
PROYECTO DE LEY DEL LIBRO Y LA LECTURA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 La preocupación del Estado venezolano por la tutela de los derechos culturales, para el 
disfrute de las presentes y las futuras generaciones se encuentra manifiesto en el importante 
conjunto de normas jurídicas que los regulan. La Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela recogió esas inquietudes, al mencionarlos en su preámbulo y en más de 30 artículos, 
y señalar en su exposición de motivos la transversalización de estos derechos: “A través de 
artículos específicos transversalizados axiológicamente, en la Constitución quedan expresados 
los criterios y ejes fundamentales que reconocen y sintetizan los derechos culturales y 
educativos”. 

 De igual manera, el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación 2013-2019, Plan de la Patria, menciona en el Gran Objetivo Histórico Nº 2 quedentro de 
las necesidades básicas para la vida de nuestro pueblo, al lado de la alimentación,el agua,la 
electricidad, la vivienda y el hábitat, el transporte público, la salud, la seguridad pública y el 
trabajo digno, se encuentra la educación, el acceso a la cultura, la comunicación libre, la ciencia 
y la tecnología, el deporte y la sana recreación. Y a poco que se profundice se constatará queel 
logro detodos los grandes objetivos históricos pasan por el incremento de la producción 
ycirculación del libro y el fomento de la lectura.Y más concretamente por:  

 Incrementar sostenidamente la producción y distribución de bienes culturales a nivel 
nacional. 

 Fortalecer las editoriales que incluyan espacios de participación del poder popular en la 
política editorial mediante la generación de imprentas regionales. 

 Aumentar los espacios y la infraestructura cultural a disposición del pueblo, que permitan el 
desarrollo local de las artes. 

 Impulsar y ampliar la red de intelectuales, artistas, cultoresy cultoras, yla organización de 
redes comunitarias culturales.  

 El Plan de la Patria no se detiene allí. Se observa cómo a lo largo de ese Gran Objetivo 
Histórico Nro. 2 se profundiza en la calidad de la educación: continuar garantizando el derecho a 
la educación con calidad y pertinencia; extender la cobertura de la matrícula escolar a toda la 
población, con énfasis en las poblaciones excluidas; desarrollar programas en educación en 
los se incorporen contenidos enfocados en los conocimientos ancestrales y populares; impulsar 
la transformación universitaria y la formación técnico-profesional para su vinculación con los 
objetivos del proyecto nacional; consolidar la democratización del acceso a la educación técnica 
y universitaria; consolidar el derecho constitucional a la educación universitaria para todas y 
todos; consolidar las Misiones y GrandesMisiones Socialistas; entre otras muchas, las cuales no 
pueden obviar el acceso al libro y a la lectura. 

 ¿Cómo puede ni siquiera pensarse en alcanzar alguno de estos objetivos sin el concurso 
del libro y la lectura? Y no solamente el objetivo primario de la educación; resulta innegable el 
extraordinario papel que jugó para la consolidación de las democracias y la defensa de los 
demás derechos humanos en nuestra región, los grandes cambios experimentados porla 
educación pública en todo el continente en la segunda mitad de siglo pasado. En Venezuela, 
estos cambios se vieron incrementados en lo que va del presentesiglo con el paso del enfoque 
del desarrollo esencialmente economicista al enfoque social del desarrollo desde 1998, y de la 
democracia representativa a la democracia participativa, concretizado luego en la adopción de la 
Constitución Bolivariana.  



 Esto se refleja claramente en el progreso en los índices de desarrollo humano: el paísse 
ubica actualmente entre los 47 países con un Desarrollo Humano Alto, ocupando el puesto 67 
entre las 187 naciones y territorios que participan de la medición, de acuerdo con el más reciente 
informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), correspondiente al año 
2014.En efecto, entre 1980 y 2013 el valor del IDH de Venezuela aumentó de 0,639 a 0,764; 
siendo soporte importante de este crecimiento el que se alcanzara la meta de analfabetismo 
cero, como fue reconocido el 28 de octubre de 2005 por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); la ampliación de la cobertura de la 
educación obligatoria hasta el nivel medio diversificado por mandato constitucional y la 
distribución de libros de texto gratuitos, entre muchos otros. 

 Se han incrementado los niveles de lectoría de nuestra población, alcanzando un 82,5%de 
personas que leen algún tipo de material y un 50,2% que de personas que leen libros, como lo 
indica el Estudio del Comportamiento Lector, Acceso al Libro y la Lectura en Venezuela (2012), 
elaborado por el Centro Nacional del Libro, el cual  se realizó con criterios de validez y 
confiabilidad, propuestos por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y 
el Caribe (CERLALC), así como las recomendaciones a nivel metodológico y de contenido de la 
encuesta para el levantamiento de los datos, generados en otras experiencias desarrolladas en 
América Latina y específicamente en Venezuela (INE-CENAL2006).  

 No obstante estos logros, los procesos de participación del poder popular en la toma de 
decisiones deben ser profundizados, y para ello es esencial que la situación de la educación y la 
cultura popular seatodavía mejorada y consolidada. Y el libro y la lectura son factores 
fundamentales en este proceso, de ahí que sea esencial formar lectores y fortalecer la cadena 
del libro como bien cultural para su acceso por parte de toda la población. 

 Por otra parte, la labor de promoción de la lectura, indispensable para la transformación del 
país, debe iniciarse en la infancia y en la adolescencia, toda vez que formar estos hábitos en los 
adultos es más costoso y complejo. Para ello es preciso contar con libros de alta calidad por 
cuanto el medio ideal para acercarlo al libro es con elementos familiares, con sus características 
y en sus giros idiomáticos.  

 El problema no se detiene en la cantidad de libros; es preciso luego preguntarse a cuáles 
libros tienen acceso los ciudadanos, si sabemos que la producción nacional es escasa. Es 
fundamental que la población tenga amplio acceso a la creación editorial que se produce en el 
mundo, para evitar el aislamientocultural. Tan importante como esto, es incrementar la 
producción de libros venezolanos,no se le puede dar al lector únicamente un conocimiento del 
mundo y privarle su propio entorno.Con libros venezolanos, en su concepción y en su 
producción, se obtendrá también un mejor conocimiento de nuestras costumbres, historia, 
tradiciones, realidad, modo de ser y conciencia y puesta en valor de nuestras peculiaridades 
como pueblo. Nuestra respuesta es fortalecer la producción nacional y complementarla con la 
provisión de los libros de otras latitudes. Todo ello debe verse reflejado en una moderna Ley del 
Libro. 

 Venezuela se encuentra en cuanto al sector editorial en una situación privilegiada: el 100% 
de las librerías privadas y el 97% de las editoriales y distribuidoras de libros están conformadas 
por pequeñas y medianas empresas familiares que han hecho de este trabajo el catalizador 
cultural y educativo de nuestra población. A diferencia del resto del mundo, en Venezuela la 
circulación del libro depende casi en un 100% de la empresa nacional, es decir, la presencia de 
grandes corporaciones internacionales es prácticamente nula. De allí radica la importancia en 
apoyar al sector nacional en su conjunto.  

 Paralelamente, es preciso destacar la bibliodiversidad como una piedra angular que debe 
ser cuidadosamente protegida por la nueva legislación. Sólo a través de ella podremos brindar a 



los ciudadanos acceso a la bibliografía mundial. Lastimosamente según los datos obtenidos en 
El libro en cifras, Boletín estadístico del libro en Iberoamérica (2014), Venezuela registra 
solamente el 1,8% de los nuevos títulos publicados en nuestra lengua. Actualmente, el libro 
importado en Venezuela representa solo un 0,08% de las importaciones ordinarias del país; cifra 
que a todas luces es un monto ínfimo en función de la amplia repercusión social, cultural, 
educativa y de prestigio global de nuestra nación.  

  Por ello, la legislación debe garantizar la preservación, el cultivo y fortalecimiento de 
nuestra cultura a través del libro, a la vez que brinde la oportunidad de enriquecernos del 
intercambio con otros pueblos, favoreciendo conceptos como la diversidad y el pluralismo 
cultural.Lo que implica “trascender las leyes de fomento industrial para generar ordenamientos 
legales más inclusivos del mundo del libro, la lectura y las bibliotecas”, como sostiene el Centro 
Regional para el fomento del Libro en América Latina y El Caribe (CERLALC) en la introducción 
del Modelo de Ley para el Fomento de la Lectura, el Libro y la Bibliotecas, en cuya redacción 
participó ampliamente el sector público y privado del país.  

 No se puede obviar el otro gran desafío del libro y la lectura en el presente siglo: el entorno 
digital. Por lo tanto, los nuevos textos jurídicos en torno al libro deben tomar en consideración su 
acceso, “sin dejar de lado la promoción de las actividades económicas vinculadas al libro y la 
lectura”, como recomienda el CERLALC. 

 

II. ANTECEDENTES 

 La vigente Ley delLibro fue publicada enGaceta Oficial Nº 36.189 de fecha 21 de abril de 
1997, esto es, cuenta con más de 18 años, que felizmente para el mundo que nos ha tocado en 
suerte vivir, han evolucionado vertiginosamente, por lo que las leyes se hacen obsoletas más 
rápidamente. Por lo tanto, el texto vigente presenta al momento de hoy serias deficiencias y 
queda retrasada con respecto a las demás legislaciones sobre la materia, pero sobre todo no se 
ajusta a las nuevas pautas constitucionales. 

 Las diferentes leyes relativas al libro y el fomento de la lectura se han revelado útiles para 
mejorar la difusión del libro y promover la lectura en sus países respectivos. Muchas de esas 
experiencias pueden ser incorporadasala regulación venezolana en cuanto sean pertinentesa 
nuestra realidad. 

III. JUSTIFICACIÓN 

 Los asuntos relativos al libro y al fomento de la lectura revisten carácter de interés 
nacional; de igual modo,la normativa que las regulan debe ajustarse alcontexto actual y alos 
mandatos de la Constitución de 1999. El tiempo transcurrido desde la fecha de publicaciónde la 
ley en 1997, ha demostrado la necesidad de su adaptación y de la incorporación de los 
intereses, orientaciones y perspectivas del momento. 

 Se requiere un texto que responda a los retos que este siglo plantea al desarrollo de toda 
la cadena del libro y el fomento de la lectura, y, sobre manera, que atienda a sus actores más 
débiles.Así,en el Gran Objetivo Histórico Nº 5, se observa: “facilitar el acceso a los pequeños y 
medianos productores y a las formas asociativas de propiedad y de producción, para su 
inserción efectiva en las cadenas de valor intrarregionales, con sostenibilidad ambiental”. 

 Elsurgimiento de nuevos soportes del libro y uso de nuevas tecnologías, que han venido 
sustituyendo el papel y la tinta tradicionales, amerita una nueva legislación que las tome en 
cuenta y valorice, de modo que, siempre en armonía con los derechos culturales consagrados en 
el texto constitucional, garantice igual protección a las nuevas formas y tecnología, por lo que 
una legislación enlos actualesmomentos no puede obviar tal asunto. 



 De otra parte, es preciso tomar en consideración las nuevas formas de participación del 
poder popular, atendiendo a las nuevas leyes sobre la materia surgidas con posterioridad a la 
Constitución, como expresión organizada del ejercicio intransferible de la soberanía del pueblo 
venezolano. Así, es de concluir que la ley vigente está largamente superada, dados los años 
transcurridos desde su promulgación y los avances sociales y tecnológicos ocurridos en el lapso. 

 

IV. METODOLOGÍA  

 La elaboración del proyecto ha sido producto de varios años de trabajo desde al año 2005, 
consultando a los diferentes sectores vinculados a la materia, tanto del sector oficial, como del 
privado, tales como Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, Ministerio de la Cultura, Centro 
Nacional del Libro, Cámara Venezolana del Libro, Asociación Venezolana de Editoriales 
Alternativas,Asociación Venezolana de Editores,Asociación de Industriales de Artes Gráficas de 
Venezuela, y representante de libreros y distribuidores. 

 El examen de las disposiciones constitucionales fue de rigor, como en todos los proyectos 
de leyes.Los valores, derechos y deberes contemplados en la Constitución Nacional y la Ley 
Orgánica de la Cultura, deben prevalecer, así como los tratados internacionales específicos 
sobre la materia, verbi gratia, el Acuerdo de Florencia y el Protocolo de Nairobi, que al estar 
válidamente suscritos y ratificados por nuestra nación, gozan igualmente de carácter 
constitucional. 

 Se analizó el texto vigente, la Ley del Libro publicada el 21 de abril de1997, y por cuanto 
en estas materias el estudio del derecho comparado es esencial,  se consultaron como insumos 
de información relevantes, las diferentes leyes continentales, como la Ley del libro y la 
lectura“Oscar Alfaro”, de Bolivia; Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, de México, Ley de la 
lectura, del libro y de las bibliotecas, de España;Ley queInstituye la Política Nacional del Libro, 
deBrasil; Ley del fomento del libroy la lectura, de Argentina; yLey de Democratización y fomento 
del libro colombiano, de Colombia; así como el Modelo de Ley para el fomento de la lectura, el 
libro y las bibliotecas, del Centro Regional para el Fomento delLibro enAmérica Latina y El 
Caribe (CERLALC). 

 

V. PRINCIPALES ASPECTOS DE LA REFORMA 

 El viraje filosófico es considerable.Se incluyen en el nuevo texto los derechos 
constitucionales en los que se sustenta el acceso al libro, tales como el derecho a la cultura, a la 
educación, a la libertad de expresión, a la información y al derecho de autor. De igual manera 
fueron incorporadas obligaciones del Estado a los fines de garantizar el objeto de la Ley, como 
promover la formación de lectores y escritores; impulsar la creación cultural, literaria y científica; 
y facilitar el acceso de la población a la lectura y al libro. Otro asunto novedoso son los principios 
en que se apoya la Ley, entre los cuales puede mencionarse el considerar que la lectura es un 
derecho cultural esencial para mejorar los niveles educativos, técnicos y científicos de la 
población. Otro principio primordial es que la bibliodiversidad se constituye en un pilar 
fundamental que sustenta el desarrollo cultural de los pueblos. 

 Como no podía dejar de ser, se incluye como objeto la protección los libros en cualquier 
soporte, así como los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, que conforme 
con el libro, un todo unitario que no pueda comercializarse separadamente.El proyecto adopta 
algunas definiciones que persiguen evitar la ambigüedad en las interpretaciones.  

 De la máxima relevancia para el libro y la lectura, es la incorporación de un título sobre la 
participación ciudadana, apoyada en las leyes de poder popular. Un asunto de interés, no solo 



para el libro y la lectura sino para la proyección de la cultura venezolana en el exterior, es la 
disposición concerniente a la creación de bibliotecas en las sedes diplomáticas de Venezuela en 
el exterior que alberguen obras de autores y temas nacionales privilegiando la producción 
bibliográfica del país. 

 Se integraron disposiciones igualmente novedosas sobre el fomento a la producción editorial, 
concretamente las preferencia a las editoriales nacionales y la acreditación de las empresas de 
tener plantas físicas en el país en las contrataciones públicas; la contribución del Estado con las 
editoriales privadas para la edición de libros de valor histórico, científico, técnico, educativo o 
cultural que sean de relevancia para el país; el establecimiento del bono-libro; la prioridad para 
temas, autores o figuras nacionales y latinoamericanas. 

 En cuanto al fomento de la distribución y comercialización, se ha contemplado el apoyo del 
Estado a la participación de las instituciones nacionales los catálogosinternacionales de libros, 
para ampliar la circulación y el conocimiento del libro nacional; así como la promoción del Estado 
de la participación de los editores, libreros, agentes literarios, autores y distribuidores en las 
ferias de libros nacionales y extranjeras. Se añadieron incentivos alos ya existentes en la ley 
vigente. 

 Se creó todo un título sobre elfomento a la lectura y a la creación intelectual. Entre las 
previsiones sobre lectura reza la obligatoriedad del plan de lectura y de servicios bibliotecarios; 
la promoción y apoyo a la edición de material bibliográfico en formatos apropiados para personas 
con necesidades especiales;los programas de capacitación profesional para los encargados de 
las acciones de fomento a la lectura y a la cultura escrita; y las obligaciones del ministerio del 
poder popular con competencia en cultura y del Centro Nacional del Libro sobre el fomento del 
libro y la lectura. 

 La creación intelectual se vio también amparada, a través de la promoción de programas de 
becas, talleres y eventos literarios, edición de nuevos autores; la divulgación de la creación 
nacional, el apoyo a las entidades educativas de comunidades lingüísticas del país, la 
capacitación para trabajadores del sector y la formación profesional en el ámbito de la edición, la 
producción, promoción y difusión del libro y la lectura. 

 En relación a la facultad sancionatoria del Estado, es la sanción lo que torna creíble la 
norma jurídica, así, para las obligaciones y prohibiciones contempladas se encuentran 
aparejadas las sanciones por su incumplimiento, todas de carácteradministrativo, vale decir, 
aquellas que infringen disposiciones administrativas, y no constituyen delitos. 

 

VI. OBJETO 

El proyecto que se presenta discusión prevé como objeto promover el ejercicio del derecho a la 
lectura y escritura en condiciones de libertad, equidad social y respeto a la diversidad de 
expresiones culturales, generando políticas públicas, planes y acciones de fomento a la 
escritura,a la lectura y acceso al libro, a la creación cultural, literaria, académica y científica.  

 

VII. ESTRUCTURA 

El proyecto consta de 96artículos y 4 disposiciones finales, distribuidos así: 

Título I. DISPOSICIONES GENERALES 

Título II. DEL CENTRO NACIONAL DEL LIBRO (CENAL) 

Capítulo I. Objeto y órganos del Centro Nacional del Libro  



Capitulo II. Patrimonio del Centro Nacional del Libro  
Capitulo III. Atribuciones del Centro Nacional del Libro  
Capitulo IV. Consejo Consultivo 
Capítulo V. Directorio Ejecutivo 
 
Título III. DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Capítulo I. Derechos y deberes 
Capítulo II. Medios de participación 
 

Título IV. DEL FOMENTO EDITORIAL  

Capítulo I. Fomento de la producción editorial 
Capítulo II. Fomento de la distribución y comercialización 
Capítulo III. Incentivos financieros 
Capítulo V. Contratos 
 
Título V. DEL FOMENTO A LA LECTURA Y A LA CREACIÓN INTELECTUAL 
Capítulo I. Fomento a la lectura 
Capítulo II. Fomento a la creación intelectual 
 

Título VI. DISPOSICIONES SANCIONATORIAS 

Capítulo I. De las sanciones 
Capitulo II. Del procedimiento 
 
Título VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES  

 

VII. CONTENIDO 

Título I Disposiciones Generales 

 El título contiene el objeto de la Ley; los derechos constitucionales en los cuáles se basa el 
acceso al libro; las obligaciones del Estado a fin de garantizar el objeto de la Ley; los principios 
fundamentales; la declaratoria de interés público de la salvaguarda, promoción y difusión del 
libro y la lectura; los sujetos de la Ley, algunas definiciones, entre ellas la de libro. 

Título II Del Centro Nacional Del Libro (Cenal) 

 Este título dispone las competencias del Centro Nacional del Libro(CENAL), como  
organismo del Estado responsable de la ejecución de las políticas públicas referentes al  libro y 
la lectura, así mismo, su objeto y órganos, patrimonio, atribuciones, Consejo Consultivo y 
Directorio Ejecutivo, la Presidencia y Dirección General 

Título III. De la participación ciudadana 

El título señala como derechos de las personas, entre otros, el acceso al libro y la lectura 
y a los procesos de formación de lectores; el acceso a los materiales de lectura en cualquier 
soporte y formato que respondan a los distintos intereses de los usuarios;  el acceso a los libros 
de texto gratuitos y demás materiales educativos; la participación en el proceso de elaboración 
de los planes, programas y proyectos que tengan incidencia en el libro y la lectura; y la 
participación activa en las ferias de libros y eventos similares y el acceso a los espacios feriales 
para la exposición, promoción y venta de  sus producciones editoriales. Dentro de los deberes 
destacan informar a las autoridades competentes de las infracciones a la presente Ley y su 



reglamento y participar en los programas de formación para la  intervención idónea en la 
elaboración de planes, programas y proyectos en relación al libro y la lectura. 

El título se pronuncia sobre los medios de participación, de modo de hacer efectivo el 
ejercicio y no una simple declaración sin posibilidad de ejecución. Así, se prevé que las 
autoridades deberán incorporar a los ciudadanos, mediante mecanismos como talleres de 
trabajo, espacios físicos y virtuales de información y medios de difusión masivos; la interacción 
con las comunidades organizadas a fin de conocer y tratar sobre asuntos relacionados con el 
libro y la lectura, para conocer y dar respuesta a los requerimientos con relación a la gestión del 
libro y la lectura; y la prioridad de las comunidades organizadas para la participación en la 
elaboración y ejecución de los diversos programas y proyectos relacionados con el libro y la 
lectura, previa demostración de su capacidad para realizarlo. 

Título IV. Del fomento editorial 

Comienza el título con los datos imprescindibles de identificación de los libros; y contiene 
lo concerniente al fomento de la producción editorial, entre sus disposiciones se encuentra la 
preferencia a las editoriales nacionales en los procesos de contratación pública; fomento de la 
distribución y comercialización, como la promoción de ferias, catálogos internacionales, fomento 
de las librerías; los incentivos financieros, especialmente los relativos a carteras de créditos, 
exenciones de impuestos, descuentos en tarifas postales; y los diferentes tipos de contratos. 
 

Título V. Del fomento a la lectura y a la creación intelectual 

Contiene lo relativo a los planes de lectura y de servicios bibliotecarios, material 
bibliográfico para personas con necesidades especiales; y las obligaciones del ministerio con 
competencias en cultura y del CENAL en cuanto a la promoción de la lectura.Continúa con la 
protección del derecho de autor y su promoción; programas de becas a los creadores, el apoyo 
del Estado a los talleres, congresos y demás eventos literarios y la capacitación a los 
trabajadores del sector del libro. 
 
Título VI. Disposiciones sancionatorias 

 Las leyes requieren, para ser creíbles, el apoyo de medidas sancionatorias, aparejadas al 
incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones descritas en sus textos. La ley contiene 
sanciones administrativas para las infracciones a la ley, tales como la omisión de datos 
esenciales; impresión sin constancia de conformidad del autor; autorización a contratar sin el 
requisito de plantas físicas, entre otras. El título también se pronuncia sobre el procedimiento a 
seguir. 

Título VII. Disposiciones transitorias y finales 

 Finalmente se ordena promulgar el respectivo reglamento en el plazo de 120 días; las 
leyes subsidiarias; se deroga la Ley del Libro de 1997; y se fija la entrada en vigencia a partir de 
su publicación en Gaceta Oficial. 

 


