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Caracas, 03 Marzo de 2015

Ciudadano
Fidel Ernesto Vásquez
Secretario de la
Asamblea Nacional

Los Diputados que suscribimos esta comunicación, nos dirigimos a usted,
con fundamento en los artículos 204, numeral 3, de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y 103 del Reglamento interior y de
Debates de esta Asamblea Nacional, a los fines de ejercer la iniciativa
legislativa allí prevista y de presentar a la Asamblea Nacional, por conducto
de su Secretaria, el proyecto de Ley Orgánica que Regula las
Transmisiones Oficiales en los Medios Radio Televisivos Privados.
Acompañamos a esta comunicación la Exposición de Motivos del Proyecto
de Ley, en el cual se explican sus objetivos o propósitos, así como el
articulado del mismo, cumpliéndose de esta forma con las exigencias del
citado reglamento. El Proyecto de Ley carece de implicaciones económicas
por referirse solamente al marco regulatorio de instituciones ya existentes, y
porque responde a una orientación que no impone cargas adicionales en su
funcionamiento.
Solicitamos se dé cuenta al Proyecto de Ley, para su incorporación al
sistema automatizado y la tramitación correspondiente ante la cámara.
Atentamente,
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA
LEY ORGÁNICA QUE REGULA LAS TRANSMISIONES OFICIALES
EN LOS MEDIOS RADIO TELEVISIVOS PRIVADOS
En un Estado de Derecho, la Administración Pública está obligada a actuar
en función del interés colectivo. Por tanto no puede utilizar sus facultades
discrecionales de manera caprichosa o en función de interés distintos a los de la
colectividad en general y menos aún vulnerando el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos. Este es un principio universal del derecho administrativo incorporado
y vigente en nuestra constitución, bajo la figura de la “desviación de poder”, y
particularmente a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (art. 12).
El profesor alemán Emst Forsthoff (“Traité de droit administratif allemand”,
Bruselas, Bruylant, 1969) dice: “El poder discrecional debe ser ejercido conforme
al interés general…Ello significa que la administración no debe actuar ni según su
capricho, ni de manera arbitraria”. El francés Jean Rivero (“Droit administratif”,
Dalloz, 1970) afirma que todo acto administrativo está en efecto sometido “al fin
que debe perseguir y que es necesariamente el interés público”. Y el autor suizo
Andrés Grisel (en “Droit administratif suisse”, Neuchatel, 1970) llama “decisiones
arbitrarias” las que “no se justifican de ninguna manera” porque “no reposan sobre
ningún fundamento razonable” y por tanto son contrarias a los “principios
generales de un Estado fundado sobre el derecho”.
La atribución que permite al gobierno ordenar la transmisión de mensajes
oficiales a través de los medios radiotelevisivos privados no puede ser utilizada
caprichosamente o en función de intereses extraños al interés general de la
colectividad venezolana, y menos aún lesionando el ejercicio de derechos de los
ciudadanos que tienen incluso rango constitucional. El gobierno sólo puede ejercer
esa facultad dentro de límites estrictamente razonables, como se plantea en el
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artículo primero del proyecto de ley que presentamos, y en función exclusiva del
interés común.
No son razonables ni responden al interés general las frecuentes y
prolongadas transmisiones oficiales en cadena, de manera compulsiva y a través
de los medios radiotelevisivos privados, de las alocuciones, declaraciones,
noticias, informaciones o discursos del Presidente de la República, Vicepresidente,
los ministros u otros funcionarios públicos, así como de reuniones públicas de
carácter partidista o electoral. No sólo carecen de base en el interés colectivo, sino
que constituyen un verdadero abuso de poder que lesiona derechos de los
ciudadanos establecidos en la Constitución, como el derecho a la recreación
(artículo 111), a la mejor utilización del tiempo libre (artículo 90), a la comunicación
libre y plural (artículo 58) y a la libertad de empresa (artículo 112).
En consecuencia, el artículo 2 del proyecto de ley persigue la prohibición
total de las cadenas de radio y televisión por voluntad coercitiva del gobierno,
salvo que el Ejecutivo Nacional haya decretado alguno de los estados de
excepción previstos en la Constitución de la República y en la ley respectiva. En
estos casos de emergencia nacional pudiera justificarse excepcionalmente la
transmisión de mensajes oficiales de manera simultánea, en cadena a través de
todos los medios radiotelevisivos, pero en ningún caso podrán excederse de
media hora esas cadenas, como pauta el artículo 3 del proyecto.
De la misma manera, aunque en tiempos normales se prohíben total y
absolutamente las cadenas compulsivas y obligatorias por orden gubernamental,
en el artículo 4 del proyecto se preserva la posibilidad de transmitir informaciones
oficiales a través de los medios radiotelevisivos privados pero en el horario que
cada uno de estos últimos determine libremente y sin que estén obligados a
excederse de un total de media hora semanal no acumulable. Treinta minutos de
radio y televisión a la semana, en total, constituyen el tiempo razonable para que
se informe al país de lo que el interés general aconseje informar.
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En el artículo 5 se prohíbe también terminantemente la utilización de las
transmisiones oficiales para favorecer en forma indebida intereses partidistas o
electorales, en violación del artículo 67 de la Constitución, entre otros, o para
enviar mensajes discriminatorios o que inciten a la violencia, en desacato al
artículo 57 ejusdem, o que utilicen términos denigrantes, ofensivos o vejatorios
para referirse a instituciones, gremios o personas en abierta violación a los
derechos consagrados en el artículo 60 de la Carta Fundamental.
En el artículo 6 reafirma la responsabilidad administrativa, civil, disciplinaria y
penal de los funcionarios que violen las disposiciones de esta ley, señalando
expresamente que no se eximirá de responsabilidad al funcionario que pretenda
amparar su conducta ilegal en órdenes superiores. El artículo 7 le recuerda a los
integrantes del Poder Ciudadano el deber de velar por el cumplimiento de esta ley.
Y el artículo 8 deroga las disposiciones legales contrarias, en función de lo cual es
necesario darle el calificativo de Ley Orgánica y así lo proponemos formalmente.
Convencidos de la necesidad y conveniencia de este instrumento legal para
la salud de nuestras instituciones y del interés colectivo, seguros además de que
contará con un amplio respaldo de la opinión pública nacional, vale decir del
Soberano, que es el pueblo, presentamos ante la Asamblea Nacional este
proyecto de ley de conformidad con lo establecido en los artículos 203 y 204 de
nuestra Constitución, así como el artículo 103 del Reglamento Interior y de
Debates de la Asamblea Nacional, los Diputados Integrantes de los Grupos
Parlamentarios de la Unidad Democrática.´
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LEY ORGÁNICA QUE REGULA LAS TRANSMISIONES OFICIALES
EN LOS MEDIOS RADIO TELEVISIVOS PRIVADOS

Artículo 1.- Esta ley tiene por objeto reducir a límites razonables la
transmisión obligatoria de mensajes de la Presidencia o Vicepresidencia de la
República, de los ministerios y demás órganos oficiales, a través de los medios
radiotelevisivos privados.

Artículo 2.- No podrá obligarse bajo ningún respecto a los medios
radiotelevisivos

privados

a

encadenarse

con

los

medios

oficiales

para

transmisiones conjuntas, salvo en el caso previsto en el artículo siguiente.
En consecuencia, no podrá transmitirse de manera compulsiva y simultanea
por los medios radiotelevisivos privados, las alocuciones, declaraciones, noticias,
informaciones o discursos del Presidente de la República, del Vicepresidente de la
República, de los ministros o de otros funcionarios públicos, así como reuniones o
manifestaciones públicas de carácter partidista o electoral.

Artículo 3.- Cuando el Ejecutivo Nacional haya decretado alguno de los
estados de excepción previstos en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela o por razones de extrema necesidad y urgencia debidamente
justificadas, podrán realizarse transmisiones obligatorias conjuntas con los medios
radiotelevisivos privados que no excedan en cada caso de media hora.
Parágrafo Primero: Se entenderán como razones de extrema necesidad y
urgencia para la emisión de mensajes o alocuciones oficiales en cadena en los
medios radiotelevisivos privados, la circunstancias de orden social, económico,
político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la nación, de
las instituciones o de los ciudadanos.
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Parágrafo Segundo: De conformidad con el Articulo 337 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, el derecho a la información de los
ciudadanos no puede ser objeto de restricción, aun cuando hubiera sido decretado
el estado de excepción.

Artículo 4.- Los medios radiotelevisivos privados transmitirán los
mensajes oficiales señalados en el artículo 2 en el horario que ellos mismos
determinen libremente, pero nunca estarán obligados a excederse de un total de
media hora semanal no acumulable.

Artículo 5.- Queda terminantemente prohibido a los funcionarios
gubernamentales la utilización de las transmisiones oficiales para los siguientes
fines:
a)
b)
c)
d)

La lectura de documentos partidistas o de parcialidades electorales.
Actos partidistas de carácter proselitista o electoral.
La exposición doctrinal de ideas y textos de propaganda política.
Hacer propaganda a favor de la guerra, incitar al odio nacional, racial o
religioso, a la violencia o acción similar contra cualquier persona o grupo de

personas.
e) Utilizar términos denigrantes, ofensivos o vejatorios para referirse a
instituciones, gremios o personas.

Artículo 6.- Los funcionarios que violen las limitaciones establecidas en los
artículos precedentes, de conformidad con las leyes serán sancionados penal,
civil, administrativa y disciplinariamente.
El funcionario que reciba de sus superiores la orden o instrucción de actuar
en contravención a lo dispuesto en esta ley, deberá negarse a cumplirla.

Artículo 7.- Los representantes del Consejo Moral Republicano que
conforman el Poder Ciudadano deberán velar por el cabal cumplimiento de la
presente ley y la aplicación de sanciones a los funcionarios que desacaten sus
mandatos.
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Artículo 8.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales contrarias a
la presente ley.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asamblea Nacional, en Caracas.

