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DEORETO DE LA JUN'rA DE GOBIERNO, OON AOUERDO DEL SENADO, SOBRE
LA LIBERTAD DE LA PRENSA, EN 23 DE JUNIO DE 1813

D es pues qu e en todas las nacio nes cultas i en
tod os ti empos se ha hab lado tanto sob rc la uti lida d d e la li bert ad d e imprc nta ;cua ndo tod osco ·
noce n q ue esta es la barrera mas fu erte co nt ra
los ataq ues de la tiran ía, i q uc jamas ha exist ido
un estado libre sin q ue todos sus habi tantes tcn'
gan un d erecho de manifesta r 11líIJ lic:llll cnte sus
o pin io ncs; cuando he mos vi sto q ue los d éspotas
han m ira do slemp rc C0 111 0 el medi o mas seguro
dc a fi anza r la ti ranía pro hibir a todo ciudadano
la li bre co municac ion d e sus id eas, i o bl iga rl e a
pensa r conforme :¡ los ca pr ichos i vi cios d e su
go bi ern o; i fin al mcnte, cua ndo todos íntimam en te
co noce n q ue ta n nat ural co mo e l pensar le es a l
ho mbre el comunicar sus di scursos, se ria pres un ·
cio n querer decir a lgo de nu evo sobre las ve ntajas de este p recioso d erec ho tan propi o de los
homb res libres, i q ue el gobiern o qui ere d evolverles, convencido d e q ue es el único med io de
conse rvar la libertad, forma r i d irijir la opin ion
pública i d ifun di r las luces. En su virLud, d ccreta:

que desp ues se hablará. Si el escrito pu bli cado
espone la seguri dad i tra nq uil idad públicas, la relij ion de l estad o o el sistema de gobi erno, a todos
los ciudada nos i en espcc ial al min iste ri o fisca l
correspo nd e su acusacio n. Tan sag rada e in violah le es a los ojos d e la lei la reputacion de los
go berna ntes o supremos ma jistrados como la de
los c iudadanos pa rt ic ulares, i e n es ta mate ria
todos t ienen el mismo d erccho ::t qu ejarse.

III
L a li be rtad d e la prensa se pone bajo la sup rema tuicion i cui dados d el Senado, qu ie n en todos
ticmpos debe res ponde r al gob icrn o i a los chil e ·
nos d el encargo mas sagrad o q ue le ha confiado
la patria . Un senador, nomb rad o por su c uer po,
es es pecialmente com isionado para velar sob re
esta libertad, i sin su audi encia no pod rá condena rse a lg uno por habe r ab usado.

IV
I
Habrá d esde hoi entera i a bsolu ta libertad d e
im pre nt a. El hom bre tiene dc recho d e exami nar
(J.;lIlt tl ~ oIJjclfl s l·, tén ;¡ su a lcan cc; por cC!n sig uicnte, lju eda n abolidas las revision es, ap robaciones i c ua ntos req uisitos se oponga n a la libre
p uIJl icac ion de los escritos.

II
Si en d o la facu ltad q ue los hombres t ienen d e
escribi r co n la limi tacio n d e q ue se guarde decoro
i ho nestidad, faltar a esta condicion es un deli to,
S i el q ue falta agravia a un tercero, a éste correspon de b ac usacion a nte la j unta p rotectora, de

U na jun ta co mp uesta de siete individuos d e
il ustrac ion, patrioti smo e ideas li be rales, proteje
tam b len la libertad de la pren sa; i en tudo caso
de recla11l ac ion co ntra un escrito, d eclara si hai
o nó a buso d e esla libcrtad. Si lo hai, las justicias o rdinarias conocen d el de lito i a plica n las
penas q ue co rresponde n. N ing un tri b unal, ningun juez puede proced er a conocer i castigar
cTÍnl en de esta clase sin la prévia d eclaracion del
hecho, q ue d ebe d ar la junta protectora, d e que
ha i abuso.
V

L r;s indi yiduos d e es la ju nta pu ede n ser ecle-
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siisticos O seculares, i solo duran un año en el
ejercido de sus funciones. Su e1eccion es en la
forma siguiente. El Senado, el cabildo i la misma
junta que acaba forman, cada uno por votacion
secreta, una lista de quince individuos que ten ·
gan los requisitos necesarios para entrar en la
junta protectora (en esta primera e1eccion se omite la lista que debia fOrllur di cha junta). Estas
listas se pasan al gobierno, quien, a presencia de
los tres cuerpos proponentes, hará poner en un
cántaro tantas cédulas cuantos individuos contienen las tres, i se sacarán a la suerte veintiuna
cédulas. Los individuos de las siete primeras son
los vocales de la junta, i los restantes serán suplentes para los casos de recusacion, enfermedad
o implicancia de los propietarios. No hai embarazo para que las personas propuestas por un
cuerpo lo sean tamhien por otro, con tal que entre todos alcance al mímero de veinticuatro, que
se reputa suficiente para determinar en primera i
segunda vista.

que los hombres particulares disputen sobre materias i objetos sobrenaturales, i no pudiendo ser
controvertida la moral que aprueba toda la iglesia romana, por una excepcion de lo determinado
en el artículo 1.°, declara: que los escritos relijiosos no pueden publicarse sin prévia censura
del ordinario eclesiástico i de un vocal de la
junta protectora. Siempre que se reclamare sobre
un escrito que trate de materias relijiosas, seis
individu os sorteados de entre el total que compone las últimas listas presentadas para la eleccion de vocales, unidos al diocesano, declarar.
ante todas cosas, a pluralidad, si la materia que
se reclama es o n6 relijiosa; i resolviendo que lo
es, se sortean e nt6n ces cuatro vocales eclesiásticos del mismo total de las li stas, i no habi éndolos, se completa su número con los examinadores
sinodales mas antiguos residentes en la capital, i
éstos, unidos al diocesano, examinan en la forma
ordinaria si hai o n6 abuso.

IX
VI
Estos vocales, al' recibirse, harán juramento de
sostener en cuanto sea justo el derecho que tienen los ciudadanos a publicar sus escritos. El
acusado puede recusar ha~ta diez vocales, sin
que se le obligue a espresar causa.

VII
De bs resoluciones de esta junta puede apelarse a b misma junta compue~ta de siete individuos de los que proveyeron el auto reclamado,
quienes revisará n el asunto en la misma forma
que se dispone para primera vista.

VIII
Convencido el gobierno de que es un delirio

De todo escrito es responsable su autor, i, si
es nnónimo, el impresor, quien tambien debe
responder de la puIJlicacion de un escrito relijio ·
so sin la censura dispuesta en el artículo 8.°
X

Todo ciudadano que directamente, por amenazas o de otro cualquier modo indirecto, atentase contra la libertad de la imprentn, se entiende
que ha atacado la libertad nacional. Deben imponérsele la s penas correspondientes a este delito i principalmente la de prid.rsele en aclelante
de los derechos de ciudadanín.
Dado en el palacio de gobierno.-Santiago, 23
de junio de 18T3.·-Frallcisco Antonio Perez. José l/IIigllel Infante. - Aplslill Eizaguirre.Ega17a, secret:lrio.

