ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS
ELECTRÓNICOS

i.

Se modifica el artículo 2, en la forma siguiente:
Interés, orden público y principios de aplicación e interpretación

Artículo 2. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público; la materia
regulada en esta Ley es de interés público y sus disposiciones son de orden
público.
La interpretación y aplicación de esta Ley estará sujeta, sin perjuicio de los demás
principios constitucionales a los siguientes principios: libre expresión de ideas,
opiniones y pensamientos, comunicación libre y plural, prohibición de censura
previa, responsabilidad ulterior, democratización, participación, solidaridad y
responsabilidad social, soberanía, seguridad de la Nación y libre competencia.
La presente ley debe ser interpretada como un programa normativo cuyas
disposiciones establecen los mecanismos para lograr un equilibrio entre los
intereses de los prestadores de servicios de radio y televisión y de difusión por
suscripción, de los usuarios y usuarias y los intereses públicos, dejando siempre a
salvo la significación de los derechos humanos en un sociedad democrática.
ii.

Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el Artículo 3, en la forma
siguiente:
Derecho a una comunicación plural

Artículo 3
plural.

iii.

Las personas tienen derecho a recibir una comunicación audiovisual

Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el Artículo 4, en la forma
siguiente:
Derechos de los Niños y Adolescentes

Artículo 4
Principios sobre la protección de los derechos de los niños y
adolescentes en el marco de la prestación de servicios de radio y televisión:
1)
Los niños y adolescentes tienen el derecho a que su imagen y voz no sean
utilizadas en los servicios de comunicación audiovisual sin su consentimiento o el
de su representante legal, de acuerdo con la normativa vigente.
Está prohibida la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan
la identificación de los niños o adolescentes en el contexto de hechos delictivos o
emisiones que discutan su tutela o filiación.
2)

Texto completo de la propuesta de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos
presentada por los periodistas José Manuel Dopazo y Luis Domingo Alvarez a la opinión pública el 09-09-2014 / EL NACIONAL

3)
Está prohibida la emisión en abierto de contenidos audiovisuales que
puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los niños y
adolescentes, y en particular, programas que incluyan escenas de pornografía o
violencia gratuita.
Se garantiza el respeto a los derechos fundamentales de los niños y
adolescentes que participen en la programación televisiva.
4)

Se fomentará el control parental, de modo que se facilite a los padres o
tutores una selección crítica de los programas que vean los niños.
5)

Se evitará el lenguaje indecente o insultante, incluyendo, expresamente, los
mensajes SMS que aparecen en pantalla.
6)

No se incitará a los niños y adolescentes a la imitación de comportamientos
perjudiciales o peligrosos para la salud, especialmente: la incitación al consumo de
cualquier tipo de droga y el culto a la extrema delgadez.
7)

iv.

Se suprime el artículo 6

v.

Se suprime el artículo 7

vi.

Se introduce un nuevo artículo, que pasa a ser el artículo 8, en la forma
siguiente:
Capítulo II
De la difusión de mensajes

Artículo 8. Horario de protección legal de niños y adolescentes:
1.

Horario legal de protección de niños y
adolescentes entre las 06:00 y las 22:00 horas.
En el horario protegido no podrán emitirse programas clasificados como “no
recomendado para menores de 18 años”.

2.

Franjas de protección reforzada para niños:
1.

De lunes a viernes: de 08:00 a 9:00 y de
17:00 a 20:00 horas.

2.

Sábados y domingos: entre las 9:00 y las
12:00 horas.

Los contenidos calificados como recomendados para mayores de 13 años deberán
emitirse fuera de la franja de protección reforzada, manteniendo a lo largo de la
emisión del programa que los incluye el indicativo visual de su calificación por
edades.
Aquellos contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico,
mental o moral de los niños y adolescentes sólo podrán emitirse entre las 22 y las
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6 horas, debiendo ir siempre precedidos por un aviso acústico y visual, según los
criterios que fije el órgano competente en materia de radio y televisión. El indicador
visual habrá de mantenerse a lo largo de todo el programa en el que se incluyan
dichos contenidos.
Los programas dedicados a juegos de azar y apuestas, sólo pueden emitirse entre
la una y las cinco de la mañana. Aquellos con contenido relacionado con el
esoterismo y las paraciencias, sólo podrán emitirse entre las 22 y las 7 de la
mañana.
Quedan exceptuados de tal restricción horaria los sorteos de las modalidades y
productos de juego con finalidad pública
vii.

Se introduce un nuevo artículo, que pasa a ser el artículo 9, en la forma
siguiente:
Códigos de Autorregulación

Artículo 9
Los prestadores de servicio de radio y televisión deben disponer de
una calificación por edades de su programación, a tales efectos dictarán sus
Códigos de Autorregulación de Contenidos los cuales serán homologados por el
órgano Competente en materia de radio y televisión. Los Códigos de
Autorregulación atenderán a los principios y regulaciones de esta Ley.
Corresponde al órgano competente en materia de radio y televisión, la vigilancia y
control de la adecuada calificación de los programas por parte de los prestadores
de radio y televisión.
viii.

Se introduce un nuevo artículo, que pasa a ser el artículo 10, en la forma
siguiente:
Calificación de programación

Artículo 10

Criterios para la calificación de programas:

1.

Programas

especialmente

recomendados

para la infancia:
3.

Comportamientos sociales: Programas que
comporten una descripción positiva de comportamientos infantiles impulsando
valores como la solidaridad, la igualdad, la cooperación, la no violencia y la
protección de medio ambiente.

4.

Violencia: Ausencia de todo elemento de
violencia
Temática conflictiva: Programas en los que la temática conflictiva esté
limitada a pequeños conflictos propios de la infancia, resueltos
positivamente.

5.

Sexo: Programas de carácter educativo o
pedagógico para la formación sexual, específicamente dirigidos a menores de
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siete años.
2.

Programa para todo público
1. Comportamientos sociales: descripción de comportamientos adultos, no
conflictivos, aunque puedan no ser inteligibles para menores de siete años,
siempre que no puedan perturbar el desarrollo de éstos.

2.

Violencia: presencia de una violencia mínima
que no afecte a personajes asimilables del entorno afectivo de un menor o que
facilite el distanciamiento por su tratamiento paródico o humorístico.

3.

Temática conflictiva: presencia de elementos
de angustia o miedo, siempre que sea mínima o esté compensada por el uso
de la caricatura o el humor para atenuar su impacto.

3.

Programas no recomendados para menores
de 7 años (NR7)
1. Comportamientos sociales: comportamientos, actitudes y costumbres
ininteligibles para el menor de siete años cuando le puedan crear
desconcierto. La presentación de actitudes intolerantes o que impliquen
menosprecio a un semejante, sin finalidad educativa o pedagógica.

4.

Violencia: La presencia: incluso esporádica,
de violencia verbal o física. No obstante, deberá tenerse en cuenta si esta
violencia no afecta a personajes reales (personas o animales) y/o está tratada
en clave de humor o con intención paródica, permitiendo al menor de siete años
una clara percepción de su carácter ficticio. Para la valoración de la violencia
presente en el programa, deberá tenerse en cuenta, si los personajes o las
situaciones forman parte del imaginario infantil, es decir, si corresponden a
narraciones o personajes (cuentos infantiles, brujas, ogros etc.) integrados en el
proceso habitual de aprendizaje de un menor de siete años. No obstante, y en
sentido inverso, esta valoración deberá considerar, incluso en estos casos, la
morosidad e intensidad con que se presenten los actos o las situaciones de
violencia y si las mismas afectan al entorno familiar de un menor.

5.

Temática conflictiva: La presentación de
conflictos de orden social, cultural, religioso, político, sexual, que afecten
dramáticamente al entorno familiar de un menor, o que requieran un mínimo
reconocimiento de su existencia por el menor de siete años, o afecten
negativamente la comprensión de su entorno habitual.

6.

Sexo: Los materiales de carácter educativo o
pedagógico para la formación sexual, no específicamente dirigidos a menores
de siete años

4.

Programas no recomendados para menores
de 13 años (NR 13)
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1. Comportamientos sociales: La presentación de comportamientos y actitudes
que, sin una finalidad educativa o informativa, incite la imitación de actitudes
intolerantes, racistas, sexistas y violentas; conductas competitivas que no
respeten las reglas o los derechos de los demás; arribismo a cualquier
precio; lenguaje soez o blasfemo; inadecuado para el menor de trece años.
7.

Violencia:
3.

La presencia de violencia física con daños
graves a personas, que sea susceptible de crear conductas imitativas.

4.

La presentación de la violencia como forma
de solucionar los problemas.

5.

La presentación realista, cruel o detallada de
actos violentos.

6.

La presentación de violencia injustificada o
gratuita, aunque sea de bajo nivel de intensidad,

8.

9.

Temática conflictiva:
a.

La presentación como positivos de personas o personajes que asumen
comportamientos y conductas nocivas, violentas o ilícitas.

2.

La presentación explícita y sin solución
positiva de graves conflictos emocionales y de conflictos exacerbados
de carácter racial, político, social, religioso.

3.

El planteamiento de dilemas morales
generadores de angustia, por la ausencia de solución positiva y sus
consecuencias negativas irreversibles, y la aparición de escenas e
imágenes basadas en el predominio del miedo y el terror, con abuso de
éste.

Sexo: La presentación de relaciones afectivo
sentimentales que aparezcan con manifestaciones sexuales explícitas, la
insinuación procaz, de actos de carácter sexual o contenido erótico, excepto en
aquellos casos en que el romanticismo sea predominante, o su tratamiento
humorístico o paródico genere un efecto de distanciamiento y atenuación del
carácter erótico.

5.

Programas no recomendados para menores
de 18 años (NR 18)

10.

Comportamientos sociales:
a.

La presentación positiva y complaciente de actitudes intolerantes o
discriminatorias y de conductas delictivas.

2.

Los programas que basen su contenido en la
presentación o análisis del ejercicio de la prostitución, o contengan la
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descripción explícita de la corrupción de menores o de la trata de
blancas, salvo que la finalidad sea específicamente informativa, o
educativa para alertar a los menores.
3.

11.

Violencia:
a.

La presentación de violencia física de forma explícita, con resultados
manifiestos de lesiones y muerte de personas mostrados de forma
abierta y detallada.

2.

La presentación minuciosa de torturas,
homicidios y otras violaciones de la dignidad humana tales como los
maltratos en general, maltratos por razón de raza, religión, sexo, edad.

12.

Temática conflictiva:
a.

La presentación explícita e instrumental de graves conflictos
emocionales (por ejemplo la venganza, el odio en el seno de la familia,
los malos tratos, los problemas de identidad sexual, el incesto, el
divorcio traumático, la violencia doméstica, etc.), sin un tratamiento
constructivo.

2.

La presentación con detalle y como
irresolubles, o solo solucionables por medio de la violencia, de
conflictos sociales, políticos, religiosos, sexuales, raciales, etc.

13.

Sexo:
a.

La presentación de relaciones sexuales de forma obscena.

2.

La presencia en las relaciones sexuales con
elementos o prácticas que supongan una degradación de la dignidad
humana.

3.
ix.

La presentación positiva o de forma que
puedan incitar al consumo de la adicción a drogas o sustancias nocivas
para la salud o del culto a la extrema delgadez.

La pornografía.

Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el artículo 11, de la forma
siguiente:
Mensajes en vivo
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Artículo 11 Todas las personas tienen el derecho a ser informados de los
acontecimientos de interés general. En los servicios de radio o televisión, cuando
se trate de mensajes difundidos en vivo y directo durante el horario de protección
de niños y adolescentes, podrán presentarse descripciones gráficas o imágenes
de violencia real, si ello es necesario para la comprensión de la información, los
prestadores de radio y televisión advertirán sobre el contenido de las imágenes a
transmitir y su calificación como no aptas para niños y adolescentes y utilizarán los
avisos acústicos y visuales advirtiendo y calificando los contenidos.

Se modifica el artículo 27, que pasa a ser el artículo 31, en la forma
siguiente:

x.

Prohibiciones
Artículo 31 En los servicios de radio, televisión y medios electrónicos, no está
permitida la difusión de los mensajes que:
1. Promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por
diferencia de género, por racismo o xenofobia, o que contengan llamados directos
a la perturbación de la tranquilidad pública.1
2. Hagan apología al delito.2
3. Constituyan propaganda de guerra.3
4. Vayan dirigidos directamente a causar alteraciones del orden público. 4
5. Desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas, salvo en los casos
del ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución.
6. Induzcan al homicidio, a través de un llamado que permita la determinación del
hecho punible y del o los destinatarios del mensaje.5
7. Inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, a
través de un llamado que permita la determinación del hecho punible y del o los
destinatarios del mensaje.6
Los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que
permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se
subsuman en las prohibiciones contenidas en el presente artículo, cuando ello sea
solicitado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en ejercicio de sus
competencias, en cuyo caso se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 33
1

La realización del peligro concreto es exigida en el art. 285 del Código Penal venezolano de 2005, mientras que el
art. 493 exige la idoneidad de la conducta para acusar la perturbación de la tranquilidad pública o de los particulares
2
Ver nota al pie Error: Reference source not found
3
Ver nota al pie Error: Reference source not found
4
La realización del resultado injusto es requerido por el art. 296-A del Código Penal venezolano de 2005
5
Tal fue el criterio utilizado por el Tribunal Supremo de Justicia en Pleno en sentencia del 14/01/2010 Exp: AA10-L2007-000214
6
Ver nota al pie Error: Reference source not found
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de la presente Ley.
Los proveedores de medios electrónicos serán responsables por la información y
contenidos prohibidos a que hace referencia el presente artículo, en aquellos
casos que hayan originado la transmisión, modificado los datos, seleccionado a los
destinatarios o no hayan limitado el acceso a los mismos, en atención al
requerimiento efectuado por los órganos con competencia en la materia.
Parágrafo primero: los responsables de los medios electrónicos serán sancionados
con multa desde cincuenta hasta doscientos Unidades Tributarias (50 hasta 200
U.T.), cuando violen cualquiera de las prohibiciones contenidas en el presente
artículo.
Parágrafo segundo: los proveedores de medios electrónicos que no atiendan las
solicitudes realizadas por los órganos competentes a los fines de dar cumplimiento
a las disposiciones de la presente Ley, serán sancionados con multa de hasta un
cuatro por ciento (4%) de los ingresos brutos generados en el ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción.
xi.

Se modifica la denominación del Capítulo VII, en la forma siguiente:
Capítulo VII
De las sanciones

xii.

Se modifica el artículo 28, que pasa a ser el artículo 32, en la forma
siguiente:
Sanciones

Artículo 32
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, se podrán
imponer sanciones de cesión de espacios para la difusión de mensajes culturales
y educativos; multas, suspensión de la habilitación administrativa, y revocatoria de
la habilitación administrativa y de la concesión.
1. Se sancionará al prestador de servicios de radio, televisión o difusión por
suscripción, en los casos que le sea aplicable, con la cesión de espacios para la
difusión de mensajes culturales y educativos, cuando incumpla con una de las
obligaciones siguientes:
a) Incorporar medidas que garanticen la integración de personas con discapacidad
auditiva, prevista en el artículo 4 de esta Ley.
b) Conservar el mismo nivel de intensidad de audio, prevista en el artículo 4 de
esta Ley.
c) Incumpla con la obligación de identificarse durante la difusión de su
programación, prevista en el artículo 4 de esta Ley.
d) Recibir y responder los reclamos de los usuarios y usuarias, según lo previsto
en el artículo 12 de esta Ley.
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e) Identificar las obras musicales venezolanas difundidas, según lo previsto en el
artículo 14 de esta Ley.
2. Se sancionará al prestador de servicios de radio, televisión, difusión por
suscripción, en los casos que le sea aplicable, con multa de uno por ciento (1%) a
dos por ciento (2%) de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción, cuando:
a) Incumpla con la obligación de difundir el Himno Nacional, previsto en el artículo
4 de esta Ley.
b) Incumpla con la obligación de difundir los mensajes en idioma castellano o
idiomas indígenas, según lo previsto en el artículo 4 de esta Ley.
c) Difunda durante el horario de protección legal de niños y adolescentes,
infocomerciales que excedan de quince minutos de duración.
d) Incumpla con las limitaciones de tiempo o fraccionamiento establecidas para la
difusión de la publicidad, propaganda, promociones o infocomerciales, previstas en
el artículo 9 de esta Ley.
e) Incumpla con las obligaciones establecidas para la difusión de la publicidad o
promoción porinserción, previstas en el artículo 8 de esta Ley.
f) Difunda publicidad de servicios profesionales prestados por personas que no
posean o cumplan los requisitos o condiciones exigidos por la Ley, infringiendo lo
previsto en el artículo 9 de esta Ley.
g) Incumpla con las obligaciones establecidas para la difusión de publicidad de
solicitudes de fondos con fines benéficos que no identifiquen claramente la
persona natural o jurídica que administrará los fondos y la labor social a la que
éstos serán destinados, previstas en el artículo 9 de esta Ley.
h) Incumpla con las obligaciones establecidas para la difusión de publicidad de
números telefónicos de tarifas con sobrecuota, previstas en el artículo 9 de esta
Ley.
i) Difunda publicidad por emplazamiento, según lo previsto en el artículo 9 de esta
Ley.
j) No tome las medidas pertinentes para hacer conocer oportunamente al
consumidor y usuario el bien objeto de campaña de intriga, según lo previsto en el
artículo 9 de esta Ley y las normas técnicas respectivas.
k) Incumpla con la obligación de no interrumpir, interferir, o difundir mensajes
distintos durante el tiempo efectivo de transmisión de los programas emitidos a
través de los servicios de difusión por suscripción, según lo previsto en el artículo
11 de esta Ley.
l) Incumpla con las obligaciones de obtener autorización para la retransmisión de
mensajes, informar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o realizar los
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anuncios correspondientes, según lo previsto en el artículo 14 de esta Ley.
m) Incumpla con las limitaciones de tiempo o fraccionamiento establecidas para la
difusión de publicidad, propaganda, promociones o infocomerciales en servicios de
radio y televisión comunitaria de servicio público, sin fines de lucro, según lo
previsto en el artículo 16 de esta Ley.
n) Incumpla con la obligación de publicar guías de programación, según lo previsto
en el artículo 18 de esta Ley.
o) Incumpla con la obligación de indicar en las promociones de los programas, la
fecha y hora de la transmisión de los mismos, prevista en el artículo 19 de esta
Ley.
p) Incumpla con la obligación de hacer anuncios al inicio de cada programa e
infocomercial, incumpla con la obligación de anunciar el tipo de programa o
incumpla con la obligación de anunciar los elementos clasificados, según lo
previsto en el artículo 18 de esta Ley.
q) Incumpla con la obligación de difundir los programas en concordancia con las
publicaciones, promociones y anuncios, según lo previsto en el artículo 18 de esta
Ley.
r) Incumpla con la obligación establecida para la difusión de infocomerciales,
según lo previsto en el artículo 18 de esta Ley.
s) Incumpla con la obligación de insertar la palabra publicidad o propaganda
cuando se utilicen los mismos escenarios, ambientación o elementos propios de
los programas, según lo previsto en el artículo 18 de esta Ley.
t) No entregue al órgano o ente competente, las grabaciones, informaciones,
documentos y cualquier otra información que le sea requerida, según lo previsto
en el artículo 22 de esta Ley.
3. Se sancionará al prestador de servicios de radio, televisión, difusión por
suscripción, en los casos que le sea aplicable, con multa desde el tres por ciento
(3%) hasta el cuatro por ciento (4%) de los ingresos brutos causados en el
ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción,
cuando:
a) Difunda mensajes no permitidos dentro del horario legal de protección de niños
y adolescentes, salvo cuando se trate de mensajes difundidos en vivo y directo.
b) Difunda en el horario de protección legal de niños y adolescentes, publicidad de
loterías, juegos de envite y azar, según los términos previstos el artículo 9 de esta
Ley.
c) Difunda más de dos horas de radionovelas o telenovelas en los horarios de
protección legal de niños y adolescentes o no cumpla con el porcentaje de
producción nacional establecido.
d) Difunda publicidad de juegos de envite y azar que denigren del trabajo como
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hecho social y proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado o en los
cuales participen niños, niñas o adolescentes, según lo previsto en el artículo 9 de
esta Ley.
e) Difunda publicidad donde se utilice la fe religiosa, cultos o creencias
relacionadas, con fines comerciales, según lo previsto en el artículo 9 de esta Ley.
f) Difunda publicidad en la cual se estimule prácticas o hechos que violen la
legislación en materia de tránsito y transporte, según lo previsto en el artículo 9 de
esta Ley.
g) Incumpla con la obligación de garantizar el acceso por parte de los suscriptores
y suscriptoras, a señales de los servicios de televisión abierta UHF y VHF, y
televisión abierta comunitaria de servicio público, sin fines de lucro, que se reciben
en las zonas donde se presta un servicio de difusión por suscripción, o de
garantizar el acceso a los servicios de televisión del Estado, según lo previsto en
el artículo 11 de esta Ley.
h) Incumpla con la obligación de suministrar a los suscriptores que lo soliciten, las
facilidades tecnológicas que permitan el bloqueo de canales contratados, según lo
previsto en el artículo 11de esta Ley.
i) Incumpla con la obligación de difundir programas dirigidos especialmente a
niños, niñas y adolescentes, según lo previsto en el artículo 14 de esta Ley.
j) Incumpla con la obligación de difundir programas de producción nacional o
programas de producción nacional independiente, según lo previsto en el artículo
14 de esta Ley.
k) Incumpla con la obligación de no ocupar más de veinte por ciento (20%) del
período de difusión diario que corresponda a la producción nacional independiente
con un solo productor nacional independiente, según lo previsto en el artículo 14
de esta Ley.
l) Incumpla con la obligación de difundir propaganda o publicidad de producción
nacional, según lo previsto en el artículo 14 de esta Ley.
m) Incumpla con la obligación de difundir obras musicales venezolanas, y de
Latinoamérica y del Caribe, según lo previsto en el artículo 14 de esta Ley.
n) Difunda diariamente más del treinta por ciento (30%) de retransmisión de
mensajes de otros prestadores de radio o televisión, según lo previsto en el
artículo 14 de esta Ley.
o) Incumpla con la obligación de difundir los programas y mensajes, según lo
previsto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 16 de esta Ley.
p) Incumpla con la obligación de difundir producción comunitaria, según lo previsto
en el artículo 16 de esta Ley.
q) Incumpla con la obligación de no ocupar más de veinte por ciento del período
de difusión diario con un solo productor comunitario, según lo previsto en el
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artículo 16 de esta Ley.
r) Incumpla con la obligación de no ocupar más de cincuenta por ciento (50%) del
tiempo total de difusión de publicidad, con publicidad de grandes empresas o del
Estado, según lo previsto en el artículo 16 de esta Ley.
s) Incumpla con la obligación de difundir publicidad de producción nacional, según
lo previsto en el artículo 16 de esta Ley.
t) Difunda durante una retransmisión la publicidad del prestador del servicio de
radio o televisión donde se origine el mensaje, infringiendo lo previsto en el artículo
16 de esta Ley.
u) Difunda propaganda, infringiendo lo previsto en el artículo 16 de esta Ley.
v) Incumpla con la obligación de poner a disposición del Ejecutivo Nacional, un
canal de servicio de producción nacional audiovisual, según lo previsto en el
artículo 17 de esta Ley.
w) Incumpla con la obligación de identificar la fecha y hora original de grabación de
registros audiovisuales de archivo, según lo previsto en el artículo 18 de esta Ley
4. Se sancionará al prestador de servicios de radio, televisión, difusión por
suscripción, en los casos quele sea aplicable, con multa desde el tres por ciento
(3%) hasta el cuatro por ciento (4%) de los ingresosbrutos causados en el ejercicio
fiscal, inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción, cuando:
a) Difunda publicidad de cigarrillos y derivados del tabaco, o de bebidas
alcohólicas y demás especies, infringiendo lo previsto en el artículo 9 de esta Ley.
b) Difunda publicidad de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, infringiendo lo
previsto en el artículo 9 de esta Ley.
c) Difunda publicidad de bienes, servicios o actividades cuya difusión haya sido
prohibida o restringida, en forma temporal o permanente, por motivos de salud
pública o garantía de los derechos de las personas, por la ley o las autoridades
competentes, o no haya sido autorizada, según sea el caso, infringiendo lo
previsto en el artículo 9 de esta Ley.
d) Difunda publicidad de bienes o servicios dirigidos a niños, niñas y adolescentes
que muestre o utilice en cualquier forma la violencia, infringiendo lo previsto en el
artículo 9 de esta Ley.
g) Difunda publicidad de armas, explosivos y bienes o servicios relacionados y
similares, infringiendo lo previsto en el artículo 9 de esta Ley.
e) Difunda publicidad que no identifique clara y explícitamente el bien o servicio
objeto de la misma, infringiendo lo previsto en el artículo 9 de esta Ley.
f) Difunda publicidad que emplee las mismas frases, lemas, melodías o acordes
musicales, imágenes, logotipos, símbolos, emblemas, signos distintivos y, en
general, cualquier sonido o imagen que relacione un bien, servicio o actividad con
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otro cuya difusión haya sido prohibida, restringida o no autorizada de conformidad
con la ley, según lo previsto en el artículo 9 de esta Ley.
g) Difunda propaganda anónima, infringiendo lo previsto en el artículo 9 de esta
Ley.
h) Difunda propaganda por emplazamiento o por inserción, infringiendo lo previsto
en el artículo 9 de esta Ley.
i) Incumpla con la obligación de difundir los mensajes del Estado, según lo previsto
en el artículo 10 de esta Ley.
j) Interfiera los mensajes y alocuciones del Estado, infringiendo lo previsto en el
artículo 10 de esta Ley.
k) Incumpla con la obligación de garantizar el correcto bloqueo de las imágenes y
sonidos de lasseñales o canales que difundan elementos sexuales tipo “E”, según
lo previsto en el artículo 11de esta Ley.
l) Incumpla las decisiones de la Comisión de Programación de Televisión, en
cuanto a los mecanismos y condiciones para la asignación de los espacios a los
productores nacionales independientes, según lo establecido en el artículo 15 de
esta Ley.
m) Incumpla las decisiones de la Comisión de Programación de Radio, en cuanto
a los mecanismos y condiciones para la asignación de los espacios a los
productores nacionales independientes, según lo establecido en el artículo 15 de
esta Ley.
n) Incumpla con la presentación del informe mensual, según lo previsto en el
artículo 15 de esta Ley.
o) Suministre al órgano o ente competente de forma dolosa, grabaciones,
informaciones o documentos declarados falsos por sentencia definitivamente
firme.
p) Incumpla con la obligación de aportar la contribución parafiscal, prevista en el
artículo 24 de esta Ley.
q) Difunda durante el horario todo usuario, mensajes donde los niños, niñas y
adolescente actúen, representen, dramaticen o escenifiquen situaciones donde
utilicen lenguaje, actitudes sexuales o violentas inadecuadas para su edad.
r) Difunda mensajes discriminatorios, especialmente aquéllos donde los niños,
niñas y adolescentes sean objeto de burla, ridículo o desprecio.
s) Difunda, durante el horario todo usuario, mensajes que promuevan conductas
que, de ser imitadas por los niños, niñas y adolescentes, puedan atentar contra la
integridad física, psicológica y moral de éstos, así como de cualquier otra persona.
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t) Difunda mensajes que muestren la violencia como una solución fácil o apropiada
a los problemas o conflictos humanos.
u) Difunda mensajes que inciten el incumplimiento del ordenamiento jurídico
vigente, a través de un llamado que permita la determinación del hecho punible y
del o los destinatarios del mensaje.7
v) Difunda mensajes que impidan u obstaculicen la acción de los órganos de
seguridad ciudadana y del Poder Judicial que sea necesaria para garantizar el
derecho a la vida, la salud o la integridad personal.
w) Difunda mensajes secretos o privados utilizando códigos de signos convenidos.
Cuando los prestadores de servicios de radio, televisión o difusión por suscripción
reincidan en la infracción de los supuestos aquí previstos les serán incrementadas
las multas en un cincuenta por ciento (50%).
En los casos en que se aplique la sanción de cesión de espacios para la difusión
de los mensajes culturales y educativos, estos no podrán ser inferiores a cinco
minutos ni superiores a treinta minutos según lo determine el Directorio de
Responsabilidad Social.
El Productor Nacional Independiente es solidariamente responsable por los
mensajes que formen parte de sus producciones, que al ser difundidos por los
prestadores de servicios de radio, televisión o difusión por suscripción, constituyan
infracciones de esta Ley.
El anunciante sólo es responsable por los mensajes que formen parte de la
publicidad o propaganda, que al ser difundidos por los prestadores de servicios de
radio, televisión o difusión por suscripción, constituyan infracciones de esta Ley. En
este caso las multas serán calculadas entre el veinte por ciento (20%) y el
doscientos por ciento (200%) del precio de compra del total de espacios
publicitarios utilizados en la difusión del mensaje objeto de la sanción.
El prestador de servicios de radio, televisión o difusión por suscripción, o cualquier
servicio de divulgación audiovisual o sonoro será solidariamente responsable de la
infracción cometida por el productor nacional independiente, anunciante, en cuyo
caso será sancionado conforme a los numerales 1, 2, 3 y 4 de este artículo, según
sea aplicable.
Cuando los prestadores de servicios de radio se encuentren agrupados en
circuitos, las multas se calcularán sobre la base de los ingresos brutos causados,
sean éstos derivados de la contratación directa o indirecta de publicidad o
propaganda.
Los hechos que conozca el órgano o ente competente, con motivo del ejercicio de
las atribuciones previstas en ésta o en otras leyes, o bien consten en los
expedientes, documentos o registros que éste tenga en su poder, podrán ser
utilizados para fundamentar las sanciones que se impongan con motivo de las
7
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infracciones cometidas contra la presente Ley.
xiii.

Se modifica el artículo 29, que pasa a ser el artículo 33, en la forma
siguiente:
Suspensión y revocatoria

Artículo 33

Los sujetos de aplicación de esta Ley, serán sancionados:

1. Con multa de hasta un diez por ciento (10%) de los ingresos brutos causados
en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la
infracción, y/o suspensión hasta por setenta y dos horas continuas de sus
transmisiones, cuando difundan mensajes que:
a) Promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por
diferencia de género, por racismo o xenofobia, o que contengan llamados directos
a la perturbación de la tranquilidad pública.8;
b) Hagan apología del delito9;
c) Que utilicen el anonimato para asegurar la impunidad en la realización de una
conducta contraria a derecho;
d) Constituyan propaganda de guerra10;
e) Vayan diigidos directamente a causar alteraciones del orden público;
f) Desconozcan las autoridades legítimamente constituidas salvo en los casos del
ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución.
2. Con revocatoria de la habilitación y concesión, cuando difundan mensajes que:
a) Pongan en peligro grave la seguridad de la Nación;11
b) Induzcan al homicidio, a través de un llamado que permita la determinación del
hecho punible y del o los destinatarios del mensaje.12
Igualmente serán sancionados con la revocatoria de la habilitación administrativa y
concesión, cuando haya doble reincidencia en la sanción del numeral 1 de este
artículo, referida a la suspensión hasta por setenta y dos horas continuas.
Las sanciones previstas en el numeral 1 serán aplicadas por el Directorio de
Responsabilidad Social, de conformidad con el procedimiento establecido en esta
Ley. La sanción prevista en el numeral 2 será aplicada por el órgano de
adscripción de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en ambos casos la
decisión se emitirá dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción del
expediente por el órgano competente.
En todo caso, corresponderá a la Consultoría Jurídica de la Comisión Nacional de
8

La realización del peligro concreto es exigida en el art. 285 del Código Penal venezolano de 2005, mientras que el
art. 493 exige la idoneidad de la conducta para acusar la perturbación de la tranquilidad pública o de los particulares
9
Ver nota al pie Error: Reference source not found
10
Ver nota al pie Error: Reference source not found
11
Ver nota al pie Error: Reference source not found
12
Tal fue el criterio utilizado por el Tribunal Supremo de Justicia en Pleno en sentencia del 14/01/2010 Exp: AA10-L2007-000214
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Telecomunicaciones, la sustanciación del expediente administrativo y regirán,
supletoriamente, las normas sobre procedimientos previstas en la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones.
Se incorpora un nuevo Capítulo, que pasa a ser el Capítulo VIII, ubicado
luego del actual artículo 30, en la forma siguiente:

xiv.

Capítulo VIII
Principios del Procedimiento Administrativo Sancionatorio
Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el 34, en la forma siguiente:

xv.

Nivel de afectación de intereses difusos
Cuando una norma tenga por finalidad la protección de intereses difusos,
tales como la tranquilidad pública o el orden público, se entenderá que el resultado
de la conducta sancionable debe haber superado el nivel del peligro abstracto.
Debe tratarse de un peligro individualizable, concreto y palpable, capaz de
producir en forma inmediata efectos dañinos para los bienes jurídicos protegidos. 13
34.

Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el 35, en la forma siguiente:

xvi.

Principio de legalidad
35.
Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no
fueren previstos como infracciones en la presente ley, ni con penas que ella no
hubiere establecido previamente.

13

(a)

La interpretación de las normas que establecen prohibiciones y sanciones
no puede exceder los presupuestos fijados en la ley para la punibilidad de
la conducta

(b)

Ningún acto administrativo podrá crear sanciones, ni modificar las que
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hubieran sido establecidas en la presente ley.
(c)

La interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados contenidos en
la presente ley les atribuirá el sentido que aparece evidente del significado
propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del
legislador, siempre que pueda presumirse que el destinatario de la norma
podía prever directamente a partir de la norma legal si la conducta es o no
punible.14
La interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados debe tomar en
consideración la realidad social 15 y la ponderación de los intereses en
juego.16

(d)
xvii.

No son aplicables como fundamento de la sanción las disposiciones que
regulan casos semejantes o materias análogas.
Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el 36, en la forma siguiente:
Irretroactividad

36.
Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el
momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. Las
disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al
presunto infractor.
xviii.

Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el 37, en la forma siguiente:
Presunción de inocencia

37.
Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no
existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo
contrario.
Se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del presunto responsable

14

BVerfGE 85, 69/73 – Manifestaciones públicas urgentes. También en este sentido, SCON-TSJ 30/03/2004 Exp. N°:
02-1957; Peña Solís, La potestad sancionatoria de la administración pública venezolana, pág. 130; BVerfGE 87,
209/224 - Tanz der Teufel
15
CSJ-SPA 05/05/1983 Caso: RCTV-Hola Juventud
16
BVerfGE 7, 198 - Lüth
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cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de hechos y posibles
responsabilidades.

xix.

Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el 38, en la forma siguiente:
Intencionalidad

Ninguna persona puede ser sancionada no habiendo tenido la intención de
realizar el hecho constitutivo de infracción.
38.

xx.

Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el 39, en la forma siguiente:
Ejercicio legítimo de derechos constitucionales

No es punible la conducta que se realice en ejercicio legítimo de un
derecho. Para ello deberá tomarse en consideración la ponderación entre la
importancia del ejercicio del derecho y la gravedad de la afectación del bien
jurídico protegido.
39.

xxi.

Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el 40, en la forma siguiente:
Ejercicio legítimo del derecho a informar

Se presumirá que las expresiones de hechos suministradas en los medios
de comunicación no son contrarias a derecho y no dan lugar a sanciones, 17 incluso
en los casos en que contenga errores o inexactitudes, cuando la información
pueda considerarse veraz.18
40.

La información es veraz cuando quien la emite ha cumplido razonablemente el
deber de comprobación y verificación con fuentes idóneas, sin una intención
consciente ni maliciosa de tergiversar los hechos. 19
La comprobación de la veracidad no supone la obligación de revelar la fuente de la
información.20
Toda tergiversación en la información debe ser rectificada oportuna y
eficientemente.21

17

SCP-TSJ veintinueve (29) días del mes de febrero del año 2000 EXP. Nº 97-1971 PROCTER & GAMBLE DE
VENEZUELA C.A.
18
SCON-TSJ 12/06/2001 Exp. 00-2760 Caso: Elías Santana; SCON-TSJ 15/07/2003 Exp. N° 01-0415 Caso:
Artículos 223, 224, 225 y 226 del Código Penal de 2005; Ley de Ejercicio del Periodismo
19
Código de Ética del Periodista Venezolano. CNP 27 de enero de 2013
20
SCON-TSJ 12/06/2001 Exp. 00-2760 Caso: Elías Santana
21
Ley de Ejercicio del Periodismo. Publicada en Gaceta Oficial Nº 4.883 Extraordinario de fecha 31 de marzo de
1995
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Por el contrario, quedará desvirtuada la intención de informar, cuando se divulge
una información falsa en forma reiterativa, contraria al deber de verificación y de
rectificación.
Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el 41, en la forma siguiente:

xxii.

Ejercicio legítimo del derecho a opinar
Se presumirá que la expresión de valoraciones subjetivas sobre asuntos,
ideas o personas, emitidas a través de los medios de comunicación no son
contrarias a derecho y no dan lugar a sanciones, independientemente de si la
expresión es racional o emocional, fundada o infundada, y si es considerada por
otros como útil o dañina, con o sin valor.22
41.

En caso de expresiones que contienen simultáneamente opiniones e
informaciones, se dará tratamiento separado siempre que con ello no resulte
alterado su sentido. En caso contrario, se considerará en su totalidad como una
opinión.23
Se considerarán especialmente protegidas por la libertad de expresión, aquellas
opiniones que constituyan un aporte dirigido a la formación de la opinión pública,
en relación con asuntos políticos o sociales relevantes que afectan el interés
general. El que una afirmación sea formulada en forma polémica u ofensiva, no la
sustrae del ámbito de protección del derecho fundamental.

Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el 42, en la forma siguiente:

xxiii.

Determinación del sentido objetivo de una declaración
42.
Corresponde a la autoridad administrativa la determinación del sentido
objetivo de una declaración. Para ello, no son decisivos el propósito subjetivo del
que se expresa, ni la comprensión subjetiva del implicado con la declaración, sino
el sentido que ésta tiene para la comprensión del público general.
La interpretación será realizada a partir del sentido textual de la declaración.
También se tomará en consideración el contexto lingüístico de la declaración y las
circunstancias que la rodean, en la medida que éstas sean reconocibles por el
receptor.
Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el 43, en la forma siguiente:

xxiv.

Declaraciones con doble significado
43.

22
23

Cuando exista dudas acerca del sentido de una declaración, o en los casos

BVerfGE 93, 266 – Los Soldados son Asesinos; CPCA 07/12/2011 Exp. N° AP42-G-2011-000302
BVerfG · Beschluss vom 28. November 2011 · Az. 1 BvR 917/09, Absatz Nº 25
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en que una declaración o parte de ella pueda tener diferentes significados, en
diverso contexto de comunicación, se tomará en cuenta el significado que sea
menos lesivo a los bienes jurídicos protegidos. 24
Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el Artículo 44, en la forma
siguiente:

xxv.

Proporcionalidad
Artículo 44 En la interpretación de las normas del régimen sancionador, así como
en la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.
xxvi.

Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el 45, en la forma siguiente:
Principio de mínima intervención

Ante la posibilidad de escoger entre varios medios igualmente eficaces,
debe preferirse aquél que cause menor perjuicio a quien ejerce el derecho a la
libertad de expresión.
45.

El órgano administrativo competente deberá advertir a los sujetos responsables de
la posible infracción, en lugar de iniciar el procedimiento sancionador.
xxvii.

Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el 46, en la forma siguiente:
Principio de oportunidad

46.
El órgano competente para imponer la sanción podrá prescindir total o
parcialmente, del ejercicio de la potestad sancionatoria, cuando se trate de un
hecho que por su insignificancia o por su poca frecuencia no afecte gravemente el
interés público.
xxviii.

Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el 47, en la forma siguiente:
Concurrencia de infracciones

Cuando en criterio del funcionario competente, una misma conducta
constituya el presupuesto de varias infracciones administrativas, se aplicará sólo la
sanción correspondiente a la infracción mas grave. 25
47.

xxix.

Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el 48, en la forma siguiente:
Infracciones continuadas

Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una
pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos
administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica
48.

24

Tal fue el criterio utilizado por el Tribunal Supremo de Justicia en Pleno en sentencia del 14/01/2010 Exp: AA10-L2007-000214
25

Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (RCL 1993, 2402) , por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora
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ocasión.26
No se podrán iniciar nuevos procedimientos sancionadores por hechos o
conductas tipificados como infracciones en cuya comisión el infractor persista de
forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora
de los mismos, con carácter ejecutivo.
xxx.

Se incorpora un nuevo Capítulo, que pasa a ser el Capítulo VIII, ubicado
luego del actual artículo 33, en la forma siguiente:
Capítulo VIII
Del procedimiento administrativo sancionatorio

xxxi.

Se incorpora un nuevo artículo, que pasa a ser el 49, en la forma siguiente:
Pago fraccionado

La Administración podrá acordar prórrogas y demás facilidades para el
cumplimiento de las sanciones, sobre la base de las condiciones que se
establezcan entre las partes.27
49.

En tales convenios puede ser establecido el pago de la multa en forma
fraccionada, dentro del plazo máximo de cinco (5) años. En tales casos, las cuotas
correspondientes devengarán un interés máximo equivalente a la tasa fijada por el
Banco Central de Venezuela para el cálculo de las prestaciones sociales.
En caso del incumplimiento de las condiciones y plazos otorgados en el convenio,
se dejará sin efecto el convenimiento y exigirá el cumplimiento inmediato de la
sanción.
DISPOSICIÓN FINAL
Única. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de
Publicaciones Oficiales, imprímase íntegramente en un solo texto la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, sancionada el 20 de diciembre de
2010 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
Número 39.610 de fecha 7 de febrero de 2011, con las reformas aquí sancionadas
y en el correspondiente texto íntegro, corríjase e incorpórese donde sea necesario
el lenguaje de géneros, los nombres de los ministerios por “Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de”, entes u órganos, la numeración, el
articulado correspondiente por disposiciones derogatorias, transitorias y finales; de
igual forma sustitúyanse las firmas, fechas y demás datos de sanción y
promulgación.
Dada, firmada y sellada en el Placio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a los XX días del mes de XXXX de dos mil XX. Año XXXº de
la Independencia y XXXº de la Federación.
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Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (RCL 1993, 2402) , por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora
27
Art. 46 del Código Orgánico Tributario. También en materia sancionatoria, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.
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