
 

 

Cláusulas de Libertad de Expresión 

VENEZUELA

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 difu-

sión, 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 

responsabilidades.  

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 Constitu-

ción, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones 

inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su de-

sarrollo integral. 

Artículo 59. 

El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos 

y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se 

opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza, asimismo, la independencia y la au-

tonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y la ley. 

El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con 

sus convicciones.  

Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u 

otra el ejercicio de sus derechos.  

Artículo 60. 

Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y 

reputación.  

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos 

y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.  

 



 

 

Artículo 61. 

Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte la personalidad 

o constituya delito. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a 

otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.  

 

 

 


