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PlmSIDENCIA DEL SEÑOR BRIONE,S L"CCO DON RA1ION

SUMARIO

])c('ia, sellor Pn'sic1ll'nte, en la sl("5ion anterior, que si un 'Parbcul:ar, en terrenos ele iOU
]lrO¡l'iedaCl, (l'bre :Cl1Igu'll {'muino y estlc, ea'llJi-

ConltÍllúa y q ne,ckl nelHEente la diseusion uo tiene '¡¡]gnl1 objet'o:c\e bien 'público o el
ipaTt,¡'(,I~lar ,c1,(',1 ])1~(JIY,cc.t() f;ohre reforma de ])a i,s ] o Hl'(:cs:iü¡ ,por motivos 'cstraltéjicos O
11& lei de caminos.
die' lo',tr'a "latll1"il,leza, el mecho ma's espedito
pal'ajll"O'Cl':e]m'l ,es Pi quehoi estú rn práctica,
d eh, espl'opi<1rlo. Deotrn. Dnanera no poACTA
(h'ia ha(~el's(, siJl <¡nI' yiolpntárame)¡s la CO]]SEl s,eilolr Briones Luco (Presidenite).- iítuc:ion c1d Estado.
Si lCIllfl'['p(',e 1,), la HOl1o,j',a.llle CAm~I'r.a, se ¡¡C;Ol'='Jo ,]l.('ec·sito rccoi'clar a n~i,s honorables 'codal'á la, ']JII''l''SC'lüe "c:sioll como eOlltilllUleiüll l('~'a,.;; ICII[¡ I ('s ,1aclispIChi(:ion 'C'(}llstit1l'cional.
de ,11,li alltcl 4;OT, para losefeetos (le la n.nro- To(l'O'ssal¡ell '11() .que c1li,sl]l(JilJ,C el níuneT,o 5.0
hado:n dc1 ada, qnr 110 se ha <l¡kany.aüo a (ll'l artículo 10 de la Gonstitnciol1. Dc tal
rled:adn r .
rnaile!'a IInl",;'i hl dliS1Tlosic~on en debate sle
esta,ble(~e, ,puede sllIC'ecler que {'l elUe ha r,eAC'OI'llnc1ü.
parlado Ull c:a\m,ino, }iai seo un ¡pa1rtlenhl¡Y' o
TABLA DE PRIMERA HORA
una. munic::tpalicbd, puede alegar que elSe
Ca l]111110 es Ipartli,cnlaT, o mlunieima'l, etc.

El sello,r

Briones Luco

(Presidente).-

Anunc'io ,panl la tabla de frtl·il dc"s'paeho (b
la s:esionpróxi11la los proyedos de (l1\'e va a
dar cnl'nta d sll'jlor pro-Seeretario.
El sefíür pro-Secretp,rio.-Proyeeto qile
dedara de ntiliC\aClpúl,liea una taja de te-

rreno pa.1':a la ejr'eneion (le nna varral1te en
el clami.llo de Pellcahnc a la laguna die Tagna~ T a gu.a .
Prl:11yl'cto CjlIW moc1ifi(~a la lei (le CI~ll!Tibu
cio,usohre Ja.s ,hr:rl'Y]icil;ls yc1011aciones.
Pro,p'do qnc esf:alhJ,r:('(' ,lagnii'il ele tr;msito ,par,a. ie,l trasporte de anima}ps j y
p.royc~etos sobre malrcas clr fáhricas.

LEI DE CAMINOS
El sello:1' Briones Luco (Presidrllte) ,-En 1,a órclC:l1 (121 (lill' crmíinúa 111 (lj~cllSiJn
pa'l'ticnlar del proyecto sobrr caminos.
Pn'e(lr 'coll:tinna.r lls¡mc1o (le la palaln'a el
hlolnlorable Di¡p1l'tarlopor Cm'ieó.
El sCllOr Rivas Vicuña (clon ="Ianndi.-

El sis1ema qn l(" S'(' qi11Ii,erea.do,],tar puede
sr]' 1)eligl'osísim!ol.
);"0

se puc.c1e ('n una leiclecalrúcDer jene-

ral fijiU' e: nreóol de un 'clamino.
i·{'ollqllé l:l11torizalcion se podri1a hacer esa

fijac"ioll (lr llY'ccio?
::\re ]'eJeria 11: te('minar, 'a11 hecho ele lo que
pasa ,en lIuestro ré,iimrnelr('itora,l, flne hai
jentcs que: creen qlle les ronvirnc gnstar en
lne; (']r('('1(11WS mun:,cipal'e l.s, en saear nna ma)Toría mn,lIi(~i]l!a,l, ,porque lo que en e1]l0 g'a'S1i l1n les ro; pe'c'onrllcnsarlo couerCiC:CS ("on las
l'rparac';ol1e.s qne clr.<¡plles COll'8Íg'ucn q'ue se
hagan rn los caminos c1r sn comuna.
Elseílor Lezaeta,-Si eso no T)urde pasar,
honorah;(, Dipntado.
El S(·u·'lr Rivas Vicuña ((1ion ::\Tanne'l).Vaa pasar ,)'PIOl'. ]¡ollor,ab;e Di.pn1b(1,[).
Si 8n qrfíoría, en llll infm1l11e c1c~ Comision
prrsen1,H10 a 'a Honorahle Cúmara, autoriza
pOI' un lil<1o Ja j~lYCT~icm cle ta.lrs o cnah~s
j'(m(l()~ 1',11'21 1,,;, rcp?nll:i,OlI de caminos públi('c·,, (I11n'(' (']1 seg:uidn por
este meaio una
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blle1c1ha inimlensa, tne:men da, lla'ra la cons- disC"usion 1¡J.recih::;.amentle
él jncÍJso 2.0 de este
trucc]o n de 0amlÍllOs tPa~Ül1Ulaj11C1s.
art]cul o, y Sle Ihizo va:ver, en gl'an ¡parte, la
El ,scüo,r Lezae ta.-Pe ro Ircpare Su S('ñ,o- miSilllla orpinilolu
que 'ac,abi'al de o/ilrIa GáIUlalI"a
ría en quién va la, d1stniíbuir los fondos : son .de I,a bi'ocq ,a'el ih/olnora'hle
Djputa do IDO:r Ouricó .
las jrUiIlítals de'partJa1menva1les y ·C{Jlmunales qne
Se alelda 'qlue couest o se i!baa la,trope Uar
se cOJJ!sulltan en el miísmo íprorye01101 mas ade- la Gonqtli tuciou. Sin
'embarg1o, Iseñor Presilante ...
el,enlte, ,ba,s:ta ,leer erl lpl'oyce
El señor Rivas Vicuña (don Ma'ITUieJl).- 'enel artÍtc:tüo 12, en 'Uno rto ']Jarra ver que
die 'sus inci,sos, se
Eso ya lo v·aJIlliO,S a ver, honora ble Dilpllta do. 'g1all'antj,~(j1 la prolpier
dlad y puelcl'e aplic,ar se
De tQ,(~a~ maJ1!e¡I'Ia's, no ha~rá obstácu los talmb~eln Iperrfec
taanente aJlols0 aanino spartli¡ja:11a. 'que ,esos fondos peu<edan rdestina,r·se ,a cular,es .
C'ollistruir 'carnÍnlols IPanticuIar,es.
Pel'o se ha Uega,eloa,el'emals a decitr qUle ésCI'Icoq ue en e,sta mañeri a, señor Pvesi- ta e·s unaespl 'opiacil olnro,rz
Ols.a; ,¡'o que hai en
donte, nlO! Ipnri;r ml11li lijero, v,alnllols a avanza r el fondo de es'taoo'ei
s:1JilOn, 'lo que ha mo,vido
mucho. . Consid ero Ique debem os pensar en la, ,]a OOim'ilúon la,
alprol1'a'r e,ste inciso 2.0, es
q11€ e,;ta leí vial ,a 'I'Iej,ir dur,ant e llilwho s año,s;
pl'ecisa mentle' 'eVli'tar Jos manes que el h,olnosillbemos qUle lla. ,l:ei 'a:citnal de camino s üene ra:hJ'e >üirJ1'uta
:do 'Por lCuri!c6 ,ruc'aha de señamas Idle 50 'años rele eX'iistencila, y 'es mui di- 1'a.1'.
ficil rcfoiflm arlaen su rlOIIlijunto, así a la liEl .:señor Gumu cio.-Y l'es¡pre'ctioide la C'ÜIJSjeI'!a.
titucion a'lIidad d,e 'este 'artícul o, ¿qlué opinó·
EstÍlmo ique son ,sumam enlte g-ra,~es todos la (\omi,si on ~
estos problem a,s reillalbvüs ,a c!illmi,nolS. i, Y c6El señ,o,I" Silva Rivas .-Voi a h.accnme ca fmo es posible .qlIe a'sí, de Ipaso, porr despa- go (!:e esa ohser\1a
iCion ¡pa:r·a c,ol/1Jtest'arJa inchar con Vlelhem'enci1a 'nnla, l'ei, ,inellrr alnos en me:di:a,t'ameTht
e.
infrac'Cilones eonst,j,tncionallels ele tal natura En ,rea,lirlnld, si se mara a,a drisipÜlsici,on de
le2)}I romo la q\lle ac:albo de indica,r ?
est(' artícu1 0en la forma que '110 rhla hecho
Quieroh aceI'!lli ·e cla¡rg-o de una observ' ilcion Su Señ¡():rín
y eu ala' que ha insinua do e] hoque se ha fo,rm1ulardo Icon ,resp:eetlol a la dis- uo,r,ablo
D0'pl1tado por Curi lc6, parece que
cnsion del 1Í;n01s0 ].0 de'l 'a'I1tículo 2.0. Creo podrih tmitia,riS
le d,e 'e'spmr¡üaeiol1'es; perlO. si
yo, ,seí'Ío,I'I Prelsid entle,q ue le,ste indi.so no tie- S{l mira al
fondo de la clwstiolJl, verá 8u Sene ÍJmplorrta¡nClila.: nobas fa decir que los 'ca- ñoría
qu(' ('sta es 1111,a c'e,s,ilon volunu aáa. Y
m inos no están trazado s; ] a lei no los va a
por unaraz on muÍsen lc'iJrla: ipol'que no van
traza'I". puesto q¡ue ,no v:ana quecl1al' traza- a 'ser
público s todlols Joscam inns, si fintes no
dos, sino los camúnO's que Ic,,¡téncn 'condic io- se ha da:do
a 'sus :prO'pie tarios los fondüs fi"l!l('sar ~eI" traz,ado.s 'po,r ,el iin.ieni1ero. funcio- c'ales neces'a
ri'ospla ,ra sin cO'ls,truclci,on.
na['io tisca l. Pero IClSijjor no les vaa quita.r d
El señor Lezae ta.-Y dres'rmes de cinro
eia.rfl dr'r el r ("amino, 'púbJ,ico que les haya da- nñosq ue
}ul,yan sido ent1lega:d()S ,al uso púdo 01 'propio enviÍ.ado del Gobier no.
Mi,co.
C'onsielel'O que, de.sgra ,ciadlam ente, este inEl :señor Silva Rivas. -AsÍ es qne se nececiso primer o dclartí culo 2.0 solo sirve para sitan
diols contlic iones: la que se,ñ'ala el hodejar trunc:a la 1ei ypal'a' orijin-a.r dificul ta- norahle
Diputa do 'por Ca.l1pol~c.an, ,que .sea
elles, Y 1110 ,hai necesid ad alguna que nos obli- Cl3lInlno públie:o
. durrant e ci,ThcO 'a,ños, y. a(legue a manten erlo.
mas, quie se auto~icle la ÍuV'ers ion de fondos
Se hil, hab]a:dlo, en el arHcul o 1.0 'que los fiscale'l
en lla, cOl1Sitruccion de~llos.
camino s son ,público s o p.artieu la,res; len seEl señor Vial Solar. -Be necesit a ta.mbie n
guirla se dice que 10's cami,nos son de prime- que hil.yan
sidor,e lparaao s. Yiol,puedo asegura y de segundla, clalse, y despuCls se ,entra a rar
a Su Señorí a 'que hai mucho s 'Propie tildefinir cmáles Iperteu ecena 1ma u .otra cla- Irios ,en
nuestra s 'provincilais, 'Qlue han permise, 10que no Heme mayor import ancia.
üd>o constant.emieTIte >el tránsit o por sus funEn resfune n. señor Preside nte, estimo inÍl- dos, y que en
vista de ost,a lei ,pÜ'na'rán matil el jlwi'~lo, ] .oclcl a,rtícul o 2.0, y, en jene- ñana
mié'lmo unapll erta y no 'permiti I1án que
rlJI. gravísi mo to,ao este larticul ol.
pase nadie.
El señor Gumu cio.-Ih a a h:Cl'Ci'l' ohsrl'v acio
y p11er10 decir aRu Señorí a que sorpm,s ines anúloga ,s ,a }as ql1e hahedl O el,hono ra·ble vamen
te 'Sr ha gast.a,tlo ci'en ,Oi ciento cincneTIDiputa do por Cnricó ;pewo romo Su Seño- tapeso spor
el Fisco en un cilmii,no que al
ría las ha 11('rho mnch:O mejor y no deseol Jll'opie
tnrio Ir r~uesta mucho mas.
l'C'ipetir lo mísmo ,-yarei ]lcili,l 'lo rmaJ,-- reEl spiior Silva Rivas. -¡ Pero cómo pueele
nl1lleio a USilr de In p.al'abllil,.
oc·nrnr 'e'so .~i C'l propie tario no accede a
El señor Silva Rivas. -AI es:tnclia,r en Co- e]]o?
mi¡.:ion est,e pr.oye,cto, rué materi a die viva
El sriio'r Vial Solar.- :\fucha s vecc,s ~,)S
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tarios no It.l'atar án ,de obtepro'piet airins 110 ,se enCll'entr;an '("IJ su prolJüe- blico, l'o:s Ipropie
i'pli,o o dell Fisco pal':t
:!\1:nnüC'
(1'e]
fO'lliclos
ner
pOI'
que
ado,
<'IJIlIple
diad, y un sirvirn tc, un
pDorpio's,~allV1ol que,
s
Icamino
~nlS
'ner
lo j'eneral es 1111 hÜlm1bre ,igIl101l'ante, que no COllllipo
.
ESltfa:c1o
'llil
c,edan
los
digo,
colmo
med1ida
s'3Jbie 'e,l a:lcaill'Ce que ,puede tener una
t~alta'dloi de evitílll' ('OH
ha
"e
qne
lo
eSlto
Es
n~r
'c'Ümpo
a
Yan
¿
dice:
]ez,a,
de ·e,sta lllaltnria;
Icmlbnrgo, no tengo ninun peda7:o del ca:milTI'o ,¡le] ip'atron ? Hi'en. e"tJe a:rtíGmlo. Sin
pal'a acepta r lamloc li fii'ente
en
incoll'v
era.
gun
o
rrneest
sUlpier.a
si
Penol
.
ng'anl'O
Cdmpó
:sto e'l :hollllomalble Dipu']wopne
,ha
que
c>wcj.o'll'
'hiócsr
ad
una traJIll1p1a paT,a rrne la antorild
:a.
QurHlclt
racalrg o de 'ese camino , parlai 'qulel1("g'llamen- ta'do ~10r
El señoll' Gumu cio.-Y O 1110 he propue sb
t~ra e1 paso de las a,guas !por él, para que se
ic'a,e,;nn, 8i'1l'O que he ded'a!r a]ür'jrra ,dlueña de los ,arbo'la dosa uno y oltro nin:gllnla iIDOIc1áf
dPl 'critenio que ha ,seguid o
lójica
la
que
mm,
do
l,ado de es'e camino ; pla:Iia', que m,a,ñan ;,
a lelst,a,bllelccr que ésto ps
obliga
o'll
COIflli:si
¡'a
a.lpro
vej'3m
a:dol'a
altro'peH
una autorid ad
o.
,der,ech
l
de
l11160n
S
pl'e
nlTIla
pietarilol,r'oimo sucede muclha's v('Jc'lesen nursa hacemn e C'al'-Yoi
Rivas.
Silva
señor
,El
emese
o
te,
Íl'o Ipaís, '(,llitónc~ ese sirvien
olbservaci,on':'s
las
e
ente,d
Presid
go, señolr
pleado , no lo habr,ia 'permiü clo jaimas.
iueisQ 1.0 .=tlr
del
:o
re¡:¡peclt
hecho
ha:n
s'e
'qlue
]wHg'ro
El 'WñOlT' Silva Rivas. -Pel'o ese
i
•
o
al'tícnll
v,a ]]lO 'va a 'exi'sti.¡· ,p'l1 ,ac1e,]¡llüe. ,hnnora ble Di- ('Is'te mlllSlll10
Enrsth 11latrriia. s'(',fíor Presidc 'nte, .s.e piilllhlllll . porquE' Itahrí! pan! evitar ('sos ahndiú ('11 la ('om'isi oll, 'por los conoce dores de'
sn~ una 'antori:d acl e.<lIl,stitnilc1a eSlJ¡ec~iaI1l1el1tl'.
Ir'rjione s c1lc'l 5n1', que se colI0Ic,a1r,a este i11lals
"
1m s'efim' Vial Solar. -Pel'o Su Se'fíMíla
'que fUC'll'an rtel,:¡petaidos ,lo's 'ca,mi,nns
qur ha, ,to¡maclo parte ell la red'aec inn de es- c~so, ~)a,l·a
rll I10s 'plano's. o,fi,cia'les,alguTIlo:s
fi¡!'1!l'all
qn:e
l
tl'l lei.sa:h e Cine ,~e Iman11ii("nle y RP aruplía n las
han siel0, ,en re'aEda cl. nest1'ni cna'].¡''S
1m;
dr
lél
úS
1
(le
y
a.¿¡'o,l'es
g·O'bern
fa ('lI'l,ta c1PS ,(l'e los
'ido !'luprim1'irlos 'O 11lan "i1'ptrnc1
s,ehn11
o
,c1·0IS
ea lrles dC' las cmnnn as.
101,<; 'f:lnlr'tLcu1.are", sin clr1''']l'OIr
lo",
~!]v<Jc1i(
(lo
pm'il\!
no
El seiior Silva Rivas. -·PNO
rho alguno .
inyr'rsi olld1r fonc1o.~, hOJl'OI'a'ble Dqmta clo.
Este ha sicl0 lell único motiv(ol que h.a ItllOen
l]1ero
nó;
eso,
El ,s'cñm Vial Solar. -En
vidlo a l'a Comis,ion ,a est,altlliP'alt' la ,disposila:R .m'!rd j,clas die' ól'den ,cle ,segut4i,d,rud,.sí.
ciül1 dd in:ci",'O 1.0 d.eeste ,alJ"tículo.
honora
a,1
El srfíor Gumu cio.-Y o rnegtOi
Voi a ]1'a,ee1' tam hien mm i,nd'i'c'RCi011 resble Diputa do 1)01' l\Ielipt lla qne me permit a
del a:r:tícnlo 2.0 rpla:rac vitalr r'np!a~dp
pecto.
decir do's rpala,br as.
tihiiil'idadrs .el,c los señores Dipll t.lSC'g'lln T10'S ha espl1r¡ad,o .sn Señoría , en las s11s'cep
,aqule la,; mnni,ci:na,lidadi'~ o ]'0'
lnl
rc,.slf}r'ct
do's
este {"a'so 'no Ihai e'SiprO]1ila,cioll, sino nnac\' rnl1 abns'a:r de l:as prescri lpénespnrlie
a]'("ald
riQ
nece's,a
sido
ha
siml '\10ilunlta,ria, porqne
e C'sta di,;¡pos:ióon.
contien
qne
n18'S
qne ,el Ipro:p1Jetario haya cons,cn tido 'enab11:,l'
cOTlis,is,tirÍia, 'en &npri:mlir ]a"
lon
ind,i'ealC
Tia
1o.
r.eparac
sea
el camino a1111ÚhliciQ y en que
ipalida drs" del inc'1810 2.0
mnni:c
"o
,s
Lo que 'estable ce la lei al decir" rrntell- palahra
cuyo ra'80 Iqnedar ia rl
en
2.0.
o
artí(~nl
(lel
F.~
al
c('(li,loS
(liéndo: ,e '1101' e,~tr solo hCl'110
te: ... " Slt"an r011<;sig'uirn
'lIl'Oc1o
ch'l
[)
tac1o'·. e'i 11l!1:~ P~'e'slm('ion cliP' las que se ;1 a- aT1Ír1il
TIscíl'l!es, e11fondos
con
dos
repa.m
o
tlr'l1':;dos
leg-:li,ones
man lC'gta!les, y como las prcsunc
l
'cc([idos al
hecho,
010
s
rste
por
c1ose
les Hlclmiten prueba s en contr;lr io. resnlta tl>ndién ,
.'
ESttldo
a
,
qUE' la cTislposicion no: tiene valor alguno
Ha!!lo inc1'ica,c;ion ('nrste sentido .
ménos que los [!Iuto1'es d.el Iproyec to lo lnoc1i'sleüo:r Brione s Luco (Presid enlte) .-El
fiqnen. establ 'e'ci,enc1o que es 11n'a 'presun di,on
on la indirac ion drl 11IoIll0l·a111,_'
c1iseusi
En
de deredlO..
Dipnt:¡¡¡(lo 'por Pntalfm d'o.
El sefíloir Silva Somar riva.-N o tellf1ria
El s6ior Silva Somar riva.-Y o r1'ro, sef.,·l'
nillg'lln illconv enienltc piara a'cepta r la moPres'id cnte, qine con la insistc neia en mandi·nc·a cionqu r ,pro!pone el honora blr D~pll
tener el i11'C1.8'0 ,rn d!ils'c'uS'10'l1, no vamos a
tado.
rons'e:g nir 81no ,rc,tard,arr 1'1 dcspach 'o dr1 111'0
E~ seño:r' Lezae ta.-Yo ,tamhie n la acepj,).
vN,.tlo!.
El 'sle'ñor Silva Rivas. -TJo que ,;e trata de " ~Ie 11arccieque ,]a supTesiolll de este il1:';a,hu80s
evitar 'ron 'esta rliS1posicion "on los
so c1e 111: lei,TIlo la. empeü1'ar:á, yeTIram 1110
f[ue se rJOlmetcll diariam ente con pedir fonasí !sc falCilita1'á su despIM~ho. Sob1"c todo.
clldos nsca le'" ,piara compo, ner clillnin osparti
creo que es a1tamentlc' i:nc'OnvC'rlÍ>ente didJl>
lare's.
materi' ac1e eSI]11'Qpi:a:ci'o:n. leyes jeJ1leT,a'l("s,
en
,
Con este inciso se 'f'vita, neRos .abusos
q11C vu1Tler,an los derer110s ele ,los pf!olp1et:l]101''1 ue ]]0 'pnc1~éndÜlse inverti r fonclO's fiscarrilOIS.
]'es 'E"n rep3lra1' o cOllstr ni1'ram inos 8'in que
La COl1stituclom es mui clara en 'este 'J)l1n'pútr6fi(10'
éstos (illE'den c1é' hrcho c('clidos al
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too El m'ticulo 1.0 número 1, ,dicc: "IJa i1"violalbi1,idlad de 'Íüdias lla,s r¡:mopiedades, sin
di,stilt1lcion de todas l:a:s qrLce pertlen'cz'can <l
parrrticu:larcs o c'ÜmuTIiidades, y Isin que nadie
pueda ;S'e,r! priva',do de la de su ,domúnÍlo, ni
de lu,na ¡palr:tle: de ,e¡Ua, por ¡peq'ueña que S"H,
sino en virtud de :~entencia jndicila,l; shlyo
el (.Ia,sü 'en que la utilidad del Estadlol, 'c,alifiea,cla [pror mm lei, exija el us'ü 'Ü enajenacion
d.e alguna."
Con lap:I'esente :],eí, e'Sita disposici,on con8titur,ion·all Icles:aiparecerá; ya no se:I'á ne'C8SI:1r,io ("l jnióo die nlOIill bres buemos :para el avalúo de las 'Prolpi,edladcs po'!' esprorpi!ar, si]1¡:)
que hasltará que su dueño permita el tráfico ipúbli,co d1wante cierto üempo, y que 1,)s
mnnic,~pios ha'y.a'll invertido :fklndo'Sem I1Cpflracione·s c1r un cami,ll'o, !para 'que és,tr pa'se al
dominio ~lúblico.

fNI;rlo's pOol' ('~ Est:sr1o o pat'tü~ulares, inclusto
tlr i:ndíj C'na,s .
Bsta :cs y,¡~rdladcra.mcntC' :n.na redrind.anri,a, pero es n'ecriSarilÜ • Ad1l'<1Ilrrnente sucede
en e1sur del país que 10ls p'a:rticulare,s que
ohti!c'nen Itcrrrr'llO'S dclEsta,do a eualqlui'er título, is'lela 'en rcm.atepúblico, 'Ü en venta, se
o'lvÍllran de 'Cl11'e estos :(~I'amino:s tl1a'zad'os eIIl
li:lis ']11Ia,110:8 10móa'l eSSOll}lÚblli,cos y dehen
res'pe,tarlo·s . .sncledreen la Ipráctica que los
drrran y no pemliten el tráfico de nadie.
ESlto es lo :que Ipa:ia ho~ rlia le,11 'el sur.
Lo's .]lOllor,a:hIes DilTlUtndosqne Irepresentan
a e8'a parte del pús ¡podrán confirmar mi
lalslevC'nl'cion.
El selñ:or Rivas Vicuña (don l\1iattmel).:-Jo hai entóncesantJorri:e1aid ;que haga 'reSipetal' '!
}JI 'srfíor Briones Luco (don C:írlos.-EI
I;lol qlue ,"a' a rrsnltar ,c'on esto es que nill- ,ll"nll'('(lli,o que 11I'orpon:e .el !honorable Dipugun ha,ccnd'ado Ip'crmhltirácl tráfiro por sus taclopor Cnricó, es remeclli,o, pero desgradad,ail1N'Tlte. '(] mni 'llargopl<izo.
caminos con perjuicio ,(1,el :público y veci8nbe 'la I-Ion,orahle Cúm!311ü: cURn difícil
no's, 'Pule's s'abr:í dc ante H1Jall que si 10 PiCTmite el 'camilJl'O, l1asaT;l a poclerc]'pl Estado. '1'" '('L:'l1''ieg'luirql1l' sr) dr,spache en un plazo
De maner,aqne léjüs ,de 'Ohtrne'r vrntinjas hreve 11'l1'a lei de ül'l lla:turaleza.
.E",:.a ,1Ie:i viene ·a rrrrnec1ia'Tesa situacion y
COlleste iucislo s'e vana obt.ener Iperjuicios
po,r
('';0 opino (lU(' Sl0 debe mantel1Clreste inpa.na le!1 rpúblicíoi, ya (jlle los ha'cencl'a:dos ccciso
en l'A· fOl'ma l'ec1acttl,dal.
l
rrarán 10,scaminos qll e :H'trarvies'an 'Sus proA :JTI(a'yor ahnndamiE'nto, se ha dicho en
pierladrs, j1ues no rf'onsentirún 'rll imponer a
c~'te ilWiso que (~n la mlislma forma serán
S11S funclO'snna servic1nmbre (le trállsi:to.
conlsi(lera'ck',,; aflnello.s c annil1'Ü'S que 'pasan por
~i mlramino nrresita ,el' tr:aficla·clo frc- ]ll'o:pi'~'Chlde'scll' iIHlíjel1as.
em'ntemen':tie ¡por el '[lú:hhc:o, 10 natural es
Porque tiolc1os siahemos que las ronsiderta,qlll~ se IC:5¡H'011ie, dentro de las 'prescl'iipciio.- ('ione-; que se gn",,¡'d,ana 1m; indios son de
nr'S de la ~ei,
tal nutll1"a leza, qUi' tienrn 1eyeseslpelcilalles,
Si hoi ¡pc.rmitimosestos prlOlred~1l1irntos lla"ta el 'punio ¡~(~ 'lue mncha':'; veces lasaul
par'a espl'opiralr un ·cmn,ino 'j1a,s a n(lo sohre la 10ricLHlps no 'Se (:Tren C011 derecho para haCO'll's:titllC'ioll, 111laílall<l ,pocll'.mnos eSlpropi,al' "PI' rr'.pctar los e8minos len t.er1renos de inU11 }weclio (l virtnd ele que 'rll él ha lli:rhiclo
Ilíjenas.
tJ'o¡J,2Isclel Ejé]'(;Ü"l,cl1u,mlÍe cincoafíos, 'por
P01'nst,a 1'<17:011, ,son 1108 indios los 'llrimeejempllol.
}'I}SP II r 8TIl'a'l" 1,-, s c:'llnino s IPÚ b 1li,c o '" .
En lesto de yiolar la Constitucion, la cnre'SH('~ l'''>f'toC\ 1 Ílwiso segundo, no veo ningmn
tion cstáen empezar 1])01' :po'co l])a1"a seguir Jl,·.ligT1o. Sc dice que es con:trario a la ConspOl' 11111cl1O y l)o,reso hai que andar con cui- t:tm;ion ....
d:a(1'len esta anatell'ia.
El srfíoT Rivas Vicuña (clon 1\fanurl) .-Yo, sefíor Presidrntc, opil1lo,com!o; los ho- le Y si (~", 'C'iJil1trnrioa la Constitucioll, no ennOl'ab1,cIs Diputados q ne han ,artia.c:ado este e ¡<,rra 1111 ]1e l ig-ro ~
j,nciso y votaré 1:cL snpresion elle' érl. Crco Cl111e
El c('fíor Briones Luco (don Cúrlos).-Yo
con esto hahremos dmlo un gran pa,RO en no Vf") 'c~ peligro, honorable Di~mta(lo, :porque
pro el el des1par110 dr c;;tepr!oye{~to.
al l1l'opie.tm-io quc h ape,rtlll'itido el tráfico
El señor Briones Luco (!clon Cárl os).-Yo dll"anj.~ (·!inr·.oañ,cis le has1Jai Iponer puertas
creo qu'r r I inciso que c;omsulita. el rproyccto, a "'11 ('nmino l)ara im·pedirlo.
l'JI';I'!Jor Silva Somarnva.-¡, y si lc abren
rrSl]1'rll1,dlf: 'a una verdad!era necesidad. Al
'
pr.o:poncrIo, la Comisl:on se ha inspirado rn l(i'i pllr1'1¡~s) lÚlllorablr Dipntado?
E,] ,e," [01' Briones Luco Cdo,n Oá1"1Iols).las necesidades rela,]es que se ven di,a a dila
en el '8111' (le Chilr, rspecialment:c.
r¡'!lda' :, ~i en'ere que se use e,l camino por
Uali ¡aquÍ. señor Pr'esid'cnte, varias i¡leas 1'1 público, cll';j81'á lns purrtasahiertas, pero
que hai que {~ons:i.del'ar. El inciso ~lTimero Sol () el 111'('110 IX1n1er :pllierit,als.-annr¡ue cllas
se refiere a caminos núblicJs quc Ic'st{m tra- ]1prmall l: zriUl abi'ol'tils-signific;a! QU8 ]]0 enz,a,dos ,en Ip1:a'nI05 oficrales, ('n terrenos trans- tr'l',rn,
al uso ,núblico el camino. Para dar él
-L'
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camino al público teadria que dejarlo sin
puerta s, es decir, sin manife stacion de su
domini o. Pero no albando na su derech o el
propie tario euando le pone un par de puertas al camino , con ·un Igasto de diez o veinte
pesos. 'roda vía esta disposi cion 'Viene 'a evitar mucho s abusos ,que a diario se comete n.
¿ Qué pasa hoi dia? Que el Estado C011l5truye un camino" lo mantie ne en buen estado, gasta injente ssuma s en él, y el dia
ménos peusad o, cualqu ier propie tario lo cierra al tráfico público y lo deja para el' tránsito de su pr<ypie dad.
Sobre el camino constru ido por el Estado hall adquir ido derec1h(} los que trafica n
por él y 110 es posible que de 1a noche a
la mañan a una person a lo cierre y se aproveche e,lelusival1l'ente de un .beneficio quello
le corresp onde y haga un enorme daño a
toda una zona.
El señor Vial SoJaa-. -¿CüIlo ce Su Señorí a
un caso semeja nte, en que el J<'isco haya
gastad, o injente s sumas?
El señor Brion.e,s LuCIO (don C'árlos ). Sí, >honorable Diputa 'do. lIai en el sur del
pais zonas, que encierr an 800 o mas hijuelas que no pueden ls!acar sus madera s a la
estaciol1 próxim a, porque un propie tario ha
cerrado el eamÍlw público colocán dole puertas.
El sefíor Ruiz (don Cárlos A. )-Me consta el heclho.
El ~eñor Brion,es Luco (don Cárlos ). AllOra con este Iproyec to se propon e evitar
la repetic iol! de estos hechos ; y los particulares pueden , a su vez, adopta r un remedio iú,cil: ponerl e puerta s al camino .
¿ Qll'é dificul ta·dhai ·para hacerlo ? Yo no
la (livi15'ü ni creo tampoc o que 'Vayan contra laCons titucio n los particu lares que permiten al público transit ar por 10'8 camino s
de su propie dad. Y ademas , el ihec:ho de
que esos caullinos sean repara dos con ~on
des fiscUllcs o munici pales no :slignifica 'que
el prolpie tario ha'Ya aeepta, do que sean públicos.
Creo, pues, que no hai ningul l daño en
esto.
Por estas cOThsidera,ciones, yo estimo, señor Presid ente, que el artícul o debe aproba'rse en l'a forma en que está re·dacta 'do,
sin suprim ir la frase "o fondo,s munici pales", por cuanto estos trabajo s, coruf()rme
al proyec t,o del Ejecut ivo, pueden ser heClhos indifer enteme nte con fondos munici pal'es, fiscale s o dinero s reunid os po,r los
particu lares. Bsto facilita ria mas la aplieacían de la lei.
Por estas razone s soi de opinion de que el
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artícul o sea ap1'obaoo en la misma forma
en Ique está redacta do actualm ente.
El señor' Silva Som¡'UTiv(a.-Pido que se
v(),t(~ por incisos .
El s,eñor Brion,es Lu.co (Presid ente).
En el momen to ODortuno se tomará en
cuenta la 111etic:ion de Su Señorí a.
l~l señor Brione s Luco (don Cúrlols').
E.,;te artíenl o viene a helleficia'l" ·granc1ement'O la zona austral derpai s donde la propiedad no está aun bien constit uida y podrá
evitar dificul tades a los particu lares en aquellas partes dOllcle la propie dad está bien
eOll'S'titnida, como ocurre el! el centro del
pais.
Los particu lares tienen mucho s medi0!:3
para preca'v erse 'contra estas sorpres as de
que se habla, y en cambio lo.s bene,ficio s que
reportar{L eSlta disposi cioll son mni grande s.
Hai que' Ipensar en que si defecto s puede tener la lei, Ita hai obrahl 1mana que 110
los t(,llga pero si se encam inan con calma
sus dis!pos i'ciones ,se 'V,erá que llcna 'cumpli damen te el objeto a que propen de.
QuierO< tocar ot'ro punto.
Voi a citar un caso de algo que ocurre en
la práctic a.
H~sulta, señor Preside nte, que hai mucha s
o'calsll~lles en que la propie dad por donde
atra!VleSa algun camino , no está constit uida. Esos camino s, por reg1la jeneral , pertenel~en a la eOll1una.
,T eneralm entc ocurre que se deja de mano, lo relativ o al domini o v no s·e constituye la propie dad, y no hai con quién entender se. y ya que se desea que cite un
caso práctic o lo voi a citar.
Se trata de1 pueblo de Mirand a. De este
pueblo no ¡puede irse por el camino público a la estacio n de Rallca gua o a Doñihu e.
:Se trata de una propie dad de c'omunero,s
que no se hall partido ; de modo que ni lUii~
Munic ipalida des pueden compra r, porque no
hai con quién entend erse.
Con esta lei el camino que úna a la pobllacion con la estacio n, 'Y que sirva por cinco años al tráfico público y en donde se
hayan inverti do fondos fiscales o munici pales, será camino público ; pero, segun lo
que se ha insinua do puede resulta r que,
despuels de haber in'Vertido fondos en hacer un camino , de la noclhe a la mañan a,
cualqu ier comun ero 'Ü señor dueño di'ce: el
camino no es un camino público , y no 'pasa nadie. Eso si que es un verdad ero peligro, y na'd'a hai ¡que vaya en lo que se propone en el pro'Yecto contra la Consti tucíon
sino 'que hai en sus disposi ciones mucho
benefic io para la econom ía jeneral del país.
No me patreee propio poner ÍJI'avas a nin-
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guuu lei que tienda a desarro llar la viabili dad en el pa~s~ esa viabüic lad que tanta
faIta nos 'hace, y que es tan necesa ria al
progre so y desarro llo futnro de la zona sur
del pais.
Pido, pues, a la Cl[unara que aprueb e el
artícul o en :la fo'rma que lo ha redacta do
la Comisiono
El señor pro-Se cretari o.-Indi ,cacion del
señor Ruizdlolll Cár10s A.
Para sustitu ir el inciso 2. o por el siguien te;

'1'ie11e la palabr a el señor Diputa do por Santiago.
El s'eñor Ramíre z (don 'l'oma's) .-He a/lcanzad o a oir solame nte las última s observacion es (Iue hacia el Diputa do señor Silva
Somar riva, observ aciones de carácte r eCHlStit¡¡c ional rela>tÍvas al artícul o en discusi on;
y por /Sler uno de los Diputa dos 'que firmó
estc proyec to y haber estado en la discusion que huJbo sOlbre el partic dar, voi a
deeir dos palarbr&s a este respec to.
1Jas razone s de hecho en cuya virtud esta
reunio u de Diputa dos que firmó este inf,orme aC1eptóeí'ite jnóSlo fueroo las ¡{]IUie dieron alguno/si Diputa dos, como el señor Briones LllCO, etl señor Sierra y otros, que abundaron en la situaci on en que están estos
camino s en la rejion fronter iza de la Re¡púhli(·a o mas 'austra l,por causa de la mala
constit uciond e la propie dad particu lar.
Se cita'ron numero sos casoS y se propwSlo
entónc es que se adopta ra una medida de
carácte r jeneral para salvar esta s,ituaci on.
A eso o,bedeció este inciso 2. o del articulo 2. o
Por mi parte, res'peta ndo muclho b opinioll de los señore s Diputado/SI que estima n
esto claram ente ineons titucio nal, yo debo
decir que no lo estimo tan cllaram ente inconstit uciona l. De no, ser así, no habria
pues,to mi firma en este proyec to.
PrE'(·is amente se discuti ó el, punto y se
adoptó una fórmul a que en el fondo es muí
semeja nte a la que tiene el artícul o 59'2 de'l
Código Civil, al eual ISle refiere el inciso
'3. o del mismo artí'culo,.
Este artícul o 592 dice;

"Tend rán tamrbien este carácte r, aun
e uall do se eucuen tren en tierra:> lpartic ulares, lo,s camino~ '(Iue wbierto s al tráfico públi('o clurall'te eillco años a lo méllos, semI
repara dos con fondos fiscales (J munici pales, siem'p reque se acredit e e"te hee'ho y
conste elcolls entimi ento del propie tario por
me(Eo ,de una elsleritur,a públic a".
El sello,r BriQn,es Lueo (Presid ente). En c1is'l~usion la iudicac ioll.
El señor Silva SO:lllla rriva.-H a,go indieacion para que se suprim an los incisos 2. o
y 3. (J, porque est~n contem plados en el
Código Civil.
El señor pro-Se cretari o.-Su Señorí a acaba de fonnul ar otra indicac ion que en el
fondo compre nde la Iquc acabo de hacer en
este instant e.
Su Señorí a ha pedido que el artícul o se
vote lpor ineisOIs,.
El señor LeZ8ie tla.-No voi a repetir las
razone s quc hau dado 10sI honora bles Diputado, s, sino a manife star que debe mantenersee l inciso 1. o, porque es indispe nsable
que ,ha'ya viabrli dad en los terreno s del .F'isDe lo (~ual rparece que ell Código Civil
co, que en mucho s CaJSlOS se encuen tran dis- exije las dos ,condie
iones,q ue. estén en tieminuid os y deprec iados de valor precisa - rras !partic ulares
y que hayan sido consmente por esa circuns tancia porque , como truidas . él espens
as del particu lar, para que
ha dicho mi estima do amigo señor Brione s, el eamIIlO tenga
el carácte r de particu la'r
los particu lares que han remata do en una y en taso contrar
io parece deduci rse del
zona vecina a una hijuela ,cierran la hijue- testo del artíC'ul
o, ,que rsoncamin{)s público s.
la sin preocu pars'e de 1:05 camino s trazado s
Aquí se dice, 10s c1aminos aunque estén
en ella. Y relsrulta que la justicia , ,que es en tierras particu
lares han sido constru idos
tardíae lll reISte 'PlaWS, dejlarrá rpasara iños dre con fondos público
s, s.Í no constru idos, reaños sin darle solueio n al pro/ble ma que parado s con fondos
prúblic ors/.Es te hecho
con tal aditud Iquede plante ado.
unido a la circuns tancia de Ique ell propie ReS/peeto al inciso 2. o~ pienM como el ho- tario h3lya permit ido
durant e cinco años
norabl e señor Brione s, rpues .aquí no tene- consec utivos que
el públi,co haga uso de esmos camino s buenos . Por lodem as, yo creo te C'amino, estable
ciendo as~ una rpresun eion
que eSI conven iente rque :resolv amos esta de ~lba~,(l,oJllO. de ,sm
:c1e~ecJhols, lels 1'0 que si,r,ve
cuestio n sin mayor discusi on.
de JustIfic aclOn legal a ersrte artícul o.
Esta diIS/posi0ÍolIl illJO es funl{l:amentaJ paxa
Por esto mismo no ¡podem os 'calific ar lisa
la lei de camino s ; 10 fundam eutal es el tí- y llanam ente de
incons titucio nal este artulo, III y yo creo Ique ,debem os ir a la tículo, por contra
riar al artícul o 6. o de la
vota'cio n de este título sin mayor discus ion. Consti tucion, que garant
iza el deree1ho de
El señor Brione s Luco (Prersri dente). propie dad.
l
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wquellos que han
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si.dio
se,!'
}lropied'alde::; linVlio!lalble, 'que so,lo Ipueden
privad os de ellas por 11Ina lei de esprop ia- pales ...
El seiíür Lezaeta.-~o dice eso; dice que
cíon o umi sentcn cia judicia l.
'constr uidos o repara dos con fondos
sean
emIs,in
ce,
La lejis'lac ion privad a recono
no que hayla n sido ...
bargo, otros modos ele perder la propie dad fislwles o mUllic~pales,
(d.oll Tolma:s) .-Esas
z
Ramíre
'sefi()Jr
El
tucion.
Consti
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la'8 Ibases legal y
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honora ble ::;eñor Silva Sofuel'c despue s difs¡ecada, no seria· de su pri- se Ihac·ia por el
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Ko niego yo que pueda o:pinarse sobre el
El sellor Vj¡al ·Solar .-Este illciso ¿ tendria
clar, [pleiTO 1110 ~e puelde decir que no
Jl'alrti-cr
efedo retroac tivo ~ ...
en la lejislac ion
El señor Ragnírez (don 'romas ) .-Nó, se- tiene antece delltes serios
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para
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El ISleiíor Ra¡m;írez (don Tomas ). ----'Decia, to retro,a etivo.
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dereel
segun
as
fórmul
,esta,s
e
hace
requier
fija,
lei
ble
1a
,que
,
du'rant e cierto tiempo
cho.
el dueño de su derechO'.
Pero debo record ar 'que en casos anóloEl señor Lezwet a..-Es" te inciso no tiene
de cesion para plazals o camino s se ha
gos
ir.
porven
el
para
es
decto retrO'a ctivo;
ido que el título: y el modo de adquientend
El ISleñor Vidru Garces .-'Pero es que el
la 80J·a dispos!icion lCigal que la lei
son
rir
esta
que
dicho
señor Brione s nOls !habia
necesid ad de otorgar ,se escritu ra
s,in
lei tiende a salvar las ,dmcul ta,des del pre- indica,
..
pública
sen te.
Estas consid eracion es lSion las Ique estuEl señor BrioIlJes Luco (don lÜárlO's). en mi ánimo cuando intervi ne en
vieron
Pero para el porven ir.
inciso y por eso le daré
Ell señor VialS om.-L a redacc ion no es la redacc ion de este
voto.
mi
n
tambie
cla'ra: 1a intenci on parece poco malicio sa,
El sellor Rivas Vicuña (don Manu el).porque en la enunci acion de cuáles son los
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El deba,te ha sido interes ante, nos ha ser- hacen con frente a. camino s: no ihai lotes
en~
vido para ilustra rnos sobre el pensam iento ('crrado s.
de la Comisi on.
De manera que el caso que inc1iea el hoDesgra ciadam ente nin'gun a de las obser- norabl r Diputa do, de que 'hai
jente 'que revacione s me ha dejéLdo satisfec ho.
mata y llo sabe cuáles son los eamin0 8, n()
El honora ble Diputa do por 'rarapa cá ha 0(' arre.
defelld ido la idea cOllten ida en el inciso l.o
:El señor Brione s Luco (don Oárl08 )
del artícul o 2.0
Sin embarg o, es lo que pasa: es lo eorrien -:\Ie hace record ar la tésis del honora ble te. honora ble Diputa do.
])iputa clo wquel cuento tan conocid o de ese
,Ei señor Rosse lot.-Es eorrien te que se
snbalte rno(!ll e le decia a su jrfe que COIl r('lllalten terenos fiscales de mile,s de
hectáun disparo no a](,anzaJJa a tocar al enemig o rpas, indieál ldose camino s,'y despue
s loa
y su jefe le decia: dispara dos cañona zos porpiet arios, los que remata
n le propie dad
y as'Í puede s'er (I11C ll("!.!.·lH'S a la línea ene- no reeo.nocen los eamino s, a
pesar de estal"
lluga.
éstos marcad os; y es que el remate no 'se
1m mismo pasa wquÍ. :Está estable cido en hat:e por lei, sino por nn deereto
del Golos planos d.el Estaclo que tales y euales ca- bierno que manda 1'('mata r los lotes.
millOS S011 público s. P\les, se,ñor, esta lei
:El señor Brione s Luco (don Cárl'os ). no
se cumpli ó. Digam os otra V("z que esos ca- i Y que daflo !hai en poner esta disposi
cion
millOS son público s.
('11 'una lei jencral de· camino s?
¿Cree ,su Señorí a que con clecirlo otra
El sellor Rivas Vicuña (don ::'\fanu el).vez van a ser público s? ¿ Cree que lo que Los rema tes de tc~enos fiseales' se
hacen en
le falta e.~ que esta 1ei diga nuevam ente que virtud de ulla lei. Estos r,cmaü' s se llevan
estos eamino s son público s?
a la práetic a en virtud de un deereto y de
y yo creo que, si no se cumple todavía planos (le las tierras , donde están
Ileñala dos
esta dispo,sieion, dentro ele poco el honora - los camino s públ icos.
ble Diputa do va a pec1ir que se diga por
,Lo& remate s Se anunci an en los diarios
tercera vez que estos eamino s son públi- y se señalan los límites c1e los lotes.
cos'.
. Dice P] honora ble Dipnta doque los parN o emplea ndo otro ,remedi o, ereo que eon tw [!lares no re.speta n esta dispÜ'sieion. Es
esta di.spos,ieion no Sp va el obtcne r Jlingun éste, en todo caso, un cargo a las
oficinas·
res nltado.
admini&trativHs encarg adas de haecr enmEl señor Brione s Luco (don Cárlos ).--La plil' la lei: a la Inspeec ion de Tierras .
verdad es qne no alcanzo a eompre nder
,SllpoIlgamOS que ningun a 1ei existie ra al
esto de los cañona zos; pero debo ir a seña- reslwct o. Pasaria , entónc es 10 que
oeurrff
lal' el heeho práetie o.
entre partieu lares. Lo q'uc pasa entre parti~
En lo.~ planos, cuando se pone alguna in- (·[dare.s pasaria entre los particu lares y
el
c1icaeion de alIgan camino públieo , el rema- :!<'i:I.;;¡eo.
tante no lo respeta en el hecho.
El 1<'iseo, en tal caso, debe reelam ar. ¡,NO'
'Se ,hace el remate y el Fiseo traza el ca- lo .!Jal·e? :.\Ialo. ¿¡Pero. éste es un defecto
del
mino. efediv amente y el dueño del terreno I ~.Jlsl ador? N ó: es uu defeeto
admini straremata do lo incorp ora en su priped ad.
tn'o.
AlllOra la lei dice 'que euando en 'un plaHeslpeeto del inciso 2.0, he oido con muno .se pone un trazado por la ofieina res- (·ho interes las
observ aeiones de los honopectiva , ese es uneam ino públieo . Rai un mbles Diputa dos,
sobre el cspírit u que ha
preeep to legal 'que obliga a respeta rlo.
g'niado a la Comisiono
En los casos corrien tes el trazo del camiEste espírit u es el de evitar abusos. ¿ Qué
110 púbüeo está en el plano; pero ¿ tiene
au- abusos 1 ¡Los abusos de los partieu lare.s que
toridad el injenie ro. que puso ese trazo pa- f'mpll'an fondos
fiseales para compo ner sus
ra exijir 'que se respete comoe amino pú- ('aminos' de propie
dad partieu lar.
blieo?
,A esos se les va a decir: "Lo vamos a
Halsta alIora no. se Iha suseita do duda.
l'ast~gar a 'usted con el eastigo de 'que el
Esto es lo que pasa.
eamlllo en ¡que Se ha inverti do dinero :fis~
Seria buena remed iar esta situaci on di- cal, aUllIque sea
de su propie dad, va a se¡r
ciendo en el artíeul o que estos trazado s téc- público ".
nÍcosd e los camino s se deben res¡pet ar y
Esta e.s la saneion .
que la lei los oblilga a respeta r,
En cambio , ¿ cuál es el espíritu princip al
,El señor Rivas Vicuña (don Manu el).- de esta leí?
Todos les remate s de terreno s fiseales se
Yo ereo 'que todos los miem b1'08 de la
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como lo ordeComisi oll val! 11 estar de acuerd o en que lo tregarl o al sprvici o público ,
los dineros
rán
emplea
se
el
as,í
es
Y
leí
lei.
esta
esta
por
na
LÍI'
com;q!;l
lle
que ~(' trata
de eontrilIH'jora llllPllto (le lo:,; camino s pblicos , y me ([Ul' se hancon seguúl 0 pOI' medio
bre,
costum
ele
lati
que
toattas
o
ma¡.;
acuel'(l
es,
de
s
lHll'ion
parece que en esto e",tamo
en beneades,
propied
las
toda:,;
a
rcspccdo
al
¡rravan
ancias
discrep
haya
que
dm¡, sin
ficio. de UIL llartieu lar afortun ado que se ha
too
Rolo
)-No
'romas
aprovee hac1o de un dcscuid o del le>jislador.
(don
z
El señor Ramíre
El señor Lezae ta.-Si no se estable ce la
el nwjora meinto de los camino s se trata de
o.
ion de l'e'para r los. camino s, h 011.01' aaument
obliga,c
COl1S("g'llir, sino tambie n su
el).do. Solo se repara rán aquello s
Mauu
Diputa
(don
ble
Vicuña
Rivas
señor
El
10,,:;
que la ,Junta respect iva eOll",it1ere que es neBiell, hOllora ble Diputa do; pero, ¿ cómo
medio
Por
1
'
tar
aumen
c('."ario I'l'para r.
a
y
r
vamos a mejora
sepedir,
El s('ñoI' Rivas Vicuña (don ::\Ianu el).a
vamos
que
s
recurso
y
renta"
de
Sabe' el hOllora hle Diputa do lo al'ucios os
gll11 esta lei, a los particu lares.
los
a
pedir
a
que son los particu larcs cuando se trata de
vamos
O~(lue
E",fos recurS
represe npatril!1 l1aers vamos a destina rlns, de al!uer- sus interes es, mllcho mas que los
es,
palidad
munici
las
de
y
o,
Fi:,;co
artíeul
del
('ste
de
tantes
3.0
y
do l!Oll los inl!isos '2.0
inverti do
a repara r o constru ir los eamino s ele los .r (~OllOCe tambic ll cuánto se ha
Fisco en repaparticu lares y a conver tir eamino s prd·tien - por las nllmi(·i palida( les y el
tan dr- acuerY
a.[res.
a
particu
s
vamm;
camino
pero
rar
s;
público
s
lar('s eH camino
o el honora l'csped
('stc
a
dejar abierta una brecha enorme para que do COIl migo está
que padecir
de
acaba
>que
fiscales
do,
fmlllos
Diputa
los
blE'
con
He comcta n abmws
colocad o en la
y mnllicip ale:,; en lugar de co.nseg uir que se ra e'vitar estos abusos, se ha
leí esta disposi cion.
reparen los camino s.
Dipu.blcs
Hepito : e.'ita disposi cion vicne a abrir
honora
los
a
tar
Voi a l1emo",
a
uua brecha 'por c10nde se pueden ir ~nmero
tados, con un caso práctic o, lo que va
sos fOil dos fiseal('s y muniei pales en beneocurrir .
particu lar.
ficio
dos
Diputa
bIes
,supón ganse los honora
otra parte, siento 'que el 'hollora ble
POI'
caun
fundo
su
en
tiene
lar
particu
que UlI
por Santiag o, señor Ramíre z
do
Diputa
lo
y
s
millO ([ue una dos camino s público
sufrido una paraloj izacion al declpja abierto al s'erviei o público , y deja al Frias ha~a
'posici on no lesiona el dereestadis
que
cir
Estado () a las munici palidad eli que lo hagaranti zado por la Constidad
propie
de
c'lio
gan repara r.
l!itado el artícul o 592 elel
]¡aya
que
¿. Con 'quóga l'antía: ,; se va a hacer esta tnciou .r
qae faltand o uno de
dice
que
Civil
Cóc1igo
a
va
repanú cion? ¿Con qué segurid ad se
Ull camino sea parque
para
requisi tos
inverti r los ahorro s 'que pedimo:,; a todos los
ll de pa¡;;ar a
situacio
en
queda
éste
,
ticula\'
para eOllstr uir por cuenta de I·a 1\1 unicllla .
,;er eamino público
lidad v del Fisco un buen camino en la 1'1'0TIa sufrido ,su Señorí a una paralo. jiza1
üar
pil'l1all partin
Yo sosteng o qne es,te artícnl o vulnecion.
on,
lIemos corta.do abwsos , dice la Comisi
ra laColls titueio l1.
pOl'que hemos es'table cido que e:,;te particu Sl 'hemos demos trado ya, finalme nte, que
lar, dentro de ;108 eineo años siguien tes a
artícul o 1.0 es inneces ario, que, a,dernas,
el
el
ar
entreg
la reparac ioll del camino , debe
hemos señalad o las dificamino al púhlico , si 'ha permit ido que lo es redun:c lante; si
que va a orijina r el a1',;
peligro:
y
s
cultade
repare el Fisco o los ,2\1 unicipi os.
no dejaría mos :';010 el
ué
¿porq
2.0
tíeulo
camino
ese
de
a
entreg
¿.De modo que la
2.0, .que (lUedar ia coo
artícul
del
al servici o público está entreg' ada a la su- inciso :~.o
o 1.0?
artícul
dC'!
inal
illcisof
mo
Del
én?
jecion de quién, al control deqlli
ente, formul ando
Presid
,geñor
ino,
'1'erm
el
Es
te.
residen
;;eñorP
lar,
mismo particu
reduzca mo.s eRte artícuparticu lar quien tiene que entrega rlo al ca- indicae ion para que
:10, y lo co,lo.qneinciso
al
mente
simple
lo
bo de los cinco años.
artícu'l o 1.0
del
final
inciso
y si este particu lar cierra el camino en mos como
otemos .
dos.-V
Diputa
s
señore
Varios
es
quién
Clles.tion a los cua.tro años, i de
e perA.)-~1
Gárlo.s
El señor Ruiz ((lon
ese camino ? ¿ De nadie? N ó, señor Presiar
sirvac1
se
ario
Secret
señor
al
dente, es del particu lar que se ha aprove - mito rogar
la
a
o
enviad
>he
que
ion
indicac
la
a
lectura
yan
constru
le
chado de que le repare n o
su camino con los fondo;; de todos y 'que des- }'[esa.
El señor pro-Se cretari o. -Es para sustipues lo cierra, ántes de cumpli r el plazo
el inciso 2.0 por el siguien te:
tuir
ena
o
obligad
verse
de cinco años, para no
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'''ft'ud rán tamb ien este carácte r, aun hlieo durant e
.cinco años y que tampoc o
cuando se encuen tren en tierras particu la- sepa 'tlne ha
sido reparad o con fondos fis,ea.res, los carnin osque, abierto s al tráfico pú- les () llluniei
pales, que tw1vez él mit,;mo ha
blico (1urant e cinco años a lo ménos, sean jüstion ado.
rppara(1o,s l:Oll fondos fiscales o munici pa,Ailiora, si hai propie tarios que entregu En
les, siempr e que se acredit e este hecho y durant e eilleo años su
camino a,l tránsit o
conste el cotlsen timiellt o d('1 propie tario por públieo y aeepta
n que su camino se les remedio de UIla escrit'u ra públic a."
pare, I)()r este solo heeho, --'y es nmi ItatuIEl señor Arancibia Laso. --Creo ~lue ('l ral,-pa sall
a manos del Es,tado .
inciso 1.0 de este artícul o es necesar io.
El señor Rivas Vicuña (don Manll el).Voi a hablar mui brevem ente, pOr'que de- í, Y ;qu~én le
garant iza a Su Señorí a que el
seo que se alcance a votar.
partieu lar va a tener a:bierto su .eamino duEs nece¡.;ario el inciso 1.0 pOl'que 110 ha- rante
cinco años?
ce oüa cosa que esta,ble cer medios de prue}"llede el particu lar, despne s de repara do
ba 'para 'facilit ar la accion de los litijiol' el eamill
o,cerra rl0, y entóllc es sigue sienque puedan suscita rse sobrn la propie. dad do
<lueilo de él.
de los eamino s entre el Fisco y los partieu El seilor Silva Rivas. -May or garant ía
larns.
para los partieu la,t'es.
·E.! ineiso 1.0 estwhle ce U/l prineip io de
·EI señor Arancibia Laso. -Quie n' decir
prueba. '<¡ne, eH mi concep to, lJO e81.ú I;ujeto que los
partieu Jares, en nilligun caso, poa contrad i('cione s de parte de los partieu - drian "er
burla·d os llO,r el Estado ..
hues, .q·ae, eomo se sabe, abusan de ordiFinalm ente, creo ,que no es ineonst itueiona·rio apoderá ndo.se de los camino s público s Hal I's,ta disposi
cion.
en lwlwfil:io propio,.
il\o entraré a (¡iscuti r si estú ajustad a a
Ell seg'uid a estimo que la frase última la letra estricta
dp la 'Üonstitllciol1, pero,'
del ine i;'io ].0 que dir:e: ,. ineluso los indí- puedo
decir que, como toda lei inSl)ira da
jena's" I('¡~tá de Imas" ,porqu e,eonl o docia en earetér
es de !lúen social, no s'e aleja de
elhono mb].e Diputa do por La Laja, los ill- su et>pírit
u .r mueho ménos de la interpr edíjellas tambie n ~on ·particu lares.
taeioll un po·co mas liberal ll·ue los tipm,En el inciso 2.0, y para q1le la;; leyes sean pos. y la evoluci
oll modern a exijen darü,.
redacta das el1 eas,tell ano. lH'O('eaeria camL.e~'es fund.adalsl en una intnrpr etacion
hiar la palabr a "tráfic o" por "tráns ito" o amplia semeja
nte se !han di~tado va ántes
agrega r las do,s.
;-- como ejempl o me bastM. citar las de li~
Sabe la Cámar a que la palabr a" tráfil'O" herta·d de pensam iento, liberta
d de relijioI l,
se l·efiere al eomerc io y la. pala.br a "tránsi - que 11 1Il1l'.a han sido tachad as
ele violato rias
to" a las vias de eomull icacioll . Y ereo .que de la COllsti tneion.
le mente de los redaeto res del proyec to ha
~o se puede /Seguir apliean c!o eon tnda
sido referir se a las vias de eomull ieaeion estriere"z la Constit ueiou del
3:), que estay no a las vias comere iales .
ha lIllli buena para el afio 3:), Hoi ·(~abe
• En euanto al fondo del inciso 2.0, creo ulla illte.rp retacio n mas
amplia , pOl'que las
que con él se evitan las difi·cnHades ,que de evoluc iones modern as nos
obligan a ·sepaordina rio ¡;;e presen tan a causa de los abusos rarnos uu poco del pasado
y a ir amoldú uql1e se comete n y a los euales no siempr e donos a .eHas en la dicta,c
ionde las leyes,
son ajenos loo excesos de parlam entaris mo dentro . 1latura lmente
, del lllál'jen que la
que afectan a nuestro pa-is.
Const it'llcion deja a una correet a inteI'pr etaEste inciso estable ce dos co,ndic iones per- ('ion.
fectam ente distint as: primer amente diee
El señor Eriones Luco (Presid ente). que soneam inos púbLicos los constru idos Ofrellwo la pa,labr
a.
por el E'stado y en seg'uid a, diee que tamOfre·zco. la palalbr a.
bien "on camino s del tEst.ado· 'lo,s .que, aunGerra,d o el de·bate .
que no seallco nstruid os por el Estado , haEl señor VialS olar.- Yo hice una indiyan sido reparlVdo¡;; por el ES'Í.ado y hlVyan caciol1 para
suprim ir el ineiso 2.0
estado entrega dos durant e cinco años al
El señor pro-Sec/l'e¡tario.-Se va a votar
tránsit o público .
por incisos,.
Lo!s abusos que, con motivo de ·e,sta disD ice el! in ciso 1.0:
posi.cion, divisa el honora ble Diputa do por
"!Se conside ra,rán cammo.¡; .púbheo s las
Curicó no pueden presen tarse.
vias s:eñala dascom o tailes en lo.s pLanos ofiEs imposlible ,que un propie tario no sepa cialps ele
108 terreno s translfe l'idos por el
que su camino ha estado entrelg ado al pú- Estado a particu
lares, incluso a iudíjen as."

12.a SES ION EN 17 DE JUNIO DE 1919
Respecto de este illCi"o hai una indieacioH
del hOllorable señor Araneibia Laso para
suprimir en el inciso 1.0 del ar;tículo la frase fillal,quc dice: "indaso a indijenas".
El ;;('fíor Briones Luco (Presidentr).
Se va a vot<l!r el inciso con la modificacioll
propuesta por el honorable Diputado por
Santiago, señor Arancibia IJaso.
ISi no 'llai inconveniente por parte de la
Honorable Cámara, se dará por aprobado
el artíeulo eOIl la modifica,cion propuesta
por el hOllora¡l¡[e señor Araneibia Imso.
El señor Vial Solar. -1ÜOIl mi voto en
('ontra, SPll(}T' Presidente.
!El se.ño!" Rivas Vicuña (don :JI anuel).COll mi voto en (,olltra. señor pJ'(~siden te,
porque no considero necesario el inciso.
El señor Silva SomaITÍva.-Y ron el mio
talnbien. señor Presi<lellte.
El señor Briones Luco (Presidente).
Se va a votar el inciso 1.0
Votado el inciso 1.0 del artículo 2.0, conjuntamente con la modificacion propuesta por el señor
Arancibia Laso, fué aprobado por 17 votos contra
12, absteniéndose de votar 1 señor Diputado.
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E,l Ihonorabl,e s.eñor Arancibia Laso hace
indicacion para sustituir en el inciso propuesto por e,[ señor Ruiz don Cárlos A.,
la palabra "trá,fieo" por la de "tránsito".
El seño.r Silva R¡'vas hace indicacion para suprimir ell es'te inciso las palabras "o
III nnicipales".
,El s.eñor Brionas Luco (presidente).Se va a votar el inciso en la forma propuesta por el honorable sellor Ruiz y con la modifieacion indica,da por el honorable señor
Arancibia Laso.
El señor de Castro.-Creo que hai acuer<lo para rechazarlo tüdo, ,señor Presi<lente.
EL slclñor Briones Luco (:Presidente).En l:aso que sca rechaza,do el inciso pn la
forma propuesta por los señores Ruiz y
Arancihia, IJaso, se procederá a votar el
prOplll'sto por la Comisiono
Votado el inciso 2.0 del artículo 2.0, en la forma
indicada por el señor Ruiz y con la modificacion del
señor Arancibia Laso, fué rechazado por 21 votos
contra 10.

IEl sellor Briones Luco (Prcsidente).Se va a vo,tar el inciso 2.0 del proyecto,
<'on la modi,ficacion propuesta por el señor
El ;;,ejíor pro-Secretarro.-Inciso 2.0:
SiLva Rivas, para suprimir Ja,s palabras "o
"'l'E'lldr-Ítn tambien este carácter, aun municipales' '.
cuando se eneuentren en tierras de partieuPuesto en votacion el inciso, en esta forma, fué
lares, los 1<[He, aihiertos al tráfico público
durante eillco a.ños a lo ménos, sean cons- rechazado por 23 votos cotra 7·
truidos o reparados con fondos fiscales o
IEl señor Briones Luco (Pre.sidente).mUllicipales, entendiéndose por este solo
HecJhazado
el inciso.
hecho cedidos a,l Estado."
Se va a votar el inciso en la forma proRespecto de este inciso hai una· indicacion del honorable semor -Ruiz don Cárlus [HH'sta en el informed,e la Comisiono
K o hai número.
A., para Slh':l1ituirlo por el siguiente:
Se va a llamar.
"Tendrán tal11bien este carácter, aun
Despues de un momento.
cuando se encuentren en tierras de particulares, los caminos que, abiertos al tráfi ..
El señor Briones Luco (Presidente).co público durante cinco años a lo ménos, Se ha llamado c1<urante .el término reglasean rcparadoscon ¡fondos fisüales o muni- mentario y como no hai n,úmero en la Sala,
cipales, siempre (1ue s'c acredite este hecho se leva II ta. la. sesion.
y <:ouste el consentimiento del propietario
Se levantó la sesion.
por mcdio de una escritura públiea."
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