dependiente del Ministerio de Hc= 

ciendo donde se encuentron se ~alado s cuales son los bienes del E~ 

tadoo 

¿Tiene el Estado Salvadoreño facultad de deslinde con respec-

to o los biene s de dominio público? 

Creemos que si o los bienes de los particulares se les rec,2 

no ce esto facultad de deslinde, tiene que serlo muc ho m6s paro 

l os bienes de dominio póblico , sobre todo cuando se trato de bi e-

nes noc ionales en dis pu to, como por ejempl o: las zonas marít i mas 

terrestres etc. No est6 regulada expresamente esta facultad po r o 

01 expresar el Código Civil e n su articulo :A-3 que "Todo dueño de 

un predio t i ene derecho o que se f ijen l os limites qu e lo separan 

de l os predios colindantes y podrá exigir o los respec tivos QU8= 
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Ros que concurron a ello~ haci~ndo se lo demarcaci6n o expensas co-

mun es 11 o ¡ ~o hace distingo s entre particulares y el Estado p p OZ' lo -= 

tanto consideramo s ~ue si el Estado SalvodoreHo tiene facultad de 

deslinde sobre los bienes de dominio póblicoo 

Con res pe c to o la interroGante que si los bienes de dominio = 
~ . 

p6blico tendr6n o no lo característica de imprescripti bilidad y si 

di cha característico est6 regulada en nues tra Legislac i6n, contes= 

tamos ~ fj ue el Artícul o 22:~6 oel C6d i {;c ei vil dice ~ "Que las Te [l l as 

relativos a lo prescri pc i 6n se aplican i gualmente en f avor o e n = 

contra del Estad0 1 de la I 01es io r de las ¡'Juni c i palidade s r de l os 

establec imiento s y corporaC10nes nac ionales , y de los individuos 

particulares, ~ue t iene n la li bre administrac i6n de l o s uyo ". Pero r 

hay ciertos bi ene s p6blicos ~ue no se pueden adquirir por pres--

cri pc i 6n ya sea por la finalidad de los mismos o poro al objeto 

para el cual ha n sido creados y adom6s porque el mismo Estado de s 

de s u creaci6n ha re conoc i do la existencia de esos bienes como 

pr opi os r no existiendo de esta manero el der echo de adquirirlos 

~or prescri pc i 6n p po r ejempl o, los playas marítimas , los parques , 

etear ya ~ue la pre sc r i pc i 6n impli ca un traspaso de dominio ~ue 

como ya l o he~'llo s visto no S 0 puede dar e n este ti po de bienes . 

e o ¡.! e L u S 1 o \'J 

¡"~o e}<iste en el Estado Salvodorefio un régimen jurídi co un1= 
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torio dol dominio p6blico, sino fraccionado, en alg6n05 casos he 

sido la Jurisprudencia lo que en situaciones concretos ha preci

SOd0 algunas de las características del dominio público estatal, 

como la inembarga bilidad, imprescriptibilidad, etco, o seo , oue 

est6n fuero del comercio, conc lusi6n a la que arribamos sin mucho 

esfuerzoo 

En verdad, como hemos estudiado en esto 61timo carItulo ve-

mos f~ U8 es mil}! poco la mención qu e nuestra le0islación viQente 

hace de los bienes del dominio público, hoy vacios en nuestros -

leyes; con respecto a la regulación de dichos bienes, puesto que 

como hemos visto; las Leyes únicamente S8 limiten a no prohibir 

su inscripció n, por ejemplo , pero no facultan expresamente a -

e l lo , hay un casi total silencio en nuestro rágimen Juríd ico res 

pecto al dominio p6blico en el Estado SclvadoreRoo 

Es necesario introducir en nuestro Sistema Legal una ley es

pecial que regule el Dominio del Estaao r precisando un conce pto 

claro de lo que se entiende por Dominio Público y odem6s señolofl= 

do con prec isión las caractexísticClS del mismo , pues 1.:)[1 el prese~ 

te, al no haber disposiciones expresas al respector se presentan 

innumerablos problemas do tipo pr6ctico 1e0010 
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