
                         

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DIRECTORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

201° y 152°

Nº PADRS – 1.913                                    FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2011

              
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

El  Directorio  de Responsabilidad Social,  creado mediante la  Ley de Responsabilidad 

Social en Radio y Televisión, sancionada el 7 de diciembre de 2004, publicada en la 

Gaceta Oficial  de la República Bolivariana de Venezuela Nro.  38.081 de fecha 7 de 

diciembre  de  2004,  reformada  parcialmente  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  República 

Bolivariana de Venezuela Nro. 39.610 de fecha 7 de febrero de 2011, en ejercicio de la 

atribución prevista en el numeral 5 del artículo 20 y de acuerdo a lo dispuesto en el  

artículo  35  de  la  Ley  de  Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios 

Electrónicos,  previa  evaluación  del  expediente  identificado  con  los  alfanuméricos 

PADRS-137, contentivo de Mil Quinientos Ochenta y Un (1581) folios útiles, separados 

en  seis  (6)  piezas,  relacionado  con  el  Procedimiento  Administrativo  Sancionatorio 

instruido  contra  la  sociedad  mercantil  Corpomedios  GV  Inversiones,  C.A., 

(GLOBOVISIÓN), pasa a decidir en los siguientes términos,

CAPÍTULO I
DE LOS HECHOS

Mediante  Providencia  Administrativa  Nro.  1.839  de  fecha  30  de  junio  de  2011, 

debidamente notificada en la misma fecha, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

inició  un  Procedimiento  Administrativo  Sancionatorio  a  la  sociedad  mercantil 

Corpomedios GV Inversiones, C.A., (en lo adelante GLOBOVISIÓN), domiciliada en 

la ciudad de Caracas, e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción 

Judicial del Distrito Federal (actualmente Distrito Capital) y estado Miranda, en fecha 11 

de noviembre de 1993, bajo el Nº 48, Tomo 59-A-Pro, por el presunto incumplimiento 

del  contenido  del  último  aparte  del  artículo  7;  así  como,  la  inobservancia  de  las 

prohibiciones establecidas en los numerales 1, 2, 4 y 7 del artículo 27 de la Ley de 

Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, en virtud que durante 

la programación de los días 16, 17, 18 y 19 de junio de 2011, se transmitieron mensajes 



presuntamente  en  forma  continua  y  reiterada,  los  cuales  podrían  constituir  ilícitos 

administrativos previstos en la referida Ley.

En este sentido, se indica que el contenido que presuntamente puede ser objeto de 

sanción, fue transmitido por el referido operador a lo largo de las fechas indicadas,  

durante y en el transcurso de sus programas, emisiones y avances. Asimismo, se señala 

que fueron difundidos mensajes de distintas personalidades, actores políticos, personas 

de la comunidad y opiniones de los propios periodistas de dicho operador; así como 

imágenes y micros, cuyos contenidos presuntamente podrían incitar o promover el odio 

y la intolerancia por razones políticas, incitar, promover y/o hacer apología al delito, 

fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público e incitar o promover el 

incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

A  tal  efecto,  en  la  Providencia  Administrativa  ya  identificada,  se  transcriben 

parcialmente algunas declaraciones de las difundidas los días 16, 17, 18 y 19 de junio 

de 2011, por GLOBOVISIÓN, a saber:

“16 de junio de 2011

Selene Mendoza, (23:24 p.m.) “…si el presidente, si el gobierno, si los derechos humanos, si  
la defensoría pública, si los diputados, no nos dan la cara nos van a matar a todos, porque esos  
que están ahí los parimos y los criamos para nosotras y si los van a matar, que nos maten, están  
viendo como estamos abarrotando la calle,  están viendo como estamos apersonados aquí… 
nosotras no le debemos nada a la justicia y estamos aquí y si nos agreden el ministro se va a  
encargar de lo que pase, así como no ha dado la cara, así como no ha dado la cara, tampoco va  
a  tener  vida…”  .  La  periodista  Katherin  Hernández,  agrega:  “…ellas  también  hacían  un 
llamado a todos los familiares que se encuentren pues acá resguardando las instalaciones del  
centro penitenciario del rodeo I, puesto que ellas insisten en que es vital que vengan todos para  
hacer esfuerzos y evitar en esta caso que la guardia nacional realice una militarización de este  
centro penitenciario, ellas han dicho que con esta acción podría ocurrir una masacre…”.

17 de junio de 2011

Yajaira Lozada (hora operador 7:42 a.m. / hora original del sistema de monitoreo 7:31  
a.m.): “…Tengo amigos que se encuentran cerca (…) hay dos muertos y un herido (…) están  
prendiendo autobuses para obligarlos a salir y después dispararles…”.

Periodista no se indicó nombre (hora operador 7:43 a.m. / hora original del sistema 
de monitoreo 7:32 a.m.): “…Durante toda la semana, la poca información que ustedes han  
podido recibir de las autoridades del penal,  pues una de ellas era inicialmente que le iban a  
permitir la visita y luego no ocurrió, el día de ayer  unos Diputados de la Asamblea Nacional, les  
dijeron que no iban a ingresar y ya ingreso la Guardia Nacional…”.

Aymara Lorenzo, (no aparece hora)  ancla del programa Primera Página: “…es que ahora  
José Vicente,  se declararon en huelga de hambre y no descarta además también iniciar una  
huelga de sangre…”.



Gilbert Caro: “…Yo hago un llamado a las autoridades que así como ellos dicen que esto es un  
fantoche,  vengan hasta acá y hablen con los familiares, hay cinco horas de plomamentazón…”

José Vicente Antonetty, (hora del operador 8:10 a.m. / hora original del sistema 7:59 
a.m.): periodista (ancla) de la emisión del programa Primera Página, quien expresa lo siguiente:  
“…hay quien dice que son 37, hay quien dice que son menos. Más allá de la especulación, la  
especulación  se  alimenta  del  rumor  y  el  rumor  nace  por  la  desinformación  por  parte  del  
gobierno…”. 

Del mismo modo, se apreció la difusión reiterada y continua por parte de Globovisión, en las 
fechas señaladas, de imágenes y declaraciones de personas que el operador antes mencionado  
presentó  como  familiares  de  los  privados  de  libertad  del  Penal  Rodeo  I,  que  expresaban  
afirmaciones como: 

Maritza Rodríguez (hora del operador 7:47 a.m. / hora original del sistema 7:37 a.m.): 
“…salí porque salí de un barrio que está secuestrado totalmente por la Guardia Nacional, no nos 
dejan salir ni  salir  ni entrar,  yo pude salir  por la ayuda de un vecino que me sacó por una  
montaña ok, a los muchachos los están masacrando, yo les pido ayuda, le pido ayuda, son seres  
humanos a las autoridades competentes, ustedes tienen hijos, tienen hermanos, tienen madre,  
tienen padre por favor son seres humanos independientemente de la falta que ellos  hayan  
cometido,  por  Dios  ayúdennos…presidente  donde esta  tu  amor  por  tu  pueblo  que tu tanto  
pregonas, donde esta tu amor se te olvida que un día fuiste un miembro más de una cárcel, se  
te olvida, mírame la cara una madre sufrida con mucho dolor porque se están masacrando a su  
hijo y no soy la madre en estos momentos de una soy la madre de todos esos muchachos habla  
la madre de todos ellos no me importa el delito que ellos hayan cometido son seres humanos y  
todos todos tenemos derecho a una segunda oportunidad…”. 

Violeta del Carmen Muñoz (hora del operador 7:49 a.m. / hora original del sistema de  
monitoreo 7:38 a.m.): que están matando a la gente allá adentro por favor ahí esta mi hijo,  
ayúdennos por favor, ayúdennos por favor (en este momento según las imágenes, la referida  
ciudadana le indica que alguien al teléfono quiere comunicase con ella y ésta le dice “dígale que  
se comunique a través de usted”)… 

Milena Arocha: “…Ahí esta mi hijo, la Guardia los esta matando, hagan algo por favor, que no  
los maten son seres humanos no permitan que los maten ahí esta mi hijo por favor, por favor no  
los maten son seres humanos…”.

Janet Bastidas: “…El  Ministro  mando a  matarlos  (…) los  están ahogando con las  bombas  
lacrimógenas, están encerrados en el edificio y los están atacando con bombas lacrimógenas,  
hay bastantes asfixiados ya y los están disparando, por favor el Ministro dio la orden por favor 
(…) que se calmen que se calmen están desmayados están pidiendo auxilio la presencia del  
Ministerio Publico, de la Defensa Civil, de un Fiscal…”.

Declaraciones de una mujer presentada por Globovisión como familiar de uno de los reclusos  
quien  manifestó:  “…fuimos  sacados  como  perros,  con  bombas  lacrimógenas,  a  tiros,  a  
empujones, embarazadas y hasta niños, personas de la tercera edad que nos encontrábamos a  
las puertas del penal, sólo porque nos ubicamos cerca del cordón de Guardias Nacionales que  
ahí permanecía, se está suscitando allá arriba un traslado masivo, han subido hasta tanquetas,  
hay Guardias por centenares allá arriba tratando de matar a nuestros reos, matándolos como les  
da la gana. Les suplicamos que por favor a los de recursos humanos que se avoquen a esta  
situación, son seres humanos no son perros, nosotros tampoco.” 

Otra ciudadana identificada como Mildred Machado, expresó:  “…Mi llamado es al Presidente 
de la República, porque cuando el estuvo preso el pueblo salio por él, y como nos paga hoy,  
tirándole la guardia a nuestros familiares que están en un reten, ah con tanquetas como si era  
una guerra lo que iba a ver ahí, ah, mujeres heridas, niños muertos, madres, como es posible  
que el ministro de la defensa nunca se avocó a oírnos, ah, nos hicieron correr como que si  
éramos delincuentes,  pedimos ayudas y  nos arrodillamos y  como nos pago la  guardia,  con  



plomo, mujeres con la piernas partidas, señor presidente para las elecciones si vamos a ser  
pueblo, pero para esto no, queremos al Ministro de la Justicia y al presi presi presidente aquí, lo  
queremos señor Chávez…”. 

Particularmente en estas últimas dos transcripciones, llama poderosamente la atención que en  
las  imágenes  observadas,  durante  las  declaraciones,  dichas  ciudadanas  en  todo  momento  
mantienen en sus manos un micrófono, con el logo que identifica al prestador de servicio de  
televisión  Globovisión, sin que se aprecie la presencia en la escena de algún periodista del  
mencionado operador. 

18 de junio de 2011

Periodista Jeanelie Briceño Condado, en la emisión del programa Entre Noticias, transmitido 
por  Globovisión, expresó: “…es impactante, las imágenes hablan por sí solas…mucha fue la  
angustia además del tiroteo que se vio en la cárcel El Rodeo I durante el día de ayer, lágrimas,  
personas desesperadas especialmente los familiares algo inédito y que desde hace tiempo no se  
veía en nuestro país…”.

Fanny Velásquez (hora original del sistema de monitoreo 12:01 p.m.) (indica el cintillo 
que esas imágenes son cortesía de VTV – 18/06/11, 12:10 p.m.) “Aquí nos están matando 
a nuestros presos en El Rodeo I… pido un un un cese a esto, pido la paz por el amor de Dios,  
que sean condescendientes con nuestros detenidos, se que cometieron de repente errores pero  
ellos tienen derecho a vivir son seres humanos que no nos los maten…”.

Alba Cecilia Mujica, periodista de Globovisión (ancla) (hora del operador 6:20 p.m. /  
hora original del sistema de monitoreo 12:05 p.m.): “…por la vida solicitó la salida de la 
Guardia Nacional de los centros penitenciarios, esto es el foro por la vida concretamente, a juicio  
del  Director del  Observatorio Venezolano de Prisiones Humberto Prado, la custodia de estos  
centros debe estar a cargo de civiles…”.

Periodista: “…Prado advirtió que los hechos registrados en el centro Penitenciario El Rodeo,  
ubicado en el estado Miranda, no se cumplió con el proceso de diálogo…”.

Alexandra Rubín, Periodista de GLOBOVISIÓN: “a un poco después de las 6:00 de la tarde,  
los  familiares  de  los  internos  fueron  repelidos,  con  agua  y  bombas  lacrimógenas,  cuando  
trataban de detener una ambulancia que salía del penal. Al equipo de Globovisión nunca se le  
permitió  el  ingreso  en  donde  se  encontraban  declarando  los  voceros  oficiales  al  canal  del  
Estado”

Jackeline Rojo, familiar de recluso de El Rodeo (hora original del sistema de monitoreo  
09:11  a.m.)  “…anoche  salió  un  grupo  de  personas  q  rendirse  y  los  acribillaron…  están  
golpeando a los reclusos…”.

Rosmary Rubio, familiar de recluso (hora original del sistema de monitoreo 09:12 a.m.
) “…  ellos le metieron candela, a ellos los estaban quemando… ¿dónde está la palabra del  
bendito Ministro?… ¿qué es lo que ha hecho el Presidente?, acribillarlos, matarlos, a nuestros  
hijos… el primer grupo que salieron los acribillaron…”.

También,  se  apreció  dentro  del  programa  “Entre  Noticias”  del  día  18  de  junio  de  2011,  
(aproximadamente  hora  del  operador  7:04  a.m.  /  hora  original  del  sistema  de  
monitoreo 6:53 a.m.), un micro en el que el narrador contrapone según sus dichos “a pesar  
del objetivo manifestado por el Gobierno Nacional en la operación, los familiares daban cuenta  
de otra situación”, mostrando testimonios de dos (2) presuntas madres de internos, quienes en  
un estado de angustia  y desesperación,  afirman que están matando a sus  hijos;  así  como,  
imágenes de familiares llorando apostados en el suelo, en alto grado de desasosiego, por las  
aseveraciones de lo que supuestamente esta ocurriendo dentro del internado judicial.



Igualmente,  en  el  programa  “Aló  Venezuela”,  correspondiente  al  19  de  junio  de  2011,  
(aproximadamente hora original del sistema de monitoreo 3:53 p.m., no se refleja  
hora del operador),  fue difundido un micro que inicia con el  texto del  artículo 272 de la  
Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela  que  reza:  “El  Estado  garantizará  un  
sistema penitenciario  que asegure la rehabilitación del  interno o interna y el  respeto a sus  
derechos humanos”, en marca de agua cuyo fondo son presuntos familiares de internos, cuyo  
cintillo inferior central de la pantalla es del texto siguiente: “SITUACIÓN PENITENCIARIA EN EL  
RODEO I Y II”, en el que inicialmente sólo se transmiten imágenes editadas, sin audio original,  
sino  con una musicalización de fondo similar  a  las  usadas en los  documentales  de  guerra,  
mostrando las imágenes que se describen a continuación:

1. A los efectivos de la Guardia Nacional, vestidos con su uniforme antimotín, realizando  
acercamientos a las bombas lacrimógenas, ubicadas en el pecho de tales funcionarios; 

2. El vehículo “ballena” perteneciente a este Cuerpo de Seguridad, cuando lanzaba chorros  
de agua para dispersar a los manifestantes; 

3. Helicóptero artillado sobrevolando el área; 
4. Grupos de personas refugiándose por los efectos de las bombas lacrimógenas y otras  

personas corriendo; 

Asimismo, en una segunda parte de este micro, se transmite con el mismo audio, declaraciones  
de cuatro (4) presuntas familiares de los internos, siendo importante destacar que en la primera  
declaración, se asegura “aquí nos están matando a nuestros presos en el Rodeo II”, y luego  
insertan  una  toma  del  recinto  penitenciario,  en  el  que  se  observa  humo,  lanzamientos  de  
posibles bombas lacrimógenas aéreas y se escuchan ráfagas de armas de fuego. Finalmente al  
terminar el micro antes descrito, la periodista de Globovisión, María Elena Lavaud, pregunta 
“¿En quién creen estos venezolanos que han sido víctimas de esta situación durante décadas?”.

Del contenido de las transcripciones anteriormente insertas, difundidas durante la programación  
del  operador  ya identificado,  se  observa  la  exhibición de  imágenes,  hechos,  aseveraciones,  
conjeturas y opiniones, en las cuales en algunos casos, fue utilizado el micrófono identificado  
con el logo de Globovisión, sin contar con la presencia en escena de periodistas del referido  
operador.  Aunado,  a la forma reiterada,  persistente y  continua en la  que se presentan,  sin  
confirmación y/o contraste con la información oficial difundida, permiten suponer que existe una  
línea editorial de  Globovisión  presentada por sus periodistas, como parte de la información,  
antes,  durante  y  después  de  las  declaraciones  de  los  ciudadanos,  que  podrían  contener  
mensajes  transgresores  a  las  disposiciones  de  la  Ley  de  Responsabilidad  Social  en  Radio,  
Televisión  y  Medios  Electrónicos,  ya  que  su  contenido  presuntamente  se  dirige  a  incitar  o  
promover el odio y la intolerancia por razones políticas, incitar, promover y/o hacer apología al  
delito, fomentar zozobra en la ciudadanía con la consiguiente alteración del orden público y el  
incumplimiento del ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que los receptores de  
los mensajes transmitidos,  podrían verse inducidos a desarrollar conductas antijurídicas para  
contrarrestar una serie de presuntos acontecimientos.”.

En el mismo orden de ideas, fue indicado que mediante la observación y análisis de las 

transmisiones del operador de televisión GLOBOVISIÓN, se obtuvo como resultado: 

“…que  el  prestador  de  servicio…  difundió  treinta  y  tres  (33)  declaraciones  de  supuestos  
familiares de los internos, realizando cincuenta y tres (53) repeticiones de las mismas; de igual  
forma, expuso imágenes relacionadas con el hecho, en contraste con la transmisión de sólo  
veintiséis (26) declaraciones oficiales, de las cuarenta y un (41) difundidas por el Venezolana de  
Televisión, lo cual hace surgir la posibilidad de encontrarnos frente a una conducta violatoria de  
lo  establecido  en  la  normativa  que  rige  la  materia,  al  reiterar  presuntas  declaraciones  e  
imágenes que generan zozobra, en desmedro de las declaraciones oficiales.”.



Finalmente, se considera en dicho Acto Administrativo que:

 “…durante la programación del operador identificado… se presume la exhibición de hechos, los  
cuales por la forma reiterada, persistente y continua como se presentan; así como, las imágenes  
que le sirven de soporte; sin confirmación alguna por sucinta que sea. Asimismo, la inexistencia  
de  equipos  reporteriles  en  algunas  declaraciones  pese  a estar  identificadas  con el  logo  de  
Globovisión, permiten suponer que existe una línea editorial de Globovisión presentada por 
sus  periodistas  como  información,  apoyada  en  las  declaraciones  de  los  ciudadanos  arriba  
indicados,  …podrían  contener  mensajes  transgresores  a  las  disposiciones  de  la  Ley  de  
Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios  Electrónicos,  pues  su  contenido  
presuntamente se dirige a incitar o promover el  odio y la intolerancia por razones políticas,  
incitar,  promover  y/o  hacer  apología  al  delito,  fomentar  zozobra  en  la  ciudadanía  con  la  
consiguiente  alteración  del  orden  público  y  el  incumplimiento  del  ordenamiento  jurídico,  
trayendo como consecuencia que los receptores del mensaje podrían verse inducidos a realizar  
conductas antijurídicas para solucionar esos conflictos.(…)”. 

CAPÍTULO II
DE LA PRESUNTA NORMA INFRINGIDA Y DE LAS SANCIONES APLICABLES

Conforme  a  los  hechos  indicados,  se  presume  que  el  operador  de  televisión 

GLOBOVISIÓN, realizó un tratamiento de la información, a través de imágenes, micros 

y  declaraciones,  sin  el  debido  contraste,  cuyas  reiteraciones  editadas  durante  su 

programación  de  los  días  16,  17,  18  y  19  de  junio  de  2011,  presuntamente 

evidenciarían la inobservancia a los principios éticos que rigen su actividad, previstos 

en  el  último  párrafo  del  artículo  7  de  la  Ley  de  Responsabilidad  Social  en  Radio, 

Televisión y Medios Electrónicos; así como, del contenido de los numerales 1, 2, 4 y 7 

del artículo 27 de la citada Ley, en el que expresamente se prohíbe:

“Artículo 27: En los servicios de radio, televisión, y medios electrónicos, no está permitida la  
difusión de mensajes que:
1. Inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas,  
por diferencia de género, por racismo o xenofobia.
2. Inciten o promuevan y/o hagan apología al delito.
(…)
4. Fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público.
(…)
7. Inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente…”

Así pues, de verificar la concurrencia de los supuestos antes indicados, corresponde la aplicación de 
la sanción prevista en el artículo 29, numeral 1 literales “a”, “b”, “c” y “g” de la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que reza:

“Artículo 29. 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, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público;
b. Promuevan, hagan apología o inciten al delito;
c. Inciten o promuevan el odio o la intolerancia por razones religiosas, políticas,  
por diferencia de género, por racismo o xenofobia;

(…)
g. Fomenten la  zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público…”.

CAPÍTULO III
DE LOS ALEGATOS DE DEFENSA

En fecha 18 de julio de 2011, las ciudadanas Margarita Escudero León, Nelly Herrera 

Bond  y  Mercedes  Caycedo  Lares,  venezolanas,  mayores  de  edad,  titulares  de  las 

cédulas  de  identidad  Nros.  V-10.140.587,  V-10.334.255  y  V-17,922.335, 

respectivamente,  actuando en  su  cualidad  de apoderadas  judiciales  de la  Sociedad 

Mercantil CORPOMEDIOS G.V. INVERSIONES, C.A. (GLOBOVISIÓN), consignaron en 

la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, escrito de defensa, constante de ciento 

sesenta y seis (166) folios útiles, sin anexos, tal  y como se indica en el auto de la 

misma fecha que cursa al  folio treinta y nueve (39) del  expediente PADRS-137. Así 

pues, como argumentos de defensa se destaca como “[CAPÍTULO]…I ANTECEDENTES DE 

HECHO…”, en el cual se expone: “…El domingo 12 de junio de 2011 se registró en el internado  

judicial de El Rodeo un incidente que según se supo posteriormente, ocasionó varios muertos y  

heridos.  Durante  la  mañana  y  tarde  de  ese  domingo,  no  se  tuvo  información  oficial  de  la  

naturaleza  del  incidente  ni  de  la  cantidad  de  fallecidos  y  heridos,  y  cuando  la  hubo,  fue  

imprecisa y contradictoria. (…) La escasa información oficial sobre lo ocurrido en EL RODEO  

agravó la incertidumbre de los amigos y familiares de los reclusos, y en general de la opinión  

pública, y se prolongó durante el resto de la semana. (…) El conjunto de circunstancias… -la  

prolongación  de  la  crisis  por  una  semana;  la  escasa  información  oficial  y  la  consiguiente  

incertidumbre y preocupación de los familiares de los reclusos; la intervención de la CIDH; así  

como los rumores y temores de que la Guardia Nacional ingresaba por la fuerza al Internado, lo  

que a su vez hizo presumir que la Guardia no controlaba la situación en el centro de reclusión-  

hizo de la crisis en EL RODEO un hecho de elevada trascendencia colectiva, que como tal,  

ameritó el incremento de la atención y de la cobertura de los medios de comunicación social  

impresos  y  audiovisuales,  y  sobre  todo  de  Globovisión,  por  ser  este  un  canal  de  finalidad  

principalmente informativa, 24 horas de información…”.

Seguidamente solicitan que en la sustanciación y decisión del presente procedimiento 

sean considerados y decididos cada uno de los siguientes puntos:

1. Solicitud de inhibición de Pedro Maldonado y Marcos Hernández  .



Con fundamento en el  contenido de los  numerales 2 y 3 del  artículo 36 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos, a saber:

“Los  funcionarios  administrativos  deberán inhibirse  del  conocimiento  del  asunto  
cuya competencia les esté legalmente atribuida, en los siguientes casos:
(…) 
2. Cuando tuvieren amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las  
personas interesadas que intervengan en el procedimiento.
3. Cuando hubieran intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya  
resolución se trate, o si como funcionarios  hubieren manifestado su opinión en el  
mismo, de modo que pudieran prejuzgar ya la resolución del asunto, o tratándose  
de un recurso administrativo, que hubieran resuelto o intervenido en la decisión del  
acto que se le impugna…”. 

 Ello por considerar que:

• En el caso de Pedro Maldonado, durante la rueda de prensa efectuada el 

30  de  junio  de  2011,  en  la  sede  de  la  Comisión  Nacional  de 

Telecomunicaciones,  en  la  cual  informaba  el  inicio  del  presente 

procedimiento  sancionatorio,  en  opinión  de  GLOBOVISIÓN,  el  referido 

funcionario  adelantó  opinión  al  fondo  del  caso,  por  lo  que  consideran 

carece de imparcialidad para decidir sobre el asunto.

• En  el  caso  de  Marcos  Hernández,  exponen  que  el  contenido  de  las 

declaraciones ofrecidas por éste en NTN24 y VTV, no sólo prejuzgo sobre el 

resultado del caso, sino que ratificó su hostilidad y antagonismo contra el 

referido prestador de televisión. 

2. Incompetencia de CONATEL para determinar la existencia de delitos.  

Este  punto  es  presentado  como  “ASUNTO  PREVIO:  SOLICITUD  DE  SUSPENSIÓN  DEL 

PROCEDIMIENTO”, y en tal sentido GLOBOVISIÓN arguye, “Si CONATEL llegara a decidir que 

CORPOMEDIOS [GLOBOVISIÓN] incurrió en apología del delito, o que incitó al incumplimiento del  

ordenamiento jurídico vigente, al odio o a la intolerancia por razones políticas,… incurriría en  

usurpación de funciones, equivalente a la incompetencia manifiesta, y en consecuencia, estaría  

viciada  de  nulidad  absoluta  por  así  disponerlo  el  artículo  19.4  de  la  Ley  Orgánica  de  

Procedimientos  Administrativos…  CONATEL  no  es  competente  para  calificar  la  comisión  de  

delitos  y  por  lo  tanto  no  podría  ordenar  la  apertura  de  procedimientos  administrativos  

sancionatorios  fundamentados  en  la  presunta  comisión  de  éstos.  La  función  de  calificar  la 

comisión de delitos está reservada de manera exclusiva y excluyente por el artículo 253 de  



nuestra Constitución al Poder Judicial, el cual la ejerce a través de los jueces penales. Por esta  

razón, para ordenar la apertura del procedimiento administrativo sancionatorio que nos ocupa,  

necesariamente se requiere que exista una sentencia judicial  previa y definitivamente firme  

según  la  cual,  la  transmisión  de  los  MENSAJES  por  parte  de  CORPOMEDIOS  constituye  

efectivamente  un  supuesto  de  instigación  a  delinquir,  incitación  al  incumplimiento  del  

ordenamiento jurídico vigente, apología del delito o incitación al odio por razones políticas…”.

Por otra parte, destacan que “… la incompetencia de CONATEL para determinar la comisión  

de delitos fue tácitamente reconocida en fecha 17 de abril de 2007 por el entonces Ministro para  

las Telecomunicaciones y la Informática, Jesse Chacón, quien se refirió al artículo 171.6 de la Ley  

Orgánica de Telecomunicaciones, que consagra como causal de revocatoria de la concesión el  

uso  de  los  medios  de  comunicación  para  coadyuvar  en  la  comisión  de  delitos,  y  señaló  

públicamente lo siguiente: … […]  De producirse una decisión penal   del 12 de abril  sí se   

pudiese activar un proceso de revocatoria […]…

En el mismo sentido y por aplicación de este criterio de interpretación, en fecha 5 de junio de  

2009,  en un caso similar  al  que nos ocupa,  el  entonces Ministro  para las  Obras  Públicas  y  

Vivienda  suspendió  un  procedimiento  sancionatorio  iniciado  por  CONATEL  en  contra  de  

Globovisión, hasta tanto la Fiscalía General de la República determinara la efectiva ocurrencia  

de delitos, a fin de que el órgano competente en materia penal determinara la responsabilidad  

de Globovisión por la supuesta comisión del  hecho que dio lugar a la apertura del  referido  

procedimiento  administrativo.  En  esa  oportunidad,  el  Ministro  Diosdado  Cabello  señaló  lo  

siguiente:… […] a CONATEL no le compete determinar si hubo una comisión de delito o  

no  , le corresponde pues a las autoridades judiciales  , […]…”. (subrayado y resaltado de la cita).

Finalmente  GLOBOVISIÓN solicita  “que  CONATEL  disponga  la  SUSPENSIÓN  DEL 

PROCEDIMIENTO hasta que un tribunal  compruebe y  determine,  si  es que fuere el  caso,  la  

comisión de un delito y sus responsables. Y en caso de proseguirse el procedimiento, (sic) aún  

indebidamente, pedimos que en la decisión definitiva se declare incompetencia manifiesta de  

CONATEL  para  determinar  en  el  presente  caso  la  comisión  de  delitos  y  las  presuntas  

responsabilidades…”. 

3. Motivación  insuficiente  de  la  PROVIDENCIA   (Providencia  No.  PADRS-1.839  de 

fecha 30 de junio de 2011).

Sobre este particular, se expresa que “…Respecto a los actos administrativos que dan origen 

al inicio de un procedimiento sancionatorio, son requisitos impuestos por la Motivación: (1) En el 

auto u orden de apertura deben aparecer los indicios o elementos de juicio analizados por la  

Administración,  reveladores  de  la  existencia  de  un  ilícito, incluyendo  no  solamente  los 

elementos fácticos, sino también la calificación jurídica de los hechos y el cómo se subsumieron  

en las normas que tipifican los ilícitos; (2) En el auto u orden de apertura deben individualizarse 



a los imputados; y (3) En el auto u orden de apertura debe señalarse la sanción eventualmente  

aplicable. En todo caso, constituye una exigencia derivada del derecho de defensa, elemento del  

debido proceso reconocido expresamente por el artículo 49 de la Constitución, el conocer de  

forma clara y precisa el ilícito que se le imputa, y cómo se le imputa. Sólo así, CORPOMEDIOS  

puede  evaluar  los  motivos  que  dieron  inicio  al  procedimiento  sancionatorio  y  refutar  su  

legalidad,  justamente  sobre  la  base  de  los  motivos  señalados  por  CONATEL.  Cuando  estos  

motivos  están  ausentes  o  son  insuficientes,  como  ocurre  en  el  presente  caso,  el  acto  

administrativo se encuentra viciado por inmotivación… 

En primer lugar, la motivación de LA PROVIDENCIAes (sic) insuficiente en cuanto a la supuesta 

incitación  al  odio  y  la  intolerancia  por  razones  políticas. … De  esta  forma,  se  le  impide  a 

CORPOMEDIOS ejercer  plenamente  su derecho a la  defensa en vista  de  que desconoce las  

razones  por  las  que  CONATEL  considera  que  los  mensajes  pudieron  generar  conductas  

tendientes a incitar el odio y la intolerancia por razones políticas,  es decir, a través de qué  

elementos contenidos en cada mensaje es que supuestamente se puede derivar una acción  

ilegal de este tipo…

En  segundo lugar,  la  motivación  de  LA  PROVIDENCIAes (sic)  insuficiente  en  cuanto  a  la 

identificación de la normativa violada por la transmisión de cada uno de LOS MENSAJES. … LA 

PROVIDENCIAhace (sic) referencia solamente y en términos generales, a que CONATEL presume  

que con la transmisión de LOS MENSAJES Globovisión tenía como objetivo incitar al odio, a la  

intolerancia por razones políticas y al delito, fomentar la zozobra en la ciudadanía y alterar el  

orden público, e incitar al incumplimiento del ordenamiento jurídico, pero no señala cuál de los  

ilícitos  se  presume  cometido  con  la  transmisión  de  cada  mensaje  a  que  se  refiere  LA  

PROVIDENCIA…

En tercer lugar,  la motivación de LA PROVIDENCIA es insuficiente en lo que respecta a la  

indicación de la frecuencia en la transmisión de LOS MENSAJES … ya que hace referencia a la 

supuesta difusión de “treinta y tres (33) declaraciones de supuestos familiares de los internos”,  

pero sin embargo, en LA PROVIDENCIA se citan sólo dieciocho (18) declaraciones de familiares y  

quedan sin identificar las quince (15) declaraciones restantes …  LA PROVIDENCIA igualmente  

imputa la transmisión de sólo veintiséis (26) declaraciones oficiales, de las cuarenta y un (41)  

difundidas por el (sic) Venezolana de Televisión, pero no identifica cuáles fueron las transmitidas  

y cuáles no, ni dónde está prevista la obligación de los medios independientes de difundir todas  

y cada una de las declaraciones difundidas por el canal del Gobierno, VTV…

En cuarto lugar… CONATEL le imputa a CORPOMEDIOS “una presunta inobservancia en el  

tratamiento de la información”, basada “En la forma en que se realizaron las transmisiones (sic)  

así  como en  las  reiteraciones  de  las  declaraciones  extraoficiales.  De  hecho,  más  que  LOS  

MENSAJES  en  si,  CONATEL  le  otorga  principal  importancia  a  la  supuesta  reiteración  y  a  la  

“forma” en que estos  se  transmitieron,  y  es  principalmente  este  modo y  la  presunta  línea  

editorial  de  Globovisión,  lo  que  configuró  el  grupo  de  ilícitos  sancionados  por  la  Ley  de  

Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos…



Por último, en la página 7 de LA PROVIDENCIA, CONATEL pretendió reforzar su argumentación  

mediante la edición y trascripción de un grupo de Mensajes supuestamente transmitidos por  

Globovisión,  “mensajes contenidos en las declaraciones de los distintos intervinientes en su  

programación”, pero no se indica la fecha ni  la hora de la transmisión, lo cual  dificulta que  

CORPOMEDIOS pueda identificar el origen de tales mensajes, determinar si es verdadero o falso  

lo imputado por CONATEL y hacer valer sus defensas frente a las imputaciones. La señalada  

trascripción se hizo en forma incompleta y además indeterminada, y de hecho omite una serie  

de elementos esenciales que imposibilitan su comprensión clara y precisa, y que no le permite a  

CORPOMEDIOS conocer el contexto en que fueron supuestamente emitidos esos mensajes, o si  

son declaraciones de periodistas o de familiares de los reclusos…”.

4. Falso supuesto de hecho:  

a. Globovisión no difundió los 18 mensajes identificados por CONATEL en la   

forma  editada,  parcializada  y  descontextualizada  que  lo  señala  la 

PROVIDENCIA;

b. Globovisión  no  repitió  53  veces  los  18  mensajes  identificados  por   

CONATEL;

c. Los  periodistas  de  Globovisión  no presentaron  la  información  en  forma   

falseada ni inclinada a incitar al odio, a la intolerancia por razones políticas 

y al delito, ni a fomentar la zozobra en la ciudadanía y o alterar el orden 

público, ni a incitar al incumplimiento del ordenamiento jurídico;

d. Globovisión  no incurrió  en “pocas  declaraciones  oficiales  difundidas”,  y   

mucho menos que Globovisión haya generado en la opinión pública la idea 

de  que  no  existen  autoridades  que  informen  correctamente  a  la 

colectividad respecto del evento noticioso;

e. Globovisión no transmitió la idea de que las acciones emprendidas por las   

autoridades  competentes  en  el  RODEO  I  fueron  desproporcionadas  y 

violatorias de los derechos humanos de los reclusos; no indujeron a los 

familiares  de  los  reclusos  a  creer  que  sus  parientes  estaban  siendo 

víctimas de acciones violentas; ni sembraron la duda de que el Estado no 

garantizaba la vida de los privados de libertad; y salvo la carga emocional 

que conlleva naturalmente toda información, no produjeron la sensación 

de intranquilidad, temor, angustia o zozobra en la colectividad;

f. En consecuencia con todo lo anterior,  Globovisión no tuvo ni  tiene una   

línea editorial antijurídica, inclinada a incitar al odio, a la intolerancia por 

razones políticas y al delito, ni a fomentar la zozobra en la ciudadanía y o 



alterar el orden público, ni a incitar al incumplimiento del ordenamiento 

jurídico.

g. Los hechos fueron calificados de forma errónea ya que los mensajes no   

incitaron  al  odio,  a  la  intolerancia  por  razones  políticas  o  al  delito,  no 

fomentaron la zozobra en la ciudadanía ni la alteración del orden público, 

ni incitaron al incumplimiento del ordenamiento jurídico.

En  relación  a  este  alegato,  GLOBOVISIÓN expone:  “Subsidiariamente  y  sólo  para  el  

supuesto de que CONATEL resuelva proseguir la sustanciación del procedimiento, a pesar de su  

incompetencia y de la insuficiente motivación, haremos el intento de interpretar el alcance de 

la escasa fundamentación contenida en LA PROVIDENCIA, y conjeturar acerca de la imputación 

que pretendió realizar CONATEL, siempre con la señalada limitación de que los fundamentos  

fácticos de LA PROVIDENCIA son, simplemente, que Globovisión supuestamente difundió … 

“en  conjunto”  (sic)  supuestamente  configuran  una  línea  editorial  antijurídica  y  

vulneran de manera simultánea una diversidad de normas jurídicas…

LA PROVIDENCIA incurre en un falso supuesto de hecho al encontrarse justificada en una serie  

de circunstancias, como es “la forma” en que CORPOMEDIOS manejó la información referida a  

los sucesos ocurridos en EL RODEO durante las fechas que indica LA PROVIDENCIA, del 16 al 19  

de junio de 2011, y en que tal manejo, referido básicamente a la supuesta reiteración de LOS  

MENSAJES y a su contraste insuficiente con las informaciones oficiales sobre los mismos hechos,  

habría generado en la opinión pública la idea de que no existían autoridades que informaran  

correctamente a  la  colectividad respecto del  evento noticioso,  así  como la  idea de que las  

acciones  emprendidas  por  la  Guardia  Nacional  en  el  RODEO  I  fueron  desproporcionadas  y  

violatorios de los derechos humanos de los reclusos; habría inducido a los familiares de los  

reclusos a creer que sus parientes estaban siendo víctimas de acciones violentas; sembraron la  

duda de que el Estado no garantizada (sic) la vida de los privados de libertad; y produjeron en la  

colectividad la sensación de intranquilidad, temor, angustia o zozobra…”.

…Si Globovisión difundió LOS MENSAJES cuestionados por CONATEL – así como las declaraciones  

oficiales – fue por la    trascendencia colectiva   de los sucesos en EL RODEO  . El conjunto de 

circunstancias señaladas en el Capítulo I – la prolongación de la crisis por una semana; la escasa  

información  oficial  y  la  consiguiente  incertidumbre  y  preocupación  de  los  familiares  de  los  

reclusos; el llamado de atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; así como  

los rumores y temores de que la Guardia Nacional ingresara por la fuerza al Internado, lo que a  

su vez hizo presumir que la Guardia no controlaba la situación en el centro de reclusión – hizo de  

la crisis en EL RODEO un hecho de elevada trascendencia colectiva, que como tal, ameritó el  

incremento de la atención y de la cobertura de los medios de comunicación social impresos y  

audiovisuales, y sobretodo de Globovisión, por ser este un canal de finalidad principalmente  

informativa, 24 horas de información … la inmensa mayoría de los medios de comunicación  



social,  incluso Venevisión,  Televen,  Venezolana de Televisión,  CNN, NTN24, TVE,  entre otros,  

ampliaron  la  cobertura  informativa de  estos  sucesos  … Otra  razón para  considerar  que los  

familiares de los reclusos eran fuente directa y relevante de la noticia es que, por sus vínculos  

con los reclusos que se encontraban en el interior de EL RODEO, mantenían comunicación con  

ellos por vía telefónica y reportaban lo que supuestamente sucedía adentro del establecimiento  

penal.  En otras palabras,  las versiones que ofrecían los familiares de los reclusos  eran una  

opinión diversa a la oficial, como en efecto lo hizo Globovisión. De haber considerado CONATEL  

este contexto, no habría dictado LA PROVIDENCIA…

…Lejos de incitar, instigar o provocar las circunstancias atribuidas por CONATEL, Globovisión lo  

que hizo fue mantener constantemente informada a la población, de forma oportuna, veraz e  

imparcial sobre los hechos que estaban sucediendo en EL RODEO, y de ninguna manera las  

imágenes  e  informaciones  transmitidas  por  Globovisión  fueron  el  resultado  de  técnicas  

amarillistas contrarias al respeto a la dignidad humana o a los principios éticos del periodismo,  

por el contrario, fueron transmisiones de los hechos que efectivamente estaban sucediendo, que  

merecían ser cubiertos del modo en que lo hizo Globovisión, por su trascendencia colectiva, y  

sobre los cuales el canal tenía la obligación de informar, y el pueblo venezolano el derecho y la  

necesidad de estar informado… 

…Globovisión  difundió  y  transmitió,  tanto  como  se  consideró  necesario  y  relevante,  las 

informaciones  oficiales  provenientes  del  Vicepresidente  de  la  República,  (sic)  Elías  Jaua;  el  

Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, (sic) Tareck El Aissami; el Ministro de la Defensa, (sic)  

Carlos Mata Figueroa; y el Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Néstor Reverol;  

entre otras. Si no las repitió tanto como CONATEL lo hubiera deseado, es porque Globovisión no  

lo consideró necesario y relevante… 

Mal puede CONATEL incriminar a Globovisión por supuestamente difundir solamente 26 de las  

presuntas 41 declaraciones oficiales, si Globovisión no tuvo acceso directo a tales declaraciones;  

y  mal  podría,  porque  sería  absurdo  y  además  violatorio  del  artículo  58  Constitucional,  

imponérsele a Globovisión que retransmita la totalidad de los mensajes oficiales difundidos en  

VTV. Ello sería tanto como “expropiar” la línea editorial de Globovisión o de cualquier medio  

independiente para “encadenarla” a la línea editorial  del  canal del  gobierno, Venezolana de  

Televisión. Además por mandato constitucional, la comunicación es libre y plural, y corresponde  

al órgano editorial de cada medio –y no al Gobierno o a CONATEL-, decidir qué se difunde y qué  

no, según su relevancia periodística… CONATEL tiene también la obligación, para no aplicar en 

forma discriminatoria la Ley, de efectuar un riguroso análisis técnico, jurídico y objetivo de la  

transmisión de Venezolana de Televisión,  a fin de determinar si  VTV retransmitió 26 o más  

declaraciones  extraoficiales  difundidas  en  Globovisión,  o  si  contrastó  suficientemente  la  

información oficial con la extraoficial transmitida en Globovisión… En conclusión, Globovisión 

difundió suficientemente las informaciones oficiales, dentro de las restricciones que impuso el  

propio Estado; contrastó de manera eficiente y adecuada las opiniones de los familiares de los  

reclusos y las informaciones extraoficiales con las informaciones oficiales que hubo…



…Resulta  insólito  que CONATEL pretenda imputar  a  Globovisión por  supuestamente  hacerle  

creer a los familiares de los reclusos que sus parientes estaban siendo víctimas de acciones  

violentas … y era un hecho notorio y comunicacional; (ii) Eran los familiares de los reclusos, y no  

los periodistas de Globovisión, los que mantenían comunicación telefónica con sus parientes y  

recibían la información directamente de ellos, que luego difundían a través del canal;  y (iii)  

Fueron los voceros del Gobierno, y no de Globovisión, quienes repetidamente hicieron referencia  

a “reclusos con una actitud hostil”  y un “despliegue de 3.500 efectivos militares” para intentar  

controlar la situación, la existencia de un “arsenal en poder de los reclusos”, incluyendo “armas  

largas de alta potencia”, ocho horas de fuego incesante y nutrido en el interior de EL RODEO  

que ocasionó al menos “16 efectivos heridos”, etc…

…En síntesis, desde un principio Globovisión   informó   sobre los sucesos en EL RODEO. Cada vez   

que el Gobierno difundió una información oficial a través de la red estatal de medios,    único   

lugar donde las difundió  , Globovisión la retransmitió de inmediato y sin interrupciones, pues   

la información oficial del Gobierno es parte de la información, y una parte importante de la  

información.   ¡Pero la información oficial no es la única información, ni necesariamente   

la más importante!   Por ello, cada vez que el familiar de un recluso, un diputado o cualquier   

otro interesado quiso difundir una información o una opinión de trascendencia colectiva, igual o  

distinta  a  la  del  Gobierno,  Globovisión la  recogió  y  la difundió. La realidad es  así,  llena de 

versiones, matices y contradicciones…

…Por  otra  parte,  además  de  preservar  el  orden  público  legítimo,  cualquier  restricción  a  la  

libertad  de expresión  debe estar  fundada en un  peligro  claro  y  presente,  y  no en la  mera  

posibilidad teórica. Esta teoría encuentra su apoyo en un principio fundamental de los Estados  

democráticos, puesto que no constituye una función legítima de algún Estado democrático al  

decidir cuáles ideas son aceptables y cuáles no lo son…

Es claro que los contenidos objeto del presente procedimiento no son capaces de crear en el  

colectivo la  idea de realizar  conductas  contrarias  al  orden público  ya que,  existen diversos  

elementos  que,  tal  como  se  desarrolló  supra,  deben  estar  presentes  para  considerar  que  

determinados mensajes pueden constituirse en una incitación a alteraciones del orden público…

…Este tipo de mensajes, cuyo único objetivo era alertar sobre el estado de desinformación y la  

falta  de  pronunciamiento  oficial  con  relación  a  los  hechos  ocurridos  en  EL  RODEO,  no  son  

capaces de generar alguna de las conductas a que se refiere LA PROVIDENCIA y mucho menos  

tenían como objetivo incitar o promover al odio y la intolerancia por razones políticas, incitar,  

promover y/o hacer apología del delito, fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden  

público e incitar  promover el  incumplimiento del  ordenamiento jurídico vigente, tal  como lo  

pasamos a demostrar…

…El  hecho  de  que  este  tipo  de  mensajes  resulten  incómodos  o  contrarios  a  la  gestión  de  

gobierno  en  este  caso  concreto,  no  implica  que  haya  existido  una  intención,  por  parte  de  

CORPOMEDIOS, o por parte del emisor del mensaje, de promover al odio por razones políticas.  

Se trata simplemente de la expresión de una opinión que como tal, está plenamente protegida  



por el derecho a la libertad de expresión, ya que no incurre en alguna de las limitantes que en  

esta materia están justificadas… 

…En primer lugar los mensajes cuyo contenido se relacionan con muertes y hechos violentos, no  

constituyen  una  incitación  o  apología  del  delito,  ya  que  no  se  evidencia  la  existencia  de  

expresión  alguna  dirigida  a  estimular  o  generar  en  el  colectivo  la  idea  de  llevar  a  cabo  

determinadas conductas que sean consideradas como delitos y muchos menos se evidencia una  

exaltación o alabanza dirigida a generar en el colectivo la idea de que las conductas delictuales  

son positivas…

…Si  bien  es  cierto  que  entre  los  mensajes  a  que  se  refiere  LA  PROVIDENCIA,  se  utilizan  

expresiones  relacionadas  con  hechos  de  muerte  y  violencia,  los  mismos  iban  dirigidos  a  

informar…

…Tales  mensajes  se  constituyen  en  denuncias  legitimas  presentadas  públicamente  por  los  

familiares por los familiares de los reclusos, quienes a través de Globovisión denunciaron una  

serie de hechos violentos que aparentemente estaban ocurriendo, que se escuchaban tiroteos  

dentro del recinto penal y que había centenares de guardias nacionales y tanquetas, motivado  

al ingreso de funcionarios de la guardia nacional… 

…No  es  un  secreto  para  nadie  que  en  las  fechas  en  que  se  transmitieron  los  mensajes  

identificados hubo una intervención militar de los centros penitenciarios Rodeo I y II, siendo que  

los distintos enfrentamientos que se dieron en estos penales significaron, según cifras oficiales,  

25  muertos  y  16  heridos,  entre  reclusos  y  Guardias  nacionales.  Adicionalmente,  no  puede  

ponerse  en  duda  que  durante  los  días  16,  17,  18  y  19  de  junio  existía  una  situación  de  

emergencia en los referidos penales, como consecuencia de los enfrentamientos surgidos entre  

las autoridades que pretendían intervenir los centros y los reclusos que allí se encontraban, lo  

cual generó que la información relacionada con tales hechos surgieran frases como…. 

…En todo caso, lo que se pretendía con la emisión de este tipo de mensaje era alertar a la  

población y especialmente a las autoridades competentes sobre los hechos de violencia que se  

venían presentando dentro de los centros penitenciarios Rodeo I y II…

…En segundo lugar, atendiendo al contenido de los mensajes objeto del presente punto, hay que  

decir que no se desprende de ellos en forma alguna una intención de fomentar zozobra en la  

ciudadanía o alterar el orden publico e incitar y promover el incumplimiento del ordenamiento  

jurídico vigente, ya que lo que se pretendía era precisamente informar sobre sucesos ocurridos,  

a los fines de que cesaran los hechos de violencia que se vivian en el internado judicial rodeo I y  

II. (pag75) 

…No hay tan siquiera una expresión dirigida a que el colectivo realice las actuaciones contrarias  

a nuestro ordenamiento jurídico y mucho menos hay mensajes destinados a fomentar zozobra  

con  la  consiguiente  alteración  del  orden  público,  siendo  que  ha  quedado  claro  que  las  

expresiones apuntan a buscar la tranquilidad del penal y a preservar la vida de los reclusos y  

sus familiares…



…Es necesario que concurran otros elementos que evidentemente no fueron analizados en el  

presente caso,  tales como la capacidad del  mensaje para producir el  efecto supuestamente  

buscando o el peligro inminente de que el resultado se produzca. 

…Este  tipo  de  mensajes  no  son  más  que  una  manifestación  del  ejercicio,  por  parte  de  

ciudadanos comunes, de su derecho a expresarse libremente, en el marco de un hecho cierto  

como lo es la crisis carcelaria vivida en el Rodeo I y II…

…Ya que es obvio que no solo no estaban dadas las condiciones de peligro inminente, sino que  

además este tipo de mensajes e informaciones no son capaces por si solos de generar una  

conducta contraria a la ley ni puede derivarse de ellos la intención de lograr tal fin…

….Las  expresiones  contenidas  en  los  mensajes  bajo  análisis  deben  ser  consideradas  como  

informaciones y  opiniones sobre  una situación  de violencia  concreta que,  por  más hostiles,  

agudas  o  fuertes  que  pueden  parecer,  están  plenamente  protegidas  por  el  derecho  

constitucional a expresarse, sin que pueda alegarse la protección del orden público para evitar  

su transmisión…

…En tercer lugar, LOS MENSAJES aquí analizados no incitan o promueven el odio por razones  

políticas, ya que de su contenido se evidencia que se trata de informaciones que, lejos de tener  

un móvil político, tienen un móvil humano, ya que pretenden anunciar la ocurrencia de hechos  

de violencia, casi siempre contra familiares de quienes emitieron los mensajes, a los fines de  

que las autoridades actuaran de inmediato y protegieran a los reclusos del penal…

…Por el solo hecho de que los mensajes objetos de análisis, contengan algunas frases dirigidas a  

criticar y repudiar la actuación de algunos funcionarios del  gobierno, se pueda concluir que  

existe una incitación al odio por razones políticas…

…El  solo  hecho  de  transmitir  opiniones  o  criticas  frente  a  la  actuación  de  las  autoridades  

gubernamentales,  no  constituyen  un  supuesto  para  que  se  inicie  un  procedimiento  

administrativo sancionatorio por la presunta incitación al odio por razones políticas…

…Si se analiza el contenido de los mensajes relacionados con informaciones sobre muertes y  

hechos  violentos,  puede derivarse  que no  se  estimula en ningún caso a  que la  ciudadanía  

repudie la política actual de gobierno…

…Expresar el estado de indignación que se vivía, con ocasión de los sucesos del Rodeo, lo cual  

es absolutamente legítimo y constituye un elemento fundamental del derecho a la libertad de  

expresión, tal y como se desarrollara…Con el objeto de que se unieran a la solución ante los  

ataques y agresiones que se estaban perpetrando…Entre las manifestaciones de desesperación  

de los familiares, hicieron constantes llamados a las autoridades competentes del gobierno para  

que  informaran sobre  la  situación  que  estaba  teniendo  lugar  dentro  de  los  centros  

penitenciarios, así como para llamar al dialogo y a que se pusiera fin a la referida situación…

…Los  llamados  a  las  autoridades  se  encuentran  plenamente  justificados  en  la  ausencia  de  

declaraciones oficiales…

…Globovisión  cumplió  con  su  deber  de  transmitirlos  pues  eran  estos  los  hechos  que  se  

presentaban en las afueras de los centros penitenciarios... 



En primer lugar, no se encuentran dirigidos a incitar o promover el odio y la intolerancia por  

razones políticas, pues a través de este tipo de mensajes no se está llamando o induciendo a  

que el resto de la población sintiera aversión o deseara mal a las autoridades o que dejara de  

sentir respeto por determinadas ideas o prácticas políticas, simplemente LOS MENSAJES que  

contienen  los  llamados  a  las  autoridades  son  la  manifestación  de  un  desasosiego  o  

intranquilidad  de  los  familiares  ante  las  irregularidades  y  la  falta  de  información  sobre  la  

situación en la que se encontraban los reclusos, llamados que son por tanto completamente  

legítimos y que forman parte del derecho a la libertad de expresión de dichas personas, que  

simplemente  pedían  la  intervención  de  las  autoridades,  el  dialogo  con  estas  y  mayor  

información sobre el estado en que se encontraban sus familiares reclusos con ocasión a los  

hechos de violencia que se habían registrado…

En segundo lugar, de ninguna forma se hace un llamado, alabanza exaltación o glorificación de  

actos delictivos… lo que no provoca o incita en forma alguna a la perpetración de delitos…

En tercer lugar, la intención de estos Mensajes no eran generar inquietud en la población con la  

finalidad  de  que  se  llevaran  a  cabo  actos  que  alterasen el  orden  público,  la  intención  fue  

exclusivamente  llamar a  que hubiese  información  oficial,  a  que se  diera  el  dialogo  con las  

autoridades, precisamente para guardar la calma y tener conocimiento sobre que la situación  

estaba controlada, pues en todo caso, la zozobra en los familiares de la población reclusa fue  

generada por la ausencia o escasa información oficial y no por la transmisión de LOS MENSAJES,  

destinados solo a convocar a dichas autoridades… 

…Si bien tienen un contenido crítico, no son capaces de generar, como en efecto no sucedió,  

ningún tipo de incumplimiento al ordenamiento jurídico, pues no son más que manifestaciones  

del derecho a la libertad de expresión con ocasión a la situación que se presento en el Rodeo I y  

II y frente a la cual los familiares de los reclusos no obtenían mayor información por parte de las  

autoridades, por lo que rogaban su presencia, sobre todo con el fin de que se pusiera fin al  

violento escenario…

…Incapaces de generar aversión o intolerancia por razones políticas en contra del  Gobierno  

actual, o de exaltar, glorificar o estimular las conductas delictuales, pues se trata solamente del  

llamado a otras personas que se encontraban en la misma condición de desasosiego. Por tener  

familiares reclusos en El Rodeo I y II…

…En todo caso se trata de expresiones completamente legítimas ante situaciones que califican  

como inaceptables y frente a las cuales los ciudadanos se encuentra en plena libertad de acudir  

a  la huelga como mecanismo de presión pacífico frente a las autoridades,  para que tomen  

medidas respecto a determinada situación, en el presente caso la que se desarrollo en torno a  

los centros penitenciarios rodeo I y II…

…De forma tal  que,  se evidencia la existencia de un falso supuesto de hecho que vicia de  

nulidad absoluta LA PROVIDENCIA pues LOS MENSAJES estudiados en el presente numeral no  

tenían capacidad…



…LOS MENSAJES con contenido crítico de ninguna manera se puede decir que son capaces de  

originar repudio o intolerancia por razones políticas, pues con estos se pretende expresar una  

opinión, en base al propio conocimiento y valoración sobre determinado asunto, en este caso  

sobre  el  manejo  de  las  autoridades  respecto  a  los  hechos  suscitados  en  el  rodeo  I  y  II.  

Efectivamente  las  críticas  contenidas en los  mensajes  se  concentran en señalar  la  falta  de  

presencia por parte de las autoridades del  Gobierno en el lugar de los hechos,  así  como la  

ausencia de la información oficial respecto a la situación que a nivel interno se suscitaba en los  

centros penitenciarios el Rodeo I y II y el modo en que estaba siendo controlada.

…No solo no están en la capacidad de producir tal efecto en la colectividad, sino que además no  

fueron realizados ni difundidos con tal propósito…

…Absolutamente todos LOS MENSAJES se encuentran plenamente protegidos por el derecho a la  

libertad de expresión, puesto que no son sino manifestaciones del mismo, así también que LOS  

MENSAJES  de  contenido  meramente  informativo  constituyen  expresiones  del  derecho  a  la  

información  que tienen aquellos  que la  suministran  y  los  que la  reciben de  los  medios  de  

comunicación, quienes se encuentran en la obligación de informar a la colectividad, más aún  

cuando se trata de Globovisión, por ser este un canal cien por ciento noticioso informativo… 

…Es  importante  acotar  además  que  las  opiniones  críticas  que  a  través  de  un  medio  de  

comunicación social se transmiten hacia cualquier figura pública en el marco de una sociedad  

democrática,  son expresiones que están plenamente protegidas por la libertad de expresión  

consagrada en el artículo 57 de la Constitución… 

…Las críticas a la gestión de funcionamiento público tienen un nivel de protección mayor que en  

el caso de un ciudadano común, y siendo el límite frente a tales expresiones el derecho al honor  

y a la reputación de quien es objeto de una crítica, este último derecho debe ponderarse con  

menos rigidez en el caso de que se trate de figuras públicas, a los fines de mantener un nutrido  

debate político que permita la formación de la opinión pública... 

…Ejercicio del derecho a la libertad de expresión que tienen quienes hacen uso de un medio de  

comunicación como Globovisión para el  ejercicio  de la libertad de expresión,  y  tal  ejercicio  

permite, como lo señala claramente los textos jurisprudenciales citados, la existencia de una  

crítica al funcionario público, que incluso puede llegar a ser molesta e hiriente…

…Tanto el gobierno nacional, como quienes se consideran sus seguidores, deben tolerar incluso  

las  críticas  más  severas  que  se  dirijan  a  un  funcionario  público,  ya  que  ello  favorece  la  

existencia de la opinión pública en un país democrático…

…La veracidad de la información difundida por Globovisión se evidencia en el presente caso de  

que en gran cantidad de imágenes transmitidas por Globovisión así como por el resto de los  

medios de comunicación audiovisual, incluyendo el canal del gobierno VTV, se podía observar a  

los periodistas corriendo, el movimiento de los Guardias Nacionales quienes corrían al interior de  

los penales,  así  como el  ruido de tiroteo que provenían también del  interior,  generando las  

detonaciones  de  armas  de  fuego,  siendo que  además  los  distintos  enfrentamientos  que  se  

dieron  en estos  penales  significaron,  según cifras  oficiales,  25 muertos  y  16 heridos,  entre  



reclusos  y  guardias  nacionales,  todo  lo  que  deja  claramente  evidenciado  el  hecho  de  que  

Globovisión únicamente informaba a la población sobre una grave situación que efectivamente  

se produjo en los centros penitenciarios El Rodeo I y II…

…A los fines del ejercicio del derecho a la información, basta con que la información que se  

transmite  haya sido  verificada  para  que  resulte  protegida  constitucionalmente,  sin  que sea  

necesaria la plena certeza sobre la verdad de lo informado… 

…Una información  se  encuentra  exenta  de  protección  constitucional,  es  decir,  se  considera  

carente de veracidad, solamente cuando el informante tenía conocimiento sobre su falsedad o  

cuando actuó con indiferencia temeraria sobre la verdad o falsedad de la información, lo cual no  

ocurrió con la información relacionada con LOS MENSAJES…

…Tales mensajes se encuentran además protegidos por el derecho a la libertad de expresión y  

de información, siendo que es incuestionable que la correspondiente información transmitida  

fue  el  pleno  reflejo  de  la  realidad,  razones  que  conllevan  indubitablemente  a  que  LA  

PROVIDENCIA se encuentre viciada de nulidad absoluta por haber incurrido en el falso supuesto  

de hecho y así lo solicitamos respetuosamente se declare…”.

5. Falso supuesto de derecho por:  

a. Indebida aplicación de los artículos 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad   

Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, al no aplicarlos conforme 

a  los  artículos  57  y  58  de  la  Constitución,  en  concordancia  con  la 

Convención Americana de Derechos Humanos.

b. Aplicación  discriminatoria  de  los  artículos  27  y  29  de  la  Ley  de   

Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios  Electrónicos,  y 

consiguiente violación del artículo 21 de la Constitución.

Indicando en este aspecto que “…el Directorio de Responsabilidad Social no podría imponer  

sanción  alguna  en  razón  de  la  difusión  y  repetición  de  tales  mensajes,  toda  vez  que  la  

PROVIDENCIA incurre en falso supuesto de Derecho y por consiguiente, de imponerse alguna  

sanción con base a la indebida aplicación de la Constitución o de la Ley, la resolución definitiva  

incurriría  igualmente  en  falso  supuesto  y  viciaría  de  nulidad  absoluta  el  eventual  acto  

sancionatorio… se viola la garantía de la reserva legal en materia de infracciones, siendo que  

establece como supuestos para la procedencia de las sanciones en él previstas conceptos vagos  

y ambiguos, como los que se pretenden aplicar en el presente caso, cuya verificación en cada  

caso concreto queda sujeta a la discrecionalidad de la Administración, todo lo cual es contrario a  

lo  dispuesto  en  el  artículo  49.6  de  la  Constitución.  Y  además,  los  referidos  artículos  son  

inconstitucionales  ya  que  las  sanciones  previstas  son  desproporcionadas  y  excesivas,  

traduciéndose,  en  consecuencia,  en  violatorias  del  derecho  a  la  libertad  de  expresión,  al  

promover la autocensura.”.



En este sentido, GLOBOVISIÓN expone en forma separada lo siguiente:

• “Falta de aplicación de la Constitución o Errónea aplicación de los artículos 27 y  

29  de  la  Ley  de  Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios  

Electrónicos, por aplicarlos conforme a la Constitución

…Los artículos  27 y  29 de la  Ley de Responsabilidad Social  en Radio,  Televisión  y  

Medios Electrónicos pueden ser acusados de inconstitucionales al  ser violatorios del  

principio de tipicidad de las infracciones previsto en el artículo 49.6 de la Constitución,  

infracciones cuyos supuestos son indeterminados… Adicionalmente el artículo 29… es  

inconstitucional, al establecer la responsabilidad del medio por los mensajes violatorios  

de la ley emitidos por terceros, lo cual constituye en una clara violación de los artículos  

57 y 58 de la Constitución, configurando un mecanismo para la autocensura de los  

medios…

• Inconstitucionalidad  de  los  artículos  27  y  29  de  la  Ley  de  Responsabilidad 

Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos por violación al principio de  

tipicidad de las infracciones, al principio de proporcionalidad y racionalidad 

de la actuación de los poderes públicos y al derecho a la libertad de expresión

Los artículos 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios  

Electrónicos resultan violatorios del principio de tipicidad de las infracciones, así como  

desproporcionados  e  irracionales  al  limitar  de  manera  injustificada  el  derecho  a  la  

libertad de expresión… devienen en inconstitucionales en virtud de que, por una parte,  

en ambos artículos los supuestos de hecho que se configuran como infracciones y, en  

consecuencia,  sujetos a la aplicación de las sanciones, son completamente vagos e  

imprecisos;  y  por  otro  lado,  las  sanciones  que  establece  el  artículo  29  son  

desproporcionadas por excesivas…

• De la violación a los principios de reserva legal y tipicidad en los artículos 27 y  

29  de  la  Ley  de  Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios  

Electrónicos

…se encuentran  viciados  de  nulidad por  violación  del  artículo  49,  numeral  6  de  la  

Constitución, al incurrir en la violación del principio constitucional de la reserva legal  

sancionatoria,  toda vez que este artículo  hace referencia  a  una serie  de conductas  

sancionables, sin cumplir con los parámetros mínimos de determinación o descripción  

del supuesto de hecho de la infracción… se entiende que es un mandato constitucional  

que la conducta punible o sancionable y que constituye una infracción, sea tipificada  

como tal para que los ciudadanos actúen con la diligencia y el debido cuido para evitar  

la realización de conductas que constituyen una contravención al ordenamiento jurídico  



y estan advertidos de cuáles son esa conductas consideradas prohibidas… el supuesto  

de hecho de la norma debe ser autosuficiente, es decir debe bastarse a sí mismo para  

que sin esfuerzo imperativo, se entienda a qué conducta en específico le será aplicada  

una  sanción  determinada…  En  este  sentido,  los  artículos  27  y  29.1  de  la  Ley  de  

Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, fundamento bajo los  

cuales  se  abre  el  presente  procedimiento,  establecen  una  serie  de  conductas  

sancionables, sin cumplir con los parámetros mínimos de determinación o descripción  

del  supuesto  de  hechos  de  la  infracción  que  exigen  nuestros  estándares  

constitucionales… Ahora bien, lo que es más grave aún, dichas normas incurren en una  

gran indeterminación al tipificar varias de las conductas… lo que acarrea las violaciones  

constitucionales  señaladas… Así  lo  reconoce la Relatoría  Especial  de  la  Libertad de  

Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fecha  

25 de febrero de 2009, a través del cual se pronuncia especialmente sobre el artículo  

29  de  la  reforma  Ley  de  Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios  

Electrónicos,  que  contenía  supuestos  idénticos  a  los  que  aplicados  en  el  presente  

caso… […] Llama la atención a la CIDH que artículos como el 29 numeral 1 sanciones  

de la mayor gravedad respecto de situaciones que son definidas de manera vaga o  

genérica. También preocupa a la CIDH que su aplicación pueda llevar a responsabilizar  

a un medio de comunicación por la conducta realizada por un tercero, ajeno al canal en  

un programa transmitido en directo, o por la transmisión del discurso de un político […]

…  En  este  sentido,  el  principio  de  reserva  legal  en  materia  de  tipificación  de  

infracciones atiende justamente a la garantía para el ciudadano de que es el legislador,  

y no otra autoridad, quien va a determinar con absoluta precisión y claridad el hecho  

punible  o  el  ilícito  administrativo;  cuestión que indiscutiblemente  no ocurre con los  

artículos  27  y  29  de  la  Ley  de  Responsabilidad…  Permitir  que  sea  un  órgano  

administrativo  el  que  determine  los  elementos  del  delito  o  sanción,  entre  ellos  los  

límites o características del hecho infractor, es indiscutiblemente inconstitucional…”.

• Inconstitucionalidad del artículo 29 por la desproporción de sus sanciones

…no basta con que le legislador consiga alcanzar un fin legítimo con la restricción, sino  

que la limitación escogida debe ser la menos restrictiva, si se trata de una limitación a  

los derechos de rango constitucional… el  principio de proporcionalidad de la norma 

atiende a la  adecuación justa y razonable entre el medio utilizado y el fin perseguido  

por la misma. Los principios y derechos contenidos en la Constitución sirven de límite  

para la actuación de los poderes públicos, incluido el legislativo, debiendo en todo caso  

perfilar su actuación de acuerdo con la racionalidad y proporcionalidad de la norma. Es 

por  ello  que,  insistimos,  cualquier  limitación  a  los  derechos  establecidos  en  la  

Constitución, tiene legitimidad siempre y cuando la misma sea racional y proporcional  



con el objeto y fin de la norma restrictiva… las disposiciones contenidas en los artículos  

1,  2,  19,  21,  y  139  de  la  Constitución,  que  consagran  la  necesidad  de  que  las  

actuaciones de los órganos del Estado respondan a principios de justicia, equidad e  

igualdad, y a la preeminencia de los derechos humanos, cuyo respeto y garantía son  

obligatorios para los poderes públicos y cuya actuación se encuentra limitada por el  

cumplimiento  de  los  fines  e  intereses  públicos;  todo  lo  cual  implica  y  exige  una  

actuación pública bajo criterios de racionalidad y proporcionalidad…

• Inconstitucionalidad del artículo 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social en 

Radio, Televisión y Medios Electrónicos, por violación al derecho a la libertad  

de expresión 

AUTOCENSURA

Los artículos 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios  

Electrónicos establecen una serie de conceptos que por su indeterminación, no sólo  

viola el  principio de reserva legal  y tipicidad, sino que como consecuencia de esto,  

resulta violatorio del derecho a la libertad de expresión… La violación de la libertad de  

expresión producto de las transgresiones al principio de tipicidad, se ve fuertemente  

agravada ante la desproporción de las sanciones establecidas en el artículo 29 de la Ley  

de  Responsabilidad…  los  medios  de  comunicación  no  solo  se  encuentran  en  una  

situación difícil  a la hora de determinar cuáles de los contenidos que se pretenden  

transmitir son subsumibles en alguno de los vagos e imprecisos supuestos de hecho de  

las  normas  sancionatorias  de  la  Ley  de  Responsabilidad… sino  que  adicionalmente  

cualquier error en el juicio puede acarrearles graves sanciones… En este sentido, ante  

la indeterminación de los conceptos que conforman las prohibiciones establecidas en  

los  artículos  27  y  29  de  la  Ley  Responsabilidad…  sumado  a  la  severidad  de  las  

sanciones en caso e incumplir  alguna de ellas,  la única alternativa que queda a los  

medios de comunicación es la de proceder a autocensurarse, interrumpiendo o dejando  

de transmitir una serie de informaciones u opiniones que en muchos casos ni siquiera  

estarían  prohibidas  por  disposición  legal  alguna,  generándose una autocensura  que  

implica una clara violación al derecho a la libertad de expresión, lo cual vicia la norma  

en comentarios de nulidad por inconstitucionalidad…

RESPONSABILIDAD DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN POR MENSAJES DE TERCEROS

Los artículos 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, Televisión y Medios  

Electrónicos se encuentran viciados de inconstitucionalidad, al violar el derecho a la  

libertad de expresión previsto en el artículo 57 de la Constitución, toda vez que se  

hacen  responsables  a  los  medios  de  comunicación  por  la  difusión  de  contenidos  

emanados de terceras personas… tal como se evidencia del contenido de su artículo  

28, el cual establece una extensa gama de supuestos de infracciones a la ley en los que  



se  establece  la  responsabilidad  del  medio  por  los  dichos  de  terceros  (opiniones,  

informaciones,  propagandas,  y  publicidad,  entre  otros);  constituyéndose  así  dichas  

normas en obstáculos al libre flujo de ideas y opiniones, al imponerle a los medios de  

comunicación la obligación de revisar y censurar las expresiones de terceros para evitar  

eventuales sanciones en su contra… La prohibición de censura previa prevista tanto en  

la  Convención  como en nuestra  Constitución,  no  admite  distinciones  entre  censura  

previa pública y censura previa particular… la prohibición absoluta de censura previa no  

se refiere exclusivamente a aquélla ejercida por el Estado sobre el medio informativo,  

sino que se extiende con la misma intensidad a la que eventualmente podría ejercer el  

dueño del medio sobre sus trabajadores, y en general, sobre cualquier opinión emitida  

por terceros a través de dicho medio…

• De la obligación de CONATEL de desaplicar normas inconstitucionales

…Cualquier  autoridad  administrativa  que  deba  emitir  un  acto  sobre  la  base  de  la  

aplicación de una norma jurídica que colida con la Constitución, se encuentra obligada y  

tiene la competencia para darle preferencia a ésta e inaplicar la primera… De manera  

que,  la  Constitución  como  norma  suprema,  dirigida  a  los  ciudadanos  y  a  todos  los  

órganos del Poder Público, debe ser aplicada en su totalidad y por encima de cualquier  

otra disposición de contenido normativo… Mal podría la Administración aplicar una norma 

ilegítima amparándose  en  el  principio  de  la  legalidad,  que  precisamente  la  obliga  a  

actuar  conforme  a  derecho.  Esta  posibilidad  de  inaplicar  una  norma  inconstitucional  

constituye un deber de la Administración, y no una simple potestad que puede ejercer  

eventualmente,  de allí  la  redacción de los Artículos  25 y  139 de la Constitución que  

establecen la responsabilidad civil, penal y administrativa del funcionario que actúe en  

contravención a la Constitución… En definitiva,  toda autoridad administrativa tiene la  

facultad  y  el  deber  inexcusable  de  inaplicar  una  norma  jurídica  que  contraríe  la  

Constitución,  haciendo  prevalecer  ésta  como  norma  fundamental  a  la  cual  debe  

adecuarse la conducta de todos los ciudadanos y la de los Poderes Públicos…

APLICACIÓN  DISCRIMINATORIA DE  LOS  ARTÍCULOS  27  Y  29  DE  LA  LEY  DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS ELECTRÓNICOS, Y  

CONSIGUIENTE VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN

El Directorio de Responsabilidad Social no podría imponer sanción alguna en razón de la  

difusión y repetición de tales mensajes, so pena de infringir los principios de Igualdad,  

Buena Fe  y  confianza  Legítima,  de  acuerdo  con los  precedentes  de  interpretación  y  

aplicación  por  CONATEL de los  artículos  27 y  29 de  la  Ley  de  Responsabilidad… en  

relación  con  los  mensajes  difundidos  y  reiterados  en  otros  canales  de  TV,  y  

especialmente en el canal del Gobierno, Venezolana de Televisión (VTV)… de imponerse  



alguna sanción en este caso, se violarían de manera flagrante los Principios de Buena Fe  

y  Confianza  Legítima  implícitos  en  los  artículos  11  y  12  de  la  Ley  Orgánica  de  la  

Administración  Pública,  y  ambos son consecuencia  de  los  Principios  de  Honestidad y  

Transparencia de la Administración Pública… Igualdad… y Principio de Seguridad Jurídica  

implícito  en  el  Valor  de  Justicia  previsto  por  la  Constitución… le  está  prohibido  a  la  

Administración  Pública  ejercer  sus  legítimas  potestades  de  manera  discriminatoria  o  

abusiva… Por lo tanto, si la actuación administrativa modifica la interpretación de una  

norma o la manera de regular o de resolver un asunto, podrá modificar su criterio pero  

sólo si respeta la confianza legítima que los particulares depositaron en su forma previa  

de actuar. De este modo, la protección de la confianza legítima se funda en el Principio  

de Seguridad Jurídica, el cual garantiza la confianza que los ciudadanos pueden tener en  

la  observancia  y  el  respeto de  las  situaciones derivadas  de  la  aplicación de normas  

válidas  y  vigentes…  resulta  particularmente  significativo  que  CONATEL  súbitamente  

pretenda sancionar a CORPOMEDIOS por supuestas incitaciones al odio, a la intolerancia  

o a la zozobra, y que repentinamente, o “de buenas a primeras”, se pretenda establecer  

sanciones  por  ese  motivo,  una  vez  que  CONATEL  ha  consentido  y  soportado  con  

extremada complacencia, transmisiones en otros canales de TV, y especialmente en el  

canal  del  Gobierno (VTV),  que bajo  el  estándar  aplicado por  CONATEL en este  caso,  

indudablemente  y  sin  mayor  esfuerzo  interpretativo  constituyen  apología  del  odio,  

incitación a la intolerancia y fomento de la zozobra… De modo que es indiscutible el  

tratamiento  discriminatorio  del  que  está  siendo  víctima  CORPOMEDIOS  por  parte  de  

CONATEL,  siendo  que  la  principal  causal  de  la  apertura  del  presente  procedimiento  

administrativo fue el haber transmitido de manera continua y reiterada LOS MENSAJES,  

pudiendo constituir  esto,  a criterio de CONATEL,  una violación del  artículo  27 en sus  

numerales 1,  2,  4  y  7 y  artículo  29,  numeral  1 y literales a,  b,  c  y  g de  la Ley de  

Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Sin que haya tomado  

en cuenta dicho organismo que otros canales de televisión también dedicaron gran parte  

de su programación a transmitir noticias e información sobre la situación penitenciaria  

suscitada en nuestro país en El Rodeo I y II y que la transmisión de dicha noticia fue  

continua y reiterada durante los días a los que hace referencia LA PROVIDENCIA. Sin  

embargo, no ha habido reacción alguna de CONATEL en función de aplicar en igualdad de  

condiciones  la  Ley…  lo  cual  evidencia  que,  con  la  sola  apertura  del  presente  

procedimiento administrativo, a Globovisión se le está tratando de manera distinta a la  

hora de aplicar la norma con respecto al resto de los operadores de radio y televisión.”.

6. Desviación de poder.  

“…El vicio de desviación de poder se configura cuando la Administración, realizando un acto de  

su competencia, utiliza su poder por motivos y para fines distintos de aquellos previstos en la  



norma aplicada… En el caso que nos ocupa, CONATEL pretende sancionar a CORPOMEDIOS por  

la transmisión [de] LOS MENSAJES que dicho organismo presume contrarios a las disposiciones  

reguladas en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, sin  

considerar como sancionables a los medios de comunicación gestionados por el Gobierno que  

han transmitido innumerables y constantes mensajes incitantes y amenazantes, que también se  

podrían considerar que atentan contra el  texto normativo. Tal  tratamiento discriminatorio se  

constituye en un supuesto de desviación de poder pues evidencia que la intención de CONATEL  

en el presente procedimiento no sería la consecución del fin de interés público implícito en la  

Ley de Responsabilidad… sino más bien la consecución de un fin de retaliación política contra  

CORPOMEDIOS,  por considerar sus mensajes  inconvenientes y  contrarios a  la ideología y al  

proyecto político que lidera el  Presidente de la República… La Convención Americana sobre  

Derechos Humanos en su artículo 13 numeral 3 prohíbe expresamente la restricción indirecta  

del  derecho  [a]  la  libertad  de  expresión…  En  el  mismo  sentido  se  pronunció  la  Comisión  

Interamericana de Derechos Humanos con relación al caso venezolano, en virtud de la apertura  

de un procedimiento administrativo sancionatorio… manifestó su preocupación en los siguientes  

términos:… la existencia de y utilización de legislación contraria a los estándares internacionales  

sobre libertad de expresión… recuerda que el artículo 13 de la Convención Americana sobre  

Derechos Humanos, de la cual Venezuela es parte establece que el derecho a la libertad de  

expresión “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda  

índole…”.   

7. Desacato a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

“…CONATEL… está incumpliendo con el dispositivo de la sentencia dictada por la Corte  

Interamericana  de  Derechos  Humanos,  de  fecha  28  de  enero  de  2009,  en  el  caso  

Gabriela  Perozo,  Aloys  Marín,  Oscar  Dávila  Pérez  y  otros,  en  contra  de  la  República  

Bolivariana de Venezuela, en el cual declaró la responsabilidad internacional del Estado  

venezolano por las agresiones sufridas en contra del derecho humano a la libertad de  

expresión de trabajadores de Globovisión. 

La sentencia mencionada ordenó al Estado Venezolano, entre otras cosas, lo siguiente:…  

Estado  debe  adoptar  medidas  necesarias  para  evitar  restricciones  indebidas  y  

obstaculizaciones  directas  o  indirectas  al  ejercicio  a  la  libertad  de  buscar,  recibir  y  

difundir información de las personas que figuran como víctimas en el presente caso…  

ordenó al  Estado  venezolano  adoptar  las  medidas  necesarias  y  urgentes  para  evitar  

restricciones indebidas y obstaculizaciones directas o indirectas al ejercicio del derechos  

de los trabajadores de Globovisión a la libertad de buscar, recibir y difundir información…

CONATEL al ordenar la apertura del presente procedimiento administrativo sancionatorio  

en base a que la transmisión de LOS MENSAJES, constituyen presuntas violaciones a la  

Ley de Responsabilidad… incumple de manera evidente lo ordenado por la sentencia de  



la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que indudablemente constituye una  

restricción indirecta del derecho a la libertad de expresión…”.

Finalmente, se establece como PETITORIO:

- “Que  previamente,  se  inhiban  PEDRO  R.  MALDONADO  MARÍN,  Director  General  de  

CONATEL, y MARCOS HERNÁNDEZ, ambos miembros del Directorio de Responsabilidad  

Social, quienes en tal carácter tienen la responsabilidad de participar en la sustanciación  

y/o decisión de este procedimiento administrativo y, a pesar de ello, comprometieron su  

imparcialidad al incurrir en la causal de inhibición a que se refiere el artículo 36.3 de la  

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

- Que se disponga la SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO hasta que un tribunal compruebe  

y determine, si es que fuere el caso, la comisión de un delito y sus responsables. Y en  

caso de proseguirse el procedimiento, aún indebidamente, que en la decisión definitiva  

se declare la incompetencia manifiesta de CONATEL para determinar en el presente caso  

la comisión de delitos y las presuntas responsabilidades.

- Que se disponga la desaplicación del artículo 29.1 de la Ley de Responsabilidad Social en  

Radio,  Televisión  y  Medios  Electrónicos,  por  ser  violatorio  de  la  Constitución,  y  en  

consecuencia  se  dé  por  terminado  el  presente  procedimiento  en  contra  de  

CORPOMEDIOS; y,

- Subsidiariamente, sólo en el caso que se prosiga el procedimiento, aún indebidamente y  

en contra de la Constitución, se aplique “conforme a la Constitución” el artículo 29.1 de  

la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión  y Medios Electrónicos, y por Vía de  

consecuencia se declare que CORPOMEDIOS no ha violado sus disposiciones, según lo  

expuesto precedentemente”.

CAPÍTULO IV
DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS

En  fecha  1  de  agosto  de  2011,  GLOBOVISIÓN consignó  escrito  de  promoción  de 

pruebas y sus anexos, el cual cursa del folio Doscientos Veinticinco (225) al Novecientos 

Diez (910) del expediente PADRS-137, en los siguientes términos:

“I
Prueba documental

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  encabezado  del  artículo  32  de  la  Ley  de  Radio  y  
Televisión y en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, promovemos y evacuamos las  
siguientes pruebas: 



A. Copia del auto de apertura de fecha 16 de junio de 2009 mediante el cual CONATEL inicia  
de oficio un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de CORPOMEDIOS y  
ordena la suspensión del procedimiento hasta tanto exista un pronunciamiento por parte  
de las autoridades competentes en materia penal, el cual anexamos al presente escrito  
bajo la letra “A”, y que promovemos con el objeto de demostrar el criterio sostenido por  
ese Despacho en relación con la existencia de prejudicialidad  penal en casos similares al  
que nos ocupa, donde se pretende establecer la comisión de un delito (en este caso  
instigación,  promoción  o  apología  de  delito,  instigación  al  odio,  y  desobediencia  del  
ordenamiento jurídico).

B. Copia de la decisión del Directorio de Responsabilidad social de CONATEL de fecha 26 de  
junio  de  2008,  dictada  con  ocasión  del  procedimiento  administrativo  sancionatorio  
iniciado en contra de CORPOMEDIOS, mediante Providencia Administrativa No. PADSR-
1.184, de fecha 1° de abril de 2008, la cual anexamos al presente escrito marcada “B”.  
Promovemos esta prueba a los fines de evidenciar el criterio establecido por el propio  
Directorio de Responsabilidad Social de CONATEL en cuanto al tratamiento igualitario que  
debe darse a los prestadores de servicios de radio y televisión que han transmitido un  
mismo contenido supuestamente violatorio de la Ley de Radio y Televisión, tal y como se  
alegó que ocurre en el presente caso. 

C. Copia  de  los  autos  de  apertura  de  los  múltiples  procedimientos  administrativos  
sancionatorios  iniciados  por  diversos  órganos  del  Estado  desde  el  año  2001  contra  
nuestra  representada,  que  promovemos  con  el  objeto  de  evidenciar  la  campaña  de  
hostigamiento de la que ha sido víctima CORPOMEDIOS por parte del Estado y, con ello,  
la desviación de poder que vicia la Providencia. Así, acompañamos los siguientes autos  
de apertura:  

1. Auto de fecha 18 de octubre de 2001, por medio del cual CONATEL ordena la  
apertura  de  un  procedimiento  administrativo  sancionatorio  contra  
CORPOMEDIOS. Anexo “C”.

2. Auto de apertura de fecha 17 de enero de 2003, a través del cual el Ministerio  
de  Infraestructura  inicia  de  oficio  un  procedimiento  administrativo  
sancionatorio contra CORPOMEDIOS. Anexo “D”.

3. Auto de fecha 3 de octubre de 2003,  mediante el  cual  CONATEL ordena la  
apertura  de  un  procedimiento  administrativo  sancionatorio  contra  
CORPOMEDIOS  y  la  suspensión  total  e  inmediata  del  uso  d  determinadas  
frecuencias  y  la  incautación  de  equipos  de  microondas  propiedad  de  
CORPOMEDIOS. Anexo “E”.

4. Auto  de  apertura  de  fecha  13  de  septiembre  de  2005  mediante  el  cual  
CONATEL ordena la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio  
contra de CORPOMEDIOS. Anexo “F”. 

5. Auto  de  apertura  de  fecha  18  de  octubre  de  2007,  por  medio  del  cual  el  
Consejo  Nacional  Electoral  (CNE)  inicia  de  oficio  un  procedimiento  
administrativo sancionatorio contra CORPOMEDIOS. Anexo “G”. 

6. Auto de apertura de fecha 1° de abril de 2008, mediante el cual CONATEL inicia  
procedimiento administrativo sancionatorio contra CORPOMEDIOS. Anexo “H”. 

7. Auto de apertura de fecha 16 de octubre de 2008, mediante el cual CONATEL  
inicia  de  oficio  un  procedimiento  administrativo  sancionatorio  contra  
CORPOMEDIOS. Anexo “I”.

8. Auto  de  apertura  de  fecha  27  de  noviembre  de  2008,  mediante  el  cual  
CONATEL inicia de oficio un procedimiento administrativo sancionatorio contra  
CORPOMEDIOS. Anexo “J”. 

9. Auto de apertura de fecha 7 de mayo de 2009, mediante el cual CONATEL inicia  
de oficio un procedimiento administrativo sancionatorio contra CORPOMEDIOS.  
Anexo “K”.



10. Auto de apertura de fecha 16 de junio de 2009 mediante el cual CONATEL  
inicia  de  oficio  un  procedimiento  administrativo  sancionatorio  en  contra  de  
CORPOMEDIOS, el cual se encuentra anexo al presente escrito bajo la letra “L”.

11. Auto de apertura de fecha 3 de julio de 2009 mediante el cual CONATEL  
inicia un procedimiento administrativo sancionatorio contra CORPOMEDIOS, el  
cual se encuentra anexo al presente escrito marcado “M”.

12. Auto  de  apertura  de  fecha  4  de  septiembre  de  2009 mediante  el  cual  
CONATEL inicia de oficio un procedimiento administrativo sancionatorio contra  
CORPOMEDIOS, el cual se encuentra anexo al presente escrito marcado “N”. 

D. Copia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 28 de  
enero de 2009, notificada el 3 de marzo de 2009, caso Gabriela Perozo y otros vs. el  
estado venezolano, que promovemos con el objeto de evidenciar: (i) que la campaña de  
hostigamiento de la que ha sido víctima CORPOMEDIOS por parte del Estado y, con ello,  
la desviación de poder que vicia las actuaciones de Conatel, han sido reconocidas por la  
Corte Interamericana de Derechos Humanos; y (ii) que Conatel, con el inicio del presente  
procedimiento,  ha  incumplido  con  el  mandato  de  la  referida  Corte,  en  cuanto  a  la  
obligación que tienen los órganos del  Estado de abstenerse de obstaculizar directa o  
indirectamente el libre ejercicio de la liberta de expresión. Anexo marcado “O”. 

E. Invocamos  y  ratificamos  como  prueba  documental  en  el  presente  procedimiento,  el  
contenido de las  resultas  de  la  inspección judicial  practicada por  el  Juzgado Décimo  
Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial  del  Área Metropolitana de Caracas,  
sobre  la  página  web  de  la  Relatoría  para  la  Libertad  de  Expresión  de  la  Comisión  
Interamericana  de  Derechos  Humanos,  específicamente  de  los  siguientes  enlaces  y  
documentos: (i) http://www.cidh.org/showarticle.asp?artID=747&1ID=2, mediante el cual  
se accede al Comunicado No. R33/09 titulado “Relatores para la Libertad de Expresión de  
la  ONU  y  de  la  OEA  manifiestan  preocupación  por  señalamientos  de  altas  
autoridades del  Gobierno de Venezuela  contra Canales  Privados de  Televisión”,  y  (ii)  
http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=742&1ID=2,  mediante  el  cual  se 
accede al “Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2008”.  

Las resultas de la referida inspección judicial corren insertas en original en la pieza No. 2, folios  
506  al  801  del  Expediente  PADSR  1.412  llevado  por  ese  Despacho  contra  Globovisión,  de  
manera que se trata de un documento al que ese despacho tiene pleno acceso. Así las cosas, en  
virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos,  
solicitamos  que  copia  certificada  del  referido  documento  sea  agregada  a  los  autos  y  sea  
apreciada como prueba en el presente procedimiento, con el objeto de evidenciar la campaña  
de hostigamiento de la que ha sido víctima CORPOMEDIOS por parte del Estado y, con ello, la  
desviación de poder que vicia las actuaciones de CONATEL y la Providencia, han sido apreciadas  
y denunciadas expresamente por organismos multilaterales especializados en la protección y  
defensa de derechos humanos, y en especial de la libertad de expresión. Anexamos marcados  
“P” y “Q” copia de los referidos contenidos.

F. A los fines de evidenciar el alcance, el impacto social, la importancia y la cobertura en  
diversos medios de comunicación, de las noticias que originaron la apertura del presente  
procedimiento  administrativo,  promovemos  los  siguientes  artículos  de  prensa,  de  
cobertura nacional y regional, que se listan a continuación:

1. “Gobierno Nacional controló cárcel en El Rodeo 1 hoy tomará El Rodeo 2”, en  
el Correo del Orinoco de fecha  18 de junio de 2011, págs. 1 a la 3, que se  
anexa marcado “R”. 

2. “Reclusos de El Rodeo 2 recibieron a tiros a la Guardia Nacional”, en el Correo  
del Orinoco de fecha 19 de junio 2011, págs. 1 a la 3, que se anexa marcado  
“S”.

http://www.cidh.org/showarticle.asp?artID=747&1ID=2
http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=742&1ID=2


3. “En dos semanas volverán al Rodeo 1 los 2.500 reclusos trasladados ayer”, en  
el Correo del Orinoco de fecha 20 de junio de 2011, págs. 1 a la 3, que se  
anexa marcado “T”.    

4. “La GNB rescató anoche a 36 internos en el penal de El Rodeo”, en el Correo  
del  Orinoco  de fecha  21 de  junio  de  2011,  págs.  1,  4  y  5,  que se  anexa  
marcado “U”.

5. “Mafiosos de cárcel de el Rodeo 2 se niegan a entregar armas”, en el Correo  
del  Orinoco  de fecha  22 de  junio  de  2011,  págs.  1,  6  y  7,  que se  anexa  
marcado “V”.

6. “Parlamento investigará ingreso de armamento a las cárceles”, en el Correo  
del  Orinoco  de fecha  23 de  junio  de  2011,  págs.  1,  6  y  9,  que se  anexa  
marcado “W”.

7. “Autoridades mantienen diálogo en el Rodeo 2”, en el Correo del Orinoco de  
fecha 24 de junio de 2011, págs. 1 a la 3, que se anexa marcado “X”. 

8. “El MP comenzó plan para combatir corrupción en centros penitenciarios”, en  
el Correo del Orinoco de fecha 27 de junio de 2011, págs. 1 y 2, que se anexa  
marcado “Y”.   

9. “Imputaron al  director de cárcel  de Rodeo 2”,  en el Correo del  Orinoco de  
fecha 28 de junio de 2011, págs. 1 y 2, que se anexa marcado “Z”.  

10. “Al menos tres muertos y 16 heridos durante motín en el Rodeo 1”, en el Diario  
El Universal de fecha 13 de junio de 2011, págs. 3-11, que se anexa marcado  
“Z1”.

11. “Motín dejó casi 30 heridos”, en el Diario El Nacional de fecha 13 de junio de  
2011, pág. 6 Ciudadanos, que se anexa marcado “Z2”.

12. “Cambio  de  gobierno  generó  la  masacre  en  el  Rodeo  1”,  en  el  Diario  El  
Nacional,  de  fecha  14  de  junio  de  2011,  primera  pagina,  que  se  anexa  
marcado “Z3”. 

13. “Su hijo está muerto, no pudimos auxiliarlo”, en el Diario El Nacional, de fecha  
14 de junio de 2011, pág. 10 Ciudadano, que se anexa marcado “Z4”.

14. “Calculan 18 muertos y 52 heridos en El Rodeo 1”, en el Diario El Nacional, de  
fecha 14 de junio de 2011, primera página, que se anexa marcado “Z5”.

15. “Armas automáticas en masacre de El Rodeo”, en el Diario El Universal, de  
fecha 14 de junio de 2011, primera página, que se anexa marcado “Z6”.

16. “Una masacre que consumió 3 mil balas”, en el Diario El Universal, de fecha 14  
de junio de 2011, pág. 3.10, que se anexa marcado “Z7”.

17. “Cerca de 20 muertos en El Rodeo 1”, en el Diario Vea, de fecha 14 de junio de  
2011, primera página, que se anexa marcado “Z8”.

18. “Cerca de 20 muertos en El Rodeo 1”, en el Diario Vea, de fecha 14 de junio de  
2011, página 27, que se anexa marcado “Z9”. 

19. “Dieciocho muertos dejó motín en El  Rodeo I”,  en el Diario Nuevo País,  de  
fecha 14 de junio de 2011, pág. 15, que se anexa marcado “Z10”. 

20. “Angustia familiar”, en El Nuevo País, de fecha 15 de junio de 2011, primera  
página, que se anexa marcado “Z11”.

21. “Aumenta cifra de víctimas por motín en El Rodeo I”,  en El  Nuevo País,  de  
fecha 15 de junio de 2011, pág. 15, se anexa marcado “Z12”.

22. “Empezaron a sacar muertos a las 2:00 a.m.”,  en el  Diario El  Nacional,  de  
fecha 15 de junio de 2011, pág. 8 Ciudadanos, que se anexa marcado “Z13”.

23. “En actividades presos un bulto de balas”, en el Diario El Universal, de fecha  
15 de junio de 2011, pág. 3-11, que se anexa marcado “Z14”.

24. “Los  Muertos  son  más  de  30,  parientes  de  reos”,  en  el  Diario  El  Últimas  
Noticias, de fecha 16 de junio de 2011, primera página, que se anexa marcado  
“Z15”. 

25. “Solo a Bello Monte llegaron 27 reclusos del Rodeo 1”, en el Nuevo País, de  
fecha 16 de junio de 2011, pág. 24, que se anexa marcado “Z16”. 



26. “Lo del Rodeo 1 fue una masacre”, en Nuevo País, de fecha 16 de junio de  
2011, primera página, que se anexa marcado “Z17”.

27. “Cifras de muertos en el Rodeo 1 podría superar las 30 víctimas”, en el Nuevo  
País, de fecha 16 de junio de 2011, pág. 15, que se anexa marcado “Z18”.

28. “Han enviado 37 cadáveres desde el Rodeo I a las morgues”, en el Diario El  
Nacional,  de  fecha  14  de  junio  de  2011,  primera  página,  que  se  anexa  
marcado “Z19”.

29. “Mujeres viven un calvario buscando a sus muertos”, en el Diario El Nacional,  
de  fecha  16 de  junio  de  2011,  primera  página  Ciudadanos,  que  se  anexa  
marcado “Z20”.

30. “Crean Ministerio para el Servicio Penitenciario”, en el Diario Vea, de fecha 16  
de junio de 2011, primera página, que se anexa marcado “Z21”. 

31. “Crean Ministerio para Servicio Penitenciarios”, en el Diario Vea, de fecha 16  
de junio de 2011, página 3, que se anexa marcado “Z22”.

32. “45%  de  la  población  reclusa  está  en  un  limbo  judicial”,  en  el  Diario  El  
Universal, de fecha 16 de junio de 2011, pág. 3-10, que se anexa marcado  
“Z23”. 

33. “Presos  de  El  Rodeo  I  en  huelga  de  hambre  indefinida”,  en  el  Diario  El  
Universal,  de  fecha  17  de  junio  de  2011,  primera  página,  que  se  anexa  
marcado “Z24”.

34. “Gobierno mediante cifras de El Rodeo I”, en el Diario El Universal, de fecha 17  
de junio de 2011, pág. 3-10, que se anexa marcado “Z25”. 

35. “200 presos de Rodeo I se declararon ayer en huelga de hambre”, en El Diario  
El  Nacional,  de  fecha  17 de junio  de  2011,  primera  página,  que se  anexa  
marcado “Z26”. 

36. “2600 presos en huelga de hambre en Rodeo I”, en el diario El Nacional, de  
fecha 17 de junio de 2011, pág. 10 ciudadanos, que se anexa marcado “Z27”.  

37. “El pran y su ejército de peones”, en El Diario El Nacional, de fecha 17 de junio  
de 2011, primera página ciudadanos, que se anexa marcado “Z28”. 

38. “Penal Rodeo I al rojo vivo”, en el Diario Últimas Noticias, de fecha 17 de junio  
de 2011, primera página, que se anexa marcado “Z29”. 

39. “Inician  huelga  de  hambre  en  Rodeo I  para  evitar  traslados”,  en  el  Diario  
Últimas Noticias, de fecha 17 de junio de 2011, pág. 25, que se anexa marcado  
“Z30”. 

40. “Caos carcelario”, en el Nuevo País, de fecha de 18 de junio de 2011, primera  
página, se anexa marcado “Z31”.

41. “Un teniente y un sargento de la GNB muertos y al menos 16 heridos en toma  
de El Rodeo I y II”, en el Nuevo País, de fecha 18 de junio de 2011, pág. 15,  
que se anexa marcado “Z32”. 

42. “Intervenido el Rodeo I y II”, en el Diario Vea, de fecha 18 de junio de 2011,  
primera página, que se anexa marcado “Z33”.

43. “Intervenido el Rodeo I y II”, en el Diario Vea, de fecha 18 de junio de 2011,  
pág. 6, que se anexa marcado “Z34”.

44. “Con 3500 militares retomaron El Rodeo”, en el Diario El Universal, de fecha  
18 de junio de 2011, primera página, que se anexa marcado “Z35”. 

45. “Gobierno retoma control de El Rodeo I”, en El Diario El Universal, de fecha 18  
de junio de 2011, pág. 3-12, que se anexa marcado “Z36”. 

46. “Sangre y fuego en Rodeo I y II”, en el Diario El Nacional, en fecha 18 de junio  
de 2011, primera página, que se anexa marcado “Z37”. 

47. “Se esté metiendo la verde”, en El Diario El Nacional, de fecha 18 de junio de  
2011, primera página ciudadanos, que se anexa marcado “Z38”. 

48. “12 horas de plomo y lágrimas”, en El Diario El Nacional, de fecha 18 de junio  
de 2011, pág. 6 ciudadanos que se anexa marcado “Z39”. 



49. “Los reclusos sacaron en camillas a muertos y heridos de Rodeo I”, en el Diario  
El Nacional, de fecha 19 de junio de 2011, pág. 10 ciudadanos, que se anexa  
marcado “Z40”.

50. “Hasta Bs 1.000 semanales gastan familias de presos por mantenerlos vivos”,  
en el Diario El Nacional, de fecha 19 de junio de 2011, pág. 12 ciudadanos, que  
se anexa marcado “Z41”. 

51. “Gobierno hace como Pilatos”, en el Nuevo País, de fecha 19 de junio de 2011,  
primera página, que se anexa marcado “Z42”. 

52. “Continúa operativo fuerza justa para intervenir en el Rodeo II”, en el Diario  
Vea, de fecha 19 de junio de 2011, pág. 2, que se anexa marcado “Z43”. 

53. “Sacaron a pranes para Tocuyito en helicóptero”, en el Diario El Universal, de  
fecha 19 de junio de 2011, primera página, que se anexa marcado “Z44”.

54. “Traslado a Tocuyito fue por vía aérea”, en el Diario El Universal, de fecha 19  
de junio de 2011, pág. 4-10, que se anexa marcado “Z45”. 

55. “El infierno puertas afuera”, en el Diario El Universal, de fecha 19 de junio de  
2011, pág. 4-11, que se anexa marcado “Z46”.  

G. Invocamos  y  ratificamos  como  prueba  documental  en  el  presente  procedimiento,  el  
contenido de las resultas de la evacuación de la testimonial del ciudadano Moisés Alberto  
Arteaga  Sánchez,  de  fecha  20  de  octubre  de  2009,  4:45  p.m.,  en  el  marco  del  
procedimiento administrativo sustanciado por CONATEL bajo el Expediente No. PADSR  
1.477, muy especialmente sus respuestas a las preguntas identificadas con los Nos. 1, 2,  
3, 4, 5, 6 y 7 y sus respuestas a las preguntas formuladas por CONATEL e identificadas  
con los Nos. 2, 3, 4, 5 y 6. Las resultas de la referida declaración testimonial corren  
insertas en original en el Expediente No. PADSR 1.477 llevados por ese Despacho con  
nuestra representada, de manera que se trata de un documento al que ese Despacho  
tiene pleno acceso. Así las cosas, en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley  
de Simplificación de Trámites Administrativos, solicitamos que el referido documento sea  
agregado en copia certificada a los autos y sea apreciado como prueba en el presente  
procedimiento, con el objeto de evidenciar la existencia de prejudicialidad penal en los  
casos  de  procedimientos  administrativos,  como  el  caso  que  nos  ocupa,  donde  se  
pretende establecer la comisión de conductas tipificadas como delito. 

H. Invocamos  y  ratificamos  como  prueba  documental  en  el  presente  procedimiento,  el  
contenido de las resultas de la evacuación de la testimonial del ciudadano Carlos Correa,  
de  fecha  20  de  octubre  de  2009,  11:00  a.m.,  en  el  marco  de  procedimiento  
administrativo  sustanciado  por  CONATEL  bajo  el  Expediente  No.  PADSR  1.477,  muy 
especialmente sus respuestas  a las preguntas identificadas con los Nos. 1, 2, 3, 10 y 11.  
Las  resultas  de  la  referida  declaración  testimonial  corren  insertas  en  original  en  el  
Expediente No. PADSR 1.477 llevado por ese despacho contra nuestra representada, de  
manera que se trata de un documento al que ese Despacho tiene pleno acceso. Así las  
cosas, en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Simplificación de Trámites  
Administrativos, solicitamos que el referido documento sea agregado a los autos y sea  
apreciado como prueba en el presente procedimiento,  con el  objeto de evidenciar (i)  
cuáles son los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, (ii) cuáles  
son las restricciones legítimas al ejercicio del derecho de la libertad de expresión, y (iii)  
que los medios no pueden ser responsables por los mensajes emanados de terceros. 

I. Invocamos  y  ratificamos  como  prueba  documental  en  el  presente  procedimiento,  el  
contenido  de  las  resultas  de  la  evacuación  de  la  testimonial  del  ciudadano  Héctor  
Faúndez  Ledesma,  de  fecha  7  de  agosto  de  2009,  11:45  a.m.,  en  el  marco  de  la  
incidencia cautelar  de procedimiento administrativo sustanciado por CONATEL bajo el  
Expediente  No.  PADSR  116,  muy  especialmente  sus  respuestas  a  las  preguntas  
identificadas con los Nos. 1, 2, 4, 5, 8, y 9 y sus respuestas a las preguntas formuladas  
por CONATEL e identificadas con los Nos. 7, 8, 12, 16 y 17. Las resultas de la referida  
declaración  testimonial  corren  insertas  en  original  en  el  Expediente  No.  PADSR  116  



llevado  por  ese  Despacho  contra  CORPOMEDIOS,  de  manera  que  se  trata  de  un  
documento  al  que  ese  despacho  tiene  pleno  acceso.  Así  las  cosas,  en  virtud  de  lo  
establecido en el  artículo 11 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos,  
solicitamos que el referido documento sea agregado en copia certificada de los autos y  
sea apreciado como prueba en el presente procedimiento, con el objeto de evidenciar: (i)  
cuáles son los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, (ii) cuáles  
son las restricciones legítimas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y (iii)  
que los medios no pueden ser responsables por los mensajes emanados de terceros. 

II
Prueba libre

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Radio y Televisión, y los artículos 395 y  
429 del Código de Procedimiento Civil, promovemos los siguientes materiales audiovisuales: 

A. Video de fecha 17 de abril de 2007, contentivo de las declaraciones del Ministro del Poder  
Popular para las Telecomunicaciones y la Informática para la fecha, Jesse Chacón, el cual  
anexamos en formato “DVD” marcado  “Z47”,  y  video de fecha 5 de  junio de  2009  
contentivo  de  declaraciones  del  entonces  Ministro  del  Poder  Popular  para  las  Obras  
Públicas y Vivienda,  Diosdado Cabello,  el  cual  anexamos en formato “DVD” marcado  
“Z48”. Promovemos los referidos videos a los fines de evidenciar el criterio sostenido  
por  esos  Despachos  en  relación  con  la  existencia  de  prejudicialidad  penal  en  casos  
similares al que nos ocupa, donde se pretende establecer la comisión de un delito (en  
este caso instigación, promoción o apología al delito, incitación al odio entre ciudadanos  
y desobediencia al ordenamiento jurídico). 

B. Material audiovisual que contiene la totalidad de las transmisiones emitidas por nuestra  
representada, entre los días 16 y 19 de junio de 2011, ambas fechas inclusive, a los fines  
de evidenciar el falso supuesto de hecho que vicia el acto que dio origen al presente  
procedimiento administrativo, siendo que ninguno de los mensajes allí contenidos: (i) se  
transmitió de forma aislada o descontextualizada, (ii) se repitió la cantidad de veces que  
señala la Providencia, (iii) se presento en forma falseada ni se inclinó a incitar al odio, la  
intolerancia por razones políticas, ni fomento la zozobra o incitó al incumplimiento del  
ordenamiento  jurídico,  (iv)  generó  en  la  opinión  pública  la  idea  de  que  no  existan  
autoridades que informen correctamente a la colectividad. Se anexa en formato “DVD”  
marcado con las letras “Z49 y Z50”. 

C. Material audiovisual que contiene los mensajes emitidos por otras prestadoras de servicio  
de  televisión  abierta,  a  los  fines  de  evidenciar:  (i)  el  trato  discriminatorio  dado  a  
globovisión con el inicio del presente procedimiento administrativo, el cual se traduce en  
una violación del derecho a la igualdad, y (ii) la naturaleza de la cobertura que medios  
nacionales  e  internacionales  dieron  a  las  noticias  objeto  de  presente  procedimiento  
administrativo.  El  material  audiovisual  y  las  grabaciones  que  promovemos  son  las  
siguientes: 

1. Video  contentivo  de  las  transmisiones  noticiosas  y  de  opinión  de  los  operadores  de  
televisión  abierta  “Venevisión”,  “Televen”  y  del  canal  del  Estado  VTV,  
correspondientes al día 17 de junio de 2011. Anexamos marcada “Z51”, copia de la 
programación citada en formato “DVD”. 

2. Video  contentivo  de  las  transmisiones  noticiosas  y  de  opinión  de  los  operadores  de  
televisión  abierta  “Venevisión”,  “Televen”  y  del  canal  del  Estado  VTV,  
correspondientes al día 18 de junio de 2011. Anexamos marcada “Z52”, copia de la 
programación citada en formato “DVD”.

3. Video  contentivo  de  las  transmisiones  noticiosas  y  de  opinión  de  los  operadores  de  
televisión  abierta  “Venevisión”,  “Televen”  y  del  canal  del  Estado  VTV,  
correspondientes al día 19 de junio de 2011. Anexamos marcada “Z53”, copia de la 
programación citada en formato “DVD”. 



D. Material  audiovisual  los  fines  de  evidenciar  la  desviación  del  poder  que  vicia  la  
Providencia. A tales efectos, el material audiovisual que promovemos es el siguiente:

1. Video contentivo de declaraciones emitidas por el Presidente de la República en fecha 2  
de febrero de 2008, con motivo del “noveno aniversario revolucionario”, transmitidas  
en cadena de radio y televisión. Anexamos marcada “Z54”, copia de la programación  
citada en formato “DVD”.     

2. Video contentivo de declaraciones emitidas por el Presidente de la República en fecha 24  
de  noviembre  de  2008,  transmitidas  por  VTV  en  cadena  de  radio  y  televisión.  
Anexamos marcada “Z55”, copia de la programación citada en formato “DVD”. 

3. Video contenido de declaraciones emitidas por el Presidente de la República en fecha de  
10 de mayo de 2009, en el marco de programa Aló Presidente, transmitido por VTV.  
Anexamos marcada “Z56”, copia de la programación citada en formato “DVD”. 

4. Video  contentivo  de  declaraciones  emitidas  por  el  entonces  viceministro  del  Poder  
Popular para la Comunicación e Información, Mauricio Rodríguez durante el programa  
Dando y  Dando,  transmitidas  por  VTV en fecha 13 de mayo de 2009.  Anexamos  
marcado “Z57” copia del programa citado en formato “DVD”. 

5. Video contentivo de declaraciones emitidas por el Presidente de la República en fecha 28  
de mayo de 2009, en el marco del programa Aló Presidente, transmitido por VTV.  
Anexamos marcada “Z58”, copia de la programación citada en formato “DVD”. 

6. Video de declaraciones del entonces Ministro del Poder Popular para Obras Públicas y  
Vivienda Diosdado Cabello en fecha 5 de junio de 2009, el cual se encuentra anexo al  
presente escrito en formato “DVD” marcado “Z59”.

7. Video de declaraciones del entonces Ministro del Poder Popular para Obras Públicas y  
Vivienda Diosdado Cabello en fecha 5 de septiembre de 2009, el cual se encuentra  
anexo al presente escrito en formato “DVD” marcado “Z60”. 

8. Video de declaraciones del entonces Ministro del Poder Popular para Obras Públicas y  
Vivienda Diosdado Cabello en fecha 7 de septiembre de 2009, el cual se encuentra  
anexo al presente escrito en formato “DVD” marcado “Z61”.

E. Video que contienen diversos mensajes emitidos por otras prestadoras del servicio de  
televisión abierta, a los fines de de evidenciar: (i) la aplicación en el presente caso de un  
nuevo criterio administrativo en la implementación de la Ley de Radio y Televisión y en  
especial los artículos 27 y 29, diferente al aplicado hasta la fecha de inicio del presente  
procedimiento a las otras operadoras de radio y televisión y (ii) el trato discriminatorio  
dado a Globovisión con el inicio del presente procedimiento administrativo, el cual se  
traduce en una violación del derecho a la igualdad. El material y las grabaciones que  
promovemos son las siguientes: 

1. Declaraciones del Gobernador del Estado Barinas Adán Chávez, de fecha 26 de junio de  
2011, difundidas por el canal del Estado VTV, las cuales se encuentran anexas en 
formato “DVD” marcadas “Z62” .

2. Declaraciones del entonces Alcalde del Municipio Libertador Freddy Bernal, de fecha 15  
de septiembre de 2008, transmitidas por VTV, las cuales se anexan en formato “DVD”  
marcadas “Z63”.

3. Declaraciones  del  General  Antonio  Benavides,  de  fecha  06  de  septiembre  de  2010,  
difundidas por el canal del Estado VTV, las cuales se encuentran anexas en formatos  
“DVD”, marcadas con la letra “Z64”.

4. Declaraciones del Diputado Diosdado Cabello, de fecha 27 de julio de 2011 por el canal  
del Estado VTV, las cuales se encuentran anexa en formato “DVD”, marcadas con la  
letra “Z65”.

F. Material audiovisual que contiene las declaraciones en rueda de prensa de fecha 30 de  
junio  de  2011,  del  Director  General  de  CONATEL  y  miembro  del  Directorio  de  



Responsabilidad Social Pedro Maldonado Marín, a los fines de evidenciar cómo el referido  
funcionario adelantó opinión sobre los hechos y el  derecho debatidos  en el  presente  
procedimiento  administrativo,  que se  anexa en  formato  “DVD”  marcado con la  letra  
“Z66”.

G. Subsidiariamente y en caso de que ese Despacho no acuerde agregar a los autos la  
prueba  documental  identificada  con  el  literal  E  del  capítulo  I  del  presente  escrito,  
promovemos la inspección extrajudicial por parte de Conatel sobre la página web de la  
Relatoría  para  la  Libertad  de  Expresión  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  
Humanos,  específicamente  los  siguientes  enlaces  y  documentos:  (i)  
http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=747&1ID=2,  mediante  en  cual  se 
accede al Comunicado No. R33/09 titulado “Relatores para la Libertad de Expresión de la  
ONU y                     de la OEA manifiestan preocupación por señalamiento de altas  
autoridades del                      Gobierno de Venezuela contra Canales Privados de  
Televisión”,  y  (ii)  http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=742&1ID=2, 
(pulsando “ver informe completo en PDF aquí”), mediante la cual se accede al “Informe 
Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2008”.

Promovemos esta prueba de forma subsidiaria con el objeto de evidenciar que la campaña de  
hostigamiento que ha sido víctima Globovisión por parte del Estado y, con ello, la desviación de  
poder que vicia las actuaciones de Conatel y la Providencia, han sido apreciadas y denunciadas  
expresamente  por  organismos  multilaterales  especializados  en  la  protección  y  defensa  de  
derechos humanos, y en especial en la libertad de expresión.

A  tales  efectos  solicitamos  a  esta  Comisión  que  fije  una  fecha  y  hora  para  practicar  las  
inspecciones promovidas en su sede.

H. Promovemos  la  inspección  extrajudicial  por  parte  de  CONATEL  sobre  la  página  web  
de  la  Relatoría  para  la  Libertad  de  Expresión  de  la  Comisión  Interarmericana  
de  Derechos  Humanos,  específicamente  el  siguiente  enlace:  
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual
%202010%20ESP1.pdf,  mediante  el  cual  se  accede al  “Informe Anual  de la Relatoría  
Especial de la Libertad de Expresión 2010”.

Promovemos estas pruebas con el objeto de evidenciar que la campaña de hostigamiento de la  
que ha sido víctima Globovisión por parte del Estado y, con ello, la desviación de poder que vicia  
las actuaciones de CONATEL y la Providencia, han sido apreciadas y evidenciadas expresamente  
por organismos multilaterales especializados en la protección y defensa de derechos humanos,  
y especial de la libertad de expresión.

III
Informes Civiles

De  conformidad con lo  dispuesto  en  el  encabezado del  artículo  32  de  la  Ley   de  Radio  y  
Televisión y en los artículos 395 y 433 del  Código de Procedimiento Civil,  solicitamos a ese  
Despacho que requiera a las empresas que mencionaremos a continuación que de la revisión de  
sus documentos, libros o archivos u otros papeles que reposen en sus oficinas, informen sobre  
los siguientes puntos: 

A. En Diario “El Nacional”, para que consigne en el expediente un original de los  
artículos  de  prensa  promovidos  también en  original  como anexos  Z2, Z5, 
Z13, Z19, Z20, Z26, Z27, Z28, Z37, Z38, Z39, Z40 y Z41 del presente 
escrito.

A tales fines la dirección del diario El Nacional es la siguiente: Av. Principal de los Cortijos de  
Lourdes, con 3ra transversal, El Nacional. Caracas, Venezuela. Código Postal 1071-A.

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202010%20ESP1.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202010%20ESP1.pdf
http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=742&1ID=2
http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=747&1ID=2


B. El  Diario “El  Universal”  para que consigne el  expediente un original  de los  
artículos de prensa promovidos también en original como anexos Z1, Z6, Z7, 
Z14, Z23, Z24, Z25, Z35, Z36, Z44, Z45 y Z46 del presente escrito.

A tales fines la dirección del diario El Universal es la siguiente: Av. Urdaneta, esq. De Ánimas  
Edificio El Universal, Caracas 1010, Distrito Capital.

C. Diario “ Correo del Orinoco”, para que consigne en el expediente un original de  
los  artículos  de  prensa  promovidos  como  anexo  R,S,T,U,V,W,X,Y,Z   del 
presente escrito.

A tales fines la dirección del Correo del Orinoco es la siguiente: Alcabala a Urapal, Edif. Dimase.  
La Candelaria, Caracas – Venezuela.

D. Diario Ultimas Noticias, para que consigne en el expediente un original de los  
artículos de prensa promovidos como anexos  Z15, Z29 y Z30  del presente 
escrito. 

A tales fines la Dirección del Diario Últimas Noticias es la siguiente: Torre de la Prensa, Plaza del  
Panteón, Caracas – Venezuela.

E. Diario Vea, para que consigne en el expediente un original de los artículos de  
prensa promovidos como anexos  Z8, Z9, Z21, Z22, Z33, Z34 y Z43  del 
presente escrito.

A tales fines la dirección del  Diario Vea es la siguiente: Cristo a Arismendi, San Agustín del  
Norte, cerca de los Bomberos, Av. Fuerzas Armadas, Caracas.

F. El Nuevo País, para que consigne en el expediente un original de los artículos  
de prensa promovidos como anexos  Z10, Z11, Z12, Z16, Z17, Z18, Z31, 
Z32 y Z42 del presente escrito. 

A tales fines la dirección del Nuevo País es la siguiente: Pinto a Santa Rosalía, No 44, Caracas.

Promovemos  estos  informes  a  los  fines  de  evidenciar  el  alcance,  el  impacto  social,  la  
importancia  y  la  cobertura  en  medios  de  comunicación,  de  las  noticias  que  originaron  la  
apertura del presente procedimiento administrativo.

IV
Testigo experto

De conformidad con lo previsto en el artículo 477 del Código de Procedimiento Civil,  
promovemos al siguiente testigo experto:

Testigo experto Colette Carriles Sandner, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de  
identidad No. 5.304.620, psicólogo social, para que en la oportunidad que a tal efecto sea fijada  
por ese despacho, rinda testimonial con el fin de evidenciar que los mensajes que dieron origen  
a  la  Providencia  no  incitaron  al  odio,  a  la  intolerancia  por  razones políticas  o  al  delito,  no  
fomentaron  la  zozobra  en  la  ciudadanía  ni  la  alteración  del  orden  público,  ni  incitaron  al  
incumplimiento  del  ordenamiento  jurídico.  Anexamos  marcado  “Z67”  curriculum  vitae  del  
especialista…”.



En fecha 4 de agosto de 2011, la Consultoría Jurídica de esta Comisión, como 

órgano sustanciador admitió las pruebas que a continuación se especifican, 

salvo su apreciación en la definitiva:

• Pruebas documentales: las signadas con las letras y los alfanuméricos R, S, T, V, 

W, X, Y, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z16, Z17, 

Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z30, Z31, Z32, Z33, 

Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39, Z40, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, H e I.

• Prueba libre: las signadas con las letras B y C.

• Prueba de informes, la cual tácitamente admitida conforme al contenido en el 

auto  dictado  en  fecha  8  de  agosto  de  2011,  que  riela  al  folio  Novecientos 

Cuarenta y Ocho (948) del expediente PADRS-137.

• Prueba de Testigo Experto.

Posteriormente,  en  fecha  18  de  agosto  de  2011,  GLOBOVISIÓN interpuso  escrito 

denominado  “Recurso  Jerárquico”,  contra  el  auto  de  admisión  antes  identificado 

alegando que se le estaba causando indefensión al no admitirle las pruebas señaladas 

en el Capítulo I, Prueba Documental, literales A, B, C, D, E y G y Capítulo II, literales A,  

D, E, G y H; aunado al hecho de señalar que en otros procedimientos administrativos, 

dichas pruebas si habían sido admitidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Consultoría Jurídica como órgano sustanciador expuso 

en auto de fecha 18 de agosto de 2011, inserto del folio Mil Ciento Dos (1102) al Mil 

Ciento Once (1111), lo siguiente: 

“…En este sentido, el criterio para admitir las pruebas se fundamenta en el objeto por el cual se  
promueve  la  misma,  el  cual  debe  guardar  una  estrecha  vinculación  con  los  hechos  
controvertidos.

Ahora bien, tal es el caso que las apoderadas judiciales de dicha Sociedad Mercantil, intentaron  
un  escrito  recursivo,  calificándolo  como  jerárquico,  siendo  que  lo  que  correspondía  era  la  
reconsideración; no obstante visto que los principios fundamentales que rigen a este órgano  
sustanciador  son  la  honestidad,  participación,  celeridad,  eficacia,  eficiencia,  transparencia  y  
responsabilidad en  el  ejercicio  de  la  función  pública,  con  sometimiento  pleno  a  la  ley  y  al  
derecho, está en el deber de garantizar el estricto cumplimiento del ejercicio del derecho a la  
defensa y al debido proceso, y siendo esta Consultoría Jurídica sólo la dependencia encargada  



de  sustanciar  los  procedimientos  administrativos,  correspondiéndole  al  Directorio  de  
Responsabilidad Social, efectuar las valoraciones que estime pertinentes, con fundamento en los  
principios de la sana critica y máximas de experiencia, a los fines de determinar la procedencia  
o no de un sanción, es por lo que en ejercicio de la potestad de autotutela administrativa. 

Así pues, expresa la jurisprudencia que “la Administración en general está facultada para privar  
de efectos a los actos administrativos dictados por ella. Es decir tiene la posibilidad de revisar  
sus propias decisiones (…) de oficio (…), por razones de ilegitimidad, cuando el acto esté viciado  
y por tanto no pueda tener plena validez y eficacia, o, por razones de mérito o de oportunidad  
cuando  las  transformaciones  de  la  realidad  exigen  la  adopción  de  medidas  distintas  más  
apropiadas al interés público (…) en ejercicio de la potestad de autotutela”. (Sentencia de la  
Sala Política Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia de fecha 6 de junio de  
1996, (Caso:Trina Rubio de Valbuena)(Subrayado de esta Corte)).
De esta manera, la revisión de oficio de un acto administrativo de efectos particulares debe  
entenderse como “la acción de volver a ver el acto, contrastando de nuevo sus fundamentos de  
hecho y de derecho que conlleva como efecto propio su modificación o desaparición del ámbito  
jurídico” (Lavilla Alsina, Landelino, “La revisión de oficio de los actos administrativos”, Revista  
de la Administración Pública. Nro. 34, Madrid, Enero-Abril de 1961, p. 54)”. Sentencia de la Corte  
Primera de lo Contencioso Administrativo, Exp. Nro. 03-1031, año 2003, caso: María Antonia  
Peñaloza de Medina Vs Dirección General Sectorial de Educación del Estado Lara.

A tal efecto, y con apego a lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos  
Administrativos,  el  cual  dispone  que  la  posibilidad  de  la  Administración  para  revocar  en  
cualquier momento en todo o en parte, los actos administrativos, por la misma autoridad que los  
dicto,  es por  lo que esta Consultoría Jurídica decide  REVOCAR     PARCIALMENTE   el  auto de 
admisión de pruebas, dictado por esta dependencia en fecha 04 de agosto de 2011, en lo que 
respecta a todos los medios de pruebas que fueron inadmitidos. 

En consecuencia, se ADMITEN salvo su apreciación en la definitiva, las siguientes pruebas:…”.

Así las cosas, fueron admitidas en este acto, todas las pruebas no admitidas en el auto 

del 4 de agosto de 2011, y por tanto dicha revocatoria obliga a retrotraer el tiempo al 

momento de admisión de pruebas, en virtud de lo cual a partir de la fecha de emisión 

de este último auto, es decir, del 18 de agosto de 2011, se inician nuevamente los 

quince (15) días hábiles necesarios para la evacuación de las pruebas faltantes.

CAPÍTULO V
DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

De acuerdo al libro EL MANEJO DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO VENEZOLANO, de Jesús Armando Colmenares Jiménez, 

“…En el proceso administrativo y en el contencioso administrativo, el sistema de valoraciones es  
el mismo acogido por el Código de Procedimiento Civil en su artículo 507, el cual señala que  
salvo que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el juez deberá  
apreciarla según las reglas de la sana crítica.
A este respecto Couture [indica] que el juicio de valor en la sana crítica ha de apoyarse en  
proposiciones lógicas, correctas y fundarse en observaciones de experiencia conformadas por la  
realidad. 

No es de extrañarse que sea el sistema de valoración de la sana crítica el que se utilice en el  
proceso administrativo y contencioso administrativo (el cual está lleno de tantas peculiaridades  



que siempre tienden a flexibilizar los principios generales comunes a todos los procedimientos),  
ya que está conformado por una parte suficientemente precisa (las reglas de lógica formal) y  
por  otra  suficientemente  práctica  (las  máximas  de  experiencia  del  juez),  lo  que  tiende  a  
asegurar la justicia de las situaciones particulares que le planteen al juez. Esto se traduce en  
libertad tanto para los administrados como para la Administración…”.

Tomando en cuenta lo indicado, se trae a la presente redacción el contenido de los 

artículos 506 al 510, del Código de Procedimiento Civil, que disponen:

“Artículo 506. Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones  
de hecho. Quien pide la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda  
que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo  
de la obligación.
Los hechos notorios no son objeto de prueba.

Artículo 507. A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de  
la prueba el juez deberá apreciarle según las reglas de la sana crítica. 

Artículo 508. Para la apreciación de la prueba de testigos, el juez examinará si las  
deposiciones de estos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará  
cuidadosamente los motivos de las declaraciones y las confianzas que merezcan los  
testigos  por  su  edad,  vida  y  costumbres,  profesión  que  ejerzan  y  demás  
circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del  
que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere  
incurrido o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado expresándose el  
fundamento de tal determinación.

Artículo  509. Los  jueces  deben  analizar  todas  cuantas  pruebas  se  hayan  
producido,  aún  aquellas  que  a  su  juicio  no  fueren  idóneas  para  ofrecer  algún  
elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del juez respecto  
de ellas.  

Artículo  510. Los  jueces  apreciaran  los  indicios  que  resulten  de  autos  en  su  
conjunto,  teniendo  en  consideración  su  gravedad,  concordancia  y  convergencia  
entre si, y en relación con las demás pruebas de autos.…”.

De igual forma, a los fines de valorar las pruebas promovidas y evacuadas es preciso 

indicar el contenido de la sentencia del 9 de febrero de 2011, Expediente AP42-N-2010-

000456 emanada del Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso 

Administrativo, que precisó lo siguiente:

“…La pertinencia se entiende como la congruencia que se debe originar entre el objeto fáctico  
de la prueba promovida con relación a los hechos alegados controvertidos; y por legalidad, la  
falta  de  transgresión,  en  el  medio  propuesto,  en  lo  referente  a  sus  requisitos  legales  de  
existencia o admisibilidad. La ilegalidad del medio se origina cuando éste es contrario a la Ley,  
su propuesta violenta disposiciones legales, bien en sus requisitos como en sus formas, o en la  
manera como se pretende su evacuación. Así,  en lo que respecta a la pertinencia,  el  autor  
Arístides Rengel-Romberg, en su obra “Tratado De Derecho Procesal Civil Venezolano”, Tomo III,  
editorial Organización Gráficas Capriles C.A., páginas 375 y 376, ha establecido que: “La prueba  
promovida para demostrar un hecho no articulado en la demanda ni  en la contestación,  es  
impertinente; lo mismo la que verse sobre un hecho admitido por el adversario,  o sobre un  
hecho presumido por la ley, o notorio, y en general, sobre cualesquiera de los hechos que no  



necesitan ser probados. El examen de la pertinencia o impertinencia de la prueba, supone un  
juicio de hecho que realiza el juez acerca de la relación entre el hecho que se pretende probar  
con el medio promovido, y el hecho articulado en la demanda o en la contestación, que es  
objeto de prueba en el caso concreto. 
Realizado este juicio, y encontrando el juez que el hecho que se trate de probar con el medio se  
corresponde con aquel articulado en la demanda o en la contestación, declarara pertinente la  
prueba  y  admisible,  en  consecuencia,  para  su  diligenciamiento;  pero  si  el  juicio  del  juez  
resultare  negativo,  no  admitirá  la  prueba  por  impertinente.”  
En este orden, es oportuno indicar que el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, alusivo  
al principio de la libertad de admisión, señala, “... el Juez providenciará los escritos de pruebas,  
admitiendo  las  que  sean  legales  y  procedentes  y  desechando  las  que  aparezcan  
manifiestamente ilegales e impertinentes…”. Subrayado del Tribunal. Aunado a lo anterior, cabe  
destacar lo establecido por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en sentencia Nº  
531 del 26 de abril de 2010 (caso: Juan Vicente Rangel Henríquez), en la cual señaló: “En esta  
perspectiva, sobre la base del referido principio de libertad de los medios de prueba, se colige  
que una vez analizada la prueba promovida, el Juez habrá de declarar la legalidad y pertinencia  
de la misma y, en consecuencia, habrá de admitirla; pues: i) sólo cuando se trate de una prueba  
que aparezca manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, que no constituya el medio  
eficiente a los fines de la demostración que se pretende en el proceso -que devendría en todo  
caso en una forma de impertinencia de la prueba-; o, ii) cuando el hecho que se pretende probar  
con el medio respectivo no guarda relación alguna con el hecho debatido, podrá ser declarada  
como ilegal, no idónea o impertinente, y por tanto inadmisible. De lo anterior, surge evidente  
que la regla es la admisión y que la negativa sólo puede acordarse en casos excepcionales y  
muy claros de manifiesta ilegalidad o manifiesta impertinencia, premisa que resulta aplicable a  
los  procesos  contencioso-administrativos  (Vid.  Sentencia  Número  01218  de  fecha  2  de  
septiembre de 2004, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,  
caso: Román Eduardo Reyes)”. (Destacado de este Juzgado)
 Así, entiende este Tribunal que la providencia o auto interlocutorio a través del cual el juez se  
pronuncia  sobre  la  admisión de las  pruebas  promovidas,  es  el  resultado  del  juicio  analítico  
efectuado por él respecto de las condiciones de admisibilidad que han de reunir las pruebas que  
fueran promovidas, es decir, de las reglas de admisión de los medios de pruebas contemplados  
en el Código de Procedimiento Civil, atinentes a su legalidad y a su pertinencia; ello porque sólo 
será en la sentencia definitiva cuando el juez de la causa pueda apreciar, al valorar la prueba y  
establecer los hechos, si su resultado incide o no en la decisión que ha de dictar respecto de la  
legalidad del acto impugnado. Sobre la base del referido principio de libertad de los medios de  
prueba,  una  vez  analizada  la  prueba  promovida,  el  Juez  habrá  de  declarar  la  legalidad  y  
pertinencia de la misma y en consecuencia habrá de admitirla, pues sólo cuando se trate de una  
prueba que aparezca manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, o cuando el hecho  
que  se  pretende  probar  con  el  medio  respectivo  no  guarda  relación  alguna  con  el  hecho  
debatido, podrá ser declarada como ilegal o impertinente y por tanto inadmisible…”.(Subrayado  
de quien suscribe)
 

Conforme  al  criterio  expuesto,  este  Directorio  de  Responsabilidad  Social,  pasa  a 

pronunciarse  sobre  la  pertinencia  o  no  de  las  pruebas  promovidas  y  evacuadas, 

conforme a su vinculación con los presuntos hechos que deben comprobarse, lo que 

pasa a efectuar de la manera siguiente:

• “PRUEBA DOCUMENTAL”

A. [La representación de  GLOBOVISIÓN promueve mediante la denominación de prueba 
documental] Copia del auto de apertura de fecha 16 de junio de 2009 mediante el cual 
CONATEL  inicia  de  oficio  un  procedimiento  administrativo  sancionatorio  en contra  de 



CORPOMEDIOS  y  ordena  la  suspensión  del  procedimiento  hasta  tanto  exista  un 
pronunciamiento por parte de las autoridades competentes en materia penal,  el  cual 
anexamos  al  presente  escrito  bajo  la  letra  “A”,  y  que promovemos con el  objeto  de 
demostrar  el  criterio  sostenido  por  ese  Despacho  en  relación  con  la  existencia  de 
prejudicialidad  penal en casos similares al que nos ocupa, donde se pretende establecer 
la  comisión  de  un  delito  (en  este  caso  instigación,  promoción  o  apología  de  delito, 
instigación al odio, y desobediencia del ordenamiento jurídico).

Admitida  en  fecha  18  de  agosto  de  2011,  no  fue  requerida  su  incorporación  al 

expediente  en  copia  certificada,  por  lo  que  debe  valorarse  la  copia  anexada  por 

GLOBOVISIÓN,  signada  como  la  letra  “A”,  inserta  del  folio  Doscientos  Cuarenta  y 

Cuatro (244) al Doscientos Cincuenta y Uno (251). A tal efecto, revisada la misma se 

observa que dicha copia es un oficio Nro. DG/002505 de fecha 16 de junio de 2009, 

mediante el cual se notifica a dicha sociedad mercantil el contenido de la Providencia 

Administrativa PADS-1423 del 12 de junio de 2009, en la que se inicia un procedimiento 

administrativo  sancionatorio,  por  estar  presuntamente  incurso  en  la  violación  del 

numeral 6 del artículo 171 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000 – vigente 

para  la  época);  así  como,  la  suspensión  de  dicho  procedimiento  hasta  tanto  se 

determine la existencia o no de las responsabilidades penales a las que pueda haber 

lugar.

Se consigna a  los  fines de establecer  que para  esa fecha la  Comisión Nacional  de 

Telecomunicaciones se pronunció con relación a la existencia de prejudicialidad penal 

en un procedimiento administrativo sancionatorio, a la cual se da  Valor Probatorio, 

con  el  objeto  de  determinar  si  el  referido  caso  se  relaciona  con  el  presente 

procedimiento, y ASÍ SE DECIDE. 

B. [La representación de  GLOBOVISIÓN promueve mediante la denominación de prueba 
documental] Copia de la decisión del Directorio de Responsabilidad social de CONATEL de 
fecha  26  de  junio  de  2008,  dictada  con  ocasión  del  procedimiento  administrativo 
sancionatorio iniciado en contra de CORPOMEDIOS, mediante Providencia Administrativa 
No. PADSR-1.184, de fecha 1° de abril  de 2008, la cual  anexamos al presente escrito 
marcada “B”. Promovemos esta prueba a los fines de evidenciar el criterio establecido 
por el propio Directorio de Responsabilidad Social de CONATEL en cuanto al tratamiento 
igualitario que debe darse a los prestadores de servicios de radio y televisión que han 
transmitido  un  mismo  contenido  supuestamente  violatorio  de  la  Ley  de  Radio  y 
Televisión, tal y como se alegó que ocurre en el presente caso. 

Admitida  en  fecha  18  de  agosto  de  2011,  no  fue  requerida  su  incorporación  al 

expediente  en  copia  certificada,  por  lo  que  debe  valorarse  la  copia  anexada  por 

GLOBOVISIÓN, signada con la letra “B”, inserta del folio Doscientos Cincuenta y Dos 

(252) al Trescientos Dos (302). A tal efecto, revisada la misma se observa que dicha 

copia es un oficio  Nro.  DRS/08-00-92 del  26 de julio  de 2008, mediante el  cual  se 



notifica la decisión de los procedimientos administrativos sancionatorios PADRS-0094 y 

PADRS-0096, iniciados a varios operadores de televisión, entre ellos GLOBOVISIÓN, en 

la que se resuelve no sancionar a las referidas sociedades mercantiles, en virtud que no 

se pudo determinar plenamente que con la transmisión de la publicidad del servicio 

“Windows Live Messenger”, se haya incurrido en la violación del artículo 9 de la Ley de 

Responsabilidad Social en Radio y Televisión (vigente para la época), el cual prohíbe 

expresamente la difusión de publicidad que estimule las prácticas o hechos que violen 

la legislación en materia de Tránsito y Transporte Terrestre.

Esta decisión se promueve  a los fines de verificar el  presunto criterio del 

Directorio de Responsabilidad Social, en cuanto a la equidad que debe darse a 

los  prestadores  de  servicio  de  radio  y  televisión  que  han  transmitido  un 

mismo hecho, por lo cual se le da Valor Probatorio, con el propósito de observar 

el  contenido del  supuesto criterio  y  si  el  mismo de existir  es aplicable al 

presente caso, y ASÍ SE DECIDE. 

 

C. [La representación de  GLOBOVISIÓN promueve mediante la denominación de prueba 
documental]  Copia  de  los  autos  de  apertura  de  los  múltiples  procedimientos 
administrativos sancionatorios iniciados por diversos órganos del  Estado desde el año 
2001  contra  nuestra  representada,  que  promovemos  con  el  objeto  de  evidenciar  la 
campaña de hostigamiento de la que ha sido víctima CORPOMEDIOS por parte del Estado 
y,  con  ello,  la  desviación  de  poder  que  vicia  la  Providencia.  Así,  acompañamos  los 
siguientes autos de apertura:  

1. Auto de fecha 18 de octubre de 2001, por medio del cual CONATEL ordena la apertura de 
un procedimiento administrativo sancionatorio contra CORPOMEDIOS. Anexo “C”.

2. Auto  de  apertura  de  fecha  17  de  enero  de  2003,  a  través  del  cual  el  Ministerio  de 
Infraestructura  inicia  de  oficio  un  procedimiento  administrativo  sancionatorio  contra 
CORPOMEDIOS. Anexo “D”.

3. Auto de fecha 3 de octubre de 2003, mediante el cual CONATEL ordena la apertura de un 
procedimiento administrativo sancionatorio contra CORPOMEDIOS y la suspensión total e 
inmediata del uso d determinadas frecuencias y la incautación de equipos de microondas 
propiedad de CORPOMEDIOS. Anexo “E”.

4. Auto de apertura de fecha 13 de septiembre de 2005 mediante el cual CONATEL ordena 
la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio contra de CORPOMEDIOS. 
Anexo “F”. 

5. Auto de apertura de fecha 18 de octubre de 2007, por medio del cual el Consejo Nacional 
Electoral  (CNE)  inicia  de  oficio  un  procedimiento  administrativo  sancionatorio  contra 
CORPOMEDIOS. Anexo “G”. 

6. Auto  de  apertura  de  fecha  1°  de  abril  de  2008,  mediante  el  cual  CONATEL  inicia 
procedimiento administrativo sancionatorio contra CORPOMEDIOS. Anexo “H”. 

7. Auto de apertura de fecha 16 de octubre de 2008, mediante el cual CONATEL inicia de 
oficio un procedimiento administrativo sancionatorio contra CORPOMEDIOS. Anexo “I”.

8. Auto de apertura de fecha 27 de noviembre de 2008, mediante el cual CONATEL inicia de 
oficio un procedimiento administrativo sancionatorio contra CORPOMEDIOS. Anexo “J”. 



9. Auto de apertura de fecha 7 de mayo de 2009, mediante el cual CONATEL inicia de oficio 
un procedimiento administrativo sancionatorio contra CORPOMEDIOS. Anexo “K”.

10. Auto de apertura de fecha 16 de junio de 2009 mediante el cual CONATEL inicia de oficio 
un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de CORPOMEDIOS, el cual se 
encuentra anexo al presente escrito bajo la letra “L”.

11. Auto  de  apertura  de  fecha  3  de  julio  de  2009  mediante  el  cual  CONATEL  inicia  un 
procedimiento administrativo sancionatorio contra CORPOMEDIOS, el cual se encuentra 
anexo al presente escrito marcado “M”.

12. Auto de apertura de fecha 4 de septiembre de 2009 mediante el cual CONATEL inicia de 
oficio un procedimiento administrativo sancionatorio contra CORPOMEDIOS,  el  cual  se 
encuentra anexo al presente escrito marcado “N”. 

Oficios admitidos en fecha 18 de agosto de 2011, no fue requerida su incorporación al 

expediente en copia certificada,  por lo que debe valorarse las copias anexadas por 

GLOBOVISIÓN, signadas como las letras “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, 

“M” y “N”, insertos del folio Trescientos Tres (303) al Cuatrocientos Trece (413). A tal 

efecto, revisadas las mismas se observa:

“C”: Oficio Nro. CJ/005457 de fecha 18 de octubre de 2001, mediante el cual se 

notifica que a través de la Providencia Administrativa Nro. 80 del 18 de octubre de 

2001, CONATEL resuelve ordenar la apertura de un procedimiento administrativo 

sumario a GLOBOVISIÓN, por el presunto incumplimiento de los artículos 53 y 59 

del Reglamento de Radiocomunicaciones y 15 del Decreto Nro. 2.625, contentivo del 

Reglamento Parcial sobre Transmisiones de Televisión.

“D”: Auto de Apertura de Procedimiento Administrativo del 17 de enero de 2003 a 

GLOBOVISIÓN, a los fines de verificar la comisión de los supuestos contemplados 

de los artículos 53, literales c, d, i, j, m y o del Reglamento de Radiocomunicaciones 

y el 4 literal d, en concordancia con el artículo 6 y el literal b del artículo 10 del 

Reglamento Parcial sobre Transmisiones de Televisión, y el literal i del artículo 4, en 

concordancia con el artículo 9 y el literal e del artículo 10 eiusdem y numeral 6 del 

artículo 171 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000, vigente para la época) 

y de ser el caso aplicar las sanciones a que hubiere lugar de conformidad con los 

artículos  199  del  Reglamento  de  Radiocomunicaciones  y  el  31  del  Reglamento 

Parcial sobre Transmisiones de Televisión y el encabezado del artículo 171 de la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones (2000, vigente para la época).

“E”:  Oficio  Nro.  CJ/006216 de fecha 3 de octubre de 2003,  mediante el  cual  se 

notifica la apertura de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio a través de la 

Providencia  Administrativa  PADS-317  del  3  de  octubre  de  2003,  a  los  fines  de 



determinar la presunta infracción de los artículos 5, 7, 25 y 76 de la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones (2000, vigente para la época).

“F”: Oficio Nro. CJ/005146 de fecha 13 de septiembre de 2005, mediante el cual 

notifica la apertura de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio a través de la 

Providencia Administrativa PADS-639 del 13 de septiembre de 2005, por la presunta 

infracción de lo establecido en el numeral 3 del artículo 171 de la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones (2000, vigente para la época).  

“G”: Oficio Nro. 000045 del 18 de octubre de 2007, emanado del Consejo Nacional 

Electoral,  mediante  el  cual  dicho  órgano  decide  iniciar  un  Procedimiento 

Administrativo contra  GLOBOVISIÓN, a los fines de determinar la comisión de los 

ilícitos administrativos de naturaleza electoral establecidos en los artículos 187, 199 

y 204 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.

“H”: Oficio Nro. DG/000206 del 1 de abril de 2008, mediante el cual se notifica el 

inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio a través de la Providencia 

Administrativa  PADSR-1184  del  1  de  abril  de  2008,  a  distintos  operadores  de 

televisión  entre  ellos,  GLOBOVISIÓN,  con  el  objeto  de  verificar  si  la  conducta 

desplegadas por tales concesionarios esta incursa en el supuesto de hecho previsto 

en el  numeral  3 del  artículo 28 de la Ley de Responsabilidad Social  en Radio y 

Televisión (2005, vigente para la época).

“I”: Oficio Nro. DG/002995 del 16 de octubre de 2008, mediante el cual se notifica el 

inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio a través de la Providencia 

Administrativa PADSR-1289 del 16 de octubre de 2008, a dos sociedades mercantiles 

entre ellas,  GLOBOVISIÓN,  a los fines de determinar la ocurrencia del  supuesto 

establecido en el numeral 1 del artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social en 

Radio y Televisión (2005, vigente para la época).

“J”: Providencia Administrativa PADSR-1309 del 27 de noviembre de 2008, mediante 

la cual se inicia  un Procedimiento Administrativo Sancionatorio a  GLOBOVISIÓN, 

para determinar si su conducta esta incursa en el supuesto de hecho previsto en el 

numeral 1 del artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión 

(2005, vigente para la ápoca).

“K”: Providencia Administrativa PADSR-1412 del 7 de mayo de 2009, mediante la 

cual  ordena  la  apertura  de  un  Procedimiento  Administrativo  Sancionatorio  a 

GLOBOVISIÓN,  con  el  objeto  de  verificar  si  la  conducta  desplegada  por  tal 

concesionario esta incursa en el supuesto de hecho previsto en el numeral 1 del 



artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (2005, vigente 

para la época).

“L”: Oficio Nro. DG/002505 del 16 de junio de 2009, mediante el cual se notifica el 

inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio a través de la Providencia 

Administrativa  PADS-1423 del  12  de  junio  de 2008,  a  GLOBOVISIÓN,  por  estar 

presuntamente incurso en el ilícito dispuesto en el numeral 6 del artículo 171 de la 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000, vigente para la época).

“M”: Providencia Administrativa PADSR-1477 del 4 de septiembre de 2009, en la que 

se  ordena  la  apertura  de  un  Procedimiento  Administrativo  sancionatorio,  a  dos 

sociedades  mercantiles,  entre  ellas  GLOBOVISIÓN,  por  los  supuestos  de  hecho 

contemplados en el numeral 4, literal x y en el numeral 1 del artículo 29 de la Ley de  

Responsabilidad Social en Radio y Televisión (2005, vigente para la época).

“N”: Oficio Nro. DG/002750 del 3 de julio de 2009, mediante el cual se notifica el 

inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio a través de la Providencia 

Administrativa  PADSR-1427  del  2  de  junio  de  2009,  a  distintos  operadores  de 

televisión entre ellos,  GLOBOVISIÓN,  con el  objeto de verificar si  las conductas 

realizadas por tales concesionarios están incursas en el supuesto de hecho previsto 

en el  numeral  1 del  artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social  en Radio y 

Televisión (2005, vigente para la época).

Estas pruebas se promueven con el objeto de evidenciar la presunta campaña 

de hostigamiento de la cual  supuestamente ha sido víctima  GLOBOVISIÓN, 

dándole Valor Probatorio a los fines de verificar el contenido de tales oficios y el 

objeto por el cual fueron emitidos, y ASÍ SE DECIDE.

D. [La representación de  GLOBOVISIÓN promueve mediante la denominación de prueba 
documental] Copia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
fecha 28 de enero de 2009, notificada el 3 de marzo de 2009, caso Gabriela Perozo y 
otros vs. el estado venezolano, que promovemos con el objeto de evidenciar: (i) que la 
campaña de hostigamiento de la que ha sido víctima CORPOMEDIOS por parte del Estado 
y,  con  ello,   la  desviación  de  poder  que  vicia  las  actuaciones  de  Conatel,  han  sido 
reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y (ii) que Conatel, con el 
inicio del presente procedimiento, ha incumplido con el mandato de la referida Corte, en 
cuanto a la obligación que tienen los órganos del Estado de abstenerse de obstaculizar 
directa o indirectamente el libre ejercicio de la liberta de expresión. Anexo marcado “O”. 

Sentencia admitida en fecha 18 de agosto de 2011, por lo que debe valorarse la copia 

anexada  por  GLOBOVISIÓN,  que  riela  del  folio  Cuatrocientos  Catorce  (414)  al 



Quinientos  Treinta  y  Tres  (533),  siendo  importante  destacar  que  sobre  ella  no  fue 

solicitada ninguna experticia adicional.

Esta decisión se promueve con el objeto de evidenciar la presunta campaña 

de hostigamiento de la cual supuestamente ha sido víctima  GLOBOVISIÓN y 

que Conatel inicio el presente procedimiento incumpliendo presuntamente el 

mandato de la referida Corte. En tal sentido, se da Valor Probatorio a la decisión 

consignada con el objeto de determinar si la misma se refiere a los mismos 

hechos por los cuales se abre el presente procedimiento, y ASÍ SE DECIDE.

E. [La representación de  GLOBOVISIÓN promueve mediante la denominación de prueba 
documental]  Invocamos  y  ratificamos  como  prueba  documental  en  el  presente 
procedimiento, el  contenido de las resultas de la inspección judicial  practicada por el 
Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana 
de Caracas,  sobre la página web de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la 
Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  específicamente  de  los  siguientes 
enlaces  y  documentos:  (i)  http://www.cidh.org/showarticle.asp?artID=747&1ID=2, 
mediante  el  cual  se  accede  al  Comunicado  No.  R33/09  titulado  “Relatores  para  la 
Libertad  de  Expresión  de  la  ONU  y  de  la  OEA  manifiestan  preocupación  por  
señalamientos de altas autoridades del Gobierno de Venezuela contra Canales Privados  
de  Televisión”,  y  (ii)  http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=742&1ID=2, 
mediante el cual se accede al “Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión 2008”.      

Las resultas de la referida inspección judicial corren insertas en original en la pieza No. 2, 
folios  506  al  801  del  Expediente  PADSR  1.412  llevado  por  ese  Despacho  contra 
Globovisión,  de manera de un documento al  que ese  despacho tiene acceso.  Así  las 
cosas, en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Simplificación de Trámites 
Administrativos, solicitamos que copia certificada del referido documento sea agrada a 
los autos y sea apreciada como prueba en el presente procedimiento, con el objeto de 
evidenciar la campaña de hostigamiento de la que ha sido víctima CORPOMEDIOS por 
parte del Estado y, con ello, la desviación de poder que vicia las actuaciones de CONATEL 
y  la  Providencia,  han  sido  apreciadas  y  denunciadas  expresamente  por  organismos 
multilaterales  especializados  en  la  protección  y  defensa  de  derechos  humanos,  y  en 
especial  de  la  libertad  de  expresión.  Anexamos  marcados  “P” y  “Q” copia  de  los 
referidos contenidos.

Prueba admitida en fecha 18 de agosto de 2011, fue requerida su incorporación al 

expediente en copia certificada, la cual cursa anexa en copia certificada del folio Mil 

Doscientos  Ochenta  y  Tres  (1283)  al  Mil  Quinientos  Setenta  y  Nueve  (1579),  en el 

expediente  PADRS-137.  Adicionalmente  fue  evacuada  en  experticia  solicitada  como 

prueba libre,  signada con la  letra “G”,  en actos separados,  ambos en fecha 29 de 

agosto de 2011, tal y como consta de las actas levantadas a tal efecto, que cursan la 

primera, del folio Mil Doscientos Trece (1213) al Mil Doscientos Diecisiete (1217) y la 

segunda a los folios Mil Doscientos Diecinueve (1219) al Mil Doscientos Veinte (1220).   

http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=742&1ID=2
http://www.cidh.org/showarticle.asp?artID=747&1ID=2


Esta prueba se promueve con el objeto de evidenciar la presunta campaña de 

hostigamiento de la cual supuestamente ha sido víctima GLOBOVISIÓN. En tal 

sentido,  se le da  Valor  Probatorio a la decisión consignada con el objeto de 

determinar si la misma hace referencia o guarda relación con los hechos por 

los cuales se inició el presente procedimiento, y ASÍ SE DECIDE.

F. A los fines de evidenciar el alcance, el impacto social, la importancia y la cobertura en 
diversos medios de comunicación, de las noticias que originaron la apertura del presente 
procedimiento  administrativo,  promovemos  los  siguientes  artículos  de  prensa,  de 
cobertura nacional y regional, que se listan a continuación:

1. “Gobierno Nacional controló cárcel en El Rodeo 1 hoy tomará El Rodeo 2”, en el Correo 
del Orinoco de fecha  18 de junio de 2011, págs. 1 a la 3, que se anexa marcado “R”. 

2. “Reclusos de El Rodeo 2 recibieron a tiros a la Guardia Nacional”, en el Correo del Orinoco 
de fecha 19 de junio 2011, págs. 1 a la 3, que se anexa marcado “S”.

3. “En dos semanas volverán al Rodeo 1 los 2.500 reclusos trasladados ayer”, en el Correo 
del Orinoco de fecha 20 de junio de 2011, págs. 1 a la 3, que se anexa marcado “T”.    

4. “La GNB rescató anoche a 36 internos en el penal de El Rodeo”, en el Correo del Orinoco 
de fecha 21 de junio de 2011, págs. 1, 4 y 5, que se anexa marcado “U”.

5. “Mafiosos de cárcel de el Rodeo 2 se niegan a entregar armas”, en el Correo del Orinoco 
de fecha 22 de junio de 2011, págs. 1, 6 y 7, que se anexa marcado “V”.

6. “Parlamento investigará ingreso de armamento a las cárceles”, en el Correo del Orinoco 
de fecha 23 de junio de 2011, págs. 1, 6 y 9, que se anexa marcado “W”.

7. “Autoridades mantienen diálogo en el Rodeo 2”, en el Correo del Orinoco de fecha 24 de 
junio de 2011, págs. 1 a la 3, que se anexa marcado “X”. 

8. “El MP comenzó plan para combatir corrupción en centros penitenciarios”, en el Correo 
del Orinoco de fecha 27 de junio de 2011, págs. 1 y 2, que se anexa marcado “Y”.   

9. “Imputaron al director de cárcel de Rodeo 2”, en el Correo del Orinoco de fecha 28 de 
junio de 2011, págs. 1 y 2, que se anexa marcado “Z”.  

10. “Al  menos  tres  muertos  y  16 heridos  durante  motín  en  el  Rodeo 1”,  en el  Diario  El 
Universal de fecha 13 de junio de 2011, págs. 3-11, que se anexa marcado “Z1”.

11. “Motín dejó casi 30 heridos”, en el Diario El Nacional de fecha 13 de junio de 2011, pág. 6 
Ciudadanos, que se anexa marcado “Z2”.

12. “Cambio de gobierno generó la masacre en el Rodeo 1”, en el Diario El Nacional, de fecha 
14 de junio de 2011, primera pagina, que se anexa marcado “Z3”. 

13. “Su hijo está muerto, no pudimos auxiliarlo”, en el Diario El Nacional, de fecha 14 de junio 
de 2011, pág. 10 Ciudadano, que se anexa marcado “Z4”.

14. “Calculan 18 muertos y 52 heridos en El Rodeo 1”, en el Diario El Nacional, de fecha 14 
de junio de 2011, primera página, que se anexa marcado “Z5”.

15. “Armas automáticas en masacre de El Rodeo”, en el Diario El Universal, de fecha 14 de 
junio de 2011, primera página, que se anexa marcado “Z6”.

16. “Una masacre que consumió 3 mil balas”, en el Diario El Universal, de fecha 14 de junio 
de 2011, pág. 3.10, que se anexa marcado “Z7”.

17. “Cerca de 20 muertos en El Rodeo 1”, en el Diario Vea, de fecha 14 de junio de 2011, 
primera página, que se anexa marcado “Z8”.

18. “Cerca de 20 muertos en El Rodeo 1”, en el Diario Vea, de fecha 14 de junio de 2011, 
página 27, que se anexa marcado “Z9”. 

19. “Dieciocho muertos dejó motín en El Rodeo I”, en el Diario Nuevo País, de fecha 14 de 
junio de 2011, pág. 15, que se anexa marcado “Z10”. 



20. “Angustia familiar”, en El Nuevo País, de fecha 15 de junio de 2011, primera página, que 
se anexa marcado “Z11”.

21. “Aumenta cifra de víctimas por motín en El Rodeo I”, en El Nuevo País, de fecha 15 de 
junio de 2011, pág. 15, se anexa marcado “Z12”.

22. “Empezaron a sacar muertos a las 2:00 a.m.”, en el Diario El Nacional, de fecha 15 de 
junio de 2011, pág. 8 Ciudadanos, que se anexa marcado “Z13”.

23. “En actividades presos un bulto de balas”, en el Diario El Universal, de fecha 15 de junio  
de 2011, pág. 3-11, que se anexa marcado “Z14”.

24. “Los Muertos son más de 30, parientes de reos”, en el Diario El Últimas Noticias, de fecha 
16 de junio de 2011, primera página, que se anexa marcado “Z15”. 

25. “Solo a Bello Monte llegaron 27 reclusos del Rodeo 1”, en el Nuevo País, de fecha 16 de 
junio de 2011, pág. 24, que se anexa marcado “Z16”. 

26. “Lo del Rodeo 1 fue una masacre”, en Nuevo País, de fecha 16 de junio de 2011, primera 
página, que se anexa marcado “Z17”.

27. “Cifras de muertos en el Rodeo 1 podría superar las 30 víctimas”, en el Nuevo País, de 
fecha 16 de junio de 2011, pág. 15, que se anexa marcado “Z18”.

28. “Han enviado 37 cadáveres desde el Rodeo I a las morgues”, en el Diario El Nacional, de 
fecha 14 de junio de 2011, primera página, que se anexa marcado “Z19”.

29. “Mujeres viven un calvario buscando a sus muertos”, en el Diario El Nacional, de fecha 16 
de junio de 2011, primera página Ciudadanos, que se anexa marcado “Z20”.

30. “Crean Ministerio para el Servicio Penitenciario”, en el Diario Vea, de fecha 16 de junio de 
2011, primera página, que se anexa marcado “Z21”. 

31. “Crean Ministerio para Servicio Penitenciarios”, en el Diario Vea, de fecha 16 de junio de 
2011, página 3, que se anexa marcado “Z22”.

32. “45% de la población reclusa está en un limbo judicial”, en el Diario El Universal, de fecha 
16 de junio de 2011, pág. 3-10, que se anexa marcado “Z23”. 

33. “Presos de El Rodeo I en huelga de hambre indefinida”, en el Diario El Universal, de fecha 
17 de junio de 2011, primera página, que se anexa marcado “Z24”.

34. “Gobierno mediante cifras de El Rodeo I”, en el Diario El Universal, de fecha 17 de junio 
de 2011, pág. 3-10, que se anexa marcado “Z25”. 

35. “200  presos  de  Rodeo  I  se  declararon  ayer  en  huelga  de  hambre”,  en  El  Diario  El  
Nacional, de fecha 17 de junio de 2011, primera página, que se anexa marcado “Z26”. 

36. “2600 presos en huelga de hambre en Rodeo I”, en el diario El Nacional, de fecha 17 de 
junio de 2011, pág. 10 ciudadanos, que se anexa marcado “Z27”. 

37. “El pran y su ejército de peones”, en El Diario El Nacional, de fecha 17 de junio de 2011,  
primera página ciudadanos, que se anexa marcado “Z28”. 

38. “Penal Rodeo I al rojo vivo”, en el Diario Últimas Noticias, de fecha 17 de junio de 2011, 
primera página, que se anexa marcado “Z29”. 

39. “Inician huelga de hambre en Rodeo I para evitar traslados”, en el Diario Últimas Noticias,  
de fecha 17 de junio de 2011, pág. 25, que se anexa marcado “Z30”. 

40. “Caos carcelario”, en el Nuevo País, de fecha de 18 de junio de 2011, primera página, se 
anexa marcado “Z31”.

41. “Un teniente y un sargento de la GNB muertos y al menos 16 heridos en toma de El  
Rodeo I y II”, en el Nuevo País, de fecha 18 de junio de 2011, pág. 15, que se anexa 
marcado “Z32”. 

42. “Intervenido el Rodeo I y II”, en el Diario Vea, de fecha 18 de junio de 2011, primera 
página, que se anexa marcado “Z33”.

43. “Intervenido el Rodeo I y II”, en el Diario Vea, de fecha 18 de junio de 2011, pág. 6, que 
se anexa marcado “Z34”.

44. “Con 3500 militares retomaron El Rodeo”, en el Diario El Universal, de fecha 18 de junio 
de 2011, primera página, que se anexa marcado “Z35”. 

45. “Gobierno retoma control de El Rodeo I”, en El Diario El Universal, de fecha 18 de junio de 
2011, pág. 3-12, que se anexa marcado “Z36”. 



46. “Sangre y fuego en Rodeo I y II”, en el Diario El Nacional, en fecha 18 de junio de 2011, 
primera página, que se anexa marcado “Z37”. 

47. “Se esté metiendo la verde”, en El Diario El Nacional, de fecha 18 de junio de 2011, 
primera página ciudadanos, que se anexa marcado “Z38”. 

48. “12 horas de plomo y lágrimas”, en El Diario El Nacional, de fecha 18 de junio de 2011, 
pág. 6 ciudadanos que se anexa marcado “Z39”. 

49. “Los  reclusos  sacaron  en  camillas  a  muertos  y  heridos  de  Rodeo  I”,  en  el  Diario  El 
Nacional,  de fecha 19 de junio de 2011, pág.  10 ciudadanos, que se anexa marcado 
“Z40”.

50. “Hasta Bs 1.000 semanales gastan familias de presos por mantenerlos vivos”, en el Diario 
El Nacional, de fecha 19 de junio de 2011, pág. 12 ciudadanos, que se anexa marcado 
“Z41”. 

51. “Gobierno hace como Pilatos”, en el Nuevo País, de fecha 19 de junio de 2011, primera 
página, que se anexa marcado “Z42”. 

52. “Continúa operativo fuerza justa para intervenir en el Rodeo II”, en el Diario Vea, de fecha 
19 de junio de 2011, pág. 2, que se anexa marcado “Z43”. 

53. “Sacaron a pranes para Tocuyito en helicóptero”, en el Diario El Universal, de fecha 19 de 
junio de 2011, primera página, que se anexa marcado “Z44”.

54. “Traslado a Tocuyito fue por vía aérea”, en el Diario El Universal, de fecha 19 de junio de 
2011, pág. 4-10, que se anexa marcado “Z45”. 

55. “El infierno puertas afuera”, en el Diario El Universal, de fecha 19 de junio de 2011, pág. 
4-11, que se anexa marcado “Z46”.  

Prueba admitida en fecha 4 de agosto de 2011, según se evidencia del auto de fecha 8  

de  agosto  de  2011,  que  riela  a  los  folios  Novecientos  Cuarenta  y  Ocho  (948)  y 

Novecientos Cuarenta y Nueve (949) del expediente PADRS-137, ratificada en fecha 18 

de agosto de 2011, la cual  fue evacuada a través de la prueba de informes civiles 

signadas con las letras “A”, “B”, “C”, “D”, “E” y “F”.

Estas pruebas se promueven con el objeto de evidenciar el alcance, el impacto 

social,  la  importancia  y  la  cobertura  en  diversos  medios  de  comunicación,  de  las 

noticias que originaron la apertura del presente procedimiento administrativo, en este 

caso se le da Valor Probatorio, a objeto de analizar los hechos (noticias) objeto del 

presente procedimiento, y ASÍ SE DECIDE.

G. [La representación de GLOBOVISIÓN mediante la denominación de prueba documental, 
señala] Invocamos y ratificamos como prueba documental en el presente procedimiento, 
el  contenido de las resultas de la evacuación de la testimonial  del  ciudadano Moisés 
Alberto Arteaga Sánchez, de fecha 20 de octubre de 2009, 4:45 p.m., en el marco del 
procedimiento administrativo sustanciado por CONATEL bajo el  Expediente No. PADSR 
1.477, muy especialmente sus respuestas a las preguntas identificadas con los Nos. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 y 7 y sus respuestas a las preguntas formuladas por CONATEL e identificadas 
con los Nos. 2,  3, 4, 5 y 6.  Las resultas de la referida declaración testimonial  corren 
insertas en original en el Expediente No. PADSR 1.477 llevados por ese Despacho con 
nuestra representada, de manera que se trata de un documento al que ese Despacho 
tiene pleno acceso. Así las cosas, en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Simplificación de Trámites Administrativos,  solicitamos que el  referido documento sea 
agregado en copia certificada a los autos y sea apreciado como prueba en el presente 
procedimiento, con el objeto de evidenciar la existencia de prejudicialidad penal en los 



casos  de  procedimientos  administrativos,  como  el  caso  que  nos  ocupa,  donde  se 
pretende establecer la comisión de conductas tipificadas como delito. 

Admitida en fecha 18 de agosto de 2011, requiriendo su incorporación al expediente en 

copia certificada, lo cual fue realizado mediante auto de fecha 30 de agosto de 2011, 

que se halla en el folio Mil Doscientos Veintitrés (1223), la referida declaración consta 

de  Catorce  (14)  folios  útiles,  que  riela  en  el  expediente  PADRS-137  del  folio  Mil  

Doscientos  Veinticuatro  (1224)  al  Mil  Doscientos  Treinta  y  Ocho  (1238);  sobre  el 

particular es preciso aclarar que el número correcto del expediente es el PADRS-128, y 

el Nro. PADSR [PADRS]-1.477, corresponde a la Providencia Administrativa de inicio del 

procedimiento administrativo sancionatorio antes citado.

Éste se promueve a los fines de determinar la supuesta prejudicialidad penal en los 

procedimientos administrativos que prevean delitos, ello a la luz de la opinión emitida 

por el referido ciudadano, a lo cual se le da Valor Probatorio, a los fines de verificar su 

aplicabilidad, al caso bajo estudio, y ASÍ SE DECIDE.

H. [La representación de GLOBOVISIÓN mediante la denominación de prueba documental, 
señala] Invocamos y ratificamos como prueba documental en el presente procedimiento, 
el  contenido de las  resultas  de la evacuación de la testimonial  del  ciudadano Carlos 
Correa,  de  fecha 20 de octubre de 2009,  11:00 a.m.,  en el  marco de procedimiento 
administrativo  sustanciado  por  CONATEL  bajo  el  Expediente  No.  PADSR  1.477,  muy 
especialmente sus respuestas  a las preguntas identificadas con los Nos. 1, 2, 3, 10 y 11. 
Las  resultas  de  la  referida  declaración  testimonial  corren  insertas  en  original  en  el 
Expediente No. PADSR 1.477 llevado por ese despacho contra nuestra representada, de 
manera que se trata de un documento al que ese Despacho tiene pleno acceso. Así las 
cosas, en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Simplificación de Trámites 
Administrativos, solicitamos que el referido documento sea agregado a los autos y sea 
apreciado como prueba en el  presente procedimiento,  con el  objeto de evidenciar  (i) 
cuáles son los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, (ii) cuáles 
son las restricciones legítimas al ejercicio del derecho de la libertad de expresión, y (iii) 
que los medios no pueden ser responsables por los mensajes emanados de terceros. 

Admitido en fecha 4 de agosto de 2011, requiriendo su incorporación al expediente en 

copia certificada, lo cual fue realizado mediante auto de fecha 30 de agosto de 2011, 

que se halla en el folio Mil Doscientos Veintitrés (1223), la referida declaración consta 

de  Catorce  (14)  folios  útiles,  que  riela  en  el  expediente  PADRS-137  del  folio  Mil  

Doscientos Treinta y Nueve (1239) al Mil Doscientos Cincuenta y Tres (1253); sobre el 

particular es preciso aclarar que el número correcto del expediente es el PADRS-128, y 

el Nro. PADSR [PADRS]-1.477, corresponde a la Providencia Administrativa de inicio del 

procedimiento administrativo sancionatorio antes citado.



Éste se promueve a los fines de evidenciar los supuestos estándares internacionales en 

materia de libertad de expresión, cuáles son las restricciones legítimas al ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión y que los medios no pueden ser responsables por los 

mensajes emanados de terceros,  ello  a  la  luz  de la  opinión emitida  por  el  referido 

ciudadano,  a  lo  que  se  le  da  Valor  Probatorio,  a  los  fines  de  determinar  su 

aplicabilidad al presente procedimiento, y ASÍ SE DECIDE.

I. [La representación de GLOBOVISIÓN mediante la denominación de prueba documental, 
señala] Invocamos y ratificamos como prueba documental en el presente procedimiento, 
el  contenido de las resultas de la evacuación de la testimonial  del  ciudadano Héctor 
Faúndez  Ledesma,  de  fecha  7  de  agosto  de  2009,  11:45  a.m.,  en  el  marco  de  la 
incidencia  cautelar  de procedimiento administrativo sustanciado por  CONATEL bajo  el 
Expediente  No.  PADSR  116,  muy  especialmente  sus  respuestas  a  las  preguntas 
identificadas con los Nos. 1, 2, 4, 5, 8, y 9 y sus respuestas a las preguntas formuladas 
por CONATEL e identificadas con los Nos. 7, 8, 12, 16 y 17. Las resultas de la referida 
declaración  testimonial  corren  insertas  en  original  en  el  Expediente  No.  PADSR  116 
llevado  por  ese  Despacho  contra  CORPOMEDIOS,  de  manera  que  se  trata  de  un 
documento  al  que  ese  despacho  tiene  pleno  acceso.  Así  las  cosas,  en  virtud  de  lo 
establecido en el  artículo 11 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, 
solicitamos que el referido documento sea agregado en copia certificada de los autos y 
sea apreciado como prueba en el presente procedimiento, con el objeto de evidenciar: (i) 
cuáles son los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, (ii) cuáles 
son las restricciones legítimas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y (iii) 
que los medios no pueden ser responsables por los mensajes emanados de terceros. 

Admitido en fecha 4 de agosto de 2011, requiriendo su incorporación al expediente en 

copia certificada, lo cual fue realizado mediante auto de fecha 30 de agosto de 2011, 

que se halla en el folio Mil Doscientos Veintitrés (1223), la referida declaración consta 

de  Veintiún  (21)  folios  útiles,  que  riela  en  el  expediente  PADRS-137  del  folio  Mil 

Doscientos Cincuenta y Cuatro (1254) al Mil Doscientos Setenta y Cinco (1275).

Esta  prueba  se  promueve  a  los  fines  de  evidenciar  los  supuestos  estándares 

internacionales  en  materia  de  libertad  de  expresión,  cuáles  son  las  restricciones 

legítimas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y que los medios no pueden 

ser responsables por los mensajes emanados de terceros, por lo que se le da  Valor 

Probatorio, con el propósito de verificar si el mismo puede aplicarse o se relaciona con 

el caso bajo estudio y ASÍ SE DECIDE.

• PRUEBA LIBRE  

A. Video de fecha 17 de abril de 2007, contentivo de las declaraciones del Ministro del Poder 
Popular para las Telecomunicaciones y la Informática para la fecha, Jesse Chacón, el cual 
anexamos  en formato  “DVD”  marcado  “Z47”,  y  video de fecha 5  de  junio  de  2009 



contentivo  de  declaraciones  del  entonces  Ministro  del  Poder  Popular  para  las  Obras 
Públicas  y  Vivienda,  Diosdado Cabello,  el  cual  anexamos en formato  “DVD” marcado 
“Z48”. Promovemos los referidos videos a los fine de evidenciar el criterio sostenido por 
esos Despachos en relación con la existencia de prejudicialidad penal en casos similares 
al que nos ocupas, donde se pretende establecer la comisión de un delito (en este caso 
instigación,  promoción  o  apología  al  delito,  incitación  al  odio  entre  ciudadanos  y 
desobediencia al ordenamiento jurídico). 

Prueba admitida en fecha 18 de agosto de 2011, evacuada en fecha 22 de agosto de 

2011, lo cual consta en acta levantada que se encuentra inserta del folio Mil Ciento 

Cuarenta y Siete (1147) al Mil Ciento Cuarenta y Ocho (1148) del expediente PADRS-

137.

Esta  prueba  se  promueve  a  los  fines  de  establecer  el  criterio  por  esos 

Despachos en cuanto a la prejudicialidad penal, en virtud de ello se le da Valor 

Probatorio, con el objeto de realizar un análisis al contenido de las mismas y su 

semejanza con el objeto del presente procedimiento, y ASÍ SE DECIDE.

B. Material audiovisual que contiene la totalidad de las transmisiones emitidas por nuestra 
representada, entre los días 16 y 19 de junio de 2011, ambas fechas inclusive, a los fines 
de evidenciar el falso supuesto de hecho que vicia el acto que dio origen al presente 
procedimiento administrativo, siendo que ninguno de los mensajes allí contenidos: (i) se 
transmitió de forma aislada o descontextualizada, (ii) se repitió la cantidad de veces que 
señala la Providencia, (iii) se presento en forma falseada ni se inclinó a incitar al odio, la 
intolerancia por razones políticas, ni fomento la zozobra o incitó al incumplimiento del 
ordenamiento  jurídico,  (iv)  generó  en  la  opinión  pública  la  idea  de  que  no  existan 
autoridades que informen correctamente a la colectividad. Se anexa en formato “DVD” 
marcado con las letras “Z49 y Z50”. 

Prueba admitida en fecha 4 de agosto de 2011, evacuada en fecha 8 de agosto de 

2011,  tal  y  como  consta  del  acta  levantada  que  cursa  en  los  folios  Novecientos 

Cuarenta y Seis (946) y Novecientos Cuarenta y Siete (947) del expediente PADRS-137. 

Esta prueba se promueve con el objeto de evidenciar presuntamente el vicio de falso 

supuesto de hecho que vicia el acto que inicio el presente procedimiento, y visto que la 

misma guarda relación con el  presente caso se le da  Valor Probatorio,  y  ASÍ SE 

DECIDE. 

C. Material audiovisual que contiene los mensajes emitidos por otras prestadoras de servicio 
de  televisión  abierta,  a  los  fines  de  evidenciar:  (i)  el  trato  discriminatorio  dado  a 
globovisión con el inicio del presente procedimiento administrativo, el cual se traduce en 
una violación del derecho a la igualdad, y (ii) la naturaleza de la cobertura que medios 
nacionales  e  internacionales  dieron  a  las  noticias  objeto  de  presente  procedimiento 



administrativo.  El  material  audiovisual  y  las  grabaciones  que  promovemos  son  las 
siguientes: 

1. Video  contentivo  de  las  transmisiones  noticiosas  y  de  opinión  de  los  operadores  de 
televisión abierta “Venevisión”, “Televen” y del canal del Estado VTV, correspondientes al 
día 17 de junio de 2011. Anexamos marcada “Z51”, copia de la programación citada en 
formato “DVD”. 

2. Video  contentivo  de  las  transmisiones  noticiosas  y  de  opinión  de  los  operadores  de 
televisión abierta “Venevisión”, “Televen” y del canal del Estado VTV, correspondientes al 
día 18 de junio de 2011. Anexamos marcada “Z52”, copia de la programación citada en 
formato “DVD”.

3. Video  contentivo  de  las  transmisiones  noticiosas  y  de  opinión  de  los  operadores  de 
televisión abierta “Venevisión”, “Televen” y del canal del Estado VTV, correspondientes al 
día 19 de junio de 2011. Anexamos marcada “Z53”, copia de la programación citada en 
formato “DVD”. 

Prueba admitida en fecha 4 de agosto de 2011, evacuada en fecha 11 de agosto de 

2011, lo cual se evidencia del acta levantada que riela del folio Novecientos Setenta y 

Siete (977) al Novecientos Ochenta y Seis (986) del expediente PADRS- 137.

Esta prueba se promueve a los fines de demostrar un presunto trato discriminatorio a 

GLOBOVISIÓN,  con  lo  que  supuestamente  se  les  estaría  violando  el  derecho  a  la 

igualdad y la naturaleza de la cobertura que le dieron otros operadores de televisión a 

los acontecimientos del Rodeo I y II. Visto que la misma guarda relación con los hechos 

debatidos se le da  Valor Probatorio,  con el objeto de observar el tratamiento que 

otras televisoras le dieron a la noticia del Rodeo I y II y ASÍ SE DECIDE. 

D. Material  audiovisual  los  fines  de  evidenciar  la  desviación  del  poder  que  vicia  la 
Providencia. A tales efectos, el material audiovisual que promovemos es el siguiente:

1. Video contentivo de declaraciones emitidas por el Presidente de la República en fecha 2 
de febrero de 2008, con motivo del “noveno aniversario revolucionario”, transmitidas en 
cadena de radio y televisión. Anexamos marcada “Z54”, copia de la programación citada 
en formato “DVD”.     

2. Video contentivo de declaraciones emitidas por el Presidente de la República en fecha 24 
de noviembre de 2008, transmitidas por VTV en cadena de radio y televisión. Anexamos 
marcada “Z55”, copia de la programación citada en formato “DVD”. 

3. Video contenido de declaraciones emitidas por el Presidente de la República en fecha de 
10 de mayo de 2009, en el  marco de programa Aló Presidente,  transmitido por VTV. 
Anexamos marcada “Z56”, copia de la programación citada en formato “DVD”. 

4. Video contentivo de declaraciones emitidas por el entonces Ministro del Poder Popular 
para la Comunicación e Información, Mauricio Rodríguez durante el programa Dando y 
Dando, transmitidas por VTV en fecha 13 de mayo de 2009. Anexamos marcado “Z57” 
copia del programa citado en formato “DVD”. 

5. Video contentivo de declaraciones emitidas por el Presidente de la República en fecha 28 
de  mayo  de  2009,  en  el  marco  del  programa  Aló  Presidente,  transmitido  por  VTV. 
Anexamos marcada “Z58”, copia de la programación citada en formato “DVD”. 



6. Video de declaraciones del entonces Ministro del Poder Popular para Obras Públicas y 
Vivienda Diosdado Cabello en fecha 5 de junio de 2009, el cual se encuentra anexo al 
presente escrito en formato “DVD” marcado “Z59”.

7. Video de declaraciones del entonces Ministro del Poder Popular para Obras Públicas y 
Vivienda Diosdado Cabello en fecha 5 de septiembre de 2009, el cual se encuentra anexo 
al presente escrito en formato “DVD” marcado “Z60”. 

8. Video de declaraciones del entonces Ministro del Poder Popular para Obras Públicas y 
Vivienda Diosdado Cabello en fecha 7 de septiembre de 2009, el cual se encuentra anexo 
al presente escrito en formato “DVD” marcado “Z61”.

Prueba admitida en fecha 18 de agosto de 2011, evacuada en fecha 24 de agosto de 

2011, tal y como consta de acta levantada que se halla del folios Mil Ciento Noventa y 

Nueve (1199) al Mil Doscientos Uno (1201) del expediente PADRS-139.

Esta prueba se promueve con el objeto de evidenciar una presunta desviación de poder 

que vicia la Providencia Administrativa que dio inicio al presente procedimiento, a la 

cual  se le  da  Valor Probatorio con el  propósito  de verificar  el  contenido de tales 

declaraciones y su vinculación con el presente caso, y ASÍ SE DECIDE. 

E. Video que contienen diversos mensajes emitidos por otras prestadoras del servicio de 
televisión abierta, a los fines de de evidenciar: (i) la aplicación en el presente caso de un 
nuevo criterio administrativo en la implementación de la Ley de Radio y Televisión y en 
especial los artículos 27 y 29, diferente al aplicado hasta la fecha de inicio del presente  
procedimiento a las otras operadoras de radio y televisión y (ii) el trato discriminatorio 
dado a Globovisión con el inicio del presente procedimiento administrativo, el cual se 
traduce en una violación del derecho a la igualdad. El material y las grabaciones que 
promovemos son las siguientes:

 
1. Declaraciones del Gobernador del Estado Barinas Adán Chávez, de fecha 26 de junio 

de 2011, difundidas por el canal del Estado VTV, las cuales se encuentran anexas en 
formato “DVD” marcadas “Z62”.

2. Declaraciones del entonces Alcalde del Municipio Libertador Freddy Bernal, de fecha 
15 de septiembre de 2008, transmitidas por VTV, las cuales se anexan en formato 
“DVD” marcadas “Z63”.

3. Declaraciones del General Antonio Benavides, de fecha 06 de septiembre de 2010, 
difundidas por el canal del Estado VTV, las cuales se encuentran anexas en formatos 
“DVD”, marcadas con la letra “Z64”.

4. Declaraciones del Diputado Diosdado Cabello, de fecha 27 de julio de 2011 por el 
canal del Estado VTV, las cuales se encuentran anexa en formato “DVD”, marcadas 
con la letra “Z65”.

Prueba admitida en fecha 18 de agosto de 2011, evacuada el 31 de agosto de 2011, lo 

cual se evidencia del acta levantada que cursa a los folios Mil Doscientos Setenta y Seis 

(1276) y Mil Doscientos Setenta y Siete (1277) del expediente PADRS-137. 

Esta prueba se promueve con el objeto de evidenciar la aplicación de un criterio distinto  

para la implementación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en 



especial de los artículos 27 y 29, y un trato discriminatorio dado a GLOBOVISIÓN con 

el inicio del presente procedimiento, a la cual se le da  Valor Probatorio, debiendo 

verificar su relación con el caso bajo estudio,  y ASÍ SE DECIDE. 

F. Material audiovisual que contiene las declaraciones en rueda de prensa de fecha 30 de 
junio  de  2011,  del  Director  General  de  CONATEL  y  miembro  del  Directorio  de 
Responsabilidad Social Pedro Maldonado Marín, a los fines de evidenciar cómo el referido 
funcionario  adelantó opinión sobre los  hechos y  el  derecho debatidos  en el  presente 
procedimiento  administrativo,  que  se  anexa  en  formato  “DVD”  marcado  con  la  letra 
“Z66”.

Prueba admitida en fecha 18 de agosto de 2011, evacuada el 31 de agosto de 2011, tal 

y como se demuestra del acta levantada que cursa a los folios Mil Doscientos Setenta y 

Seis (1276) y Mil Doscientos Setenta y Siete (1277) del expediente PADRS-137.

Esta  prueba  se  promueve  con  el  propósito  de  evidenciar  el  supuesto  adelanto  de 

opinión  de  los  hechos  y  el  derecho  debatido  en  el  presente  caso,  realizado 

presuntamente  por  el  ciudadano  Pedro  Maldonado,  Director  General  de  Conatel  y 

miembro del Directorio, lo cual se le da Valor Probatorio, en virtud que tales hechos 

guardan relación con el presente caso, y ASÍ SE DECIDE.

G. Subsidiariamente y en caso de que ese Despacho no acuerde agregar a los autos la 
prueba  documental  identificada  con  el  literal  E  del  capítulo  I  del  presente  escrito, 
promovemos la inspección extrajudicial por  parte de Conatel sobre la página web de la 
Relatoría  para  la  Libertad  de  Expresión  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos 
Humanos,  específicamente  los  siguientes  enlaces  y  documentos:  (i) 
http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=747&1ID=2,  mediante  en  cual  se 
accede al Comunicado No. R33/09 titulado “Relatores para la Libertad de Expresión de la  
ONU        y de la OEA manifiestan preocupación por señalamiento de altas autoridades  
del                    Gobierno de Venezuela contra Canales Privados de Televisión”,  y (ii) 
http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=742&1ID=2,  (pulsando  “ver  informe 
completo en PDF aquí”),  mediante la cual se accede al “Informe Anual de la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión 2008”.

Promovemos  esta  prueba  de  forma  subsidiaria  con  el  objeto  de  evidenciar  que  la 
campaña de hostigamiento que ha sido víctima Globovisión por parte del Estado y, con 
ello, la desviación de poder que vicia las actuaciones de Conatel y la Providencia, han 
sido  apreciadas  y  denunciadas  expresamente  por  organismos  multilaterales 
especializados en la protección y  defensa de derechos humanos,  y en especial  en la 
libertad de expresión.

Prueba admitida en fecha 18 de agosto de 2011, evacuada en actos separados, ambos 

en fecha 29 de agosto de 2011, tal y como se evidencia de las actas levantadas que 

constan en el expediente PADRS-137, la primera del folio Mil Doscientos Trece (1213) al 

http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=742&1ID=2
http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=747&1ID=2


Mil Doscientos Quince (1216) y la segunda entre los folios Mil Doscientos Diecinueve 

(1219) y Mil Doscientos Veinte (1220).  

Esta prueba se promueve con el objeto de evidenciar la presunta campaña de 

hostigamiento  de la  cual  supuestamente ha  sido  víctima  GLOBOVISIÓN,  lo 

cual no guarda ningún tipo de relación con el objeto del debate; sin embargo, 

y visto que dichos enlaces contienen Relatorías de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos se le da  Valor  Probatorio,  a los fines de verificar que se 

hayan  respetado  los  derechos  allí  indicados  que  estén  consagrados  en 

nuestra Carta Magna, en el presente procedimiento, y ASÍ SE DECIDE. 

H. Promovemos  la  inspección  extrajudicial  por  parte  de  CONATEL  sobre  la  página  web 
de  la  Relatoría  para  la  Libertad  de  Expresión  de  la  Comisión  Interarmericana 
de  Derechos  Humanos,  específicamente  el  siguiente  enlace: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual
%202010%20ESP1.pdf,  mediante  el  cual  se  accede al  “Informe Anual  de  la  Relatoría 
Especial de la Libertad de Expresión 2010”.

Promovemos estas pruebas con el objeto de evidenciar que la campaña de hostigamiento 
de la que ha sido víctima Globovisión por parte del Estado y, con ello, la desviación de 
poder  que vicia las actuaciones de  CONATEL y  la Providencia,  han sido apreciadas y 
evidenciadas expresamente por organismos multilaterales especializados en la protección 
y defensa de derechos humanos, y especial de la libertad de expresión.

Prueba admitida en fecha 18 de agosto de 2011, evacuada en fecha 2 de septiembre de 

2011, lo cual consta en el acta levantada que se encuentra inserta en los folios Mil  

Doscientos  Ochenta  (1280)  y  Mil  Doscientos  Ochenta  y  Uno (1281)  del  expediente 

PADRS-137.

Esta prueba se promueve con el objeto de evidenciar la presunta campaña de 

hostigamiento y la desviación de poder de la cual  supuestamente ha sido 

víctima GLOBOVISIÓN, lo cual no guarda ningún tipo de relación con el objeto 

del debate; sin embargo, y visto que el enlace contiene la Relatoría de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2010, se le da valor probatorio, 

a los fines de verificar que se hayan respetado los derechos allí indicados que 

estén consagrados en nuestra Carta Magna, en el presente procedimiento, y 

ASÍ SE DECIDE. 

• INFORMES CIVILES  

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202010%20ESP1.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202010%20ESP1.pdf


A. En Diario “El Nacional”, para que consigne en el expediente un original de los artículos de 
prensa promovidos también en original como anexos Z2, Z5, Z13, Z19, Z20, Z26, Z27, 
Z28, Z37, Z38, Z39, Z40 y Z41 del presente escrito.

B. El Diario “El Universal” para que consigne el expediente un original de los artículos de 
prensa promovidos también en original como anexos Z1, Z6, Z7, Z14, Z23, Z24, Z25, 
Z35, Z36, Z44, Z45 y Z46 del presente escrito.

C. Diario  “Correo  del  Orinoco”,  para  que  consigne  en  el  expediente  un  original  de  los 
artículos de prensa promovidos como anexo  R, S, T, U, V, W, X, Y y Z  del presente 
escrito.

D. Diario Ultimas Noticias, para que consigne en el expediente un original de los artículos de 
prensa promovidos como anexos Z15, Z29 y Z30 del presente escrito. 

E. Diario Vea, para que consigne en el expediente un original  de los artículos de prensa 
promovidos como anexos Z8, Z9, Z21, Z22, Z33, Z34 y Z43 del presente escrito.

F. El Nuevo País, para que consigne en el expediente un original de los artículos de prensa 
promovidos como anexos Z10, Z11, Z12, Z16, Z17, Z18, Z31, Z32 y Z42 del presente 
escrito. 

Promovemos estos informes a los fines de evidenciar el alcance, el impacto social,  la 
importancia y la cobertura en medios de comunicación, de las noticias que originaron la 
apertura del presente procedimiento administrativo.

Prueba admitida en fecha 4 de agosto de 2011, según se evidencia del auto de fecha 8  

de  agosto  de  2011,  que  riela  a  los  folios  Novecientos  Cuarenta  y  Ocho  (948)  y 

Novecientos Cuarenta y Nueve (949) del expediente PADRS-137, ratificada en fecha 18 

de agosto de 2011, evacuada a través de los oficios Nros. 001, 002, 003, 004, 005 y 

006  del  8  de  agosto  de  los  corrientes,  que  están  insertos  del  folio  Novecientos 

Cincuenta  (950)  al  Novecientos  Cincuenta  y  Cinco  (955),  dirigidos  a  los  Diarios  El 

Nacional,  El  Universal,  Correo  del  Orinoco,  Vea,  Últimas  Noticias  y  Nuevo  País, 

respectivamente, que fueron reseñados por GLOBOVISIÓN y anexados a su escrito de 

pruebas,  en la cual  se realizó  el  cotejo de los documentos solicitados obteniéndose 

como resultados:

NRO. MEDIO IMPRESO FECHA PÁGINA  ANEXO FOLIO
1. Correo del Orinoco 18/06/2011 1, 2 y 3 “R” 814, 815 y 816

2. Correo del Orinoco 19/06/2011 1, 2 y 3 “S” 817, 818 y819

3. Correo del Orinoco 20/06/2011 1, 2 y 3 “T” 820, 821 y 822

4. Correo del Orinoco 21/06/2011 1,4 y5 “U” 823, 824 y 825

5. Correo del Orinoco 22/06/2011 1,6 y 7 “V” 826,827 y 828

6. Correo del Orinoco 22/06/2011 1, 6 y 9 “W” 829, 830 y 831

7. Correo del Orinoco 24/06/2011 1, 2 y 3 “X” 832, 833 y 834



8. Correo del Orinoco 27/06/2011 1 y 2 “Y” 835 y 836

9. Correo del Orinoco 28/06/2011 1 y 2 “Z” 837 y 838

10
.

EL Universal 13/06/2011 3-11 “Z1” 839

11
.

El Nacional * 13/06/2011 Ciudadano 6 “Z2” 840

12
.

El Nacional 14/06/2011 Ciudadano 1 “Z3” 841

13
.

El Nacional 14/06/2011 Ciudadano 10 “Z4” 842

14
.

El Nacional 14/06/2011 1 “Z5” 843

15
.

El Nacional 14/06/2011 1 “Z6” 844

16
.

El Universal 14/06/2011 3-10 Z7 845

17
.

Diario VEA 14/06/2011 1 “Z8” 846

18
.

Diario VEA 14/06/2011 27 Z9 847

19
.

El Nuevo País 14/06/2011 15, No se 
aprecia el 
impreso

“Z10” 848

20
.

El Nuevo País 15/06/2011 1 “Z11” 849

21
.

El Nuevo País 15/06/2011 15 “Z12” 850

22
.

El Nacional 15/06/2011 8 “Z13” 851

23
.

El Universal 15/06/2011 3-11 “Z14” 852

24
.

Ultimas Noticias 16/06/2011 1 “Z15” 853

25
.

El Nuevo País 16/06/2011 24 “Z16” 854

26
.

El Nuevo País 16/06/2011 1 “Z17” 855

27
.

El Nuevo País 16/06/2011 15 “Z18” 856

28
.

El Nacional ** 14/06/2011 1 “Z19” 857

29
.

El Nacional 16/06/2011 1 “Z20” 858

30
.

Diario VEA 16/06/2011 1 “Z21” 859

31
.

Diario VEA 16/06/2011 3, No se aprecia 
el impreso

“Z22” 860

32 El Universal 16/06/2011 3-10 “Z23” 861



33
.

El Universal 17/06/2011 1 “Z24” 862

34
.

El Universal 17/06/2011 3-10 “Z25” 863

35
.

El Nacional 17/06/2011 1 “Z26” 864

36
.

El Nacional 17/06/2011 Ciudadanos 10 “Z27” 865

37
.

El Nacional 17/06/2011 Ciudadanos 1 “Z28” 866

38
.

Ultimas Noticias 17/06/2011 1 “Z29” 867

39
.

Ultimas Noticias 17/06/2011 25 “Z30” 868

40
.

El Nuevo País 18/06/2011 1 “Z31” 869

41
.

El Nuevo País 18/06/2011 Sucesos 15 “Z32” 870

42
.

Diario VEA 18/06/2011 1, No se aprecia 
el impreso

“Z33” 871

43
.

Diario VEA 18/06/2011 6, No se aprecia 
el impreso

“Z34” 872

44
.

El Universal 18/06/2011 1 “Z35” 873

45
.

El Universal 18/06/2011 3-12 “Z36” 874

46
.

El Nacional 18/06/2011 1 “Z37” 875

47
.

El Nacional 18/06/2011 Ciudadano 1 “Z38” 876

48
.

El Nacional 18/06/2011 6 “Z39” 877

49
.

El Nacional 19/06/2011 Ciudadano 10 “Z40” 878

50
.

El Nacional 19/06/2011 Ciudadano 12 “Z41” 879

51
.

El Nuevo País 19/06/2011 1 “Z42” 880

52
.

Diario VEA 19/06/2011 No se aprecia el 
impreso

“Z43” 881

53
.

El Universal 19/06/2011 1 “Z44” 882

54
.

El Universal 19/06/2011 4-10 “Z45” 883

55
.

El Universal 19/06/2011 4-11 “Z46” 884

* No coincide con el medio impreso
** No coincide por error de transcripción de la prueba



En esta prueba se reitera el criterio expuesto anteriormente, en virtud de lo cual se le 

da igualmente Valor Probatorio, y ASÍ SE DECIDE.

• TESTIGO EXPERTO  

Testigo experto Colette Carriles Sandner, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula 
de identidad         No. 5.304.620, psicólogo social, para que en la oportunidad que a tal 
efecto sea fijada por ese despacho, rinda testimonial  con el fin de evidenciar que los 
mensajes que dieron origen a la Providencia no incitaron al odio, a la intolerancia por 
razones políticas o al delito, no fomentaron la zozobra en la ciudadanía ni la alteración del 
orden  público,  ni  incitaron  al  incumplimiento  del  ordenamiento  jurídico.  Anexamos 
marcado “Z67” curriculum  vitae del especialista…”.

Prueba admitida en fecha 4 de agosto de 2011, evacuada el 15 de agosto de 2011, lo 

cual se evidencia del acta levantada que se encuentra del folio Novecientos Noventa y 

Nueve (999) al Mil seis (1006) del expediente PADRS-137.

En este caso, y siendo que la valoración de la prueba depende de las deposiciones del 

experto, se considera de vital importancia analizar el contenido de las declaraciones 

formuladas por éste y en tal  sentido se observó que la misma se contradice en su 

testimonial, lo cual se evidencia de las siguientes preguntas y respuestas:

Preguntas GLOBOVISIÓN

1. Diga el testigo experto, cuáles son los campos de investigación de la psicología  
social?

“…la  psicología  social  se  ocupa  de  investigar  las  relaciones  mutuas  y  recíprocas  entre  las  
personas, la interacción humana en general, tanto en el plano del comportamiento como en el  
plano de las representaciones  sociales, es decir, de lo que podríamos llamar los contenidos  
mentales, creencias, actitudes y también la experiencia misma de los sujetos. Justamente una  
de las cosas que es fundamental para comprender el aporte que hace la psicología social al  
estudio a la compresión del ser humano, es que precisamente entiende al ser humano como un  
sujeto activo que organiza su mundo perceptivo, y que organiza su experiencia incorporando  
activamente distintos estímulos eternos…”.

2. Diga el testigo experto la relación entre un mensaje y una conducta determinada o  
entre un mensaje y un efecto determinado, puede ser lineal?

“…el  ser  humano  es  activo  en  la  construcción  de  su  realidad  social,  supone  construya  
efectivamente  su  experiencia  social  debe  ser  expuesto  a  una  muy  grande  variedad  de  
estímulos, de experiencias, de imágenes, por lo que  es muy difícil determinar la relación que 
pudiera haber entre un estímulo específico o entre una experiencia muy concreta y la conducta  
de esta persona, del sujeto mejor dicho…

…evidentemente  hay  algunos  métodos,  evidentemente  la  psicología  social  tiene  algunos  
métodos que están dirigidos efectivamente a determinar la relación que puede haber entre  
ciertas variables específicas y ciertas conductas específicas, por ejemplo métodos de laboratorio 



en el que se aíslan al sujeto en condiciones aisladas y así ver si puede dar cuenta del efecto de  
algún estimulo específico. Pero justamente en la realidad ese aislamiento no existe…

…la  investigación  en la  psicología  social  es  que  en  el  contexto  o  el  conjunto  de  estímulos  
interactuando entre sí en el que ocurre la conducta, es tal vez lo que mejor la explica de modo 
que no podemos abordar la conducta colectiva, social sin entender el contexto específico, no  
solamente  un  estímulo  específico,  un  conjunto  de  circunstancias  las  cuales  son  objetivas  y  
podemos verlas objetivamente sin mayor análisis…

…No quiere decir que no haya ninguna relación, no es que no haya ninguna relación entre las  
excepciones de los mensajes que tenemos o las expresiones sociales que tengamos, pero lo que  
no es posible determinar es el efecto específico de un mensaje específico en un sujeto específico  
sin atender al contexto.”.

3. Diga el testigo  experto según su respuesta anterior o mejor según sus respuestas  
anteriores, tiene el receptor de un mensaje alguna participación en su interpretación  
del mismo o simplemente lo toma para sí de una forma pasiva y lo asume siempre  
como correcto?

“Si, de acuerdo a lo que he venido diciendo no puedo afirmar, que los sujetos, las personas  
reciban pasivamente los mensaje o estímulos del exterior, sino que al contrario somos entes  
activos,  participativos  si  se  quiere  decir,  en  la  participación  social,  no  hay,  una  de  las  
condiciones que mejor explica la manera en como recibimos los mensajes, la información del  
exterior es la capacidad de procesar esos mensajes de acuerdo a la experiencia previa…”.

6. Diga el testigo experto, si a su juicio, en los mensajes podrían detectarse a priori  
llamados  apologías  susceptibles  de  desencadenar  la  comisión  de  delitos  o  el  
desorden social?

“…no tenemos dentro  del  campo de la psicología  social  instrumentos suficientes finos para  
saber si ciertos mensajes causan ciertas conductas… (Se contradice la respuesta de la pregunta  
Nº 1 de Corpomedios).

…los mensajes no pueden evocar directamente la comisión de un delito, habría que preguntarse  
de  todos modos si  hay en esos mensajes,  contenidos que pudieran ser  considerados como 
apologías del delito o incitación al odio, etc…”

Preguntas CONATEL

2.  Diga  el  testigo  experto,  si  en  algún  momento  ha  trabajado  directamente  o  
indirectamente con Globovisión? De ser afirmativa su respuesta, haga indicación en  
que caso?

“Nunca he trabajado directamente con Globovisión, excepto en ocasiones que se me requirió  
como testigo experto, como psicólogo social que soy.” 

5. Diga el testigo experto, como percibió el trato dado a la información por parte de  
Globovisión?

Yo no veo Globovisión todo el día, es decir no tuve un monitoreo permanente del modo en que 
Globovisión hizo la  cobertura de los  hechos,  más bien,  vi  varios  canales y  me informé por  
distintas  fuentes,  de  modo  que  no  puedo  responder  a  esta  pregunta  de  cómo lo  vi  en  el  
momento en que ocurrieron los hechos…”.             (Se contradice con las respuestas Nº 14 y 15  
de CONATEL)

6.  Diga  el  testigo  experto,  si  considera  que  a  pesar  que  el  sujeto  construye  su  
experiencia social, existen factores determinantes que moldeen su conducta?



“…no se tratarían de factores externos… 

…evidentemente la construye de lo que tiene disponible como experiencia, todo lo cual se va  
introyectando,  incorporándose  en  el  interior  del  sujeto  y  va  formando  estructuras  de  
interpretación del mundo, claro sin duda, cual es el factor determinante, sino en la relación de  
estas estructuras? Lamentablemente no hay un factor determinante, sino una serie de ellos,  
muchos ligados a la experiencia directa de ellos…

…hubo personas  que sintieron  que  esa  información  fue  insuficiente  y  que la  incertidumbre  
resultante les obligaba a organizar la poca información disponible de una determinada manera…

…es posible inocular contenidos o mensajes en las personas, es una idea que ya no podemos 
sostener  científicamente  porque  la  influencia  social  ya  no  pasa,  un  fenómeno  complejo  e  
interactivo, es decir,  los mensajes están ahí, nosotros nos apropiamos de ellos de acuerdo a  
nuestras  estructuras  cognitivas  y  a  la  vez  también  afectamos  a  los  demás  con  nuestra  
conductas,  con  nuestros  mensajes,  es  decir  partiendo  de  la  idea  que  la  vida  social  es  
bidireccional...”.

9. Diga el testigo experto, si la reiteración de los mensajes difundidos relacionados  
con este procedimiento sin contrastar con información oficial podría generar en los  
sujetos  una  conducta  que  pueda  parecer  o  que  sea  contraria  a  los  parámetros  
generales de conducta de un sujeto promedio? Esto en atención a lo que usted misma  
ha indicado en sus dichos en cuanto a la desinformación del colectivo?

“…no  estoy  al  tanto  de  que  se  hayan  reiterado  los  mensajes  relacionados  con  este  
procedimiento… 

…por lo tanto estaríamos hablando de una situación hipotética,  en verdad la reiteración de  
cualquier mensaje no cambia en esencia el argumento que he dado antes,  la frecuencia de 
exposición, el aumento de la frecuencia de un estímulo puede tener distintos efectos, hay un  
efecto que se llama saciación, el mensaje pierde totalmente su efectividad, si alguna vez lo  
tuvo, pero en otros casos, relacionados con otras conductas pudiera pasar que la reiteración  
tuviera  otros efectos, efectos de imitación, de frustración o pudiera tener efectos incluso de  
acostumbramiento, y de extinción de la conducta, de nuevo,  no hay ninguna relación lineal,  
entre la frecuencia del estímulo y la conducta humana a amenos que pudiéramos analizarlo en  
un contexto experimental…

…yo no he hablado de desinformación del colectivo…

…por lo tanto concluyo que les hacia falta de información…”.  

11. Diga el testigo experto, si de acuerdo a la pregunta número 8, como ciudadano,  
que es a su juicio apología del delito?

“Entiendo por apología del delito el ensalzamiento de las ventajas de cometer una falta que éste  
tipificada en las normativas penales, básicamente.”.

12. Diga el testigo experto, de acuerdo sus dichos en la pregunta número 4 que le  
realizaron  la  representación  de  Corpomedios,  si  el  colectivo  presentado  en  las  
transmisiones de los hechos relacionados con el presente procedimiento identificados  
como familiares de los reclusos del penal del El Rodeo I pueden ser catalogados en un  
genérico y no en un particular?

“…La diferencia entre un genérico y particular. Voy a tratar de responder lo mejor que pueda, no  
tengo el concepto muy claro…”.



13. Diga el testigo experto, si al ver las noticias dadas por Globovisión relacionadas  
con los hechos objeto del presente procedimiento logró observar alguna declaración  
oficial?

“A lo único que puedo remitirme es a los contenidos de los mensajes que tuve en mi poder para  
poder  analizarlos,  y  en  esos  mensajes  hay,  al  menos  dos  de  ellos,  un  contraste  entra  la  
invocación extraoficial que ofrecían los familiares de los reclusos y declaraciones del ministro de  
Interior, Tareck El Aissami y el General Motta Domínguez…

… pero en todo caso eran declaraciones destinadas a ofrecer la versión oficial de los hechos”.

14. Diga el testigo experto, si en atención a sus dichos anteriores pudo o no observar  
toda la programación relacionada con los hechos objeto del presente procedimiento?

“Si  se refiere a si  pude en aquella ocasión mirar o enterarme de toda información que fue  
difundida sobre estos hechos, evidentemente no”.

15. Diga el testigo experto, si de su observación en la programación relacionada con  
los hechos objeto del presente procedimiento logró observar programación de algún  
otro medio televisivo?

“Honestamente no recuerdo en este momento cual fue mi fuente de información en el momento  
de ocurrir los hechos, lo que sí pude observar fueron los mensajes objeto de este procedimiento  
pero no en el momento que fueron emitidos”.
 

Conforme a las respuestas parcialmente transcritas, se observan las contradicciones en 

las que incurrió el testigo experto, por lo cual conforme a lo estatuido en al artículo 508 

del  Código de Procedimiento Civil,  la  presente declaración se  DESECHA,  y  ASÍ SE 

DECIDE.

Ahora bien, la Consultoría Jurídica de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en 

ejercicio  de  las  más  amplias  facultades  de  investigación  de  conformidad  con  lo 

establecido en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y 

Medios Electrónicos, incorporó como actos de sustanciación a través del auto de fecha 

15 de agosto de 2011, que cursa al folio Mil Diez (1010), veinticuatro (24) discos en 

formato DVD, signados con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,  

U, V, W y X, insertos del folio Mil Once (1011) al Mil Treinta y Cuatro (1034), contentivos 

de la programación completa de GLOBOVISIÓN, del día 16 de junio de 2011, desde las 

00:00 (H.L.V.) hasta el día 19 de junio de 2011 a las 23:59 (H.L.V.) y a través del auto de 

fecha 23 de agosto de 2011, que riela al folio Mil Ciento Cincuenta (1150), documento 

titulado “Informe de análisis de discurso de la representación televisual facturada por 

Globovisión durante los días 16, 17, 18 y 19 de junio de 2011 relativa a la re-toma de 

las penitenciarías El Rodeo I y II por parte del Estado Venezolano”, el cual consta del 

folio Mil Ciento Cincuenta y Uno (1151) al Mil Ciento Ochenta y Ocho (1188). 



Los discos fueron evacuados de la siguiente forma:

El día 17 de agosto de 2011, se reprodujeron doce (12) discos signados con las letras A,  

B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L, lo cual se evidencia del acta levantada que cursa del folio  

Mil Treinta y Cinco (1035) al Mil Cuarenta y Seis (1046).  

El día 19 de agosto de 2011, se reprodujeron doce (12) discos signados con las letras M, 

N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W y X, lo cual se evidencia del acta levantada que cursa del 

folio Mil Ciento Veinte (1120) al Mil Ciento Veintiséis (1126).  

A esta prueba se le da pleno Valor Probatorio, en virtud que guarda relación directo 

con los hechos objetos del presente procedimiento, y ASÍ SE DECIDE.

En cuanto a la prueba aportada como informe, el mismo constituye igualmente una 

opinión obtenida de los conocimientos adquiridos al caso bajo estudio, a los fines de 

contrastar  los  análisis  formulados  por  GLOBOVISIÓN,  a  lo  cual  se  da  Valor 

Probatorio,  debiendo  verificarse  su  aplicabilidad  al  caso  bajo  estudio  y  ASÍ  SE 

DECIDE.  

CAPÍTULO VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Analizadas  y  debidamente  valoradas  las  pruebas  promovidas,  así  como  la 

documentación que cursa en el  expediente PADRS-137,  sustanciado conforme a las 

estipulaciones contenidas en la normativa aplicable, este Directorio de Responsabilidad 

Social, pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

PRIMERO: EN CUANTO AL DERECHO A LA DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO

En  primera  instancia  es  necesario  verificar  que  el  presente  procedimiento  haya 

sustanciado respetando en todo momento los Derechos Constitucionales del  Debido 

Proceso y el Derecho a la Defensa de  GLOBOVISIÓN; que incluyen el libre acceso al 

expediente y a requerir las copias de los autos que éstos estimaron pertinentes. Para 

ello, se considera importante señalar el contenido de la sentencia de fecha 29 de marzo 

de 2004, emanada del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del 

Estado Lara, dictada por el Juez Alejandro Yabrudy Fernández, en el asunto signado bajo 

el No. KP02-R-2002-000326, que destacó: 



“…Dentro del ordenamiento jurídico constitucional, el derecho de acceso a la justicia y el  
derecho a la tutela judicial efectiva, en virtud de los cuales toda persona puede acceder a  
los órganos de la administración de justicia para obtener la tutela judicial efectiva de sus  
derechos e intereses, incluidos los colectivos o difusos, constituyen sin duda alguna la  
base sobre la cual se erige el Estado Democrático de Derecho y de Justicia consagrado en  
nuestra Carta Magna.
 
No obstante, el ejercicio de tales derechos no podría hacerse efectivo sin la existencia del  
debido proceso como una de las garantías fundamentales de mayor relevancia, habida  
cuenta  de  que  éste  delimita  el  marco  dentro  del  cual  encuadra  la  totalidad  de  las  
garantías  constitucionales del  proceso cuya observancia  asegura el  respeto hacia  los  
derechos esenciales del justiciable.

Bajo esta perspectiva, la trascendencia de la garantía del “debido proceso” ha llevado a  
diversos doctrinarios a tratar de establecer una noción general, partiendo de la premisa  
de  que  la  precitada  garantía  sirve  de  base  para  el  desarrollo  de  la  actividad  
jurisprudencial dentro del orden constitucional, tesis sostenida por el procesalista español  
Iñaki Esparza, al afirmar: 

“Desde la promulgación de la Constitución y de forma progresiva, tanto por parte de la  
doctrina como de la jurisprudencia, se hace referencia al debido proceso, y una de las  
interpretaciones que cabe extraer de dichas referencias es que el proceso debido es el  
concepto  aglutinador  de  lo  que  se  ha  llamado  el  Derecho  Constitucional  Procesal.  
Podemos así afirmar, y ello en armonía tanto con el origen y posterior desarrollo como la  
naturaleza de la institución, que el proceso debido es la manifestación jurisdiccional del  
Estado  de  Derecho  en  nuestro  país”  (Esparza  Leibar,  Iñaki;  El  Principio  del  Proceso  
Debido, J.M. Bosch Editor S.A., Barcelona, España, 1995, p. 242).
 
De  acuerdo  a  este  razonamiento,  el  derecho  al  debido  proceso  ha  sido  entendido  
doctrinariamente  como  el  trámite  mediante  el  cual  se  logra  oír  a  las  partes,  de  
conformidad con lo consagrado en la Ley y que, ajustado a derecho, otorga a las partes  
el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas.
 
Resulta evidente entonces que el  debido proceso trae consigo otra serie de atributos  
inherentes al mismo, cual señala el ilustre autor Gómez Colomer:
 
“… el proceso debido … comprende, por ceñirnos a lo procesal, el derecho de acción, la  
prohibición de indefensión, el derecho a la prueba, el derecho a todas la garantías (ahora  
entendido como principio residual), etc, … que son también manifestaciones del Estado  
de Derecho, que son sustentadas, informadas e integradas en el principio general del  
derecho  al  proceso  debido”  (Gómez  Colomer,  Juan  Luis;  en  su  prólogo  a  la  obra  El  
Principio del Proceso Debido, J.M. Bosch Editor, S.A., Barcelona, España, 1995, p. 17).
 
Ahora  bien,  en  el  ámbito  de  las  garantías  constitucionales  del  proceso,  una  de  las  
manifestaciones del debido proceso es la tutela del derecho a la defensa, contemplada  
en el  artículo 49, numerales 1 y 3, de la Constitución de la República Bolivariana de  
Venezuela, en los términos siguientes:

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en  
consecuencia:  1.  La defensa y la asistencia jurídica es un derecho inviolable en todo  
estado y grado de la  investigación y del  proceso.  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 con violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable  
tiene derecho a recurrir del fallo, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución  
y la ley. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso...”
 
De la interpretación del artículo anterior, se desprende entonces que tanto el derecho a  



la  defensa  como  el  debido  proceso,  constituyen  garantías  inherentes  a  la  persona  
humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos, criterio que  
ha sido acogido por la jurisprudencia en forma pacífica y diuturna, cual lo ha señalado la  
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas oportunidades:
 
“El artículo en comento establece que el debido proceso es un derecho aplicable a todas  
las actuaciones judiciales y administrativas, disposición que tiene su fundamento en el  
principio de igualdad ante la ley, dado que el debido proceso significa que ambas partes  
en el procedimiento administrativo, como en el proceso judicial, deben tener igualdad de  
oportunidades tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción de  
las pruebas destinadas a acreditarlos … En este mismo orden de ideas, el derecho a la  
defensa  previsto  con  carácter  general  como principio  en  el  citado  artículo  49  de  la  
Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela,  adoptado  y  aceptado  en  la  
jurisprudencia … tiene también una consagración múltiple … se regulan así  los otros  
derechos conexos como son el derecho a ser oído, el derecho a hacerse parte, el derecho  
a ser notificado, a tener acceso al expediente, a presentar pruebas y a ser informado de  
los recursos para ejercer la defensa. (Sentencia de la Sala Constitucional, con ponencia  
del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, de fecha 24 de enero de 2001)” 

Por  consiguiente,  el  derecho  a  la  defensa  implica  además  el  respeto  al  principio  de  
contradicción,  así  como  la  protección  del  derecho  a  que  se  oigan  y  analicen  
oportunamente los alegatos de cada una de las partes y de que éstas conozcan tanto  
dichos alegatos como las pruebas aportadas al proceso, para de esa forma poder llegar a  
una sentencia que traiga terminación del proceso. En consecuencia, existe violación del  
derecho a la defensa cuando el justiciable no conoce el procedimiento que puede afectar  
sus intereses, cuando se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, cuando  
no está al tanto de los recursos de que se dispone y de los lapsos correspondientes o  
cuando simplemente se le impide realizar las actividades probatorias considerando que,  
en  cualquiera  de  estos  supuestos,  se  subsume  a  las  partes  en  un  total  estado  de  
indefensión...”.

A objeto de evidenciar que la representación de GLOBOVISIÓN ejerció igualmente y de 

manera plena en el presente procedimiento su derecho a la defensa y le fue respetado 

en todo momento su derecho al debido en proceso, constan en el  Libro de Bitácora 

de la Consultoría Jurídica y en la del  Directorio de Responsabilidad Social, en las 

fechas comprendidas entre el 8 de julio de 2011 y hasta el día 26 de agosto de 2011, 

un  total  de  dieciocho  (18)  diligencias  efectuadas  por  dicha  representación  en  los 

términos que sigue: 

DILIGENCIAS DENTRO DEL EXPEDIENTE PADRS-137

PIEZA I

o (08/07/2011)  Corre  inserto  en  el  Folio  Treinta  y  Siete  (37),  solicitud  de  la 

representación de CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A., de copia de los discos 

compactos  certificados  con  los  Nros.  GRS-161-2011,  GRS-162-2011,  GRS-165-

2011, GRS-170-2011 y GRS-171-2011.



o (13/07/2011) Corre inserto en el Folio Treinta y Ocho (38), auto mediante el cual 

se ordena tramitar las copias de los referidos discos.

o 26/07/2011) Corre inserto en el Folio Doscientos Siete (207), constancia en la que 

se indica que la representación de CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A., asistió 

a retirar las copias certificadas de los discos compactos en formato DVD.

o (26/07/2011)  Corre  inserto  en  el  Folio  Doscientos  Ocho  (208),  constancia  de 

entrega de copias de los discos solicitados.

PIEZA III

o (04/08/2011) Corre inserto en el Folio Novecientos Treinta y Dos (932), solicitud 

de la representación de CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A., de copia simple 

del escrito de admisión de pruebas.

o (05/08/2011)  Corre  inserto  en  el  Folio  Novecientos  Treinta  y  Tres  (933),  auto 

donde se ordena tramitar la copia de los referidos actos.

o (05/08/2011)  Corre  inserto  en  el  Folio  Novecientos  Treinta  y  Cuatro  (934), 

constancia de entrega de copia simple del escrito de admisión de pruebas.

PIEZA IV

o (12/08/2011)  Corre  inserto  en  el  Folio  Novecientos  Ochenta  y  Ocho  (988), 

diligencia  consignada  por  la  representación  CORPOMEDIOS  GV  INVERSIONES, 

C.A., en la cual señala la dirección y teléfono del testigo experto.

o (12/08/2011) Corre inserto en el Folio Novecientos Ochenta y Nueve (989), auto 

mediante  el  cual  se  ordenó  oficiar  a  la  testigo  experto  promovida  por  la 

representación  de  CORPOMEDIOS  GV  INVERSIONES,  C.A.,  a  los  fines  de  su 

comparecencia para realizar la evacuación de su declaración.

PIEZA V

o (18/08/2011) Corre inserto en el Folio Mil Ciento Dieciocho (1118), solicitud de la 

representación de CORPOMEDIOS GV INVERSIONES C.A., de copia simple del acto 

administrativo que revoca parcialmente el auto admisión de pruebas de fecha 

04/08/2011.

o (18/08/2011) Corre inserto en el Folio Mil Ciento Diecinueve (1119), auto donde 

se ordenó la elaboración de la copia de los referidos actos. 

o (19/08/2011)  Corre  inserto  en  el  Folio  Mil  Ciento  Cuarenta  y  Seis  (1146), 

constancia de  entrega a la representación CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A., 



de  la  copia  simple  del  acto  administrativo  que  revoca  parcialmente  el  auto 

admisión de pruebas de fecha 04/08/2011.

o (22/08/2011)  Corre  inserto  en  el  Folio  Mil  Ciento  Cuarenta  y  Nueve  (1149), 

solicitud  de  la  representación  de  CORPOMEDIOS  GV  INVERSIONES  C.A.,  del 

diferimiento de acto de evacuación de pruebas pautado para el día 26 de agosto 

de 2011.

o (23/08/2011) Corre inserto en el Folio Mil Ciento Noventa y Ocho (1198), solicitud 

de  la  representación  de  CORPOMEDIOS  GV  INVERSIONES  C.A.,  de  copia  del 

informe de análisis del discurso.

o (25/08/2011) Corre inserto en el Folio Mil Doscientos Tres (1203), Auto donde se 

ordena el diferimiento del acto de evacuación de pruebas pautado para el día 26 

de agosto de 2011.

o (25/08/2011)  Corre  inserto  en  el  Folio  Mil  Ciento  Doscientos  Cuatro  (1204), 

constancia de entrega a la representación CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A., 

de la copia simple del informe análisis del discurso.

o (29/08/2011) Corre inserto en el Folio Mil Doscientos Diecisiete (1217), solicitud 

de  la  representación  de  CORPOMEDIOS  GV  INVERSIONES  C.A.,  en  la  que 

requieren se informe lo que se pretende probar con la incorporación del informe. 

o (07/09/2011)  Corre  inserto  en  el  Folio  Mil  Quinientos  Ochenta  (1580),  Auto 

mediante la cual se informa a CORPOMEDIOS GV INVERSIONES C.A., las razones 

por las cuales se incorpora el informe análisis del discurso.

Adicionalmente,  GLOBOVISIÓN consignó  durante  la  sustanciación  del  presente 

procedimiento,  los  alegatos  y  pruebas  que  consideró  adecuados,  a  los  fines  de 

fundamentar su defensa, las cuales fueron admitidas y evacuadas en su totalidad, tal y 

como se evidencia de las actas levantadas a tal efecto y que fueron identificadas en los  

Capítulos IV y V, relativos a: “DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS” y “DE LA VALORACIÓN DE 

LAS PRUEBAS”, respectivamente. Así las cosas, una vez verificado el respeto y sujeción 

de las Garantías Constitucionales descritas, se pasa a conocer el fondo del presente 

asunto.  

SEGUNDO:  EN  CUANTO  AL  INVOCADO  PUNTO  PREVIO  MEDIANTE  EL  CUAL 

SOLICITAN  LA  INHIBICIÓN  DE  LOS  CIUDADANOS  PEDRO  MALDONADO  Y 

MARCOS HERNÁNDEZ



GLOBOVISIÓN fundamenta esta solicitud en la prueba aportada como PRUEBA LIBRE, 

signada con la letra “F”, contentiva de un disco en formato DVD, identificado con el 

alfanumérico  “Z66”  relativo  a  la  rueda  de  prensa  emitida  por  el  ciudadano  Pedro 

Maldonado, en condición de Director General de CONATEL. 

Al respecto, este Directorio considera oportuno acotar que la Ley de Responsabilidad 

Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, no contempla disposición alguna en 

materia  de  inhibiciones,  en  virtud  de  lo  cual  deberá  aplicarse  supletoriamente  lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por ser ésta la norma 

general que rige la actuación de la Administración durante sus procedimientos. En tal 

sentido, debe considerarse que la inhibición, es un acto voluntario que surge de la 

convicción intrínseca de una persona que decide apartarse del  conocimiento de un 

asunto, que le corresponde conocer en ejercicio de sus competencias, por cuanto la 

decisión del mismo puede verse afectada por estar incurso en algunas de las causales 

previstas en la Ley Orgánica antes citada.

Por otra parte,  es importante destacar  que adicionalmente a la inhibición,  existe  la 

denominada recusación, la cual consiste en la solicitud formal de un tercero para que 

quien deba decidir un asunto,  se abstenga o se separe de dicha función,  por estar 

impedido  para  ello  de  acuerdo  a  las  previsiones  determinadas  en  las  normativas 

aplicables; no obstante, debe resaltarse que en sede Administrativa, lo único que se 

prevé es la inhibición, a tenor de lo establecido en el artículo 36 eiusdem, que dispone:

“Los  funcionarios  administrativos  deberán  inhibirse  del  conocimiento  del  asunto  cuya  

competencia les esté legalmente atribuida, en los siguientes casos:

1. Cuando personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto grado de  

consanguinidad o segundo de afinidad, tuvieren interés en el procedimiento.

2. Cuando tuvieren amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las personas  

interesadas que intervengan en el procedimiento.

3. Cuando hubiesen intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya resolución  

se trate, o si como funcionarios hubieren manifestado previamente su opinión en el mismo, de  

modo  que  pudieran  prejuzgar  ya  la  resolución  del  asunto,  o  tratándose  de  un  recurso  

administrativo, que hubieren resuelto o intervenido en la decisión del acto que se impugna. 

4. Cuando tuvieren relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los directamente  

interesados en el asunto”.

Ahora bien, GLOBOVISIÓN solicitó la inhibición de los ciudadanos Pedro Maldonado y 

Marcos Hernández, en sus cualidades de miembros del Directorio de Responsabilidad 



Social, tratando de utilizar tácitamente la figura de la recusación y fundamentándose en 

que  éstos  se  encuentran  inmersos  en  las  causales  que  a  tal  efecto  prevé  la  Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos en la norma ut supra transcrita.

En el mismo sentido, este Directorio considera importante destacar lo acotado por la 

Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,  Expediente Nro. 15109, 

con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, al expresar: 

“…es pertinente  aclarar  que  la recusación no es una figura admisible en sede 
administrativa,  como sí  ocurre  en  vía  jurisdiccional,  lo  que  queda  evidenciado,  en  
primer lugar –y en un sentido estrictamente formal– por no haber sido incorporada en la  
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; pero además, ésta es la consecuencia 
lógica de considerar que se trata de un mecanismo procedimental que no es  
compatible con la dinámica de la actividad administrativa ni con los principios  
reguladores de sus  competencias.  En  este  sentido,  la  inhibición  es  la  institución  
jurídica prevista en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que hace recaer  
en los funcionarios incursos en los supuestos preceptuados en el artículo 36, la obligación  
de  mantenerse  al  margen  de  aquellos  asuntos  para  los  cuales  tengan  legalmente  
atribuida la competencia y en los que pueda verse comprometida su imparcialidad…”.
(Resaltado nuestro)

De tal  forma y visto que la inhibición constituye conforme a lo antes expuesto una 

obligación del funcionario, debiendo ser la misma de carácter voluntaria, es por lo que 

este Órgano Colegiado acoge los fundamentos expresados por los referidos ciudadanos 

en sus escritos, insertos del folio  Doscientos Quince (215) al Doscientos Veinticuatro 

(224) y en los folios Doscientos Doce (212) y Doscientos Trece (213), respectivamente, 

los da aquí por reproducidos, en el sentido que las declaraciones emitidas por ello en 

modo alguno constituyen un adelanto de opinión, sobre la decisión a ser tomada en 

este procedimiento, considerando de esta forma que se ha dado debida respuesta al 

requerimiento  planteado  por  GLOBOVISIÓN.  No  obstante,  se  considera  importante 

destacar que en el caso del ciudadano Pedro Maldonado, en su carácter de Director 

General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, le corresponde dictar el acto 

administrativo  que  da  inicio  a  un  procedimiento  administrativo  sancionatorio,  de 

conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  19  numeral  11  de  la  Ley  de 

Responsabilidad Social  en Radio, Televisión y Medios Electrónicos,  y es competencia 

exclusiva  de  este  Directorio  la  decisión  del  mismo,  no  pudiendo  ninguno  de  sus 

miembros  atribuirse  alguna  resolución  del  fondo  del  asunto  de  manera  individual. 

Asimismo, el referido ciudadano en el escrito mencionado, transcribe detalladamente lo 

manifestado por él durante la rueda de prensa del día 30 de junio de 2011, en el cual se  

evidencia  que  GLOBOVISIÓN para  fundamentar  su  petición  realiza  una  selección 



parcializada y  descontextualizada de tales  declaraciones,  por  lo  que considera  este 

Directorio que el ciudadano Pedro Maldonado, no se encuentra incurso en causal de 

inhibición alguna contenida en el  artículo 36 de la  Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos, y ASÍ SE DECIDE.

Por su parte, en el caso del ciudadano Marcos Hernández, éste ostenta el cargo de 

Secretario del Directorio de Responsabilidad Social, no siendo miembro integrante del 

mismo, por lo que está impedido de participar en cualquier decisión que pudiese tomar 

este Órgano, aún así, el prenombrado ciudadano presentó formalmente su renuncia al 

cargo, la cual fue debidamente aceptada, y ASÍ SE DECIDE.

Establecido lo anterior, y antes de entrar a conocer los otros argumentos formulados 

por GLOBOVISIÓN y la apreciación de las pruebas respectivas, se hace necesario traer 

a  la  presente  redacción  la  sentencia  de  la  Sala  Político  Administrativa  del  Tribunal 

Supremo de Justicia Exp.       Nº 2002-0819 de fecha 21/10/2003, Magistrado Ponente 

Levis Ignacio Zerpa, que destacó:

“…Pasa  esta  Sala  a  analizar  la  decisión  apelada,  a  la  luz  del  vicio  alegado  por  los  
recurrentes y, en tal sentido, observa:
Han  señalado  los  apelantes  que  la  decisión  de  la  Corte  Primera  de  lo  Contencioso  
Administrativo adolece del vicio de silencio de prueba en virtud de dos circunstancias, a  
saber: por un lado, señalan que la Corte en su decisión menciona las pruebas cursantes a  
los autos pero que no las toma en cuenta, y por otro lado, que tampoco se tomaron en  
consideración  las  pruebas  aportadas  por  ellos  en  sede  administrativa.  Ello,  en  los  
siguientes términos: “También es necesario destacar, que la sentencia contra la cual se  
recurre  ante  esta  Sala  por  vía  de  apelación  viola  la  obligación  impretermitible  del  
Magistrado o de los jueces en general, de examinar todas las pruebas de autos. En el  
presente caso, el Magistrado Ponente menciona las pruebas en su sentencia pero no las  
aprecia,  es decir,  que no establece el  derecho que nos fue infringido por el  Tribunal  
Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, incurriendo en el mismo vicio  
de silencio de pruebas que produce la inmotivación de la sentencia y que por tanto anula  
la misma.”
En tal  sentido,  de  lo anterior  colige que  los recurrentes  consideran que si  el  órgano 
jurisdiccional no aprecia las pruebas cursantes en el expediente de la misma manera en  
que ellos las aprecian, entonces se configura el vicio de silencio de prueba; lo cual, a  
todas luces, demuestra un total  desconocimiento acerca del significado y alcance del  
mencionado vicio, por parte de los apelantes.
En efecto, la obligación del Juez de analizar todos los elementos probatorios cursantes en  
autos, de conformidad con lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento  
Civil, en ningún momento puede interpretarse como una obligación de apreciación en  
uno u otro sentido; es decir, el hecho de que el Juez le de un sentido determinado a los  
medios probatorios para llegar a una conclusión tendente a la resolución final del asunto  
debatido, no puede ser considerado como un silencio de prueba, en la medida en que ese  
sentido resultado del análisis jurídico del Juez se aparte de la posición de alguna de las  
partes; muy por el contrario, sólo podrá hablarse de silencio de pruebas, cuando el Juez  
en su decisión, ignore por completo, sin atribuir sentido o peso específico de ningún tipo,  
algún medio de prueba cursante en los autos y que quede demostrado que dicho medio  
probatorio podría afectar el resultado del juicio.



En  conclusión,  no  observando  esta  Sala  que  la  decisión  de  la  Corte  Primera  de  lo  
Contencioso  Administrativo  haya  dejado  de  apreciar  algún  elemento  de  prueba  
fundamental  en  el  presente  caso  que  pudiera  afectar  el  resultado  del  mismo,  debe  
forzosamente rechazar el argumento de silencio de prueba esgrimido por los apelantes.  
Así se declara…”. (Subrayado de quien suscribe)

Lo anterior se aclara a los fines de puntualizar que el resultado de la apreciación de las 

pruebas no siempre comulga con el objeto de la parte que la promueve, y sin embargo 

tal  hecho  no  puede  en  ningún  caso  considerarse  violatorio.  Así  pues,  la  referida 

valoración siempre debe estar dirigida a la resolución final del caso y a la vinculación de 

demostrar la ocurrencia o no de los hechos denunciados y que éstos se encuadren en 

los supuestos de incumplimiento de las normas jurídicas que se atribuyan. 

TERCERO: EN CUANTO A LA INCOMPETENCIA DE CONATEL PARA DETERMINAR 

LA EXISTENCIA DE DELITOS ALEGADA 

Manifiesta GLOBOVISIÓN en su escrito de descargo que de acuerdo con el texto de LA 

PROVIDENCIA  Nro. 1.839 de fecha 30 de junio de 2011, mediante la cual se da inicio al 

presente procedimiento, las transmisiones realizadas por ellos durante los días 16, 17, 

18 y 19 de junio de 2011, constituyen una conducta tendente a la comisión de hechos 

punibles a través de mensajes que pudiesen, entre otras cosas, “incitar, promover y/o 

hacer  apología  al  delito”,  “incitar  o  promover  el  incumplimiento  del  ordenamiento 

jurídico vigente” e “incitar o promover el odio y la intolerancia por razones políticas”, 

todo lo cual según sus dichos, no solamente se encuentra prohibido por el artículo 27 

numerales 1, 2, 4 y 7 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 

Electrónicos,  sino  que  además,   tales  supuestos  son  conductas  que  se  encuentran 

tipificadas en el Código Penal como delitos, y por lo tanto,  GLOBOVISIÓN considera 

que deben ser previamente valoradas en sede jurisdiccional penal.

Ahora  bien,  resulta  prudente  mencionar  que  el  acto  de  inicio  de  un  procedimiento 

sancionatorio constituye única y exclusivamente la identificación de unos hechos, los 

cuales presuntamente podrían considerarse susceptibles de sanción y en ningún caso 

implica la determinación o comprobación de falta alguna. Igualmente, se debe resaltar 

que en ningún caso CONATEL pretende la valoración de la comisión de un delito, lo cual 

le corresponde indudablemente a la jurisdicción penal; en este sentido, es importante 

diferenciar que el presente caso es un procedimiento administrativo sancionatorio, cuyo 



objetivo es la constatación de la comisión de ciertos hechos que la ley tipifica como 

faltas administrativas y aplicar las sanciones que la propia ley contempla.

Del mismo modo, arguyen que cualquier decisión emanada de CONATEL estaría viciada 

de  nulidad  absoluta,  al  ser  dictada  usurpando  funciones  por  ser  una  autoridad 

manifiestamente  incompetente  para  conocer  del  fondo  del  asunto,  conforme  a  lo 

dispuesto  en  el  artículo  19  numeral  4  de  la  Ley  Orgánica  de  Procedimientos 

Administrativos, ello bajo la misma creencia de que se está en presencia de la comisión 

de un delito. 

Tales  aseveraciones  evidencian  un  desconocimiento  o  en  su  defecto  una  confusión 

entre  los  procedimientos  sancionatorios  penales  y  los  administrativos,  por  ello  en 

principio debe establecerse como se configura la usurpación de funciones,  según  lo 

dispuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 

02128, de fecha 21 de abril de 2005, que destacó:

“…La usurpación de funciones constituye un vicio que tiene lugar cuando una autoridad  
legítima dicta un acto invadiendo la esfera de competencias de un órgano perteneciente a  
otra rama del Poder Público, violentando de ese modo las disposiciones contenidas en los  
artículos 136 y 137 de la Constitución de la República que consagran, por una parte, el  
principio de separación de poderes, en razón del cual cada rama del Poder Público tiene  
sus funciones propias, y se establece, por otra, que sólo la Constitución y la ley definen las  
atribuciones del Poder Público y a tales normas debe sujetarse su ejercicio. De manera que  
al invadirse la esfera de atribuciones que es propia de otro órgano del Poder Público, se  
estaría incurriendo en una incompetencia manifiesta, lo cual se traduciría necesariamente  
en la nulidad absoluta del acto impugnado…”. (Subrayado de quien suscribe)

Debe entenderse entonces que el vicio de usurpación de funciones se verifica cuando 

una autoridad absolutamente legítima dicta un acto cuya competencia está atribuida a 

un funcionario que pertenece a otra rama del Poder Público, es decir, que tal autoridad 

invade la esfera jurídica de otra, incurriendo así en incompetencia manifiesta y viciando 

el acto de nulidad absoluta. 

Precisado  lo  anterior,  resulta  necesario  diferenciar  la  competencia  de  la  jurisdicción 

penal  y  la  del  derecho administrativo  sancionador,  conforme lo  previsto  por  la  Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 01 de febrero de 

2006, en el expediente Nº 00-0858, la cual señala:  

“…Si bien los límites entre Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador pueden  
en ocasiones parecer difusos, con el peligro de que se confundan uno y otro, lo cierto es  



que existen. Pena y sanción son nociones equivalentes en el lenguaje ordinario,  pero 
que admiten una diferenciación. Cada noción es el centro de atención de cada 
una de esas disciplinas jurídicas, y desde el nombre mismo de éstas puede ello  
notarse…

…la tipificación de delitos y la previsión de penas constituye el ámbito del Derecho Penal,  
mientras que la consagración de faltas administrativas y sus correspondientes sanciones  
es el centro del Derecho Administrativo Sancionador…

…Así, pese a las dificultades teóricas –en las que no debe entrar la Sala ahora- existe una  
nota esencial para distinguir el Derecho Penal del Derecho Administrativo Sancionador: el 
primero suele caracterizarse por la sanción privativa o restrictiva de libertad,  
aunque no siempre deba preverla; el segundo jamás conocerá de las mismas,  
debiendo limitar su alcance a otras formas de sanción. De hecho, mientras que 
las multas son la sanción típica del Derecho Administrativo, ellas tienen poca  
importancia en el Derecho Penal…

…Así, respecto de las penas sólo pueden actuar el legislador nacional y los jueces: el  
primero  para  reglar  la  situación  y  el  segundo  para  castigar  al  culpable  según  la  
tipificación previa.
Lo anterior implica otra diferencia entre penas y faltas administrativas. Cuando se trata 
de estas últimas la reserva legal no implica que la ley sea nacional, así como 
tampoco exige que el órgano que imponga la sanción sea un juez, sino que ello  
le está permitido a la propia Administración, siempre que se respeten además  
las debidas garantías procedimentales.  Los delitos y las penas, en cambio, están 
circunscritos al ámbito jurisdiccional…”
(Negritas de quien suscribe)

De acuerdo a lo antes expuesto, se evidencia claramente que un mismo hecho puede 

ser  previsto  como  delito  y  como  falta,  en  instrumentos  jurídicos  distintos,  incluso 

aplicables en jurisdicciones diferentes, la penal y la administrativa, donde la primera 

contiene lo inherente a la tipificación de delitos y a las penas que sancionan la comisión 

de tales,  mientras que la segunda establece las faltas administrativas así  como las 

sanciones que se aplicarán a las mismas. De este forma, vale la pena destacar que el 

derecho  penal  suele  caracterizarse  por  la  pena  corporal,  privativa  o  restrictiva  de 

libertad,  y  por  su  parte  el  derecho administrativo  sancionador  prevé  como sanción 

típica “la multa”, la cual le está permitido aplicar a la administración siempre que se 

respeten las garantías procesales consagradas en nuestra Carta Magna, verbigracia, el 

Debido Proceso.

Tal  es  el  caso  que  las  disposiciones  contenidas  en  el  artículo  27  de  la  Ley  de 

Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, aunque son nociones 

previstas y definidas en el  Código Penal como delitos,  las mismas fueron traídas al 

ámbito administrativo, en la Ley antes identificada, como faltas administrativas, siendo 



estas claramente establecidas y confiriéndoles como sanción una multa.  Sobre este 

aspecto, se debe resaltar cuál fue la intención del legislador al llevar estas conductas 

establecidas  como delitos  a  la  esfera  administrativa  y  bajo  esta  premisa  debemos 

considerar que el establecimiento taxativo de las referidas conductas específicas en la 

Ley de Responsabilidad citada, son traídas al procedimiento administrativo a los fines 

de  poder  determinar  su  comisión  y  sancionarlas  con  independencia  de  otro 

procedimiento. 

Bajo  esta  concepción,  la  inclusión  de  las  referidas  conductas  como  faltas 

administrativas debe ser entendida como una facultad, que el legislador le atribuyó a la 

autoridad administrativa para conocer y sancionar conductas y hechos, en este caso, 

cometidos por operadores de servicios de televisión, los cuales, aún cuando éstas se 

encuentren definidas en la ley penal, pueden ser sancionadas en sede administrativa 

de manera independiente, permitiendo así el ejercicio de un control más expedito y 

directo sobre la actuación de los referidos prestadores de servicios de televisión, al no 

tener que esperar de la decisión de un órgano distinto para poder sancionar la comisión 

de una conducta antijurídica,  teniendo en cuenta que los servicios que estos prestan 

son especialísimos ya que llegan a un número indeterminado de personas, pudiendo 

producir consecuencias dañosas de grandes proporciones, al incurrir en dichas faltas.

Con el fundamento expuesto, es evidente que no se está frente a la determinación de 

un delito, por lo que el alegato de la incompetencia formulada no tiene asidero jurídico 

alguno,  ya  que  el  presente  procedimiento  está  dirigido  a  la  verificación  de  faltas 

administrativas, previstas y enunciadas en una norma legal (Ley de Responsabilidad 

Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos) de carácter administrativa, en la que 

se le atribuye a este Directorio la competencia para conocer y sancionar la ocurrencia 

de conductas consideradas faltas, y ASÍ SE DECIDE.

Por otra parte, dentro de las pruebas que fueron promovidas ninguna hace referencia a 

la  incompetencia  alguna  de  este  Órgano  Colegiado,  pues  éstas  van  dirigidas  a 

comprobar  una  supuesta  prejudicialidad  penal  existente.  Este  argumento  trata  de 

encontrar su fundamento a través de las pruebas siguientes:

• PRUEBA  DOCUMENTAL,  signada  con  la  letra  “A” relativa  al  oficio  Nro. 
DG/002505 de  fecha  16 de  junio  de  2009,  mediante  el  cual  se  notifica  a  la 
sociedad mercantil GLOBOVISIÓN el contenido de la Providencia Administrativa 



PADS-1423 del  12 de junio de 2009, mediante la cual se inicia procedimiento 
administrativo sancionatorio, por estar presuntamente incursa en la violación del 
numeral 6 del artículo 171 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (vigente 
para la época); así como, la suspensión de dicho procedimiento hasta tanto se 
determine la existencia o no de las responsabilidades penales a las que pueda 
haber lugar.

El  acto  administrativo  antes  mencionado,  hace  referencia  a  la  suspensión  del 

procedimiento administrativo sancionatorio, en atención a la previsión dispuesta en la 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones publicada en la  Gaceta Oficial  de la República 

Bolivariana de Venezuela Nro. 36.970 de fecha 12 de junio de 2000, en cuyo artículo 

171 numeral 6, reza: 

“Artículo 171. Sin perjuicio de las multas que correspondan aplicar de conformidad con  
lo  previsto  en  esta  Ley,  será  sancionado  con  la  revocatoria  de  la  habilitación  
administrativa o concesión, según el caso: …
6. El que utilice o permita el uso de los servicios de telecomunicaciones para los cuales  
está habilitado, como medios para coadyuvar en la comisión de delitos…”. (Subrayado de 
quien suscribe)

Ahora bien, la norma que sirve de base para el inicio, sustanciación y decisión del presente 
procedimiento es la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.610 del 7 de febrero 
de 2011, específicamente lo contemplado en los numerales 1, 2, 4 y 7 del artículo 27, que dispone:

“Artículo 27. En los servicios de radio, televisión, y medios electrónicos, no está permitida la difusión de  
mensajes que:
1.  Inciten o  promuevan el  odio  y  la  intolerancia  por  razones religiosas,  políticas,  por  
diferencia de género, por racismo o xenofobia.
2. Inciten o promuevan y/o hagan apología al delito.
(…)
4. Fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público.
(…)
7. Inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.”

De este modo, es evidente que las normas jurídicas aplicadas en tales procedimientos 

son distintas, y los contenidos de las disposiciones son otros, así en el primero de los 

casos,  en  la  Ley  Orgánica  de  Telecomunicaciones  del  año  2000,  hoy  reformada, 

destacaba que debía producirse la comisión de un delito, sin especificar cuál, por lo que 

se hacía referencia a un concepto genérico, que enmarcaba a todos los delitos penales 

existentes, para lo cual evidentemente, resultaba necesaria la determinación del hecho 

punible,  que  corresponde  a  la  jurisdicción  penal,  en  consecuencia,  existía  la 

prejudicialidad penal que determinara la comisión de un delito, para poder aplicar en 

sede administrativa la sanción correspondiente.



En el procedimiento sancionatorio que nos ocupa, la Ley de Responsabilidad Social en 

Radio, Televisión y Medios Electrónicos, reformada y publicada en febrero del presente 

año, incorporó como nuevo el artículo 27, en el que expresamente se señalan los tipos 

de contenidos cuya difusión está prohibida e igualmente reformó el artículo 29, donde 

se establecen las  sanciones administrativas que se aplican,  una vez  demostrada la 

ocurrencia de tales supuestos, por lo que en ningún caso, se dispuso la necesidad del 

pronunciamiento de alguna autoridad distinta a la administrativa,  más aún,  cuando 

identifican  los  tipos  de  faltas  administrativas  susceptibles  de  sanción  de  manera 

específica.

Así las cosas, y dejando claro que nos encontramos frente a dos leyes diferentes, el 

alegado argumento de GLOBOVISIÓN en cuanto a la existencia de una prejudicialidad 

penal, en virtud que el artículo 171 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 

2000  (hoy  reformada),  al  cual  hace  referencia  el  contenido  de  la  aludida  prueba 

documental signada con la letra “A”, no es aplicable al presente caso, por ser la Ley de 

Responsabilidad Social  en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, la ley que rige el 

procedimiento administrativo sancionatorio bajo estudio, y ASÍ SE DECIDE.

• PRUEBA DOCUMENTAL, signada con la letra “G”, relativa a la  testimonial del 
ciudadano Moisés Alberto Arteaga Sánchez, de fecha 20 de octubre de 2009, 
a las 4:45 p.m., en el marco del procedimiento administrativo sustanciado por 
CONATEL  bajo  el  Expediente         No.  PADRS-128,  muy  especialmente  sus 
respuestas a las preguntas formuladas por GLOBOVISIÓN  identificadas con los 
Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y sus respuestas a las preguntas formuladas por CONATEL 
e identificadas con los Nos. 2, 3, 4, 5 y 6.

Con el objeto de apreciar la presente declaración, y siendo que la misma no fue rendida 

en el curso del presente procedimiento, se hace necesario realizar la transcripción que 

a continuación se efectúa:

“Preguntas formuladas por la Representante de la Sociedad Mercantil  CORPOMEDIOS GV C.A 
(GLOBOVISION)
 
1.-  Diga el testigo experto las actividades o estudios que lo acreditan como experto 
en materia penal? 

Contestó: habiéndome graduado en la UCV de Abogado en el año 1965 a partir del año 1967 me 
he dedicado a la docencia e investigación en derecho penal. He sido director del Instituto de 
Ciencias Penales y Criminológicas de la facultad de ciencia jurídicas y políticas en esa misma 
universidad y siendo profesor titular en esa misma casa de estudio tengo publicados más de 
diez obras en derecho penal entre las cuales solo menciono el derecho penal venezolano, que ha 
alcanzado ya la undécima edición.



2.-  Diga el testigo experto de acuerdo con su conocimiento en materia penal si el 
artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión prevé en su 
texto conductas que a la vez son tipificadas como delitos en la ley penal? Especificar 
de ser el caso.

Contestó:  efectivamente.  En  el  artículo  29 de  la  Ley  de  Responsabilidad Social  en  Radio  y 
Televisión se hace referencia, o se prevén una serie de conductas constitutivas de infracciones 
administrativas muchas de las cuales a la vez son constitutivas de ilícitos de naturaleza penal; 
algunas de éstas lo son de modo, a la letra como en el presente caso de la incitación al delito o  
la apología del delito, haciendo referencia el artículo en otros casos a denominaciones amplias 
que aluden a bienes jurídicos que son tutelados por el derecho penal, bien sea por el Código 
penal o por leyes especiales, dando lugar a figuras delictivas que o bien atentan contra el orden 
público o contra la seguridad de la nación, para citar algunos casos. Otras expresiones no son 
constitutivas de ilícitos penales como es el caso, por ejemplo, del anonimato. (Resaltado en la 
cita y subrayado nuestro)    

3.-  Diga el  testigo  experto  de  acuerdo con su  conocimiento y  a  su experticia  en 
materia penal a que órganos del poder público le corresponde la investigación de las 
conductas que son tipificados como delitos.

Contestó: la investigación de los hechos punibles o delitos corresponde al Ministerio Público, en 
tanto que el enjuiciamiento por esos hechos es competencia de los Tribunales Penales.

4.-  Diga el testigo experto de acuerdo con su conocimiento y experticia en materia 
penal en el caso que una misma conducta sea tipificada como delito y como infracción 
administrativa, cual es el orden que debe seguirse en cuanto a la determinación de la 
responsabilidad penal y de la responsabilidad administrativa correspondiente. 

Contestó: la respuesta es muy sencilla. Corresponde en primer lugar a los Tribunales Penales 
determinar  la  responsabilidad  de  esta  misma  naturaleza  por  hechos  que  puedan  tener 
consecuencias penales y transcendencia sancionatoria administrativa.

5.-  Diga el testigo experto de acuerdo con su conocimiento y experticia en materia 
penal porque  debe  determinarse  en  primer  lugar  la  responsabilidad  penal  y 
posteriormente la responsabilidad administrativa.
Contestó:  esto  responde  a  la  coherencia  del  sistema que  tomo cuerpo  en  el  ordenamiento 
jurídico  venezolano  en  disposiciones  expresas  contenidas  en  la  Constitución  y  el  Código 
Orgánico Procesal Penal por lo demás es de lógica que daría lugar a grandes riesgos el que se 
pudiesen producir decisiones contradictorias sobre los mismos hechos correspondiendo uno de 
los pronunciamientos al  Órgano Jurisdiccional.  Al  respecto cabe hacer referencia,  entre otras 
normas al artículo 253 de la Constitución, el cual señala de manera clara en uno de sus párrafos  
que  “corresponde  a  los  órganos  del  poder  judicial  conocer  de  las  causas  y  asuntos  de  su 
competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes y ejecutar y hacer ejecutar 
sus sentencias”. Y en el articulo 285 ejusdem, entre las atribuciones del Ministerio Público se 
señalan: “2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia el juicio 
previo y del debido proceso”; “3.- ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de 
los hechos punibles para hacer constar sus comisión con todas las circunstancia que puedan 
influir  en  la  calificación  y  responsabilidad  de  los  autores  o  autoras  y  demás  participantes 
(Omissis)”, “4.- ejercer en nombre del estado la acción penal en los casos en que para intentarla 
o proseguirla no fuere necesario la instancia de parte salvo las excepciones en la ley”. Por su 
parte en el artículo 2 del Código Orgánico Procesal Penal  señala textualmente que la potestad 
de administrar justicia penal emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la republica y 
por autoridad de la ley. Corresponde a los Tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. Y el 
artículo 11 ejusdem señala que “la acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio 
Publico, quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales”.



6.-  Diga el testigo experto de acuerdo con su conocimiento y experticia en materia 
penal cuales son los principales elementos que configuran el delito de instigación a 
delinquir.

Contestó: el delito de instigación a delinquir cuyo contenido se encuentra descrito en el artículo 
283 del Código Penal Venezolano, y que ahora en forma más amplia a partir de la reforma de 
1985 que podría denominarse “de instigación a ejecutar actos en contravención a las leyes”, 
tiene, como todo hecho punible, dos elementos fundamentales, uno que hace referencia a una 
conducta o comportamiento que se concreta en este caso en expresiones mediante las cuales se 
instiga o se mueve la voluntad de otras personas a los fines de ejecuten actos contra las leyes, y 
otro  elemento  de  naturaleza  subjetiva  que  implica  que  por  ese  hecho  se  pueda  dirigir  un 
reproche personal al autor de esas expresiones a los fines de considerarlo o de determinar su 
voluntad culpable. Debe aclararse que la instigación implica determinar o conducir a otros a 
cometer  actos  en  contravención  a  la  leyes  y  que  esa  instigación  debe  ser  cierta  clara  e 
inequívoca. 

7.-  Diga el testigo experto de acuerdo con su conocimiento y experticia en materia 
penal para que se configure un supuesto de instigación a delinquir es suficiente una 
simple mención insinuación o referencia acerca de la  posibilidad de que el  delito 
ocurra. 

Contestó: creo que en la respuesta anterior he hecho alusión a lo que significa instigar. Ello 
implica determinar o tratar de mover la voluntad de otras personas a los fines de que realicen un 
acto delictivo o en forma amplia como lo señala el código actualmente un acto en contravención 
a  las  leyes.  Pero  debe  recalcarse  que  se  impone  una  acción  directa  e  inequívoca  hacia  la 
realización de esos actos.  Este delito de instigación a delinquir  o a contravenir  las leyes en 
definitiva es una forma de sanción para actos preparatorios que de suyo no son castigados 
penalmente  por  tratarse  de  actos  preparatorios,  salvo  que  la  Ley,  como  en  este  caso, 
expresamente establezca una sanción por esa conducta. En todo caso, de conformidad con lo 
expresado un (sic) simple referencia, una comparación, una alusión a un hecho contrario a la 
Ley, en forma alguna puede ser considerado como de instigación al  delito o contravenir las 
leyes. Me parece muy ilustrativo de este tema hacer referencia a una declaración reciente del 
Presidente  de  la  República  quien  con  motivo  de  la  séptima  cumbre  del  alba,  al  hacer  la 
advertencia de que en Honduras podía surgir un movimiento armado para derrocar al Presidente 
Roberto Micheletti, señaló textualmente: “sólo estoy alertando, no soy un instigador pero nadie 
sabe en que parará la situación” (Cita de El Nacional, 18 de octubre de 2009, página 15). Creo 
que este ejemplo ilustra claramente que una simple advertencia, un simple anuncio, una simple 
ilustración, no puede, en forma alguna considerarse instigación, la cual, reitero, implica tratar de 
mover la voluntad de otras personas de manera inequívoca a la comisión de hechos contrarios a 
la Ley.
   

Preguntas formuladas por la Consultoría Jurídica de CONATEL:       

1.-Diga el testigo experto si observo el programa Buenas Noches transmitido por la 
Sociedad Mercantil Corpomedios GV Inversiones, C.A en fecha 03 de septiembre de 
2009.

Contestó: como lo señalé en una respuesta anterior, a la solicitud mía, me fue enviada una 
grabación de ese programa.

2.- Diga el testigo experto cuando le fue enviada la grabación del programa Buenas 
noches transmitido por la Sociedad Mercantil  Corpomedios GV Inversiones, C.A en 
fecha 03 de septiembre de 2009.

Contestó: no puedo precisar la fecha pero fue la semana pasada.



3.- Diga el testigo experto quien lo contacto para fungir como testigo experto en este 
procedimiento? 

Contestó: concretamente la doctora Nelly Herrera.

4.-  Diga  el  testigo  experto  que  le  pidieron  o  indicaron  para  fungir  como testigo 
experto en este procedimiento? 

Contestó: a mi no me indicaron absolutamente nada. Creo que sería ofensivo hacerlo. En otras 
oportunidades he participado en otros procedimientos en mi condición de testigo experto y en 
esa condición mis declaraciones se ajustan de manera absoluta a mi conciencia y a lo que he 
enseñado durante más de 40 años en la docencia en derecho penal, pensamiento. Por lo demás, 
se encuentra recogido en innumerables trabajos o artículos de prensa. Evidentemente, a los 
fines de desempeñar mi función solicité esta providencia administrativa de CONATEL de fecha 04 
de  septiembre  de  2009,  que  igualmente  me  fue  remitida  conjuntamente  con  la  grabación 
mencionada. Sin estos elementos no habría podido rendir declaración alguna con relación a los 
hechos y al derecho.

5.- Diga el testigo experto cuando lo contacto la Dra. Nelly Herrera para fungir como 
testigo experto en este procedimiento? 

Contestó: reitero que no recuerdo exactamente el día de la semana pasada porque además me 
encontraba fuera del país, habiendo regresado el día 11 del presente mes. El material al que 
hice referencia me fue remitido a mi oficina y posteriormente, creo que hace dos días me fue 
indicado el día, la hora de mi comparescencia. 

6.- Explique el testigo experto la tipicidad administrativa?

Contestó:  en  primer  lugar,  quisiera  señalar  o  ratificar  lo  señalado  por  la  Dra.  Nelly.  Mi 
especialidad es en derecho penal y no en derecho administrativo, y yo soy muy cuidadoso en 
eso,  quisiera  que  me  explicaran  el  sentido  de  la  pregunta.  Hoy  en  día  en  el  derecho 
sancionatorio administrativo se aplican los mismos principios y garantías que rigen en el ámbito 
del derecho penal, si aplicamos el concepto de tipicidad penal a lo administrativo, ello implica 
que las conductas objeto de sanción no solo deben estar previstas en la ley sino que deben 
estarlo de forma clara y con contornos precisos como garantía para el administrado, de allí que 
una  de  las  criticas  fundamentales  que  pueden  formularse  al  artículo  29  de  la  Ley  de 
Responsabilidad Social de Radio y Televisión, es la amplitud o vaguedad de sus enunciados y la 
referencia a hechos que la ley penal describe como delitos. Y aunque aquí nos encontramos en 
un procedimiento administrativo, hacer referencia a la apología del delito o hacer referencia a la 
instigación  a  delinquir  no  es  otra  cosa  que  hacer  referencia  a  hechos  que  se  encuentran 
descritos  en la  ley  penal  razón por  la cual  he venido yo a  declarar  en este procedimiento. 
(Resaltado en la cita y subrayado nuestro)    

7.- Considera el testigo experto que sanciones administrativas y penas son conceptos 
jurídicamente diferentes? 

Contestó:  es una pregunta elemental en derecho y la respuesta es igualmente elemental, el 
derecho penal establece los delitos y le asigna como consecuencia sanciones que se denominan 
penas, de donde deriva la denominación del  derecho penal. En el  derecho administrativo se 
establecen sanciones que no son de naturaleza penal, denominándose precisamente sanciones 
administrativas.  Es  necesario  dejar  en  claro  como  lo  ha  establecido  la  doctrina  y  como  lo 
enseñamos en derecho penal en las primeras lecciones, que no hay una diferencia ontológica 
entre el ilícito penal y el ilícito administrativo. Las diferencias como también lo ha establecido un 
sector mayoritario de la doctrina son simplemente cuantitativas y tienen que ver, en todo caso,  
con el órgano que aplica las sanciones con el procedimiento y con algunas restricciones que se  
imponen,  como es  el  caso  de  no  poder  un  órgano  administrativo  imponer  la  sanción  más 



característica del derecho penal, como es la sanción restrictiva de la libertad. Por lo demás, hoy 
en día todos los derechos y garantías consagrados en materia penal se extienden o se han 
extendido al campo del derecho sancionatorio administrativo. Nuestra propia constitución en el 
artículo 49, precisamente, cuando hace referencia al debido proceso señala que este se aplicara 
a todas las actuaciones judiciales y administrativas. (Resaltado en la cita y subrayado nuestro)    

4.- (Sic) Ha citado usted la doctrina y la jurisprudencia en materia penal, maneja usted en su 
condición de testigo experto la jurisprudencia en materia de derecho administrativo?
(…)
Contestó: no soy experto en materia administrativa. En los textos de derecho penal y en relación 
al punto que tiene que ver con el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, se 
tocan  fundamentalmente  los  aspectos  a  los  que  hacía  referencia  antes  en  cuanto  a  las 
diferencias del ilícito penal y el ilícito administrativo, y a la tendencia a la aplicación de todos los 
derechos  y  garantías  de  larga  tradición  en  el  derecho  penal  al  ámbito  del  derecho 
administrativo, en el que como ustedes bien lo saben se hace referencia a todas las exigencias 
del principio de legalidad y fundamentalmente en cuanto la llamada lex certa, así como también 
a otras figuras que ya gozan de acentuada elaboración y que tienen que ver con instituciones 
reconocidas en el  derecho penal  como lo  es  el  estado  de necesidad o  el  error,  a  título  de 
ejemplo.  Pero reitero que no soy experto  en materia administrativa. (Resaltado en la cita y 
subrayado nuestro)    

9.- Diga el testigo experto si la infracción administrativa equivale a delito?

Contestó:  de  conformidad  con  la  doctrina  común  aceptada  hay  ilícitos  civiles,  ilícitos 
administrativos e ilícitos penales. Las consecuencias de cada uno de estos son diversas. (…)”. 
(Resaltado en la cita y subrayado nuestro)    

    

Ahora bien, es importante destacar que la declaración traída al presente procedimiento 

administrativo, se rindió en el caso contenido en el expediente PADRS-128, en el cual se 

aplicó el artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, publicada 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.333 de fecha 12 

de diciembre de 2005 y el presente caso, se rige es por los artículos 27 y 29 de la Ley  

de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, publicada en la 

Gaceta Oficial  de la República Bolivariana de Venezuela Nro.  39.610 de fecha 7 de 

febrero de 2011; a tal efecto, son evidentemente normas distintas, en virtud que el 

referido artículo 27, es nuevo y el 29, fue reformado, entonces el análisis efectuado por 

el aludido experto se basó sólo en el contenido de un artículo reformado. 

Del  mismo modo,  revisado como ha sido  el  contenido de la  referida  deposición  se 

observó que todas las preguntas formuladas por la representación de  GLOBOVISIÓN 

llevan la coletilla “de acuerdo a su conocimiento en materia penal”; así las cosas, de la 

pregunta 1, se evidencia que el ciudadano Moisés Arteaga Sánchez, manifestó ser un 

experto única y exclusivamente en materia penal.

Ahora bien, deben desecharse:



- La pregunta 3 formulada por GLOBOVISIÓN, está referida a que órgano del 

Poder  Público  le  corresponde  la  determinación  de  la  investigación  de  las 

conductas que son consideradas delitos. Sobre el particular, el presente caso 

se  refiere  a  un  procedimiento  administrativo  sancionatorio  y  no  a  un 

procedimiento penal, por lo que el presente no guarda relación con ese caso.

- Las preguntas 6 y 7 formuladas por GLOBOVISIÓN, van dirigidas a establecer 

los supuestos que configuran el delito de instigación a delinquir, lo cual no es 

aplicable  al  presente  caso  porque  no  forma  parte  de  las  presuntas 

infracciones cometidas por la referida sociedad mercantil.

- Las  preguntas  1,  2,  3,  4  y  5  formuladas  por  CONATEL,  se  vinculan 

estrechamente con el procedimiento administrativo sancionatorio PADRS-128, 

el  cual  no  guarda  relación  con  el  presente  caso,  por  ser  éste  distinto  e 

independiente del otro.

En otro orden de ideas, debe destacarse que en el caso de la pregunta 2, formulada por 

GLOBOVISIÓN, si bien se hace referencia al análisis del artículo 29, perteneciente a la 

Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, del año 2005 (hoy reformada), es 

importante destacar que el referido artículo estableció ciertamente una sanción para 

los prestadores de servicio de radio y televisión cuando los mensajes difundidos por 

estos,  “promuevan, hagan apología o inciten          a la guerra, promuevan, hagan  

apología  o  inciten  a  alteraciones  del  orden  público,  promuevan,  hagan  apología  o  

inciten  al  delito,  sean  discriminatorios,  promuevan  la  intolerancia  religiosa,  sean  

contrarios a la seguridad de la Nación, sean anónimos…”. Por su parte, el artículo 29 de 

la           Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos,  

vigente,  dispuso  igualmente  una  sanción  para  los  mensajes  que:“…a. promuevan, 

hagan  apología  o  inciten  a  alteraciones  del  orden  público;  b.  promuevan,  hagan  

apología o inciten al delito; c. inciten o promuevan el odio o la intolerancia por razones  

religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia; d. promuevan la  

discriminación;  e. que utilicen el anonimato; f. constituyan propaganda de guerra; g.  

fomenten la zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público y h. desconozcan las  

autoridades  legítimamente  constituidas…”. Ahora,  si  bien  es  cierto  que  en  general 

pareciera  que  la  modificación  no  fue  sustancial,  debe  aclararse  que  la  reforma 



establece  sistemáticamente  y  de  forma  individualizada  cada  supuesto,  además  de 

modificar la redacción de otros. Sin embargo, al analizarse la respuesta del referido 

ciudadano, éste de manera expresa indica que el contenido de la menciona disposición 

(artículo 29), hace referencia a infracciones administrativas, las cuales a su vez alguna 

de ellas están contenidas en la ley penal,  con lo que se le reconoce su naturaleza 

administrativa a las mencionadas conductas.

Posteriormente, al preguntar si  una conducta está tipificada como delito y al mismo 

tiempo como infracción administrativa, cuál es el orden que debe seguirse (pregunta 4 - 

GLOBOVISIÓN), el referido ciudadano contesta que corresponde primero a los tribunales 

penales, y al consultársele la razón (pregunta 5 - GLOBOVISIÓN) a dicho señalamiento, 

éste responde que obedece al riesgo que pudiese producirse decisiones contradictorias 

sobre  los  mismos  hechos  y  enuncia  las  atribuciones  del  Ministerio  Público; 

adicionalmente a lo expuesto en las preguntas formuladas por la representación de 

CONATEL, además de manifestar no ser experto en materia administrativa (pregunta 6 - 

CONATEL), señala que en el derecho administrativo sancionatorio se aplican los mismos 

principios que se aplican en el  ámbito penal  y los diferencia destacando que en el 

derecho penal se establecen los delitos y sus sanciones se denominan penas, y por su 

parte  en  el  derecho  administrativo  se  establecen  sanciones  que  no  son  de 

naturaleza penal y culmina su declaración preguntándole (pregunta 9 - CONATEL), si 

una infracción administrativa equivale a delito, este expresa que existen ilícitos civiles, 

ilícitos  administrativos  e  ilícitos  penales.  Estas  afirmaciones  resultan  cuestionables, 

toda  vez  que  el  referido  ciudadano  manifiesta  no  ser  especialista  en  materia 

administrativa  sancionatoria,  por  lo  que  mal  podría  entonces  formular  una  opinión 

vinculada  a  tal  materia,  aunado  a  que  sus  dichos  contrarían  expresamente  lo 

manifestado por él en otras preguntas y lo dispuesto por la jurisprudencia patria en 

forma reiterada, donde se establece que las sanciones administrativas no dependen 

para su imposición de sentencia condenatoria definitivamente firme en la jurisdicción 

penal, y un ejemplo de ello son decisiones tales como:  

• Sala Política Administrativa del  Tribunal  Supremo de Justicia,  en sentencia  N° 

00469 de fecha 02 de marzo de 2000, caso: Manuel Antonio Maita y otros contra 

el  Ministerio de la Defensa, con ponencia del  Magistrado Levis Ignacio Zerpa, 

ratificada mediante sentencia Nº 01216 del 26 de junio de 2001, indico:



“…el apoderado de éstos afirma que a sus representados se les ha sometido a una doble  
investigación por los mismos hechos: una, administrativa, que culminó con la sanción  
disciplinaria de pase a situación de retiro, y otra,  por parte de la Seccional Guayana del  
Cuerpo  Técnico  de  Policía  Judicial,  contenida  en  el  expediente  E-904.229,  que  fue  
posteriormente  remitida  al  Juzgado  Tercero  de  Primera  Instancia  en  lo  Penal  de  esa  
Circunscripción Judicial. En tal virtud, la Administración militar debió esperar el resultado  
del proceso penal ordinario para adoptar la sanción administrativa.

No comparte la Sala lo aseverado por el apoderado de los accionantes, por lo siguiente…
…Ello es así porque un mismo hecho puede dar lugar a sanciones de naturaleza distinta,  
cuando el ámbito de actuación de los involucrados está regulado especialmente y cuando  
determinado hecho, tipificado como delito para la jurisdicción ordinaria, constituye en sí  
mismo una falta sujeta a sanción en sede administrativa, la cual no depende para su  
imposición  de  la  comprobación  previa  ante  la  jurisdicción  ordinaria  de  que  se  ha  
cometido delito…”. (Subrayado de quien suscribe)

• Sala  Político-Administrativa  del  Tribunal  Supremo de  Justicia,  en  Sentencia  N° 

02772 del 30 de noviembre de 2006, caso: Seguros Nuevo Mundo C.A. contra el 

Ministerio de Hacienda, con ponencia del Magistrado Hadel Mostaza Paolini, en 

los siguientes términos:

“… debe señalar esta Sala que si bien el precitado ciudadano ejerció la demanda ante los  
Tribunales con competencia civil  y mercantil,  ello no implica que en el caso de autos  
deba esperarse a que tal decisión sea dictada para que la referida Superintendencia, en  
uso  de  las  facultades  que  le  atribuye  la  Ley,  determine  la  comisión  de  un  ilícito  
administrativo por parte de la sociedad mercantil Seguros Nuevo Mundo, C.A., y menos  
aun cuando el 25 de abril de 1995, la empresa asegurada negó el pago del siniestro  
reclamado, motivo por el cual -entre otros- ejerció la acción ante el Juzgado Cuarto de  
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del  
Área Metropolitana de Caracas.

Asimismo,  debe destacarse que es posible que de un mismo hecho se deriven diversos  
tipos  de responsabilidades,  de allí  que una determinada actuación antijurídica pueda  
originar en cabeza de quien la realice una responsabilidad civil, penal, administrativa o  
disciplinaria, según sea el caso, por lo que la presencia de una, no excluye la eventual  
existencia de la otra…

Por  lo  antes  expuesto,  resulta  improcedente  la  cuestión  prejudicial  alegada y  se 
desestima el alegato referido a que la Administración para dictar el acto administrativo  
partió de unos hechos que no son certeros…”. (Subrayado de quien suscribe)

• Sala Político Administrativa del  Tribunal  Supremo de Justicia,  en sentencia  N° 

01709 del 24 de octubre de 2007, con ponencia del Magistrado Hadel Mostafa 

Paolini, caso: Miguel Herrera contra el Ministerio de Interior y Justicia, según el 

cual:

“… 3.- Por último, en cuanto al planteamiento del recurrente referido a que el órgano  
sancionador ignoró la existencia de una sentencia definitivamente firme emanada del  
“Tribunal  Quinto  Mixto  de  Juicio”,  en  la  cual  fue  absuelto  del  delito  de  extorsión  



relacionado con la denuncia por la que se inició la averiguación administrativa, reitera  
una vez más la Sala, en esta oportunidad, el criterio sostenido en numerosas decisiones,  
según el cual las sanciones disciplinarias adoptadas en sede administrativa no dependen  
para  su  imposición  del  resultado  o  calificación  jurídica  como  delito  o  falta,  que  la  
jurisdicción penal decida y otorgue respecto del mismo hecho que originó el proceder de  
la Administración. 

En efecto, en sentencia N° 469 de fecha 2 de marzo de 2000, reiterada en sentencia N°  
975 del 5 de agosto de 2004, la Sala asentó lo siguiente:
 “...un mismo hecho puede dar lugar a sanciones de naturaleza distinta, cuando el ámbito  
de actuación de los involucrados está regulado especialmente y cuando determinado  
hecho, tipificado como delito para la jurisdicción ordinaria, constituye en sí mismo una  
falta sujeta a sanción en sede administrativa, la cual no depende para su imposición de la  
comprobación previa ante la jurisdicción ordinaria de que se ha cometido delito”. (S.P.A.,  
Manuel Maita y otros vs. Ministerio de la Defensa.)…”. (Subrayado de quien suscribe)

Aunado a lo expuesto, y en ese mismo sentido el Doctor José Peña Solís, en su obra “la 

Potestad Sancionatoria en la Administración Pública Venezolana”, señala: 

“…cuando la potestad punitiva penal, se adiciona a la potestad punitiva administrativa,  
entonces el doble juzgamiento pasa a un segundo plano, porque perfectamente por los  
mismos hechos la Administración puede abrir un procedimiento, que no un juicio, en  
términos del artículo 49, numeral 7 [de la Constitución de la República Bolivariana de  
Venezuela],  y  los  tribunales  iniciar  un  juicio,  y  no  existiendo  ninguna  norma,  en  el  
ordenamiento  jurídico  venezolano  sobre  una  posible  prejudicialidad  derivada  de  esa  
situación…”. (Subrayado agregado)

En conclusión, de acuerdo a los criterios anteriormente expuestos se evidencia que 

pudiesen existir conductas específicas las cuales son calificadas como delitos, en la ley 

penal  y  como  infracciones  administrativas,  en  la  ley  administrativa,  sin  que  ello 

implique que la decisión de una depende de la otra, salvo que la misma ley que las  

contenga establezca como requisito previo el pronunciamiento de un órgano distinto. 

Así las cosas, en el presente caso, puede observarse que el legislador previó en la Ley 

de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, específicamente a 

través  de  los  artículos  27  y  29,  el  establecimiento  de  una  serie  de  conductas 

constitutivas de infracciones administrativas, cuya determinación de la responsabilidad 

se realizará mediante la aplicación de un procedimiento en sede administrativa,  sin 

indicación alguna de la existencia de una prejudicialidad penal previa, por el contrario, 

en el contenido de la ley mencionada, se faculta a este Directorio y se le otorga la 

competencia para decidir sobre la imposición o no de la sanción administrativa a que 

haya lugar, en consecuencia, inequívocamente no existe prejudicialidad penal en este 

caso, pues estamos en presencia de un Procedimiento Administrativo autónomo, y ASÍ 

SE DECIDE. 



Como  puede  colegirse,  la  opinión  expuesta  por  el  ciudadano  Moisés  Arteaga 

Sánchez,  resulta  evidentemente  contradictoria,  con  la  jurisprudencia  pacífica  y 

reiterada del Tribunal Supremo de Justicia, y por lo tanto no es acogida por este Órgano 

Colegiado, y ASÍ SE DECIDE.       

• PRUEBA LIBRE, signada con la letra “A”, relacionada con las declaraciones de 

Jesse Chacón y Diosdado Cabello, de fechas 17 de abril de 2007 y 5 de junio 

de  2009,  en  sus  condiciones  de  Ministros  del  Poder  Popular  para  las 

Telecomunicaciones y  la  Informática y  para las  Obras Públicas  y  Vivienda, 

respectivamente,  promovidas  para  determinar  la  presunta  existencia  de 

prejudicialidad penal.

En estas declaraciones se hace referencia de igual forma a lo establecido en el artículo 

171 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nro. 36.970 de fecha 12 de junio de 2000, la cual  

constituye un instrumento jurídico distinto a la que sirve de fundamento al presente 

procedimiento,  como  lo  es  la  Ley  de  Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y 

Medios  Electrónicos,  publicada  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  República  Bolivariana  de 

Venezuela Nro. 39.610 de fecha 7 de febrero de 2011, por lo cual la misma no guarda 

relación con el  presente caso.  Adicionalmente se reitera el  señalamiento expresado 

anteriormente en el que se indica que el artículo mencionado de la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones del 2000, hoy reformada, destaca que debe producirse la comisión 

de un delito, para lo cual evidentemente resulta necesario la determinación del hecho 

punible, que corresponde a la jurisdicción penal, al establecer una concepción genérica, 

ya que no se hace referencia a un delito específico sino a cualquiera. No obstante, en 

este procedimiento sancionatorio, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión 

y  Medios  Electrónicos,  taxativamente  indica  los  tipos  de  contenidos  prohibidos,  los 

identifica independientemente; así como, sus respectivas sanciones, por lo que mal se 

podría  interpretarse  la  necesidad  del  pronunciamiento  de  otro  órgano  distinto  al 

administrativo, y ASÍ SE DECIDE.

En lo que respecta a la presunta incompetencia alegada y la supuesta prejudicialidad 

que se trató de probar, es preciso concluir que en los artículos 27 y 29 de la Ley de 

Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios  Electrónicos,  se  establecen 

conductas que si bien se hayan previstas como delitos en el Código Penal, éstas al ser 

incorporadas  en  la  referida  Ley,  se  convierten  en  infracciones  administrativas, 



circunstancia  que  ha  sido  suficientemente  ratificada  y  aquí  reproducida  por  la 

jurisprudencia patria. Así las cosas, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones está 

facultada para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio, de acuerdo a lo 

contemplado en la Ley citada,  a  los fines de determinar la posible violación de las 

disposiciones allí establecidas y no por violaciones a la norma sustantiva Penal. De este 

modo, en ningún caso se ha sustanciado un procedimiento que le competa a un Órgano 

Jurisdiccional  Penal,  o  que  necesite  de  su  pronunciamiento  para  definir  alguna 

conducta, como pretende hacerlo ver la representación de  GLOBOVISIÓN,  toda vez 

que como ya se ha indicado, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y 

Medios Electrónicos, enumera detalladamente las conductas susceptibles de sanción 

administrativa  y  otorga  igualmente  a  este  Directorio  de  Responsabilidad  Social  la 

facultad para sancionar administrativamente, a todos aquellos prestadores de servicios 

de telecomunicaciones que se encuentren en el ámbito subjetivo de aplicación de la 

Ley,  cuando  se  verifique  que  los  mismos  estén  incursos  en  las  conductas  allí  

establecidas. 

En  consecuencia,  ni  el  inicio  del  procedimiento  administrativo  sancionatorio,  ni  la 

decisión a  ser  tomada en el  mismo,  pudiese estar  viciada de nulidad absoluta por 

incompetencia  manifiesta  para  determinar  la  comisión  de  delitos  y  en  suma  sean 

constitutivos  del  vicio  de  usurpación  de  funciones,  puesto  que  tanto  la  Comisión 

Nacional  de  Telecomunicaciones  actuó  dentro  de  sus  competencias  legales  y 

expresamente atribuidas por la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios 

Electrónicos,  en ejercicio pleno de la potestad reguladora que posee y este Órgano 

Colegiado,  en  ningún  momento  invadió  la  competencia  de  otro  órgano  del  Poder 

Público,  toda  vez  que  la  norma  infringida  es  de  naturaleza  administrativa,  con  su 

correspondiente sanción de tipo administrativa, que debe ser impuesta por un órgano 

administrativo, en este caso, este Directorio; por lo tanto tal alegato se desestima y ASÍ 

SE DECIDE. 

CUARTO: EN CUANTO A LA INMOTIVACIÓN DENUNCIADA

En relación al vicio de inmotivación, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo 

de Justicia, mediante sentencia Nº 02568 de fecha 05 de mayo de 2005, caso: Gilberto 

José  Zerpa  Rojas  contra  Ministerio  de  Industria  y  Comercio,  con  ponencia  de  la 



Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, ratificó el criterio jurisprudencial acogido por esa 

Sala según el cual:

“(…) el vicio de inmotivación se produce cuando no es posible conocer cuáles fueron los  
motivos del acto y sus fundamentos legales, o cuando los motivos del acto se destruyen 
entre sí, por ser contrarios y contradictorios. 

En efecto, advierte la Sala que la inmotivación de los actos administrativos, sólo da lugar  
a su nulidad cuando no permite a los interesados conocer los fundamentos legales y los  
supuestos  de  hecho  que  constituyeron  los  motivos  en  que  se  apoyó  el  órgano  
administrativo para dictar la decisión, pero no cuando, a pesar de la sucinta motivación,  
ciertamente, permite conocer la fuente legal, las razones y los hechos apreciados por el  
funcionario. 
En efecto, tal como lo ha señalado esta Sala en anteriores oportunidades;
“...la  motivación que supone toda  resolución administrativa  no  es  necesariamente  el  
hecho  de  contener  dentro  del  texto  que  la  concreta,  una  exposición  analítica  o  de  
expresar los datos o razonamientos en que se funda de manera discriminada extensa (sic
); pues una resolución puede considerarse motivada cuando ha sido expedida con base  
en hechos, datos o cifras concretas y cuando estos consten efectivamente y de manera  
explícita en el expediente (...) la motivación del acto puede ser anterior o concomitante y  
puede estar  en el  contenido de la norma cuya aplicación se trata si  su supuesto es  
unívoco o simple, es decir, si  no llegare a prestarles dudas por parte del interesado”.  
(Sentencia de esta Sala de fecha 12 de julio de 1983). 
Se observa… que no puede alegarse la inmotivación o carencia de fundamentación del  
acto impugnado, más aún cuando la parte recurrente alegó en su escrito recursivo las  
razones por las cuales considera que los fundamentos de hecho del acto recurrido, son  
falsos; demostrando con tales alegatos que si pudo conocer los motivos por los cuales 
fue declarado inadmisible el recurso jerárquico por él intentado. 

En efecto, una cosa es la carencia de motivación, que ocurre cuando el acto se encuentra  
desprovisto de fundamentación y otra, la motivación falsa o errónea, caso en el cual está  
aparentemente motivado, pero su análisis revela que es errónea la apreciación de los  
hechos o la falsedad de los mismos, lo que se detecta en la exposición que de ellos hace  
la autoridad al dictarlo. Es por ello, que la jurisprudencia ha señalado que tales vicios no  
pueden coexistir,  por cuanto si  se denuncia el  vicio de falso  supuesto,  es porque se  
conocen las  razones  por  las  cuales  dicta  un  acto,  por  lo  que resultan  incompatibles  
ambas denuncias.

En tal sentido, se ha indicado que: “...debe significarse que invocar conjuntamente la  
ausencia total de motivación y el error de apreciación en éstos vicios en la causa es, en  
efecto, contradictorio porque ambos se enervan entre sí. Ciertamente, cuando se aducen  
razones  para  destruir  o  rebatir  la  apreciación  de  la  Administración  dentro  del  
procedimiento administrativo formativo del acto, es porque se conocen las apreciaciones  
o motivos del acto; luego es incompatible que a más de calificar de errado el fundamento  
del acto se indique que se desconocen tales fundamentos.” (sentencia de la Sala Político-
Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia del 3 de octubre de 1990, caso:  
INTERDICA S.A. Vs. REPÚBLICA).
En consecuencia esta Sala observa, que el vicio denunciado en el acto impugnado, es el  
de  falso  supuesto  y  no  el  de  inmotivación,  tal  como  lo  alega  el  accionante  (…)”.  
(Subrayado de quien suscribe)

Igualmente, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 

N° 0001533 de fecha 28 de octubre de 2009, caso: Consorcio Cotecica-Inteven y otros 

contra Ministerio de Infraestructura, con ponencia del Magistrado Emiro García, ratifica 



el criterio adoptado mediante sentencias Nros. 1.930, 02779 y 01207 del 27 de julio y 

07 de diciembre de 2006, y 07 de octubre de 2008, respectivamente, según el cual:

“…ha sido criterio constante de la Sala Político Administrativa afirmar la contradicción  
que supone, en principio, la denuncia simultánea de los aludidos vicios por ser ambos  
conceptos  excluyentes  entre  sí,  en virtud  de que el  primero de ellos  se  refiere  a  la  
omisión de los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar al acto, y el segundo  
alude, bien a la inexistencia de los hechos o a la apreciación errada de las circunstancias  
fácticas, o a la fundamentación en una norma que no resulta aplicable al caso concreto o  
cuando se le da un sentido que ésta no tiene. Sin embargo, ha precisado la Sala que  
cuando lo denunciado es la motivación contradictoria o ininteligible (pues en estos casos  
sí se indican los motivos de la decisión), es posible que el acto impugnado incurra a la  
vez en un error en la valoración de los hechos o el derecho expresados…”. (Subrayado de  
quien suscribe)

Vistos los criterios jurisprudenciales antes trascritos, el vicio de inmotivación alegado 

por GLOBOVISIÓN, carece de validez, al invocar ellos mismos posteriormente el vicio 

de falso supuesto de hecho, en virtud que este último permite demostrar que dicha 

sociedad  mercantil  tiene  pleno  conocimiento  y  entiende,  sin  lugar  a  dudas  cuales 

fueron los hechos que sirvieron de sustento para el inicio del presente procedimiento, 

en consecuencia se desestima el vicio de inmotivación, debiendo analizarse en su lugar 

el falso supuesto de hecho denunciado, y ASÍ SE DECIDE.

QUINTO:  EN CUANTO A  LOS VICIOS DE FALSO SUPUESTO DE HECHO O DE 

DERECHO INVOCADOS

Sobre estos vicios, se trae a colación lo indicado por la Sala Político Administrativa del 

Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 00465 de fecha 27 de marzo de 2001, 

expediente           Nro. 13906 con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, en la  

que se expresó:

“…Al respecto, se concibe el falso supuesto como un vicio que tiene lugar cuando la  
Administración  se  fundamenta  en  hechos  inexistentes,  o  que  ocurrieron  de  manera  
distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo, o finalmente, cuando la  
Administración se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto. Se  
trata, entonces, de un vicio que por afectar la causa del acto administrativo acarrea su  
nulidad  absoluta;  por  lo  cual  es  necesario  examinar  si  la  configuración  del  acto  
administrativo  se  adecuó  a  las  circunstancias  de  hecho  probadas  en  el  expediente  
administrativo, de manera que guardaran la debida congruencia con el supuesto previsto  
en la norma legal…”. 

Del mismo modo, conforme a la sentencia Nro. 00023 del 14 de enero de 2009, de la 

Sala  Político  Administrativa  del  Tribunal  Supremo de Justicia,  Expediente Nro.  2006-

0994, con ponencia de Emiro García Rosas, se estableció:



“…En relación con el  vicio de falso  supuesto,  esta Sala ha establecido en reiteradas  
oportunidades que éste se configura de dos maneras:  la primera de ellas,  cuando la 
Administración  al  dictar  un  acto  administrativo  fundamenta  su  decisión  en  hechos  
inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, casos en los  
que se incurre en el vicio de falso supuesto de hecho. El segundo supuesto se presenta 
cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden  
con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto subsume en  
una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentarlo, lo cual 
incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos de administrado; en estos  
casos  se  está  en  presencia  de  un  falso  supuesto  de  derecho  que  acarrearía  la  
anulabilidad del acto…”. (Subrayado de quien suscribe)

De acuerdo a lo indicado,  GLOBOVISIÓN denuncia la existencia de un vicio de falso 

supuesto de hecho, expresando entre otras cosas que: 

“no difundió los 18 mensajes en la forma editada, parcializada y descontextualizada que  
lo señala la PROVIDENCIA”, que los mismos  “no… [fueron repetidos] 53 veces”, “no 
presentaron  la  información  en  forma  falseada  ni  inclinada  a  incitar  al  odio,  a  la  
intolerancia por razones políticas y al delito, ni a fomentar la zozobra en la ciudadanía y o  
alterar el orden público, ni a incitar al incumplimiento del ordenamiento jurídico”, “no  
incurrió en “pocas declaraciones oficiales difundidas”, y mucho menos que Globovisión  
haya generado en la opinión pública la idea de que no existen autoridades que informen  
correctamente a la colectividad respecto del evento noticioso”, “no transmitió la idea de  
que las acciones emprendidas por las autoridades competentes en el RODEO I fueron  
desproporcionadas y violatorias de los derechos humanos de los reclusos”, “no indujeron  
a los familiares de los reclusos a creer que sus parientes estaban siendo víctimas de  
acciones violentas”, “ni sembraron la duda de que el Estado no garantizaba la vida de los  
privados  de  libertad”  y  “salvo  la  carga  emocional  que  conlleva  naturalmente  toda  
información, no produjeron la sensación de intranquilidad, temor, angustia o zozobra en  
la colectividad”; adicionalmente exponen que “Los hechos fueron calificados de forma 
errónea ya que los mensajes no incitaron al odio, a la intolerancia por razones políticas o  
al delito, no fomentaron la zozobra en la ciudadanía ni la alteración del orden público, ni  
incitaron al incumplimiento del ordenamiento jurídico”.

Ahora bien, conforme a lo estatuido por la jurisprudencia para configurarse el supuesto 

de  hecho  es  necesario  que  tales  hechos  no  existieran,  fueran  falsos  o  no 

relacionados  con  el  asunto.  Y  de  los  argumentos  parcialmente  transcritos  se 

observa  indudablemente  que  tales  hechos  existen,  no  son  falsos  y  menos  aún  no 

relacionados con el asunto, ya que por tales hechos, es por lo que se inicia el presente 

procedimiento,  los  cuales  adicionalmente  constituyen  un  hecho  notorio 

comunicacional.  Por  otra  parte,  la  indicación  de  que  lo  que  existió  fue  una  mala 

calificación de éstos, en nada constituyen la base para considerar que se sustenta el 

vicio de falso supuesto de hecho, al no verificarse las condiciones antes señaladas, y 

ASÍ SE DECIDE.



Asimismo, fue incorporada al  presente procedimiento,  para fundamentar  el  referido 

vicio de falso supuesto de hecho, la siguiente prueba:

• PRUEBA  LIBRE, 
signada con la  letra “B”,  relativa a dos  discos  en formato  DVD,  marcados con los 
alfanuméricos  Z49 y  Z50,  en  los  cuáles se  indica  que contienen  “las  transmisiones 
emitidas por nuestra representada, entre los días 16 y 19 de junio de 2011, ambas fechas  
inclusive”.

De la evacuación de la referida prueba se observó que el disco Z49 (folio 887, pieza I),  

consta de siete (7) videos constantes de cuatro minutos con seis segundos (04:06), 

quince minutos con nueve segundos (15:09),  dos minutos con veinticinco segundos 

(02:25), tres minutos con cuarenta y cinco segundos (03:45), nueve minutos con trece 

segundos (09:13), un minuto con cincuenta y tres segundos (01:53) y once minutos 

con diez segundos (11:10),  respectivamente y por su parte el  disco Z50 (folio 888, 

pieza I), sólo contiene un video de treinta y un minutos con cincuenta y un segundos 

(31:51), sólo fue grabada la transmisión de las declaraciones que fueron transcritas en 

el  acto  de  inicio  y  el  programa  Casos  de  Investigación,  por  lo  que  mal  podría 

considerarse  que  éstas  son  las  únicas  transmisiones  emitidas  por  GLOBOVISIÓN, 

desde el 16 al 19 de junio, ambos inclusive, ni tampoco configuran en modo alguno el 

vicio de falso supuesto de hecho que pretende hacerse ver, ya que lo que demuestra 

es que tales hechos, primero son ampliamente conocidos y fueron identificados por 

dicha sociedad mercantil  y además que existen, son ciertos y en sí  mismos son el 

objeto de este procedimiento sancionatorio, por lo que se desestima tal alegato y ASÍ 

SE DECIDE.

Por otra parte, con el mismo análisis efectuado por la Sala Político Administrativa del 

Tribunal  Supremo de Justicia  del  2009,  antes citada,  para configurar el  vicio de 

falso  supuesto  de  derecho,  resulta  necesario  que  los  hechos  hayan  sido 

subsumidos en una norma errónea. En este alegato,  GLOBOVISIÓN formula dos 

argumentos: 

1. Que la aplicación 
de los artículos 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y  
Medios Electrónicos, debió sujetarse a los preceptos establecidos en los artículos 57 y 
58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos.



Dentro de este señalamiento, la referida sociedad mercantil invoca adicionalmente la 

inconstitucionalidad de los referidos artículos expresando violación de los Principios de 

Reserva  Legal  y  Tipicidad,  Proporcionalidad  y  Racionalidad  de  la  actuación  de  los 

Poderes Públicos, el derecho de la libertad de expresión, incluyendo en este último lo 

relativo a la autocensura y la responsabilidad del medio de comunicación por mensajes 

de terceros, y la obligación de CONATEL de desaplicar normas inconstitucionales.

De acuerdo a lo expuesto, es importante resaltar que las disposiciones normativas que 

se  presumen  infringidas  se  encuentran  en  una  Ley  especial,  a  saber,  la  Ley  de 

Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, emanada del Órgano 

Legislativo competente, cuya atribución deriva del propio artículo 58 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, cuando dispone: “La comunicación es libre y 

plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley…”, con lo que se 

rige plenamente el principio de reserva legal. Asimismo, en el contenido de la referida 

ley se definen e individualizan las conductas consideradas como faltas administrativas, 

con lo que se da cumplimiento al principio de tipicidad y aunado a ello, se le atribuye a 

la  Comisión Nacional  de Telecomunicaciones y a este Directorio  de Responsabilidad 

Social,  las competencias para el  inicio y sustanciación; así  como, la decisión de los 

procedimientos administrativos sancionatorios, respectivamente, que se inicien con la 

aplicación de la referida ley especial. En tal sentido, la vulneración a los principios de 

reserva legal y tipicidad invocada, no tiene asidero jurídico alguno, en tal sentido el 

argumento esgrimido se desestima, y ASÍ SE DECIDE.

En lo concerniente a la libertad de expresión, resulta pertinente traer a la presente 

redacción el contenido de los artículos 57 y 58 de nuestra Carta Magna, que rezan:

“Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus 
ideas u opiniones  de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de 
expresión  y  de  hacer  uso  para  ello  de  cualquier  medio  de  comunicación  y  
difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume 
plena  responsabilidad por todo lo expresado.  No se permite el  anonimato,  ni  la  
propaganda  de  guerra,  ni  los  mensajes  discriminatorios,  ni  los  que  promuevan  la  
intolerancia religiosa.
Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta  
de los asuntos bajo sus responsabilidad”. (Resaltado de quien suscribe)

Esta disposición comporta la garantía de la libertad de expresión; así como del acceso a 

los medios de comunicación que existen para expresarse, debiendo tener en cuenta 

que el  ejercicio de tal  derecho implica en sí  mismo  una responsabilidad. Bajo estas 

premisas  debe  concluirse  entonces  que  la  existencia  de  tal  derecho  no  exime  la 



posibilidad de que exista una regulación sobre el ejercicio del mismo, la cual no debe 

ser entendida como una prohibición, sino como una limitación generada a raíz de los 

deberes y responsabilidades que conlleva el ejercicio del derecho a la comunicación, en 

pro de salvaguardar el pleno uso, disfrute y respeto de otros derechos que surgen, tales 

como la protección frente a perjuicios al honor, la dignidad, la salud, la familia y la 

moral, la prohibición a la discriminación, cualquier mensaje que afecte la moral pública, 

que provoque la desobediencia a las leyes, generen irrespeto a otras personas, al orden 

público  y  social,  la  prohibición  de  propagandas  de  guerra,  atente  contra  el  libre 

desenvolvimiento de la personalidad, entre los más importantes. 

“Artículo  58.  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”. (Resaltado de quien  
suscribe)

La norma antes transcrita, contiene o desarrolla la forma en la cual debe ejercerse la 

comunicación, permitiendo el goce de la libertad desde el punto de vista de la igualdad, 

al establecer el pluralismo. Se admite la transmisión y difusión, con la participación de 

individuos,  grupos sociales y actores políticos de distintas ideologías,  con lo que se 

genera  la  opinión  pública.  De  aquí  surge  el  derecho  del  acceso  uniforme  a  la 

información,  el  cual  va  dirigido  a  quien  recibe  la  información,  desde  todas  sus 

tendencias, debiendo ser ésta oportuna, veraz e imparcial.

En el  mismo orden de ideas,  el  autor  Jaime Ordóñez,  en la publicación titulada  “El 

Problema de las Limitaciones Sociales al Derecho a la Información. La Cuestión de la  

Censura,  en la  Compilación de la  Serie  Estudios de Derechos Humanos Tomo VII  –  

Primera Edición, San José 1996”, expresa que:

“La información se puede concebir como una libertad, pero en realidad es mucho más  
que eso, hay que considerar su enfoque hacia la manifestación de un derecho, porque la  
libertad no es otra cosa que el modo de ejercitar un derecho sin trabas… El concepto  
básico no es así la libertad, sino el derecho… En él ha debido apoyarse la información y  
no  sólo  en  la  información,  sino  también  en  la  educación  de  los  ciudadanos…  Las  
Constituciones configuran la información como libertad y no como un derecho, de ahí que  
se  le  pueden  poner  y  se  le  pongan  límites  legales  artificiales  externos  y  no  una  
regulación dentro de una idea de justicia conforme a la realidad del objeto y pluralidad  
del  sujeto… La Constitucionalidad de la información no consiste en concederla  como  
libertad, sino en ordenar positiva, constitutiva y progresivamente un derecho… 



El  derecho a la información pone en manos de los periodistas  (y de los medios  que  
representan)  la  obligación de que su  ejercicio  sea  acorde con la  representación que  
ejercen del público que de ellos depende para llenar sus expectativas de ser informado. 
De tal forma, estamos otorgando gran responsabilidad al periodista, como protagonista 
del fenómeno informativo. Sin embargo, también pone en manos del público, partiendo  
de la hipótesis de que hay una pluralidad informativa, la posibilidad de escoger cuáles  
serán los medios de comunicación favorecidos por la sociedad. En el fondo, el público es  
el gran lector…

Por otro lado, en todas las sociedades hay medios de información que informan mal, que  
transgreden derechos públicos e individuales o que faltan al principio de la verdad, para  
que su actuación sea responsable, los profesionales necesitan reglas, las cuales también  
deben definir sus obligaciones…

Dichas normas son fundamentales en el  derecho. No se trata de un comportamiento  
individual, sino de algo que tiene numerosas repercusiones sociales, por lo que la libertad 
no puede existir sin responsabilidad.”. (Subrayado de quien suscribe)

Por su parte, y en lo atienen a lo que se debe asumir por comunicación, traemos a 

colación u extracto de la obra “FILOSOFÍA DE LA COMUNICACIÓN, Autor Fernando Buen 

Abad Domínguez/Editorial MINCI/año 2006”:

 “…signada por los contextos culturales, históricos, estéticos y afectivos de cada grupo e  
individuo,  es fenómeno que marca y  determina a todo el  conjunto de las relaciones  
personales  y  sociales.  Cierto  tipo  de  comunicación  puede  ser  acto  de  esclavitud  
ideológica  y  sometimiento  estético-político.  La  comunicación  es  ininterpretable  sin  
contexto.  El  estado  real  de  las  libertades políticas,  económicas  y  socio  culturales,  la  
justicia  laboral,  la  educación,  la  salud  y  la  libertad  de  expresión,  determinan  
enfáticamente  el  tipo de discurso que se desea desplegar  por,  para y a partir  de  la  
comunicación.  Un puesto de  diario  o  una transmisión televisiva pueden ser  maqueta  
perfecta de esa comunicación…

…la comunicación explosiona en nervaduras dialécticas por donde fluye un ir y venir de  
informaciones,  sensoriales  y  conceptuales,  que  van  construyendo  las  espirales  del  
intercambio, del individuo con su entorno y del individuo con los grupos hasta ofrecer  
producciones objetivas y subjetivas nuevas al fragor de la praxis…” 

…el conjunto de hechos concretos naturales, sociales e individuales  independientes de  
nuestro ser y hacer, forma concepto producto de nuestras relaciones sociales, con toda la  
complejidad de su significado, Y no se agota ni subordina a las imágenes que seamos  
capaces de “capturar”, transmitir y reproducir. Hacer creer al televidente que con o por la  
televisión posee la realidad,  y que se la refleja “fielmente”,  es una exageración que  
también  es  proyecto  estético  y  acaso  vale  como  recurso  expresivo,  metonimia  o  
sinécdoque. Ese principio estético de la exageración, es también violencia sobre toda  
concepción de la realidad, es infiltración social, dinámica y reiterativa que se resuelve en  
retratos  parciales,  aunque  estos  sean  más  o  menos  “fieles”,  más  o  menos  
“democráticos”…”. (Subrayado de quien suscribe)

Ahora bien, precisado lo anterior, resulta evidente afirmar que la información constituye 

una gran responsabilidad, ya que los mecanismos a través los cuales se comunica ésta, 

por  medio de  comentarios,  opiniones,  las  imágenes que se utilizan y sus sonidos, 

influyen sin lugar a dudas en el espectador, quien puede desarrollar desde una opinión 



distorsionada  de  la  realidad  hasta  la  manifestación  de  una  conducta  que  pudiese 

afectar a la paz y tranquilidad de la sociedad, es decir, comporta a todo evento un 

medio de formación del colectivo.  

En lo que respecta a la libertad de expresión ésta debe ser entendida como:

“una de las esencias de la persona humana, de aquí que Mirabeau dijera que se trata de 
una libertad “sin la cual las otras no pueden ser conquistadas”, y consiste en el derecho  
de expresar o comunicar las opiniones o informaciones por cualquier medio: periódicos,  
revistas, libros, afiches, dibujos, medio s de comunicación hablada, sin que exista control  
previo, aunque puede haber responsabilidad posterior por los delitos o daños que con su  
ejercicio se causen. Por consiguiente, esta libertad sólo existe en aquellos países donde  
no  haya  censura  o  examen  previo  de  los  escritos  o  medios  de  comunicación  del  
pensamiento por parte de los agentes del Estado, que puedan dar o negar permiso para  
la impresión o comunicación.

La libertad de prensa fue proclamada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del  
ciudadano de 1.979, donde se lee lo siguiente en su artículo 11: “La libre comunicación  
del pensamiento y de las opiniones es uno de los preciosos derechos del hombre. Todo  
ciudadano  puede,  por  lo  tanto,  hablar,  escribir,  imprimir  libremente,  salvo  la  
responsabilidad  por  el  abuso  de  la  libertad,  en  los  casos  determinados  por  la  Ley”.  
Igualmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de  
los Derechos Civiles y Políticos la han consagrado denominándola “libertad de opinión” 
y  “libertad  de  expresión” El  citado  Pacto  Internacional  dice  que  nadie  podrá  ser  
molestado a causa de sus opiniones y que toda persona tiene derecho a la libertad de  
expresión la cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas  
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma  
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Sin embargo el  
ejercicio de esta libertad, entraña deberes y responsabilidades especiales. Esto implica  
que puede ser sometida a ciertas restricciones pero que deben señalarse expresamente  
por la Ley y con el solo objeto de asegurar el espeto a los derechos o a la reputación de  
los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral  
pública.

Nuestra Constitución consagra la libertad de expresión que dice “Todos tienen el derecho  
de expresar su pensamiento de viva voz o por escrito y hacer uso para ello de cualquier  
medio de difusión, sin que pueda establecerse censura previa; pero quedan sujetas a  
pena, de conformidad con la Ley, las expresiones que constituyan delitos. No se permite  
el anonimato. Tampoco se permitirá la propaganda de guerra, la que ofenda a la moral  
pública ni la que tenga por objeto provocar la desobediencia de las leyes, sin que por  
esto puedan coartarse el análisis o la crítica de los preceptos legales”.  (Serie Estudios de 
Derechos Humanos Tomo X – Primera Edición, San José 1996/El Derecho a la Intimidad y 
el Derecho a la Libertad de Expresión. Derechos Humanos Fundamentales).

En este mismo sentido, apunta la opinión de Alonso Gómez Robledo Verduzco:

 “La libertad de expresión, como derecho humano preeminente… recoge el concepto  
clásico de libertad de opinión, esto es, el derecho a decir lo que uno piensa y a no ser  
perseguido por ello.  A esto sigue la libertad de expresión, en el  sentido limitado del  
término, que incluye el derecho a buscar, recibir e impartir informaciones e ideas, sin  
limitaciones de fronteras, bien oralmente, por escrito o mediante imágenes, en forma de  
arte, o por cualquier otro medio de comunicación que uno elija.  Cuando la libertad de 
expresión es puesta en acción por  los medios de comunicación,  adquiere una nueva  
dimensión y se convierte en libertad de información… La carga política y social de estas  



libertades es  inmensa y  por  esta  razón todos  los  instrumentos internacionales  sobre  
derechos  humanos…  hacen  hincapié  expresamente  en  que  el  ejercicio  de  estas  
libertades  conlleva  deberes  y  responsabilidades  especiales,  y  justifican  ciertas  
restricciones…,  necesarias para el respeto de los derechos y de la buena fama de las  
personas o para la protección de la seguridad nacional y del orden público o de la salud y  
moral públicas. (Serie Estudios de Derechos Humanos Tomo VI – Primera Edición, San José 
1996/El  Derecho  a  la  Intimidad  y  el  Derecho  a  la  Libertad  de  Expresión.  Derechos 
Humanos Fundamentales.) (Subrayado de quien suscribe)

 

Igualmente sobre este aspecto, la jurisprudencia ha establecido que: 

“Si  bien  la  libertad  de  expresión  constituye  un  derecho  fundamental  del  Estado  
democrático, puede observarse sin embargo que, como la mayoría de ellos, no es un  
derecho absoluto ni exento de limitaciones o restricciones. Por el contrario, tal como lo  
dispone  el  propio  artículo  transcrito  (sic),  existen  determinadas  expresiones  que  de  
conformidad con la Ley pueden constituir  delito y quedar por tanto sujetas a pena o  
sanciones.
Estas limitaciones a la libertad de expresión se demuestran, aún más patentemente, en  
las reglas que regulan el funcionamiento de los medios de comunicación masivos – como  
la televisión – ya que, como instrumentos poderosísimos de influjo en las (sic) opinión  
pública y cuyo mensaje llega al administrado aún sin proponerse oírlo, ejercen una gran  
influencia sobre la colectividad, condicionando en gran medida el comportamiento de  
ésta. Así, no sólo es perfectamente admisible, sino además conveniente y necesario para  
garantizar  la  propia  libertad  de  pensamiento,  la  existencia  de  determinados  cuerpos  
legales que, en resguardo del orden y las buenas costumbres, contemplen determinadas  
limitaciones  o  restricciones.  Tal  es  el  caso  de  la  Ley  de  Telecomunicaciones,  del  
Reglamento sobre Transmisión de Televisión y del Reglamento de Radiocomunicaciones,  
entre otros.
De manera que esta Sala no encuentra presunción – al menos en esta etapa cautelar del  
proceso – de que (sic) el acto administrativo impugnado en ilegalidad y accionado en  
amparo, haya lesionado el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Carta  
Magna, ya que para obtenerla tendría que subsumir la denuncia dentro de la normativa  
de  los  cuerpos  legales  y  sublegales  que  sirvieron  de  fundamento  al  Ministro  de  
Transporte  Comunicaciones  (sic)  para  dictar  el  referido  acto;  y  semejante  operación  
jurisdiccional,  tal  como  ha  sido  reiterado  por  la  jurisprudencia,  implica  un  necesario  
conocimiento del fondo del asunto, imposible para el juzgador de realizar en esta etapa  
cautelar. Así se declara.
En  lo  referente  a  la  supuesta  censura  previa  impuesta  al  programa  Radio  Rochela,  
observa la Sala que, al contrario de lo que afirman los accionantes, del texto del acto  
administrativo  impugnado  se  desprende  claramente  que  la  sanción  de  suspender  el  
pautado para ser transmitido hoy lunes 26 de abril de 1993, no obedece a su contenido  
especifico,  ya  que,  como  lo  reconocen  los  mismos  impugnantes,  dicho  programa  ni  
siquiera ha sido escrito y producido. Obedece la sanción, según expresión del propio acto  
recurrido y accionado, a que “se han observado infracciones – indudablemente en el  
pasado, es decir, en los programas anteriores, acota y subraya la Corte – al Reglamento  
sobre Transmisiones de Televisión, consistentes en licencias de lenguaje con explicita  
connotación  sexual,  utilizando  frases  de  doble  sentido  que  remiten  a  expresiones  
obscenas, en horario no permitido”.
En su consecuencia, resulta evidente para la Sala que no se ha producido la censura  
previa  denunciada  por  los  actores,  sino  la  imposición  de  una  sanción  posterior,  
considerada conforme a derecho por el Ministro de Transporte y Comunicaciones, según  
su decir; pero, en todo caso, derivada de programas transmitidos con anterioridad. Se  
desecha,  por  tanto,  el  mencionado  alegato  de  la  accionante,  y  así  es  declarado  
expresamente por la Sala…” (Sentencia de la Sala Político-Administrativa del 26 de abril 
de 1993, con ponencia del Magistrado Dr. Luís H. Farias Mata, en el juicio de C.A Radio 
Caracas Televisión (RCTV) en el expediente      Nº 9.716). (Subrayado de quien suscribe) 



Lo enunciado anteriormente, es una concepción mundial, tal y como se evidencia en el  

libro  “LA  LIBERTAD  DE  EXPRESIÓN  Y  LA  REPRESIÓN  PENAL  DE  IDEOLOGÍAS  EN  EL 

DERECHO ARGENTINO”, del autor Julio César Rivera, quien precisó:

“…La historia nos enseña que las personas son propensas a la intolerancia e incluso al  
fanatismo…

El derecho a la libre difusión de ideas no es absoluto. Como todo principio, este derecho  
constituye un mandato de optimización,  que puede ser cumplido en distintos grados,  
según las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, sus alcances pueden  
ser  válidamente  limitados  a  los  fines  de  hacer  compatible  este  derecho  con  otros  
derechos constitucionales y con bienes colectivos…

En  la  medida  en  que  el  Estado  siempre  va  a  argumentar  que  la  idea  u  opinión  
reglamentada causa un daño… consiste en:

(i) determinar si ese daño puede o no justificar una restricción al derecho a la libre  
difusión de ideas…
(ii) analizar…  si  ese  daño  efectivamente  existe;  es  decir,  si  hay  una  relación  de  
causalidad entre la expresión castigada y el daño al bien jurídico tutelado;
(iii) evaluar si existen otros medios menos restrictivos para evitar ese daño y
(iv) analizar si la medida adoptada en proporcional a los fines perseguidos…

…el Estado puede legítimamente prohibir la difusión de una idea u opinión a los fines de  
preservar  el  orden  público  y  prevenir  actos  de  violencia,  o  evitar  la  lesión  a  otros  
derechos constitucionales…”.(Subrayado de quien suscribe)

Conforme a lo anteriormente trascrito se evidencia y confirma que los artículos 57 y 58 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contienen los principios 

fundamentales de la libertad de información y de expresión, como garantías que deben 

ser tuteladas por el Estado; no obstante, disponen que el ejercicio de estos implica en sí 

mismo una responsabilidad,  la  cual  deberá  estar  establecida en la  Ley,  con lo  que 

faculta al órgano legislador a que estructure un cuerpo normativo en el que se regule y 

determinen los límites de tales derechos, tal  y como quedo dispuesto en la Ley de 

Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Así pues, en ningún 

caso  puede  considerarse  que  se  vulneran  los  artículos  Constitucionales  antes 

dispuestos, o que el presente procedimiento no observa el contenido de los mismos, 

siendo  que  la  Ley  especial  sobre  la  cual  se  fundamenta  este  caso,  surgió  de  la 

aplicación  y  cumplimiento  directo  de  la  Carta  Magna,  por  lo  que  se  desestima  el 

argumento de que no fueron aplicados los preceptos constitucionales antes citados, y 

ASÍ SE DECIDE.



Adicionalmente, GLOBOVISIÓN a los fines de evidenciar (i) cuáles son los estándares 

internacionales en materia de libertad de expresión, (ii)  cuáles son las restricciones 

legítimas al ejercicio del derecho de la libertad de expresión, y (iii) que los medios no 

pueden  ser  responsables  por  los  mensajes  emanados  de  terceros,  se  solicitó  la 

incorporación  de  las  testimoniales  de  los  ciudadanos  Carlos  Correa y  Héctor 

Faúndez Ledesma, las cuales fueron rendidas en la sustanciación de los expedientes 

PADRS-128 y PADRS-116, en fechas 20 de octubre de 2009 y 7 de agosto de 2009, a las 

11:00 a.m. y 11:45 a.m., respectivamente. 

En lo que respecta a Carlos Correa: 

Preguntas formuladas por GLOBOVISIÓN, a saber:

“1.- Diga el testigo experto, Cuál es su ocupación actual?

Contestó: Soy profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, en la línea de 
libertad de expresión, e investigador del tema de la libertad de expresión hace más de 12 años, 
con investigaciones publicadas en revistas nacionales e internacionales, y he realizado informes 
anuales sobre la libertad en Venezuela, y soy director ejecutivo de una asociación civil sin fines 
de lucro especializada en libertad de expresión.

2.- Diga el testigo de acuerdo con su experiencia en materia de libertad de expresión 
cuáles limitaciones o restricciones a la libertad de expresión son compatibles con los 
tratados de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Venezuela?

Contestó: En el ámbito de las limitaciones que deben entenderse o asociarse como prohibición, 
se incluye propaganda a favor de la guerra,  apología al  odio nacional, racial o religioso que 
constituyen  incitación  a  la  discriminación,  la  hostilidad  y  la  violencia.  En  el  ámbito  de  las 
restricciones se incluyen; el respeto a los derechos o a la buena reputación de las personas, la 
protección de la seguridad nacional, la protección del orden público, la protección de la salud 
pública, la protección de la moral pública. Toda restricción o limitación a la libertad de expresión 
debe estar expresa y claramente definida en una Ley, y debe definir con claridad los tipos que 
implican  la  incurrencia  en  una  restricción  o  en  una  limitación. En  el  ámbito  del  sistema 
interamericano,  son  sólo  susceptibles  de  responsabilidades  ulteriores,  dado  que,  está 
taxativamente establecido en el sistema Interamericano de Derechos Humanos la prohibición de 
censura previa. (Subrayado de quien suscribe)

3.-  Diga el  testigo experto de acuerdo a su experticia  en materia de libertad de 
expresión,  cuáles  mensajes  estarían  legítimamente  prohibidos  con  ocasión  a  la 
protección de orden público?

Contestó: De acuerdo al sistema interamericano, la protección del orden público no puede ser 
susceptible de una prohibición o de una limitación expresa o taxativa, de acuerdo a los principios 
de  Siracusa  sobre  las  disposiciones  de  limitación  y  reformación  del  pacto  internacional  de 
derechos civiles y políticos, la expresión orden público sólo es susceptible de una restricción y 
nunca  de  una prohibición,  hay  una distinción  entre  restricción  y  prohibición,  este  concepto 
“Orden Público” se puede definir como el conjunto de normas que aseguran el funcionamiento 
de la sociedad o el conjunto de los principios en que se basa dicha sociedad, así pues, el respeto 
de los derechos humanos es parte de ese orden público, la Corte Interamericana de Derechos 



Humanos, indica que el mismo concepto de orden público reclama dentro de una sociedad que 
se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, que son los 
elementos que están en el artículo 13.

10.- Diga el testigo experto de acuerdo a su experticia en materia de libertad de 
expresión.  Cómo  se  establecen  las  responsabilidades  en  materia  de  libertad  de 
expresión?

Contestó: Voy a reiterar en que tiene que hacerse mediante una Ley que claramente establezca 
la (sic) prohibiciones y las restricciones, ejemplo de ello, en el contexto alemán está prohibido el 
odio racial antisemita o el desconocimiento de la existencia del holocausto. Toda persona en 
Alemania sabe que la  emisión de mensajes  que desconozcan la  existencia  historia  (sic)  del 
holocausto es susceptible de sanciones penales. Independientemente de si estamos de acuerdo 
o no con esa prohibición es una norma clara y que toda persona en territorio alemán la conoce 
que se le puede aplicar.  Aparte de ese estándar de normativa legal, el otro es que las normas 
restrictivas  se  aplican  porque  en  el  único  mecanismo  con  que  cuenta  la  institucionalidad 
democrática para protegerse de un daño concreto, real e inminente, y esas medidas son las 
únicas que podrían aplicarse para preservar una sociedad democrática, así la interpretación y 
aplicación de estas  restricciones implica que se  apliquen a  las  personas que efectivamente 
emiten los mensajes, es decir, quienes la suscriban, esto se ha denominado como la doctrina del  
Reporte fiel. De acuerdo a esa doctrina la reproducción fiel se deben establecer mecanismos que 
eviten el uso arbitrario, que reduzca hasta el mismo tiempo el rigor del debate. Entonces, una 
ley  con  claridad,  escrita  con  claridad  en  sus  tipos  y  sanciones  y  que  establezca  una 
responsabilidad en quien suscribe los mensajes. (Subrayado de quien suscribe)

11.- Diga el testigo experto de acuerdo a su experticia en materia de libertad de 
expresión, si los medios de comunicación pueden ser responsables de los mensajes 
emitidos por terceros.”.

Contestó:  De  acuerdo  a  lo  expuesto  anteriormente  los  medios  de  comunicación  no  son 
responsables de la emisión de mensajes realizados por terceros. Existe un desarrollo doctrinario 
que se  denomina estándar  de  la real  malicia,  en la  que para aplicar  la  responsabilidad del 
periodista o medio de comunicación, la parte acusadora debe probar que efectivamente existe 
real malicia en la difusión de determinados mensajes, pero ello nunca se aplica a la difusión fiel  
de lo expresado por otros.

Cabe destacar,  con  respecto  a  la última de  las  preguntas  transcritas,  que  esta  no 

guarda  relación  con  el  presente  caso,  en  virtud  que  los  hechos  que  dan  inicio  al 

presente procedimiento no están basados en mensajes emitidos por terceros.

Ahora  bien,  del  contenido  de  las  transcripciones  realizadas  se  evidencia  que 

efectivamente la libertad de expresión comporta limitaciones y restricciones, las cuales 

deberán estar contenidas expresamente en una ley en forma clara y precisa y aunque 

el referido ciudadano incurre en contradicciones a lo manifestado en lo que respecta a 

la respuesta dada a la pregunta 3, lo manifestado por él deja claro que el ejercicio de 

las  libertades  de  comunicación  e  información,  conllevan  responsabilidades  y  las 

regulaciones de su ejercicio, tienen como fundamento evitar un daño concreto, real e 

inminente. 



En el caso de Héctor Faúndez

Preguntas formuladas por GLOBOVISIÓN

“1.- Diga el testigo experto ¿ Cuál es su ocupación actual y las actividades o estudios 
que lo acreditan como experto en libertad de expresión?.

Contestó:  Soy abogado graduado con distinción máxima en la Universidad de Chile, poseo un 
Diplomado en Derecho Internacional  y Comparado de Estrasburgo en Francia,  un Master en 
Leyes de la Universidad de Harvard y un Doctorado del  King´s Colege de la Universidad de 
Londres. En mi condición de profesor universitario he dictado numerosos cursos en materia de 
libertad de expresión, he escrito numerosos artículos para revistas especializadas, soy autor de 
un libro publicado en 1993 que aquí lo exhibo, publicado por la Universidad Católica Andrés Bello 
que se titula Aspectos Jurídicos de la Libertad de Expresión en Venezuela, y soy autor de un libro 
titulado “Los Límites de la Libertad de Expresión” cuyo texto tiene 800 páginas y fue publicado 
en  2004  por  la  Universidad Nacional  Autónoma de México.  Soy  profesor  titular  de  Derecho 
Internacional Público de la Universidad Central de Venezuela y Director del Centro de Derechos 
Humanos de dicha universidad.

2.-  Diga  el  testigo  experto  ¿Si  de  acuerdo  con  los  estándares  universales  y 
constitucionales en materia de libertad de expresión está permitida la censura previa 
y si esa regla tiene alguna excepción?

Contestó: La Constitución Nacional regula la libertad de expresión en sus artículos 57 y 58. En el 
primero de ellos referido a la libertad de expresión en su sentido amplio, el artículo 57 señala 
que el  ejercicio de la libertad de expresión no está sujeto a censura e inmediatamente esa 
misma disposición prohíbe también la censura a los funcionarios públicos para informar respecto 
de los asuntos de su competencia. En cuanto al artículo 58 referido a la libertad de información, 
que es un componente de la libertad de expresión, este señala que dicha libertad, tampoco está 
sujeta a censura, en lo que se refiere a los estándares internacionales, en materia de libertad de 
expresión, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que de acuerdo 
con la Constitución tiene rango constitucional y es de aplicación inmediata y directa, prohíbe 
expresamente la censura previa, en este caso, a diferencia de las disposiciones constitucionales 
antes citadas que hacen referencia a la prohibición de la censura, el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre  Derechos  Humanos,  prohíbe  directamente  la  censura previa.  En lo  que se 
refiere a la Constitución Nacional, esa prohibición de la censura tiene carácter absoluto como se 
refleja en el artículo 337 de la misma Constitución que no permite suspender o restringir ni aún 
en circunstancias extraordinarias el ejercicio de la libertad de información; en el caso del artículo 
13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el numeral 4, este permite recurrir 
a la censura previa en el caso de los espectáculos públicos con el sólo propósito de limitar el 
acceso a los mismos, a fin de proteger la infancia y la adolescencia. No hay más restricciones a 
la libertad de expresión en términos que autoricen la censura previa.

4.- Diga el testigo experto ¿Si la censura no está permitida? ¿Cuáles limitaciones o 
restricciones  a  la  libertad  de  expresión  son  compatibles  con  los  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Venezuela?

Contestó: En la estructura de la Constitución Nacional, la libertad de expresión adquiere carácter 
de un derecho preponderante respecto de otros derechos; eso se refleja en el artículo 337 de la 
misma  Constitución  Nacional  que  prohíbe  restringir  o  coartar  el  ejercicio  de  la  libertad  de 
información, incluso en la circunstancia excepcionales de un estado de emergencia, y eso se 
refleja también en los artículos 57 y 58 que hacen referencia reiterada a que no está permitida la 
censura y que en el caso del artículo 58, señala expresamente que la libertad de información 
está sujeta solamente al derecho de replica o rectificación en el caso de informaciones inexactas 
o agraviantes;  es decir,  en el  evento de que el  ejercicio de la libertad de expresión pueda 



vulnerar los derechos de terceros,   el remedio apropiado de acuerdo con la Constitución, es 
precisamente el derecho de replica o rectificación. En el caso de los estándares internacionales y 
particularmente de los tratados internacionales de los cuales Venezuela es parte, el artículo 19 
del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  al  igual  que  en  el  artículo  13 de  la 
Convención  Americana sobre  Derechos  Humanos,  señalan  que  el  ejercicio  de  la  libertad  de 
expresión  puede,  lo  cual  que  no  significa  que  debe,  estar  sujeta  a  restricciones  que  sean 
necesarias para proteger los derechos de otro, la seguridad nacional, el orden público, la salud o 
la moral públicas. Estas restricciones tienen que ceñirse, sin embargo, a requisitos muy estrictos 
que  exigen  que  ellas  estén  expresamente  previstas  por  la  ley;  en  segundo  lugar,  sean 
necesarias para proteger algunos de los fines legítimos antes mencionados; y en tercer lugar, 
que sean proporcionadas al fin legítimo que se desea proteger. La Doctrina y la Jurisprudencia 
internacionales y particularmente la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han agregado una condición adicional: que 
esa restricción sea necesaria en una sociedad democrática.
Adicionalmente, teniendo en cuenta esas condiciones y requisitos, la doctrina y la jurisprudencia 
internacionales  han  señalado  que  las  restricciones  permitidas  no  pueden  incluir  sanciones 
penales ni tampoco sanciones pecuniarias que resulten desproporcionadas e innecesarias en 
una sociedad democrática con el  fin legítimo que se persigue.  En fin,  de acuerdo con esos 
patrones o esos estándares, tampoco se pueden adoptar medidas restrictivas de la libertad de 
expresión  que  constituyan  un  medio  indirecto  de  imponer  la  cesura,  lo  cual  también  está 
expresamente  prohibido  por  el  artículo  13  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos 
Humanos, o que puedan restringir o coartar el debate político en cualquier forma. (Subrayado de 
quien suscribe)

5.-  Diga el testigo experto ¿A qué apunta la protección del orden público o de la 
seguridad nacional y qué restricciones legítimas al ejerció de la libertad de expresión 
permite la protección del orden público o de la seguridad nacional?.

Contestó:  La protección del  orden público apunta a  la  protección de las  normas que hacen 
posible la convivencia en la sociedad y de las cuales forma parte el respeto y garantía de los 
derechos humanos. El sentido o alcance de lo que debe entenderse por orden público, según la 
doctrina, incluye la paz social, la tranquilidad pública y la prevención del delito, de una manera 
compatible con los valores de una sociedad democrática. Es por eso que la Jurisprudencia de la 
Corte Suprema de los Estados Unidos, recogida también en la jurisprudencia de muchos otros 
tribunales  nacionales  o  internacionales,  cualquier  restricción  de  la  libertad  de  expresión  en 
función de proteger el orden público solo puede tener por objeto mensajes que pueden provocar 
en forma inmediata, una reacción violenta por parte de la audiencia. Si, a pesar de lo chocante o 
de lo provocador que pueda ser el mensaje, este no produce como reacción inmediata de parte 
de la audiencia una respuesta violenta, ese mensaje no puede bajo ninguna circunstancia ser 
objeto de restricciones; sin embargo, aun en el supuesto de que el mensaje en efecto provoque 
una reacción inmediata y violenta la doctrina y la jurisprudencia distinguen entre la respuesta 
legítima que corresponde en el caso de que el mensaje provenga de un orador hostil ante una 
audiencia pacifica y la respuesta que corresponde en el caso de un orador pacifico que emite un 
mensaje legítimo ante una audiencia hostil y agresiva. En el caso de la seguridad nacional, esta 
es, tal vez, una de las nociones más ambiguas en opinión de la profesora Luini Del Russo, “la  
seguridad  nacional  significa  lo  que  los  gobiernos  desean  que  signifique”;  sin  embargo,  en 
términos estrictamente jurídicos el concepto de seguridad nacional debe ser entendido como la 
seguridad del Estado en cuanto a la supervivencia del mismo. Pero en la medida que el Estado 
tiene tres elementos: Territorio, Población y Gobierno, esa seguridad tendrá que reflejarse en 
cada uno de esos tres elementos. En este sentido, para el Estado la seguridad del territorio se 
refleja en su integridad, para el gobierno la seguridad del Estado se manifiesta en la estabilidad 
del Gobierno, y para la población la seguridad del Estado tendrá que reflejarse en el respeto de 
los derechos humanos. Ni el orden público ni la seguridad nacional permiten restricciones en el 
marco de lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional; si  lo hacen los 
artículos 19 y 13 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, respectivamente,  en lo que se refiere al  orden Público la 
Corte  Interamericana de  Derechos  Humanos  ha  sostenido  que  este  incluye el  derecho  a  la 



libertad de expresión y por ende el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole; en segundo lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la 
libertad de expresión se inserta en el orden primario y radical de la democracia, y que por ende 
ella  no  es  posible  sin  un  debate  libre  y  abierto  que  permita  el  libre  flujo  de  las  ideas  e 
informaciones. En lo que concierne a la seguridad nacional en una caso relativamente reciente, 
el caso Palamara Iribarne en contra de Chile, en el que aplicando disposiciones legales de la 
época de la dictadura de Pinochet se prohibió la circulación de un libro publicado por un oficial  
de  la  armada  chilena  con  el  pretexto  de  que  violaba  la  seguridad  nacional,  la  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que esa legislación por no ser lo suficientemente 
clara y precisa y por estar redactada en términos ambiguos al incorporar la noción de seguridad 
nacional constituía una violación del principio de legalidad y de la libertad de expresión, en los 
términos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Adicionalmente, la Corte sostuvo que esa medida constituía una censura previa y dispuso que 
Chile debía enmendar su legislación para hacerla compatible con las obligaciones asumidas en 
el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cosa que se hizo.
¿Qué medidas resultan entonces apropiadas o adecuadas para proteger el orden público y la 
seguridad nacional, que no sean censura previa? En este sentido, en el derecho comparado se 
han diseñado medidas que sin coartar el contenido del mensaje, puesto que eso constituiría 
censura  previa,  puedan  regular  o  restringir  las  condiciones  del  lugar,  tiempo  o  modo  del 
mensaje. Por ejemplo si un grupo de manifestantes nazis desea celebrar el natalicio de Hitler y 
al mismo tiempo difundir en un acto público las ideas propiciadas por Hitler y con ese propósito 
solicita permiso para realizar una manifestación que saldrá de la Plaza Venezuela y para más 
detalle, esa marcha se va a iniciar justo en frente de donde esta la sinagoga y que va a caminar 
por las calles de la ciudad para concluir en San Bernardino, justo en frente de donde está a otra  
sinagoga el Estado legítimamente no podrá prohibir ese tipo de manifestación puesto que eso 
constituiría  una  violación  a  la  libertad  de  expresión  pero  puede,  sin  embargo,  prohibir  ese 
recorrido en la medida que constituye una provocación a la comunidad judía y en la medida de 
que puede generar una reacción violenta de la misma, provocando una alteración del orden 
público;  podrá  decirles  que  se  vayan  al  Parque  del  Este  o  que  se  vayan  a  celebrar  su 
manifestación en frente de la playa, o en cualquier sitio donde no provoquen una alteración del 
orden público. O si se trata de un grupo de manifestantes que quiera celebrar con música de 
rock la figura de Elvis Presley o de Michael Jackson y que para ese efecto solicitan permiso para  
manifestar a las 3 a.m., en la urbanización Los Palos Grandes el Estado no podrá legítimamente 
prohibir lo que quieran o que transmitan o difundan el tipo de mensajes que les plazca pero 
podrá regular el momento en que se va a transmitir el mensaje, o el modo de hacerlo, o el lugar  
en que se va a transmitir ese mensaje, a fin de evitar una alteración del orden público como 
consecuencia de la reacción de los vecinos. Exactamente lo mismo en el caso de la seguridad 
nacional. Las restricciones apropiadas para proteger la seguridad nacional no pueden coartar 
indebidamente el  ejercicio de la libertad de expresión constituyéndose en un mecanismo de 
censura. En este sentido, es bueno recordar que el artículo 58 de la Constitución nacional en 
concordancia con el 337 de la misma tampoco permite restringir el ejercicio de la libertad de 
expresión con el propósito de proteger la seguridad nacional. Solamente el artículo 325 de la 
Constitución Nacional permite al ejecutivo nacional clasificar información para los efectos de 
impedir  la  divulgación  de  los  planes  y  proyectos  que  de  ser  divulgados  puedan  afectar  la 
seguridad nacional. Esto es el único mecanismo previsto por la Constitución para proteger la 
seguridad nacional diseñada por el artículo 325 de la Constitución en cuanto a clasificación de 
información, esa clasificación de información; como confidencial o secreta, obligan a quienes 
sean los guardianes o custodios del secreto oficial o obviamente no a terceros. (Subrayado de 
quien suscribe)

8.-  Diga  el  testigo  experto  ¿Cuáles  son  los  criterios  a  que  deben  ajustarse  las 
responsabilidades ulteriores que se establezcan respecto del ejercicio de la libertad 
de expresión?

Contestó: En primer lugar, ellas deben estar expresamente establecidas por la ley. En segundo 
lugar, deben ser necesarias para la protección de un fin legítimo. En tercer lugar, esos fines 
legítimos,  de  acuerdo  con los  estándares  internacionales  son  única  y  exclusivamente:  (i)  la 



protección de los derechos de otros, (ii) la protección de la seguridad nacional, (iii) la protección 
del orden público, (iv) la protección de la moral pública y (v) la protección de la salud pública. En 
cuarto lugar los mecanismos que se utilicen para restringir la libertad de expresión en función de 
uno de esos propósitos legítimos deben ser necesarios en una sociedad democrática, y por lo 
tanto no pueden coartar el debate político. Y en quinto lugar, las restricciones que se impongan 
con el propósito de proteger esos fines legítimos deben ser proporcionadas al objeto que se 
persigue.
Por último no puede haber restricciones que restrinjan o coarten,  de la manera que sea,  el 
debate político propio de una sociedad democrática. (Subrayado de quien suscribe)

9.-  Diga  el  testigo  ¿Si  los  medios  de  comunicación  pueden  ser  responsables  del 
contenido de los mensajes transmitidos por cuenta de terceros?

Contestó: Ya hemos señalado que es legítimo exigir responsabilidades ulteriores dentro de las 
condiciones y requisitos señalados en la respuesta anterior, sin embargo sería desproporcionado 
hacer efectiva esas responsabilidades ulteriores sancionando a alguien distinto del  autor del 
mensaje y tampoco parece necesario en el marco de una sociedad democrática. El responsable 
es, en última instancia, única y exclusivamente el autor del mensaje.

Preguntas Conatel:
7.-  Diga el  testigo experto ¿si  la  libertad de expresión es  un derecho absoluto o 
limitado?

Contesto:  La libertad de expresión es un derecho que tiene ciertos límites los cuales han sido 
señalados por el artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y por el artículo 13 numeral  
5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales prohíben la propaganda de 
guerra y la apología  del  odio nacional,  racial,  o religioso que constituya una incitación a la 
violencia. Fuera de esas dos limitaciones del ámbito de la expresión protegida, todo lo demás, 
cualquier otro tipo de mensaje, forma parte de la libertad de expresión y es objeto de protección.
Respecto de la expresión protegida lo único que cabe son restricciones al ejercicio de la libertad 
de expresión, en función de algunos de los fines legítimos señalados en el artículo 19 del Pacto y 
13 numeral  2 de la Convención Americana,  cumpliendo con las condiciones requeridas para 
imponer ese tipo de restricciones.
Partiendo desde ese punto de vista la libertad de expresión no es un derecho absoluto en primer 
lugar porque tiene límites. Hay un contorno más allá del cual lo que esté fuera de ese contorno 
no forma parte de la expresión protegida, esas son limitaciones a la libertad de expresión y que 
son solo las 2 que señale previamente; no otras. En segundo lugar tampoco es absoluta porque 
incluso en el ámbito de la expresión protegida puede estar sujeta a ciertas restricciones como ya 
hemos  señalado,  en  el  curso  de  esta  comparecencia.  Tales  restricciones  deben  estar 
previamente establecidas en la ley, ser necesarias en una sociedad democrática para proteger 
un fin legítimo que los fines legítimos sean: (i) la protección de los derechos de otros (ii) la  
protección de la seguridad nacional, (iii) la protección del orden público (iv) la protección de la  
moral pública y (v) la protección de la salud pública. Además se requiere que las restricciones a 
aplicar sean proporcionadas al fin legítimo que se persigue. Sin embargo, si puede decirse que la 
libertad de expresión es un derecho absoluto por cuanto no está sujeta a censura previa por 
ningún concepto, recuerdo que en el caso de loes espectáculos públicos si bien es cierto que el  
artículo  13 numeral  4,  de  la  Convención  Americana,  establece  que estos  estarán  sujetos  a 
censura previa,  eso es “solo para los efectos del  acceso a los espectáculos públicos con el  
propósito de proteger a la infancia y a la adolescencia”, esto es solo para restringir el acceso a 
los  espectáculos  públicos,  no  para  prohibirlos.  Adicionalmente  si  bien  es  cierto  que  es  un 
derecho que puede estar sujeto a restricciones, es importante subrayar una vez más que la 
libertad de expresión ha sido definida como un derecho fundamente,  que en el  caso de la 
jurisprudencia de las Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta ha sostenido que es un 
derecho inherente a la democracia y que incluso en su jurisprudencia ha ordenado al Estado que 
modifique disposiciones constitucionales que contemplaban la censura cinematográfica como 
fue  el  caso  de  la  película  “La  última  tentación  de  Cristo”  en  contra  de  Chile,  reforma 



Constitucional  que  se  cumplió  prontamente,  en  acatamiento  de  esa  sentencia  de  la  Corte 
Interamericana. (Subrayado de quien suscribe)

8.-  ¿Reconoce  usted  como  experto  que  dice  ser,  que  en  materia  de  libertad  de 
expresión se admite la responsabilidad ulterior?

Contestó:  Sí, las responsabilidades ulteriores están expresamente previstas en los estándares 
internacionales sujetas por supuesto a la condición de que ellas estén expresamente fijadas por 
la ley, que sean necesarias en una sociedad democráticas, y proporcionadas al fin legítimo que 
se persigue. Entendiendo por fin legítimo, aquellos señalados expresamente en los estándares 
internacionales, en el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos. (Subrayado de quien suscribe)

12.- ¿Considera el testigo que existe el uso abusivo del ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión?

Contestó: No. Yo creo que sería absurdo pretender que en una sociedad democrática haya uso 
abusivo del ejercicio de nuestros derechos, más cuando en el caso en que se incurra en algún 
tipo de responsabilidad existen mecanismos apropiados para hacerla valer. Yo creo que hablar 
de uso abusivo del ejercicio de un derecho es simplemente la negación del derecho. Yo creo que 
sostener que puede haber un uso abusivo en el ejercicio de nuestros derecho es una forma 
torcida de pretender impedir que los ejerzamos,  para cualquier caso en el cual  la autoridad 
considere que alguien se puede haber excedido en el  ejercicio de un derecho es que están 
previstas las responsabilidades ulteriores, en las cuales no figura, ni puede hacerlo, la censura 
previa. (Subrayado de quien suscribe)

16.- Diga el testigo, como experto que dice ser, ¿si la divulgación de mensajes con 
contenido falso, que afecten a la colectividad, o prohibidos por la legislación, estarían 
sometidos a la responsabilidad ulterior?
Contestó:  Lo  que  está  sujeto  a  responsabilidades  ulteriores  es  lo  que  hemos  señalado 
previamente, entre otras cosas porque la libertad de expresión protege a la libre difusión de 
ideas  e  informaciones  de  toda  índole  y  eso  no  está  sujeto  a  que  las  ideas  puedan  ser 
caracterizadas como verdaderas o falsas. Y en lo que concierne a las ideas difícilmente se puede 
sostener que sean verdaderas o falsas, es nuestra apreciación de lo que resulta relevante o 
digno de ser transmitido; si una persona sostiene que el derecho a la propiedad está amenazado 
en Venezuela en frente de otra que lo niega y que sostiene que no hay ningún tipo de amenaza 
que sustente esa afirmación, lo que tenemos son 2 percepciones distintas de la realidad; ambas 
perfectamente legítimas y dignas de formar parte del mercado de las ideas, y de ser discutidas y 
debatidas. Es en ese mercado de las ideas en donde finalmente podrá imponerse, si es que 
cabe, algún tipo de verdad. Es el contrate entre distintas percepciones y visiones del mundo en 
el que vivimos. Lo que nos va a dar una visión más nítida de lo que a juicio de cada uno de  
nosotros es la verdad. Por consiguiente, no podemos silenciar determinadas informaciones o 
ideas  con  el  pretexto  de  que  sean  falsas  o  equivocadas,  puesto  que,  de  hacerlo  estamos 
privando  al  resto  de  las  personas  del  contraste  entre  esa  idea  o  esa  información  que 
consideramos falsa con lo que corresponde a la realidad. Pero en una sociedad democrática, no 
puede haber una verdad oficial ni puede someterse el ejercicio de la libertad de expresión a la 
condición  de  la  verdad  o  de  lo  que  el  estado  considera  verdadero;  somos  nosotros,  los 
individuos, quienes en presencia de múltiples idea e informaciones, en presencia del pluralismo 
propio de una sociedad democrática, juzguemos lo que a juicio de cada uno de nosotros es la 
verdad. Permítame que cierre la respuesta a esta pregunta con algo que decía Oscar Wilde en 
“La importancia de Llamarse Ernesto” que “la verdad no es pura y raramente simple”.

17.- Diga el testigo, conforme a su respuesta a la pregunta anterior, ¿sí considera que 
si una persona sostiene que otra es delincuente, entonces eso es cierto, porque es su 
apreciación?



Contestó:  Yo  no  estoy  diciendo  que  eso  sea  cierto,  lo  que  yo  sostengo  es  que  esa  es  la 
percepción que tiene esa persona. Si alguien sostiene que una persona es un oligarca, esa es si 
propia percepción; si alguien sostiene que una determinada persona está entregando el país a 
intereses extranjeros, esa es su percepción. En eso que denominamos mercado de las ideas, 
entre  la  verdad y  la  mentira,  la  verdad siempre logra  imponerse,  pero no  porque  haya un 
decreto gubernamental que así lo dispone; no porque haya un decreto que señala qué es verdad 
o qué es mentira, si  no porque en democracia somos nosotros, los individuos a los que nos 
corresponde emitir un juicio de valor sobre la verdad o falsedad de alguna información, y para 
poder hacerlo, necesitamos disponer a todas las ideas e informaciones posibles, no vamos a 
conseguir la verdad, no vamos a estar más cerca de la verdad censurando o tapándonos los 
ojos,  no  vamos  a  ser  más  libres,  ni  a  estar  más  cerca  de  la  verdad  quemando  libros  o 
prohibiendo información.

En el caso de las preguntas 9 y 17, no guardan relación con el presente caso, puesto 

que están dirigidas con especialidad al objeto del debate que origino el procedimiento 

sancionatorio Nro PADRS-116, distinto al caso bajo estudio.

Ahora  bien,  de  las  respuestas  transcritas  se  ratifican  los  preceptos  anteriormente 

establecidos y que este Directorio da por ciertos, en el entendido que la libertad de 

expresión está sujeta a limitaciones en su ejercicio, en pro del orden público, la salud 

pública y la paz social, entre otros, todo lo cual debe estar expresamente establecido en 

una ley, en la que se indiquen dichos supuestos. Así pues, en el presente caso, dicha 

regulación existe,  es ampliamente conocida por todos y corresponde a este Órgano 

Colegiado determinar las responsabilidades que pudiesen originarse de su ejercicio.

Finalmente, debe reiterarse y enfatizarse que todas las opiniones, doctrinas y criterios 

jurisprudenciales que han sido precedentemente destacados, coinciden en señalar que 

si bien el derecho a la comunicación y a la información; así como, el derecho del acceso 

a  la           información,  constituyen  derechos  fundamentales  consagrados  en  la  

Constitución,  reconocidos  internacionalmente  como  tales,  los  cuales  evidentemente 

deben ser garantizados ineludiblemente por el Estado. Sin embargo, tales derechos no 

son absolutos,  toda vez que el  mismo Texto Constitucional,  les prevé determinadas 

limitaciones y autoriza al legislador a establecerlas y desarrollarlas, todo ello a los fines 

de proteger otros derechos, por lo que se establece que hacer uso de la comunicación y 

de la información, conlleva en si mismo responsabilidades. 

Así las cosas, la regulación que se instituye a los fines de garantizar el pleno goce y 

disfrute de estos derechos, también contempla la protección de otros, es decir cuando 

se prohíbe la transmisión de mensajes de guerra, de discriminación, aquellos que afecte 



la moral  de las personas,  que generen desobediencia a las leyes y alteraciones del 

orden público, es para salvaguardar entre otros, los derechos dispuestos en los artículos 

21 (igualdad ante la ley - en contra de la discriminación) y 22 (protección de otros 

derechos) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Del mismo modo, se adiciona como limite al derecho a la información, la comunicación 

y a la libertad de expresión, lo relativo a la salud pública; la cual debe ser entendida 

como la disciplina encargada de la protección de la salud de todos los ciudadanos y 

ciudadanas. Cuyo objetivo es mejorar la salud de la población, así como el control y la 

erradicación de las enfermedades. Es una ciencia de carácter multidisciplinario, ya que 

utiliza los conocimientos de otras ramas del conocimiento como las ciencias Biológicas, 

Conductuales, Sanitarias y Sociales.

Ahora bien, para entender mejor esta definición tenemos que desglosar los términos 

utilizados en ella, a saber, «salud» y «población». Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), «salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino también es el estado 

de bienestar somático, psicológico y social del individuo y de la colectividad ». Es una 

definición progresista, en el sentido que considera la salud no sólo como un fenómeno 

somático (biológico) y psicológico, sino también social. La definición reconoce, acentúa 

y subraya que las intervenciones salubristas incluyen no sólo los servicios clínicos que 

se  centran  en  su  mayor  parte  en  lo  somático  y  psicológico,  sino  también  las 

intervenciones  sociales  tales  como  las  de  producción,  distribución  de  la  renta, 

consumo, vivienda, trabajo, ambiente, etc.

En  tal  sentido,  el  ejercicio  de  los  derechos  a  la  información  y  comunicación,  y  la 

responsabilidad de los que se transmite, es de tal envergadura que afecta y puede 

incidir  en  la  salud  pública  de  la  sociedad,  tal  y  como  se  establece  en  lo 

precedentemente expuesto, incluso lo manifestado por los ciudadanos Carlos Correa y 

Héctor Faúndez, en sus testimoniales precedentemente trascritas.

 

Estas concepciones ut supra expuestas, han sido reiteradas en el ámbito jurisdiccional 

nacional  e  internacional,  siendo  importantes  destacar  que  las  decisiones  que  se 

presentan  a  continuación  fueron  las  utilizadas  por  GLOBOVISIÓN en  su  escrito  de 

defensa:

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud


• Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado 

Jesús Eduardo Cabrera Romero, Sentencia N° 1942 del 15 de julio de 2003, 

dispuso:

“…Establecido  lo  anterior,  la  Sala  debe  puntualizar  que  las  leyes  que  exijan  las  
responsabilidades provenientes del uso abusivo de la libertad de expresión, en las  
áreas  permitidas  por  la  Constitución  y  los  Convenios,  Pactos  y  Tratados  
Internacionales  suscritos  por  Venezuela,  deben  adaptarse  a  los  principios  que  
informan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contenidos en el  
Título de los Principios Fundamentales de la vigente Constitución...”

• Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado 

Jesús Eduardo Cabrera Romero, Sentencia N° 1013 del 12 de junio de 2001, 

destacó:

“…Por otra parte, si bien es cierto que la libertad de expresión es irrestricta en el  
sentido que no puede ser impedida por la censura previa oficial (ya que de hecho los  
medios de comunicación masiva, públicos o privados, limitan lo que se ha de difundir  
mediante ellos),  una vez emitido el  pensamiento,  la idea o  la  opinión,  el  emisor  
asume plena responsabilidad por todo lo expresado, tal como lo señala el artículo 57  
constitucional,  y  surge  así,  conforme  a  la  ley,  responsabilidad  civil,  penal,  
disciplinaria,  o de otra  índole legal,  conforme al  daño que cause a los  demás la  
libertad de expresión utilizada ilegalmente…
…la  libertad  de  expresión,  aunque  no  está  sujeta  a  censura  previa,  tiene  que  
respetar  los  derechos  de  las  demás  personas,  por  lo  que  su  emisión  genera  
responsabilidades ulteriores para el  emisor,  en muchos casos compartidas  con el  
vehículo de difusión…
…Lo que sí sostienen las normas transcritas es que el derecho previsto en el artículo  
57 constitucional no puede estar sujeto a censura previa (ni  directa ni  indirecta);  
pero  hay  materias  donde,  a  pesar  de  dicha  prohibición,  antes  de  su  publicación  
puede impedirse la difusión de ideas, conceptos, etc.…
…Apunta la Sala que la Ley puede ordenar y crear mecanismos tendientes a impedir  
que sean difundidos anónimos, propaganda de guerra, mensajes discriminatorios o  
que  promuevan  la  intolerancia  religiosa,  y  que  ello  no  constituiría  censura,  sino  
cumplimiento de la prohibición contenida en el artículo 57 constitucional… 
…  El  artículo  58  de  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela  
desarrolla otro concepto distinto al anterior, el del Derecho a la Información, el cual  
está  íntimamente  ligado  al  de  la  libertad  de  expresión,  ya  que  las  ideas,  
pensamientos y opiniones a emitirse se forman con base en la información…
…los dislates periodísticos que atentan contra el derecho de los demás y contra el  
artículo 58 constitucional,  generan 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…
…El  Tribunal  Constitucional  Federal  Alemán,  al  respecto  ha  señalado:  “una 
información inexacta no constituye un objeto digno de protección, porque no puede  
servir a la correcta formación de la opinión postulada por el Derecho Constitucional” 
(Tomado  de  la  obra  “Tribunales  Constitucionales  Europeos  y  Derechos  
Fundamentales.” Centro Estudios Constitucionales. Madrid. 1984)…



… Sin embargo, a juicio de esta Sala, la información siempre genera responsabilidad  
civil,  cuando ella por falsa o inexacta daña a las personas, y el medio no realizó  
actividad periodística razonable para confirmarla.
Igualmente, el ejercicio de la libertad de expresión y en cierta forma el de la libertad  
de información a ello unida, admite opiniones y valoraciones críticas de los hechos  
noticiosos  que  se  comunican,  incluso  con  el  empleo  de  expresiones  molestas,  
hirientes o excesos terminológicos, siempre que los mismos no constituyan insultos o  
descalificaciones fuera de discurso, desconectadas o innecesarias con el tema objeto  
de  opinión  o  información;  ni  de  expresiones  hirientes,  insidiosas  o  vejatorias  sin  
conexión  con  el  tema  objeto  de  información  u  opinión,  o  innecesarias  para  la  
formación de la opinión pública,  ni cuando se trata de expresiones injuriosas que  
exteriorizan sentimientos personales ajenos a la finalidad de contribuir a la formación  
de  una  opinión  pública  libre  y  responsable.  No  puede  existir  un  insulto 
constitucionalmente  protegido,  y  ellos,  carecen  de  cobertura  constitucional…”  
(Subrayado de quien suscribe).

• Opinión  concurrente  de  Louis  D.  Brandeis  en  Whitney  v.  People  of  State  of 

California, 274 U.S. 357 (1927). 

“…El derecho a la libre expresión…por supuesto, es un derecho fundamental…Esto  
no puede ser negado o menguado. Pero, a pesar de los derechos de libre expresión y  
reunión son fundamentales,  no son,  en su naturaleza,  absoluta.  Su ejercicio  está  
sujeto  a  restricciones  si  la  restricción  determinada  propuesta  es  necesaria  para  
proteger  al  Estado  de  destrucción  o  de  lesiones  graves,  políticos,  económicos  o  
morales…” (Subrayado de quien suscribe).

• Texto:  “Las relaciones entre el  Derecho de la vida privada y el  Derecho a la 

Libertad de información en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Estudios Constitucionales, Año 6, N° 1, 2008 págs 162 y 163. 

    

 “…3.1. Sobre el mayor umbral de tolerancia:

Un punto que ha preocupado especialmente  a la  jurisprudencia de  la  Corte y al  
tratamiento  del  tema  por  parte  de  la  Comisión,  es  “distinguir  entre  las 
restricciones que son aplicables cuando el objeto de la expresión se refiera  
a un particular y, por otro lado, cuando es una persona pública como, por  
ejemplo,  un político”.  Para  la  Corte  “[e]l  control  democrático,  por  parte  de  la  
sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades  
estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública,  
razón por la cual debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate  
político o del debate sobre cuestiones de interés público”. En este sentido, la Corte  
ha dicho que si bien los funcionarios públicos están expuestos a un mayor escrutinio  
público,  esto  en  ningún  caso  implica  “…que  el  honor  de  los  funcionarios  
públicos o de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido,  
sino que éste debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo  
democrático.  Asimismo,  la  protección  de  la  reputación  de  particulares  que  se  
encuentran inmiscuidos en actividades de interés público también se deberá realizar  
de  conformidad  con  los  principios  del  pluralismo  democrático…”  (Destacado  del  
autor)



• CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS   SUSCRITA EN 

LA  CONFERENCIA  ESPECIALIZADA  INTERAMERICANA   SOBRE  DERECHOS 

HUMANOS, San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969, CONVENCION 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José).

“…Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 
(…)
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente 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  
públicas. 
(…)
 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología  
del  odio  nacional,  racial  o  religioso  que  constituyan incitaciones  a  la  violencia  o  
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por  
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional…” 

Todo  lo  antes  señalado  y  transcrito,  confirma  ineludiblemente  que  la  libertad  de 

expresión, de comunicación e información, si bien son garantías constitucionales, las 

mismas  aún  y  cuando  no  están  sometidas  a  censura  previa,  si  están  sujetas  a 

limitaciones ulteriores, las cuales necesariamente deben estar previstas en la ley, tal y 

como ocurre en el presente caso, en el que la Ley de Responsabilidad Social en Radio, 

Televisión  y  Medios  Electrónicos,  establece  las  conductas  consideradas  como  faltas 

administrativas y violatorias de la Constitución Nacional  y de la referida ley. Así  las 

cosas, en caso alguno podría considerarse que el establecimiento de responsabilidades 

derivadas del ejercicio de tales derechos, pudiese ser visto como un incumplimiento del 

Texto Fundamental, tal y como fue suficientemente explicado y detallado en el ámbito 

nacional  e  internacional.  A  tal  efecto,  se  considera  que  el  presente  procedimiento 

administrativo se ajusta a los artículos constitucionales señalados y a lo contemplado 

en  la  Ley  especial  aplicable  (Ley  de  Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y 

Medios Electrónicos), y ASÍ SE DECIDE.

   

Por otra parte, GLOBOVISIÓN alega que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, 

con el  inicio del  presente procedimiento lo está obligando a autocensurarse, en los 

siguientes términos: 

“…constituyéndose  así  dichas  normas  en  obstáculos  al  libre  flujo  de  ideas  y  
opiniones,  al  imponerle  a  los  medios  de  comunicación  la  obligación de revisar  y  



censurar las expresiones de terceros para evitar eventuales sanciones en su contra…  
La prohibición de censura previa prevista tanto en la Convención como en nuestra  
Constitución, no admite distinciones entre censura previa pública y censura previa  
particular… la prohibición absoluta de censura previa no se refiere exclusivamente a  
aquélla ejercida por el Estado sobre el medio informativo, sino que se extiende con la  
misma intensidad a la que eventualmente podría ejercer el dueño del medio sobre  
sus trabajadores, y en general, sobre cualquier opinión emitida por terceros a través  
de dicho medio…”.

Conforme  a  lo  transcrito,  resulta  curioso  para  este  Directorio  mencionar  que 

GLOBOVISIÓN señaló en su escrito de descargos lo siguiente: 

“…Globovisión  difundió  y  transmitió,  tanto  como  se  consideró  necesario y 
relevante,  las informaciones oficiales… Si  no las repitió  tanto como CONATEL lo  
hubiese deseado, es porque Globovisión no lo consideró necesario y relevante. Ello  
sería tanto como “expropiar” la línea editorial  de Globovisión o de cualquier otro  
medio independiente para “encadenarla” a la línea editorial del canal del gobierno… 
Pero la información oficial no es la única información, ni necesariamente la  
más importante…”.    

Entonces, haciendo un sencillo análisis a ambos cometarios esgrimidos por la aludida 

sociedad  mercantil,  el  segundo  de  ellos  puede  ser  considerado  como  una 

AUTOCENSURA, del referido operador al revisar y escoger, según la opinión de alguien 

incierto  que  mensajes  son  importantes  y  cuáles  no,  sin  saber  cuál  es  el  criterio 

valorativo  utilizado  y  además cabría  preguntarse  si  no  constituye  esto  mismo,  una 

CONCULCACIÓN al derecho que tienen todos los ciudadanos de recibir una información 

oportuna,  veraz  e  imparcial,  consagrado  en  el  artículo  58  de  la  Constitución  de  la 

República Bolivariana de Venezuela.  

En lo que respecta a la responsabilidad de los medios de comunicación por mensajes de 

terceros,  debe aclararse  nuevamente que en  el  presente  procedimiento  no se está 

evaluando  las  declaraciones  de  las  personas  presentadas  como  familiares  de  los 

reclusos del Centro Penitenciario El Rodeo I y II, cuyo contenido evidentemente tiene 

una carga emotiva natural de acuerdo a lo ocurrido y a la creencia de éstas, que los 

internos podrían estar siendo agredidos de alguna forma, sino a la difusión por parte de 

GLOBOVISIÓN de  tales  declaraciones,  a  través  de  reiteraciones   editadas, 

acompañadas de imágenes y sonidos incorporados,  lo cual  sumado a la abstención 

voluntaria de transmisión de la totalidad de la información oficial ofrecida, pudiesen de 

alguna  forma  generar  en  el  receptor  de  dichos  mensajes  una  sensación  de 

incertidumbre y zozobra que deviniese  en la adopción de una conducta antijurídica. 



No  obstante  lo  antes  expuesto  y  en  lo  que  respecta  a  la  alegada  obligación  de 

CONATEL  de  desaplicar  normas  presuntamente  inconstitucionales,  a  criterio  de 

GLOBOVISIÓN con  lo  cual  se  estaría  invocando  el  control  difuso  de  la 

constitucionalidad,  la  Sala  Constitucional  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia  (vid. 

sentencias Nº 4581 del 13 de diciembre de 2005 y Nº 1391 del 02 de julio de 2007), 

señaló: 

“…En efecto, esta Sala Constitucional en sentencia del 25 de mayo de 2001 (caso:  
Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao), señaló:“Debe esta Sala, con miras a 
unificar  la  interpretación  sobre  el  artículo  334  de  la  vigente  Constitución,  y  con  
carácter vinculante, señalar en qué consiste el control difuso, y en qué consiste el  
control concentrado de la Constitución. Corresponde a todos los jueces (incluso los  
de  la  jurisdicción  alternativa)  asegurar  la  integridad  de  la  Constitución,  lo  cual  
adelantan mediante el llamado control difuso. Dicho control se ejerce cuando en una  
causa de cualquier clase que está conociendo el juez, éste reconoce que una norma 
jurídica  de  cualquier  categoría  (legal,  sublegal),  que  es  incompatible  con  la  
Constitución.  Caso en que el juez del proceso, actuando a instancia de parte o de  
oficio, la desaplica (la suspende) para el caso concreto que está conociendo, dejando  
sin efecto la norma en dicha causa (y sólo en relación a ella), haciendo prevalecer la  
norma constitucional que la contraría.

Por lo tanto, el juez   que ejerce el control difuso, no anula la norma inconstitucional,   
haciendo una declaratoria de carácter general o particular en ese sentido, sino que  
se limita a desaplicarla en el caso concreto en el que consideró que los artículos de la  
ley invocada, o hasta la propia ley, coliden con la Constitución…”. (Subrayado de 
quien suscribe)

En ese mismo sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Constitucional, con 

ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, mediante sentencia N° 833 del 

25 de mayo de 2001, estableció lo que sigue:

“…Conforme al artículo 334 aludido, el control difuso sólo lo efectúa el juez sobre 
normas (lo que a juicio de esta Sala incluye las contractuales) y no sobre actos de los 
órganos  que  ejercen  el  poder  público,  así  ellos  se  dicten  en  ejecución  directa  e 
inmediata de la Constitución…Conforme a lo expuesto, la defensa y protección de los 
derechos fundamentales corresponde a todos los jueces, los que los ejercen desde 
diversas  perspectivas:  mediante  el  control  difuso  y,  otros  mediante  el  control 
concentrado;  pero todo ese control corresponde exclusivamente a actos netamente 
jurisdiccionales, sin que otros órganos del Poder Público, ni siquiera en la llamada 
materia cuasi-jurisdiccional, puedan llevarlo a cabo…” (Subrayado  nuestro)

Adicionalmente al criterio antes expuesto, el mismo Tribunal Supremo de Justicia, en 

Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Antonio J. García García, en sentencia 

N° 331 del 13 de marzo de 2001, se pronunció en cuanto a la constitucionalidad de la 

aplicación del control difuso en sede administrativa, en los términos siguientes:



“…En tal sentido, esta Sala observa que, en el presente caso, la Comisión Nacional  
de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles procedió a otorgar la Licencia  
de Funcionamiento y la Licencia de Instalación identificadas CNC-B-00-014 y CNC-B-
00-022, de fechas 14 de abril y 4 de julio de 2000, respectivamente, por medio de las  
cuales  se  autorizó  el  funcionamiento  de  la  “Sala  de  Bingo  Las  Mercedes”  y  la  
instalación  de  la  “Sala  de  Bingo  La  Trinidad”,  en  ese  orden  de  mención,  con  
prescindencia total y absoluta de los requisitos establecidos en el artículo 25 de la  
Ley  para  el  Control  de  los  Casinos,  Salas  de  Bingo  y  Máquinas  Traganíqueles,  
haciendo uso del denominado por la doctrina y la jurisprudencia "control difuso de la  
Constitución",  por  considerar  que  la  mencionada  norma  legal,  contradecía  lo  
estipulado  en  el  artículo  71  de  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  
Venezuela.
Al respecto, considera la Sala necesario precisar el contenido del artículo 334 del  
Texto Fundamental, el cual es del tenor siguiente:
 “Todos los jueces o juezas de la República,  en el  ámbito  de su competencias y  
conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de  
asegurar la integridad de la Constitución. 
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica,  
se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en 
cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.
Corresponde  exclusivamente a  la  Sala  Constitucional  del  Tribunal  Supremo  de  
Justicia como jurisdicción constitucional,  declarar la nulidad de las leyes y demás  
actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e  
inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley.” (Destacado de la Sala)
Visto el contenido de la norma constitucional transcrita, considera esta Sala evidente  
que la  Comisión  Nacional  de  Casinos,  Salas  de  Bingo  y  Máquinas  Traganíqueles,  
incurrió en una flagrante violación de lo dispuesto en la misma, al ejercer un control  
difuso de la constitucionalidad de la norma contenida en el artículo 25 de la Ley para  
el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, al desaplicarla y  
no  dar  estricto  cumplimiento  a  los  requisitos  previstos  en  la  misma  para  el  
otorgamiento de las Licencias cuestionadas,  por estimarla contraria a lo dispuesto  
en  el  artículo  71  constitucional;  atribución  que  conforme  a   lo  dispuesto  en  el  
transcrito artículo 334, es exclusiva de los jueces o juezas de la República, quienes la  
ejercen con ocasión de un caso concreto sometido a su conocimiento, al verificar la  
incompatibilidad  entre  el  texto  fundamental  y  otra  ley  o  norma  jurídica,  cuya  
aplicación se les solicita.         
En efecto, son los jueces y juezas de la República quienes al constatar la existencia  
de una colisión entre una norma de menor rango a la Constitución, y ésta,  aplicarán  
la última preferentemente, al caso concreto de que se trate, quedando a cargo de  
esta Sala, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley o la norma, con efectos  
erga  omnes,  por  ser  ésta  una  atribución  exclusiva  y  excluyente  de  la  misma,  
conforme lo dispone el mismo artículo 334 del Texto Fundamental, el cual le inviste la  
condición  de  órgano  que  ostenta  el  monopolio  del  "control  concentrado  de  la  
Constitución".
Así pues, establece esta Sala que la violación del artículo 334 aludido no versa sobre  
la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley para el Control de los Casinos, Salas  
de Bingo y Máquinas Traganíqueles, sino sobre el ejercicio por parte de la Comisión  
de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles de una atribución que no le  
correspondía, ni le corresponde, por prescripción expresa del citado artículo 334…” 
(Subrayado nuestro). 

A mayor abundamiento, se trae a colación un extracto de la sentencia N° 752 del 05 de 

mayo de 2005, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, con 

ponencia del Magistrado Marco Tulio Dugarte Padrón, que a la letra es del siguiente 

tenor:



Por otra parte, estima necesario esta Sala referirse a la denuncia formulada por el  
apoderado judicial de Inversiones 33, C.A., relativa a la situación que impera en todo  
el  territorio  nacional  con  ocasión  del  funcionamiento  ilegal  de  locales 
destinados al juego de bingo, casinos y máquinas traganíqueles, sin que 
para ello se cumpla con los requisitos impuestos por el Legislador para que  
puedan  funcionar  tales,  por  haber  sido  desconocidos  por  la  Comisión  
Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, en virtud de 
una supuesta inconstitucionalidad declarada por ese organismo en relación  
con la vigencia de la norma contenida en el artículo 25 de la Ley para el  
Control  de Casinos,  Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.  Alarmada 
esta Sala por las graves consecuencias que acarrea esa situación, violatoria  
del principio de separación de poderes, de legalidad y de competencia que  
debe  imperar  en  los  órganos  de  la  Administración  Pública,  dentro  del  
Estado de Derecho y de Justicia que informa al Estado venezolano y, como 
quiera que, esta Sala ha dispuesto el cierre absoluto de las señaladas Salas  
de  Bingo,  ordena  a  la  Comisión  Nacional  de  Casinos,  Salas  de  Bingo  y  
Máquinas  Traganíqueles  proceda,  igualmente,  al  cierre  inmediato  y  
definitivo  de  todos  aquellos  centros  donde  funcionen  salas  de  bingo,  
casinos,  máquinas traganíqueles y cualesquiera otros en los que operen 
juegos  de  envite  y  azar  que  sea competencia  de  esa Comisión,  que  se  
encuentren  establecidos  en  el  territorio  nacional,  sin  que  para  su  
instalación y funcionamiento se haya cumplido con los requisitos previstos  
en el ordenamiento jurídico y se encuentren al margen de la ley en una 
ilegítima situación. (Subrayado de la Sala)

Por  lo  tanto,  de  conformidad  al  pacífico  criterio  de  nuestro  Máximo  tribunal  es 

indubitable que el Control Difuso de la Constitucionalidad, es una facultad atribuida 

directamente y únicamente al JUEZ, sin que otro órgano pueda hacer uso del mismo, so 

pena de considerar que su actuación estará viciada de nulidad absoluta. En tal sentido,  

el argumento explanado por GLOBOVISIÓN, en el cual exige que la Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones desaplique una norma por razones de inconstitucionalidad, no 

tiene asidero jurídico, por el contrario contraria ampliamente la propia Constitución, 

específicamente  su  artículo  334,  anteriormente  destacado  en  las  decisiones 

parcialmente  transcritas.  Igualmente,  es  preciso  traer  a  la  presente  redacción  el 

contenido del  artículo 141 de la Constitución Nacional,  en el  que se enumeran los 

principios bajo los cuales la Administración Pública debe fundamentar su actuación, 

indicando textualmente que debe regirse:  “…con sometimiento pleno a  la  ley y  al  

derecho”,  en  virtud  de  ello  este  Cuerpo  Colegiado,  se  abstiene  de  cualquier 

pronunciamiento en cuanto a la alegada inconstitucionalidad de los artículos 27 y 29 de 

la Ley de Responsabilidad Social en radio, Televisión y Medios Electrónicos,  y ASÍ SE 

DECIDE.   

2. Que  se  aplico 

discriminatoriamente  los  artículos  27  y  29  de  la  Ley  de  Responsabilidad  Social  en 



Radio, Televisión y Medios Electrónicos, por lo que viola el artículo 21 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela.

Se requiere como punto de partida dejar claro que con el término discriminación, se 

hace referencia a la desigualdad y a tratamiento con el carácter de con inferioridad a 

personas o colectividades por causas raciales,  religiosas,  políticas o sociales  (Nuevo 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas de las Cuevas). Por su parte, 

el artículo 21 Constitucional citado, prevé:

“Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:

1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la  
condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado  
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de  
igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la  
igualdad ente la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de  
personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables;  
protegerá  especialmente  a  aquellas  personas  que  por  alguna  de  las  
condiciones  antes  especialidades,  se  encuentren  en  circunstancias  de  
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se  
cometan.
3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas  
diplomáticas.
4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.”.

 

En tal sentido, a los fines de fundamentar este argumento se promueven las siguientes 

pruebas:

• PRUEBA 
DOCUMENTAL, signada con la letra “B”, contentiva de un oficio                Nro. DRS/08-
00-92  del  26  de  julio  de  2008,  mediante  el  cual  se  notifica  la  decisión  de  los 
procedimientos administrativos sancionatorios PADRS-0094 y PADRS-0096, iniciados a 
varios operadores de televisión, entre ellos GLOBOVISIÓN, promovida a los fines de 
verificar  el  presunto  criterio  del  Directorio  de  Responsabilidad  Social,  en 
cuanto a la equidad que debe darse a los prestadores de servicio de radio y 
televisión que han transmitido un mismo hecho.

Sobre este aspecto,  debe indicarse que la referida prueba se refiere a la 

notificación de una decisión de dos procedimientos sancionatorios, iniciados 

por la transmisión de una publicidad del servicio Windows Live Messenger, 

con  la  cual  presuntamente  se  infringió  el  artículo  9  de  la  Ley  de 

Responsabilidad Social en Radio y Televisión, publicada en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.333 de fecha 12 de diciembre de 2005. 



Ahora bien, en el presente caso se está aplicando la presunta inobservancia de los 

artículos 27 (nuevo) y 29 (reformado) de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, 

Televisión  y  Medios  Electrónicos,  publicada  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  República 

Bolivariana de Venezuela Nro. 39.610 de fecha 7 de febrero de 2011, disposiciones 

evidentemente  distintas.  Del  mismo  modo,  los  hechos  que  lo  originaron  son 

evidentemente  distintos  que  en  nada  se  relacionan  con  este  procedimiento 

administrativo.  Asimismo,  no  existe  en  la  actualidad  un  criterio  específico  emitido 

anteriormente sobre la implementación de los artículos 27 y 29, antes citados; y en el 

supuesto negado que lo hubiese, debe destacarse que el análisis de un procedimiento 

administrativo nunca será igual a otro, toda vez que cada caso está conformado por 

características individuales, específicas e irrepetibles, lo cual deviene de la naturaleza 

de los hechos que le den origen. 

En  el  mismo  sentido,  no  puede  invocarse  discriminación  cuando  en  aquel 

procedimiento  el  inicio  se  fundamenta  en  la  transmisión  de  una  propaganda  por 

diversos operadores de televisión y en el caso bajo estudio, la actividad sancionatoria 

de la Administración se pone en marcha no debido a la transmisión de los hechos 

ocurridos  en  el  Centro  Penitenciario  El  Rodeo  I  y  II,  sino  porque  se  observó  que 

GLOBOVISIÓN editó  imágenes  y  un  grupo  de  declaraciones,  suficientemente 

identificadas, especialmente los de mayor carga emotiva, a las que le agregó sonidos y 

las difundió en forma reiterada y continua, hechos éstos en contravención al contenido 

de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.

De igual forma, es preciso reiterar que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

como órgano regulador en la materia, monitorea continuamente el servicio que prestan 

todos  los  concesionarios  y  en  los  casos  en  los  que  presuma  la  comisión  de  una 

conducta,  que  pudiese  ser  calificada  como  falta  está  en  el  deber  de  iniciar  el 

procedimiento  administrativo  sancionatorio  que  estime  pertinente  a  los  fines  de 

determinar  la  comisión  del  mismo.  En  tal  sentido,  no  puede  considerarse 

discriminatorio que un procedimiento distinto e independiente del que se encuentra en 

estudio, se haya aperturado una investigación administrativa contra varios operadores 

y en este caso contra uno sólo, esto lo que evidencia es que en aquel momento se 

observó una conducta desplegada en varios sujetos y en el presente se observó una 

conducta en un solo sujeto, y ASÍ SE DECIDE.   



No obstante, en el supuesto NEGADO de un cambo de criterio, en cuanto a la 

aplicación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 

Electrónicos, se destaca:

• Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, ponencia del Magistrado José 

Manuel Delgado Ocando, caso: Servicios la Puerta, del 13 de marzo de 2004:

“…En  tal  sentido,  el  nuevo  criterio  no  debe  ser  aplicado  a  situaciones  que  se  
originaron o que produjeron sus efectos en el pasado, sino a las situaciones que se  
originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y  
evitar  una  grave alteración del  conjunto  de  situaciones,  derechos y  expectativas  
nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos…”. 
(Subrayado de quien suscribe)

• Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, ponencia del Magistrado Marco 

Tulio Dugarte Padrón, caso: Jesús Barrios del 28 de junio de 2011:

“…Respecto a la violación de los  principios  jurídicos  fundamentales de seguridad  
jurídica y confianza legítima, esta Sala Constitucional ha sostenido:
Juzga esta Sala, entonces, que el thema decidendum se circunscribe a la  
determinación de si el fallo objeto de la solicitud vulneró o no los derechos  
constitucionales a la igualdad y a la defensa de la peticionaria así como los  
principios  jurídicos  fundamentales  de  seguridad  jurídica  y  confianza  
legítima,  como  consecuencia  del  supuesto  cambio  repentino  de  criterio  
jurisprudencial de la Sala de Casación Civil, para lo cual es indispensable: i)  
el esclarecimiento de lo que debe entenderse por criterio jurisprudencial; ii
)  en  qué  casos  se  está  en  presencia  de  un  cambio  de  criterio  
jurisprudencial; y iii) bajo qué condiciones puede esta Sala juzgar respecto 
de la constitucionalidad de tales cambios.
(omisss) 
Para esta Sala la reiteración y la uniformidad constituyen exigencias cardinales para  
la determinación de la existencia de un criterio jurisprudencial.... Por otra parte, en  
algunos supuestos (excepcionales) podría ser suficiente una sola sentencia como por  
ejemplo,  cuando  se  produce  un  cambio  de  criterio  mediante  un  razonamiento  
expreso y categórico, o cuando se dilucida por vez primera un asunto o cuando la  
falta de frecuencia de casos análogos no permitan la reiteración de la doctrina legal. 
(Subrayado de la Sala)…”.

Y  siendo  este  caso,  como  se  ha  dejado  establecido  un  procedimiento 

sancionatorio a la luz de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, televisión 

y  Medios  Electrónicos,  sancionada  en  el  2011,  con  fundamento  en  los 

artículos 27 (nuevo) y 29 (reformado), constituye la formación de un criterio, 

antes inexistente, para la interpretación y aplicación de tales disposiciones, y 

ASÍ SE DECIDE.



• PRUEBA  LIBRE, 
signada con la letra “B”, contentiva de tres (3) discos en formato DVD, identificados 
con los alfanuméricos Z51, Z52 y Z53, relacionados con las transmisiones de los días 
17,  18  y  19  de  junio  de  2011,  respectivamente,  realizadas  por  los  operadores  de 
televisión abierta Venevisión, Televen y el canal del Estado, promovidos para demostrar 
un  presunto  trato  discriminatorio,  con  lo  que  se  le  estaría  violando  el  derecho  de 
igualdad.

Durante la evacuación de los referidos videos, se analizó y verificó el tratamiento que 

otros operadores de televisión le dieron a la misma noticia, conforme al contenido de 

los discos antes identificados. Al respecto se debe señalar que, tanto los operadores de 

televisión abierta Televen y Venevisión, en cada oportunidad en la que transmitían un 

hecho o declaración vinculada a los acontecimientos del Centro Penitenciario El Rodeo I  

y II, colocaban la declaración de un familiar y luego una declaración oficial, adicionado 

a que siempre aclaraban que las declaraciones obtenidas en los alrededores del Penal 

no  eran  oficiales  y  que  no  podían  ser  verificadas;  demostrando  así  que  dichos 

operadores trataron de mantener equilibrio en la información transmitida, y con esto es 

preciso  explicar  que si  bien  no difundieron  el  cien por  ciento  de las  declaraciones 

oficiales, tampoco reiteraron la información no oficial, es decir, presentaron en igualdad 

de condiciones las noticias confirmadas o no,  dejando en manos del  espectador la 

libertad conforme a su intrínseca convicción de estar informado; así como, de formarse 

una opinión no contaminada de los acontecimientos. 

Por su parte, en lo que respecta a Venezolana de Televisión, si bien ésta difundió desde 

el Comando de la Guardia Nacional, ubicado en las cercanías del Penal, no es menos 

cierto que los hechos ocurridos en el referido centro penitenciario, conllevaron a tomar 

medidas de seguridad especiales tendientes a preservar la integridad física de todos 

los periodistas, quienes en su afán de ejercer su profesión muchas veces se niegan a 

aceptar  que  existen  situaciones  en  las  que  el  Estado,  en  su  deber  por  asegurar 

derechos fundamentales como la vida y la integridad física, aún a ellos mismo, debe 

tomar decisiones a través de las cuáles se asegure la no vulneración de tales derechos, 

teniendo  en  cuenta  que  resultaba  difícil  el  establecimiento  de  las  condiciones  de 

seguridad  necesarias  para  todos  los  equipos  reporteriles  de  todos  los  canales  de 

televisión, que se encontraban en las adyacencias del Centro Penitenciario El Rodeo I y 

II. Precisado lo anterior, el canal del Estado transmitió las declaraciones oficiales, en las 

cercanías  de  El  Rodeo;  así  como,  otras  no  oficiales,  con  lo  que  no  se  observó 

incumplimiento alguno de la norma, no configurándose en ningún caso un tratamiento 



violatorio al derechos a la igualdad entre las otras operadoras y GLOBOVISIÓN, habida 

cuenta que la conducta asumidas por ellas ante el hechos noticioso fue diferente a la 

sostenida por GLOBOVISIÓN, y ASÍ SE DECIDE.

• PRUEBA  LIBRE, 
signada con la letra “E”, contentiva de tres (3) discos en formato DVD, identificados 
con  los  alfanuméricos  Z62,  Z63,  Z64 y  Z65,  relativos  a  las  declaraciones  de  los 
ciudadanos  Adán  Chavéz,  Gobernado  del  estado  Barinas,  el  26  de  junio  de  2011, 
Freddy Bernal, entonces Alcalde del municipio Libertador, el 15 de septiembre de 2008, 
General Antonio Benavides, el 6 de septiembre de 2010 y Diosdado Cabello, Diputado, 
el  27  de  julio  de  2011,  respectivamente,  promovida  a  los  fines  de  evidenciar  un 
presunto criterio distinto para la implementación de la Ley de Responsabilidad Social 
en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, en especial los artículo 27 y 29 y un trato 
discriminatorio dado a GLOBOVISIÓN.    

En lo que respecta a estas cuatro (4) declaraciones, se debe reiterar forzosamente que 

los  artículos 27 y el  29 de la Ley de Responsabilidad Social  en Radio,  Televisión y 

Medios  Electrónicos,  publicada  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  República  Bolivariana  de 

Venezuela  Nro.  39.610 de  fecha 7  de febrero  de  2011,  son  el  primero  nuevo y  el 

segundo  reformado.  Igualmente,  es  incompatible  considerar  que  unos  ciudadanos 

ajenos  a  la  Comisión  Nacional  de  telecomunicaciones  y  a  este  Órgano  Colegiado, 

pudiesen  establecer  un  criterio  para  la  aplicación  de  una  norma  en  materia  de 

telecomunicaciones  y  menos  aún,  que  con  sus  declaraciones,  las  cuales  sólo 

constituyen opiniones propias y no vinculantes, pudiesen de algún modo participar en 

la determinación de a que sujetos se les inicia un procedimiento sancionatorio y a que 

sujetos no.

Igualmente,  este  Directorio  no  encuentra  asidero  jurídico  que  permita  tan  sólo 

considerar un trato discriminatorio, a través de la emisión de dichas opiniones, puesto 

que la actuación de los operadores no está sometida a regulación alguna en la que 

participen tales ciudadanos, lo cual es necesario para entrar a evaluar si habría o no un 

trato discriminatorio al momento de aplicar una norma, y ASÍ SE DECIDE. 

Conforme  a  lo  expuesto  y  con  base  a  todas  las  razones  esgrimidas  este  Órgano 

Colegiado debe desestimar la existencia del vicio de falso supuesto de derecho, y ASÍ 

SE DECIDE.

SEXTO: EN CUANTO A LA DESVIACIÓN DE PODER ARGUMENTADA



Respecto al vicio de desviación de poder, la Sala Político Administrativa del Tribunal 

Supremo de Justicia (vid. sentencias Nº 1722 del 20 de julio de 2000, Nº 623 del 25 de 

abril de 2007 y Nº 1001 del 20 de octubre de 2010), ha señalado: 

“…Ahora bien, la Sala reiteradamente ha establecido sobre el vicio de desviación de  
poder,  que  es  una  ilegalidad  teleológica,  es  decir,  que  se  presenta  cuando  el  
funcionario, actuando dentro de su competencia dicta un acto para un fin distinto  al  
previsto por el legislador; de manera que es un vicio que debe ser alegado y probado  
por la parte, sin que pueda su inactividad ser subsanada por el juzgador. 
Por lo tanto, se entiende que la Administración incurre en el vicio de desviación de  
poder,  cuando actúa dentro  de  su competencia,  pero dicta  un  acto que no  esté  
conforme con el fin establecido por la Ley, correspondiendo al accionante probar 
que  el  acto  recurrido,  como  ya  ha  sido  señalado, persigue  una  finalidad 
diferente a la prevista a la Ley. 

Lo anterior implica, que deben darse dos supuestos para que se configure el vicio de  
desviación  de  poder,  a  saber:  que  el  funcionario  que  dicta  el  acto  
administrativo tenga atribución legal  de competencia y  que  el acto haya 
sido dictado con un fin distinto al previsto por el legislador; además,  estos 
supuestos deben ser concurrentes. 

De igual  manera,  la  Sala  Político  Administrativa  del  Tribunal  Supremo de Justicia  
(sentencia Nº 623 del 25 de abril  de 2007, caso: Tanya Mauri Iturbe, contra acto  
administrativo emanado de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del  
Sistema Judicial) ha complementado dicho extracto, al añadir lo siguiente:

…y la desviación de poder se origina cuando el funcionario al dictar su acto, procede  
dentro de su competencia pero con un fin distinto a la norma jurídica. (Destacado de  
la Sala)…”. (Subrayado de quien suscribe)

Precisado lo  anterior,  debe  destacarse  que  GLOBOVISIÓN,  para  fundamentar  este 

alegato  denuncia  una  campaña  de  hostigamiento  en  su  contra,  y  a  tal  efecto 

promueve:

• PRUEBA DOCUMENTAL, signada con la letra “C”, incorporadas al expediente 
como anexos  C,  D,  E,  F,  G,  H,  I,  J,  K,  L,  M y  N, contentivos de doce (12) autos de 
apertura de procedimientos sancionatorios, promovida a los fines de probar la supuesta 
campaña de hostigamiento de la cual ha sido objeto GLOBOVISIÓN.

Para  analizar  esta  prueba  bajo  el  contexto  promovido,  necesariamente  debemos 

recordar el postulado jurisprudencial transcrito sobre este vicio, en el cual es necesario 

para su procedencia que se den en forma concurrente dos supuestos, (i) que el que 

dicta el acto sea el competente y (ii) que el acto persiga un fin distinto al dispuesto por 

el  legislador.  Así  las  cosas,  los  actos  de  inicio  antes  identificados,  fueron  dictados 

efectivamente por las autoridades en ejercicio de sus competencias; sin embargo, los 



medios promovidos no prueban que se buscaba un fin distinto al del legislador, sino 

todo  lo  contrario,  toda vez  que  éstos  contienen la  presunción  de  la  ocurrencia  de 

hechos y elementos que podrían ser calificados como infracciones tipificadas en la Ley 

Orgánica  de Telecomunicaciones  y  en la  Ley de Responsabilidad  Social  en Radio y 

Televisión, vigentes al momento de su inicio. 

En el mismo sentido, resulta pertinente destacar que la inacción de la Administración, 

ante la observancia de conductas que pudiesen ser consideradas como violatorias de 

las normas, acarrearía impunidad, que pudiese afectar las garantías constitucionales 

de  los  ciudadanos  y  ciudadanas,  quienes  estarían  sometidos  a  la  recepción  de 

mensajes sin control, los cuales podrían ocasionar un estado anarquía y desosiego. 

Contradictoriamente,  a  lo  destacado  por  GLOBOVISIÓN,  dichos  autos  de  inicio 

evidencian  que  en  diversas  oportunidades  se  inicio  la  actividad  administrativa 

fundamentada  en  la  comisión  de  hechos  que  pudiesen  encuadrarse  en  faltas 

administrativas previstas en las normas que las regulan, las cuales se debe destacar 

son especiales,  sin poder extraerse de ellos que buscaban otro fin  o que hubiesen 

calificado infracciones distintas a las identificadas en las leyes, por lo que se desecha 

dicho argumento.

Por otra parte, dicho alegato sería tanto como afirmar que el simple auto de apertura 

de un procedimiento administrativo sancionatorio, significa una sanción en sí mismo, 

conclusión  está  reñida  totalmente  con  los  principios  constitucionales  que  informan 

nuestro ordenamiento jurídico, tales como la presunción de inocencia el derecho a la 

defensa y al debido proceso. Más aún, esgrimir que la pluralidad de procedimientos 

sancionatorio  en  contra  de  un  sujeto  con  base  a  supuesto  hechos  diferentes,  aún 

cuando  cometidos  por  el  mismo  o  por  hechos  idénticos,  perpetrados  en  fechas 

distintas, son prueba fehaciente de hostigamiento, sería tanto como pensar que un 

sujeto es únicamente capaz de cometer como máximo una única infracción, conclusión 

ésta  que  las  máximas  de  experiencia  nos  llevan  a  concluir  que  es  absolutamente 

errada,  y ASÍ SE DECIDE.  

• PRUEBA DOCUMENTAL, signada con la letra “D”, referida a la sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 28 de enero de 2009, notificada 
el 3 de marzo de 2009, caso Gabriela Perozo y otros vs. El Estado Venezolano (anexo O



), promovida con el objeto de evidenciar el supuesto hostigamiento y que CONATEL 
inicio el presente procedimiento incumpliendo el mandato de la Corte.

Sobre este particular, dicha decisión hace referencia a distintos hechos acaecidos con 

anterioridad  al  2009,  con  base  a  los  cuales  se  consideró  que  los  trabajadores  de 

GLOBOVISIÓN,  no  recibieron  del  Estado  Venezolano  la  suficiente  protección  para 

poder  ejercer  el  periodismo,  con  fundamento  a  los  postulados  establecidos  en  la 

Convención  Interamericana  de  Derechos  Humanos.  En  este  sentido,  el  referido 

dispositivo en nada se relaciona con el presente caso, ni con el presunto hostigamiento 

al que se hace referencia, en virtud que el presente procedimiento no se inicia contra 

los  trabajadores  de  GLOBOVISIÓN,  sino  contra  la  sociedad  mercantil  y  con 

fundamento  a  las  faltas  administrativas  establecidas  en  la  Ley  de  Responsabilidad 

Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios  Electrónicos,  por  lo  que  igualmente  no  se 

configuran  las  condiciones  para  que  exista  desviación  de  poder,  a  través  de  un 

supuesto hostigamiento, y ASÍ SE DECIDE.

• PRUEBA DOCUMENTAL, signada con la letra “E”, relativa a la Relatoría para la 
Libertad  de  Expresión  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos, 
específicamente el  comunicado Nro.  R33/09 titulado “Relatores para la  Libertad de 
Expresión de la ONU y de la OEA manifiestan preocupación por señalamientos de altas 
autoridades  del  Gobierno  de  Venezuela  contra  Canales  Privados  de  Televisión”  e 
“Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2008” (anexos P y 
Q). esta prueba adicionalmente fue evacuada como  PRUEBA LIBRE, signada con la 
letra “G”, promovida a los fines de denunciar un presunto hostigamiento en su contra.

Sobre  los  documentos  señalados,  se  debe  destacar  que  ambos  son  sólo  informes, 

cuyos contenidos en el primero de los casos, es un comunicado de prensa conjunto 

relacionado con las declaraciones de Ravell de fecha 4 de mayo de 2009, cuyo hecho 

sirvió de fundamento para el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio, 

el cual aún no ha sido decidido, por lo que este Órgano Colegiado no puede emitir 

pronunciamiento alguno sobre su contenido y en el segundo de ellos, se fundamenta 

en un análisis hemisférico en materia de libertad de expresión, lo cual  bajo ningún 

aspecto puede considerarse como un hostigamiento contra GLOBOVISIÓN. Debiendo 

reiterarse en todo caso que para que la desviación de poder exista, es indispensable 

además que el acto se dicte por la autoridad competente y que el mismo persiga un fin 

distinto al  establecido por el  legislador,  circunstancia ésta que no queda verificada 

mediante esta prueba, y ASÍ SE DECIDE. 



• PRUEBA LIBRE,  signada con  la  letra  “D”,  contentiva  de ocho (8)  discos  en 
formato DVD, identificados con los alfanuméricos Z54, Z55, Z56, Z57, Z58, Z59, Z60 
y  Z61,  relativas  a  declaraciones  de  los  ciudadanos  Hugo  Chávez  Frías,  Mauricio 
Rodríguez  y  Diosdado  Cabello,  en  sus  condiciones  de  Presidente  de  la  República 
Bolivariana de Venezuela, Viceministro del Gestión Comunicacional del MINCI y Ministro 
del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda, respectivamente, emitidas durante 
los años 2008 y 2009, promovida para evidenciar la deviación de poder alegada.

En  este  particular,  debe  indicarse  en  principio  que  las  declaraciones  emitidas  por 

cualquier ciudadano constituyen una opinión esgrimida con fundamento en su derecho 

a expresarse libremente. Así las cosas, si bien las personas que aparecen en los discos 

ya identificados ejercen funciones públicas, ninguno de ellos, es miembro de CONATEL o 

de este Directorio, debiendo recordar que este órgano es plural, autónomo y colegiado, 

lo  cual  asegura  transparencia  y  confiabilidad  para  la  emisión  de  sus  decisiones. 

Adicionalmente, tales manifestaciones se produjeron con anterioridad a la ocurrencia de 

los hechos que originaron el inicio del presente procedimiento, debiendo forzosamente 

repetir, que su finalidad es la de establecer si existe o no responsabilidad administrativa 

con  fundamento  a  los  preceptos  de  la  Ley  de  Responsabilidad  Social  en  Radio, 

Televisión y Medios Electrónicos, y ASÍ SE DECIDE. 

• PRUEBA LIBRE, signada con la letra “H”, relativa a la inspección extrajudicial 
de  la  página  web  de  la  Relatoría  para  la  Libertad  de  Expresión  de  la  Comisión 
Interamericana    de Derechos Humanos, en la cual se accede al “Informe Anual de la 
Relatoría Especial de la Libertad de Expresión 2010”. 

En este caso, según se evidencia del acta levantada en la evacuación de la referida 

prueba se dejó constancia (folios 1280 y 1281) que el acceso a la página web, no pudo 

realizarse, indicado la referida página, que esta contiene un error en el enlace. A tal 

efecto,  no se logró apreciar el  contenido del  aludido informe, por lo que no puede 

pronunciarse este Directorio sobre la misma, ni ser valorado, y ASÍ SE DECIDE.

Aunado  a  lo  expuesto,  resulta  importante  explicar  que  el  objetivo  de  la  Ley  de 

Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos es de conformidad 

con su artículo 1:

“…establecer, en la difusión y recepción de mensajes, en  la responsabilidad social  
de los prestadores de los servicios de radio y  televisión, proveedores de medios 
electrónicos,  los  anunciantes,  los  productores  y  productoras  nacionales  
independientes y los usuarios y usuarias,  para fomentar el equilibrio democrático  
entre sus deberes, derechos e intereses a los fines de promover la justicia social y  
de contribuir con la formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, los derechos  



humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social y económico de la  
nación, de conformidad con las normas y principios constitucionales de la legislación  
para  la  protección  integral  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  la  cultura,  la  
educación,  la  seguridad  social,  la  libre  competencia  y  la  Ley  Orgánica  de  
Telecomunicaciones…”. (Subrayado de quien suscribe)

Precisado  lo  anterior,  se  debe  resaltar  que  dicho  instrumento  normativo  dispone 

taxativamente  quienes  son  los  sujetos  obligados  a  su  cumplimiento;  así  como  la 

determinación e imposición de las sanciones, por su inobservancia; vale acotar que 

GLOBOVISIÓN está  sometido  a  las  disposiciones  contenidas  en  la  Ley  antes 

mencionada.  Así  las  cosas,  este  dispositivo  legal  no  fue  promulgado para  un  caso 

concreto ni dispone sanciones distintas para cada sujeto regulado.

Por  lo  tanto,  la  temeraria  afirmación  efectuada  por  GLOBOVISIÓN de  que  con  el 

presente procedimiento, se pretende un fin distinto al establecimiento de una sanción o 

no, derivada de los hechos que lo fundamentan, no fue probada por ninguna de las 

pruebas presentadas. En tal sentido, se insiste y recalca que la resolución del presente 

caso, será el resultado de la evaluación de los supuestos de hecho invocados y su 

correspondencia  con  las  faltas  administrativas  establecidas  en  la  Ley  de 

Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios  Electrónicos,  por  lo  tanto  se 

desestima dicho alegato y ASÍ SE DECIDE.

SÉPTIMO:  EN CUANTO AL  PRESUNTO DESACATO A LAS SENTENCIAS DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS

GLOBOVISIÓN indica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia 

de fecha 28 de enero de 2009, en el caso Gabriela Perozo, Aloys Marín, Oscar Dávila 

Pérez y otros, en contra de la República Bolivariana de Venezuela, en la que según sus 

dichos fue declarada la responsabilidad internacional  del Estado Venezolano, por las 

agresiones  sufridas  en  contra  del  derecho  humano  a  la  libertad  de  expresión  de 

trabajadores  de  Globovisión  y  en  tal  sentido  denuncia  que  CONATEL  al  iniciar  el 

presente procedimiento desconoce el referido fallo.

Sobre el particular resulta importante mencionar que efectivamente el 12 de abril de 

2007,  de  conformidad  con  los  artículos  51  y  61  de  la  Convención  Americana;  la 

Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  sometió  a  la  Corte  una  demanda 

contra la República Bolivariana de Venezuela, en relación con la denuncia presentada 



en la Secretaría de la Comisión el 27 de junio de 2003 por Gabriela Perozo, Aloys Marín, 

Alberto Federico Ravell y otros, en cuya decisión la Corte resolvió:

1. El Estado es responsable por el  incumplimiento de su obligación contenida en el 

artículo 1.1 de la Convención de garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir 

información y el derecho a la integridad personal, reconocidos en los artículos 13.1 y 

5.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los denunciantes, en los términos y 

por las razones expuestas en los párrafos 114 a 362 de la Sentencia.

13.1 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este  
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas  
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en  
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a buscar, recibir y 

difundir información, en los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 366 a 369 de la 

Sentencia.

13.3. 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.

Asimismo, la Corte dispuso:

1. El  Estado  debe  conducir  eficazmente  y  dentro  de  un  plazo  razonable  las 

investigaciones y procesos penales abiertos a nivel interno que se encuentran en 

trámite,  así  como  los  que  se  abran  en  lo  sucesivo,  para  determinar  las 

correspondientes  responsabilidades  por  los  hechos  de  este  caso  y  aplicar  las 

consecuencias que la ley prevea, en los términos del párrafo 414 de la presente 

Sentencia.

2. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para evitar restricciones indebidas y 

obstaculizaciones directas o indirectas al ejercicio a la libertad de buscar, recibir y 

difundir información de las personas que figuran como víctimas en el presente caso,  

en los términos del párrafo 416 de la sentencia.



En  el  mismo  orden  de  ideas  se  debe  aclarar  que  en  la  sentencia,  consta  el  voto 

disidente del Juez Ad-Hoc Pier Paolo Pasceri, quien se fundamenta, entre otros, en que 

el  nexo  causal  existente  entre  el  daño denunciado  como sufrido  por  las  presuntas 

víctimas  en  algunos  de  los  casos  y  la  responsabilidad  del  Estado  por  el  cual  se 

determinó su incumplimiento, es débil o inexistente, dado que no llega a determinarse 

concretamente,  con certidumbre,  si  los  discursos  colocaron  o  no a los  trabajadores 

(periodistas,  fotógrafos,  camarógrafos,  asistentes)  en  esa  especial  situación  de 

vulnerabilidad relativa por cuanto sólo existe la posibilidad, que implica que pudo haber 

sucedido o no, aunado que conforme a la Comisión la mayoría de los pronunciamientos 

no constituyen violación alguna de la Convención. 

Sobre el caso en concreto, es pertinente indicar como aclaratoria que con el inicio del 

presente  procedimiento,  en  caso  alguno  se  está  obstaculizando  o  restringiendo  el 

ejercicio a la libertad de buscar,  recibir y difundir información, por el  contrario este 

Directorio reconoce que los operadores de televisión en el ejercicio de sus derechos y 

deberes, deben difundir las noticias, opiniones y acontecimientos tal y como ocurran; 

sin  embargo,  esto  conlleva  en  sí  mismo  a  su  responsabilidad  de  contrastar  la 

información y hacer uso de la misma en forma objetiva, imparcial y con respeto a la 

dignidad humana; en consecuencia este procedimiento administrativo está dirigido a 

verificar si durante las transmisiones de GLOBOVISIÓN durante los días 16, 17, 18 y 19 

de  junio  de  2011,  se  dió  o  no  un  uso  inapropiado  a  la  información,  imágenes  y 

declaraciones, hasta el punto de generar incitación al incumplimiento del ordenamiento 

jurídico vigente, incitación o promoción al odio y la intolerancia por razones políticas, 

incitación, promoción y/o apología al delito, y al fomento del sentimiento de zozobra en 

la ciudadanía y a la alteración del orden público, con lo cual se vulnera la Constitución 

Nacional y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. 

Adicionalmente  la  sentencia  de  la  Sala  Constitucional  del  15  de  julio  de  2003, 

Expediente N’01-145 con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en el 

caso de Rafael Chavero Gazdik, en cuanto a la obligatoriedad del cumplimiento de los 

fallos dictados por Organismos Internacionales expuso lo siguiente:  

“El artículo 23 constitucional, reza: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a  
derechos  humanos,  suscritos  y  ratificados  por  Venezuela,  tienen  jerarquía  
constitucional, y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan  
normas  sobre  su  goce  y  ejercicio  más  favorables  a  las  establecidas  en  esta  



Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa  
por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

En materia de derechos humanos, adquieren rango constitucional, equiparadas a  
normas contenidas en la Constitución, las disposiciones de los Tratados, Pactos y  
Convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela  
que resulten más favorables a las establecidas en nuestra Carta Magna o en las  
leyes  nacionales.  Así,  dichas  normas,  producto  de  acuerdos  escritos  celebrados  
entre Estados y regidos por el Derecho Internacional,   se incorporan al derecho  
interno.

A juicio de la Sala, dos elementos claves se desprenden del artículo 23: 1)   Se trata   
de derechos humanos aplicables a las personas naturales;    2)   Se refiere a normas   
que establezcan derechos, no a fallos o dictámenes de instituciones, resoluciones  
de organismos, etc.,  prescritos en los Tratados, sino sólo a normas creativas de  
derechos humanos.
Dichas  disposiciones,  al  igual  que  la  Constitución,  se  aplican  en  Venezuela  
inmediata y directamente, siempre que sean más favorables para las personas, que  
los derechos constitucionales, o los derechos humanos contemplados en nuestras  
leyes; y muchas veces ante antinomias o situaciones ambiguas entre los derechos  
contenidos  en  los  instrumentos  internacionales  señalados  y  la  Constitución,  
corresponderá  a  la  Sala  Constitucional  interpretar  cuál  es  la  disposición  más  
favorable.

Repite la Sala, que se trata de una prevalencia de las normas que conforman los  
Tratados, Pactos y Convenios (términos que son sinónimos) relativos a derechos  
humanos, pero no de los informes u opiniones de organismos internacionales, que  
pretendan interpretar el alcance de las normas de los instrumentos internacionales,  
ya  que  el  artículo  23  constitucional  es  claro:  la  jerarquía  constitucional  de  los  
Tratados, Pactos y Convenios se refiere a sus normas, las cuales, al integrarse a la  
Constitución  vigente,  el  único  capaz  de  interpretarlas,  con  miras  al  Derecho  
Venezolano,  es  el  juez  constitucional,  conforme  al  artículo  335  de  la  vigente  
Constitución, en especial, al intérprete nato de la Constitución de 1999, y, que es la  
Sala Constitucional, y así se declara.

Al incorporarse las normas sustantivas sobre derechos humanos, contenidas en los  
Convenios,  Pactos  y  Tratados  Internacionales  a  la  jerarquía  constitucional,  el  
máximo y último intérprete de ellas, a los efectos del derecho interno es esta Sala  
Constitucional, que determina el contenido y alcance de las normas y principios  
constitucionales (artículo 335 constitucional), entre las cuales se encuentran las de  
los  Tratados,  Pactos  y  Convenciones  suscritos  y  ratificados  legalmente  por  
Venezuela, relativos a derechos humanos.

Resulta  así  que es  la  Sala  Constitucional  quien determina  cuáles  normas  sobre  
derechos humanos de esos tratados, pactos y convenios, prevalecen en el orden 
interno;  al  igual  que cuáles derechos humanos no contemplados en los  citados  
instrumentos internacionales tienen vigencia en Venezuela.

Esta competencia de la Sala Constitucional en la materia, que emana de la Carta  
Fundamental,  no  puede  quedar  disminuida  por  normas  de  carácter  adjetivo  
contenidas en Tratados ni en otros textos Internacionales sobre Derechos Humanos  
suscritos por el país, que permitan a los Estados partes del Tratado consultar a  
organismos internacionales acerca de la interpretación de los derechos referidos en  
la Convención o Pacto, como se establece en el artículo 64 de la Ley Aprobatoria de  
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, ya que, de  
ello  ser  posible,  se  estaría  ante  una forma de enmienda constitucional  en esta  
materia, sin que se cumplan los trámites para ello, al disminuir la competencia de  



la  Sala  Constitucional  y  trasladarla  a  entes  multinacionales  o  transnacionales  
(internacionales), quienes harían interpretaciones vinculantes…”.

Por su parte, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante 

sentencia  Nº 01184 del  24 de noviembre de 2010, caso:  RCTV Internacional  Corp. 

contra la Norma Técnica sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual y otros, 

con ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini, ratificó el criterio sostenido por esa 

Sala mediante sentencias Nº 00278 del 6 de marzo de 2001 (caso CANTV SERVICIOS, 

C.A.) y Nº 00794 del 28 de julio de 2010 (caso C.A. Editora El Nacional), según el cual:

“…la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa  
Rica) del 22 de noviembre de 1969, ratificada por la República de Venezuela según  
publicación en la Gaceta Oficial N° 31.256 de fecha 14 de junio de 1977, dispone en  
su artículo 1 numeral 2, lo siguiente:

Artículo 1.- Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos  
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda  
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de  
raza, color,  sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,  
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición  
social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano…”.

Sobre  la  base  de  dicho  precepto,  esta  Sala  ha  dejado  sentado  que  carece  de 

fundamento  legal  la  protección  invocada  por  una  persona  jurídica  a  la  luz  de  las 

garantías previstas para la persona humana por la precitada Convención, toda vez que 

tales entes están excluidos del ámbito subjetivo de dicho instrumento internacional. En 

efecto, en decisiones Nos. 278 y 794 de fechas 6 de marzo de 2001 y 28 de julio de 

2010, de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se indicó:

“…Respecto  al  punto  último  citado,  es  pertinente  advertir  que  la  Comisión  
Interamericana  de  Derechos  Humanos,  como  órgano  competente  en  primera  
instancia para promover la observancia y defensa de los derechos humanos, ha  
establecido constante e invariablemente jurisprudencia sobre la inadmisibilidad de  
las peticiones interpuestas por personas jurídicas empresariales, bajo la condición  
de víctimas directas o donde el agotamiento de los recursos internos fue realizado  
por éstas y no por las personas naturales que integran la forma societaria. En este  
sentido, la Comisión ha estimado que el Pacto de San José otorga su protección a  
personas físicas  naturales y excluye de su ámbito  de aplicación a  las personas  
jurídicas o ideales, por cuanto éstas son ficciones legales, sin existencia real en el  
orden material. (Caso Mevopal, S.A contra Argentina / Informe de la Comisión Nº 39  
del 11 de marzo de 1.999).’

Siendo ello así, y visto que en el presente caso la denunciante, RCTV International,  
Corp.  es  una  persona  jurídica,  debe  declararse  improcedente  la  denuncia  de  



violación  del  artículo  13  de  la  Convención  Americana  de  Derechos  Humanos  
formulada por la actora. Así se declara.

Hecha la anterior aclaratoria, pasa la Sala a analizar el alegato de violación de los  
derechos constitucionales a la libertad de expresión y pensamiento y a la libertad  
económica, y a este fin cabe referir que la libre expresión se dirige a garantizar la  
libertad de buscar,  recibir y difundir información e ideas de toda índole,  ya sea  
oralmente,  por  escrito  o  en  forma  impresa  o  artística,  o  por  cualquier  otro  
procedimiento.

No obstante, dicho derecho entraña deberes y responsabilidades especiales y,  por 
consiguiente,  puede  estar  sujeto  a  ciertas  restricciones  fijadas  por  la  ley,  que  
resulten necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los  
demás así como la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o  
la moral públicas…”. (Subrayado de quien suscribe)

Con estos  señalamientos,  se  evidencia  que  los  preceptos  estatuidos  en  la  referida 

Convención  no  son  aplicables  al  caso  concreto,   toda  vez  que  en  principio  tales 

procedimientos no guaran relación con el presente caso, y adicionalmente el presente 

procedimiento  administrativo  sancionatorio  está  dirigido  a  determinar  la 

responsabilidad de  GLOBOVISIÓN,  como persona jurídica, quien dio un tratamiento 

inadecuado a los acontecimientos ocurridos en el Centro Penitenciario El Rodeo I y II.  

En consecuencia se desestima tal alegato y ASÍ SE DECIDE. 

OCTAVO: DE REVISIÓN DE LOS HECHOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS NORMAS 

PRESUNTAMENTE INFRIGIDAS 

Verificado  como  ha  sido  la  validez  del  Procedimiento  Administrativo  Sancionatorio 

iniciado  contra  GLOBOVISIÓN,  y  visto  que  fueron  garantizados  los  Derechos 

Constitucionales del Debido Proceso y de la Defensa, se procede a evaluar los hechos 

presuntamente violatorios a la norma y si los mismos tienen contenidos que pudiesen 

encuadrarse en las prohibiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 7 del artículo 27 

de  la  Ley  de  Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios  Electrónicos  e 

inobservancia de lo dispuesto en el artículo 7 eiusdem. 

Igualmente la doctrina ha establecido que:

“…El concepto de servicio público procede de la ciencia económica y hacendística y  
a mediados del siglo XIX comenzó a ser empleado, tanto por los jueces, como por  
los  legisladores  y  demás  operadores  jurídicos,  en  países  influenciados  por  el  
Derecho Administrativo francés. 

La elaboración doctrinal, basada, entre otras fuentes, en el famoso Fallo Blanco del  
Tribunal de Conflictos francés (8 de febrero de 1873), se atribuye a la denominada  



Escuela de Burdeos, uno de cuyos insignes miembros, junto con JÈZE y ROLLAND,  
fue  L.  DUGUIT,  quien  definió  el  servicio  público  como  “toda  actividad  cuyo 
cumplimiento  debe  ser  regulado,  asegurado  y  controlado  por  los  gobernantes,  
porque es  indispensable  para la  realización y  desarrollo  de  la  interdependencia  
social y porque es de tal naturaleza que no puede ser asegurada completamente  
más que por la intervención de la fuerza gobernante”.

A partir  de  esta idea,  la Escuela  intentó construir  una explicación vanguardista  
sobre  la  fuente  de  legitimidad  del  Estado  y  la  especialidad  del  Derecho  
Administrativo, la cual fue objeto de muchas críticas, en especial, por parte de la  
Escuela de Toulouse, que hallaba en la soberanía una explicación suficiente de la  
legitimidad pública. 

La Escuela  de Toulouse,  con HAURIOU,  a  la cabeza,  define  entonces el  servicio  
público como «servicio técnico prestado al público de manera regular y por una  
organización pública», introduciendo el elemento subjetivo (titularidad del servicio)  
como caracterizador de la noción. Para la explotación de servicios económicos el  
Estado implementa una fórmula mixta en la que, si bien se reserva la titularidad,  
permite que los particulares realicen la gestión, mediando una concesión.

Para comprender  cabalmente una noción jurídica,  la doctrina suele  realizar  una  
especie de disección del concepto, con base en criterios generales, tales como, el  
objeto, sujeto y fin, de forma tal que cuando se acuña una nueva definición ésta  
puede explicarse en términos de privilegio o subordinación de un elemento sobre  
otro. 

El servicio público no escapa a esta tradición. El elemento subjetivo de la noción  
sitúa al Estado, siempre como titular de la actividad, y, en algunos casos, también  
como gestor,   también se admite la presencia de particulares que asumen,  por  
tanto, la gestión del servicio, en virtud de una concesión. 

El elemento material u objetivo es la actividad prestacional desarrollada a favor de  
la  colectividad.  Mientras  que  el  elemento  finalístico  alude  a  la  necesidad  de  
garantizar  la  provisión de  la  prestación,  en condiciones de  generalidad,  calidad  
mínima y asequibilidad, dado su carácter de esencial para realización y desarrollo  
de la interdependencia social. 

La titularidad de la actividad está reservada al  Estado,  lo que implicaba que el  
acceso de los particulares a dicha prestación se habilitaba a través de concesiones,  
en forma de contratos (como el Telefónica) o de autorizaciones (para servicios de  
valor añadido). Como titular de la actividad,  el Estado ejercía fuertes poderes de  
vigilancia y control sobre la actividad, incluida la fijación de precios a los usuarios  
finales, en algunos casos. 
Bajo el entendido que la presencia del interés público no es homogénea en toda la  
actividad,  se prevén distintos grados de intervención pública que van: desde la  
reserva  de  titularidad  sobre  las  redes,  servicios  instalaciones  y  equipos  que  
desarrollen  actividades  esenciales  para  la  defensa  nacional,  pasando  por  la  
asunción  de  la  gestión  directa,  en  casos  excepcionales  y  transitorios,  para  
garantizar  la  seguridad  pública,  la  defensa  nacional  o  el  cumplimiento  de  las  
obligaciones  del  servicio  público,  continuando  con  las  obligaciones  de  carácter  
público,  consistentes  en  deberes,  tendentes  a  garantizar  los  derechos  de  los  
usuarios,  así  como a salvaguardar el  ejercicio de derechos fundamentales,  tales  
como,  a  la  intimidad  (secreto  de  las  comunicaciones,  protección  de  datos  
personales) a la comunicación, hasta la fijación de condiciones mínimas de calidad,  
regularidad y asequibilidad de determinadas prestaciones o la adopción de medidas  
que  promocionen  la  cohesión  social  o  territorial,  la  extensión  de  servicios  
novedosos o la equiparación en las condiciones de acceso y uso entre usuarios  



ordinarios y aquellos que tengan algún grado de discapacidad o necesidad social  
especial, entre otras…”. (Subrayado de quien suscribe)

En atención a lo expuesto, siendo este servicio una prestación esencial para el Estado, 

en  pro  de  salvaguardar  los  derechos  de  los  usuarios,  en  atención  a  los  principios 

constitucionales estatuidos, es por lo que surge la obligación reguladora de éste, quien 

debe velar por el cumplimiento de tales principios, lo cual en caso alguno podrá ser 

considerado como una restricción a la libertades de expresión o a la información, ya 

que si bien los prestadores de servicios de telecomunicaciones tienen el derecho y el 

deber  de  difundir  mensajes,  éstos  deben  realizarlo  con  sujeción  a  las  previsiones 

establecidas en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los 

preceptos  internacionales  en  materia  de  libertad  de  expresión,  tan  invocados  por 

GLOBOVISIÓN,  como  ya  fue  suficientemente  explicado  antes,  y  que  se  encuentra 

contenidos en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y 

Medios Electrónicos, en lo relativo a imparcialidad, sin alteraciones, de manera objetiva, 

equitativa,  realizando  el  debido  contraste  con  las  opiniones  contrapuestas,  sin 

intervención de técnicas  amarillistas  o disuasivas  de la  realidad,  permitiendo así  la 

generación de una opinión pública,  sobre la base de consideraciones intrínsecas de 

cada individuo y de su percepción individual de los acontecimientos.

Así  las  cosas,  es  indudable  y  ha  sido  plenamente  establecido  que  los  derechos 

constitucionales  a  la  libertad  de  información  e  información,  comportan 

responsabilidades ulteriores, por disposición expresa del Texto Constitucional, criterio 

éste  que  incluso  ha  sido  ratificado  en  los  ámbitos  internacionales.  Por  ello,  el 

establecimiento de conductas calificadas como faltas administrativas no es más que el 

cumplimiento del legislador al mandato previsto en la Norma Suprema, cuyo propósito 

no es otro si no el de proteger y salvaguardar otras garantías constitucional, entre ellas 

el derecho a la vida y la integridad física de las personas.

De acuerdo a lo expuesto, quedó plenamente establecido que no puede alegarse que 

durante los acontecimientos suscitados en el Centro penitenciario El Rodeo I y II, se 

produjo la violación del derecho al acceso a la información, en virtud que el Estado 

tiene la obligación de preservar la vida,  la integridad física y personal de todos los 

ciudadanos, y en el presente caso se aseguró que tanto los periodistas y familiares de 

los internos, no fuesen afectados en la medida de lo posible, debiendo tener en cuenta 

que las condiciones especialísimas del  colectivo que representan los internos de un 



centro de reclusión y sus familiares, y lo delicada de la situación, donde era necesario el  

establecimiento del orden interno, para velar por la seguridad de los reclusos, sólo se 

podía salvaguardar a un grupo reporteril y no a todos, los que se encontraban en las 

adyacencias  del  Centro  Penitenciario,  con  lo  que  se  permitió  que  se  difundiera  la 

información que este obtuviera, en los lugares más cercanos posibles al penal.

Por otra parte, GLOBOVISIÓN, a través de la PRUEBA DOCUMENTAL, signada con la 

letra “F” y PRUEBA DE INFORMES CIVILES, identificadas con las letras “A”, “B”, “C”, 

“D”, “E” y “F”, relativas a artículos de prensa de distintos periódicos, los cuales se 

promueven a los fines de evidenciar, el alcance, el impacto social, la importancia y la 

cobertura  en  diversos  medios  de  comunicación  de  las  noticias  que  originaron  el 

presente procedimiento administrativo. Sobre estos aspectos, es relevante aclarar que 

en el caso bajo estudio no se cuestiona el alcance, el impacto social y su importancia, 

por el contrario, este Directorio está consciente que los acontecimientos de Rodeo I y II,  

fueron de trascendencia incluso internacional,  y que estos generaron una cobertura 

mayor  en  todos  los  medios  de  comunicación,  y  es  debido  a  esa  importancia  y 

trascendencia que se imponía un prudente tratamiento del hecho noticioso.      

En  este  sentido,  lo  ocurrido  en  el  Centro  Penitenciario  El  Rodeo  I  y  II,  puede  ser 

considerado  como  hechos  notorios  comunicacionales.  A  tal  efecto,  la  Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 98 de fecha 15 

de marzo de 2000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera,  caso: Oscar 

Silva Hernández contra Tribunal Instructor de la Corte Marcial,  estableció la doctrina 

vinculante,  que sentó el precedente para situaciones análogas y conceptualizó lo que 

en  la  actualidad  en  la  jurisprudencia  patria  se  conoce  como  hecho  notorio 

comunicacional, cuyos fragmentos se exponen a continuación, la cual posteriormente 

fue acogida por la Sala de Casación Civil y la Sala Plena, mediante sentencias de fecha 

7 de noviembre de 2003, exp. 02-000106 y 21 de enero de 2003, EXP. Nº AA10-L-2003-

0001, respectivamente: 

“En el derecho medieval existía el principio “notoria non egent probatione”, que  
exoneraba  de  prueba  al  hecho  notorio.  La  conceptualización  de  que  debe  
entenderse por  dicho hecho,  ha sido discutido por diferentes autores,  siendo la  
definición del tratadista italiano Piero Calamandrei, en su obra Definición del Hecho  
Notorio (Estudios Sobre El Proceso Civil. Editorial Bibliográfica Argentina 1945), tal  
vez la de mayor aceptación. El maestro Calamandrei lo definía así: “se consideran  
notorios aquellos hechos el conocimiento de los cuales forma parte de la cultura  
normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la  



decisión”.  El  principio  de  que  lo  notorio  no  requiere  prueba  fue  acogido  en  el  
artículo 506 del Código de Procedimiento Civil,  así  como por el artículo 215 del  
Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se trata de un principio que informa al  
proceso en general.

…Ceñidos a la definición de Calamandrei, puede decirse que la concepción clásica  
del hecho notorio, requiere, por la necesidad de la incorporación del hecho a la  
cultura, que el, por su importancia, se integre a la memoria colectiva, con lo que  
adquiere connotación de referencia en el hablar cotidiano, o forma parte de los  
refranes, o de los ejemplos o recuerdos, de lo que se conversa en un círculo social.  
Por ello son hechos notorios sucesos como el desastre de Tacoa, la caída de un  
sector del puente sobre el lago de Maracaibo, los eventos de octubre de 1945, la  
segunda guerra mundial, etc.

Pero el mundo actual, con el auge de la comunicación escrita mediante periódicos,  
o por vías audiovisuales, ha generado la presencia de otro hecho, cual es el hecho  
publicitado, el cual en principio no se puede afirmar si es cierto o no, pero que  
adquiere difusión pública uniforme por los medios de comunicación social, por lo  
que muy bien podría llamársele el hecho comunicacional y puede tenerse como una  
categoría entre los hechos notorios, ya que forma parte de la cultura de un grupo o  
círculo  social  en  una  época  o  momento  determinado,  después  del  cual  pierde  
trascendencia y su recuerdo solo se guarda en bibliotecas o instituciones parecidas,  
pero que para la fecha del fallo formaba parte del saber mayoritario de un círculo o  
grupo social, o a el podía accederse.

Así, los medios de comunicación social escritos, radiales o audiovisuales, publicitan  
un hecho como cierto,  como sucedido,  y  esa  situación de certeza  se  consolida  
cuando el hecho no es desmentido a pesar que ocupa un espacio reiterado en los  
medios de comunicación social….

…El  hecho  publicitado  o  comunicacional  no  es  un  hecho  notorio  en  el  sentido  
clásico,  ya que puede no incorporarse como permanente a la cultura del  grupo  
social,  sin embargo su publicidad lo hace conocido como cierto en un momento  
dado por un gran sector del conglomerado, incluyendo al juez; y desde este ángulo  
se  puede  afirmar  que  forma  parte  durante  épocas,  de  la  cultura,  así  luego  
desaparezca, ya que su importancia o trascendencia era relativa, tenía importancia  
solo en un espacio y tiempo limitado y a veces breve….

…Los medios de comunicación se proyectan hacia una sociedad de masas,  que  
recibe  conocimientos  por  diversos  medios:  prensa,  radio,  audiovisuales,  redes  
informáticas, que uniforman el saber colectivo sobre los hechos que se presentan  
como ciertamente acaecidos (eventos), donde las imágenes que se transmiten o se  
publican  someten con su mensaje  a  la  masa a  la  cual  pertenece el  juez y  las  
partes.  Siendo así, ¿para qué exigir pruebas sobre esos hechos comunicados, si  
todos –así sean falsos- creen que al menos ocurrieran verazmente?  Con aceptar 
que el juez como parte de ese conocimiento colectivo, así este sea transitorio y  
temporal, fije en un fallo un hecho, no se ocasiona para nadie ningún daño, porque  
si  el  juez inventare el  hecho,  la alzada y hasta la casación,  al  no conocerlo,  lo  
eliminarían del mundo de los hechos ciertos, necesarios para poder sentenciar, y  
para ello bastaría la consciencia del sentenciador de la alzada de no conocer el  
hecho como cierto, ni poder tomar cuenta de él por no saber dónde buscarlo.

El ejercicio del periodismo se hace efectivo mediante la comunicación de la noticia,  
que  informa  sobre  el  suceso  nacional  o  internacional  que  se  considera  debe  
conocer el público. El área de la noticia es extensa: eventos naturales, humanos,  
sociales, culturales, judiciales, etc., son reseñados y trasmitidos al colectivo. En los  
medios de comunicación, la noticia destaca ya que es uno de los fines primordiales  



del  medio,  y  el  periodismo se  ejerce  de  esta  manera,  siendo el  informante,  el  
periódico o el noticiero; es decir, la empresa de comunicaciones.

La noticia, entendida como suceso reseñado, contrasta con otros contenidos de los  
medios,  tales  como  artículos  de  opinión,  entrevistas,  remitidos,  propaganda  
comercial, comunicaciones públicas, y avisos o llamados que ordena la ley se hagan  
mediante la prensa impresa y que muy bien pudieran ser parte de la comunicación  
radial o audiovisual, aunque la ley no los contemple…

…Desde este  ángulo,  las  informaciones sobre  sucesos y  eventos  que en  forma  
unánime y en el mismo sentido hacen los medios de comunicación social de alta  
circulación o captación, son aprehendidos por toda la colectividad, que así sabe, por  
ejemplo, que se interrumpió una vía, se produjo un accidente aéreo, se dictó una  
decisión  judicial  en  un  caso  publicitado,  etc.  Esta  noticia  tiene  mucho  mayor  
impacto que el cartel de citación, o la información que legalmente debe publicarse,  
que  con  su  difusión  por  la  prensa  adquiere  la  ficción  de  ser  conocida  por  la  
colectividad,  sin  tener el  poder de captación que tiene la noticia destacada del  
suceso, a veces potenciada con gráficas, letras de mayor tamaño y otros elementos  
para su aprehensión visual (o conozca, según los casos), faltando además en los  
hechos puntuales (carteles, etc.), la mayoría de las veces, la publicación coetánea  
por varios medios….

…Es cierto que el  hecho comunicacional,  como cualquier otro hecho,  puede ser  
falso,  pero  dicho  hecho  tiene  características  que  lo  individualizan  y  crean  una  
sensación de veracidad que debe ser tomada en cuenta por el sentenciador.      Esos   
caracteres  confluyentes  son:  1)  Se  trata  de  un hecho,  no  de  una opinión o  un  
testimonio, si no de un evento reseñado por el medio como noticia; 2) Su difusión  
es simultánea por varios medios de comunicación social escritos, audiovisuales, o  
radiales,  lo  cual  puede venir  acompañado de imágenes;  3)  Es necesario que el  
hecho  no  resulte  sujeto  a  rectificaciones,  a  dudas  sobre  su  existencia,  a  
presunciones sobre la falsedad del mismo, que surjan de los mismos medios que lo  
comunican, o de otros y, es lo que esta Sala ha llamado antes la consolidación del  
hecho, lo cual ocurre en un tiempo prudencialmente calculado por el juez, a raíz de  
su comunicación; y 4) Que los hechos sean contemporáneos para la fecha del juicio  
o de la sentencia que los tomará en cuenta…”. (Subrayado de quien suscribe)

En base a estas premisas, evidentemente el caso El Rodeo I y II, como hecho notorio 

comunicacional,  si  bien  no  requiere  prueba  alguna,  la  ocurrencia  de  tales 

acontecimientos, su alcance, importancia e impacto social, no son objeto de discusión. 

Así pues, este Directorio de Responsabilidad Social no pone en duda la obligación que 

tienen  todos  los  operadores  de  servicios  de  telecomunicaciones,  en  sus  distintos 

ámbitos, de informar sobre tales acontecimientos, en ejercicio de los derechos previstos 

en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Aunado  a  lo  expuesto,  es  sumamente  delicada  la  transmisión  de  ciertos  tipos  de 

mensajes, por la repercusión que estos conllevan en la actuación de los ciudadanos o 

ciudadanas que los reciben, una muestra de ello se encuentra en la decisión emanada 

del Tribunal Penal Internacional para Ruanda de las Naciones Unidas, Fiscal v. Georges 

Ruggiu, Caso No. ICTR-97-32-I, el 1 de junio de 2000, en la que se estableció:



“…De acuerdo con la Comisión de Derecho Internacional,  la incitación pública se 
caracteriza por una llamada de acción penal a un número de individuos en un lugar  
público o de los miembros del público en general por medios tales como los medios  
de comunicación, por ejemplo, la radio o la televisión. En el presente caso, los actos  
del acusado constituyen incitación pública. Sus mensajes fueron difundidos en un  
foro de medios de comunicación y de los miembros del público en general…La Sala 
consideró entre otros factores agravantes, la gravedad de los delitos y la extensión  
de la participación del acusado en su comisión son factores que deben considerarse  
en la evaluación de las circunstancias agravantes… Cargo 2 de la acusación: un 
crimen contra la humanidad (persecución), según lo estipulado en el artículo 3 (h)  
del Estatuto; 
2. Los actos de los acusados   en relación con los hechos descritos en los párrafos 3.7   
y 3.8 constituyen persecución, por motivos políticos y raciales,  en relación con un 
ataque  generalizado  y  sistemático  contra  una  población  civil por  motivos 
nacionales,  por  motivos  políticos,  étnicos  o  raciales,  y  ha  CRÍMENES  DE  LESA 
HUMANIDAD cometidos por lo tanto se estipula en el  artículo 3 (h) del Estatuto  
como un crimen, de la que es responsable individualmente de conformidad con el  
artículo 6 (1), y que es punible en referencia a los artículos 22 y 23 del Estatuto del  
Tribunal…” (Subrayado nuestro). 

Sobre este particular, reviste significativa importancia explicar que la razón de ser del 

Sistema  Penitenciario  responde,  en  principio,  a  la  aplicación  o  ejecución  de  un 

programa enmarcado en una política criminal seria, objetiva y moderna, que facilite al 

Estado  la  aplicación  de  medidas  de  tipo  preventivo  y  penal  destinadas  a  llevar  la 

criminalidad a límites tolerables.

Esto  permitiría  evitar  que  los  comportamientos  considerados  como  antisociales, 

perturben el nivel y calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos, garantizando así el 

mayor bienestar posible, lo que implica, la determinación de medidas extrajudiciales de 

corte  preventivo,  normativas y medidas penales que en definitiva respondan a una 

política social general.

Las  medidas  penales  responden  a  la  acción  represiva  del  Estado  frente  al 

comportamiento tipificado  como antisocial  y  antijurídico  en  la  legislación  penal.  Se 

instrumentan a través de los  órganos policiales y  de investigación criminalística en 

principio,  con  la  participación  del  Ministerio  Público,  los  Jueces  de  Control,  Juicio  y 

Ejecución, para culminar con la intervención del Sistema Penitenciario, que en el caso 

venezolano  debe  atender  procesados  y  condenados,  representando  este  sector  el 

último eslabón de la cadena.

Asumiendo una visión positivista del asunto del delito, en su estudio, origen y formas de 

control, el Estado tiene la responsabilidad de facilitar los servicios penitenciarios que 
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sirven  de  estructura  para  el  control,  el  aislamiento  y  la  ejecución  de  las  penas, 

incluyéndose en el caso venezolano la atención a procesados y condenados.

Estos  servicios  suponen  como  fin  principal  el  tratamiento,  la  reeducación,  la 

rehabilitación  y  futura  reinserción  social,  cuya  eficacia y  eficiencia dependen 

ciertamente de la  inversión estatal,  su organización,  la  infraestructura,  los  recursos 

humanos profesionales,  el  marco regulatorio de funcionamiento,  y  la  planificación y 

ejecución del plan de acción enmarcado en la política penitenciaria nacional.

El conocimiento de la situación requiere de la revisión en el pasado y el presente, de 

múltiples variables, llenas de aciertos y desaciertos, y en la cual está involucrada una 

población que si bien merece atención especial, con apego al respeto de los derechos 

humanos,  también  son  los  protagonistas  de  innumerables  hechos  de  violencia,  en 

función de lo cual debe ceñirse a una reglas de conducta necesarias para generar una 

convivencia armoniosa dentro de los Centros Penitenciarios. 

Así pues, se encuentra la regulación establecida en la Ley de Régimen Penitenciario, la 

cual dispone: 

“Artículo  50.  Los  medios  de  coacción  sólo  podrán  emplearse  cuando  concurran  las  
siguientes circunstancias: 
a. Existir actitud o conducta, individual o de grupos, de los reclusos que signifiquen  
peligro inminente y de grave daño para las personas o las cosas; 
b. Haberse  agotado  todos  los  otros  medios  para  dominar  al  recluso  o  a  los  
reclusos; 
c. Orden expresa del funcionario encargado de la dirección del establecimiento que  
autorice el recurso a tales medios. 
Se solicitará informe previo del servicio médico del establecimiento. En todo caso, lo  
ocurrido deberá comunicársele inmediatamente.”

Conforme a lo expuesto, es evidente que existen circunstancias particulares, bajo las 

cuáles el Estado está en la obligación de ejercer mecanismos dirigidos a mitigar los 

hechos violentos que pudiesen suscitarse dentro de un Penal, lo cual en caso alguno 

debe ser entendido como una violación a los derechos fundamentales de los internos, ni 

una actuación para reprimirlos de manera ilegítima; por el contario lo que se busca es 

la solución de los conflictos y el aseguramiento de una convivencia pacífica interna, a 

pesar  de  las  evidentes  limitaciones  y  de  la  naturaleza  propia  del  colectivo  que 

representan los privados de libertad y sus familiares.
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Establecido lo anterior, se procede analizar el contenido de los mensajes difundidos por 

GLOBOVISIÓN,  durante  los  días  16,  17,  18  y  19  de  junio  de  2011,  con  especial 

atención a las declaraciones transcritas en la Providencia Administrativa Nro. 1.839 de 

fecha 30 de junio de 2011 y a los micros allí indicados, para ello nos valemos de las 

pruebas valoradas, consideradas pertinentes y relacionadas con el caso, con el fin de 

observar  si  se  evidencia  que alguno de ellos  pudiese  subsumirse  en los  supuestos 

establecidos en los numerales 1, 2, 4 y 7 del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad 

Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que disponen:

“Artículo 27. En los servicios de radio, televisión, y medios electrónicos, no está permitida la  
difusión de mensajes que:
1. Inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, 
por diferencia de género, por racismo o xenofobia.
2. Inciten o promuevan y/o hagan apología al delito.
(…)
4. Fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público.
(…)
7. Inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente…”

Para  ello  debemos  delimitar  las  conductas  antes  señalas,  definiéndolas  en  los 

siguientes términos:

“Inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas,  
por diferencia de género, por racismo o xenofobia”

 “Incitación: Estímulo, impulso. Excitación, inducción. Provocación”. 
“Incitamento o Incitamiento: Aliciente, incentivo, estímulo”.
“Incitar: Mover o impulsar a la ejecución de algo, a la actividad”.
“Odio: El sentimiento contrario al amor (v.), a la solidaridad humana, a la amistad. La Academia 
define la pasión responsable de las peores acciones como “antipatía y aversión hacia alguna 
cosa o persona cuyo mal se desea”, y que, por lo general se procura (…)”.
(NUEVO  DICCIONARIO  ENCICLOPÉDICO  DE  DERECHO  USUAL,  Revisado,  actualizado  y  ampliado  por 
Guillermo Cabanellas de Torres)

“Inciten o promuevan y/o hagan apología al delito”

“Promover: Iniciar, originar. Adelantar, progresar. Alentar”.
“Apología:  Discurso  oral  o  escrito  en  alabanza  de  alguien  o  de  algo.  En  latín,  con  igual 
escritura, excusa o defensa. También, replica de argumentos ajenos. Descargo de acusación”.
“Apología del Delito: Elogio, solidaridad pública o glorificación de un hecho delictivo o de su 
autor a causa de él. Desgraciadamente, como el falso testimonio y otras figuras penales, ésta de 
la apología del delito, no inquieta la iniciativa de los fiscales ni mueve el rigor de los jueces.”.
“Delito:  Etimológicamente, la palabra  delito proviene de la similar latina “delictum”  (v.), aún 
cuando  en  la  técnica  romana  proseyera  significados  genuinos,  dentro  de  una  coincidente 
expresión calificadora de un hecho antijurídico y doloso sancionado con una pena. En general, 
delito es culpa, crimen, quebrantamiento de una Ley imperativa”.
(NUEVO  DICCIONARIO  ENCICLOPÉDICO  DE  DERECHO  USUAL,  Revisado,  actualizado  y  ampliado  por 
Guillermo Cabanellas de Torres)



“…Apología del delito: Es obvio que quien defiende o elogia en presencia de varias personas, 
un hecho cualquiera aunque dirija su exposición a una sola de ellas, instiga indirectamente a esa 
persona a ejecutar el hecho elogiado, razón por la cual, si éste está provisto en la Ley como 
delito, el agente habrá incurrido en la mencionada instigación indirecta. Tanto esta instigación 
como las dos directas contempladas en el artículo en estudio son imputables a título de dolo 
genérico,  representado  por  la  libre  y  consiente  voluntad de  excitar  públicamente  bien  a  la 
desobediencia de las leyes, bien al odio de algunos habitantes contra otros, o la de hacer la  
apología de uno o más hechos delictivos. Según enseña el Dr. José Rafael Mendoza Troconis: 
“puede la voluntad de los instigadores dirigirse a cometer al mismo tiempo, las tres modalidades 
indicadas y esta concurrencia solo configura un delito”. Sin embargo, este criterio es cerrado, sin 
duda alguna; porque el precepto en estudio contempla tres hipótesis alternativas; y, por lo tanto, 
si el agente excitare públicamente a la desobediencia de las leyes, el odio de unos habitantes 
contra otros e hiciere la apología de un hecho que la Ley prevé como delito, incurriría en tres 
delitos y no en uno solo como enseña el predicho penalista puesto que aquel violaría las tres 
disposiciones comprendidas en el artículo 286 del código penal, pero no con un mismo hecho si 
no  con  tres  diferentes.  No  se  trataría  por  tanto,  de  un  cúmulo  ideal  de  los  delitos…”. 
(ENCICLOPEDIA JURÍDICA OPUS – Ediciones Libra)

Sobre este  caso,  la  Sala  Constitucional  del  Tribunal  Supremo de Justicia  Magistrado 

Jesús  Eduardo Cabrera Romero,  Expediente 00-2120 de fecha 06 de abril  de 2001, 

indicó:

“…Esto quiere decir que es necesario que la alabanza o elogio     se haga en forma   
pública, lo cual puede ocurrir en presencia de varias personas, o bien de una sola,  
siempre  que  se  haga  públicamente,    valiéndose  de  algún  medio  de   
comunicación    que  lleve  implícita  la  publicidad,  como  lo  sería  la  prensa,    la   
televisión   o la radio; tan es así que actualmente la apología del crimen ha sido   
considerada  como  un  delito  informático,  cuando  se  utiliza  la  Internet  para  su  
consumación. (Subrayado y resaltado agregados)
Ahora bien, existe también otra condición para que se configure el supuesto de  
hecho en estudio, y es que se ponga en peligro la tranquilidad pública, esto es, que  
haciendo la loa de hechos delictuosos se altere el orden público, la paz y serenidad  
del colectivo, de tal forma que podría generarse un caos moral y social…”.

“Fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”

“Fomentar: Excitar,  promover,  facilitar,  favorecer,  estimular  o  proteger  una  cosa.  Alentar, 
atizar, dar pábulo a una cosa”.
“Zozobra: Acción o efecto (v.). Aflicción, inquietud, congoja”.
“Zozobrar:  Definido por la Academia como “Acongojarse y afligirse en la dudable lo que se  
debe ejecutar para huir del riesgo que amenaza o para el logro de lo que se desea”.
(NUEVO  DICCIONARIO  ENCICLOPÉDICO  DE  DERECHO  USUAL,  Revisado,  actualizado  y  ampliado  por 
Guillermo Cabanellas de Torres)
“…Alteración al  Orden Público:  La  escala  de  gravedad se  extiende  desde los  delitos  de 
rebelión, a veces castigados con la pena de muerte, hasta la perturbación de una audiencia, o 
turbar la tranquilidad con rondas o cencerradas, simples faltas de policía, reprimidas con multa 
leve.
Aún  correspondiendo  en  principio  a  la  policía  uniformada  y  a  los  cuerpos  de  seguridad  el 
restablecimiento  del  orden  perturbado  considerablemente  y  la  represión  de  los  desmanes 
ocasionados es tendencia cada vez más arraigada en los gobiernos,  recurrir  al  ejército para 
sofocar las intentonas o movimientos que subvierten el orden público (v.), para convertirlo así en 
aliado de su causa en las disensiones internas...”.
(NUEVO  DICCIONARIO  ENCICLOPÉDICO  DE  DERECHO  USUAL,  Revisado,  actualizado  y  ampliado  por 
Guillermo Cabanellas de Torres)



“Inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente”

“Incumplimiento:  Desobediencia de órdenes, reglamentos o leyes; por lo general  de modo 
negativo, por abstención u omisión; al contrario de los casos activos de infracción o violación (…
). Analizando los incumplimientos, cabe establecer este repertorio de posibilidades: 1. no hacer 
cuando hay que hacer, 2. hacer cuando no hay que hacer, 3. hacer algo distinto; 4. hacer lo 
contrario; 5. deshacer.”.
(NUEVO  DICCIONARIO  ENCICLOPÉDICO  DE  DERECHO  USUAL,  Revisado,  actualizado  y  ampliado  por 
Guillermo Cabanellas de Torres)

“Ordenamiento Jurídico: es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado 
en una época concreta. En el caso de los estados  democráticos, el ordenamiento jurídico está 
formado por la Constitución del estado, que se rige como la norma suprema, por las leyes y del 
poder  ejecutivo,  tales  como los  reglamentos,  y  otras  regulaciones  tales  como los  tratados, 
convenciones, contratos y disposiciones particulares”.

Definido lo anterior, debe resaltarse que el argumento de GLOBOVISIÓN referido a que 

en el acto de inicio se menciona la transmisión de treinta y tres (33) declaraciones de 

familiares,  pero  se  transcribieron  sólo  dieciocho  (18),  tiene  asidero  lógico  y  quedó 

evidenciado,  por  lo  que  a  tal  efecto,  este  Directorio  sólo  analizará  de  seguidas  lo 

relativo  a  esas  declaraciones  identificadas,  a  las  imágenes,  relacionadas  con  los 

acontecimientos del Centro Penitenciario y micros difundidos desde el 16 al 19 de junio 

de  2011.  Debiendo  aclarar  nuevamente  que  el  análisis  se  fundamenta  no  en  el  

contenido de las declaraciones, sino en el uso que se le dio a las mismas, durante la 

programación de los días señalados.

De acuerdo a lo indicado, conforme a lo expuesto por el informe adjunto al presente 

procedimiento promovido como prueba documental  por la Consultoría Jurídica de la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones como órgano sustanciador, se apreciaron las 

siguientes conclusiones:

“…el análisis de discurso del conjunto de emisiones producidas y transmitidas por Globovisión  
los días 16, 17, 18 y 19 de junio de 2011 relativas a la re-toma de las penitenciarías El Rodeo I y  
II por parte del Estado venezolano  contiene un campo de operaciones discursivas que al ser  
analizadas y valoradas en su conjunto y en su respectivo contexto socio-político y mediático de  
aparición permiten concluir que:

1. La representación e interpretación televisual  de los hechos ya referidos, por parte de  
Globovisión presenta visos reiterados de haber sido producto de una compleja operación  
en parte premeditadamente planificada y confeccionada a manera de montaje/ trucaje.  
Tal operación se articula gracias a la colaboración de un puñado de voceros quienes son  
presentados como presuntos familiares de sujetos privados de libertad; y la articulación  
lógico-argumentativa de personeros políticos en su totalidad activistas de la oposición  
venezolana y analistas expertos de diversos ámbitos científico-social, científico-jurídico,  
filosófico, religioso y periodístico/ reporteril quienes se valen de sus respectivos saberes y  
prestigio  para  completar  y  pulir  la  operación  discursiva  de  demérito  o  difamación  
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continuada del  gobierno y el resto de los Poderes Públicos, amparados por la actitud  
obsecuente y acrítica de la gerencia de información de Globovisión. 

2. De  cara  a  las  graves,  reiteradas  y  no  comprobadas  imputaciones  de  ejecuciones  
extrajudiciales que se enunciaron a todo lo largo de la cobertura reporteril y periodística,  
tanto  los  reporteros  como  los  periodistas  de  planta,  los  jefes  de  información  y  de  
producción del canal de Globovisión a mi juicio  optaron por eximirse de actuar con la 
suficiente diligencia y la debida responsabilidad profesional y determinación a objeto de  
evitar  que  se  instituyera  de  forma  repetida  y  obsesiva  una  compleja,  sibilina  pero  
pertinaz operación de representación tendenciosa del Estado y el Gobierno venezolano  
que en su conjunto se constituye en un llamado solapado pero inteligible y urgente a la  
sublevación de la sociedad democrática venezolana en su conjunto. 

3. Apelando a múltiples y muy habilidosas y veladas operaciones discursivas de corte neo-
televisual,  escudadas tras la defensa de los derechos humanos fundamentales de los  
privados de libertad, de los familiares de estos y de los reporteros que cubren la fuente,  
Globovisión  instituyó  una  deliberada operación  pragmática  de  agitación  política.  La 
intención de tal operación discursiva fue promover un estado generalizado de temor y 
terror  en la población venezolana sobre  la base de que en el  país  existe  un estado  
generalizado de anarquía,  corrupción,  vacío  de  poder  y  de  guerra civil  no  declarada  
equivalente al que estalló en las instituciones penitenciarias El Rodeo I y II. El objetivo a  
lograr  tras  esta  operación  pragmática  de  agitación  política  es     legitimar     un   llamado 
velado pero inteligible a la desobediencia civil so pretexto de ejercer un derecho y un 
deber  ciudadano  a  reponer  el  orden  constitucional  de  una  democracia  como  la  
venezolana, exigida además a honrar el ordenamiento jurídico internacional.

4. Tras analizar el material televisivo trasmitido por Globovisión los días 16, 17, 18 y 19 de  
junio del  2011, a mi juicio el  prestador de servicios de televisión abierta Globovisión  
esgrimió  un  complejo  proceso  de  representación  con  fines  pragmáticos  de  agitación  
política, apelando a la memoria discursiva que guarda la población venezolana en torno a  
eventos de fuerte conmoción social con consecuencias tétricas y terroríficas tales como A
) la instauración de los Gulags por parte del comunismo estalinista en la Unión Soviética;  
B) la represalia militar del Estado venezolano contra la población civil desarmada durante  
el 27 de febrero de 1989 y días subsiguentes; y C) la brutal reducción por vía castrense  
del motín ocurrido en la cárcel Los Flores de Catia en 1992 contexto en que perdieron la 
vida  63  internos  por  presuntas  ejecuciones  extrajudiciales  y  se  registraron  20  
desapariciones forzadas, según cifras del Ministerio Público,  luego de que cuerpos de  
seguridad del Estado dispararan indiscriminadamente contra la población penal.

5. En tal sentido se concluye que la prestadora de servicio de televisión abierta Globovisión 
transmitió  informaciones  alteradas  o  trucadas,  realizó  y  permitió  realizar  análisis  
tendenciosos  y  propagó  mensajes  de  corte  fanático  e  histérico  tanto  de  presuntos  
familiares  de  privados  de  libertad  como  de  activistas  políticos  de  oposición  quienes  
incitaron y promovieron en forma reiterada el terror, el odio y la intolerancia por razones  
sociales  y  políticas,  incurriendo  a  mi  juicio  en  apología  del  delito,  e  incitando  
implícitamente a la ciudadanía a desconocer a las autoridades democráticas e incumplir  
el ordenamiento jurídico vigente en la República Bolivariana de Venezuela.

6. Pese a que ninguno de los entrevistados o entrevistadores llamaron explícitamente a  
propinar o respaldar golpes de Estado en el país,  el conjunto semántico y semiótico de  
operaciones implicadas en su discurso aunados a la puesta en escena televisual  por  
parte de Globovisión apunta a  construir  una hábil  representación que implícitamente  
convoca a destronar por vía democrática o por otras vías al gobierno bajo el supuesto de  
que  vulnera  sistemáticamente  derechos  humanos  de  los  privados  de  libertad,  sus  
familiares, los vecinos a los penales y la población venezolana en general, por lo que a su  
juicio el gobierno quedaría de facto deslegitimado. La justificación discursiva del llamado 
velado  a  la  desobediencia  civil  o  militar  la  construye  Globovisión  de  forma hábil  al  



implantar el silogismo según el cual el gobierno habría vulnerado el orden constitucional  
del país al permitir y ocultar hechos criminales en El Rodeo I y II, además agravados por  
factores como la nocturnidad, la superioridad física, la desproporcionalidad de armas y la  
violación sistemática del derecho a la información de las víctimas y de la ciudadanía en  
general, entre otros ilícitos.

7. La  connivencia  de  los  reporteros  en  campo,  periodistas  en  planta  y  gerentes  de  
información de la empresa Globovisión con las reiteradas contravenciones a la ley que  
realizan varios entrevistados y personeros de los ámbitos de la política hacia normas  
contenidas en la Constitución Nacional  y las leyes y particularmente hacia la  Ley de 
Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios  Electrónicos y  su  reglamento,  
permiten  inferir  que  Globovisión  pretendió  travestir  su  posición  política  de  oposición  
frontal  al  gobierno  tras  una  compleja  y  habilidosa  representación  de  una  escena  
discursiva  de  corte  neo-televisual  portadora  de  un  aparente  pero  adrede  arruinado  
dialogismo  entre  las  diferentes  perspectivas  y  posiciones  sobre  el  asunto  referido,  
presentes en la sociedad venezolana. Por lo demás, la referida representación evidencia  
reiteradas marcas de montaje/ trucaje, incurriendo con ello Globovisión en ilícitos que le  
permitieron en su momento transgredir la normativa y las leyes vigentes relativas a los  
derechos y deberes de los medios de comunicación y de los comunicadores sociales en  
Venezuela, proyecto que puede verificarse en las  reiteradas expresiones y operaciones 
discursivas  neo-televisuales  intimidatorias  y  aterrorizadoras  de  la  población  y  
acarreadoras de contenido falso, hiperbólico, degradante, tétrico e infamante, imputadas  
contra el Presidente de la República, el Vicepresidente, el Ministro de Justicia, la Guardia  
Nacional y contra diferentes poderes públicos e instituciones del país.

8. Si bien Globovisión reiteradamente alega realizar una mera mediación periodística entre  
las diferentes posiciones discursivas pre-existentes en la sociedad venezolana, en este  
caso respecto a la re-toma del Rodeo I y II en realidad evita formalizar dicha operación. El  
campo discursivo representado por Globovisión se formaliza concretamente mediante la  
supuesta  interacción  de  los  siguientes  locutores  discursivos  A)  los  familiares  de  los  
privados  de  libertad  quienes dicen arguyen fungir  de  puentes  de  la  posición  de  sus  
familiares recluidos; B) los expertos en la materia jurídica, judicial y penitenciaria; C) los  
líderes de partidos políticos y D) la vocería oficial del Estado y el gobierno venezolano.  
Sin  embargo,  el  tratamiento  televisual  impreso  a  este  aparente  heterogéneo campo  
discursivo  de  naturaleza  dialógica  es  adrede  interceptado.  La  operación  de  
homogenización ideológico-discursiva que factura Globovisión en favor de una dicción  
monológica en que el Estado y el actual gobierno venezolano aparecen representados  
como operadores de un aparato totalitario y genocida se cumple mediante 1) un proceso  
de  manipulación/  cooptación/  coacción  de  los  presuntos  voceros  de  los  privados  de  
libertad  para  que  hagan  gala  de  un  discurso  antagonista,  alarmante,  maniqueo  y  
exasperado  que,  prevalido  de  presuntos  rumores  provenientes  de  testigos  no  
identificados  que  refieren  ante  las  cámaras  de  TV  graves  y  metódicas  ejecuciones  
extrajudiciales,  inculpe  al  Estado  y  al  alto  gobierno  de  generalizar  metódicas  y  
terroríficas políticas de terrorismo de Estado; 2) una meticulosa selección de expertos en  
materia jurídica, judicial y penitenciaria en su amplia mayoría manifiestamente alineados  
con  la  agenda  maniquea  de  cierta  oposición  venezolana,  dispuestos  a  reprobar  sin  
cortapisas  todo  lo  que  ha  hecho  el  gobierno  hasta  la  fecha  en  materia  judicial  y  
penitenciaria  a  fin  de  posicionar  la  agenda  opositora  al  gobierno  y  la  agenda  
privatizadora neo-liberal de las instituciones carcelarias; 3) una selección y ocasión de  
espaciosa exposición ante cámaras de los principales líderes de la oposición venezolana  
quienes comentan sin contrapeso argumentativo alguno por parte de los periodistas de  
Globovisión su interpretación parcializada de los hechos. A ello se le suma una exclusión  
absoluta de los partidos,  líderes políticos y activistas políticos afines a las posiciones  
ideológicas,  institucionales  y políticas  adelantadas por  el  gobierno y de la valoración  
científico-social  e  histórica  de  esta  compleja  problemática;  4)  una  deslegitimación  
sistemática del contenido, legitimidad y veracidad del discurso oficial del Estado que se  
cumple  mediante  la  superposición  a  dicha  vocería  de  imágenes  de  archivo  



convenientemente  seleccionadas  dirigidas  a  poner  en  tela  de  juicio  ―y  hasta  en  
ridículo― cada una de las aseveraciones formuladas por cada portavoz del gobierno. Tal  
cometido discursivo se logra mediante el empleo de la pantalla dividida y de la continua  
supresión de la fecha de grabación de las imágenes utilizadas para cubrir la voz en off,  
además de mediante la supresión sistemática de la condición de falso en vivo de las  
imágenes de noticia y en ocasiones hasta de la noticia misma, operaciones televisuales  
que arrojan suficiente evidencia de la condición planificada, post-producida y por ende a  
todas luces manipulada de la producción noticiosa. 

9. Hay un objetivo a  alcanzar  mediante  este  tipo de  compleja  manipulación discursiva:  
posicionar en las mentes y los corazones de la ciudadanía la impresión de que si  el  
gobierno actual no tiene ni capacidad ni mucho interés en controlar la situación en las  
instituciones  penitenciarias,   como  derivación  lógica  menos  podrá  gobernar  al  país.  
Apelando a esta operación lógico-discursiva Globovisión incita a concluir de seguidas que  
el proyecto de corte democrático y pro-socialista que el gobierno promueve ha fracasado  
estruendosamente, razón por la cual los ministros y demás altos funcionarios deberían  
renunciar de inmediato, la administración de los penales deberían ser pasada a control  
civil y privado; y los electores deberían acudir decidida y masivamente a expresar de  
múltiples formas su rechazo más abrumador a este modelo fracasado y peligrosamente  
anarquizado. Tal tesis no es solo explícitamente sostenida por el conocido diputado del  
partido  Podemos  Ismael  García  sino  asimismo  por  María  Elena  Lavaud  periodista,  
entrevistadora y opinadora política de Globovisión.

10. Parte de la cobertura informativa manipulada y del carácter agitativo de la operación que  
realizó en este caso Globovisión es generalmente propagada por medios no solamente  
nacionales  sino  internacionales.  En  consecuencia,  una  representación  a  tal  punto  
mediatizada y distorsionada no cumple un mero cometido de agitación política al interno  
de las fronteras venezolanas. Generalmente se constituye, además, en posible carga de  
prueba empuñada por organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos  
aunque muchas veces distorsionados hacia otros intereses. Un empleo de representación  
neo-televisual peyorativa, alarmante e infamante como la esgrimida en este caso por  
Globovisión contribuye a arraigar la imagen al interno de las fronteras de Venezuela y en  
el mundo de que en el país se ha estilado violar y prosiguen violándose ―como en el 
pasado― derechos  tales  como el  derecho  a  la  vida,  a  la  integridad  personal,  a  las  
garantías judiciales y a la protección judicial, tal como de hecho ha sido sustanciado ante  
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos en los informes de los casos de  La 
Masacre de El Amparo (1988), el  27F (1989) y la  Toma militar de Los Flores de Catia 
(1992). 

11. Tal  operación de descrédito  del  gobierno y  del  país  en su conjunto ante organismos  
internacionales y ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se produce en  
este caso en vísperas del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos  
a celebrase este próximo mes de Octubre en Ginebra, Suiza. Y no casualmente poco 
antes  de  que,  según el  Embajador  de  Venezuela  ante  la  OEA,  Roy Chardeton Matos  
advirtiese este pasado 19 de junio de 2011 ante la Organización de Estados Americanos,  
OEA, durante la reciente Sesión del Consejo Permanente del organismo con la Comisión  
de Derechos Humanos,  CIDH,  sostenida en Washington que ―apartando los diversos  
casos de transparente apoyo a las víctimas― el Sistema Interamericano de Derechos  
Humanos  últimamente  desvirtúa  su  actuación,  favoreciendo  “enfoques  oportunistas,  
politizados  y  selectivos  que  sirven  no  a  la  justicia  sino  a  intereses  e  instituciones  
sectarias”. En tal sentido advirtió asimismo que “la politización y agresividad de algunos  
comisionados  afectan  la  credibilidad  de  la  CIDH y  que  al  perder  credibilidad  pierde  
eficiencia y al  perder eficiencia los primeros perjudicados son las víctimas, donde las  
haya”. 

12. Además, un objetivo sistemáticamente perseguido en el  campo discursivo que define  
esta representación neo-televisual  por  parte de Globovisión se plantea instituir  en la  
ciudadanía venezolana la convicción de que la restricción de acceso de las televisoras  



privadas  a  locaciones  o  fuentes  de  potencialidad  noticiosa,  incluyendo  al  interior  o  
proximidades de centros penitenciarios como El Rodeo I  y II,  bajo situación de motín  
general y toma armada por parte del Estado, constituye una violación flagrante de los  
derechos  humanos de los  privados de  libertad,  de  sus  familiares  y  de  la  ciudadanía  
venezolana en su conjunto. Globovisión sirve su prestigio institucional y su aparato de  
difusión  de  televisión  abierta  a  presuntos  expertos  en  derechos  públicos  a  la  
comunicación que llegan incluso a sentar que la restricción de cobertura a los medios  
privados se constituye en una grave violación del derecho a la vida de los privados de  
libertad, infiriendo implícitamente así, en el caso aquí analizado, que los profesionales y  
directivos de los medios oficiales son cómplices/  coautores de una vasta y extensiva  
práctica de ejecución extrajudicial de los privados de libertad.

13. El  desbalance  entre  un  mayor  número  de  exposiciones  y  reposiciones  de  emisiones  
noticiosas y espacios de opinión cargados de declaraciones críticas de la toma del Rodeo  
I y II por parte del Estado con respecto del número de oportunidades en que Globovisión  
puso al aire declaraciones del Ejecutivo venezolano relativos al tema tratado constituye  
un claro índice de una política editorial  y una posición político-discursiva opositora al  
gobierno. Pero lo realmente decisivo es que la representación formulada por Globovisión  
en su conjunto en torno del tema presenta operaciones lógico-discursivas, retoricas y de  
teatralización manipulatoria y de montaje de tal proporción, gravedad y sistematicidad  
que apuntan hacia la instauración de una política del  miedo que en ocasiones se ha  
traducido  en  la  historia  en  la  incubación  de  conmociones  sociales  y  políticas  y  
sublevaciones militares.  Asimismo permite  predecir  una  nueva práctica discursiva de  
corte  neo-televisual  caracterizada  por  la  fabricación  artificial  de  realidades  políticas  
escudándose tras la dificultad/ imposibilidad de corroborar el grado de verdad o trucaje  
contenible en una andanada de rumores tras los cuales es posible encubrir al verdadero  
enunciador opositor en el sistema capitalista acostumbrado a ensayar y azuzar cada vez  
más imaginativas prácticas agitativas y muy sospechosamente democráticas. 

14.  La producción y difusión metódica de un micro musicalizado con melodía de suspenso  
durante el programa “Aló Venezuela” el pasado 19 de junio de 2011 alrededor de las 3,53  
pm en que Globovisión explota irónicamente el texto de la constitución, a mi juicio no  
hace  otra  cosa  que  consumar  la  extensiva  operación  manipulatoria  de  embestida  
simbólico-política contra la gestión del gobierno nacional. Globovisión apela a recursos  
característicos de la meta-televisión dirigidos a hacer mofa del gobierno, formalizando así  
un habilidoso linchamiento simbólico-neo-televisual del gobierno. La “ficcionalización” de  
los  hechos  al  interno  del  relato  que  construye  dicho  micro,  merced a  la  edición  de  
imágenes de archivo presuntamente relativos a los hechos de la toma del Rodeo I y II no  
hace sino confirmar que dicha representación neo-televisual condensa la línea editorial  
de Globovisión con respecto al evento.”. (Subrayado de la cita)

De lo trascrito, se puede apreciar que evidentemente en principio tal como ya se indico, 

las  conclusiones  destacadas  constituyen  solamente  una  opinión;  no  obstante,  es 

importante  resaltar  que  fue  observado  como  muchos  periodistas  manifestaron 

abiertamente sus opiniones, las cuales están relacionadas con los hechos que estaban 

ocurriendo en el Rodeo I y II, aunado a realizaron comentarios de índole político que si 

bien tienen todo el derecho de hacerlos, no es menos cierto que la información que 

debe difundirse en un momento de álgida tensión como fue lo ocurrido en los días en 

que  sucedieron  los  hechos,  la  presencia  de  los  periodistas  que  transmitieron  la 

acontecimientos debió estar dirigida a informar y a propiciar el mantenimiento de la 

calma. Así las cosas, la transmisión de las declaraciones de presuntos familiares, y son 

presuntos porque en ningún momento se comprobó si éstos efectivamente eran familia 



de alguno de los internos, y que las  imágenes que fueron utilizadas en los micros 

difundidos durante toda la programación, en forma editada fueron las que contenían 

más expresiones de dolor y angustia; la incorporación de audios y escenas de tensión, 

sumado a la poca transmisión de información oficial, y aquellas que fueron difundidas 

fueron igualmente utilizadas para editarlas y agregarles sonidos e imágenes diferentes 

y contrarias a lo expresado por las autoridades. Todo esto adicionado a lo manifestado 

por el propio operador de televisión, cuando expresó que se transmitió lo que a su juicio 

consideró importante, mostrando un uso distorsionado de la libertad de expresión, ya 

que el  ejercicio de tales derechos no estaban dirigidos a informar sino a crear una 

matriz  de  opinión  de  una  realidad  distinta  a  la  existente  y  que  de  alguna  forma 

contribuyó a conductas contrarias a la paz social y la tranquilidad ciudadana. 

En este sentido, teniendo en cuenta tal y como fue solicitado por  GLOBOVISIÓN las 

particularidades  propias  de  ese  operador,  cuya  programación  se  fundamenta  en 

difundir veinticuatro (24) horas de información, se comprobó:

• La  difusión  reiterada  de  declaraciones  de  un  grupo  de  sólo  18  presuntos 

familiares de los internos de una población total que alcanza un aproximado de 

4000 reclusos, repetidas doscientas sesenta y nueve (269) veces, en sólo cuatro 

(4)  días,  las  cuales  una  vez  verificadas  se  observó  que  éstas  son  las  más 

emotivas, cargadas de sentimientos y expresiones de desesperación.   

• El aprovechamiento de las declaraciones de las presuntas madres y/o familiares 

para hacer ver que estaba ocurriendo una situación, que en pantalla parecía de 

mayores  proporciones  a  las  reales  de  acuerdo  a  las  declaraciones  oficiales, 

adicionado a que cada vez que se iba a iniciar una emisión noticiosa o un avance 

informativo, se incluía un “micro” de imágenes editadas de contenido impactante 

y con sonidos agregados de expresiones de dolor y angustia de las presuntas 

madres y familiares que permanecían en los alrededores del penal, sin indicación 

de fecha y hora, con lo que se mostraba falsamente una situación continua de 

alteración, generando en el espectador un estado de incertidumbre y alteración 

colectiva, al creer que los presuntos familiares estaban siendo ignorados. 

• Que durante estas mismas declaraciones altamente emotivas difundidas, ningún 

periodista indagó sobre la veracidad de sus aseveraciones, haciendo ver que no 

se buscaba calmar la situación, sino mantener un estado de alteración, agitación 

y zozobra.



• La incorporaron en todos sus programas de comentarios sobre el caso del Rodeo, 

insinuando  o  aseverando  la  falta  de  pronunciamiento  de  las  autoridades 

nacionales;  así  como,  el  señalamiento que tales circunstancias de angustia  y 

desinformación, son un constante día a día en la sociedad venezolana, utilizando 

cualquier  espacio  de  información  para  retransmitir  imágenes  y  sonidos, 

seleccionados.

Estas circunstancias evidentemente representan una clara incitación a la zozobra y 

en  consecuencia a  la  alteración  del  orden  público,  en  virtud  que  con  tales 

transmisiones, se incrementaban exponencialmente la percepción sobre la gravedad 

misma de la situación, así como la percepción de la inevitabilidad de un desenlace fatal 

que cobrara gran cantidad de vidas en la población penal y aún en la de sus familiares,  

generando la idea de que las autoridades competentes no estaban haciendo nada para 

solucionar el problema, si no por el contrario se pretendía hacer ver que la intervención 

de la Guardia Nacional Bolivariana buscaba generar muerte y no restituir del orden 

interno del penal, para garantizar la vida de los privados de libertad. Así las cosas, del  

cúmulo de hechos referidos este Directorio no puede más que concluir que el operador 

de televisión GLOBOVISIÓN, con la conducta desplegada durante los días 16, 17, 18 y 

19 de junio de 2011, antes descrita incurrió en el supuesto de hecho establecido en el 

numeral 4 del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y 

Medios Electrónicos, y ASÍ SE DECIDE.

• El  hecho  que  los  periodistas  “in  situ”  y  “anclas”  del  canal  informaban 

incorrectamente  sobre  una  total  inexistencia  de  información  suministrada  por  las 

autoridades,  y  al  mismo  tiempo  formulaban  preguntas  a  los  presuntos  familiares, 

insistiendo sin tomar en cuenta el estado emocional de éstos, en preguntar si tenían 

conocimiento de lo  que estaba ocurriendo después de muchas horas de espera;  si 

sabían cuántos muertos y heridos; que cuál era la información dada desde el interior 

del penal, generando es estos presuntos familiares la exacerbación generada por la 

preocupación y el dolor. Del mismo modo, en innumerables ocasiones les insistían a 

tales  familiares  que  hicieran  llamados  hacia  las  autoridades,  como  si  éstas  no  se 

hubiesen abocado a solucionar el problema y no estuviesen presentes en el sitio de los 

acontecimientos,  implementando  las  acciones  necesarias  y  acordes  a  este  tipo  de 

situaciones y aprovechándose asimismo de la condición emocional de éstos, todo lo 

cual  fue utilizadas para  incorporarlo  en micros,  entre  ellos  “Usted lo  vio”,  que fue 

reiterado catorce (14) veces, en cuatro (4) días. 



• Se difundió dieciocho (18) veces, en esos cuatro (4) días, la imagen de la ballena 

de la Guardia Nacional dispersando a las personas concentradas en los alrededores 

(único acceso al penal) del Centro Penitenciario; así como, imágenes de éstos lanzando 

bombas lacrimógenas, todo lo cual fue igualmente incorporado a micros, con sonidos 

añadidos, generando a sí al odio por razones políticas, ya que lo que se mostraba era 

gente  corriendo,  sin  embargo,  en  ningún momento  se  aclaró  que  dichas  personas 

obstaculizaban  la  entrada  al  Centro  Penitenciario,  lo  cual  era  de  vital  importancia 

mantenerlo despejado, en pro de salvaguardar la vida de los internos y de los propios 

familiares.

• Presentar sólo la voz de las autoridades oficiales y de fondo imágenes repetidas 

del centro penitenciario o de las presuntas madres llorando y en situación de 

desespero, entre ellas las declaraciones del ciudadano Tareck El Aissami, Ministro 

del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, en las que indicaba que no 

estaban matando a nadie (sólo en voz) y al mismo tiempo colocaban la imagen 

del  penal  y  el  sonido  de  ráfagas  de  ametralladoras,  con  lo  que  evidente  y 

tácitamente  pretendieron  hacer  ver  que  lo  que  estaba  informando  las 

autoridades  del  Estado,  no  era  cierto,  si  no  que  por  el  contrario  estaban 

mintiendo y engañando a los familiares de los internos, generando repudio contra 

éstos.

Estas difusiones, constituyen una evidente  incitación al odio por razones políticas 

en contra de dichas autoridades y especialmente de la Guardia Nacional, al referir que 

estaba ocurriendo una “supuesta masacre” por parte de estos efectivos, aunado a la 

imagen de un conjunto de madres llorando diciendo que estaban masacrando a sus 

hijos,  micros  donde  colocaban  artículos  de  la  Constitución,  y  los  contraponían  con 

imágenes,  haciendo  creer  que  las  autoridades  mienten  al  pueblo  y  que  la  Guardia 

Nacional  estaba  atacando  a  madres  preocupadas  por  sus  hijos,  que  al  parecer  no 

obtuvieron ningún tipo de ayuda y que de alguna forma el Estado les estaba negando el 

apoyo esperado, evidenciándose con esta situación el fomento de sentimientos de odio 

hacia las autoridades y hacia la Guardia Nacional, sin explicarse que la realidad es que 

ese era despejar el único acceso al Penal, lugar donde se encontraban los presuntos 

familiares y que las autoridades competentes estaban realizan las acciones tendentes a 

controlar y restituir el orden interno, salvaguardando los derechos fundamentales de los 

internos. Con base a todos los hechos expuestos y suficientemente probados como han 

sido en el presente procedimiento, las circunstancias configuradoras de la incitación al 



odio  por  razones  políticas  contenido  en el  numeral  1  del  artículo  27  de  la  Ley  de 

Responsabilidad  Social  en  Radio,  Televisión  y  Medios  Electrónicos,  este  Órgano 

Colegiado declara que el operador de televisión GLOBOVISIÓN incurrió en el supuesto 

descrito en la norma ut supra mencionada, y ASÍ SE DECIDE. 

• Imágenes como las difundida durante el día 16 de junio de 2011, donde un grupo 

de  mujeres  hacen  una  barricada  para  que  no  pasara  la  Guardia  Nacional  al 

destacamento  que  custodia  el  penal,  y  al  ser  sorprendidas  por  la  llegada  de  un 

autobús,  se  observó  como  la  periodista  (de  GLOBOVISIÓN)  contribuye  a  la 

exacerbación del colectivo allí presente y los llama (haciendo un gesto con la mano) a 

impedir  el  paso  de  éste,  lo  cual  lleva  como  consecuencia  que  dicho  grupo  se 

abalanzará contra tal vehículo y golpeaban los vidrios del mismo, el referido micro por 

demás fue repetido en treinta y cinco (35) oportunidades, lo cual evidencia la incitación 

a transgredir  el  derecho al  libre tránsito,  y la violación del  respecto a la propiedad 

privada.

• El  llamado  que  continuamente  hicieron  los  periodistas,  amparados 

presuntamente  en  una  solicitud  de  un  familiar  exhortando  a  que  acudieran  a  las 

cercanías del Centro Penitenciario a los fines de impedir la ocurrencia de una supuesta 

tragedia, sin especificar expresamente el nombre ni del familiar ni del recluso. 

• El  llamado  al  desconocimiento  de  las  previsiones  contenidas  en  la  Ley  de 

Régimen Penitenciario, en el que se prevé la forma y oportunidad en la cual pueden y 

deben utilizarse los medios de coacción, ya que al transmitir imágenes donde lo único 

que  se  mostraba  era  hechos  violencia  y  haciendo  entre  ver  que  lo  que  estaba 

ocurriendo significaba una vulneración a los derechos humanos de los internos y de sus 

familiares, sin mencionar que las actuaciones del Estado estaban atribuidas por Ley y 

perseguían garantizar los derechos humanos, tanto de la vida como de la integridad 

personal de la población reclusa como de sus familiares. 

En contraposición con lo expuesto, sólo en una ocasión se transmitieron las imágenes 

de la llegada de la Guardia Nacional a la pasarela, del sector La Rosa en las cercanías 

del Centro Penitenciario, durante el cual les tiran piedras desde las casas aledañas, lo 

cual no fue reseñado por el canal.  

En este sentido, es lamentable para este Directorio de Responsabilidad Social observar 

como un medio de comunicación social especializado, cuyo propósito debe ser informar 



los acontecimientos y en los casos en los que exista diversidad de opiniones y versiones 

de un mismo hecho, tratar de mostrar todas las opiniones contrapuestas en la forma en 

que  son  presentadas  por  sus  protagonistas,  para  que  el  espectador  o  televidente, 

pueda formarse un criterio propio de la realidad de lo ocurre. Sin embargo, hemos visto 

como se ha utilizado el dolor y la desesperación de madres y familiares, quienes al 

tener la creencia cierta que a los internos del penal, los estaban “masacrando” según 

sus dichos, a los fines de generar una tergiversación de lo ocurrido, pudiesen haber 

adoptado una conducta antijurídica ante tal creencia, que pudo haber generado réplicas 

en otros centros penitenciarios.

Todas estas circunstancias aunadas a la imagen de un conjunto de presuntas madres 

llorando, afirmando que estaban masacrando a sus hijos; la difusión de diversos micros 

donde colocaban artículos de la Constitución, y los contraponían con imágenes donde 

los familiares huían despavoridamente de la Guardia Nacional, haciendo presumir que 

el  Estado  no  estaba  velando  por  la  seguridad  de  los  internos  y  sus  familiares,  ni 

garantizando el respeto de sus derechos, sin duda alguna demuestran una conducta 

constitutiva de  apología al delito e  incitación a la violación del ordenamiento 

jurídico vigente, supuestos de hechos contenidos en los numerales 2 y 7 de la Ley de 

Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, y ASÍ SE DECIDE.

Es  pertinente  destacar,  que  si  bien  se  transmitieron  declaraciones  oficiales,  éstas 

siempre eran las mismas, con la particularidad que repetían únicamente la voz, con 

otras imágenes, sin fecha ni hora, con sonidos agregados, con lo cual ponían en tela de 

juicio lo que se estaban manifestando las autoridades, evidenciándose un desequilibrio 

informativo que afectó la prestación del servicio público de telecomunicaciones, en este 

caso, el servicio de televisión abierta, cuyo espacio debe estar dirigido en el caso de 

GLOBOVISIÓN a informar, pero con fundamento en los principios que rigen la actividad 

periodística y no haciendo un uso desmedido de contenidos que claramente incitan al 

odio  por  razones  políticas,  generan  apología  al  delito,  incitando  la  violación  del 

ordenamiento jurídico vigente y fomentan zozobra en la ciudadanía, alterando así al 

orden público. 

NOVENO: DE LA DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD



Comprobados como han sido los hechos configuradores de las violaciones en las que ha 

incurrido  GLOBOVISIÓN,  y  demostrándose  fehacientemente  su  responsabilidad  en 

tales  hechos,  resulta  necesario  para  la  imposición  de  la  sanción  respectiva  traer  a 

colación la estatuido  en el artículo 34 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, 

Televisión y Medios Electrónicos, en el que se establece a los fines de la determinación 

de las responsabilidades, que debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

1. El reconocimiento de la infracción antes o durante el curso del procedimiento.

2. La iniciativa propia para subsanar la situación de infracción.

3. Que el mensaje infractor haya sido difundido a través de un servicio de radio y 

televisión con fines de lucro o sin fines de lucro.

4. Las reiteraciones y la reincidencia.

5. Las  demás circunstancias  atenuantes  o  agravantes  que puedan derivarse del 

procedimiento.

Asimismo, señala el mismo artículo en su único aparte que:

“…El prestador de servicio de radio o televisión durante la difusión de mensajes en vivo y  
directo, sólo 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.”.

Habida cuenta de la ausencia del reconocimiento de las infracciones en las que incurrió 

GLOBOVISIÓN, ni habiendo subsanado en modo alguno el hecho infractor y muy por el 

contrario,  manteniendo  la  referida  conducta  de  forma  reiterada,  se  hace  necesario 

demostrar la negligencia para determinar el  grado de responsabilidad del  operador, 

tomando en cuenta que las transmisiones se realizaron en vivo; así pues tenemos que 

negligente es aquel  “…descuidado, omiso, despreocupado en sus obligaciones, quien  

no presta la atención debida en trabajos o servicios, quien no adopta las precauciones  

del caso…”. (Nuevo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas 

Torres) 

Esta circunstancia quedó plenamente evidenciada con el análisis realizado previamente 

a las transmisiones de  GLOBOVISIÓN, durante los días 16, 17, 18 y 19 de junio de 

2011, en los cuales sin adoptar las precauciones del caso, se procedió a retransmitir de 

manera  continua  y  reiterada,  una  variedad  de  declaraciones  utilizadas  en  micros 

editados y con sonidos e imágenes agregados, sin tomar en consideración el efecto que 



dichos mensajes podrían causar a la ciudadanía y en especial al colectivo conformado 

por los internos y sus familiares, no sólo del Rodeo I y II, sino la repercusión que tal 

información distorsionada pudiese ocasionar en otros centros penitenciarios; más aún 

cuando  el  mismo  operador  indicó  en  su  escrito  de  alegatos  que  transmitió  sólo  y 

exclusivamente las declaraciones oficiales que consideró importantes, en virtud de lo 

cual  se observó claramente que  GLOBOVISIÓN escogió según su libre arbitrio,  que 

información debía difundir y cuál no, con lo que configura sin lugar a dudas con se 

actuó con la diligencia que requerían los acontecimientos que se estaban suscitando.

Asimismo, y visto que en materia sancionatoria las bases para ponderar la aplicación de 

las sanciones, se  encuentran en los postulados en materia penal, los cuales se aplican 

supletoriamente y  en este  sentido  la  sentencia Nº  950 de Sala de Casación Penal, 

Expediente Nº C00-0753 de fecha 11/07/2000, dispone:

“…La disposición comentada autoriza al Juez para subir o para bajar en el escalafón de la  
pena desde ese término medio hasta el máximo, o hasta el mínimo; si a su juicio, las  
circunstancias agravantes pesan más que las atenuantes, impone más de la mitad de la  
pena señalada; si las atenuantes son de mayor entidad que las agravantes, rebaja; y si  
son iguales, pone el término medio. Eso es prudencial y queda sometido al recto criterio  
del Juzgador, para que aumente o disminuya la pena, sin incurrir en injusticia y con la  
proporción debida...”.

Por  su  parte,  el  Juzgado Superior  Séptimo Contencioso  Administrativo  de  la  Región 

Capital, en sentencia del 12 de agosto de 2011, Expediente 2665-10, señaló:

“…el principio de proporcionalidad… en tal sentido, es oportuno señalar el contenido de  
la sentencia emanada de la Sala Constitucional del  Tribunal Supremo de Justicia,  con  
ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, de fecha 6 de febrero de 2007, en  
la cual dejó sentado que el referido principio constituye un límite de adecuación sobre los  
verdaderos  alcances y  finalidades  de  las  sanciones,  que  implica  para  el  caso  de  las  
acciones  que  tienen  carácter  pecuniario,  que  la  afectación  patrimonial  no  sea 
distorsionada respecto  del  bien  que  sirve  de  medida  para  castigar  una  determinada  
conducta. Se trata así, de una regla de moderación que debe tender a ubicar la pena  
pecuniaria entre un monto máximo que sería la confiscación y el monto mínimo, como es  
no permitir que el infractor se beneficie económicamente de la conducta ilícita, lo cual  
conduce  a  que  si  la  multa  presenta  carácter  aflictivo,  pero  no  comprende  el  
desapoderamiento de los instrumentos y materiales utilizados para cometer la infracción,  
no ocurrirá el efecto confiscatorio…”. 

Conforme a estas disposiciones, se procede a aplicar al caso en concreto la sanción 

prevista en el numeral 1 del artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, 

Televisión y Medios Electrónicos, a saber:

“Artículo 29. 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:

d. Promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público;
e. Promuevan, hagan apología o inciten al delito;
f. Inciten o promuevan el odio o la intolerancia por razones religiosas, políticas,  
por diferencia de género, por racismo o xenofobia;

(…)
g. Fomenten la  zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público…”.

Así  pues,  en el  caso de la  aplicación de la  sanción de multa antes indicada,  debe 

sacarse la media,  en aplicación análoga a los  preceptos de cálculo de la pena; sin 

embargo, y vistas las reiteraciones evidentemente desproporcionadas y exacerbadas a 

su máxima expresión: aunado a que las declaraciones que sirvieron de base para éstas 

y  para  los  micros,  fueron  aquellas  de  presuntas  madres  y  familiares,  con  un  alto 

contenido emotivo, las cuales fueron utilizadas con morbosidad, más allá de la lógica 

difusión de la noticia, amparada falsamente en el ejercicio de la información, lo que 

demuestra un evidente irrespeto a la dignidad humana, a la integridad de las personas, 

a su dolor y sentimientos de angustia, comprobándose así circunstancias agravantes en 

la difusión de los hechos ocurridos. En virtud de lo cual, al realizar la ponderación en la 

determinación de la sanción se aplica el término medio que corresponde al 5% del total 

de los ingresos brutos percibidos en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior, el cual 

debe ser aumentado en función de los agravantes descritos en los que se incurrió y que 

por su gravedad este Órgano Colegiado considera justo incrementar en la mitad de la 

media, a saber un 2,5 %, para un total de 7,5 %.   

 

CAPÍTULO VII
DE LA DECISIÓN

Con  fundamento  a  las  consideraciones  de  hecho  y  de  derecho  precedentemente 

expuesto,  y  aplicando el  principio  de  proporcionalidad;  así  como,  las  circunstancias 

agravantes que se derivaron del  presente procedimiento,  anteriormente destacadas, 

este Directorio de Responsabilidad Social, resuelve:

1. Sancionar  a  la  sociedad  mercantil  Corpomedios  GV  Inversiones,  C.A. 

(GLOBOVISIÓN), con una multa del siete coma cinco por ciento (7,5%) de los 

ingresos brutos causados en el 




	201° y 152°
	Nº PADRS – 1.913		                                  		 Fecha: 18 de octubre de 2011
	PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
	CAPÍTULO I
	DE LOS HECHOS
	CAPÍTULO III
	CAPÍTULO IV
	En fecha 4 de agosto de 2011, la Consultoría Jurídica de esta Comisión, como órgano sustanciador admitió las pruebas que a continuación se especifican, salvo su apreciación en la definitiva:
	CAPÍTULO V
	Juzga esta Sala, entonces, que el thema decidendum se circunscribe a la determinación de si el fallo objeto de la solicitud vulneró o no los derechos constitucionales a la igualdad y a la defensa de la peticionaria así como los principios jurídicos fundamentales de seguridad jurídica y confianza legítima, como consecuencia del supuesto cambio repentino de criterio jurisprudencial de la Sala de Casación Civil, para lo cual es indispensable: i) el esclarecimiento de lo que debe entenderse por criterio jurisprudencial; ii) en qué casos se está en presencia de un cambio de criterio jurisprudencial; y iii) bajo qué condiciones puede esta Sala juzgar respecto de la constitucionalidad de tales cambios.
	(omisss) 

