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&ora la llarnan Cdrbara, uminosu, g6tica, y juzghdosericos, ni nun obligaclos quieren guedar a1 reconocimiento dei beneficio recibido, fruto de 10s
sudores de sus antepasados : la o i r h 10s quebrantadores del pleito hornenaje, que ligados a1 sosten
de 10s vinculos clainan yor su abolicion, y atraen
sobre si la infamia del perjurio : la oiran 10s inconsecuentes que creyendo inicua la destruccion d e
mayorazgos gntes d e entrar en su goce, 6 que juzgando un deeber de stc conciencia suscribir las observaciones presentadas a1 Congreso de 23 -(existen orijinales) firman sin etiibarazo la espocision
de 15 de enero del aiio anterior, y se transforman en atletas dispuestoe ii sostener la ruina de
las vinculaciones.
.Los poseedores declaman la clesgracia de haber existido en el Congreso de 26 clos primojdnitos que sostuviesen P U intcres particidar, como si
bstos debiesen ser fi-ios espectadores d e su despojo : aiiaden que un acaso uerdadwamcnnte fatal para .la €&publica, los injirid en la sala para que pusiesen en practica dilijencias, que no podian ni debian esp a r s e ; pero eslo es liaceriios creer la yuirnera de que
10s sucesores poseen la llave de or0 para abrir todas
las puertas. Los goseedores encuentran con facilidad diversas plumas mercenarias que se rinden
6 su influjo, y producen frutos propios d e aquellos
q u e muitiplicando p2jinas aumentan su honorario ;
pero como 10s sudores de una mala causa sicmpre dejan mancha aunque se muden pariuelos, 10s
distintos fgrragos que han producido, y sobre,todo
ma copjerie de materiaies idormes que vi6 la luz
pliblica, se hici6ron tan dignos de llevar la rcceta dell desprecio, cuanto que no tcnicndo un punto
que les sirviese de apoyo, era diGcil calcular su objcto, i! imposible conocer s u m6todo. Nosotros defieando consultar la brevedad, clarida3 ;y 6rdea, ce-

s

Rhrnos nuestras regexiones 5 10s puntos d e vieta
e n que debe considerarse la materia. Primer0 <cornpete B u n Congreso constitiiyerite resolver la cuestion de mayorazgos? Segundo * la jristicia apoya
,?.
s u aboliciori? Tercero < l a politica
o la economia
la' reelaman ? Ta'res son las cuestiones que se exam
minarari en 10s parrafos siguientes.

INCOMPETESCIA.
Nadie que conozca la notable cliferencia eny constitucional. POdr& dejar d e confesar la incompetencia del primer0 para dictar leyes civiles, leyes de segundo
Crdcn, leyes que 110 afectan directamente 6 la
constitucion fundamental de la Rcp-irblica : el Conp e s o constituyente organiza 10s poderes, mihntrcs
el constituciorial usa el poder orgimizado scgun
las fGrmulas prescritas en la constitucion. La
:iaturalcza del Congreso constituyetitc, su forma y
el ob,jeto d e s u mision pugnan directamerite con el
establecimiento de leyes secuntfarias. Seria lo mas
monstruoso que 10s hombres antes d e establecer
el pacto que garanlice SUB derechos, trasmitiesen 6 sus representantes facultades on~nimoda~,
y
10s revistiesen de una omriipotencia soberana que
no reconociendo otro limite que la estension d e su
propia voluntad, lo absorviese todo y sumerjiese f\
la nacion en un cnos de desgracias; desde luego
las Ieyes propias de un Congreso constitnyente no
eon otras que Ias fundamentales, cuya formacion
no exije mucho tiempo, y concluida es intiti1 y
perjudicial 6 10s pueblos la existencia de un cuertre 10s corigresos constituyente

po. soberano.
Si la pditica constitucional ha prescrito

tier-

4.
Grmulas stoma necesarias 8 - indispensables pa-ra Ica fbrmscion de las leyes; si se concede a1 POder qjeciltiso ya la iniciativa, ya la facultad de
inipeciir; si se dividen ias cimaras y esta division
se ha consagrada en el proyecto nlisrno que se
prescntara a nucstro actual Congreeo ; si es un vicio d e las constitucioxs no tener un podcr neutro intermediario entre 10s poderes mAivos, se confesarh sin drada que el Congreso constituyente 6
quien son eutrahias estas 6,-mrilns, es incompotcnte para dictar Ias leyes. Los hombres que piensari ban jazgado necesario poner estas trsbas a
I n hcuE.tacf de 40s- lqjisladwes, para que conteniendo’ e1 prurito d e lejisiar, y trayendo
ray3 las
pgssiones de que no p u d e n C7ae~nudarse,p d u z c a n
leyev rnnduras, sabiixs y anfilogas B las circunstancias del p3is para que s z cstablccen. De strn suerte que gararitia 1eiicirlnn 104 pueblos, cw1 IQS ciad a d ~ n o s ,si todo dacansase en el ctlpriciao, arbitrariedad y omripotencin d e qcie se erean revcstidos 10s lejisladores constitopetites .? Por ~ S las
Q
at&
huciones de un cuerpo tal, que no recomce 12s
fiirirrulas psotectorns d e has garantias sociales, cuyas icyea iiacen e n s u S X ~ O y en 61 eoncinyen, sin
que nadie tenga el dewctio de observarlas, ni la
Smqnltad de impcdirlas, d e b m coartarsc circunscriljirse en u n a esfera IimitacIa, y encerrarse c i ~el
cii:culo eqtrecho d e 1.1 csristituciori
El objjeto d e u n Corigreso constituyente es diet v las Ieyes: q u e {ormen la constitocion del Estado.
” Estas I c p , dice Destutt Tracy, ( ‘i) son linicarncn,, te aquellas q u e arrcglan la distribucion d e 10s
,, potierfs pol;ticos; p o q u e In cornstituciori de [ana
,, s o c i r 3 d 110 c3 otr3 cos2 q u ~la CO!CCC~OII d e
,, !OS reglameritos que deterrriinari lrr naturaleza,
tas
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t .L p . dc las Lsyes. Lib. 1 1 cap. I . 0
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3a.estension~y!os. Iimites de Ias auto~idadesque
?a gobiernan. Segun esto, cuando se trata de

.z

,, reutiir

estos reglainentos en un so10 cuerpo d e
leyes que sca la base del cdificio social, se de9, be tener mucho cuidado de no incluir en 61 dis),posicion alguna ajena d e este objeto linico, sin
lo c u d ya 110 sera precisamente u n a constitucion
9y la que se haya compuesto, sino una porcion mas
,, 5 Inbnos corisiderable del c6digo jeneral que go,)bierne 5 In nacion. " La corresgondencia entre
estas leyes furadamentales y la lei d e Mayorazgou
genos escapa, gorque no cornprendemos B que POder constitucioraal, 5 que titulo d e la constitucion '
se,agregue una lei que afecta 5 cierto nfimero de '
in$ivduos, 5 u n a parte gequefia d e 10s bienes que
f"or,man lia riqueza jcneral. Es ciertamente ridicuto
9u.e 10s lejisladoretj constituyentes se conricertan en
juece.? partitfores, y su mision augusta en u n corn- '
prpmis'o en q u e se deslindtn acciones particulares.
Sibndo naciona! el acto d e dar leyes, han dicha
105 poseedores, Bos representantes d e la nacion deben tener el poder de foraarlas; p r o esto es des- ,
cmocer el grineipio inconcuso de que 10s deliegados no pueden traspasar 10s limites d c 10s poderes
q u ? se les han conferido, ni exceder eB objcto para
que futron convocados :'de otra suerte en breve se
arrepentirian 10s pucblos de haber depositado sus
confianaas en hombres que faceionandow, tocando. personalidades; y plsgando Is sala con msciones absurdas 6 irnpertinmteg descuidasen el objet0 d e P U mision, y envolviesen la patria en descrhdito, ariarquia y dcstirden. Por eso el @ong.reso del
a i i ~26 previendo cstos misrnos inconvenientes, 7
deseaodo que Be imitase el e,jemplo d e la conven- '
cion Norte-Americana d e 1789, que E% convocada
y $e contrn.jo eaclusivamente 5 dar ta ~ I t i m sm e m ti la constitlteion federaiim de 10s E~strdosVnidos,
yq
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decret6 en’ la ‘Iei de 22 Je janib. que la cornisioi ’:
nacional formase el proytcto de constitucion cuyo
exftmen debia ser la ocupncion del Congreso subsiguiente. Por desgracia faltaron 10s votos de las
provincias sobre la forma d e gobierno; pero PO
obstante el scfior Vice-Presidente de la Repiblic8 instando 5 la cornision por la pronta rcdaccicn *
de aquel proyecto, y queriendo alejar del Con- ’
greso actual 10s escollos e n que habian fracasdo
30s anteriores, le decia: (2) ”La cornision debe hs,, tar penetrnda de que el Congreso constituyente
,, que !a cre6 a1 prevenirle la organizacion de dicho ’
,, proyecto, no se propuso otro fin que evitar a1 que
,, le siguiese la necesidad ,de ocupar su atencion i
,, e n objetos ajenos de su conocimiento, y las con,, tinhas ajitaciones que 6.1 mismo esperiment6 en
,, el largo period0 de su existencia, por Iiaber,, se alejado desde 10s primeros dias del sender0
,, que debi6 haber elejido para corresponder a1 vo- .
,, to de sus comitentes.”
Desengaiihosfios : en el momento que se juzgue ilimitado el poder de un Congreso constituyen- ’
te, y se le desvie delobjeto de s u inetitucion, se
eclia 6 la suerte en la sociedad humana un grado de poder mui grande, que es un mal verdaderamente, Sean Ias que quieran las manos en que se
deposite, porque un poder ilimitado en manos d e
10s hombres, dice el autor del sistema social, por
la misma naturaieza del hombre, debe dejenerar
en abuso y llegar B ser tan funesto para el mismo que lo ejerce, como para 10s que deben obedecer; y porque ” cuando la suma autoridad; se, gun deciaeonstant, (3) se encuentra reunida B la

’

---(2)
(3)

Qficio de 13 de Diciembre de 1827.
Curs. de Polit. Constit. cap. 3.0
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potestad lejislativa, la lei, que no debia estenderd

),se

sin0 5 objetos determinados, se estiende 6
y - e n tal cas0 hai una arbitrariedacl y una
tirania sin limites.

),todo;
39

,,

JUSTICIA.

'

'

Es un lenguaje del despotismo decir que la
voluntad del lesjiskador es la tinica regla d e la
l+slacion : esta tiene principios seguros e invariables, comunes 5 todas las naciones y 5 todos los
gobiernos ; principios que forman la bondad absoluta d e las ieyes, ii qne cede la rclativa de conveniencia y circunstancias. El derecho natural contiene 10s dictamenes inmutables de la razon uni-versaL que siendo inseparable d e la naturaleza d e
10s seres que piensan, habla a todos 10s hombres
con el misrno lengua.je, y prescribe en todo tiemPO las niismas leyes. Examinemos estas m%xirnae
inmutables. Dar ii cada uno lo que es suyo es
un principio consagrado en el cGdigo de la nntunaturaleza que hace tan inviolable la propisdad real
que tiene el hombre en la cosa que posee, coho
la legal que coiisiste en el dereclio ti poseerla.
Entre 10s bienes de 10s hombres no solo se c u m tan Ias propiedades actualmente ocii padas, sino tambien, 10s derechos, las acciones, 10s papeles, y e n
jeneral loti bienes que se llamm incorporales,. porque en lo legal y politico vale tanto la propiedad
actualmentc ocupada, coino un derecho futuro, pero
cierto y garantido por 13s leyea d e la sociedad:
Kjos de nosotros la idra de creep que soloexisten propiedades realm, cuando en el eiimulo de
las propiedades tiuinanas, la menor parte esta oeupada, 6 poseids; y la mayor consiste en de:
-
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rechos actuaies y espeetafivas legales : deshe Iuego la propiedad que es inviolable en 10s acttiales
poeeedores d e rnayorazgos, es igua’lrnente iridestructible en todos 10s riacidos a ~ lioi
e existent v
ee presentan en la socieclad conlel derecho de s;icesion a estos vineulos. Privar a 10s succsores d e
su legal esgcctativa es impomrles la Jura pcrn
de la esperanza eazgaiiada, cot110 la Ilamabn Eentharn ;
p s disolyer 10s enlaces familiares, y .!os pactos for’ mados bajo la espectacion de tin vinculo ; es inutiPizar 10s afanes y ocupaciones propias d e aque‘lfos
. que esperaban ima f c r t ~ n asegura; es i i ? ~ l ~ l a
enr
’ las mas del iriteres, el priricipio de la segriridad q u e
. exije la conservaciori de todas estas esperanzas,
y prescribe que 10s aconteeirnientos en cuanto dependan de las leyes, searn conform&s a las esperanzas que itstas han producido.
Si 10s poseedoresse obstinan e n crekr que-la
propiedades deesconocida a m de las gue red+ron Q cfeecto su esperanza, en breve sus hienes se declararkn
nukim, y cedertin a1 domiriio del primer ocupatibe.
Per0 tarnbien qkaieren refutar la inaccesibiiidad
de la misma propiedad :” diariamente vemos, nos di),@en, que Ins leyes sc acerean a las propieda),des y derechos, sin que esto pueda llamarse vio),Iacion, abuso, smnipotencia, sino un ejercicio rec9, to de su poder, sin el cual no habria iiacion ni
*
sociedad bien constituida. ’I’ Esa facilidad pdra
atentar las propiedades a-jenas, y sus consecuencias perniciosas nos obligarian a desenvolver 10s
grincipios del pacto social; 5 decir con Ciceron
que las Repdblicns fuitron fundadas por causa de
conservar la propiedad: ut sua tenerent, Kespullcce cons. titute sunt; que 10s hombres buscaban 10s resguardos d e ias ciudades con la esperanza d e aseguFar sus prspios bienes : spe custodia? rerun stiarum,
~

,,

’

*

arkium presidia qucerebant :. nos obligarian a trahef a

r-7

9
la vista el prinrtipio. sentado por Constant hablando de la soberania de 10s pueblos: ”ningun po7
, der de la tierra es ilimitado, ni el del pueblo,
,, ni el de 10s hombres que sedicen sus represen,, tantes, ni el de la lei tampoco;” pero cailaremos porque ya pas6 el tiempo delsistema del desp6tico Hobbes : la propiedad es inaccesible, y su
inviolabilidad igualmente sagrada para un Congre‘so como para el tiltirno de 10s ciudadanos.
Para demostrar lo accesible de la propiedad
forman 10s poseedores una cadena de ejemplos
cuya analojia con el objeto disputado es tali incomprensi ble corn0 quirnkrica. Estos ejemplos que
se nos citari como modelos de justicia, 6 suponen cierto drden politico que variado es necesario
se muden las cosas, como 10s feudos jurisdiccio:
nalcs y tituIos d e Castilla : 6 dependen de ciertas
convenciones sociales revocables por la sociedad
que como cuerpo moral no muere, tales como 10s
sueldos y destinos civiles, militares y eclesiastil
c o s : 15 estriban en el deber y consefitimiento
de 10s asociados que hacen el sacrificio de una
porcion de s i i propiedad para acudir a 10s gastos de la def‘ensa interior y segriridad esterior, co:
mo 10s donativos y emprkstitos voluntarios. Pero no
debcmos incubar en el analisis de 10s ejemplos adu:
cidos, porque s i i identicidad y aplicacion a nuestro
cas0 es desmentida por el mismo redactor asegurandonos que ni todos son idbnticos ni para su intento se iiecesztabnn ; porque si ellos estriban en el inter& social, en nuestro cas0 es necesario probar
esa utilidad pliblica que se supone por el exceso d e
la sofisteria; y porque en fin si coritienen atenta:
dos contra la propiedad, 10s hechos no prueban derei
cho, ni 10s abusos son buenos modelos.
Sobre estos cimientos de arena se edificalai
soatestacion de 10s poseedores a la regla propues-

IO
ta e n nuestra anterior esposicion. La lei deckmcs,
solo tienc dos arbitrios para tocar 5 la FrGpiedad
del individuo, 6 dar una previa*indemnizacion siendo la causa justa y de bien piiblico, 6 serialar nn
tQrrnino mas aila de la vida de 10s que puedan tener derecho 5 la especie. Esta regla ICjcs de rer
el dictamen del &teres, es UKI principio iriconciiso
q u e podria acotarse con autoridades respctnbtes.
"El caso, dice Rayneval, (4) en que el gobierno
,, puede disponer d e las propieclades particdares
,, es el de la utilidad piiblica; per0 csta facultad
,, no resulta de su dominio eminente; es solouna
,, c ~ n ~ e c u e n c idel
a comprorniso que hacrn todos
,, 10s miernbras de una sociedad de eometcr s u in'I,teres particular a1 del Estado; per0 cs necesario 1.0 que este interes sea de la mayor evidencia: 2.0 que el despojado sea plenamerite com,, pensado del sacrificio que se le exije : cualquie,, ra arbitrariedad en esta materia seria una tirania," 2 Donde pues encontraremos la indcmniza1'.
cion delos sucesores & mayorazgos que no han
cedido sus derechos ? En 1as palabras que sustituidas 6 las realidades, dictaran 5 10s primojknitos
13s gracias y ventajas que deban obtener. <Donde hallaremos esa evidencia de bien publico? En
e1 interes de aquellos, que tratan de partirse de
10s bienes vinculados, porque nos lian dicho 10s
poseedoresquc "todo e n lejislacion se reduce a sumar
,, y restar malei y bienes, 8 inquirir quienes son 10s
,, perjudicados, quienes 10s beneficiados ; y como
,, aquellos son tinicamente 10s inmediatos suceso,, res, cugo ndmero cornparado con 10s que van
,, recibir el beneficio directo, esta en razon d e
,, uno & d i m ; nace de aqui que la resta deja UII
,, residuo de bienes, y la lei que 10s produce de¶,

---(4)-

---

Instit. de derecho nat. J de jentes cap. 22 9 6. *
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be ser neeesariamente Sbuena. ” Boriisima seria
la lei que mandase despojar de sus bienes B un
poseedor a un propietario cualquiera para entregarlos & las familias miserabIes de la sociedad, porque e n tal cas0 el ndmero de 10s perjudicados
comparado con el de 10s beneficiados, estaria en
razoit de uno miles.
Sea cual sea el tiempo en que la institucion
de hfayorazgos apareciese en Chile, elIa tiene su
asiento en la mas remota antiguedacl; en el libro mas antiguo y mas sagrado que conocen 10s
siglos se halla establecido el derecho d e primojenitura: ella emana de. un principio natural, de la
facultad de disponer de 10s bienes, del domini0 absolute que la naturaleza confiere a1 hombre sobre
10s objetos adquiridos por su fuerza fisica 6 moral.
E n 10s priineros tiempos d e la Repdblica romana
cuando 10s decernviroe trataban de formar $us ciid i p s 5 presencia de las leyes tomadas de 10s griegos, se cstableci6 en las doce tablas aquel cklebre principio : en la forma que uno legare 6 dispusiere d e lo que es suyo, asi debe sostenerse :
uti qtcisque testassit, legassitve s u a rei, ita jus esto. La
primera calidad inherente 6 la propiedaa es la li bre
disposicion de 10s bienes que la sirven d e objeto,
porque el derecho d e propiedad, segun lo definen
10s jurisconsultos, es el poder de usar, y aun.de abusar : et abutendi facultas, dice Heinecio, est ei cui j u s
propietatis iracum6it. Desde luego si teriierido derecho de propiedad puedo quemar mis bienes, con
mejor titulo podri: donarlos absoluta 6 condicionalmente; podri! trasmitirlos B mi posteridad, i! im.poner en esta trasmision las trabas que juzgue
convenientes : ahora pues, 10s mayorazgos no son
otra cosa que donaciones modales, 6 herencias testamentarias en iisufruto de que un propietaria
dispone a favor de 10s que llama, EL fundador de

.

i!2
tin Mayorazgo sin0 tiene -herederas necesarios-digpone libremerite de todos sus bienes; y si 10s tie.
ne vincula el tercio y quinto.
La lei puede coartar la facultad de disponer
de mis bienes, porqae interest Reipublicae ne sua re
guis male utatur; puedc reglar las sucesiones ; pero
de aqui no inferira la buena Irjjica, que aquel POder emana d e la misrna lei civil que lo coarta.
L6jos de esto, si ese poder no existe antes de 1%
lei civil 2 qet6 e3 lo que se coarta ? La lei civil
lo supone con10 un legado progio y esclusivo de
I R naturaleza. Haciendo el hombre lo que la lei
no prohibe, usa de su libertad natural, y de aqueHas atribuciones que le estan detalladas en el c6digo de la razon universal. Ese poder antecede a
$as autoridades constituidae que lo restrinjen, y 5
#as sociedades hurnanas interesadas en que 10s hombres no abusen d e sus bienes.
Se ha querido poner en ricliculo la facultad de
trasmitir 10s bienes 5 la posteridad: se ha dicho
q u e es absurd0 y repugnante a la lei natural sostener
las disposicionea-hechas por hombres que no existen en un tiempo en que no pueden querer, y fxando
dejaron d e ser duerios; que es wpuqsto 6 la razon
3 & las leyev de la naturaleza que dn hombre despues de muerto y separado de la sociedad, Ianzhciose mas all6 del tBrmino de su propia existcncia, pretenda ejercer imperio sobre 6u posteridad. Pero si observamos que ese imperio d e 10s
muertos es todo beneficencia, con gusto doblaremos
nuestra cerviz al yugo del beneficio, y convendremos en sujetarnos a1 poder de 10s muertos mihntras traten d e beneficiarnos, asi corn0 estarnos sujetos al despotism0 de 10s vivos aunque se ajiten
phar perjudicarnos. El hombre que en vida dispone
de sus bicnes y ordena lo que de ellos deba hacerre ha podids querer, no ha-dejado de ser h e r . aw'
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epe impanga 'una kmidicion .t&a f ewspensiva de
la ejecucion de su voluntad hasta el thrmino-final
d e su existencia. Es mui diverso disponer que ejecutar la difiposicion hccha: todos 10s dias vemos
celebrarse contratos bajo condiciones auspensivas
q u e retardan su efecto hasta este 6.aquel aconi.
tecimiento, sin que hayamos oido que tales con&
ciones repugnan Q la naturaleza.
Cuando 10s hombres trasrniten sus bienes ala
posteridad, usan un derecho que tiene e n su apoyo
el consentimiento jenerai de las naciones cultas,
que mirando aquel poder como sagrado le han tri:
butado el homenaje debido, Tacito refiere como.cob
s a singular que entre 10s Germanos no hubiesen testamentos: fio hai cosa m3s conforme i la equidad
natural, dice un jurisconsulto,. que tener por firme
la voluiitad de aquel cuya disposicion sellada con
la muerte se hiao irrevocable, porque no"puede que;rer otra cosa distinta de la que quiso a1 tiempo
de disponer. Si es antinatural que 10s muertos ejerBan su imperio entre 10s vivos, destrdyanse las sustituciones y fideicomisos, 10s patronatos J ]as capellanias, 10s iestamentos y jeneralmente todas lae
altimas disposiciones; porque en esta rejion ciertamente no tienen mas derecho 10s muertos ii 10s
rufrajios d e 10s vivos, que estos mismos vivos pa10s alimentos y subsistencia que les ha establecido la volustad de aquellos ; y porque 5 todas esse
disposiciones. cuadra la misma absurdidad, la misma
repugnancia d e que 10s muertos manden 6 10s vivos
y 10s sujeten a las condiciones prescritas en sus
tjltimas voluntades.
Es una omnipotencia abusiva y prohibida por
-tQdos 10s priiicipios naturales, legales y politicos
dar ti las leyes efecto retroactivo, y aplicar penas
y derechos sobre hechos que anteceden a la misma Lei. Podra ciertamente un cuerpo lejislativo man-

-
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dar no-se estableican vincufaciones : pero no podra aniquilar las ya eslablecidas, ni anular 10s derechos. adquiridos por 10s que han nacido y existen
con anterioridad a su rnandato. La comision de justicia informando at congreso de 23 sobre este asunto IC decia : (5) ” el eiecto d e la lei corriienza des,, pues de s u publieaciori: aplicarlas 5 tiempos an,, teriores es clarles ima fuerza retroactiva opues,, fa B 10s priricipios de la naturaleza: 6 nadie res,, ponde el hombre cuando obra protejido por la
,, lei, porque asi no ofende ni d 10s pwticulares
,, ni a la sociedad. ” Indicando Constant 10s cnrac,teres que hacen que una lei deje d e serlo, ei primer0 dice, (6) es la retroactividad. ”Los hom,, bres no han consentido en las trabas de las le,, yfs sin0 para aplicar & sus acciones consecuen,, cias ciertas, segun las cuales pudiesen dirijirse
,, y escojer la linea de conducta que quisiesen se,, guir. La retroactividad les quitn esta ventaja,
,, rompe ademas las condiciones del contrato so,, cial, y les priba del precio del sacrificio que
., ha impuesto.” Y ,jno se cubriran 10s sucesores
con el escudo de la l e i ? 2 No convendrd el principio de que hablamos 6. sus derechos adquiridos?
;No gozaran 10s bienes vinculados de las garantias sociales?
Respondera por nosotros el cBlebre Daunou,
que hace aplicacion de estas mismas ideas aun
a 10s bienea feudales. Se esplica asi : ( 7 ) ‘6 Pos
,, tercera especie de pciblico atentado contra las
,, propiedades, designamos las leyes que anulasen
,, las adquisiciones y trasmisiones concluidas en cons, formidad de Ieyes anteriores. Sin duda & se

------

I

Informe del 28 de noviembre de 823,
(6) Poiit. const. cap. 22.

(5)

(7)

’

Ensayo sobre las garantias.individuales cap. 2

F

, descubrcn errores, 6 abusos en las
,, suswionrs ahteriorrnente jnstituidas,
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compras y
pnede a n a
,, lei nueva ePtablecer otras rnejorvs paia lo sucesivo. La equidad solo reprueba 1as leyee retroac),tivas que ariulan las disposicioiies formaha,, das hasta ent6nces. Todas las propiedades sin
,, excepcion, perderian su garantia en un pais don,, d e cada uno se viese espuesto a tales atcnta., dos, y donde fuese posible abolir titulos funda',, dos sobre Ieyes. El ex5men del orijen d e una
,, propiedad acaba en el punto donde se reco, noce la lei que la ha consagrado. Es emplear
, un leriguaje insocial y anjrquico distinguir las
,, posesiones territoriales por riombres que recuer',, den el orijen antiguo 6 reciente, feudad 6fiscal,
,, beneficiario 6 venal, patrimanial 6 personal. Se,, mejantes iiivestigaciones solo sirven para sembrar
,, la discordia y la inquietud, esponer todos 10s
,, dereckos adquiridos a 10s caprichos de lasopi,, niones y d e 10s poderes, y volver B sumerjir
,, la sociedad en el des6rden de que la habian
,, libertado las leyes. " Nos abstendrbmos d e
desenvolver otros principios d e la justicia natural quepondrian mas en claro el punto que tratarnos, y servirian d e garantes ii la negativa con
que hemos resueito la segunda cuestion quepropusimos. Basta haber dado una ojeada aunque rgp ~ d aa la inviolabilidad d e la propiedad, principi0 inconcuso de la naturaleza; d la libertad de
disponer d e 10s bicnes, fuente fecunda d e lasinstituciones; y 5 la retroactividad d e las leyes,
atentado horroroso contra las garantias.

,,

2 Q u B debe ordenar el lejislador en cuanto B
la masa d e 10s bienes que existen ? ( 6 Debe man;
,, tener, responde el profundo Bentham, ( 8 ) la
,, distribricion de estos tal ctral se halla estable-

,, ‘cida. Esta es la que bajo el riombre de just+
Cia, se mira con razor), como su primera obli;
,, gacion. Esta es ima regla jeneral y sencilla que
5, se aplica h todos 10s estados, y se adapta +
,, todos 10s planes aun 6 10s que son mas con:
,, trarios. Nada es mas diverso que el estado d e
, la propiedad en Ambrica, en lnglaterra, en Un:
,, gria y en R u s k : jencralmente en el primerode
5, estos paises el cultivador es propietario; en el
),segundo, arrendador 6 colono; en el tercero,
6,

,, siervo

de la gleva 6 del terron, y en el cuarto esclavo. Sin embargo el principio supremo d e
$,
la seguridad ordena que se conserven todases;
+,tas distribucioncs, aunqtie la naturaleza de ellas
,, sea tan diferefite y no produzca la misma suma
,, de felicidail; pero 2 como harias otra distribucion sin quitar B alguno lo que tierie? ;C6mo
,, despojarias a 10s unos sin atentar 5 la seguri:
,, dad. ,de,todos? ” Cuando 5 la seguridad se opone la- iguafdad de bienes, esta debe ceder 5 aqueIla corn0 B fundamento de la vida social. L a decantada igualdad real es una quitnera que envago se busca, porque si B fuerza de injusticias se
lograse est.ablecer hoi, maiiana se romperia ; y PEra conservarla seri’a necesario repetir ii cada momento las mismas injusticias y las mismas violencias.
j,

,,

-

(8)

Tratados de Lejislacion tom, 2. cap.

11.
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Sa: ha dicho que no a6 tsata de una perfeeta igualtiad, sino d e disminuir i: irnpedir la desjgualdad de fortunas incompatible con el sisterna
republicano. Pero si esta desigualdad cs consecuencia necesaria d e las leyes irmutables d e la naturaleza, y d e la diferericia que bsta pus0 en ]as facultades fissicas, morales 6 intelectuales d e 10s hombres,
ella subsistira siempre contra el embate d e las teor'nas, y sobreponihdose 5 niiestros vanos esfuerzos bnrlarfi la vijilancin que la intente contener,
,B 10s ataques que se dirijan ;i impedisla. Las leyes agrarias de 10s romanos sin embargo: que tendian solo & dividir las propiedades ydblicas adquiridas por 10s ciudadanos fi costa d e s u saw
gre, fubron siempre causa d e convulsiones popw
lares, y exsltando todas las pasiones y armandog
10s ciudadanos contra 10s ciudadanos, jamas pub
diaron alcanzar el abjeto que se propuso el lejislador, y mantener yor espacio d e un pequefio
ndrnero d e ~ R O S109 beneficios ilusorios que se habian prometido de s u establecimiento. El sistemz republicano solo exije la igualdad Zfgal 6 de
derech?; no la real 6 d e bienes: si el ~ I C O que
habita una caw opulenta es igual ante la lei
nl pobre campesino que vive e n una chsza miserable, esto basta para llenar la medidn de las
instituciones democraticas, & no ser que quesamos
posponer la naturaleza de Zas cosas a1 delirio de
una itnajinacion acalorada.
2 Sera verdad preguartan 10s poseedores, que
vivimos e n un gobierno democrhtico? 2 Como pueden sostmersc las instituciones c u p tendencia 5
l a aristoeracia es demasiado descubierta ? Prescindiendo de que no podemos designar la forma de
nuestro gobierno, mi6ntras se encuentre solo en
.la cabeza d e 10s ciudadanos y no en iina constiitucion planteada, observada y garanticla por Ita

.

18
snncion y q d u - , prcscitidiendo de esto, dccimsa
que en Chiie no existe aristocracia. No hai un
ncirnero de miembros en nuestra
sociedad, que
ranidos entre si formen tin currpo scparado y distinto del estado, y ejerciedo la autoridad entcra corifundan en sus manos 10s tres poderes. NQ
h i privilyjios, ni titulos, ni eneornieridas, ni feudos, ni seniorios jurisdiccianales, ni alguna d e
aqudlas institucioaes que B la vex plagaron ;i la
Europ-~.Los mnyorazgos de Chile no tienen afecto algun imperio mer0 6 misto, ni algurl otro
derecho pfiblico y social qge desarregle el sistcma politico, y haga diferentes las condiciones
entre 10s .hombres que cornpoaen el Estado. 4 Donde existe piles ese coloso aristoerhtico forjado en
la icaajinacion de algunos para dirijir contra 61
BUS tajos y
reveces? Nosotros no tcmemos tal
fmtasrna, porque estamss persuadiclos que lo-3 rerdadesos conslitutivos de la aristocracia son 10s
yrivilejios afcctos B cierta clase que ejerce un
influjo inrnediato sobre Ira sociedad. La posesion
d e u n a riquezs mas 6 rnEnos estensa janias ha
forrnado aristocracia; y m6nos deberL per el objet0 d e nwsiros ternores 6 recelos: de otrasuerte
terneriarnos con mas razon la clivcrsidad de 103
bieries morales y aptitudes intelectuales, y renunciariamos por consiguiente la educacion cientifica por el ternor J e la dosigualdad 6 supcrioridad de tnlentos que godian desenrollarse y cuyo
influjo es sin cluda tnucho mas geiigroeo.
Se hsn amontonado citas y eglomemdo teatos de 10s escritorcs eurcpecs con aqucl cspirittr
superficial que no discierne circunstancias. En Vald e se fktigan en ponerrcs A la vista Irs autoritladcs de lo.; fi!6sofos y p!ftlccs que IlcRblrn de
squrf!o~;rnayor3zpos fiindadcs cn t i c m p de Fprbark, CUJW ~ f i j tk ~
h i o i ~ 6 crla ~ ~ f i s ~ c

rI
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de la CIltrr d e Lycs qae ]os regialarizasen; de
aquellos naayorazgos que tienen afectos seniorios
y privikjios restos d t a L sistemrt feudal ; d e aquel
derecho de primojenitura sostenido por lei 6 costumbrc cn varios poises, derecho que autoriza al
hijo mayor a Ilevar todn la herencia paterna d ~ jando ;i 10s demas en la rniscria, derecho desconocido en Chile, que ni cn el ritimsro d e las
personas, ni en la esterision de las C Q S ~ Sque abram, se parece algo B nuestros mayorazgos. Esintitil a la rerdad que se forme para atacat-nos esa
. cadena de las autoridades estrinsecas, porque
a
ellas godemos contestar con una sola linea dell
padre de 10s politicos : ‘ 6 las leyes, decia, ( 9 ) hart
?
,
de ser de tal suerte acomodadas a1 pueblo pa,, ra el cual se establecen, que es ut1 grandisi,*mo acaso que las de una riacion puedan convenir B otra.” Desde luegp sin demostrar la
’:denticidad
de las circunstancias entre 10s pueblos eriropeos y nuestro Chile, nada puede concluirse d e 10s testos de aquellos autores cuyas declamaciones tuvihron por blanco la plaga d e 10s
rnayorazgos d e la Euroga. Nosotros ciertamente no
I.
quisi@rarnos tener otros jueces en nuestra causa,
que 10s mismos autores q u e se nos citan, corno
ileclarados antagonistas de las iaistituciones que
sostenemos en ChiIe.
Cuarido observamos que la fiera devoradora
de vinerilaciones naci6 en la Europa, y quiere apacentarse y hacer s u estrago en la Amhrica:
cuando consideramos que las mismas naciones en
que vi6ron 13 luz primera esos autores eon que
tanto se bulk, reconocen rnayorazgos : cuando veemos que la Italia 10s posee del mismo modo que
la Espaiia sin embargo d e ]as c6rtes del aiio d e

-----
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Esp. de las LL. lib. 1. cap. 3.
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20: que- ~ 6 nsub turljdentas gcuerdos no Kicikrofi
Otra coga que apresurar la: rixina d e la patria:
etlafido recorriendo la Francia encontramos el informe que sobre este objeto elev6 5 Napoleon 18
junta de sabios economistas, en el que tratanda
m a nodifieacion estrinseca, no tocaba la substancia de l a institucion: cuando leemos que e a
Iq$a‘terra. 46 todas las gsandes posesiones territod
,, riales, colno dice M. Cottu, [IQ] estan vinculw
j, dag y en todas las clases d e la sociedad desd e el Lord hasta el mas osouro individuo, l a
lei d a a1 primojhnito 10s bienes rakes-que
,, las opiniones d e la nacion van d e acuerda
con la lei, y Ihjos de oponcrse ti ella la
,, eosturnbre ha convertido en priiicipio sentado que el prirn6jbnito debe heredar todoslosr.
,, hienes r a k e s q u e pertenecibron a1 padre-que
?, esta lei y esta costumbre como afisde
el mis?, mo, tienen resultados estraordinarios, y 8 ella co, r n ’ ~d una concausa se atribuyen 10s efectos
,, BenBficos que conspiran 5 cimentar las liberta-.
,, des del feliz pueblo ingles :” cuando notfrnos
en fin el contraste que forrnan las opiniones d e
10s autores con 10s hechoos d e las naciones, no!
po&emos dejar d e decir qne all6 dandose mas
valor 5 las realidades qne 5 las palabras, semiPari las cosas en su verdadero punto d e vista;
miirnfras aqui posporiiendo 10s hechos ~ - 4 wdiehos, las rnirarnos con ojos d e niiios que se mrprenden a1 aspect0 d e la primera novedad.
Ai pasar d e lag coirsideraciones po!iticas %t
las relaciones eeoncimicas de 10s mayorazgos, 8 6
nos present3 la acumulaciori d e capitales, cdma
un p a n bien para la produecion d e las riqueease Smith corngara el hombre frugal que acw

,,

,,
,,

ZT
mula. capitaltes' don el .fundador ae nn estableci~ ~ i e n de
t b industria; y por el contrario a1 pr6digo que 10s disipa, Io asenieja a1 administrzdorl infie1 que i rtiese en us09 profanos las pent~ d e una fundacion piadom. En t
de eualyuier jknero de indus+ria es
econ6mico que valen m'as 103 gm
que 10s pequeeRos diseminad6s y dispersos : d e aqui
CS que para la riqueza eh jeneral y para laprom
pfridad de la agriculfuraa m h o s contribuyen hs
divisiones pequefias de terrehos confiados a mftnos pobres y que no tienen auxilios,, q u e Jas estensiones considerables poseidas por personas que
tengan capitales, 6, cuenten un fondo de crhdito,
6 10s puedan sacar d e las mismas tierras, cuya
produccion anima& Por es6 10s fundos de mayorazgos son regularmente 10s mas bien cultivados ;
y la provincia d e Santiago donde exisle el mad
yer nu^mero de vinculos est& mas poblada ' y mejor dultivada qde aqueElds provincias que tienem
inui pocos mayorazgos, cor~lo C o
elaagiia; 6 que aquellas otras que no 10s con04
ceii absolutamente, C O ~ QChilob, Valdivia, C o n c e p
cion y el h!hule. Pero se ha dicho que I s acufiulacion de capitales irlajenables por SIX indivi-.
sion, pcrjudica a la riqaeza piiblica y' se clirije
6 aumentar la desigualdad de fortunas. Mas d e b e
abservarse que para la produccion es innecesario que se divida el capital mismo, bastando la
divisions y circulacion de sus prodactos, de s m
aumentos sucesivos? p de las mejoras que de manos Cfe la industria reciba esc mismo capitat
acuti-iutado. Esto es 10 que sucedc en nuestros mayorazgcss, asi c a n 0 en las fincas libres que per4
wanecen indivisas sin que pueda designarse un
8010 momentot de tiempo, en q u e la eociedad no
posea capitales acurnulados en unas pocas ma:
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nos, y excedentes del valor de 10s rinciilos.
A dos lineas podia reducirse lo que muehaa
V ~ C C S se hn repetido contra 10s mayorazgos: quo
pcjutlican la produccion de las riquezas; que
atrazan por su indivisiori la cultura d e 10s campos, y disminuyen por consiguicnte la pnblacion
que est5 en razon ciirecta d e 10s medios de subssistir. Mas observnrkrnos. 1.0 La agricultura n o
es el ciriico y esclusivo manantial d e las riquezas:
sienclo estas igualrnente el resultado d e la industria fabril y mereanti!, faltan a1 argument0 10s
dos tercios tie su fuerza. 2. O E D un pais d e 500
lleguas de largo con m h o s tlc uii milion d e habitantes, no cornprendemos como sea tan urjente
la division de las tierras que el cortisimo ndmero d e
mayorazgos impida la cultura. 3 . 0 §e ha creido citil
porios politicos ccrrar esa ancha nvenida a la
nmortizacion de la propiedad territorial, lo que
de riingun modo puede cuzdrar h cnestro pais
donde en un lerreno inmenso existen S G ~ O 17
mayorazgos entre grandes y pequcfios. 4.0 De
la division no resulta el arle'lantarnientode la agricultura. si no 13 acomgafian 10s brazos y capiq
tales que son 10s poderosos ajentes d e la prodlaccisri : s u falta trahe la incultura d e una irtmensiclad d e tierras, para cuya ocupacion se convidaria gratuitameute a 10s estranjeros. 5.0 La
topografia del pais, 10s terrenos arenosos y iiridos, la fails de regadio y 10s cerros coronados
de pacfiascos que en gran parte cornponen las
haciendas, haren impracticable s u cSmoda division. 6.0 No bastan 10s ejernplos d e Igenca y
Aconcagua p r a atribuir a la division 10s progrcsos del cultivo. Rutai dividido en mochas hijuelas produce so10 piedras de fiiego y Sridoe espinos Dividase el estenso llano wnculado d e Huechum, y no kinbra qiiien lo ocupe por no mo-
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6rse de .sed. 7.0 LOS fundos de’ rnayorazgos estan bien cultivados, 6 rnejor que 13s fincas, Iibres.
Si persuaden 10s ejpmplog, vease un Hnjenio, una
Cafera, un Viluco ; y si jeneraimente hablamos, no
podra notarse cfiferencia entre la cultrira d e 106
predios inajenablee y el cultivo y adelantamiento de 10s libres. Purutrin vinculado aparece igual
5 un Choapn libre. 8. * Los colorros d e 10s fundo3 arnnyorazgadolj gozan lae misinas gasantias,
las m k n w c o m d i d d e s y quizas m2yores que
las que oStienen en ios predios libres: no son
aqoellas mmos abyectas contra que declaman 10s
economistas, y de c u p trabajo no pueden esperarse 10s progresos en el objeto 6 que s e destirm su industria. Estas y otras muehas circunstancia3 que omitimos en obsequio de la brevedad, 6 que hemos detnllado en riuestras anteriores esposiciones, hacen inadaptables 6 Chile 10%
principios econ6micos que se nos venden como dogmas politicos, como verdadev incontrastables que es necesario c r e w antes d e exarninarlas.
Se ha citado con elqjio aI seiior Vargas Pence que en las ciprtes espaiiolas del aiio d e 20 figura h run poseedor e n e1 duro compromiso de ser 6
mal padre de fmilia, 6 mal mayorazgo: porque
si ernplea Ias rentas en el fomento de Bste,abandona 10s intereses de sus demas liijos: y si cumpliendo las obligaeiones paternales, dibtrae 10s
productos 5 la dotacion de las hijas y carrera lucrativa d e 10s varoncs, no hai remnedio el vincrxlo se arruina. Crbase en horabuena este dilema
corn0 otro nudo gordiano, que el abono de mejoras serh la espada que Io corte. Abonadm
aquelfap, el mayorazgo se ccnwrvar8 sin srtfrir
el tnptmr detrimento ; y IGS Iiijcs r o :cr;n r ~ i vades del capital que cl padre C C ~ E C I I ir.tisli6 cib

92adelan’tamienfo. Mas si damos una mirada pee
trospectiva 5 la serie d e afios que nos han grecediclo, 6 10s mayorazgos que en ellos han existido sin arruinarse, 5 las casas amayorazgadaa
que no han sucurnbido a la miseria, 5 ias hijas
d e 10s poseedores que han sido suficientemente
dotadas, 5 10s hijos que colocados e n carreras brillantes han recibido injentes cuotas hereditarias,
frutos de esa malhadada institucion, no podemos
dejar de confesar que si en Espafia. tuvo alguna
fuerza el dilema del seiior Vargas, en Chile es
un guro’ sofisma de imajinacion. El valor d e esta reflexion s e r j tanto mayor, cuarito es cierto
que ha exiatido la lei de Toro que prohibe el
abono de mejoras: de donde inferirk cualquiera,
cual seria la suerte de las familia amayorazgadas, si se liubiese destruido una lei que en parte atrasa la produccion de las riquezas. Por tilt h o queremos encerrar este parrafo en el p i n cipio de la seguridad por el c u d lo iniciamos, y
a1 concluirlo dtr6mos con Fritot (11) qiie “loa
,, sistemas forjados para el cultivo d e las tierras
;, son impracticable4 y quim6ricos : son delirios
de una filosofia superficial, provocados por ideas
,, falsas d e la nnturaleza de la3 cosas, entera,, mente contrarias 5 sus consecucncias reales, &
,, sus relaciones inevitables y necesarias; y cuy?
,, e,jecucion suponibndola posible contra toda evi,, dencia, arraotsaria iiecesariamente In violacion
,, del principio de la seguridatl, y se haria pop
,, consiguiente fiinestisima 6 10s hombres. ”
Toctibamos ya el t6rmino ‘prefijado B esta
memoria sin saber que el negocio de mayorazgos
ocupriria la atencion d e nuestro actual Congreso;
sir1 creer que en el arbol de la vids constitu-.
FU

,,
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Cieneia del Publicista cap. 2. * tit. 1.9
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cionat se injiriese la pua del interes particular.
Per0 hcmos visto la agregacion hecha al articulo 126 del proyecto d e constitucion; riuestra porpresn solo p e d e medirse por la incompetericia
d e 10s jueces ante quienes se presenta la dcmancia, por O
a injusticia que envuelve la peticion, por
la iliala aplicacion de 10s priricipios politicos y
ecoiiiirnicos en que se iritentara apoyarla, y .par
la singulandad d e un articulo que no tier:e ejemplo en la historia politica, ni modelo en algunos
d e 10s rnuchos prsyectos que sobre este asunto
se h s n presentado 5 nuestros anteriores congresos. Las cortes espafiolas que apurhron tanto la
materia, no produjhron una resolusion semejante.
Lejisladores constituyentes : a1 pronunciar el fall0
tened presente que ningun ciudndano puede ser
privado de 10s bienes que posee, 6 de aqucllos 4
que tizrtne Icjilimo deerecho, ni de itnaparte de e//osporpeque& que sen, sin0 en rirtud de sentencia judicial : [ 121
vais decidir una causa en que nucstros competidores no pucden adquirir en forma de ganancia, sino lo
que salga de nuestras manos en forma d e p6rdida :
acorclnos que el mal negativo d e no adquirir,
no es igual a1 mal positivo d e perder; 10s q u e
pierden sienten la pcna d e esperanza engsfiada,
y 103 otros estan dnicamente en el cas0 d e no
gnnar, d e no engrosar su fortunn con 10s despoios a.jenos. i$& yrecediendo vuestrov rotos la
h-nparcididnd, acojais benignos esta esposicion
que ponemos bajo la salvaguardia d e vriestra prudencia y jwticia! !!=Santiago junio '2 de 1828(12)

Art. 16 del proyecta de const.

