
 

Contenido íntegro del Artículo Principio vulnerado Análisis 

Artículo 1. La presente Ley Constitucional 
tiene por objeto contribuir a generar las 
condiciones necesarias para promover y 
garantizar el reconocimiento de la 
diversidad, la tolerancia y el respeto 
recíproco, así como para prevenir y erradicar 
toda forma de odio, desprecio, 
hostigamiento, discriminación y violencia, a 
los fines de asegurar la efectiva vigencia de 
los derechos humanos, favorecer el 
desarrollo individual y colectivo de la 
persona, preservar la paz y la tranquilidad 
pública y proteger a la Nación. 
 

 Medida de 
censura 

Atenta contra la declaración Conjunta 
del  Relator Especial de las Naciones Unidas 
(ONU) para la Libertad de Opinión y de 
Expresión, la Representante para la Libertad 
de los Medios de Comunicación de la 
Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora 
Especial de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) que establece que La 
libertad de expresión se aplica a Internet del 
mismo modo que a todos los medios de 
comunicación.  Y por ende todas las 
restricciones solo resultan aceptables 
cuando cumplen con los estándares 
internacionales que disponen. Destacando 
que deberán estar previstas por la ley y 
perseguir una finalidad legítima reconocida 
por el derecho internacional y ser 
necesarias para alcanzar dicha finalidad (la 
prueba "tripartita"). 

Artículo 12. Los prestadores de servicio de 
radio, televisión y suscripción, públicos, 
privados y comunitarios, están obligados a 
difundir mensajes dirigidos promoción de la 
paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 
diversidad. 
A tal efecto, el Estado podrá ordenarle a los 
prestadores de estos servicios la difusión de 
estos mensajes por un tiempo de treinta 
minutos semanales. En la difusión de estos 
mensajes se otorgará prioridad a aquellos 
producidos por productores nacionales 
independientes y organizaciones y 
movimientos sociales del Poder Popular. 
El Fondo de Responsabilidad Social y el 
Fondo de Promoción y Financiamiento del 
Cine deberán otorgar prioridad al 
financiamiento de la producción de 
contenidos dirigidos promoción de la paz, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto y la 
diversidad. 

 Abuso de la 
posición 
dominante del 
Estado 

Artículo 13. Se prohíbe toda propaganda y 
mensajes a favor de la guerra y toda 
apología del odio nacional, racial, étnico, 
religioso, político, social, ideológico, de 
género, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género y de cualquier 
otra naturaleza que constituya incitación a la 
discriminación, la intolerancia o la violencia. 
El Estado garantizará de forma prioritaria el 
cumplimiento de esta disposición en los 
prestadores de servicio de radio, televisión y 
suscripción, públicos, privados y 
comunitarios, así como en los medios 
electrónicos. 
 

 Censura 
 

 Restricciones al 
acceso a la 
información 

La ley viola los artículos 57 y 58 de la 
Constitución Nacional venezolana, 
que  señalan que la comunicación es libre y 
plural. Así como que  todo ciudadano tiene 
derecho a expresar sus pensamientos y 
opiniones a través de cualquier medio de 
comunicación y a recibir información 
oportuna, veraz e imparcial, sin censura. 



Artículo 14. La difusión de mensajes a través 
de las redes sociales y medios electrónicos 
que promuevan la guerra o inciten al odio 
nacional, racial, étnico, religioso, político, 
social, ideológico, de género, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de 
género y de cualquier otra naturaleza que 
constituya incitación a la discriminación, la 
intolerancia o la violencia a través se 
encuentra prohibida. 
Las personas jurídicas que administran las 
redes sociales y medios electrónicos se 
encuentran obligadas a cumplir 
estrictamente lo dispuesto en esta 
disposición y adoptarán las medidas 
adecuadas para prevenir la difusión de estos 
mensajes. A tal efecto, deberán retirar 
inmediatamente de su difusión cualquier 
propaganda o mensaje que la contravenga. 

 Legislación 
restrictiva 

 
 Censura 

 
 Restricciones de 

acceso a la 
información 

Este artículo vulnera los estándares 
internacionales de libertad de expresión y 
los principios de Internet como derecho 
humano. Incluso, ignora los principios 
establecidos en el artículo 13 de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos, y el artículo 19 del Pacto 
Internacional de Derechos civiles y políticos, 
que sí es vinculante. Es decir, es de 
obligatorio cumplimiento por ser parte de 
los tratados asumidos por Venezuela en la 
Constitución Nacional. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en sus estándares sobre libertad 
de expresión en Internet, estableció que 
“las medidas restrictivas deben ser 
transparentes y estar sometidas a rigurosos 
controles de órganos autónomos y 
especializados, de manera que tengan la 
capacidad técnica y las garantías suficientes 
para resguardar posibles amenazas 
estructurales respecto de Internet o de la 
integridad de las comunicaciones”. 
La CIDH también ha dicho que “resulta 
admisible la adopción de medidas 
obligatorias de bloqueo y filtrado de 
contenidos especcos”.  

Artículo 20. Quien públicamente o mediante 
cualquier medio apto para su difusión 
pública fomente, promueva o incite al odio, 
la discriminación o la violencia contra una 
persona o conjunto de personas, en razón 
de su pertenencia real o presunta a 
determinado grupo social, étnico, religioso, 
político, de orientación sexual, de identidad 
de género, de expresión de género o 
cualquier otro motivo discriminatorio será 
sancionado con prisión de diez a veinte 
años, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
y disciplinaria por los daños causados. 
 

 Uso abusivo 
 Restricciones a la 

libertad personal 

El artículo 9 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos establece que 
todos los ciudadanos tienen derecho a su 
libertad y seguridad personal. 
La CIDH ha dicho que “en ningún caso se 
puede imponer una medida ex-ante que 
impida la circulación de cualquier contenido 
que tenga presunción de cobertura. Los 
sistemas de filtrado de contenidos 
impuestos por gobiernos o proveedores de 
servicios comerciales que no sean 
controlados por el usuario final constituyen 
una forma de censura previa y no 
representan una restricción justificada a la 
libertad de expresión”. 

Artículo 21. Será considerado como un 
agravante de todo hecho punible que sea 
ejecutado o incrementado por motivo de la 
pertenencia, real o presunta, de la víctima a 
determinado grupo racial, étnico, religioso o 
político, así como por motivos de género, 
orientación sexual, identidad de género, 
expresión de género o cualquier otro motivo 
discriminatorio. En estos casos la sanción 
aplicable será el límite máximo de la pena 

 Violación al 
debido proceso y 
derecho a la 
justicia 

Violenta el artículo 59 de la Constitución 
Nacional que contempla que el debido 
proceso se aplicará a todas las actuaciones 
judiciales y administrativas; y que Toda 
persona tiene derecho a ser notificada de 
los cargos por los cuales se le investiga; de 
acceder a las pruebas y de disponer del 
tiempo y de los medios adecuados para 
ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas 
obtenidas mediante violación del debido 



establecida para el hecho punible 
correspondiente. 

proceso. 
 
 

Artículo 22. El prestador de servicio de radio 
o televisión que difunda mensajes que 
constituyan propaganda a favor de la guerra 
o apología del odio nacional, racial, religioso, 
político o de cualquier otra naturaleza serán 
sancionados con la revocatoria de la 
concesión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y 
Medios Electrónicos. 
En el caso de las redes sociales y medios 
electrónicos si la difusión de los mensajes a 
que hace referencia este artículo no es 
retirada dentro de las seis horas siguientes a 
su publicación, la persona jurídica 
responsable de la misma será sancionada 
con multa desde cincuenta mil a cien mil 
unidades tributarias. Así mismo, dará lugar 
al bloqueo de los portales, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal y civil a que hubiere 
lugar. 
El prestador de servicio de radio o televisión 
durante la difusión de mensajes en vivo y 
directo, solo será responsable de las 
infracciones previstas en la presente Ley o 
de su continuación, cuando la 
Administración demuestre en el 
procedimiento que aquél no actuó de forma 
diligente. 
 

 Censura 
 Uso abusivo del 

poder estatal 
 Acciones 

administrativas 
 Acciones penales 

Contradice la Declaración Conjunta del 
Relator Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la Organización de 
los Estados Americanos que establece que 
los sistemas de filtrado y bloqueo  de 
contenidos impuestos por gobiernos o 
proveedores de servicios comerciales que 
no sean controlados por el usuario final 
constituyen una forma de censura previa y 
no representan una restricción justificada a 
la libertad de expresión. 



Artículo 23. El prestador de servicio de radio 
o televisión que incumpla la obligación de 
ceder los espacios gratuitos destinados a la 
difusión de mensajes que promuevan la 
diversidad, la tolerancia y el respeto 
recíproco, así como para prevenir y erradicar 
toda forma de violencia política, odio e 
intolerancia, serán sancionados 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, de conformidad 
con el procedimiento establecido en la Ley 
de Responsabilidad Social en Radio, 
Televisión y Medios Electrónicos. Esta multa 
será depositada en el Fondo de 
Responsabilidad Social de Radio y Televisión. 

 Acción 
administrativa 

 
 Acción tributaria 

 

 


