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Resumen

El derecho a la libertad de programación es considerado como una manifestación de
la libertad de expresión y del derecho a la información. En Venezuela recientemente se
aprobó una Norma Técnica Sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual,
donde se establecen los requisitos para prestar los servicios de producción televisiva,
aplicable a los operadores de televisión por suscripción, bien sea por cable o por
servicios satelitales. En el presente artículo se analiza la pertinencia de esta norma, así
como su consideración dentro de la libertad de programación de las empresas de
televisión por suscripción y su papel en el ejercicio de la libertad de expresión.

Palabras clave: Producción nacional audiovisual. Libertad de expresión. Derecho a
la información. Servicios de difusión por suscripción.

Abstract

Freedom of programming on television is considered a form of freedom of speech,
and of right to information. In Venezuela, a law was recently approved with regards to
Technical Standards on Domestic Audiovisual Services Production, where the
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requirements to provide television production services are established. This law applies
to subscription television operators, either by cable or satellite services. In this paper
the relevance of this standard, its considerations within the freedom of programming of
cable TV companies, and their role in the freedom of speech are analyzed.

Keywords: Domestic Audiovisual Production. Freedom of Speech. Right to
information. Cable Television  Services.

I. Introducción

En fecha 07 de Marzo de 2014, el Directorio de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión, emitió la Norma Técnica Sobre los Servicios de Producción
Nacional Audiovisual y otros Servicios de Producción Audiovisual (Providencia
Administrativa N° 027, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.415, de fecha 20
de mayo de 2014), que establece el régimen jurídico aplicable a la producción
audiovisual en Venezuela, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (en lo
sucesivo LRSRTVME), lo cual implica que para poder prestar tal tipo de
servicios en Venezuela, se requiere cumplir con los requisitos y condiciones
establecidos en la normativa señalada, que por lo demás, deroga la anterior
norma, establecida en la Providencia N° 01-09 de dicho Directorio, que databa
de fecha 22 de Diciembre de 2009 (publicada en Gaceta Oficial N° 39.333, de
igual fecha). La norma en cuestión, resulta a todas luces polémica por cuanto
se estima que afecta la libertad de programación de las empresas prestadoras
de servicios de televisión por suscripción, al establecer estrictas normas para la
prestación de tales tipos de servicios, al tiempo que establece potestades
discrecionales en cuanto a la posibilidad de otorgar o no el permiso para colocar
determinadas señales de ciertos canales, y en cuanto a la posibilidad correlativa
de revocar sin más dicha autorización.

De conformidad con la Norma Técnica en cuestión (en lo sucesivo
NTSPNA), las personas que deseen prestar servicios de producción nacional
audiovisual tienen la obligación de calificar tanto los programas, como la
publicidad o propaganda a ser difundidos a través de dichos servicios y que
constituyan producción nacional de acuerdo a las disposiciones de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos
(LRSRTVME) y la presente Norma Técnica. A tales fines, deben elaborar una
ficha técnica que contenga información que evidencie la referida calificación,
la cual debe presentarse ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL) conjuntamente con la solicitud de obtención del permiso al que
hace referencia el artículo anterior.
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II. Libertades comunicacionales

Esta normativa, ciertamente polémica, toca aspectos vinculados con el
ejercicio de las libertades comunicativas y particularmente con el derecho a la
comunicación, consagrado en el artículo 58 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en su artículo 58, en los siguientes términos:

La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades
que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz
e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así
como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por
informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.

Como puede apreciarse, el derecho a la comunicación, conforme el régimen
constitucional venezolano, constituye una amplia vinculación con la libertad de
expresión, que a su vez está al derecho a la información, la cual implica la
prohibición de censura, en general; no obstante el derecho de informar implica
las responsabilidades ulteriores que pudiesen generarse en caso de emitirse
informaciones que generen perjuicios morales, o que resulten inexactas. Por
otra parte, se establece el derecho de los menores de edad a recibir informaciones
adecuadas. Este marco conceptual ha sido desarrollado ampliamente a nivel
normativo en los últimos años, por cuanto la LOTEL establece el desarrollo del
derecho a la comunicación, cuando ésta se expresa mediante la utilización de
elementos radioeléctricos, electromagnéticos, etc.; además el derecho a que la
comunicación sea libre y plural, se manifiesta en la posibilidad de establecer
radioemisoras y televisoras comunitarias de servicio público, sin fines de lucro,
que dicha norma establece. La responsabilidad que se deriva del ejercicio de la
labor comunicativa e informativa también está regulada por la Ley de
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que establece
las normas, límites y sanciones a las personas que se dedican a la labor informativa
y comunicativa, cuando realizan dichas actividades a través de medios
radioeléctricos (radio y televisión de señal abierta, servicios de difusión por
suscripción y medios electrónicos).

Hoy en día, el ejercicio de la comunicación, comprende tanto la expresión
escrita, como oral e incluso telecomunicacional, por cuanto el desarrollo de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), ha permitido el
advenimiento de nuevos medios para el ejercicio de este derecho humano
fundamental, particularmente a partir del desarrollo intenso que han tenido en
las últimas décadas, las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones se refieren
precisamente a los nuevos medios para el ejercicio del derecho de la
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comunicación1. No obstante, esta consideración ha venido modificándose con
el advenimiento de los medios radioeléctricos y como consecuencia de la
aparición de la televisión por cable, que ha modificado sustancialmente los hábitos
de consumo televisivo desde hace 25 años, ya que determina una mayor oferta
de canales, que por lo demás son especializados, temáticos ‘a la carta’, lo cual
permite al telespectador escoger dentro de una oferta cada vez más amplia, y
que desestima la tradicional importancia de los canales de señal abierta, por la
conformación de una programación, adaptada a las preferencias y gustos
personales de cada televidente.

Las transformaciones que se han venido produciendo en los medios de
comunicación, como consecuencia de las modificaciones y evoluciones que
han tenido el desarrollo e interacción de nuevas tecnologías de la comunicación,
así como de la convergencia tecnológica entre los medios, y particularmente
por la irrupción de las tecnologías de redes abiertas, han traído como consecuencia
que los distintos medios tengan la necesidad de transformarse. Así, los periódicos,
que originalmente solo se imprimían sobre soporte papel, comenzaron a integrarse
a Internet, generando una nueva consideración acerca de su valor e importancia,
dada la nueva estimación del poder multimediático que ofrece Internet; de manera
que se genera un nuevo medio interactivo, que no solo es un periódico en la red,
sino que precisa la constitución de valores agregados capaces de atraer y
mantener el interés del público consumidor. Estas consideraciones no sólo se
aplican a los medios impresos en su interacción con Internet, sino a todos los
demás, incluso los televisivos y radiales, puesto que las TIC (particularmente
en cuanto al desarrollo de los estándares de televisión digital y radio digital),
cambian profundamente la conformación de dichos medios de comunicación.
La convergencia de estos medios a Internet permite la ampliación significativa
del volumen de medios de cualquier parte del mundo a los que el público sediento
de información, puede acceder desde la comodidad de sus casas, con un simple
dispositivo que le brinde acceso a Internet. De allí que la consideración del
poder mediático, deberá tener a su vez una imbricación global, a mi manera de
ver indetenible.

Ahora bien, en cuanto al papel de los medios de comunicación en la actualidad,
desde una perspectiva social y política, Benido, A.2, estima que:

Los medios tienen una función social y política, pues no son sino un poder
en una red de poderes que se controlan y contrapesan mutuamente. El primer rol

1 Así lo establece en su artículo 1°: “Esta Ley tiene por objeto establecer el marco legal de
regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las
personas a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de telecomunicaciones
necesarias para lograrlo, sin más limitaciones que las derivadas de la Constitución y las leyes…”

2 BENIDO, Angel (1989) Ecología de la Comunicación de Masas. Eudema. Madrid. P.
181.
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es la recogida y presentación de información objetiva, tiene su propia objetividad
que queda absolutamente subjetivizada, en realidad lo que se trata de evitar es
la parcialidad, es decir, la manipulación deliberada en el contenido y presentación
de las noticias con el propósito de promover la causa de un determinado
partido….la segunda es la interpretación y explicación de las informaciones,
teniendo en cuenta que se debe tender a que las informaciones sean comprendidas
y por los sectores menos expertos, y que dentro del el caben una serie de
géneros periodísticos. Una tercera función es la de contribuir a la formación de
la opinión pública, pues los medios llaman la atención tanto del público como
del gobierno acerca del clima de opinión imperante y supuesto el papel básico
de la opinión pública en una sociedad democrática. También es importante la
formación de una agenda política, por último la función del control de gobierno.
Si no se ponen las bases para un equilibrio generalizado en el mundo de la
comunicación, para una estructura ecológica de los medios, en su distribución,
en su propiedad, en sus contenidos y en su control verdaderamente social, la
comunicación llegará a ser un instrumento de dominación.

Como puede apreciarse, las funciones que los medios de comunicación
cumplen dentro de la sociedad en la actualidad son trascendentes desde el
punto de vista de la obtención de la información relevante sobre los hechos y
noticias que ocurren dentro de la sociedad, así como para la interpretación y
decodificación de la información, de manera que la sociedad pueda acceder a
la inteligencia de dicha información, y en definitiva poseen un rol esencial en la
formación de la opinión pública.

El derecho a la información se ha convertido en un derecho inalienable
que corresponde a cualquier ciudadano, que forma parte de los derechos civiles
y políticos en cualquier parte del mundo (aunque existe la tendencia, por parte
de algunas organizaciones, con la UNESCO a la cabeza, que lo ubican dentro
de los derechos culturales). El derecho a la información constituye por tanto, un
pilar de la convivencia democrática, y al tiempo un derecho fundamental del
individuo. Ha sido calificado como un derecho humano de primera generación,
vale decir, los derechos civiles y políticos, que tienen por finalidad la protección
de la libertad, integridad física y moral de los seres humanos.

Este derecho comprende un conjunto de derechos y facultades que varían
en su consideración y contenido, en general se considera que está integrado
básicamente por tres facultades: investigar, recibir y difundir mensajes
informativos; de los que la facultad de recibir implica la obtención y recepción
de información, de acuerdo con sus propios intereses, mientras que la facultad
de investigar la poseen tanto los profesionales de la información como el público
y le permite acceder a las fuentes de la información y opinión, sin limitaciones,
siendo un deber permitir este acceso para quienes manejan las fuentes de
información.
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Nogueira-Alcalá, H.3, estima que el derecho a la información es un complejo
de derechos que guardan relación, tanto con respecto al que informa
(informador), como a quien percibe la información (informado), difiriendo en
cada caso en cuanto a los derechos que lo conforman, así:

a) En relación con el informador. Se encuentran los derechos, a: i)
investigar y buscar informaciones y opiniones4; ii) difundir informaciones
de relevancia pública por cualquier medio y opiniones; iii) emitir
informaciones u opiniones5; iv) no ser censurado6, ni objeto de

3 Nogueira, H. (2000) El Derecho a la información en el ámbito del Derecho constitucional
comparado en Iberoamérica y Estados Unidos. Publicado en “El Derecho a la Información y
Derechos Humanos”  Jorge Carpizo y Miguel Carbonell (coords.) [Libro en línea] Universidad
Nacional Autónonma de México. México. Disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/1/
7/3.pdf  [Consulta: 2013, abril 25]. Pp. 21-22.

4 En la obtención de la información, el profesional de la información (periodista, reportero),
o persona normal, tiene derecho de realizar los contactos, entrevistas, que estime convenientes,
con la condición de que dicha información vaya dirigida al público. Según Escobar de la Serna, L.
(1998) Derecho de la información. Editorial Dykinson. Madrid. P. 57., debe entenderse como:
“…la facultad atribuida a los profesionales de la información, a los medios informativos en
general y al público, de acceder directamente a las fuentes de las informaciones y de las opiniones
y de obtener éstas sin límite general alguno, facultad que debe considerarse en su doble faceta, es
decir, como derecho del ciudadano y como deber de los que manejan las fuentes de información” .

5 La garantía que permite la existencia de información verdaderamente libre, precisa que la
legislación del país de que se trate garantice la confidencialidad de la fuente y el secreto profesional
del periodista; el cual se debe acompañar de una normativa profesional adecuada en cuanto a la
ética profesional, así como un manejo legítimo de la información, de tal suerte que no afecte
ilegítimamente la honra o reputación de las personas. La libre difusión de las ideas, tiene como
límite la confidencialidad para las personas naturales o jurídicas.

6 Con respecto a la prohibición de censura, conviene precisar que el artículo 13.2 de la Ley
Aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece límites a la libertad de
expresión o de pensamiento, contemplando responsabilidades ulteriores a la expresión que
comprenden específicamente que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión: “…no puede
estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación
de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
pública. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4.
Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo
objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor
de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a
la violencia o cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza,
color, religión, idioma o origen nacional” . Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela, en Sala Constitucional, en su sentencia N° 1942, pareciera legitimar la posibilidad de
la censura previa, en ciertas ocasiones, al establecer lo siguiente: “A juicio de esta Sala, el artículo
13.2 colide en cierta forma con el artículo 57 constitucional. Este prohíbe la censura a las
expresiones que se difundirán por los medios de comunicación o difusión, lo que es coincidente
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restricciones preventivas en forma explícita o implícita, directa o indirecta,
a excepción de medidas destinadas a proteger la moral de los menores
o adolescentes, o en casos de estados de excepción constitucional; v)
acceso a las fuentes de información7; vi) secreto profesional periodístico
y a la reserva de las fuentes8; vii) la cláusula de conciencia9; viii) el
acceso y utilización de los instrumentos y medios naturales o tecnológicos
necesarios que permitan emitir las opiniones e informaciones.

con la letra del artículo 13.2 comentado, pero el artículo 57 constitucional no permite el anonimato,
ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia
religiosa, sin diferenciar, al no prohibirla, en qué oportunidad se impedirá su difusión. Como el
artículo 58 constitucional se refiere a la comunicación de la expresión e información “sin censura,
de acuerdo a los principios de esta Constitución” , la Sala interpreta que en materia comunicacional
y por aplicación de otros principios constitucionales, la ley puede impedir la difusión de
informaciones que dejen sin contenidos otras normas constitucionales o los principios que rigen
la Carta Fundamental. A juicio de la Sala, ello puede tener lugar aun antes de que los medios de
comunicación lo hagan conocer, ya que, de no ser así, el efecto nocivo, que reconoce la norma
constitucional y que trata de impedir, tendría lugar irremisiblemente... Para que no se permitan
tales expresiones, la ley puede crear censura previa a su difusión o comunicación, siempre que
actos jurisdiccionales la ordenen. Sin embargo, las prohibiciones del artículo 57 constitucional
son en parte distintas de aquellas que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos contempla, las cuales nunca pueden ser objeto de censura anterior a su difusión o
comunicación, pero que sí generan responsabilidades (de acuerdo con lo que establece la ley) a
quien las exprese en cualquier forma. Apunta la Sala que son en parte distintas, ya que hay
supuestos contemplado2s en ambas normas, las cuales al ser diferentes, otorgan efectos distintos
a los supuestos coincidentes.

7 Esto determina la obligación para los Estados de no efectuar actuaciones destinadas a
evitar o limitar la libre recepción de la información de carácter público, así como promover
condiciones que permitan el libre ejercicio de la obtención de la información, de modo que el
ordenamiento jurídico debe establecer la obligación que las autoridades gubernamentales de entregar
la información sobre todo asunto público de relevancia para la población, con excepción de la
información reservada por ley.

8 El derecho al acceso a la información pública supone el derecho de inquirir acerca del
origen de los datos almacenados, por lo que cobra relevancia respecto de la reserva respecto de la
fuente de información, que se puede utilizar para limitar la facultad indagatoria, a la que se
contrapone también la negativa de informar en determinados casos, fundada en el deber de secreto
acerca de la fuente de información, que comprende uno de los elementos fundamentales dentro del
secreto profesional, propio del ejercicio de la función de periodista. De hecho el secreto profesional
del periodista se concibe como un derecho subjetivo de naturaleza pública que integra la libertad
institucional de la prensa. Entonces queda claro que las fuentes de información de los periodistas
son secretas por mandato constitucional (artículo 28 de la Carta Fundamental venezolana) y legal
(artículo 8 de la Ley de Ejercicio del Periodismo). En consecuencia, cualquier tipo de exceso por
parte de los periodistas que atente contra el derecho de los demás y contra el artículo 58
constitucional, generarían responsabilidades legales de los editores o de quienes los publican, al
no tener la víctima acceso a la fuente de la noticia que lo agravia. Pero además de estas acciones,
y sin que sean excluyentes, las personas tienen el derecho de réplica y rectificación cuando se
vean afectados por informaciones inexactas o agraviantes.

9 La cláusula de conciencia, se encuentra representada por aquellas cláusulas legales que se
consideran implícitas en los contratos de trabajo con los periodistas, conforme la cual, en los
supuestos en que la ley tipifica en relación con la conciencia del informador, los efectos económicos
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b) Por lo que respecta al informado. Comprende los derechos a: i)
recibir opiniones e informaciones; ii) seleccionar la información que
recibe y los medios a través de la cual recibirla; iii) ser informado veraz
y oportunamente; iv) que sea preservada su honra y vida privada; v)
rectificación o respuesta10; vi) solicitar la imposición judicial de
responsabilidades civiles y penales en los casos determinados por el
ordenamiento jurídico.

De manera que el derecho a la información, se reputa como un ‘derecho de
doble vía’11, en el sentido de poseer esa doble vertiente de recibir y dar
información, pero está claro que su núcleo operacional está representado por la
posibilidad de buscar, recibir y difundir información, que según Urbina Serjant,
J.12 constituye ‘el derecho genérico a la libertad de información’. De manera
que todo ser humano tiene el derecho, tanto de manera individual como colectiva,
de buscar información para obtener un conocimiento cabal de los hechos, ideas
y sucesos que le atañen, con el objeto de poder formar con verdadera libertad
su opinión, con respecto a los aspectos que le atañen; pero también a recibir la
información que resulte relevante para tomar posición sobre los asuntos que le
afecten.

de la extinción de la relación laboral periodística producidos por voluntad unilateral del trabajador,
equivalen a los de despido por voluntad del empleador. De modo que la cláusula de conciencia
busca salvaguardar la libertad ideológica, el derecho a expresar libremente la opinión y la ética
profesional del periodista, concebida como parte de la libertad de expresión, como elemento
conformante del derecho a la información.

10 En cuanto al derecho a la réplica corresponde únicamente a las personas que son agraviadas
o afectadas por informaciones incorrectas, mas no corresponde a los periodistas o medios de
comunicación; en efecto, la Sentencia 1013 del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha
sentado que: “… el derecho a la réplica y a la rectificación no lo tienen ni los medios, ni quienes
habitualmente ejercen en ellos el periodismo, ni quienes mantienen en ellos columnas o programas,
ni quienes mediante «remitidos» suscitan una reacción en contra. Se trata de un derecho concedido
a quienes se ven afectados por la información de los medios, y que carecen de canales públicos
para contestar o dar su versión de la noticia. Quien publica un remitido en un medio, si un
interesado le contesta en otro medio, no puede pretender (quien publicó el primero) le den gratis
un espacio en el segundo medio para contrareplicar, ya que los remitidos no forman parte del
periodismo de información al cual se refiere el artículo 58 comentado; pero tampoco pueden los
periodistas, directores y editores de medios de comunicación, pretender que en otro medio se le
permita responder lo que en el se haya difundido y consideren los perjudica, ya que estarían
utilizando innecesariamente un espacio, cuando muy bien ellos, utilizando sus canales de difusión
escritos, orales o audiovisuales, pueden hacerlo” .

11 Así lo ha declarado la Corte Constitucional colombiana, en Sala Tercera de Revisión,
Sentencia T-512, del 09-09-1992.

12 URBINA, J. (2006) Nuevos rasgos del Derecho a la Información en Venezuela. Universidad
del Zulia. Maracaibo. Pp. 17-20.
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III. Los servicios audiovisuales

Si bien es cierto que hasta el momento se ha hecho referencia a la información
en general, se debe precisar que son particularmente los medios radioeléctricos
los que tienen un especial interés, por su poder de difusión de ideas, así como
por el carácter dinámico e influyente que han tomado en la sociedad
contemporánea. Así, originalmente los medios radioeléctricos se referían
inicialmente a la radiodifusión sonora, luego referida a la televisión de señal
abierta y posteriormente a los servicios de difusión por suscripción. Así por
ejemplo, en el caso de Venezuela, la LRSRTVME regula los servicios de: a)
radiodifusión sonora de señal abierta (en amplitud modulada <AM>; en frecuencia
modulada <FM>; radiodifusión sonora por onda corta; radiodifusión sonora
comunitaria de servicio público, sin fines de lucro; y servicios de producción
nacional audio, difundidos a través de un servicio de difusión por suscripción);
b) servicios de televisión en señal abierta (televisión UHF; televisión VHF;
televisión comunitaria de servicio público, sin fines de lucro; y servicios de
producción nacional audiovisual, difundidos a través de un servicio de difusión
por suscripción); c) servicios de difusión por suscripción, que comprende los
servicios de televisión y audio por cable o servicios satelitales; d) medios
electrónicos (definición amplia e imprecisa que la norma no determina
claramente, pero que pareciera referirse fundamentalmente a los servicios de
Internet generados desde o hacia Venezuela)13.

Los medios audiovisuales han cobrado una gran relevancia en virtud de su
poder y capacidad de influenciar a los espectadores, por la capacidad de recrear
la realidad, por cuanto brindan la posibilidad de establecer estructuras temporales
distintas respecto de la percepción de la realidad (rompen el principio de
irreversibilidad del tiempo, cuentan historias, representan la realidad, informan
sobre hechos presentes y pasados, reales o imaginados). Además permiten
participar en la elaboración de la realidad, en el relato de los hechos cotidianos
y en el entretenimiento y la formación. Esta capacidad de recreación de la
realidad y la tendencia al espectáculo es mayor en el cine y en la televisión, que
en la radio, pues ésta tiene un lenguaje más discursivo, que le brinda a su vez un
mayor poder informativo. No obstante, poseen siempre una capacidad de
representar la realidad, con un gran poder de convencimiento, teniendo los
mensajes audiovisuales la posibilidad de presentar la realidad en sus múltiples
dimensiones. En todo caso, el lenguaje televisivo se considera ciertamente más
influyente, en atención a su poder de sugestión, especialmente por la actitud del
telespectador, que usualmente asume una posición pasiva frente al televisor,
por ejemplo en relación a la posición que asume frente a la prensa escrita,

13 El artículo 1° de la norma referida, establece además que se aplica a los servicios en
referencia, pues: “Las disposiciones de la presente ley, se aplican a todo texto, imagen o sonido
cuya difusión y recepción tengan lugar dentro del territorio de la República Bolivariana de
Venezuela…”

¿La libertad de programación afectada? Análisis de la Norma Técnica sobre Producción...



172

donde tiene una mayor capacidad reflexiva y más activa desde el punto de vista
intelectivo.

IV. Necesidad de regulación y libertad de programación

Dentro de los motivos que han alegado tradicionalmente los gobiernos para
regular el otorgamiento de permisos o licencias para los servicios audiovisuales,
se encuentran fundamentalmente:

a) El carácter escaso de las ondas que integran el espectro radioeléctrico.
En la mayor parte de los países (como por ejemplo, Venezuela), se
considera al espectro radioeléctrico como un recurso escaso, cuya
regulación y control le corresponde al Estado, quien otorga diversos
tipos de permisos (en el caso venezolano, se habla de títulos habilitantes,
integrados por las habilitaciones administrativas que tienen el carácter
de autorizaciones operativas para las diferentes actividades de
telecomunicaciones y las concesiones administrativas para el uso y
explotación de determinadas porciones del espectro radioeléctrico). No
obstante, se debe advertir que por su propia naturaleza, que tiene un
carácter transfronterizo, por lo que el reparto de porciones del espectro
radioeléctrico ha sido objeto de regulación por parte de diversos Tratados
Internacionales para regular el reparto internacional de dicho recurso
escaso entre los diversos y cada vez más complejos servicios de
telecomunicaciones en las distintas regiones geográficas dentro del
denominado dominio público radioeléctrico, no susceptible de propiedad
privada por tratarse de un medio para el ejercicio de derechos
fundamentales.

b) Elemento esencial para la difusión de las ideas. Desde la aparición del
telégrafo, los gobiernos de los diversos países advirtieron que los medios
radioeléctricos poseían una particular posición para la difusión de
mensajes y para la difusión de informaciones e ideas, por lo que
establecieron regímenes de intervención sobre los mismos. Si bien es
cierto que este argumento constituye un elemento de dudosa justificación
para establecer una regulación intensa sobre los servicios de radiodifusión,
en el fondo siempre constituye un elemento de peso para los gobiernos
a la hora de establecer el interés y control sobre dichos servicios de
difusión, sobre todo por la posible utilización de los mismos en situaciones
de emergencia.

c) La protección de los niños y adolescentes. Constituye uno de los
elementos que tradicionalmente justifica la intervención intensa de los
Estados dentro de los servicios de radiodifusión, con la finalidad de
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garantizar que se difundan mensajes que resulten apropiados para este
sector especialmente protegido de la población. En atención a este factor,
por ejemplo, la LRSRTVME, establece la clasificación de los elementos
(lenguaje, salud, sexo y violencia), y los combina con los horarios para la
difusión de mensajes según que los mismos puedan ser percibidos
libremente por niños niñas y adolescentes (horario todo usuario), que
precisen el acompañamiento de padres, representantes o adultos
responsables (horario supervisado), o bien que no resulten aptos para
los niños y adolescentes (horario adulto).

d) La prohibición de difusión de contenidos que inciten al odio, la
intolerancia, propaganda de guerra, etc., que se encuentran igualmente
proscritas en Venezuela por la ley en referencia.

e) La tendencia oligopólica. Este razonamiento apunta a la tendencia a la
concentración económica de los medios audiovisuales, en virtud de las
importantes inversiones que se precisan para desarrollar dicha actividad,
por lo que la regulación de la actividad debe apuntar hacia la
democratización del espectro radioeléctrico y a la garantía de la
diversidad de visiones y voces en los medios radioeléctricos. En el caso
venezolano, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) (en
desarrollo del derecho establecido en la Constitución a que la
comunicación sea «libre y plural»), establece el derecho a la fundación
de radioemisoras y televisoras de señal abierta, comunitarias, de servicio
público y sin fines de lucro; que precisa que se trate de radioemisoras o
televisoras que se dirijan a una determinada comunidad (lo que implica
que no pueden tener carácter nacional), que deben dirigir su programación
hacia la satisfacción de los intereses de la comunidad a la que sirvan y
que no tengan fines de lucro. En cuanto a la implementación de este
tipo de estaciones ha resultado ciertamente polémico, toda vez que la
mayoría de los cientos de emisoras que se han establecido en el país,
tienen un contenido marcadamente político y de carácter propagandístico
en favor del oficialismo, lo cual desdice en gran medida su objetivo
fundamental. De igual modo, su carácter no lucrativo ha determinado
la necesidad de financiamiento, que en general se ha satisfecho mediante
un intenso financiamiento oficial, que en gran medida se ha garantizado
gracias a los tributos parafiscales que pagan las empresas de
telecomunicaciones.

f) Su papel preponderante en la formación de la opinión pública. Resulta
indudable el papel persuasivo de la radio y especialmente de la televisión,
y además la extensa y masiva penetración que tiene en la sociedad,
este carácter preponderante acentúa su influencia y relevancia desde
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el punto de vista social y político, que determina su poder e influencia
dentro de la conformación de la opinión pública. De allí el interés de los
gobiernos por controlar la actividad de los medios de comunicación, en
virtud de su poder comunicacional. Por ello es tan importante garantizar
la diversidad y pluralidad de voces y rechazar los monopolios dentro de
los servicios de difusión (en la mayoría de los países, las leyes impiden
la concentración de conglomerados de medios de comunicación
impresos, radiofónicos y televisivos, como por ejemplo en los Estados
Unidos de América).

g) Constatada la penetración y carácter persuasivo de la radio y sobre
todo de la televisión, se teme su influencia social y el poder político que
supone su control. En realidad, el argumento se bifurca en una
desconfianza social ante sus posibles efectos perniciosos (y, por tanto,
se refiere tanto a situaciones de monopolio como de pluralidad de
emisoras) y en la necesidad de neutralizar políticamente el medio bajo
formas de control democrático en los casos de monopolio. O, en una
versión debilitada, buscar formas de expresión del pluralismo social en
situaciones de diversidad de emisoras.

h) Nuevos medios, nuevos canales. Desde hace varias décadas los servicios
de radiodifusión no sólo se difunden en señal abierta, sino mediante los
servicios por suscripción, mediante los sistemas de televisión y audio
por cable, servicios satelitales que han multiplicado la posibilidad y
disposición de señales que pueden transmitirse, diversificando la oferta
de señales, así como las posibilidades de especialización temática de
las mismas, lo cual obedece a la tendencia hacia la segmentación de las
señales conforme los intereses de la audiencia. A esto se suman dos
tendencias significativas en los últimos años, en primer lugar, el
advenimiento de la televisión digital terrestre, que multiplica las
posibilidades de transmisión de canales, lo cual puede incidir
positivamente en la democratización de la oferta televisiva (no obstante,
en Venezuela, las autoridades gubernamentales han optado por
determinar qué canales podrán transmitir en señal digital, suministrando
la infraestructura para tal fin, lo cual genera dudas en cuanto a la
transparencia en los métodos de otorgamiento de los permisos para
transmisión en el estándar digital escogido). De modo que el
advenimiento de la televisión digital, hace que la consideración de
«recurso escaso» entre en crisis, y se abran posibilidades para la
democratización, diversificación y especialización de la oferta de canales
mediante los servicios de televisión. En segundo lugar, otro factor que
determina cambios en la prestación de los servicios de radiodifusión, es
precisamente el advenimiento de los servicios de televisión por Internet
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y de radio por Internet, que multiplican la posibilidad de transmisión y
recepción de señales más allá de las fronteras tradicionales y que por
otra parte, plantea retos esenciales en cuanto al planteamiento tradicional
del negocio en general, por cuanto permite acceder a señales mediante
el protocolo de Internet desde cualquier lugar y en muchos casos, sin
que resulte preciso acceder a servicios de suscripción, mediante la
convergencia tecnológica de los servicios audiovisuales, que ya es
accesible en muchos países y para lo cual se han desarrollado los
denominados PC-TV o Smart-TV que reúnen las especificaciones
propias de ordenadores con acceso a Internet y los terminales de
servicios de TV, por ejemplo.

Como puede apreciarse, los factores tanto de índole legal, económico y
político, influyen necesariamente en la libertad de programación. Si bien es
cierto que conforme las tendencias predominantes en las democracias liberales
se precisa garantizar la pluralidad de señales, de tal suerte que se garantice el
pluralismo democrático, salvaguardando al tiempo la diversidad de opciones y
la protección de los sectores sensibles de la sociedad, las consideraciones de
carácter económico siguen vigentes, pues a pesar de que se han abaratado los
recursos necesarios para la prestación de los servicios de radio y televisión,
correlativo por ejemplo al encarecimiento de la prensa; de modo que han
disminuido los costos de las infraestructuras técnicas, no así los costos de
producción, particularmente en materia de televisión, que siguen siendo muy
altos. Aparte se debe considerar que la sola multiplicación de señales, no garantiza
necesariamente la pluralidad, como ha quedado demostrado en el caso
venezolano, en el que la proliferación de radioemisoras y televisoras comunitarias
(alrededor de 300), mantienen en general bajísimos niveles de audiencia. De
modo que sólo la posibilidad de brindar una programación atractiva para el
televidente o radioescucha (que brinde lo que resulta de interés para el público,
que se refiera a los problemas, información, entretenimiento, deporte, etc., que
logre responder a los gustos y necesidades de las comunidades), garantiza que
las personas efectivamente prefieran los canales en cuestión. De modo que es
ciertamente complejo, responder a las obligaciones de servicio público que deben
cumplir las empresas de televisión y radiodifusión, con las necesidades propias
de empresas que deben ser rentables y presentar ofertas de programación
atractivas para la población.

Aunado a lo anterior, el progreso tecnológico y la diversificación de medios
para la prestación de los servicios de radio y televisión (televisión digital terrestre,
IPTV, televisión mediante dispositivos móviles, etc.), incide en una doble
dimensión al hacer más diversa la oferta y al tiempo favorecer curiosamente la
concentración de los grupos de comunicación en atención a que estos nuevos
métodos técnicos exigen grandes recursos financieros. Debe destacarse
igualmente que estos cambios esenciales que en el negocio de la radio y televisión,
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suceden por los cambios tecnológicos recientes, también se producen en los
demás medios de comunicación, pues por ejemplo, la prensa escrita,
publicaciones periódicas, etc., se encuentran ante la disyuntiva de migrar
definitivamente a plataformas digitales, mantener los soportes tradicionales sobre
papel, o afrontar el reto multimedia, diversificando la oferta garantizando una
oferta atractiva e interactiva para mantener vigencia.

Por otra parte, el supuesto carácter totalizante e intrusivo de la televisión se
ha puesto en cuestionamiento frente a los servicios de televisión por suscripción,
que permiten, al diversificar la oferta de canales, y gracias a la especialización
de señales (de entretenimiento, espectáculo, variedades, deportes, viajes,
compras, programación para niños, etc.), elegir las señales que desean ver. En
todo caso, la libertad de programación queda determinada en una doble
consideración, porque por una parte en la televisión y radiodifusión de señal
abierta, la normativa venezolana de la LRSRTVME establece franjas horarias,
la obligación de transmitir determinados contenidos de producción nacional
independiente y obligaciones positivas en el sentido de tener que transmitir
mensajes de responsabilidad social obligatorios de hasta setenta (70) minutos a
la semana14 (amén de las demás disposiciones en materia de publicidad,
contenidos musicales, prohibiciones de determinados contenidos, elementos de

14 El artículo 10 de la LRSRTVME, establece las siguientes modalidades de acceso del
Estado a espacios gratuitos y obligatorios para los servicios de radio y televisión: “El Estado
podrá difundir sus mensajes a través de los servicios de radio y televisión. A tales fines, podrá
ordenarle a los prestadores de estos servicios la transmisión gratuita de: 1. Los mensajes
previstos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La orden de transmisión gratuita y obligatoria
de mensajes o alocuciones oficiales podrá ser notificada válidamente, entre otras formas, mediante
la sola difusión del mensaje o alocución a través de los servicios de radio o televisión administrados
por el Ejecutivo Nacional. 2. Mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de
servicio público, los cuales no excederán, en su totalidad, de setenta minutos semanales, ni de
quince minutos diarios. A los fines de garantizar el acceso a los servicios de radio y televisión, el
órgano rector del Ejecutivo Nacional, con competencia en comunicación e información, cederá a
los usuarios y usuarias diez minutos semanales de estos espacios, de conformidad con la ley. El
órgano rector del Ejecutivo Nacional, con competencia en comunicación e información, estará a
cargo de la administración de estos espacios, determinando los horarios y la temporalidad de los
mismos, así como cualquier otra característica de tales emisiones o transmisiones. No está
permitida la utilización de estos espacios para la difusión de publicidad o propagandas de los
órganos y entes del Estado. Los prestadores de servicios de radio o televisión y difusión por
suscripción no podrán interferir, en forma alguna, los mensajes y alocuciones del Estado que
difundan de conformidad con este artículo, y deberán conservar la misma calidad y aspecto de la
imagen y sonido que posea la señal o formato original. Se entiende como interferencia de mensajes
la utilización de técnicas, métodos o procedimientos que modifiquen, alteren, falseen, interrumpan,
editen, corten u obstruyan, en forma alguna, la imagen o sonido original. Los prestadores de
servicios de difusión por suscripción cumplirán la obligación prevista en el numeral uno, a
través de un canal informativo, y la prevista en el numeral dos, la cumplirán a través de los
espacios publicitarios que dispongan en cada canal que transmiten. Los setenta minutos semanales
se distribuirán entre los canales cuya señal se origine fuera del territorio de la República Bolivariana
de Venezuela, de conformidad con la ley”.
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clasificación, difusión del himno nacional, obligación de transmitir las alocuciones
presidenciales, etc.), y en el caso de los servicios de difusión por suscripción, la
norma en análisis determina los requisitos para la consideración de los
productores nacionales de servicios audiovisuales, así como las normas que
determinan el número de canales públicos, nacionales que como mínimo deben
estar integrados en la grilla de programación de las televisoras por suscripción.

Es por ello que dentro de las particularidades propias de los servicios de
televisión por suscripción, la contratación de un servicio específico, que ofrece
un conjunto de canales con un sinnúmero de opciones es posible, pero en cambio,
la recepción de determinadas señales sigue sin ser un acto previamente
planificado y la prueba es que estos servicios intentan desarrollar dispositivos
técnicos (control parental para contenidos sexuales explícitos o de violencia,
para el bloqueo de determinadas señales por parte de los mismos usuarios
abonados), para proteger por ejemplo a los menores.

El régimen de concesiones ha sido cuestionado por su posibilidad para limitar
el ejercicio del derecho a la información, por cuanto el otorgamiento de
concesiones siempre será un acto discrecional, que supone negar la preexistencia
de un derecho a ejercer el derecho a prestar este tipo de servicios; no obstante,
si el mecanismo para el otorgamiento de las concesiones se basa en criterios
fundamentalmente técnicos y presupone la remoción de obstáculos para el
ejercicio de un derecho subjetivo, como mera constatación de unos requisitos
establecidos (en Venezuela en el régimen de la Ley de Telecomunicaciones de
1940 se consideraba que estos servicios eran de titularidad estatal, mientras
que en la actualidad se presupone la existencia de un derecho subjetivo a la
prestación de los servicios, sometida al cumplimiento de requisitos técnicos que
se constatan mediante la obtención de los títulos habilitantes). De hecho, tras la
promulgación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2000, se estableció
un régimen transitorio para la transformación de los títulos concesionales
otorgados bajo la ley anterior, por los títulos establecidos al amparo de la nueva
norma. No obstante, este proceso no estuvo exento de polémica por cuanto se
revocaron un número significativo de concesiones, de forma discrecional y en
muchos casos bajo la sospecha de consideraciones de carácter político, relativos
a las líneas editoriales o informativas críticas con el gobierno nacional15.

15 En su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela 2009, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, destacó: “En relación con este punto, la CIDH reconoce,
tal como lo indicara la Relatoría Especial en su pronunciamiento de 26 de junio de 2009, que los
Estados tienen la facultad de regular las ondas radioeléctricas y de adelantar procedimientos
para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales. En todo caso, esta facultad estatal,
debe desarrollarse con estricto apego a las leyes y al debido proceso, de buena fe y respetando los
estándares interamericanos que garantizan el derecho a la libertad de expresión de todas las
personas. En un tema de tanta sensibilidad para la libertad de expresión como la regulación,
asignación o fiscalización del uso de las frecuencias radioeléctricas, el Estado debe asegurar que
ninguna de sus actuaciones está motivada o dirigida a premiar a los medios que comparten su
política de gobierno o castigar a aquéllos que son críticos o independientes” . Disponible en
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fuente electrónica, en: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09CAPIVSP.htm
[Consulta: 2014, agosto 25].

16 En su Informe “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”  de 2009, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, estableció: «El artículo 13.3 de la Convención Americana
establece que: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. En

Particular gravedad tuvo el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV),
estación de televisión pionera del país y líder de audiencia en los servicios de
televisión abierta en Venezuela, que ante la culminación de la concesión, no le
fue renovada por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL), a pesar de haber cumplido con todos los requisitos y extremos
establecidos en las leyes, bajo el argumento por parte del Presidente Chávez de
que se trataba de un «canal golpista» (por su supuesta participación en los
hechos que condujeron al golpe de estado de 2002). A pesar de tener todas las
posibilidades para haber llevado los procedimientos administrativos y/o judiciales
que hubieran podido conducir a revocar dicha concesión, se esperó hasta 2007
para no renovarla, conduciendo al cese de sus operaciones en señal abierta (a
lo que se sumó la expropiación de sus equipos de transmisión que constituían la
red más amplia del país, con el que se creó un canal de televisión oficial, destinado
en principio a ser de servicio público «Televisora Venezolana Social <TVES>»,
que no obstante, mantiene bajísimos niveles de audiencia). Aunado a lo anterior,
RCTV comenzó a transmitir en señal por suscripción, llegando a ser el canal de
televisión por cable más visto del país, hasta que en el año 2009 se dictó la
Norma Técnica sobre Servicios de Producción Nacional Audiovisual
(Providencia N° 01) del año 2009 (que fue derogada por la norma en comento,
que estableció condiciones que determinaron su segunda (y definitiva hasta el
momento) salida del aire de esa televisora de las pantallas venezolanas. La
promulgación de dicha norma sembró dudas acerca de si era precisamente esa
finalidad la que se perseguía con la normativa de producción nacional audiovisual
en particular.

De manera que si bien es cierto que no se puede negar la potestad
incontestable del gobierno nacional de otorgar o no una concesión para la
prestación de servicios de televisión o de radiodifusión en señal abierta, también
es cierto que el proceso de otorgamiento o renovación de las mismas no debe
ser un elemento de presión para establecer, premiar o castigar a un medio de
comunicación que posea una posición crítica contra un gobierno de turno. La
doctrina internacional en materia de protección de la libertad de expresión, ha
reconocido que el otorgamiento de las concesiones puede ser una medida de
restricción indirecta de dicho derecho (Así ha sido establecido no sólo en el
caso RCTV vs. Venezuela y en el caso Baruj Ivcher vs. Perú por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos)16. De modo que se debe garantizar un
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proceso de selección y otorgamiento de los títulos habilitantes transparente, que
garantice un acceso objetivo en términos de igualdad. Por eso, el criterio del
pluralismo debe objetivarse al máximo, no sólo en el sentido de establecer normas
contra la concentración de medios en pocas manos, como sucede en Europa,
sino también mediante la adopción de medidas que permitan seleccionar a
asociaciones, grupos ciudadanos sin ánimo de lucro, que cuenten con el apoyo
de subvenciones públicas, para contrarrestar el dominio de las empresas
comerciales de forma transparente (emisoras comunitarias).

Conviene precisar que en cuanto a los servicios de televisión, se debe
distinguir las empresas de producción televisiva, de las empresas de transmisión.
En los servicios de televisión de señal abierta, normalmente las empresas de
transmisión son también de producción, aunque también pueden transmitir
producciones de otras empresas nacionales o extranjeras. En Venezuela, deben
contar con una concesión administrativa que presupone la obtención de la
correspondiente habilitación y la suscripción del contrato de concesión respectivo.
No obstante, la normativa en análisis se refiere es a la producción televisiva,
que fundamentalmente transmite su señal mediante otras empresas de televisión
abierta o de televisión por suscripción (cable o satélite), las cuales suelen ser
calificadas como generalistas o temáticas, según el tipo de programación que
produzcan, y en públicas o privadas según la titularidad que presenten las mismas.

Cabe destacar, con respecto a la consideración de los servicios de televisión
como servicios de naturaleza pública, que en la mayor parte de los países existen
emisoras oficiales de servicio público, que por ejemplo en los Estados Unidos
de América son las empresas emisoras institucionales, conectadas en la cadena
Public Broadcasting System (PBS), y en otros países asumen la forma de
empresas del Estado, que deberían sin embargo garantizar la pluralidad y
transparencia como sucede en países como Inglaterra e incluso España. En
Venezuela, han proliferado las emisoras televisivas públicas como Venezolana
de Televisión (VTV), Televisora Venezolana Social (TVES), la Televisora de la
Asamblea Nacional (ANTV), de la Fuerza Armada Bolivariana (FANBTV),
entre otras, que en muchos casos no son precisamente un modelo de equilibrio
informativo, ni de garantía de pluralidad, y que por lo demás resulta obligatorio
para las operadoras de televisión por suscripción incluir en sus correspondientes
grillas de programación. Estas empresas deberían servir con objetividad los

el mismo sentido, el principio 13 de la Declaración de Principios establece que “el otorgamiento
de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar
y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus
líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos
por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma
independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los
comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión” . Disponible en fuente
electrónica, en: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09CAPIVSP.htm
[Consulta: 2014, agosto 25].
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intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, equilibrio
y objetividad. Si bien es cierto que no se considera negativo que un canal oficial
difunda la obra del gobierno, también es cierto que sería perfectamente deseable
que se diera cabida a la representación de todos los sectores de la sociedad,
como canales del Estado y no sólo de un gobierno que debe tener un carácter
contingente.

V. La Norma sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual

La normativa en análisis establece el régimen de los servicios de producción
nacional audiovisual, es decir aquellos que se difundan y/o reciban en el territorio
venezolano, y que sean transmitidos mediante servicios de difusión por
suscripción, a cuyo efecto se considera como tales los que emitan (bien en su
programación semanal, como en su programación total), menos del setenta por
ciento (70%) de su programas, publicidad o propaganda de producción nacional.
A estos efectos se considera como: a) programas de producción nacional,
aquellos difundidos por servicios de radio y televisión, en los cuales haya capital,
locaciones, guion, directores, autores, personal artístico, personal técnico
venezolanos, y también valores de la cultura venezolana; b) publicidad de
producción nacional, entendiendo por tal aquellos mensajes publicitarios dirigidos
a los habitantes de Venezuela; c) propaganda de producción nacional, aquel
mensaje dirigido a los habitantes del país, destinado a persuadirlos para que se
hagan adeptos o seguidores de ideas, políticas, filosóficas, morales, sociales o
religiosas determinadas. A estos efectos se consideran no solamente la ejecución,
sino también en el proceso de creación, dirección producción y postproducción.

La normativa analizada determina la obligación para los prestadores de
servicios de difusión por suscripción, de incluir un número mínimo de servicios
de producción nacional audiovisual en sus grillas de programación, que debe
alcanzar como mínimo el ocho por ciento (8%) del número total de canales que
ofrezca (artículo 9°), exceptuándose a efectos del cálculo respectivo: el canal
informativo que deben ofrecer los prestadores de servicio de televisión por
suscripción (cable o satelital), así como el canal de producción nacional
independiente y comunitaria (establecido por el artículo 17 de la LRSRTVME),
los canales exclusivos y los canales de pago por evento o programa (sistema
‘Pay Per View’). No obstante, conforme al artículo 15° de la norma en comento,
los servicios de producción nacional y otros servicios de producción nacional
«en los que el Estado tenga participación o interés»; no contarán a efectos del
cálculo del número de servicios de producción nacional audiovisual obligatorio.

Establece por lo demás, el artículo 10 de la norma que la duración de los
permisos para la prestación de los servicios de producción nacional audiovisual
no podrá ser menor de dos años, ni exceder de cinco años, pudiendo ser renovada
a juicio de CONATEL (debe solicitarse la renovación con noventa días continuos
de anticipación a la fecha de su vencimiento). Por otra parte, queda evidenciado
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el carácter discrecional de la norma cuando se establece en su artículo 11, que
los permisos para la prestación de los servicios de producción nacional audiovisual
se extinguirán cuando CONATEL, lo juzgue conveniente a los intereses de la
Nación, o cuando así lo exigiere el orden público o la seguridad nacional, pudiendo
a su juicio revocar o suspender, en cualquier momento, los permisos en cuestión.

De igual modo, se establece que los prestadores de servicios de producción
nacional audiovisual que desarrollaran su actividad para el momento de
promulgación de la norma, a través de las redes de los operadores del servicio
de difusión por suscripción, deben solicitar a CONATEL el permiso
correspondiente, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la publicación
de la Providencia en cuestión, contando CONATEL con un lapso de ciento
veinte (120) días continuos a partir del vencimiento del plazo anterior, para
decidir sobre el otorgamiento o no de los permisos solicitados.

Esta norma establece la obligación para los prestadores de servicios de
producción nacional audiovisual de someterse a la aplicación de las disposiciones
de la LRSRTVME para poder emitir su señal desde Venezuela, lo cual en la
práctica implica que deben someterse a las normas acerca de los contenidos en
cuanto a obligaciones positivas (necesidad de transmitir ciertos contenidos), así
como a obligaciones de carácter prohibitivo (respecto de determinados contenidos
considerados como nocivos, o limitados en cuanto a los horarios de transmisión).
En efecto, la norma establece elementos de clasificación en cuanto a los
contenidos transmitidos (lenguaje, salud, sexo y violencia), que a su vez tienen
varias categorías, que determinan que por ejemplo, los contenidos de tipo sexual
explícito o de violencia real, no simulada, no puedan ser difundidos, y que otros
sólo puedan ser transmitidos en determinados horarios17.

Otro aspecto polémico de la norma analizada, es la obligación para los
prestadores de servicios de producción nacional audiovisual de transmitir
obligatoria y gratuitamente, las alocuciones oficiales (obligación de transmitir
las denominadas ‘cadenas’), que conforme a la LOTEL, el Ejecutivo Nacional
puede ordenar, sin limitación y de forma conjunta, mediante los servicios de
televisión y radiodifusión por señal abierta. De igual modo limita la posibilidad
de incluir mensajes publicitarios interrumpiendo la transmisión de los programas,
por lo que sólo se pueden transmitir estos mensaje al concluir o iniciar los mismos,
y con los límites máximos establecidos en la LRSRTVME, vale decir quince

17 La LRSRTVME, establece en su artículo 7°, la clasificación de los horarios de transmisión,
distinguiendo el horario “ todo usuario” , como aquel en el que se pueden transmitir contenidos que
sean susceptibles de ser percibidos por niños y adolescentes, sin compañía de padres o adultos
responsables (7:00 a.m. a 6:59 p.m.); el horario “supervisado” , que es aquel en que se pueden
difundir contenidos que puedan ser percibidos por niños y adolescentes en compañía de sus
padres o adultos responsables (5:00 a.m. a 6:59 a.m. y de 7:00 p.m. a 10:59 p.m.), y el horario
«adulto» que es aquel en el que se pueden transmitir contenidos no aptos para niños y adolescentes
(11:00 p.m. a 4:59 a.m.).
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(15) minutos de publicidad por cada hora de transmisión, con la inclusión de un
máximo de dos (2) minutos para promoción del propio canal.

VII. Conclusiones

La norma mencionada tiene sin duda un doble efecto sobre el derecho a la
libertad de expresión. En primer lugar, el derecho a certificar qué tipo de material
puede ser comprendido dentro de la categoría de producción nacional atendiendo
al contenido de dicho material, es claramente un mecanismo que puede conducir
a la censura previa de la producción nacional. De manera que será el Estado
quien previamente decidirá la calificación de los productores nacionales, lo cual
podría comprometer su neutralidad frente a los contenidos y al derecho del
público de acceder a una información plural y diversa, distinta a aquélla que los
funcionarios estatales consideren que debe ser divulgada. En segundo lugar,
estas disposiciones podrían imponer el contenido de la programación que debe
ser difundida, lo cual puede incidir negativamente en el ejercicio del derecho a
la libertad de expresión. Conviene puntualizar que tanto la Constitución
venezolana, como la Convención Americana de Derechos Humanos disponen
que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura
sino a responsabilidades ulteriores, por lo que mal podrían establecerse estas
normas que discriminan el tipo y calidad de la producción que se puede transmitir
para calificar como producción nacional, y en consecuencia, poder se transmitida
por medio de los servicios de difusión por suscripción.

En conclusión, la norma referida afecta el derecho a la libertad de
programación de las empresas prestadoras de servicios de televisión por
suscripción, al someter a controles no muy claros a las empresas que pueden
prestar estos servicios, estableciendo mediante la introducción de conceptos
jurídicos indeterminados, una potestad discrecional para el otorgamiento o no
de los permisos requeridos, así como de una posibilidad muy amplia e igualmente
discrecional para el ente rector de las telecomunicaciones para revocar dicha
autorización, lo cual levanta sospechas acerca de la neutralidad y equilibrio que
se pueda prestar en el otorgamiento de los permisos en cuestión.
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