
                                   CURSO ACADÉMICO: 2001-2002 
 
LICENCIATURA: DOCUMENTACIÓN                            CURSO: PRIMERO 
 
Código: 27255 
Asignatura: Régimen Jurídico de la Información 
Tipo de Asignatura: Optativa (segundo semestre) 
Nº. De Créditos: 4,50 
Profesorado: Joan Martí Arjona – Mª. Angels Gensana Riera 
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:  Proporcionar al alumnado los conocimientos 
jurídicos básicos sobre la información i sus tecnologías en el contexto de la 
documentación. 
 
TEMARIO:
 
1.- LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA. 
1.1. Introducción 
1.2. La informática en el ámbito legal 
1.3. Regulación básica sobre la información y documentación; archivos y bibliotecas. 
1.4. Redacción de documentos jurídicos básicos 
1.5. Internet y bases de datos jurídicos 
1.6. Direcciones de derecho en Internet 
 
2.- LIBERTADES INFORMATIVAS: Libertad de expresión, libertad de 
información y derecho a la información. 
2.1. La información en el contexto de la documentación 
2.2. La inserción de los derechos y libertades informativas en la Constitución Española 

de 1978 como derechos fundamentales.  Contenido sustancial e instrumental: 
titulares, objeto, garantías y límites. 

2.3. Los derechos en Europa. Normativa europea en relación a las libertades de 
expresión e información. 

2.4. Criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional y de los Tribunales 
Europeos en relación a estas libertades. 

2.5. La libre circulación internacional de la información. Concepto y límites. 
2.6. Regulación de la libertad de expresión e información en Internet. 
2.7. Análisis de la primera sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 

relación a Internet y la libertad de expresión e información. 
2.8. Procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la 

persona. 
 
3.- LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN. 
REGULACIÓN LEGAL DEL ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN. 
3.1. Régimen jurídico de las telecomunicaciones 
3.2. La liberalización de las telecomunicaciones e Internet 
3.3. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y los servicios telematicos; 
definición, creación, competencias y funciones. 
3.4. Política y medidas legislativas sobre la red Internet en España: Ley General de 
Telecomunicaciones: telecomunicaciones por cable, por ondas terrestres, por satélite; la 
televisión digital. 
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3.5. El Derecho audiovisual de la Unión Europea. 
 
4. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO SOPORTES TÉCNICOS DE LA 

DOCUMENTACIÓN.  BASES DE DATOS. SISTEMAS MULTIMEDIA. 
REDES INFORMÁTICAS. REGULACIÓN JURÍDICA. 

 
4.1. Internet. Fuentes legales y jurisprudenciales. Usuarios y proveedores. 
4.2. Tipos de trabajos en Internet: trabajos escritos, trabajos musicales o audiovisuales, 

imágenes, software, bases de datos, páginas web. 
4.3. Los segmentos informativos en la red: las posibilidades multimedia; las listas de 

correo; búsqueda de información. 
4.4. Los segmentos comunicativos: los grupos de noticias; el correo electrónico. 
4.5. La publicidad en Internet.  Publicidad ilícita, engañosa, desleal, subliminal y otras. 
 
5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES INFORMATIZADOS. 
 
5.1. Los derechos de imagen, honor e intimidad.  El derecho a la intimidad de los 
trabajadores y las nuevas tecnologías. 
5.2. La protección de datos personales. Análisis de la Ley Orgánica 15/1999. 
5.3. El derecho de acceso a los documentos administrativos y su protección. 
5.4. La Agencia de Protección de datos. 
5.5. Transmisión internacional de datos. 
5.6. Tecnología informática, Internet y confidencialidad de los datos personales. 
 
6. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR EN RELACIÓN 

A LOS CONTENIDOS DOCUMENTALES Y LOS SOPORTES TÉCNICOS. 
 
6.1. Marco legal. 
6.2. Derechos de autor: derechos morales y derechos patrimoniales. 
6.3. Propiedad intelectual e Internet.  Especial atención a los programos de ordenador y 

las bases de datos. 
6.4. Límites legales a los derechos de propiedad intelectual: derechos de los ususarios. 
6.5. Acciones relacionadas con la protección de la propiedad intelectual. 
 
7. PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA DOCUMENTACIÓN. 
 
7.1. Marco legal. 
7.2. Contenido de la propiedad industrial: patentes de invención, modelos de utilidad, 

diseño industrial y signos distintivos. 
7.3. Nombres de dominio en Internet. Conflictos entre dominios y marcas. 
7.4. Derechos de terceros: marcas, imágenes, gráficos, citas, links, etc. 
7.5. Acciones para la protección de patentes y modelos de utilidad. 
7.6. Acciones por competencia desleal. 
 
8. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO. 
 
8.1. Marco legal. 
8.2. Cláusulas específicas del contrato on-line. 
8.3. Los medios de pago en la red. 
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8.4. Seguridad y certificación en el comercio electrónico: firma digital y certificado 
digital. 

8.5. Fiscalidad del contrato on-line. 
 
9. CONTENIDOS ILÍCITOS Y NOCIVOS EN INTERNET. 
 
9.1. Marco legal. 
9.2. Internet y sus contenidos. 
9.3. Delitos cometidos en Internet.  Preceptos aplicables del Código Penal de 1995. 
9.4. Responsabilidad de los proveedores de Internet. 
9.5. Competencia y persecución de los delitos transfronterizos. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
BÁSICA Y COMPLEMENTARIA: 
 
-    Adame Martinez, M.A.: “Derecho en Internet”, Editorial Mergablu, Sevilla, 1998. 
- Agencia de protección de datos: “Tratamiento de datos personales informatizados”, 

Madrid, 1998. 
- AENOR, Asociación Española de normalización y Certificación: “Documentación. 

Tomo 2 – Normas fundamentales.  Recopilación normas UNE”. 
- Alvarez-Cienfuegos Suarez, José María: “La defensa de la intimidad de los 

ciudadanos y la tecnología informática”, Aranzadi, 1999. 
- Amat Noguera, Nuria: “La documentación y sus tecnologías”, Ediciones Pirámide, 

1995. 
- Barriuso Ruiz, C: “Interacción del derecho y la informática”, Editorial Dykinson, 

1996. 
- Bastida, F.J y Villaverde, I.: “Libertades de expresión e información y medios de 

comunicación”, Editorial Aranzadi, 1998. 
- Buergenthal, Thomas: “La protección de los derechos humanos en las Americas”, 

Editorial Civitas, 1990. 
- Bufete Cuatrecasas: “Protección y seguridad de datos”, Actualidad económica, 

2000. 
- Carbajo Cascon, Fernando: “Conflictos entre signos distintivos y nombres de 

dominio en Internet”, Editorial Aranzadi, 1999. 
- Carrillo, Marc: “Los límites a la libertad de prensa en la constitución española de 

1978”, PPU, 1987. 
- CITEMA (Centro de la informática, telemática y medios afines): “Implicaciones 

sociojurídicas de las tecnologías de la información.  Los juristas ante la revolución 
informática”. 

- Chueca Sancho, Angel G.: “Los derechos fundamentales en la Unión Europea”, 
Editorial Bosch, 1999. 

- Consejo General del Poder Judicial.  Obras colectivas siguientes: 
. “Ambito jurídico de las tecnologías de la información “, Madrid, 1996. 
. “El nuevo marco jurídico de las telecomunicaciones y de los servicios 
audiovisuales”, Madrid, 1998. 
. “La protección del derecho a la intimidad de las personas (fichero de datos), 
Madrid, 1997. 
. “Perfiles de derecho constitucional en la vida privada y familiar”, Madrid, 1996. 
. “Medidas restrictivas de derechos fundamentales”, Madrid, 1996. 
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. “Ordenación de las telecomunicaciones”, Madrid, 1997. 

. “El tratamiento de la Marca en el Tráfico Jurídico-Mercantil”, Madrid, 1997. 

. “La libertad de expresión y el derecho penal”, Madrid, 1998. 
- Doctrina del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, 1981-1996 
- Escobar, Modesto: “El comercio electrónico.  Perspectiva presente y futura en 

España”, Biblioteca Fundación Retevisión, 2000. 
- Estadella Yuste, O.: “La protección de la intimidad frente a la transmisión 

internacional de datos personales”, Editorial Tecnos, 1995. 
- Fernandez Esteban, María Luisa: “Nuevas tecnologías, Internet y Derechos 

Fundamentales”, Editorial Mcgrawhill, 1998. 
- Freixes Sanjuán, Teresa: “Libertades informativas e integración europea”, Editorial 

Colex 1996. 
- Font, Andrés: “Seguridad y Certificación en el Comercio Electrónico”, Biblioteca 

Fundación Retevisión, 2000. 
- Garcia Llovet, Enrique: “El régimen Jurídico de la radiodifusión”, Editorial Marcial 

Pons, 1991. 
- Gómez Sánchez, Yolanda: “Los derechos en Europa”, Estudios de la UNED, 1999. 
- González Encinar, José Juan: “El derecho de la comunicación”, Editorial Ariel, 

2000. 
- Hance, O.: “Leyes y negocios en Internet”, Editorial Mcgrawhill, 1996. 
- Herrán Ortiz, A.I.: “La violación de la intimidad en la protección de datos 

personales”, Editorial Dykinson, 1999. 
- Informática y Derecho, Marco legal y deontológico de la informática.  Revista 

iberoamericana de derecho informático, UNED, 1998. 
- Llaneza González, Paloma: “Internet y comunicaciones digitales”, Editorial Bosch, 

2000. 
- Lliset i Borrell, Francesc: “Codi de la Legislació Administrativa de Catalunya”, 2ª 

Edició, Editorial Bayer Hnos, 1994. 
- Lopez Pina, Antonio: “La Garantia constitucional de los derechos fundamentales. 

Alemania, España, Francia e Italia”, Editorial Civitas, 1991. 
- Marín Peidro, Lucía: “Los contenidos ilícitos y nocivos en Internet”, Biblioteca 

Fundación Retevisión, 2000. 
-    Morón Lerma, Esther: “Internet y derecho penal: Hacking y otras conductas ilícitas                    
en la red”, Aranzadi, 1999. 
- Muñoz Arnau, Juan Andrés: “Los límites de los Derechos fundamentales en el 

Derecho constitucional español”, Editorial Aranzadi, 1998. 
- Ribas Alejandro, J.: “Aspectos jurídicos del comercio electrónico en internet”, 

Editorial Aranzadi, 1999. 
- Ripoll Carulla, S.: “Las libertades de información y comunicación en Europa”, 

Editorial Tecnos, 1995. 
- Robles Morchon, Gregorio: “Los derechos fundamentales en la Comunidad 

Europea”, Editorial Ceura. 
- Villaverde Menéndez, Ignacio: “Los derechos del público”, Editorial Tecnos, 1995. 
 
 
METODOLOGÍA DOCENTE: 
TEORÍA: Análisis jurídico de la información y sus medios de transmisión con especial 
referencia a las nuevas tecnologías. 
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PRÁCTICAS: Redacción de documentos jurídicos básicos (instancias, recursos, 
habeas corpus, etc). 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: La evaluación se basará en el examen final, teniendo 
en consideración la realización de las prácticas y/o un trabajo escrito. 
 
OTRAS CUESTIONES: Direcciones básicas de interés en Internet: 
 
1.International Association of Constitutional Law  www.eur.nl/iacl/index.html.  Incluye el   
texto de  las constituciones de numerosos países. 
2.The American Society of Internacional Law www.asil.org. 
3.Foreign and International Law Resources on the internet. Cornell Law library 
128.253.7.18/forin3.html. 
4.Tribunales internos y comunitarios www.irinfo.es/ede. 
5.Derecho constitucional www.unileon.es/dep/aco/castell.htm. 
6.Texto completo de la constitución española http://alcazaba.unex.es/constitución. 
7.Colección legislativa básica de derecho español  
www.geocities.com/Athens/Acropolis/6478/index.htm. 
8.Ley de propiedad Intelectual http://ccdis.ulpgc.es/ccdis/legisla/lpi
9.Agencia Protección de Datos www.ag-protecciondatos.es/datmen.htm. 
10.Servicio Eurolex (servidor de la Unión Europea). 
11.Derecho comunitario y Unión Europea. Europa eu.int. 
12.Legislación comunitaria www2.echo.lu/echo/databases/es/dindex_es.html.    
 13.  “Documentate.com”, Portal de documentación en castellano. 
14.Selección de recursos existentes en el campo de Biblioteconomía y Documentación 
www.uv.es/econweb/Documentacion/inic.html. 
15.Boletín Electrónico Info-Europ, publicación del Centro de Documentación Europea 
de la Universidad de Valencia www.uv.es/cde/info-europa.html. 
16.Medios comunicación españoles en Internet www.noticom.es/textos/enlaces.html. 
17.Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), www.oecd.org
18.UNESCO, www.unesco.org
19.Asociación de Usuarios de Internet, www.aui.es/padres/familia
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