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Libertad de imprenta (LIp)

Fuentes: Original: La Nación, 15 entregas sucesivas desde el 28 de septiembre 
de 1888, año IV, núm. 308, p. 2 (núms. 309, 310, 311, 312, 313, 315, 317, 
319, 322, 324, 326, 328, 331), hasta la última, del 21 de diciembre de 
1888, año IV, núm. 333, p. 2. Posteriormente fue recogido en un tomo 
especial de 137 páginas: Libertad de imprenta: artículos publicados en “La 
Nación” en 1888 por M. A. Caro, Imprenta de “La Nación”, Bogotá, 1890. 

ICC: Biblioteca Colombiana, XXVII, Miguel Antonio Caro, Estudios consti-
tucionales y jurídicos, 2ª serie, Bogotá, 1986, Carlos Valderrama Andrade 
(comp., introducc., notas), pp. 145-371.

Como miembro del Consejo de Estado, Caro adopta una posición 
respecto de uno de los temas más controvertidos en Colombia du-

rante el siglo XIX. El presente estudio resulta a propósito de dos infor-
mes presentados al senado, por una parte, el de los senadores Anacleto 
Holguín y Lucio Moreno y, por otra, el del senador Guillermo Uribe; 
en los cuales se cuestiona la constitucionalidad de los decretos vigentes, 
expedidos por el gobierno de Núñez, sobre la libertad de imprenta. El estu-
dio consta de un preámbulo (I), una consideración de método relacionada 
con la censura previa (II), una reflexión acerca de la diferencia entre la 
libertad liberal y la libertad política (III), un examen crítico, histórico 
y legal del problema en Colombia (IV, V, VI), un debate acerca de si 
el derecho penal común es adecuado para juzgar los delitos derivados de 
la libertad de imprenta (VII a XII), unas consideraciones acerca de una 
jurisdicción o un tribunal especial que juzgue los delitos relacionados 
con la libertad de imprenta, por razón del fuero del sujeto activo (XIII a 
XV), y un apéndice en el cual se presentan los dos decretos en cuestión, 
una tabla cronológica de las normas sobre imprenta y un complemento 
de notas y anécdotas históricas.  

En términos filosóficos, los apartados II y III encierran especial 
relevancia, porque en ellos Caro realiza distinciones conceptuales ne-
cesarias para aclarar el debate y para defender su punto de vista doctri-
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nario. El apartado II es una discusión con el señor Uribe sobre la doctrina 
católica en materia de censura previa, que no habría lugar a involucrar en 
este caso, de no haberlo hecho el mismo señor Uribe. A juicio de Caro, los 
decretos de Núñez no contemplan tal tipo de censura, sino sólo una limita-
ción prudencial y justa a la libertad de imprenta. Toda sociedad civilizada, 
desde los griegos, ha puesto límites a la libre publicidad (la tribuna, las 
tablas, la escritura, etc.), una de cuyas formas es la imprenta, con el fin de 
preservar a la misma sociedad. La Iglesia católica, en este propósito, ha 
establecido protecciones tales como los índices de libros contrarios a la ver-
dad y a la moral cristianas, o como la censura previa de los textos de escri-
tores católicos en materia doctrinal y moral. La excepción a dicha censura 
es el periodismo, en virtud de sus condiciones de producción. La Iglesia 
no es sólo madre y maestra de los individuos, sino también de las naciones 
cristianas, por lo cual le recuerda a la autoridad civil sus deberes. Con todo, 
la Iglesia le reconoce al Estado, como poder instituido por Dios, sus dere-
chos y facultades propias para buscar el bien temporal de la sociedad. Por 
tal razón, la Iglesia no le impone al Estado su método de la censura previa, 
y no es éste el que está presente en los decretos considerados.

Es preciso distinguir dos tipos de libertad, una, la de hacer el mal y, 
otra, la de hacer el bien. El señor Uribe dice que la libertad es tan cara a 
Dios, que la preserva incluso a costa de tolerar el mal. Ciertamente, la li-
bertad moral o libertad de contrariedad, de elección entre el bien y el mal, 
es una libertad privativa del hombre, pues Dios sólo puede querer el bien. 
Frente a la libertad humana, Dios tolera a veces un mal en favor de un bien 
mayor o para evitar un mal mayor, pero esto no significa que el mal proceda 
de Dios. Instituye entonces Dios la autoridad civil para que afronte el mar-
gen de mal tolerado por Él, regulándolo y sancionándolo. De ahí la importan-
cia de la autoridad, ya sea como espada (ejército) o como balanza (jueces). Los 
decretos en cuestión confiere la más amplia libertad de imprenta, pero la 
limita para proteger tres bienes: la honra de las personas, el orden social 
y la tranquilidad pública, sin embargo no los protege a través de la censura 
previa, sino a través de otros procedimientos legales.

En el apartado III, Caro distingue la “libertad liberal” de la “pruden-
te tolerancia” y de la “libertad política”. La primera es objeto aquí y en 
otros textos suyos de una apasionada reprobación, en la medida en que ha 
sido igualmente reprobada por la Iglesia, por ser contraria a la razón y la fe. 
La causa de tal condena procede del carácter indiferentista sostenido por la 
doctrina liberal, en virtud del cual la libertad es absoluta, no distingue entre 
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bien y mal, entre verdad y error. Los Gólgotas o radicales en 1851 introdu-
jeron este tipo de libertad absoluta en la imprenta, distanciándose con ello 
del liberalismo moderado de Santander. Las constituciones de 1853, 1858 y 
1863 establecen esta figura de la libertad absoluta de imprenta, dando lugar 
a un profundo desorden social. Por sus propiedades técnicas, la imprenta arbi-
trariamente utilizada puede propiciar este desorden en gran escala.

Los decretos de Núñez, en consonancia con el Art. 42 de la Consti-
tución de 1886, reconocen la libertad de imprenta en tiempos de paz, pero 
atribuyen la responsabilidad por los daños sociales y personales causados con 
ocasión de tal libertad a los autores y periódicos respectivos. Un sistema po-
licivo (amonestaciones y suspensiones temporales del periódico) puede con-
tribuir a la prevención de males sociales, dejándole a la jurisdicción penal el 
conocimiento de los daños personales, en términos represivos. De este modo, 
entiende Caro que la libertad política es completa, pues no ejerce censura 
previa ni utiliza cualquier otro mecanismo impediente de tal libertad, pero la 
limita en orden a exigir la responsabilidad con personas concretas (honra) y 
con la sociedad (tranquilidad pública y orden social), tanto de forma preven-
tiva (medidas policivas), como represiva (medidas judiciales). La educación 
moral cristiana es, sin embargo, para Caro, el mejor modo de prevenir la 
irresponsabilidad con dicha libertad. La prudente tolerancia es el criterio de 
la Iglesia en esta materia de publicidad libre.

Palabras clave: Publicidad, imprenta, libertad, tolerancia, mal, autori-
dad, censura, anarquía, Dios, ejército, ley, León X, liberalismo, indiferen-
tismo, General Santander, encíclica Libertas, Partido Nacional, William 
Blackstone.


