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I. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
 
 

El objetivo principal de la asignatura es proporcionar unos conocimientos básicos del 
régimen jurídico relativo a la libertad de expresión y al derecho a la información, denominados 
aquí con el nomen genérico de derecho a la información o derecho a la comunicación, 
reconocido y protegido en el art. 20 de nuestra Constitución. En otras palabras, el 
ordenamiento jurídico del Derecho de la Comunicación.  

 
Junto a este régimen general de las libertades informativas, se abordará también el 

régimen específico del Derecho de la Comunicación Impresa, Audiovisual y Publicitaria. La 
importancia de su estudio no puede pasar desapercibida si atendemos a fenómenos 
estrechamente ligados a la actividad jurídica: el profundo cambio que está experimentando el 
sector de los medios (apagón analógico, tránsito a lo digital, concesión de nuevas licencias) o la 
constante evolución de las tecnologías de la información y su incidencia en la información. 
Dichos fenómenos están produciendo cambios profundos de consecuencias jurídicas que 
deben ser analizados en el marco de esta asignatura.   

 
El enfoque de la materia se abordará desde una doble perspectiva: 

 
-Estudio de las normas jurídicas que integran tanto nuestro Derecho interno, como el 
internacional y el comparado, con especial remisión al Derecho comunitario.    
 
-Estudio de la doctrina científica y de la jurisprudencia española, concretamente, la 
elaborada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo en materia de 
libertades informativas y de expresión; así como la jurisprudencia internacional y 
comparada procedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas. 
 

 A partir de este objetivo principal, las diferentes unidades didácticas incidirán en los  
siguientes  aspectos: 
 

1. Introducir al alumno en los fundamentos básicos del Derecho Constitucional Español 
y en la Teoría de los Derechos y Libertades, donde se analizarán el Título I de la CE y 
su incidencia en el Derecho de la Comunicación. Se estudiarán, en ese sentido, los 
conceptos básicos de Ordenamiento jurídico y  de Estado democrático y social de 
Derecho, los principios y valores que lo integran y, el estatuto  jurídico  de  los  
derechos  fundamentales,  así  como  los  sistemas  de garantías establecidos por 
nuestro Ordenamiento constitucional para proteger su ejercicio. 

 
2. Conocer los antecedentes jurídicos de las originarias “libertades de imprenta y de 

expresión” y su regulación histórica.         
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3. Estudio descriptivo y exegético del art. 20 CE como punto de partida del régimen 
jurídico del derecho a la información, el sujeto titular, el objeto del derecho y el 
contenido esencial o facultades que lo integran.  

 
4. Comprender el modo de ejercicio del derecho a la información y las diferentes 

posturas doctrinales relativas a los posibles límites, en concreto, la doctrina del 
Tribunal Constitucional sobre el “conflicto y la ponderación de derechos” y la 
evolución de su “doctrina de la posición preferente” de las libertades de expresión e 
información. Como parte integrante del libre ejercicio del derecho a la comunicación, 
debe situarse el estudio de las responsabilidades jurídicas, de carácter penal, civil y 
administrativo.     

 
5. Identificar los frecuentes supuestos de concurrencia y posible conflicto entre el 

ejercicio del derecho a la información y otros derechos, concretamente, los derechos 
de la personalidad, entre los que se abordarán el estudio pormenorizado de los 
derechos del art. 18 (honor, intimidad y propia imagen, habeas data o protección de 
datos personales) y los derechos sociales. 

 
6. Profundizar particularmente en los aspectos específicos que ofrece el Derecho de la 

Comunicación en Prensa escrita, Audiovisual y Publicitaria.     
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II. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
 

1. MATERIALES DE LA ASIGNATURA. Tanto el material didáctico como práctico estará 
disponible con antelación en el CAMPUS VIRTUAL. Además de los apuntes de la 
asignatura y de la bibliografía básica recomendada,  para cada unidad didáctica se 
adjuntará una bibliografía específica con la finalidad de que el alumno pueda ampliar y 
profundizar en  los contenidos de la unidad correspondiente. Asimismo, a través del 
Campus Virtual se pondrán a disposición de los alumnos LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS.  

 
2. CONTENIDO DE LAS PRÁCTICAS. Las prácticas podrán consistir en: a) el análisis y 

comentario sentencias, noticias de actualidad, películas o videos  relacionados con la 
asignatura; b) Resolución de casos reales relacionados con la práctica profesional; c) 
Desarrollo de trabajos de investigación o ensayos, siguiendo las pautas metodológicas 
indicadas por el profesor. 
 

3. ENTREGA DE LAS PRÁCTICAS. La entrega de los casos se realizará a través de esta 
plataforma en los plazos indicados. Fuera de tales plazos no se admitirá la entrega de 
ninguna práctica, siendo evaluada la falta de presentación con un 0. 
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III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

1. Habrá cuatro prácticas de entrega obligatoria: dos correspondientes a los 
temas 1 a 5 cuya fecha de entrega será el 31 de enero de 2014; y otras dos 
correspondientes a los temas 5 a 10 cuya fecha de entrega será el 31 de mayo 
de 2014. Fuera de esas fechas no se admitirá ninguna práctica. 
 

2. Habrá tres exámenes a lo largo del curso: uno parcial en Febrero, uno final en 
Junio, y uno en la convocatoria extraordinaria de Septiembre, en las fechas 
oficialmente establecidas.  
 
Para el examen de Febrero serán objeto de examen los temas 1 a 5. Si el 
examen se supera, dicha materia quedará liberada para el examen final de 
Junio. Para la convocatoria oficial de Junio serán objeto de examen los temas 6 
a 10, siempre que se haya superado el examen de Febrero. En caso contrario, 
tanto en la convocatoria ordinaria de Junio como en la extraordinaria de 
septiembre los alumnos deberán examinarse de toda la materia subida en el 
Campus. 
 
Ambos exámenes consistirán en un test teórico-práctico de 20 preguntas, de 
las cuales algunas preguntas cortas podrán tener un carácter teórico-práctico 
a desarrollar en un espacio tasado. Para superar el examen es necesario que, 
al menos, dos de las preguntas cortas a desarrollar sean respondidas 
correctamente. En ningún caso, se hará media con la nota de prácticas si el 
examen tiene una calificación inferior a 4,5 puntos.  
 
Las notas de prácticas se guardarán para la convocatoria extraordinaria de 
septiembre. 
 

3. CALIFICACIÓN FINAL DE CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. La 
calificación final se ajustará a los siguientes baremos: prácticas (30%) + 
exámenes  (70%). Para superar la asignatura es necesario tener aprobados 
ambos exámenes parciales o, en su caso, el final.  
 
Las revisiones de los controles o exámenes oficiales serán siempre 
presenciales, no admitiéndose consultas sobre los exámenes por teléfono o por 
Internet. El alumno que desee revisar su examen deberá hacerlo la fecha y hora 
señalada al efecto.  
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Se recuerda, asimismo, que las fechas oficiales de los exámenes son 
inamovibles, por lo que bajo ningún concepto se realizarán exámenes fuera de 
la convocatoria oficial que establezca el centro para atender situaciones 
individuales. 
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IV. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 2012-2013 
 
 
TEMA 1: EL CONCEPTO DE ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO. La Constitución 
española: estructura y caracteres.- El papel de los derechos de la comunicación social en el 
Estado social y democrático de Derecho.- Fuentes de los derechos de la Comunicación Social.- 
Los derechos de la comunicación social en el contexto internacional y comunitario.- 
Organización territorial y competencias constitucionales en materia de medios de 
comunicación social. 
 
TEMA 2: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN COMO DERECHOS DE LA 
COMUNICACIÓN SOCIAL. La libertad de prensa y de expresión en el Derecho histórico.- Los 
derechos de la comunicación social como derechos humanos y fundamentales.- Naturaleza de 
los derechos de la comunicación social.-La libertad de expresión: la comunicación ideológica y 
de opiniones. Manifestaciones concretas de la libertad de expresión.- El derecho a la 
información veraz y de interés público.- El derecho de rectificación.- La manipulación 
informativa.- El derecho de acceso a la información pública. 
 
TEMA 3: GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LOS DERECHOS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 
Garantías genéricas: normativas, jurisdiccionales e institucionales. Garantías específicas: la 
prohibición de la censura y el secuestro judicial. 
 
TEMA 4: LÍMITES DE LOS DERECHOS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL (I). Fundamento y 
naturaleza de los derechos personalísimos.- Vida privada e intimidad.- Derecho al  honor.- 
Derecho a la propia imagen.- La protección civil y penal del honor, intimidad y vida privada y 
propia imagen. 
 
TEMA 5: LÍMITES DE LOS DERECHOS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL (III). Estados de excepción 
y sitio.- La seguridad nacional y los secretos de Estado.- El orden público y la paz social: el 
discurso del odio.- La imparcialidad judicial y el secreto del sumario.- Las medidas cautelares.  
 
TEMA 6: EL SISTEMA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN ESPAÑA.- El régimen 
jurídico de los medios de comunicación. Especial referencia al sector audiovisual.- El derecho 
instrumental a la creación de medios de comunicación.- La financiación de los medios de 
comunicación y las ayudas de Estado.- Concentración y pluralismo en los medios de 
comunicación social.  
  
TEMA 7. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TELEVISIÓN (I): LA TELEVISIÓN  DIGITAL TERRESTRE. 
Evolución y situación actual de régimen jurídico de la televisión digital terrestre: del sistema 
concesional al de licencia.- El régimen de la televisión pública y el servicio público.- El régimen 
jurídico de la televisión privada: los servicios de interés general y el sistema de licencia. 
 
TEMA 8. OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- La prensa e imprenta.- La radiodifusión 
sonora.- La cinematografía.- Nuevas Tecnologías: régimen jurídico de los Servicios de la 
sociedad de la Información (ISPs.) 
 
TEMA 9. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS.- Régimen 
jurídico de la comunicación audiovisual. 
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TEMA 10. LA ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS PROFESIONALES DE LOS MEDIOS. 
Derechos específicos: la cláusula de conciencia y el secreto profesional.- Propiedad intelectual 
e industrial: referencia específica al sector audiovisual.- Responsabilidad civiles jurídico-
informativo: intromisiones ilegítimas y otros ilícitos civiles.- Responsabilidad penal jurídico-
informativa: delitos a través de medios de comunicación y responsabilidad en cascada.- 
Responsabilidad editorial en línea.  
  



10 

 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 
 
A) OBLIGATORIA 
 

 Materiales del Campus Virtual. 

 LINDE PANIAGUA, Enrique; VIDAL BELTRAN, José María: Derecho audiovisual, 
4ªed.,Colex, Madrid, última edición. 

 
B) COMPLEMENTARIA 
 

 PÉREZ LUÑO, A. E.: Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 2004. 
 

 PÉREZ-PRENDES MUÑOZ-ARRACO, J.: Derechos y libertades en  la Historia, 
Universidad de Valladolid, 2004. 

 

 TORRES DEL MORAL, A.: Principios de Derecho Constitucional Español, Servicio 
Publicaciones Facultad de Derecho, UCM, Madrid, 1998.  

 

 APP (Asociación de Periodistas Parlamentarios): Parlamento y medios de 
comunicación, Congreso de los Diputados, Madrid, 2004. 

 

 BEL MALLÉN, I.; CORREDOIRA Y ALFONSO, L. (coord.): Derecho de la 
Información, Ariel Comunicación, Barcelona, 2003. 

 

 BEL MALLÉN, I.; CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto y COUSIDO GONZÁLEZ, M. P.: 
Derecho de la Información (I). Sujetos y medios, ed. Colex, Madrid, 1992. 

 

 CARRILLO, M.: Los límites a la libertad de prensa en la Constitución Española de 
1978, Barcelona, 1987. 

      -La cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas, Cuadernos 
Cívitas, Madrid, 1993. 

      -El derecho a no ser molestado, Aranzadi, Navarra, 2004. 
 

 COUSIDO GONZÁLEZ, M. P: Derecho de la Comunicación, Vols. I, II y III, Colex, 
Madrid, 2001. 

 

 CHINCHILLA MARÍN, C.: La radio-televisión como servicio público esencial, 
Tecnos, Madrid, 1988. 
 

 CHINCHILLA, C. y AZPITARTE, M. (Coords.) Estudios sobre la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual. Colección Garrigues. Navarra: Aranzadi-Thomson, 
2011. 
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 DAVARA RODRIGUEZ, M.A.: - Anuario de Derecho de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) 2004, Fundación Airtel Vodafone, 
Madrid, 2004. 
- Guía Práctica de Protección de Datos para Abogados, Editorial DaFeMa, 
Madrid, 2004. 

 

 DESANTES, J.M.: -Fundamentos del Derecho de la Información, Confederación 
Española de Cajas de Ahorros,  Madrid, 1977.  
-Los conceptos de propaganda, publicidad y relaciones públicas, en 
Inauguración del Instituto de la Comunicación Social, Madrid, 1979.  

 

 DESANTES, J.M; BEL MALLÉN, I.; CORREDOIRA Y ALFONSO, L.; COUSIDO 
GONZÁLEZ, M. P. y GARCÍA SANZ, R. M.: Derecho de la Información (II). Los 
mensajes informativos, ed. Colex, Madrid, 1994. 

 

 DESANTES, J.M y SORIA, C.: Los límites de la información: la información en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las 100 primeras sentencias, 
Asociación de la Prensa, Madrid, 1991. 

 

 ESCOBAR DE LA SERNA, L.: Derecho de la Información, Dykinson, Madrid, 2001. 
- Sociedad, Información y Constitución. XX Aniversario de la Constitución, 

Madrid, 1999. 
 

 GALÁN JUÁREZ, M.: Intimidad, nuevas dimensiones de un viejo derecho, Centro 
de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2005. 

 

 GARCÍA SANZ, R.: El derecho a opinar libremente, Madrid, 1990. 
- El Derecho de Autor en Internet, Colex, Madrid, 2005. 
 

 GONZÁLEZ BALLESTEROS, T. Aspectos jurídicos de la censura cinematográfica, 
Madrid, 1981. 
-  La genérica libertad de expresión y la específica libertad de información, 

“Cuenta y Razón”, 1989. 
- Diccionario Jurídico para Periodistas, Madrid, 1999. 

 

 JAEN VALLEJO, M.: Libertad de expresión y delitos contra el honor, Madrid, 
1992. 

 

 LÓPEZ-MONIS GALLEGO, M. y MATEU DE ROS, R. (Coordinadores): Derecho de 
Internet. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, Navarra, 2003. 

 

 LIZARRAGA VIZCARRA, I.: El derecho de rectificación, Aranzadi, 2005. 
 

 LLANEZA GONZÁLEZ, P.: Aplicación Práctica de la LSSI-CE. Ley 34/2002, de 11 de 
Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, Bosch, Barcelona, 2003. 
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 O´CALLGHAN, X.: La libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e 
imagen, Madrid, 1991.  

 

 ROGEL VIDE, C. (Coord.): Creaciones Audiovisuales y Propiedad Intelectual, 
Aisge-Reus, Madrid, 2001. 

 

 SAIZ GARCÍA, C.: Obras Audiovisuales y Derechos de Autor, Aranzadi, Navarra, 
2002. 

 

 SÁNCHEZ FERRIZ, R.: Delimitación de las libertades informativas, Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 2004. 
 

 SATRÚSTEGUI, M. “Fundamentos del régimen jurídico de la radio y la televisión 
privadas”. En: Revista de Administración Pública. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Núm. 185, mayo-agosto, 2011, pp. 163-206. 

 

 SERRANO PÉREZ, M.M.: El derecho fundamental a la protección de datos: 
Derecho español y comparado, Civitas, Madrid, 2003.  

 

 VALLÉS COPEIRO DEL VILLAR, Vicente: Curso de Derecho de la Comunicación Social, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2005. 
 

 VALLDECABRES ORTIZ, M.I.: Imparcialidad del juez y medios de comunicación, 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004. 

 

 VILLAR URÍBARRI, J.M. (director): El régimen jurídico de las Telecomunicaciones, 
Televisión e Internet,  Navarra, 2002. 

 
 
C) PÁGINAS WEBS JURÍDICAS RECOMENDADAS 

 

 www.boe.es, portal del Boletín Oficial del Estado. 

 www.congreso.es, portal institucional del Congreso de los Diputados.  

 www.derecom.com,  portal especializado en Derecho de la Comunicación, 
dónde pueden encontrarse apartados específicos relativos definiciones 
jurídicas de conceptos básicos de la asignatura y neologismos, repertorio 
vigente de normas, casos prácticos de actualidad, índice de jurisprudencia 
constitucional, artículos de la doctrina especializada, así como artículos 
especializados de la doctrina que tratan los diferentes sectores de la 
Comunicación (impresa, audiovisual, telecomunicaciones, digital). 

 www.noticias.juridicas.com, portal jurídico de carácter generalista que incluye 
un repertorio actualizado de normas y artículos de la doctrina científica sobre 
las diferentes ramas del Derecho. 

 www.poderjudicial.es, dentro del portal institucional del Poder Judicial y su 
órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, es posible acceder a 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde el año 2002 a la actualidad.  

 www.senado.es, página institucional del Senado. 
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 www.tribunalconstitucional.es, portal institucional del Tribunal Constitucional 
donde se recogen toda la jurisprudencia constitucional existente desde 1981 a 
la actualidad. 

 www.vlex.com, portal jurídico de carácter generalista que incluye un 
repertorio actualizado de normas y artículos de la doctrina científica sobre las 
diferentes ramas del Derecho, entre las que incluye la relativa al Derecho de la 
Nuevas Tecnologías de la Información. 

 http://europa.eu.int, portal institucional de la Unión Europea. 

 www.echr.coe.int, portal institucional del Consejo de Europa donde pueden 
consultarse los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 www.finlaw.com, portal jurídico especializado en legislación y jurisprudencia 
norteamericana. Especialmente recomendada su base de datos de 
jurisprudencia del Tribunal Supremo de libre acceso y que incluye todos los 
pronunciamientos habidos desde los orígenes de este Tribunal, así como de 
jurisprudencia de los Tribunales federales.  

 www.journal-officiel.gouv.fr, boletín oficial donde puede consultarse la 
legislación francesa en vigor. 
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VI. HORARIOS DE TUTORÍAS 
 
 
El horario de tutorías y atención al alumno se desarrollará en los siguientes horarios y 
previa petición: 
 
1er Cuatrimestre 
 
Lunes: 11.00-13.00 hs 
Martes: 11.00-13.00 hs.  
 
2º Cuatrimestre 
 
Por confirmar en el Campus. 
 
Cualquier modificación del horario de tutoría será objeto de publicación en el Campus 
Virtual con la debida antelación, así como en el tablón de anuncios del despacho 106. 
 
IMPORTANTE: No se atenderán tutorías ni revisiones por correo electrónico.  
 
Para las solicitudes de tutoría, los alumnos pueden dirigirse a la dirección de la 
profesora: estrella.gutierrez@ajz.ucm.com.  
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