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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación social y quienes ejercen profesionalmente la actividad de producir y 

transmitir informaciones e ideas a través de los medios de comunicación se encuentran 

sometidos a un conjunto de normas jurídicas que regulan la referida actividad y 

garantizar el ejercicio de los derechos humanos vinculados con libre expresión de 

pensamientos,  ideas e informaciones en una sociedad democrática. El conocimiento del 

marco jurídico especial referido a la prensa escrita y el régimen jurídico profesional de 

periodista y su vinculación con el derecho a informar y ser informado es la finalidad de 

la presente asignatura 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Profundizar en el conocimiento y análisis del régimen jurídico general de la actividad 

profesional del comunicador social y de los medios de comunicación social. 

 

OBJETIVOS ESPECíFICOS 

 

1.- Conocer el régimen jurídico de acceso a la información. 

2.- Analizar la regulación especifica de los medios de comunicación audiovisuales. 

3.- Conocer el régimen jurídico de los organismos públicos y privados vinculados 

con la comunicación social 

4.- Analizar el régimen jurídico de la publicidad. 

5.- Analizar el régimen jurídico de la propiedad intelectual e industrial 

6.- Analizar el régimen jurídico de otros medios de comunicación. 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

UNIDAD I 

Régimen Jurídico del acceso a la información frente a los particulares y frente al Estado. 

Bibliografía específica: 
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CARDENAS PERDOMO, ORLANDO. El derecho de acceso a los archivos y registros administrativos 

en la Constitución de 1999 en Libro Homenaje Universidad Central de Venezuela Colección Libros 

Homenaje N° 2 Estudios de Derecho Administrativo Vol I.  Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2001. 

Textos Legislativos. Constitución. Ley Orgánica de la Administración Pública. Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos. Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. Ley de Registro 

Público. Leyes procesales. 

Dedicación en tiempo: 25 % 

 

UNIDAD II 

Regulación jurídica de los medios de comunicación audiovisuales. 

- Régimen Jurídico de la Radio y Televisión 

- Derecho a la creación de medios. Pluralidad y  escasez de medios. Pluralismo 

Ideologico e Informativo. 

- Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

- Reglamentos referidos a los medios de Radiodifusión Sonora y Audiovisual. 

Televisión por suscripción. Radio y Televisión Comunitarios 

Bibliografía específica: 
LAGUNA DE PAZ, Juan Carlos. Régimen Jurídico de la Televisión Privada. Editorial Marcial Pons. 

Madrid. 1994 

BASTIDA FREIJEDO, FRANCISCO.  La Libertad de Antena. Editorial Ariel. Barcelona, 1990. 

Textos Legislativos y reglamentarios: Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Reglamento de 

Radiocomunicaciones. Reglamento parcial sobre transmisiones de televisión. Otros decretos y 

resoluciones sobre la materia.  

Dedicación en tiempo: 20 % 

 

UNIDAD III 

Régimen jurídico de la publicidad 

- Ley de Protección al Consumidor 

- Normativa sobre publicidad de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Publicidad de 

alimentos. Publicidad de medicinas. Publicidad y moral pública. Publicidad engañosa, 

ilícita. Publicidad comparativa. Publicidad desleal. Publicidad subliminal. 

Bibliografía específica: 
Textos legislativos y reglamentarios 

Dedicación en tiempo: 15 % 

 

UNIDAD IV 

Organismos Públicos que tienen relación directa con la Comunicación Social.  

- Autonomía  e independencia de los órganos reguladores. 

 Bibliografía específica: 
- Textos legislativos y reglamentarios. 

Dedicación en tiempo: 10 % 

 

UNIDAD V 

Organismos económicos y sociales relacionados con la Comunicación Social. 

- Organizaciones gremiales, comerciales, profesionales y culturales vinculadas con el 

sector de la comunicación social. 

Bibliografía específica: 
- Textos Normativos Internos de las referidas organizaciones 

Dedicación en tiempo: 10 % 

 

UNIDAD VI 

Régimen jurídico de la propiedad intelectual e industrial. 
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- Derechos de la Propiedad Intelectual. Derechos de Autor. 

- Derechos de la Propiedad Industrial: Derecho de Marcas. 

Bibliografía específica: 
ANTEQUERA PARILLI, RICARDO. El nuevo régimen del derecho de autor en Venezuela y su 

correspondencia con la legislación, la jurisprudencia y la doctrina comparadas. Editorial Autoralex, 1994. 

RONDON DE SANSO, HIDELGARD. El régimen jurídico de la propiedad industrial. Ed. Arte. 1995. 

Dedicación en tiempo: 15 % 

 

UNIDAD VII 

Otros medios de comunicación social 

- Otros medios de comunicación: INTERNET. Regulaciones existentes. 

- El Cine y la industria del Disco. Regulación Legal. 

-Otros medios de Comunicación Social: Vallas. Carteles. Fotografía. Productos 

Multimedia. 

Bibliografía específica: 
- Textos normativos y reglamentarios 

Dedicación en tiempo: 15 % 

 


