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Proyecto de Ley de Transmisiones Simultáneas, Publicidad Oficial y
Medios Públicos
DIAJ-DER

Contenido:
Principios de la actividad comunicacional del Estado
Declaraciones y comunicaciones oficiales
Difusión de las comunicaciones oficiales
Transmisiones simultáneas
Mensajes de servicio público
El Sistema Nacional de Medios Públicos
Asignación de frecuencias
Financiamiento
Autonomía especial
Corporaciones de medios públicos

Objeto
Artículo 1°. Esta Ley tiene por objeto regular la transmisión o difusión de mensajes o
alocuciones oficiales, de mensajes de Responsabilidad obligatorios, así como la publicidad
de los órganos del Estado, y el uso de los medios públicos.

Principio de Legalidad
Artículo 3°. Sólo podrán imponerse restricciones fácticas o jurídicas a la libertad de
radiodifusión, referidas a la transmisión de mensajes o alocuciones oficiales, en los casos y
las condiciones establecidos en esta Ley.

Principios fundamentales
Artículo X. La actividad comunicacional del Estado y la prestación del servicio público de
radio y televisión y de los medios impresos y electrónicos del Estado se rigen por los
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principios de la formación libre de la opinión pública, así como del pluralismo político,
social e ideológico141 y la autonomía editorial.142
La programación del servicio público de radio y televisión y de los medios impresos y
electrónicos del Estado debe basarse en el respeto a la dignidad de la persona, a los valores
morales y religiosos de los usuarios y promover el respeto por la vida, la integridad, las
convicciones y las opiniones de los demás.143

El respeto a todas las corrientes del pensamiento
Artículo X. El respeto a todas las corrientes del pensamiento exige que no se haga uso del
Poder del Estado para agredir otras formas de pensamiento y que no se pretenda imponer una
determinada ideología política, económica, religiosa o de otra índole.

La formación libre de la opinión pública
Artículo X. La intervención de los órganos del Estado en el proceso de la opinión pública
sólo es admisible en virtud de disposiciones legales expresas, basadas en una legitimación
constitucional válida.144

El principio de neutralidad política
Artículo X. El Estado tiene el deber de mantener la debida neutralidad política e ideológica,
en consecuencia:
El Estado no podrá privilegiar determinadas posiciones políticas, identificándose con ellas,
como tampoco podrá perjudicar a otras por motivo de su contenido;
Los poderes públicos deben abstenerse de cualquier valoración positiva o negativa de las
plurales expresiones ideológicas de la sociedad.
Los órganos del Estado no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que
integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses
económicos particulares.145

141

Preámbulo, Rundfunkstaatsvertrag; Art. 3 Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad
estatal
142
Art. 78 Ley Organica de Comunicacion
143
§ 3 Rundfunkstaatsvertrag
144
BVerfGE 20, 56/99 - Parteienfinanzierung I
145
Art. 13 Ley contra la Corrupcion
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El deber de moderación y discreción
Artículo X. En su actividad política, el funcionario debe mantener la debida moderación y
discreción, que derivan de su posición frente a la colectividad y la consideración de los
deberes del cargo.
La actividad política del funcionario no debe ser realizada en una forma que, puedan
producirse dudas acerca del ejercicio neutral de la función pública, que sólo debe encontrarse
sujeta al interés general, sin distinción de las personas interesadas.

Capítulo X
DECLARACIONES Y COMUNICACIONES OFICIALES
Delimitación
Artículo X. Constituyen declaraciones y comunicaciones oficiales las expresiones públicas
de los funcionarios que se emiten en ejercicio del cargo, siempre que la actuación sea
imputable al órgano y no al funcionario personalmente.
También se consideran declaraciones y comunicaciones oficiales, las emitidas por
organizaciones privadas, que reciben aportes del Estado, para el cumplimiento de tales
tareas.
No serán consideradas declaraciones y comunicaciones oficiales aquellas que sean a tal
punto atribuibles a la opinión personal o al punto de vista del funcionario, que predomine la
condición personal, de tal forma que una declaración del órgano ya no sería idónea para
restablecer la afectación del derecho infringido.
Cuando el asunto, al cual se refieren las expresiones del funcionario guarde relación con el
servicio público y los no prevalezcan los elementos personales, aún cuando puedan ser
reconocidos, se presumirá que se trata de declaraciones y comunicaciones oficiales.

Régimen jurídico
Artículo X. Las declaraciones y comunicaciones oficiales se sujetan al principio de legalidad
y requieren de una justificación material, razonable y proporcional, referida a la necesidad de
protección de bienes jurídicos.146

Competencia
Artículo X. Se presume que la competencia para emitir declaraciones y comunicaciones
oficiales corresponde al representante órgano encargado de la materia a que se refiera su
contenido, salvo disposición expresa de la ley.

146

SCON-TSJ 14/03/2001 EXP. Nº: 00-1797
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Justificación material
Artículo X. La actividad comunicacional del Estado debe estar legítimamente referida al
cumplimiento de las tareas del Estado, entre las cuales se encuentran:
1)

La información acerca de medidas y proyectos;

2) La representación y aclaratoria de propuestas, así como la promoción para obtener el
respaldo necesario;
3) Las advertencias sobre riesgos, como mecanismo de protección de bienes jurídicos
frente a amenazas públicas;
4)

La información a la población en forma de recomendaciones e indicaciones.

El deber de moderación
Artículo X. La forma y el contenido de las declaraciones y comunicaciones oficiales deben
regirse por los deberes de moderación, discreción y neutralidad del órgano y encontrarse
basados en supuestos de hecho debidamente demostrados.
En los casos en que se afecte la esfera jurídica de los particulares debe haberse dado
cumplimiento al debido proceso.

Prohibiciones
Artículo X. Serán contrarios a derecho las declaraciones y comunicaciones oficiales que:
1) Beneficien a un candidato a ocupar un cargo de elección popular o a un partido
político;147
2) Destaquen los logros de gestión o los objetivos alcanzados por determinados
funcionarios;148
3) Menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas públicas o cualquier actuación
legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias; 149
4) Contengan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los principios, valores y
derechos constitucionales; 150
5) Inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al
ordenamiento jurídico. 151

147

Art. 5 Ley que regula la publicidad estatal de Perú, Ley Nº 28874
Art. 4, 1 Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional (España)
149
Art. 4, 1 Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional (España)
150
Art. 4, 1 Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional (España)
151
Art. 4, 1 Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional (España)
148
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6) Las declaraciones y comunicaciones oficiales deberán hacer referencia al órgano
competente y en ningún caso a la persona que lo representa.152

Responsabilidades
Artículo X. Las declaraciones y comunicaciones oficiales que contraríen lo dispuesto en el
artículo anterior darán lugar a la responsabilidad patrimonial y extra patrimonial del Estado y
del funcionario del cual emanen.

Capítulo X
Difusión de las comunicaciones oficiales
El interés público
Artículo X. La difusión de las declaraciones y comunicaciones oficiales sobre materias de la
competencia del órgano que las emite, debe encontrarse justificada por un interés público y
deberá mantener la debida proporcionalidad con respecto al principio de la formación libre
de la opinión pública.153

Modalidades
Artículo X. La difusión de las declaraciones y comunicaciones oficiales se realizará a través
de notas de prensa, comunicados oficiales, publicidad institucional y a través de la
transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales y de servicio público.

Publicidad institucional
Artículo X. Se entenderá por publicidad institucional, aquella que tiene por finalidad
promover conductas de relevancia social, tales como el ahorro de energía eléctrica, la
preservación del medio ambiente, el pago de impuestos, entre otras, así como la difusión de
la ejecución de los planes y programas a cargo de las entidades y dependencias.154

Los mensajes de transmisión gratuita
Artículo X. Los operadores que presten servicios de televisión por suscripción, a través del
canal de información a sus clientes y las empresas de radiodifusión sonora y televisión
abierta estarán obligados a la transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales y de
mensajes de servicio público. 155

152

Art. 5 Ley que regula la publicidad estatal de Perú, Ley Nº 28874
C-1172/01; Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal
154
Art. 2 Ley que regula la publicidad estatal de Perú, Ley Nº 28874
155
Art. 192 Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Venezuela)
153
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No está permitida la utilización de estos espacios para la difusión de publicidad institucional.
156

Servicios de difusión por suscripción
Artículo X. Los prestadores de servicios de difusión por suscripción cumplirán la obligación
de transmisión de mensajes o alocuciones oficiales, a través de un canal informativo. 157

Competencia
Artículo X. Corresponde a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, convenir con los
operadores que presten servicios de televisión por suscripción, y a las empresas de
radiodifusión sonora y televisión abierta, los términos de la transmisión gratuita de mensajes
o alocuciones oficiales y de mensajes de servicio público.

Deber de motivación
Artículo X. El requerimiento de mensajes o alocuciones oficiales deberá expresar los
motivos que la justifiquen; el carácter regional o nacional de la transmisión y el tiempo de
duración.158
La solicitud deberá ser presentada con una anticipación de tres (3) días, a excepción de los
casos de emergencia en lo que no sea posible su prevención.159
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones notificará la orden de transmisión mensajes o
alocuciones oficiales con una antelación no menor de doce (12) horas, salvo que se trate de
imprevistos o de emergencia.160

Transmisión separada de mensajes o alocuciones oficiales
Artículo X. Los mensajes o alocuciones oficiales no excederán de 7 minutos una vez al mes
como máximo.161
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones acordará con los operadores de televisión por
suscripción, y las empresas de radiodifusión sonora y televisión abierta, la transmisión
separada de mensajes o alocuciones oficiales, su tiempo de duración, la frecuencia de cada
uno de ellos y los horarios que sean compatibles con la programación regular.162

156

Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos; Ley Orgánica de
Telecomunicaciones (Venezuela)
157
Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos
158
Reglamento de Transmision de Cadena Nacional de Difusion de Honduras
159
Reglamento de Transmision de Cadena Nacional de Difusion de Honduras
160
Reglamento de Transmision de Cadena Nacional de Difusion de Honduras
161
Art. 67 Ley de Radiodifusión y Televisión (Decreto Supremo No. 256-A) Ecuador 1996
162
Art. 59 Ley de Radiodifusión y Televisión (Decreto Supremo No. 256-A) Ecuador 1996
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Requisitos
Artículo X. Sólo por razones de necesidad y urgencia debidamente justificadas, los
funcionarios a que se refiere el X de la presente ley podrán emitir mensajes o alocuciones
oficiales en cadena de radiodifusión sonora o de televisión nacional o regional.
Se entenderán como razones de extrema necesidad las circunstancias siguientes:
Las advertencias sobre riesgos, como mecanismo de protección de bienes jurídicos frente a
amenazas públicas;
La información a la población en forma de recomendaciones e indicaciones
Las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten
gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos;
Se entenderá que existe una situación de extrema urgencia, en los casos en los que pueda
presumirse que la transmisión separada de la información, en la forma prevista en el ¡Error!
o se encuentra el origen de la referencia. de la presente ley, no sería idónea para evitar
peligros graves de difícil reparación.

Duración en casos excepcionales
Artículo X. En los casos de extrema necesidad y urgencia, a que se refiere el artículo
anterior, los mensajes o alocuciones oficiales en cadena de radiodifusión sonora o de
televisión no excederán de 30 minutos, con la frecuencia que la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones considere necesario, según el caso.

Estados de excepción
Artículo X. De conformidad con el artículo 337 de la Constitución, el derecho a la
información de los ciudadanos no puede ser objeto de restricción, aún cuando hubiera sido
decretado el estado de excepción.
En consecuencia, las condiciones establecidas en la presente ley no podrán ser modificadas
durante los estados de excepción.

Planes de emergencia
Los operadores de televisión por suscripción, y las empresas de radiodifusión sonora y
televisión abierta deberán elaborar un Plan de Emergencia que será revisado y actualizado
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cada año, estableciendo las medidas necesarias para la prestación de servicios esenciales de
comunicaciones y la transmisión de mensajes de emergencia.163
El Plan de Emergencia deberá someterse a la aprobación de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones.

Capítulo X
Mensajes de servicio público
Mensajes de servicio público
Artículo X. Los mensajes de servicio público estarán destinados a la información de la
colectividad en el ámbito cultural, educativo, informativo o preventivo. 164

Duración
Artículo X. Los mensajes de servicio público no excederán, en su totalidad, de setenta
minutos semanales, ni de quince minutos diarios.165
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones cederá a los usuarios y usuarias diez minutos
semanales de estos espacios, de conformidad con la ley. 166

Servicios de difusión por suscripción
Artículo X. Los prestadores de servicios de difusión por suscripción cumplirán la obligación
de transmisión de mensajes de servicio público, a través de los espacios publicitarios que
dispongan en cada canal que transmiten. Los setenta minutos semanales se distribuirán entre
los canales cuya señal se origine fuera del territorio de la República Bolivariana de
Venezuela, de conformidad con la ley. 167

Título X
LOS MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN
Capítulo I

163

Artículo 18 Decreto Ejecutivo No. 73 (De 9 de abril de 1997) de Panamá
Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos
165
Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos
166
Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos
167
Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos
164
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Disposiciones Generales
Definición
Artículo X. Los medios públicos de comunicación social son los entes públicos, empresas o
cualquier otra forma de asociación en las cuales la República, los estados, los municipios o
las instituciones educativas públicas168 tengan participación decisiva,169 directamente o a
través de cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas y tengan por objeto la
prestación del servicio público de radio y de televisión, así como los medios impresos, tales
como, diarios, semanarios, revistas, u otras publicaciones periódicas. También se consideran
medios públicos de comunicación social a los medios electrónicos bajo el control de las
personas jurídicas antes mencionadas.
La función de servicio público de radio y de televisión comprende la producción de
contenidos y la edición y difusión de canales generales y temáticos, en abierto o codificados,
en el ámbito nacional e internacional, así como la oferta de servicios conexos o interactivos,
orientados a los fines mencionados en el artículo siguiente. 170

Objetivos
Los medios de comunicación social públicos deben sujetar su actuación a los siguientes
fines:
1) Promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores
cívicos;171
2) Estar al servicio del proceso de formación libre de la opinión pública e individual, en
base a las necesidades democráticas, sociales y culturales de la sociedad.172
3) Ofrecer servicios de información de relevancia pública y veraz, con respeto a los
principios de independencia profesional y pluralismo;173
4) Ofrecer una visión amplia acerca de los sucesos nacionales e internacionales, en todos
los ámbitos, bajo los principios de objetividad e imparcialidad.174
5) Brindar información transparente en torno a la gestión pública e informar sobre sus
programas y acciones;175

168

Ley Federal de Radio y Televisión
Art. 9 num. 8 LOJC-A de 2010
170
Art. 2 Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal
171
Art. 3 Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal
172
§ 11 num. 1 Rundfunkstaatsvertrag
173
Art. 80 Ley Organica de Comunicacion
174
§ 11 num. 1 Rundfunkstaatsvertrag
175
Art. 21-A literal d Ley Federal de Radio y Televisión

169
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6) Ofrecer una programación que fomente la educación, la información y el
entretenimiento; 176
7) Coadyuvar a la difusión de los valores de la tradición popular y la obra de los artistas,
escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas, científicos, científicas y demás
creadores y creadoras culturales del país;177
8)

Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones; 178

9)

Promover la participación democrática mediante el ejercicio del derecho de acceso. 179

Distribución equilibrada de contenidos
Artículo X. El Estado procurará establecer una distribución equilibrada de la programación
de cultura, educación, información y entretenimiento en los medios de comunicación social
públicos dedicados a la difusión de todo tipo de contenido, así como en la distribución de los
medios, cuyo contenido está especializado en una determinada temática o dirigida a un
sector de la población.

Diversidad de opiniones 180
Artículo X. Los medios públicos de comunicación deben garantizar que la programación
refleje en su contenido la diversidad de opiniones en la sociedad.
Las fuerzas o grupos de mayor relevancia política y social deben tener igual oportunidad de
expresar sus ideas en la programación de los medios de comunicación públicos. También
deben ser tomadas en consideración las opiniones de los grupos minoritarios.
Los medios públicos de comunicación deben ofrecer una visión actual y autentica de los
acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales del país.

El derecho de acceso
Artículo X. Los medios públicos de comunicación social garantizarán el derecho de acceso
de fuerzas o grupos de relevancia política y social, mediante su participación como fuentes y
portadores de información y opinión, en la programación general, así como mediante
espacios específicos con formatos diversos, tiempos y horarios, fijados por el Consejo de
Administración.181

176

§ 11 num. 1 Rundfunkstaatsvertrag
Art. 101 de la Constitución de 1999
178
Art. 3 Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal
179
Art. 3 Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal
180
§ 25 Rundfunkstaatsvertrag; Artículo 28 Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad
estatal
181
Artículo 28 Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal
177
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Participación equilibrada
Artículo X. Los medios públicos de comunicación social garantizarán la participación
equilibrada en la programación tanto de los miembros del poder ejecutivo, como de la
mayoría parlamentaria y la oposición parlamentaria.

Plan de Actividades
Artículo X. Los medios públicos de comunicación social deberán elaborar un Plan de
Actividades por un período de 4 años. El Plan de Actividades debe ser continuado cada
año.182
El Plan de Actividades contendrá información detallada sobre los objetivos de la
programación, los aspectos fundamentales de los proyectos y su importancia para el
cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley, con relación a los grupos de
usuarios.

Informe Anual
Artículo X. Los medios públicos de comunicación social deberán publicar durante el primer
trimestre de cada año, un Informe acerca de la conformidad de la programación con la
diversidad de grupos de opinión en la sociedad del país o de la entidad estadal o municipal,
así como el efectivo cumplimiento de los principios establecidos la presente ley. También se
indicará en el Informe una evaluación cualitativa y cuantitativa de la programación actual y
de los aspectos esenciales de la planificación del período siguiente.183

Criterios de la evaluación cualitativa
Artículo X. A los efectos de la evaluación cualitativa de la programación, a que se refiere el
artículo anterior, se tomarán en consideración los criterios generales de diversidad,
objetividad e independencia, así como, el equilibrio; el análisis crítico; el aporte a la
formación de la opinión pública; la relación de contexto y el trasfondo del tema; la
profesionalidad; la propia investigación periodística; la veracidad y transparencia; la
claridad; la legalidad; la aceptación; la separación entre la programación y la publicidad; la
contextualización de la perspectiva global, latinoamericana, nacional y regional; el
tratamiento integrador de los intereses de las minorías; la calidad técnica; la accesibilidad; 184
Los programas de opinión deben promover el interés en el acontecer político, social y
cultural y ofrecer espacios para el debate de los temas relevantes en la sociedad.

Capitulo X
Asignación de frecuencias

182

§ 4a Deutsche-Welle-Gesetz - DWG
§ 11e aparte 2 Rundfunkstaatsvertrag
184
ARD-Bericht 2011/12 und ARD-Leitlinien 2013/14
183
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Distribución equitativa de frecuencias
Artículo X. Las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de
estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá equitativamente entre los
medios públicos, privados y comunitarios. Las frecuencias de señal abierta para la operación
de medios públicos no podrá exceder del 33% del total del espectro radioeléctrico.185
Esta distribución se alcanzará de forma progresiva y principalmente mediante:
1)

La asignación de las frecuencias todavía disponibles;

2)

La reversión de frecuencias obtenidas ilegalmente, y su posterior redistribución;

3) La reversión de frecuencias por incumplimiento de las normas técnicas, jurídicas para
su funcionamiento o fines para los que les fueron concesionadas, y su posterior
redistribución;
4) La distribución de frecuencias que regresan al Estado conforme a lo dispuesto por la
ley; y,
5) La distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirá la digitalización de los
sistemas de transmisión de radio y televisión.

Modalidades para la adjudicación de concesiones
Artículo X. La adjudicación de concesiones o autorizaciones de frecuencias del espectro
radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación del Estado se realizará
mediante adjudicación directa.186

Adjudicación directa
La adjudicación directa de autorización de frecuencias del espectro radioeléctrico para el
funcionamiento de medios de comunicación social públicos se realizará previo el
cumplimiento de los siguientes requisitos:187
1)

Acuerdo emanado del órgano legislativo nacional, estadal o municipal, según el caso.

2) Que tenga por objeto el cumplimiento de los fines enumerados en el 0 de la presente
ley;
3) Que permita establecer la distribución equilibrada de la programación a que se refiere el
0 de la presente ley;
4) Que su estructura interna se encuentre debidamente conformada en los términos
establecidos en esta ley;

185

Art. 106 Ley Organica de Comunicacion
Art. 108 Ley Organica de Comunicacion
187
Art. 109 Ley Organica de Comunicacion
186

Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional | Nº 1 Marzo-Julio 2016

pág. 227

5) Que demuestre la capacidad técnica y financiera necesaria para instalar y operar
estaciones de radiodifusión, en los términos que establezca la autoridad de
telecomunicaciones mediante Resolución;

Capítulo X
Financiamiento
Financiamiento
Artículo X. Los medios públicos, se financiarán con recursos del órgano de adscripción.
Subsidiariamente se financiarán de la siguiente forma:188
1)

Ingresos provenientes de la venta de publicidad;

2)

Ingresos provenientes de la comercialización de sus productos comunicacionales; y,

3) Con los fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e
internacional.
4)

Duración de la publicidad

5) En los medios públicos de radio y de televisión la duración total de la publicidad no
podrá exceder de un promedio anual de 20 minutos por día de transmisión. El tiempo de
publicidad no utilizado podrá ser recuperado hasta por 5 minutos diarios.189
6) En los medios públicos impresos la publicidad no podrá exceder del 2 % del espacio
total del medio.

Actividades comerciales
Artículo X. Los medios públicos de comunicación social podrán realizar actividades
comerciales, en las cuales se ofrecen productos y servicios a terceros, bajo las condiciones
regulares del mercado. En estos casos, se llevarán registros contables por separado.190

Principios y régimen de contratación
Artículo X. Los medios públicos de comunicación social ajustarán su actividad contractual a
los principios de publicidad y libre competencia, salvo que la naturaleza de la operación a
realizar sea incompatible con esos principios.

Capítulo X
Autonomía Especial

188

Art. 81 Ley Organica de Comunicacion
§ 16 Rundfunkstaatsvertrag
190
§ 16ª Rundfunkstaatsvertrag
189
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Control de tutela
Artículo X. El control de tutela que corresponde al órgano de adscripción de los medios
públicos de comunicación social, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración
Pública,191 comprenderá exclusivamente la facultad de pronunciarse acerca de la infracción
de una disposición legal o reglamentaria en materia de telecomunicaciones por parte del
medio público de comunicación social y requerir el restablecimiento de la situación jurídica
infringida. 192
1) El control de tutela no comprende las materias que de acuerdo con la presente ley,
corresponden a las corporaciones de medios públicos.
2) El control de tutela sólo podrá ser ejercido una vez resuelto el asunto por el órgano de
control interno o cuando hubieran transcurrido los lapsos establecidos para ello.
3) Para el ejercicio del control de tutela, los medios públicos de comunicación social
remitirán la información y copia de los recaudos que les sean requeridos.193
4) En contra de las resoluciones dictadas por el órgano de adscripción, los medios públicos
de comunicación social podrán ejercer los recursos administrativos y judiciales procedentes.

Pluralismo interno
Artículo X. Los medios públicos de comunicación social contarán con los órganos que
garanticen un tratamiento equilibrado y autónomo de los contenidos en el ámbito editorial,
de noticias y de participación ciudadana.194

Capítulo X
La Corporación Nacional de Medios Públicos
Creación
Artículo X. Los medios públicos de radio y televisión y los medios impresos adscritos a la
República o a instituciones educativas públicas del Poder Nacional conformarán una
Corporación Nacional de Medios Públicos, a través de un Convenio de Asociación.
La Corporación Nacional de Medios Públicos es un órgano descentralizado funcionalmente
sin personalidad jurídica.

191

Art. 119 Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública
§ 26 Radio-Bremen-Gesetz (RBG)
193
§ 26 Radio-Bremen-Gesetz (RBG)
194
Art. 78 Ley Organica de Comunicacion
192
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Los medios públicos de los estados o de los municipios
Artículo X. Los medios públicos de los estados o de los municipios formarán parte de la
Corporación Nacional de Medios Públicos, hasta tanto entren en vigencia las respectivas
leyes estadales o municipales, que se dicten en base a los principios establecidos en la
presente ley.

Cooperación
Artículo X. La Corporación Nacional de Medios Públicos podrá celebrar convenios de
colaboración con otras entidades de servicio público de radio, de televisión y de medios
impresos. Asimismo podrá suscribir convenios u otros acuerdos con la Administración
Pública y sus organismos y con otras entidades nacionales o internacionales.

Conformación plural y autonomía especial
Artículo X. La Corporación Nacional de Medios Públicos estará conformada con
representación de las fuerzas relevantes de la sociedad y no estará sujeto a las órdenes o
directrices de ningún otro órgano.195

Órganos
Artículo X. La Corporación Nacional de Medios Públicos podrá actuar a través de la
Asamblea General en pleno, o a través de las Comisiones de Radio, de Televisión, de
Medios Impresos y de Medios electrónicos. También podrá delegar sus atribuciones a las
Subcomisiones de Programación; de Información; de Pluralismo Interno y las demás que
cree por mayoría de dos tercios.
La Asamblea General desarrollará sus funciones de dirección ejecutiva ordinaria a través de
su Director Ejecutivo.

La Subcomisión de Información
Artículo X. La Subcomisión de Información es un órgano participación de los profesionales
de la información de los medios públicos asociados y realizará consultas y asesorías
necesarias para velar por su independencia y la objetividad y veracidad de los contenidos
informativos difundidos.196

Composición
Artículo X. La Corporación Nacional de Medios Públicos estará conformado por
representantes de la Asamblea Nacional y por representantes de los siguientes sectores:
1)

Un (1) miembro principal y su suplente, por el Colegio Nacional de Periodistas;

195

BVerfGE 31, 314/327 Rundfunkentscheidung = Sentencia BVerfGE 31, 314 [2ª Sentencia sobre
Radiodifusión]; Kühn, Meinungsvielfalt im Rundfunk, pág. 64
196
Art. 24 Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal
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2) Un (1) miembro principal y su suplente, por el Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Prensa;
3)

Un (1) miembro principal y su suplente, por el Instituto Nacional de la Mujer

4) Un (1) miembro principal y su suplente, por el Consejo Nacional de los derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes
5)

Un (1) miembro principal y su suplente, por la iglesia católica;

6)

Un (1) miembro principal y su suplente, por la iglesia evangélica;

7) Un (1) miembro principal y su suplente, por los trabajadores del respectivo medio de
comunicación social;
8) Un (1) miembro principal y su suplente, por los profesionales del respectivo medio de
comunicación social;
La Corporación Nacional de Medios Públicos estará integrada por personas con suficiente
calificación y experiencia profesional, procurando la paridad entre hombres y mujeres en su
composición.
Los miembros de la Corporación Nacional de Medios Públicos durarán cinco (5) años en el
ejercicio de su cargo y sólo podrán ser removidos por mayoría simple de la Asamblea
General.
Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría de sus miembros, salvo que
en la presente ley se exija mayoría calificada.
Los miembros de la Asamblea General estarán al servicio del interés general y no de una
parcialidad política o gremial. Su función no reside en la promoción de los intereses del
sector que les hubiera designado, sino que debe impedir que el medio de comunicación
ejerza una influencia parcializada en la formación de la opinión pública.197

Designación de representantes de la Asamblea Nacional
Artículo X. Cada partido político o grupo de electores representado en la Asamblea Nacional
designará a un representante ante la Asamblea General, con independencia del número de
legisladores que hubiera obtenido.

Los representantes de los medios de comunicación
Artículo X. Los medios de comunicación públicos designarán un representante cada uno ante
la Corporación Nacional de Medios Públicos, con derecho a voz y no a voto en las
decisiones que les afecten en forma directa.

197

BVerfGE 60, 53/66 – Rundfunkrat [sentencia sobre el Consejo de Radiodifusión]
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Cese
Artículo X. Los consejeros cesarán en su cargo por:
1)

Renuncia expresa notificada fehacientemente a la Presidencia de la Asamblea General;

2)

Expiración del término de su mandato.

3) Separación aprobada por mayoría de dos tercios de la Asamblea General, por causa de
incapacidad permanente para el ejercicio del cargo, condena firme por cualquier delito
doloso, incompatibilidad sobrevenida, o por acuerdo motivado. La decisión exigirá la previa
instrucción de un expediente.

Cualificación y experiencia profesional
Artículo X. Poseen cualificación y experiencia profesional suficiente para el desempeño del
cargo de consejero, las personas con formación superior o de reconocida competencia que
hayan desempeñado durante un plazo no inferior a cinco años funciones de administración,
alta dirección, control o asesoramiento, o funciones de similar responsabilidad, en entidades
públicas o privadas o de relevantes méritos en el ámbito de la comunicación, experiencia
profesional, docente o investigadora.

Competencias y funciones del Consejo
Artículo X. La Corporación Nacional de Medios Públicos ejercerá la función de supervisión,
control y asesoría de los medios públicos de comunicación social, y tendrá las siguientes
atribuciones:
1) Velar por el cumplimiento de la presente ley y de los lineamientos, políticas y planes
dictados para su mejor cumplimiento;
2) Asesorar a los órganos de los medios públicos de comunicación social, en la
configuración de la programación;
3) Pronunciarse acerca de la conformidad de la programación con la diversidad de grupos
de opinión en el país o en la respectiva entidad estadal o municipal,
4) Formular observaciones en torno al cumplimiento de los principios establecidos en el
artículo 17 de la presente ley.
5) Formular recomendaciones para garantizar la autonomía editorial y el pluralismo en la
composición de los órganos internos de los medios públicos de comunicación social;
6) Aprobar la creación, composición y funciones de los órganos destinados a garantizar el
control interno y la independencia profesional de los servicios informativos, así como la
participación de la sociedad civil para aquellos aspectos relacionados con la prestación del
servicio público radiotelevisivo;
7) Garantizar la redistribución equilibrada de la programación de cultura, educación,
información y entretenimiento en los medios de comunicación social públicos dedicados a la
difusión de todo tipo de contenido, así como la redistribución de los medios, cuyo contenido
está especializado en una determinada temática o dirigida a un sector de la población
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8) Resolver en los casos de informaciones inexactas o agraviantes que sean atribuíbles al
Estado y establecer las condiciones para el ejercicio del derecho de réplica y de rectificación,
así como dictar las normas que regulen la materia;
9)

Dictar las directrices necesarias para el cumplimiento de los fines de la presente ley;

10) Emitir un dictamen técnico en los casos de cambios esenciales en la estructura,
contenido o esquema de la programación;
11) Establecer el plazo prudencial para el cumplimiento de las recomendaciones,
observaciones y directrices, previa audiencia de los órganos responsables de los medios
públicos de comunicación social.
12) Remover a los órganos responsables de los medios públicos de comunicación social, en
caso de desacato a las recomendaciones, observaciones y directrices que hubieran sido
dictadas.
13) Autorizar el nombramiento de los órganos directivos de los medios públicos de
comunicación social, a propuesta del respectivo órgano de adscripción.
14) Dictar su Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento, por mayoría de dos
tercios;
15) Aprobar los procedimientos internos de funcionamiento de los medios públicos de
comunicación social;
16) Dictar las normas sobre la composición y funcionamiento del Consejo Editorial y el
Consejo Ciudadano de los los medios públicos de comunicación social;
17) Dictar las normas de admisión de publicidad;
18) Designar y remover al Director Ejecutivo;
19) Ejercer la competencia en lo relativo a la administración de personal;
20) Aprobar el proyecto de presupuesto.

El Director Ejecutivo
La Dirección Ejecutiva será ejercida en forma rotativa por cada uno de los miembros de la
Asamblea General, en el orden aleatorio que se apruebe.
El Director Ejecutivo convocará las reuniones de la Asamblea General de conformidad con
lo previsto en el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento y tendrá voto
dirimente en caso de empate.
El Director Ejecutivo ejercerá su cargo con arreglo a los criterios, objetivos generales o
instrucciones que establezca la Asamblea General.
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