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 Informe Técnico 
 

1. Descripción de la consulta: 

 
Publicación web de obras de arte con fines docentes e investigadores. 

 
2. Hechos: 

 
Un investigador solicita información sobre la posibilidad de incluir en un portal web la imagen de 

obras de arte de los siglos XVI y XVII conservadas en museos y centros de arte, con fines de 

docencia e investigación.  
  

3. Referencias legales: 
 

 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. 
 

4. Conclusiones/Respuesta: 
Antes de nada habría que ver de dónde se van a obtener las imágenes: páginas web, escaneando 

de libros, etc.  

Teniendo en cuenta que se trata de incluir obras o fragmentos de obras de arte, sobre todo de 

pintura, de autores de los siglos XVI y XVII, y desconocemos la fuente de donde se van a obtener 

las reproducciones, la utilización de las mismas podría estar amparada en el apartado tercero del 
artículo 32 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual siempre y cuando se dieran los requisitos 

exigidos en el mismo, esto es: que la  reproducción, distribución o comunicación pública de las 
obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo se haga para la ilustración de sus 

actividades educativas por el profesorado, o con fines de investigación científica por el personal 

docente investigador o investigadores en el marco de su actividad investigadora en la universidad; 
que se trate de obras divulgadas; que se haga sin finalidad comercial, e incluyendo el nombre del 

autor y la fuente, quedando excluidos los libros de texto, manuales universitarios o publicaciones 
asimiladas, así como las compilaciones o agrupaciones de obras aisladas de carácter plástico o 

fotográfico figurativo.  

Hay que tener en cuenta que se trata de una excepción por lo que hay que tener presente que la 
inclusión de las mismas sea para la ilustración de sus actividades educativas o con fines de 

investigación científica y en la medida justificada por la finalidad comercial no perseguida. Si no 
tuviera cabida en la excepción vista, hay que tener en cuenta que si  las obras que vamos a 

reproducir se custodian en museos y centros de arte y se va a solicitar copia de las mismas, tanto 
la mayoría de los museos como los centros de arte, normalmente cobran por dar ese servicio y 

habrá que especificar el uso que se les va a dar a las reproducciones, en este caso también 

publicación web. Para el caso de reproducir las imágenes de material bibliográfico hay que tener en 
cuenta que no se puede hacer libremente puesto que es necesario solicitar autorización y satisfacer 

una remuneración al autor o editor en su caso.  

En cualquier caso, se recomienda: 

- Utilizar en la medida de lo posible imágenes propias, libres de derechos o licenciadas con CC. 

- Citar siempre la fuente incluso cuando se trate de imágenes propias u obtenidas con autorización. 
- Cuando existan dudas sobre los derechos de propiedad de las imágenes, pedir autorización al 

autor o titular, especificando el uso que se les va a dar. 
La finalidad de este informe, realizado por el Grupo de Gestión del Conocimiento y 
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Propiedad Intelectual de la UCLM, es meramente informativa y no posee carácter 
vinculante.  
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