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Informe Técnico 

  

1. Descripción de la consulta:  

  

Consulta sobre la legalidad de la digitalización de un libro para ponerlo en acceso abierto.  

  

Hechos:  

  

Un docente consulta, en una de las bibliotecas de campus, si un libro no está sujeto a derechos 

de autor para poder escanearlo y ponerlo en acceso abierto. El libro pertenece al fondo 

bibliográfico de la Biblioteca Universitaria y es una traducción del Quijote, cuyo autor/traductor 

falleció en 1934 y el ilustrador en 1891, la edición es de 1957 y está en hebreo.  

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:  

  

Lo que se plantea es si la obra está en dominio público o si por el contrario está sujeta a 

derechos de autor.   

Tanto el autor como el ilustrador han fallecido y han pasado más de 70 años desde su muerte, 

por lo que los derechos de explotación de la obra se han extinguido por el transcurso del 

tiempo, lo que determina que la misma ha pasado a ser una obra de dominio público, por lo 

que puede ser utilizada por cualquiera pero, siempre respetando el derecho moral del autor y 

del ilustrador, esto es, reconocimiento de la autoría y de la integridad de la obra, ello en base 

al artículo 26. Duración y cómputo. Los derechos de explotación de la obra durarán toda la  
vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento y al 
artículo 41. Condiciones para la utilización de las obras en dominio público. La extinción de 
los derechos de explotación de las obras determinará su paso al dominio público. Las obras 
de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría 
y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3º y 4º del artículo 
14.     

En cuando a la editorial, también se han extinguido los derechos puesto que el plazo de 

duración del contrato puede alcanzar como máximo hasta que las obras entren en dominio 

público (70 años desde el fallecimiento del autor).    
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Por lo tanto, la obra es de dominio público, por lo que sí se podría hacer lo que plantea el 

docente.  

  

  

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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