
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 1999

TÍTULO III
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE LOS DEBERES

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 28. Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos
que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados,
con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se
haga de los mismos y su finalidad, y a solicitar  ante el  tribunal  competente la
actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o
afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos
de  cualquier  naturaleza que contengan  información  cuyo  conocimiento  sea de
interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las
fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley.

Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental,
es democrática,  gratuita  y  obligatoria.  El  Estado  la  asumirá  como  función
indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como
instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la
sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto
a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial
creativo  de  cada  ser  humano y  el  pleno  ejercicio  de  su  personalidad  en  una
sociedad  democrática  basada  en  la  valoración  ética  del  trabajo  y  en  la
participación  activa,  consciente  y  solidaria  en  los  procesos  de  transformación
social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión
latinoamericana y universal.  El  Estado, con la participación de las familias y la
sociedad,  promoverá  el  proceso  de  educación  ciudadana  de acuerdo  con  los
principios contenidos de esta Constitución y en la ley.

Artículo  108.  Los  medios  de  comunicación  social,  públicos  y  privados,  deben
contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de
radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el
acceso universal  a  la  información.  Los centros  educativos  deben incorporar  el
conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según
los requisitos que establezca la ley.



Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología,
el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información
necesarios  por  ser instrumentos  fundamentales  para  el  desarrollo  económico,
social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el
fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes
y creará el  sistema nacional  de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley.  El
sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el
cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de
investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y
medios para dar cumplimiento a esta garantía.

Capítulo X
De los Deberes

Artículo  132.  Toda  persona  tiene  el  deber  de  cumplir  sus  responsabilidades
sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país,
promoviendo  y  defendiendo  los  derechos  humanos  como  fundamento  de  la
convivencia democrática y de la paz social.

Fuente: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999


