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 Informe Técnico 
 

1. Descripción de la consulta: 

 
Fotocopiado de materiales docentes para los estudiantes. 

 
2. Hechos: 

 
Se consulta si se pueden poner a disposición de los estudiantes fotocopias de un libro siempre 

que no supere al 10% del total de la publicación. 

  
3. Referencias legales: 

 
 Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, 

aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril 
 Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
 

4. Conclusiones/Respuesta: 
 

En el caso concreto que se plantea es de aplicación el artículo 32 “Citas y reseñas e ilustración 
con fines educativos o de investigación científica” de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, en 
concreto, el apartado 4, que no entrará en vigor hasta el 5 de noviembre de 2015. 

“Artículo 32 Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica… 
4. Tampoco necesitarán la autorización del autor o editor los actos de reproducción parcial, de distribución 
y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, cuando concurran 
simultáneamente las siguientes condiciones: 
a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines educativos y de investigación 
científica. 
b) Que los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión equivalente respecto 
de una publicación asimilada, o extensión asimilable al 10 por ciento del total de la obra, resultando 
indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción. 
c) Que los actos se realicen en las universidades o centros públicos de investigación, por su personal y con 
sus medios e instrumentos propios. 
d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones: 
1. º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los alumnos y personal 
docente o investigador del mismo centro en el que se efectúa la reproducción. 
2. º Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se efectúe la 
reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de comunicación 
pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes 
internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un programa 
de educación a distancia ofertado por dicho centro docente. 
En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y 
el centro universitario u organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea titular de 
los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y 
comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado b), los autores y editores de éstas tendrán 
un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará 
efectiva a través de las entidades de gestión”. 
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Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de la Ley 21/2014, sí que se podrá reproducir ”un 
capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión equivalente respecto de una publicación 
asimilada, o extensión asimilable al 10 por ciento del total de la obra”, sin autorización del autor 

o editor pero éstos tendrán un derecho irrenunciable a percibir una remuneración equitativa 
(salvo que haya acuerdo previo entre el titular del derecho de propiedad intelectual y la 

universidad, y salvo que la universidad sea titular de los derechos de propiedad intelectual sobre 
esa obra) y siempre se cumplan los siguientes requisitos: que sea para la ilustración con fines 

educativos y de investigación científica, que se realice en las universidades o centros públicos 

de investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios y que la distribución 
de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los alumnos y el personal docente e 

investigador del mismo centro en el que se efectúa la reproducción. 

En tanto entra en vigor la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, sigue siendo de aplicación el artículo 

32.4 de la Ley vigente que no cuantifica un porcentaje de la obra sino que se refiere a “pequeños 
fragmentos” de la misma. 

La finalidad de este informe, realizado por el Grupo de Gestión del Conocimiento y 

Propiedad Intelectual de la UCLM, es meramente informativa y no posee carácter 
vinculante.  
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