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Cita e ilustración de la enseñanza ante la transposición de la Directiva 
Europea de los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital 
 
Ciro Llueca Fonollosa (cllueca@uoc.edu) 

Grado en Derecho - Derecho civil. Propiedad Intelectual. 

 

Resumen 
 
La Directiva Europea 2019/790 sobre los Derechos de Autor y derechos afines 
en el Mercado Único Digital persigue, entre otras cosas, armonizar y adecuar el 
derecho comunitario a las necesidades educativas en el entorno digital. El 
presente trabajo analiza el concepto y evolución de la propiedad intelectual, sus 
límites y excepciones en general y, particularmente, sobre cita e ilustración de 
la enseñanza.  Tras constatar que en España se ha venido imponiendo una 
visión restrictiva de estos límites, y que nos hallamos en una situación 
transitoria de gran inseguridad jurídica, la incorporación de la Directiva 
representa una oportunidad para adecuar la Ley de Propiedad Intelectual 
española al entorno europeo, y facilitar los usos con fines educativos en el 
entorno digital. 
 

Palabras clave 
 
Propiedad intelectual; Derechos de autor; Cita; Ilustración de la enseñanza; Ilustración 
de la investigación.  
 

  

mailto:cllueca@uoc.edu


Cita y derecho de ilustración de la enseñanza  
ante la transposición de la Directiva Europea de los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital 

 
 

 

Ciro Llueca Fonollosa 

  5 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El derecho a la propiedad intelectual convive con un sistema de límites y 
excepciones que pretende un equilibrio entre los derechos de autor y las 
libertades fundamentales y la estimulación de la educación, el conocimiento y 
la investigación en la propia sociedad.  
 
Coherente con el deseo de mantener ese frágil equilibrio, consecuente con su 
voluntad armonizadora, y ante la generalización del acceso y usos en Internet –
por naturaleza transfronterizos–, el legislador comunitario aprobó en 2019 la 
Directiva sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital. La Directiva 
está siendo progresivamente incorporada a las legislaciones nacionales, siendo 
transpuesta en España por el Real Decreto-Ley 24/2021. 
 
El presente Trabajo Final de Grado (TFG) persigue analizar y comprender las 
alternativas vinculadas a uno de esos límites, el de cita e ilustración de la 
enseñanza, especialmente en el entorno digital, ante un escenario de gran 
inseguridad jurídica causada por la convivencia transitoria de diferentes 
disposiciones legales. 
 
La justificación de la elección de esta cuestión contempla razones de 
vinculación personal del estudiante con la materia, así como por la relevancia 
jurídica y social del momento.  
 
Así, la trayectoria profesional del autor del TFG está vinculada al conocimiento 
y la práctica de los límites y excepciones previstos en materia de propiedad 
intelectual por su adscripción laboral a bibliotecas, archivos y museos, así 
como a universidades presenciales y también la decana de las universidades 
digitales, la UOC, donde el estudiante se desempeña profesionalmente en la 
actualidad. La relevancia jurídica es evidente: una reforma de calado de 
nuestra legislación, para adaptarla al entorno digital, toda vez que se refuerza 
el espíritu armonizador comunitario. Finalmente, la relevancia social viene 
determinada por la propia finalidad de la norma comunitaria: establecer las 
reglas de juego de los derechos de autor en el entorno digital.  
 
La metodología de trabajo se plantea bajo una perspectiva de enfoque 
cualitativo, y más concretamente, de acuerdo con la clasificación de Villabella 
(2015), de una combinación de método histórico-lógico, de análisis-síntesis, de 
derecho comparado, y finalmente de método inductivo-deductivo. De acuerdo 
con Sánchez-Zorrilla (2014), las fuentes de autoridad jurídicas que 
protagonizan el TFG son esencialmente primarias (legislación, jurisprudencia) y 
secundarias (bibliografía). 
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La estructura del trabajo tiene tres partes. En la primera se fija genéricamente 
el concepto, evolución y justificación de la propiedad intelectual y sus límites, 
para concretar a continuación las características en la UE y España. El objetivo 
es dar contexto a los siguientes apartados del TFG, con la voluntad de 
presentar una hipótesis de las características propias de la tradición jurídica 
española en la materia que nos ocupa, y dar respuesta a la pregunta: “¿por qué 
existen los límites a la propiedad intelectual?”.  
 
El siguiente apartado aborda las excepciones de cita e ilustración de la 
enseñanza considerando el desglose de los límites para cada uno de los dos 
derechos previstos en la legislación. Se incluye un subapartado dedicado a la 
análisis-síntesis de la comparativa con Alemania, Francia y Reino Unido, donde 
el autor ofrece su interpretación de la tradición jurídica española en 
comparación con otras realidades de nuestro entorno, e intenta dar respuesta a 
la pregunta: ¿qué distingue a España de otros países europeos en el 
tratamiento de la cita y la ilustración de la enseñanza?.  
 
Finalmente, en el tercer apartado se presentan los cambios contemplados en la 
mencionada Directiva, así como la situación de transposición actual en España, 
que combina la Ley de Propiedad Intelectual vigente con el RDL 24/2021, y que 
ha de culminar con su completa transposición. En este apartado se pretende 
dar respuesta a la pregunta: ¿cuál es la situación generada en España por la 
transposición de la DEMUD con relación a los límites de cita e ilustración de la 
enseñanza, especialmente en el entorno digital, y qué escenarios de futuro son 
susceptibles de consideración, una vez revisado el proceso de transposición 
por el Congreso?, con una metodología de trabajo dedicada a presentar la 
situación legislativa actual, así como el planteamiento del escenario jurídico 
óptimo mediante un proceso inductivo-deductivo. 
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1.   LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUS LÍMITES Y EXCEPCIONES          
 
1.1. La propiedad intelectual  
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) establece en su art. 
27.2 que “toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora” (ONU 1948), lo cual determina el 
reconocimiento universal a la creación, que en cada desarrollo jurídico presenta 
diferencias de matiz –los derechos de autor (centrado en la persona) en el 
derecho continental vs el copyright (centrado en la obra) en la tradición 
anglosajona–, pero que en la mayoría de países pretende proteger el derecho 
de quienes crean obras intelectuales, tanto relativo a los elementos morales (el 
reconocimiento en la autoría de la obra, el más evidente) como a los 
patrimoniales (el derecho a controlar el uso de la obra, y a percibir 
remuneración por ello).  
 
Estos derechos existían previamente a la DUDH –pese a contar con 
precedentes anteriores resulta pacífico vincular su nacimiento a la invención de 
la imprenta, en 1440 (Gadd 2016; Ginsburg 2016)–, pero tiene sentido apuntar 
al período posterior a la segunda guerra mundial como punto de partida tanto 
del crecimiento de la producción literaria y científica (Price 1963) como de la 
revolución de la tecnología de la información (Castells 1997), así como también 
y muy especialmente de la evolución de las economías clásicas –basadas 
preferentemente en los sectores primario y secundario: obtención y 
transformación de materias primas–, a ecosistemas financieros basados en los 
servicios en general y, en particular, a los relacionados con la información y el 
conocimiento. 
 
La palabra “copyright” se remonta a 1701 (Gadd 2016), para culminar con el 
Statute of Anne (1710) –primera legislación del mundo relativa al derecho de 
autor (Strowel 1993, p. 43)--, superada en el Reino Unido por la Copyright Act 
de 1842 y en los EEUU por Copyright Act de 1790.  
 
En Europa no hay unanimidad sobre los precedentes [Sol 2012, p. 44]. La 
legislación francesa de 1791 y 1793 fija por primera vez la “propiedad literaria y 
artística” (Strowel 1993, p. 18), adjetivada posteriormente como “derecho de 
autor” (Renouard 1838). En paralelo, el derecho alemán se inicia en 1773 y 
1794, para culminar con la ley prusiana de 1837 y otras leyes regionales 
germánicas (Strowel 1993, p. 37).  
 
En toda la historia del derecho de propiedad intelectual, la cuestión 
transfronteriza ha sido un quebradero de cabeza, puesto que la copia, 
traducción, impresión y distribución sin autorización de obras originales ha 
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venido siendo norma y no excepción. Como magistralmente ha relatado 
Orlando Figes (2020): “el mayor peligro para el negocio era la piratería, la 
reimpresión masiva de ediciones no autorizadas, que fue una boyante industria 
en las décadas de 1830 y 1840, cuando el desarrollo de nuevas tecnologías de 
impresión lo convirtieron en un proceso barato y rápido. La publicación de libros 
pirata era un negocio internacional y, en última instancia, en ausencia de una 
legislación internacional, incontrolable. (...) Bélgica y Estados Unidos fueron los 
mayores estados pirata, pues podían alimentarse de las dos lenguas literarias 
mayoritarias. En ambos estados, los editores pirata contaban con la protección 
del Gobierno, que anteponía los intereses de los impresores locales a los de 
los escritores y editores extranjeros”. 
 
La creación en 1878 de l’Association Litteráire et Artistique Internationale 
(ALAI) es el antecedente a la adopción en 1886 de la Convención de Berna 
para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (CB, en adelante), por 
parte de Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Reino Unido, Suiza y 
Túnez, con el objetivo de coordinar los derechos de autoría desde una 
perspectiva internacional. Sin ser el primer tratado en la materia, Berna 
representa el inicio del sistema moderno internacional para la protección de los 
derechos de autor, caracterizado por su naturaleza multilateral, sin 
restricciones de adhesión, y con consideración al contexto de cada estado 
ratificante (Ricketson 2021, p. 91). Pero no se nos debe escapar que los países 
fundadores del Convenio eran aquellos que perseguían establecer protección a 
sus autores, y que las grandes economías del S. XX y XXI, EEUU y China, no 
se sumaron a Berna hasta muy recientemente (1989 y 1992, respectivamente). 
 
En el histórico conflicto transfronterizo descrito anteriormente por Figes (2020) 
reside, a nuestro entender, parte de la temerosa visión continental en la 
adaptación del sector editorial europeo al ecosistema de Internet o, dicho en 
palabras de Hugenholtz (2017), para salvar la brecha entre las leyes europeas 
y las normas sociales de consumo mediante tecnología. La dificultad para 
establecer un consenso amplio en la reciente Directiva Europea de los 
Derechos de Autor en el Mercado Único Digital (en adelante, DDAMUD) es 
prueba de ello. 
 
El CB y sus sucesivas actas (París 1896; Berlín 1908; Berna 1914; Roma 1928; 
Bruselas 1948; Estocolmo 1967 y París 1971) culminaron con la creación de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), organización 
intergubernamental que en 1974 se constituyó como órgano especializado de 
la Organización de Naciones Unidas, y cuyo texto más destacado es el Tratado 
sobre Derecho de Autor (en adelante, WCT) de 1996. 
 
Centrándonos en la UE, ya en la actualidad, la competencia en materia de 
propiedad intelectual reside en la UE en virtud del art. 118 del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), si bien –por principio de 
territorialidad– la legislación no es uniforme en los estados miembros (Tubaité-
Stalauskiené 2018).  
 
Hasta el momento han sido aprobadas diversas disposiciones sobre propiedad 
intelectual, esencialmente directivas, que se han incorporado a las 
legislaciones estatales armonizando parcialmente la cuestión (Anexo 1). 
 
1.1.1. La propiedad intelectual en España 
 
España ha sido y es una potencia mundial en materia editorial (WIPO 2020), y 
ello tiene efectos sobre el tratamiento legislativo de la propiedad intelectual, con 
Francia como principal modelo de inspiración.  
 
Tras numerosos precedentes (García Martín 2000) –las órdenes de Carlos III 
(1762-1778) conceden al autor el privilegio para imprimir libros y prevén su 
transmisión mortis causa (Bercovitz 2017, p. 43)--, y con unos trabajos que se 
remontan a 1840 por la demanda bilateral francesa (Bellido 2016), el Real 
decreto ordenando la ley sobre propiedad literaria, de 1847, es la primera ley 
española moderna sobre protección de derechos de autor (Cámara 1999), 
centrada en la protección a los autores de todo tipo de obras literarias, 
musicales, visuales, y sus traductores; así como a los principales agentes de la 
reproducción de esas obras: el Estado, y las corporaciones científicas, 
artísticas y literarias. Con la suerte de ser la tarea legislativa pionera en nuestro 
derecho, al ser comparada con su entorno fue criticada en sus orígenes –por la 
inobservancia de sus penas– (De Vicente 1852, p. 230) y especialmente en su 
análisis retrospectivo: “¿cuáles son los defectos que encontramos? Fuerza es 
confesar que muchos” (De Ansorena 1894, p. 39).  
 
Tras la ley de 1847, en 1879 se promulga la Ley de Propiedad Intelectual y en 
1880 su Reglamento. De acuerdo con Bercovitz (2017, p. 44), las principales 
carencias de la Ley de 1879 radicaban en el desconocimiento de los derechos 
morales, y en la necesaria inscripción en el registro de la propiedad intelectual.  
 
Un siglo más tarde, en 1987, la legislación española se reformó 
sustancialmente, siendo la Ley 22/1987 el germen del actual Texto Refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI, en adelante). De acuerdo con el 
análisis del imprescindible Bercovitz (2017, p. 45), aquel texto amplía la 
tipología de obras (programas de ordenador, por ejemplo), los derechos 
patrimoniales, y el reconocimiento a nuevos derechos (artistas intérpretes o 
ejecutantes, productores de fonogramas y audiovisuales, radiodifusión, meras 
fotografías y determinadas producciones editoriales), toda vez que posibilita la 
existencia de nuevas entidades de gestión de derechos (la SGAE venía 
ejerciendo como entidad única desde la purga de 1941).  
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Finalmente, el Real Decreto Legislativo 1/1996 aprueba el TRLPI, con el 
objetivo de regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones legales existentes 
sobre la materia1. La norma ha sufrido numerosas reformas parciales, bien 
para adecuar la legislación española al derecho comunitario, bien para 
establecer mayores controles sobre las entidades de gestión de derechos, 
también en sintonía con el derecho europeo. Pese a incorporar implícitamente 
el uso digital de las obras –en su misma definición del objeto de obras 
protegidas del art. 10: “cualquier medio o soporte actualmente conocido o que 
se invente en el futuro”, así como en su explotación habitual: la comunicación 
pública del art. 20–, el problema principal del texto radica en su visión 
eminentemente analógica de las obras y sus usos, alejada del universo 
Internet, tanto para la creación de obras y su explotación (Belloso 2011, p. 107-
109) como muy especialmente en lo que se refiere a sus límites2. 
 
Más recientemente, el RDL 24/2021 pretende incorporar a la legislación 
española la DDAMUD, con una técnica legislativa precipitada, incoherente y al 
margen del diálogo con los agentes implicados, solo comprensible desde la 
perspectiva de evitar sanciones comunitarias a los retrasos en la transposición, 
a sabiendas que el actual trámite de Proyecto de Ley debería con una reforma 
de la Ley de Propiedad Intelectual acorde con las necesidades de nuestro 
tiempo.  
 
1.2. Límites y excepciones a la propiedad intelectual: concepto y 
justificación                                                                                         
 
Si iniciamos este trabajo con el artículo de la DUDH que ampara el derecho a la 
propiedad intelectual, tiene sentido que para referirnos a los límites a ese 
derecho esgrimamos, en primer lugar, su artículo 27, que reconoce el derecho 
de toda persona a “tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, 
a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios 
que de él resulten”, así como, en virtud del art. 26.1, del reconocimiento a que 
“toda persona tiene derecho a la educación”. 
 
Una definición común al concepto de excepción o límite a la propiedad 
intelectual apunta a aquella circunstancia en la cual “el titular de los derechos 
deja de estar en una posición de autorizar o prohibir el uso de una obra 
protegida, puesto que el beneficiario de la excepción está previamente 
autorizado por ley para llevar a cabo determinados usos”. (Cabrera et al. 2017, 
p. 18-19).  
                                                           
1 Con la excepción de los tipos penales, incluyendo el plagio, de los arts. 270-272 del Código 
Penal. 
2 Es paradigmática la obsolescencia ab initio del redactado del art. 37. LPI: “...red cerrada e 
interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los 
establecimientos…”.  
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Más gráficamente lo expone Samuelson (2017): “las legislaciones han 
reconocido que los autores deben poder usar expresiones de obras existentes 
para crear comentarios críticos, parodias, biografías, y similares; los periodistas 
necesitan citar discursos políticos y políticas públicas sobre asuntos del día a 
día; maestros necesitan aprovechar obras protegidas para ilustrar con 
lecciones a sus estudiantes; bibliotecas y archivos necesitan copiar 
documentos para preservación; abogados y jueces necesitan realizar copias de 
documentos como pruebas; así como copias efímeras o accidentales sin 
significancia económica deben estar exentas”. 
 
Ello porque el “derecho de autor, como derecho subjetivo que es, tiene los 
límites propios de cualquier derecho de tales características, cuales los 
derivados de la colisión con otros derechos y los genéricos o institucionales 
resultantes de la necesidad de su ejercicio conforme a la buena fe y de la 
prohibición del abuso del derecho mismo” (Roger et al. 2021, p. 57). En ese 
sentido, prosiguen los autores: “Es común decir que los límites dichos tienen su 
razón de ser en el equilibrio querido entre los creadores y los destinatarios de 
las obras del espíritu, destinatarios integrados en una sociedad cuyo acervo 
cultural sería, en mayor o menor medida, caldo de cultivo de las creaciones 
mismas, por mucho que muchos autores se resistan a la bondad y certeza de 
tal afirmación” (Roger et al. 2021, p. 57).  
 
Por otra parte, abundando en conceptos básicos, además de la prohibición del 
ejercicio antisocial del derecho (Suárez 2011, p. 331), dos reglas 
fundamentales vienen a marcar los límites del terreno de juego en materia de 
derechos de autor: la limitación a la duración de los derechos, y el 
reconocimiento a la manifestación de las ideas solo en obras expresadas, por 
cualquier medio o soporte, pero expresadas al fin al cabo (Strowel 1993, p. 
253).  
 
La diferencia entre límites y excepciones estriba en su rango de subordinación 
al interés público.  
 
Así, los límites establecen que no sea exigible una protección en determinadas 
circunstancias, puesto que hay intereses públicos que son preferentes al 
derecho individual. De acuerdo con Cabrera et al. (2017, p. 10), ejemplos de 
límites han sido previstos para usos de textos legales, legislativos o 
administrativos y sus traducciones (art. 2.4 CB); a noticias e informaciones de 
sucesos (art. 2.8 CB); así como a discursos políticos y en sede judicial (art. 
2bis.1 CB). Sirva de apunte histórico que el límite para el uso de textos legales 
está incorporado ya en la primera ley moderna española, de 18473.  

                                                           
3 “Artículo 12. Las leyes, decretos, reales órdenes, reglamentos y demás documentos que 
publique el Gobierno en «La Gaceta» u otro papel oficial, podrán insertarse en los demás 
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Por su parte, las excepciones permiten determinados usos sin autorización de 
los titulares de derechos, si en determinadas circunstancias existe un interés 
público que los justifique. De nuevo citando a Cabrera et al. (2017, p. 10), 
ejemplos de excepciones son el uso de conferencias, alocuciones y otras obras 
pronunciadas en público (art. 2bis.b CB); la reproducción de las obras en 
circunstancias especiales (art. 9.2 CB); la cita y la ilustración de la enseñanza 
(art. 10 CB); y acontecimientos de actualidad (art. 10bis.2 CB). 
 
Esta subordinación exige a las leyes de propiedad intelectual que preserven un 
equilibrio entre los legítimos intereses de los titulares de derechos 
(principalmente autores, artistas, creadores en general, y por extensión de los 
agentes de las industrias culturales que difunden esas obras: editores, 
productores audiovisuales y musicales, etc.) y los usuarios de esas obras. Por 
todo ello, para contribuir a ese equilibrio, se han adoptado límites a las 
legislaciones en materia de derechos de autor, sea para preservar libertades y 
derechos fundamentales (especialmente la libertad de expresión), o por la 
necesidad de garantizar el acceso al conocimiento y a la cultura (Canat et al. 
2015). En el mismo sentido se ha esgrimido la libre circulación de las ideas y, 
finalmente, por la necesidad de países que precisan un especial apoyo 
educativo y cultural, tanto en las potencias económicas4 como, evidentemente, 
en los países subdesarrollados económicamente (Ugwu 2019). 
 
Por otra parte, no se nos debe escapar que el movimiento del acceso abierto, 
evolucionado hoy hacia la ciencia abierta5, ha promovido una mayor 
sensibilización de las políticas públicas, los planes de gobierno e incluso las 
legislaciones nacionales para aquellas obras y otras producciones surgidas de 
la investigación con cargo a presupuestos públicos6. 
 
En síntesis, y de acuerdo con Moreno (2008), se observan tres categorías de 
justificaciones en la fijación de estos límites: la primera, para garantizar el 
respeto de ciertas libertades fundamentales (libertad de expresión, derechos de 

                                                                                                                                                                          
periódicos y en otras obras en que por su naturaleza u objeto convenga citarlos, comentarlos, 
criticarlos o copiarlos a la letra; pero nadie podrá imprimirlos en colección sin autorización 
expresa del mismo Gobierno”. 
4 Es pertinente citar el principio fundamental del derecho alemán del anclaje o interés social –
Sozialbindung– (Moreno Martínez 2008, p. 394). 
5 A partir de los textos fundacionales en las célebres declaraciones de Budapest (2001), 
Bethesda (2003) y Berlín (2003), cabe mencionar la reciente Recomendación de la UNESCO 
(2021), como el texto de mayor rango que ejemplifica esta cuestión, que se suman a un muy 
consolidado derecho de acceso a la información pública y a la transparencia (Medina 2020) y 
de sucesivas e incontables impulsos comunitarios (el más reciente por De la Cueva y Méndez 
2022). 
6 Son ejemplos la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (art. 37) y el RD 
99/2011, de enseñanzas oficiales de doctorado (art. 14), a pesar de las resistencias doctrinales 
(Bercovitz 2013). 
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prensa e información); una segunda, para resolver la imposibilidad de ejercer el 
derecho sobre la obra, que contempla la excepción de copia privada; y una 
tercera, que tiene por objetivo la estimulación del conocimiento en el seno de la 
propia sociedad. 
 
1.2.1. Fair use 
 
A menudo se contrapone el concepto del Fair use a los límites. Procedente del 
derecho anglosajón, el término se inició en el siglo XIX aplicado al derecho de 
los autores a utilizar obras ajenas para sus propias creaciones, mientras no 
fueran obras derivadas o directamente imitaciones. Con el tiempo, el uso se 
generalizó hacia el resto del público (Baldwin 2014, p. 135), siendo su 
culminación la sentencia Folsom vs March (1841), así como la Copyright Act 
estadounidense de 1909, con excepciones para representaciones de 
determinadas obras literarias. Su heredera de 1976 codificó la doctrina del Fair 
use, retirando y añadiendo excepciones, alineándose en parte con el derecho 
continental (Baldwin 2014, p. 135). El equivalente británico al Fair use fue 
incorporado a la legislación británica en la Copyright Act de 1911, con 
contenidos similares al derecho europeo de la época.  
 
Pese a su longevidad, el Fair use es posiblemente el principio “más debatido y 
menos comprendido” del copyright (Patterson y Lindberg 1991, p. 66).  
 
En la definición de los límites la mención al Fair use no es gratuita. Desde su 
concepción la legislación anglosajona estuvo orientada a favorecer el dominio 
público y establecer límites mediante el copyright, a diferencia de la visión 
clásica continental, donde es el interés público el que debía adaptarse a la 
propiedad intelectual. A este “conflicto de intereses” en orígen (Strowel 1993, p. 
254) cabe sumar las dificultades del derecho comunitario para adaptarse a la 
contemporaneidad digital –la ya mencionada brecha entre la legislación y los 
hábitos sociales europeos–, a causa de dos factores principales: la complejidad 
de la maquinaria legislativa europea, que requiere años de armonización entre 
los estados miembros; y la rigidez de las leyes estatales, que por 
contraposición al Fair use, optan por el sistema de excepciones y límites 
(Hugenholtz 2017, p. 275-276).  
 
Dicho todo ello, si bien el derecho anglosajón, especialmente en los EEUU y 
Australia, ha permitido mayores excepciones al derecho de autoría mediante la 
doctrina Fair use, y pese a las visiones más escépticas, la armonización vía 
globalización progresiva del derecho de propiedad intelectual ha difuminado las 
grandes diferencias entre ambos modelos (Baldwin 2014, p. 27). Así, un 
ejemplo español es la translación –no exenta de crítica doctrinal– del Fair use 
al derecho local mediante la célebre sentencia del caso Megakini vs Google, la 
STS 172/2012 (López-Martínez 2021, p. 293; Martín 2017, p. 99).  
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1.2.2. Límite a los límites: regla de los tres pasos 
 
El CB, en su acta de Estocolmo (1967), establece la llamada regla de los tres 
pasos para facilitar a legisladores y tribunales una interpretación más certera 
de lo permisible en materia de límites.  
 
Concretamente, el vigente art. 9.2 determina que se reserva a los países “la 
facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos 
especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de 
la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”, lo 
que a la práctica viene a marcar tres requisitos bien conocidos (Xiol 2011, p. 
374):  
 

• Que los límites sean tratados como casos especiales, 
• Que no atenten contra la explotación normal de la obra, 
• Que no causen un perjuicio injustificado a los intereses del autor. 

 
Esta doctrina se incorporó a otros instrumentos internacionales, como el WCT, 
toda vez que su interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) no ha sido consistente, pese a haber estado omnipresente 
(López-Maza 2019, p. 542) y haber optado el alto tribunal por una 
interpretación genéricamente restrictiva (Tubaité-Stalauskiené 2018, p. 174). 
Tampoco en España la regla de los tres pasos ha sido el principio capital en la 
interpretación de los límites (Xiol 2011, p. 376), pese a que hay ejemplos en la 
jurisprudencia menor (Xiol 2011, p. 376-377). 
 
Partiendo de la buena fe del acta de Estocolmo y de su contexto temporal de 
1967, la regla no deja de ser un elemento de restricción de los límites, que a su 
vez son justamente, por su propia naturaleza, excepciones a la norma. Con el 
tiempo, además, se han interpretado progresivamente de manera restrictiva –
en parte por la labor de lobby de las entidades de gestión de derechos (Rogel 
et al. 2021, p. 58-59)--, hasta llegar al símil de la camisa de fuerza (Senftleben 
2022).  
 
1.3. La concreción de los límites en la UE y en España 
 
Como se ha venido exponiendo, el principal objetivo de las excepciones y 
límites es dar cumplimiento a libertades fundamentales que incluyen el derecho 
a la educación o la investigación, o para facilitar el uso de obras protegidas en 
circunstancias específicas (Cabrera 2017, p. 19).  
 
Así, con el precedente del art. 10 CB, y en un primerizo estadio de Internet, con 
la finalidad de actualizar y aumentar los convenios de Berna y de Roma (1961), 
e intentar acercar estos preceptos a la realidad digital, el WCT establece en su 
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art. 10.1 que los estados “podrán prever, en sus legislaciones nacionales, 
limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores 
de obras literarias y artísticas (...) en ciertos casos especiales que no atenten a 
la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los 
intereses legítimos del autor”, cuyo texto viene complementado con la previsión 
de la regla de los tres pasos (art. 10.2), así como una Declaración concertada 
sobre este artículo: “Queda entendido que las disposiciones del artículo 10 
permiten (...) aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al 
entorno digital (...) deberá entenderse que estas disposiciones permiten a las 
Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten 
adecuadas al entorno de red digital.” 
 
Diversas directivas incluyen límites y excepciones, si bien los intentos de 
armonización han renunciado a su aplicación imperativa –la crítica ya 
mencionada en el apartado de Fair use–, dejando a la discrecionalidad de los 
estados miembros su transposición interna (Bercovitz 2011, p. 341). Dicho de 
modo más áspero: “el margen de libertad que se deja a los Estados para elegir 
las excepciones que más les convengan favorece una regulación caótica” 
(Gotzen 2019, p. 28). Sin duda, la propia naturaleza jurídica de la directiva 
puede estimular esta discrecionalidad, siendo los reglamentos los instrumentos 
normativos con más capacidad armonizadora, por su eficacia directa. El porqué 
del uso de las directivas y no los reglamentos es susceptible de 
interpretaciones, si bien esta figura directa –el reglamento– ha sido observada 
como “el único que permite vislumbrar como un futuro no lejano la elaboración 
de un único cupero normativo europeo, es decir, un futuro Código europeo de 
la propiedad intelectual” (Bercovitz 2016).  
 
En todo caso, como destacadas actoras de la incorporación de excepciones y 
límites en el derecho comunitario debemos mencionar la Directiva 2001/29 de 
Derechos de Autor en la Sociedad de la Información (en adelante DDASI) (art. 
5); la Directiva 2009/24/CE sobre programas de ordenador (arts. 5 y 6); la 
Directiva 1996/9/CE de bases de datos (arts. 6 y 9); la Directiva 2006/115/CE 
sobre derechos de alquiler y préstamo de obras (arts. 6 y 10); la Directiva 
2012/28/UE sobre obras huérfanas (art. 6) y la más reciente, la DDAMUD (arts. 
3 a 11), si bien la primera y última de las citadas merecen atención específica.  
 
En primer lugar, la DDASI establece una exhaustiva enumeración de 
potenciales excepciones y límites a los derechos de reproducción y 
comunicación pública, que a su vez tiene un efecto limitador respecto a la 
capacidad de los estados miembros para incorporar nuevas excepciones y 
límites. Cabrera et al. (2017, p. 22-23) han clasificado las excepciones de la 
DDASI por su vinculación al interés público, a los derechos fundamentales; o al 
uso privado.  
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En segundo lugar, la DDAMUD viene a superar y completar la DDASI, en 
respuesta a la demanda de la sociedad civil, que ha manifestado 
insistentemente la inseguridad jurídica existente en el entorno comunitario y su 
poca adecuación al entorno digital (UE 2013).  
 
A estas directivas cabe añadir, para una mejor interpretación, la jurisprudencia 
que el TJUE ha ido estableciendo mediante posicionamientos y sentencias, no 
sin altibajos interpretativos. La única sentencia relativa al límite objeto de 
estudio es la STJUE 1/12/2011 (Painer vs Standard VerlagsGmbH)7. 
 
Por su parte, el legislador español no ha ampliado las excepciones y límites 
que permitían las disposiciones comunitarias, pero sí ha incorporado la regla de 
los tres pasos (art. 40bis), de acuerdo ciertamente con lo previsto en la 
Directiva de bases de datos y la DDASI. Esta cultura española de mínimos en 
materia de límites ha sido calificada de “conservadora” (Bercovitz 2011, p. 337), 
y de “excepcionalmente restrictiva y no concordante con los convenios o 
tratados internacionales” (Barberán 2010, p. 92). 
 
En la comparación con su entorno, al analizar la transposición española de las 
diversas directivas (Anexo 2), hallamos un nivel de implementación muy 
restrictivo (19%) o restrictivo (40%), amplio (15%) o sin implementación (26%) 
de los límites, con ejemplos destacables en cada apartado, como las obras 
huérfanas o la ilustración de la enseñanza (muy restrictivo), usos en 
ceremonias religiosas o civiles (restrictivo), personas con discapacidad (amplia) 
o demostración o reparación de equipos (sin implementación).  
  

                                                           
7  El límite se aborda allí circunscrito a obras divulgadas, centrado en la mención de la autoría 
en la cita de obras fotográficas que el TJUE reconoció como innecesario, dadas las 
circunstancias específicas del caso. 
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2. CITA E ILUSTRACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

“Una ley para el fomento del aprendizaje”.8 Así reza la primera frase del Statute 
of Anne (1710). Toda una declaración de principios que permite entender la 
sensibilidad y alcance del derecho de cita e ilustración de la enseñanza en la 
protección de los derechos de autor.  
 
En coherencia con esta afirmación, el art. 8 del texto fundacional (1886) del CB 
contempla el establecimiento de límites nacionales para facilitar el uso de obras 
en publicaciones destinadas a la enseñanza o con carácter científico, o para 
selecciones de obras. 
 
En 1967 el texto anterior queda incorporado al art. 10 del CB, pero es 
determinante recordar los trabajos preparativos para el acta de Estocolmo 
(1967): el art. 10.1 comprendía las citas para “propósito científico, crítico, 
informativo o educativo”, y el art. 10.2 estaba diseñado para la educación en 
todos los niveles: “en instituciones educativas y universidades, en escuelas 
municipales, públicas y privadas”, sin distinción entre la naturaleza social del 
centro de formación, incluyendo todas las formas de formación con ánimo de 
lucro o sin él.9  
 
Previamente, el Convenio de Roma (1961) había ya establecido la posibilidad 
de límites y excepciones vinculados al uso con fines docentes o de 
investigación científica, en su art. 15. 
 
Por su parte, el WCT reconoció en su preámbulo la necesidad de “mantener un 
equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses del público en 
general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la 
información, como se refleja en el Convenio de Berna”, además de la 
concreción relativa a los límites y excepciones del art. 10, ya mencionados. 
 
En su exhaustivo análisis comparado de límites y excepciones, Seng (2021) 
muestra cómo se manifiestan los límites objeto de estudio en las legislaciones 
nacionales. Así, sabemos que en la actualidad existen 251 elementos de 183 
países que establecen el derecho de cita, mediante el uso de términos como 
citas, pero también “extractos”, e “ilustraciones” con la finalidad de “crítica”, 
“reseña”, “ciencia” o “científica”, “información”, “educación”, etc. Del total de 
países analizados, únicamente siete prevén remuneración, incluyendo a 
Argentina y Colombia, solo cuando la obra ajena sea la parte principal de la 
nueva obra. 
 

                                                           
8 Traducción libre de “An act for the encouragement of learning”. 
9 Traducción libre a partir del análisis de Seng (2021, p. 268-269). 
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Por otra parte, y siguiendo con Seng (2021), los usos con fines de investigación 
o de educación se ampara en 154 países mediante 332 elementos legislativos, 
contemplando “reproducción”, “copia” o “duplicación”, “anotaciones”, el “uso” 
genérico, sin que la mayoría de estados ciñan este derecho a una tipología 
concreta de usuarios, apareciendo entre los que sí ejercen esa restricción en 
“instructores”, “estudiantes”, ambos, o escuelas o instituciones análogas. Los 
términos más utilizados son “enseñanza”, “educación”, “instrucción”, 
“clase/lección”, etc. La mayoría de las legislaciones no imponen mayores 
condicionantes. Las que sí ejercen esa restricción lo hacen para dejar al 
margen la formación con ánimo de lucro; o bien el establecimiento de límites 
vinculados al volumen, como Nueva Zelanda, Eslovenia o Reino Unido. Por lo 
que respecta a la remuneración, la gran mayoría de las legislaciones no 
prescriben remuneración alguna para el uso de obras con fines de 
investigación o educación, siendo las que sí prevén esa compensación Francia, 
Países Bajos o China. 
 
2.1. Evolución y características en España 
 
Ya en la ley española de 1879 se ampara la legitimidad de las citas: “Nadie 
podrá reproducir obras ajenas sin permiso de su propietario ni aun para 
anotarlas, adicionarlas o mejorar la edición, pero cualquiera podrá publicar 
como de su exclusiva propiedad comentarios, críticas y notas referentes a las 
mismas, incluyendo sólo la parte del texto necesaria al objeto” (art. 7).  
 
Anteriormente a la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 únicamente se incluía 
la posibilidad de utilizar la cita de obras literarias, por contraposición a obras 
artísticas (Pérez de Ontiveros 2007, p. 609). En el art. 32 de la Ley se 
expresaba el límite, solo con fines docentes o de investigación.  
 
Tras el texto de 1987, la reforma que crea el TRLPI de 1996 mantiene la 
literalidad del art. 32.1, que se mantiene en solitario en sucesivas reformas, 
hasta que en la reforma del 8 de julio de 2006 se añade el art. 32.2, que 
asumiendo las diferencias entre cita (inclusión del texto original) e ilustración de 
la enseñanza (Carbajo 2016, p. 38), bifurca cita y derecho a ilustración de la 
enseñanza, manteniéndose vigente en esos términos hasta la reforma de 5 de 
noviembre de 2014 (apartados 3 a 5 del art. 32).  
 
Esta reforma de 2014, duramente criticada por su fondo y forma –“una reforma 
explosiva, injustificada y doblemente inútil” (Xalabarder 2015); “insuficiente e 
inadecuada para cubrir las necesidades del entorno educativo (...) además de 
peligroso en aras de seguridad jurídica” (Sáiz García 2015, p. 165); “las 
múltiples interpretaciones manejadas evidencian la poca claridad del art. 32.3 
LPI” (Vaquero 2018, p. 409); “sistema realmente complejo en materia de 
extensión de uso” (Ribera 2019, p, 198)-- añade la investigación científica a la 
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ilustración de la enseñanza e intenta establecer las reglas de juego en el 
entorno de la enseñanza que se lleva a cabo en los campus digitales 
universitarios, tras diversos conflictos judiciales10, y de acuerdo con el art. 5.3.a 
DDASI. 
 
2.1.1. Cita 
 
El texto hoy vigente prevé el derecho de cita en la legislación española en su 
art. 32.1. A continuación se observa cómo la primera excepción objeto de 
estudio se manifiesta en la legislación española, comparada con lo 
determinado en el CB.11 
 
Tabla 1. La excepción de cita en la legislación española y su correspondencia con el Convenio 
de Berna (Fuente: Elaboración propia).  
 

Cita (art. 32.1 LPI) 

Tipo de obra ajena Fragmentos de obras escritas, 
Sonoras, Audiovisuales 
u  
Obras aisladas plásticas o 
fotográficas figurativas 

Una obra (art. 10.1 Berna) 

Condicionante de 
obra ajena 

Obra divulgada Lícitamente accesible al público (art. 
10.1 Berna) 

Extensión En la medida justificada 
(mención ya referida a 
“fragmento”) 

En la medida justificada (art. 10.1 
Berna) 

Contexto del uso Cita o análisis, comentario o 
juicio crítico 

Usos honrados (art. 10.1 Berna) 

Finalidad del uso Fines docentes o de 
investigación 

Usos honrados (art. 10.1 Berna) 

Atribución  Fuente y nombre del autor Fuente y nombre del autor, si este 
figura en la fuente (art. 10.3 Berna) 

Remuneración - - 

 

                                                           
10 Demandas de CEDRO a diversas universidades españolas, que culminó con diferentes 
acuerdos a partir de la SAP Barcelona 349/2014.  
11  En este análisis y los posteriores se ha omitido expresamente la pertinente DDASI, para 
ceñir la diagnosis al elemento más genérico respecto al más concreto.  
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Es preceptivo señalar la voluntad del legislador español para matizar Berna, 
tanto cuantitativamente (“fragmento” vs “obra”) como cualitativamente (“cita o 
análisis, comentario o juicio crítico”; “fines docentes o de investigación” vs 
“usos honrados”), en lo que entendemos es un deseo de acotar y reducir el 
campo de acción propuesto por el CB.12  
 
Siendo el límite de cita uno de los elementos clásicos del derecho de autor, 
está configurado en términos muy restrictivos (Carbajo 2018, p. 421).  
 
2.1.2. Ilustración de la enseñanza 
 
Por otra parte, la excepción a la ilustración de la enseñanza se manifiesta en 
los apartados 32.3 a 32.5.  
 
Como en el caso anterior, presentamos la segunda excepción objeto de estudio 
con relación a lo representado en el CB, mediante el análisis de las dos 
modalidades de la excepción para facilitar la ilustración de la enseñanza 
previstas en la legislación española, según contemplen o no remuneración a 
los titulares de los derechos de explotación:  
 
Tabla 2. La excepción de la modalidad sin remuneración de la ilustración de la enseñanza en la 
legislación española y su correspondencia con el Convenio de Berna (Fuente: Elaboración 
propia). 
 
Ilustración de la enseñanza sin remuneración (art. 32.3 y art. 32.5 LPI) 

Tipo de obra 
ajena 

Pequeños fragmentos de obras 
y  
Obras aisladas plásticas o fotográficas 
figurativas 

Las obras literarias o 
artísticas (art. 10.2 Berna) 

Excepciones Partituras musicales, obras de un solo uso, o 
compilaciones 
y 
Libro de texto, manual universitario o 
similares (salvo cuando no hay acceso a la 
obra, o lo hay por parte del personal 
investigador de cada proyecto de 
investigación y en la medida necesaria). 

- 

Condicionante 
de obra ajena 

Obra divulgada - 

Extensión Extracto o porción cuantitativamente poco En la medida justificada 

                                                           
12 Esta reducción no siempre ha contado con respaldo de los tribunales españoles: SAP 
Barcelona 31 octubre 2002 y SAP Madrid 23 diciembre 2003. 
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relevante (art. 10.2 Berna) 

Beneficiario Profesorado de la educación reglada en 
centros del sistema educativo español 
y 
Personal de universidades 
y  
Personal de organismos públicos de 
investigación 

- 

Condicionante 
del uso 

Sin finalidad comercial 
 

Usos honrados (art. 10.2 
Berna) 
 

Contexto del uso Actos de reproducción, distribución y 
comunicación pública 

Por medio de 
publicaciones, emisiones 
de radio o grabaciones 
sonoras o visuales (art. 
10.2 Berna) 

Finalidad del uso Ilustración de actividades educativas o con 
fines de investigación científica 

Ilustración de la enseñanza 
(art. 10.2 Berna) 
 

Atribución  Fuente y nombre del autor Fuente y nombre del autor, 
si este figura en la fuente 
(art. 10.3 Berna) 

Remuneración  Los autores y editores no tendrán derecho a 
remuneración alguna por la realización de 
estos actos 

- 

 

Nuevamente se producen, en la adaptación española de Berna, restricciones 
cuantitativas, no exentas de indefinición (la concreción de los fragmentos en 
“extractos o porciones poco relevantes”) así como cualitativas (“sin finalidad 
comercial”) y, muy determinantemente, relativas a los sujetos amparados por la 
excepción. 
 
Así, uno de los elementos susceptibles de mayores críticas es la limitación a la 
formación reglada. El mismo Consejo de Estado (2005) se mostró contrario 
“dada la importancia de la educación no reglada ostenta en la actualidad no 
solo por los sectores que abarca (formación continua de trabajadores y 
empresarios, formación de candidatos al funcionariado y continua del propio 
funcionariado, idiomas, música, desarrollo sostenible, formación de profesores, 
sociedad de la información, etc.), sino por su importancia, reconocida entre 
otras organizaciones por la propia Unesco”. Con relación a la restricción a las 
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actividades educativas en las aulas, sigue el dictamen: “puede resultar 
demasiado excluyente o incluso irrazonable, por el trato desigual que supone 
respecto de las enseñanzas a distancia, on line o no presenciales en general”. 
 
Para mayor desamparo a la formación no reglada, la mención al “sistema 
educativo español” ciñe el límite a tanto a la enseñanza obligatoria (primaria, 
secundaria) como a la universitaria, dejando al margen la educación impartida 
en “academias o escuelas (música, idiomas, pintura, baile, teatro, centros de 
formación, etc.)” (Cámara 2016, p. 425).  
 
Por otra parte, la mención a las universidades conlleva implícita la naturaleza 
pública o privada de las mismas (el art. 2 Ley 6/2001 de Universidades prevé 
fines de docencia e investigación para cualquier naturaleza de universidad), 
superando la distinción entre fines docentes y de investigación de la SAP 
Zaragoza 708/1998 (Cámara 2016, p. 424). Pero la actividad investigadora de 
centros de naturaleza privada podría quedar desprotegida por el redactado del 
límite (Cámara 2016, p. 424).  
 
Complementariamente, siguiendo a las legislaciones francesas y alemana 
(Moreno 2008, p. 423-424), se producía en esa reforma otra nueva restricción, 
que impide el uso de partituras musicales y obras de un solo uso (cuadernos o 
libros de ejercicios para los estudiantes, de acuerdo con Cámara (2016, p. 
422), además de los libros de texto y manuales universitarios, sin duda por las 
presiones del sector más poderoso de la industria editorial española.13 
 
Lo más impactante, subrayando cierta visión legislativa propia de la tradición 
española (“límites complejos, fragmentados y raquíticos”, en palabras de 
Xalabarder 2015, p. 137), es que la reforma incorporaba una nueva modalidad 
de la excepción para centros universitarios, que sí contemplaba la 
remuneración a los titulares de derechos, y que venía a sumarse a una visión 
ya más restringida en comparación con la generosidad internacional (art. 10.2 
CB) o comunitaria (art. 5.3. DDASI) (Xalabarder 2008), máxime teniendo en 
cuenta la propia naturaleza de los límites, que stricto sensu no contemplarían 
su versión descafeinada de pago (Ayllón 2011, p. 470):  
 
Tabla 3. La excepción de la modalidad con remuneración de la ilustración de la enseñanza en 
la legislación española y su correspondencia con el Convenio de Berna (Fuente: Elaboración 
propia). 
 

Ilustración de la enseñanza con remuneración (art. 32.4 y art. 32.5 LPI) 

                                                           
13 El 31,4% de la facturación total del sector pertenece al libro de texto no universitario: en 2021 
fue de 766 millones de euros (FGEE 2022, p. 7). 
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Tipo de obra 
ajena 

Obras o publicaciones Las obras literarias o 
artísticas (art. 10.2 Berna) 

Condicionante de 
obra ajena 

Impresas o susceptibles de serlo - 

Extensión 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 

En la medida justificada (art. 
10.2 Berna) 

Beneficiario En las universidades o centros públicos de 
investigación, por su personal y con sus 
medios e instrumentos propios 

- 

Contexto del uso Actos de reproducción parcial, de 
distribución y de comunicación pública, 
pero solo entre alumnos y personal 
docente o investigador 

Por medio de publicaciones, 
emisiones de radio o 
grabaciones sonoras o 
visuales (art. 10.2 Berna) 
 
Usos honrados (art. 10.2 
Berna) 

Finalidad del uso Ilustración con fines educativos y de 
investigación científica 

Ilustración de la enseñanza 
(art. 10.2 Berna) 

Atribución  - Fuente y nombre del autor, si 
este figura en la fuente (art. 
10.3 Berna) 

Remuneración  Derecho irrenunciable a percibir una 
remuneración equitativa, efectiva a través 
de las entidades de gestión 

- 

 

Además del carácter específico del público destinatario de esta variante, una 
particularidad es el carácter irrenunciable de la remuneración (Vaquero 2018, p. 
412), especialmente porque es numeroso el profesorado universitario que 
ostenta la autoría de obras utilizadas en su universidad o en el resto del 
ecosistema docente e investigador. Más allá de las dificultades logísticas para 
la identificación y cálculo de estas obras, el carácter irrenunciable (salvo pacto 
entre las partes) de esta remuneración viene a colisionar con los principios del 
acceso abierto, que la Comisión Europea exige, por ejemplo, a la investigación 
financiada con recursos públicos, y tal como dictaminó el Consejo de Estado 
(2013) y ha descrito Cámara (2015, p. 128).   
 
En esencia, la excepción prevista en España para la ilustración de la 
enseñanza contempla dos tipologías diferentes de uso de obras ajenas: el 
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clásico, previsto en Berna y el resto de textos legales de ámbito internacional, 
que permite –no sin abundantes restricciones– el uso de obras para la 
enseñanza o la investigación sin remuneración a los titulares de derechos; y 
una variante de la excepción que sí incluye esa remuneración, prevista para los 
usos de materiales en las aulas universitarias digitales. 
 
Queremos entender que la explicación a esa variante de la excepción cabe 
hallarla en la ruptura del histórico equilibrio entre los derechos de autor y los 
límites, según el cual una universidad adquiría un ejemplar de la obra impresa 
–generalmente un libro o revista– y ese ejemplar se utilizaba en la docencia o 
la investigación, bien directamente en su formato original, bien mediante la 
reproducción de fragmentos de esa obra en la privacidad de las aulas 
presenciales. En el entorno digital, con más facilidad para la reproducción 
(digitalización) y especialmente distribución (léase aquí comunicación pública, 
mediante el envío por correo electrónico a los estudiantes o más principalmente 
vía publicación en las aulas virtuales), el equilibrio puede perder centralidad a 
favor de la excepción, razón por la cual se legisla a favor de los intereses de los 
titulares de derechos, de acuerdo con los condicionantes del principio de 
neutralidad tecnológica (STJUE 3/7/2012, UsedSoft vs Oracle). 
 
Prescindiendo de los numerosos matices de la norma española, 
exhaustivamente relatados en Sáiz García (2015, p. 170-183), nuestra 
conclusión apunta a una gradación del derecho de cita strictu sensu, según la 
extensión de la obra ajena utilizada, a saber:  
 

• Cita (literal o no) de fragmentos (cita, sin remuneración, art. 32.1 LPI) 
• Uso de pequeños fragmentos (ilustración de la enseñanza, sin 

remuneración, art. 32.3 LPI) 
• Uso de capítulos, artículos o similares, hasta el 10% (ilustración de la 

enseñanza, con remuneración, art. 32.4 LPI) 
• Extensiones superiores (no amparado por los límites: requiere solicitud y 

remuneración, art. 17 LPI) 
 
Dicho ello, es innegable que la dualidad del límite analizado genera inseguridad 
jurídica para el profesorado universitario y por extensión a los equipos de 
gestión de las universidades: ¿cómo identificar correctamente qué diferencia a 
un fragmento del art. 32.3 LPI de una obra de extensión equivalente al 10% de 
la obra, del art. 32.4 LPI?.  
 
En la práctica, y para evitar males mayores, en 2016 las universidades 
españolas formalizaron un convenio marco con las entidades de gestión 
CEDRO y VEGAP para dar respuesta al art. 32.4 LPI, estableciendo una tarifa 
plana por valor máximo anual de tres millones de euros (más impuestos), a 
partir del cálculo de estudiantes matriculados a tiempo completo en grados y 
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másteres (Vaquero 2018, p. 413). Ese importe, lógicamente, venía a cubrir los 
usos de “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”, siendo el resto de obras o extensiones susceptibles de ser 
negociadas autónomamente por parte de las universidades con los titulares de 
derechos o las entidades de gestión que los representan.  
 
2.2. Cita e ilustración de la enseñanza en el derecho comparado en 
España  Francia, Alemania y Reino Unido 
 
Tras observar la evolución y características de la cita y la ilustración a la 
enseñanza en España, abordamos una perspectiva comparada (Anexos 3 y 4) 
que nos permita una mayor comprensión de los límites, conscientes de la 
crítica doctrinal generalizada al texto local, que deviene funesta en palabras de 
Bercovitz (2011, p. 338): “...conviene colocar al legislativo, es decir, a nuestros 
legisladores, en el centro de las críticas. Y es que legislan mal, muy mal. De 
ello deriva buena parte de los problemas que se plantean a la hora de 
interpretar y aplicar las leyes.” para concluir: “ésta es probablemente la 
principal enfermedad endémica de nuestro Derecho”. 
 
Para esta comparación se ha revisado el articulado vigente en las legislaciones 
francesa, alemana y británica14, por razones que consideramos obvias: como 
se ha mencionado, la legislación española ha sido fuertemente influenciada por 
los textos franceses, siendo estos el paradigma de las restricciones a los 
derechos de autor, a causa de la tradición personalista de los derechos de 
autor y la fuerza gala del régimen de autorización, su sometimiento a la regla 
de los tres pasos, y el rechazo a la revisión de los acuerdos existentes con las 
entidades de derechos (Lebois 2007, p. 19). Con relación al límite que nos 
ocupa, son elocuentes las palabras del autor: “el legislador ha creado una 
excepción pedagógica con tantas excepciones que su consagración parece 
ilusoria” (Lebois 2007, p. 22). Con relación a la selección alemana, 
complementaria a la francesa, es innegable la ascendencia del derecho civil 
germánico sobre su análogo español y comunitario, en tanto que pieza 
fundamental en la confección del derecho europeo en los siglos XIX y XX 
(Torrent 2007). Finalmente, la incorporación británica al análisis se explica por 
su peculiaridad en el contexto europeo, tanto a causa de su naturaleza 
Common Law como por su larga tradición en la materia y su vinculación al 
principio del Fair use.    
 
                                                           
14 El análisis se formula a partir de los textos legales vigentes en esos países: Code de la 
propriéte intellectuelle –(art. L122-5.3.a) Ilustración enseñanza (art. L122-5.12 con relación al 
art. L122-5-4) Ilustración investigación (art. L122-5.3.e)--; Urheberrechtsgesetz –(section 51, 
con relación a 54 y 63) Ilustración enseñanza (section 60a, 60b, 60c, 60f, 60h, con relación a 
54 y 63)--; y Copyright act --(art. 30) Ilustración enseñanza (art. 32-36) Investigación (art. 29)--. 
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En la cita, la diagnosis concuerda con Berna con diferencias mínimas, donde 
llama la atención la peculiaridad española del “fragmento”, así como la creativa 
profusión española del contexto del uso (“cita o análisis o comentario o juicio 
crítico”, que ciertamente ha distinguido la jurisprudencia menor (Ayllón 2011, p. 
476)), así como, en la orilla contraria, la simplicidad británica en la finalidad de 
uso, que supera la continental restricción pedagógica o de investigación. 
 
En la ilustración de la enseñanza, los textos comparados presentan mayores 
divergencias de fondo y de forma. Mientras que el texto español bifurca el límite 
según lo ya planteado y genera inseguridad jurídica por sus límites poco claros 
entre tipologías de fragmentos, la legislación francesa opta por no concretar 
extensiones de los extractos, eliminar del límite a las partituras musicales y 
libros de texto, y compensar económicamente por la puesta a disposición en 
las aulas digitales.  
 
El texto alemán destaca por su generosidad (incluyendo por ejemplo a las 
familias en los beneficiarios de la comunicación pública –sin puesta a 
disposición–; o incorporando a las obras fuera de comercio en las obras sin 
límite de uso bajo el propósito educativo), toda vez que establece límites claros 
a los extractos (15%, sin límite para ilustraciones, capítulos, artículos; lo mismo 
para investigación –ampliado al 75% en la investigación personal–), toda vez 
que prevé la remuneración.  
 
Finalmente, sin entrar a contemplar el amplio Fair dealing (Reino Unido 2021b) 
los límites educativos británicos ocupan cinco apartados (genérico, que incluye 
dar o recibir formación; antologías, siempre que el material principal de la obra 
nueva no consista en obras protegidas; interpretación de obras literarias, 
teatrales o musicales, y reproducción de obras audiovisuales o radiofónicas; 
grabaciones sonoras; y reproducción y comunicación pública de extractos), 
estableciendo un límite genérico del 5% de extensión de las obras; y separando 
este primer elemento de la excepción para investigación (a la que añade el 
“estudio privado”), que se observan generosos por comparación con los textos 
precedentes (no contiene mención a extensiones determinadas, por ejemplo).  
 
La conclusión al análisis no es otra que el legislador español coincide en los 
elementos más restrictivos de las leyes vecinas (“pequeños fragmentos”); 
conjuga la excepción francesa de partituras musicales y libros de texto junto a 
las compilaciones y otras obras; aplica restricciones de propia creación a los 
beneficiarios de los límites (omite al estudiantado, y ciñe el profesorado a 
determinados ámbitos); fija unas extensiones propias para los recursos 
susceptibles de remuneración (el 10%, a medio camino entre el 5% británico y 
el 15% alemán); y se asemeja al modelo francés y alemán, obligando a la 
compensación económica por los usos en las aulas virtuales.   
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3. LA DIRECTIVA EUROPEA 2019/790 SOBRE LOS DERECHOS DE 
AUTOR Y DERECHOS AFINES EN EL MERCADO ÚNICO DIGITAL 
(DDAMUD)  

 
Tras tres años de debate, la DDAMUD fue aprobada el 26 marzo de 2019 por 
el Parlamento Europeo. Su aprobación contó con 348 votos a favor (53%), 274 
en contra (42%), y 36 abstenciones (5%).15 Y si bien la mayoría de votos 
contrarios centraron su crítica en los artículos 15 y 17, alejados del límite objeto 
de estudio, el bajo nivel de consenso augura una aplicación incierta en los 
estados miembros.16  
 
La Directiva pretende armonizar el derecho comunitario en materia de derechos 
de autor, considerando los usos digitales y transfronterizos de los contenidos 
protegidos. Insistimos sobre la vocación armonizadora de la norma, 
especialmente sobre los límites y excepciones, pues hemos visto en las 
consideraciones anteriores cómo la opcionalidad tradicional acaba generando 
una distancia que dificulta el correcto funcionamiento en el marco europeo. 
Abundado en este sentido, el informe de impacto de la implementación de la 
DDASI (UE 2015) que analizan Sáiz García y Evangelio Llorca (2019, p. 20).  
 
Además, la Directiva establece nuevas excepciones y limitaciones, y también 
prevé licencias que faciliten los usos digitales. A efectos prácticos, esos límites 
y excepciones contemplan minería de textos y datos con fines de investigación 
científica (arts. 3 y 4); usos en actividades pedagógicas digitales y 
transfronterizas (art. 5); digitalización del patrimonio cultural (art. 6); así como el 
intento de establecer soluciones a los usos para las obras fuera del circuito 
comercial (art. 8), tras el rotundo fracaso para abordar las obras huérfanas que 
ha supuesto la transposición de la Directiva 2012/28.17  
 
Pese a la discrecionalidad ya referida en la implementación de las directivas, se 
observa en la DDAMUD que los art. 3 a 6 otorgan un nivel mínimo obligatorio 
de libertad a los usuarios, que no debe ser interpretado restrictivamente 
(Griffiths et al. 2022). 
 
El 7 de junio de 2021 era la fecha límite para la transposición en las 
legislaciones nacionales, y a falta de pocas semanas para cumplir un año de 
esta fecha, la mayoría de países han adoptado la DDAMUD (36%), mientras 
                                                           
15 Si nos ceñimos a los diputados españoles, la Directiva contó con los votos favorables de PP, 
PSOE, Ciudadanos, PDCAT, UPyD y PNV; en contra de Podemos, ERC, ICV, Equo; 
abstenciones o ausencias de IU y BNG. 
16 Prueba de ello, el discutido art. 17 ha sido ya objeto de litigio, con el resultado de la reciente 
STJUE 26/04/2022, que lo ampara. 
17 Solo en España conviven el art. 37bis TRLPI y el RD 224/2016, de régimen de las obras 
huérfanas, no habiéndose producido ni una declaración oficial de obra huérfana.  
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que un número significativo tiene borradores de la ley sometidos a 
consideración del público o sus parlamentos (50%), siendo una minoría los que 
están incumpliendo manifiestamente los plazos (14%) (Communia 2022). 
 
3.1. Cita e ilustración de la enseñanza en la DDAMUD   
 
La Comisión Europea había anticipado en 2015 que el límite para ilustración 
con fines educativos “es un buen ejemplo de las diferentes formas en que los 
Estados miembros aplican las excepciones, en particular cuando se atiende al 
modo en que interpretan cómo deben aplicarse en los entornos digitales. Estas 
diferencias pueden actuar de freno para tendencias educativas como los cursos 
en línea, el uso de tecnologías y materiales digitales en las aulas y el 
aprendizaje transfronterizo, que han ganado considerable terreno en los últimos 
años” (UE 2015, traducción propia). Esta situación colocaba en una posición de 
inseguridad al profesorado (Rosati 2021, p. 99), lo que se traducía, hasta la 
llegada de la pandemia, en un uso residual de las oportunidades que brinda el 
entorno digital (UE 2020, p. 21).  
 
La actividad que venía a regular y armonizar la Directiva, y que en principio era 
un intento de adecuarse a la realidad de las aulas (parcial o totalmente 
digitales), tocó techo con la irrupción de la COVID y el cierre de la mayoría de 
establecimientos educativos (Rosati 2021, p. 96). Esta excepción –insistimos– 
pretende superar la inseguridad jurídica fruto de normas demasiado restrictivas 
y heterogéneas, costos desproporcionados, y por la falta de efecto 
transfronterizo vigente hasta la fecha (Griffiths et al. 2022). 
 
En su art. 5, la DDAMUD prevé excepciones o límites para facilitar el uso digital 
de obras a efectos de ilustración con fines educativos, permitiendo a los 
estados miembros margen de actuación respecto al uso de licencias y con la 
intención de cubrir todo el espectro educativo y naturaleza pública o privada 
(Ribera 2019, p, 161). Los estados miembros pueden determinar que el uso de 
licencias (bajo diversos condicionantes) deje al margen estas excepciones.  
 
Concretamente, la Directiva apunta al deber de los estados de la UE a 
incorporar esos límites en sus legislaciones, a condición de que: 
 

• Sea en la medida justificada perseguida por la finalidad. 
• Sea no comercial, pese a que este elemento no ha sido definido en esta 

Directiva ni en su predecesora, la DDASI, ni tampoco por parte del 
TJUE, lo cual requerirá un análisis de las circunstancias de cada caso 
(Rosati 2021, p, 103-104). Cubrir los costes de la actividad no tiene 
consideración comercial (Considerando 40, con relación al art. 8).  

• Sea bajo la responsabilidad de un centro de enseñanza, en espacios 
físicos o en entornos digitales seguros (solo para estudiantes y 
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docentes), incluyendo “actividades de enseñanza que tengan lugar fuera 
de las instalaciones de los centros de enseñanza, por ejemplo, en un 
museo, una biblioteca u otra institución responsable del patrimonio 
cultural” (Considerando 22).  

• Se mencione la fuente, salvo que resulte imposible. Esta imposibilidad 
genérica ha sido objeto de crítica (Garrote y López-Maza 2019, p. 488), 
pese a estar reconocida en legislaciones europeas y jurisprudencia 
comunitaria (STJUE 1/12/2011, Painer vs Standard VerlagsGmhH).  

 
Se establece la posibilidad de que manuales de texto o partituras (si están 
disponibles vía licencia) queden al margen del límite. Asimismo, se determina 
la posibilidad de que exista compensación equitativa para los titulares de 
derechos. 
 
Observamos, en definitiva, que la DDAMUD establece el deber de esta 
excepción, superando la opcionalidad DDASI; que asigna el carácter espacial 
de los usos al país donde esté establecido el centro de enseñanza, evitando 
discusiones de ámbito competencial; que insiste en la necesidad de proteger a 
las obras del acceso de personas ajenas a la actividad educativa, lo cual es 
reiterativo, pero entendemos que viene a paliar la potencial intranquilidad 
psicológica de los titulares de derechos ante el universo Internet; que deja 
margen a los países para dejar fuera del alcance del límite a determinadas 
obras, atendiendo las razones económicas de determinados sectores de la 
industria cultural europea; y abre la posibilidad de prever una compensación 
equitativa, como ya estaba previsto en diversas legislaciones europeas.  
 
3.2. La transposición de la DDAMUD en la legislación española 
 
Tras la aprobación en el Parlamento Europeo, los países europeos contaban 
con dos años para su transposición en las legislaciones nacionales. Al habitual 
retraso se sumó la pandemia de la COVID y su efecto ralentizador tanto en los 
mecanismos técnicos como en los órganos de decisión política.  
 
En España, el 15 de noviembre de 2019 el Ministerio de Cultura y Deporte 
lanzó la consulta previa pertinente (España 2019). No consta información 
pública sobre las aportaciones recibidas ni contestadas, si bien existen indicios 
para pensar que no se ha atendido sistemáticamente la respuesta de las partes 
interesadas.18 
 
                                                           
18  Tanto la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística (FESABID), la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas 
(CRUE-REBIUN) como asociaciones vinculadas al activismo en Internet, así como profesorado 
universitario del ámbito jurídico, presentaron alegaciones en tiempo y forma, sin que conste 
respuesta a las mismas. 
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Tras dos años de opaco silencio, matizados por declaraciones previas a la 
reforma inminente (FESABID 2021), el gobierno aprobó el 2 de noviembre el 
Real Decreto-Ley 24/2021, de transposición de diversas directivas europeas, 
incluyendo la DDAMUD. Sin duda, las posibles sanciones económicas a 
España por su tardanza en la transposición explican el cambio de ritmo para la 
incorporación a la legislación española del texto europeo, dando fruto a un 
texto precipitado, en ocasiones apedazado, en conjunto confuso, ajeno al 
diálogo, y que no siempre cumple con lo anunciado en su propio preámbulo: 
“Los criterios seguidos en la transposición se han basado, preferentemente, en 
la fidelidad al texto de las directivas y, en la medida de lo posible, en el principio 
de economía, de tal suerte que la reforma de la actual normativa en materia de 
propiedad intelectual sea la menor posible.” 
 
Así, el texto del referido RDL afecta al TRLPI en dos partes diferenciadas: las 
novedades que complementan a la vigente LPI, mediante los arts. 65 a 79; y 
las modificaciones sobre la misma LPI, mediante el art. 80.  
 
Los límites previstos en el RDL contemplan la minería de textos y datos (art. 
67); los usos en actividades pedagógicas y transfronterizas (art. 68); 
reproducción para conservación del patrimonio cultural (art. 69); pastiche (art. 
70), y facilidades para el uso de las obras fuera de comercio (art. 71). El 
análisis del redactado presenta virtudes y también contradicciones (Gonzalo 
2021; FESABID 2021).  
 
Con foco en el tema objeto de estudio, el art. 68 establece el límite a los actos 
de reproducción, distribución y comunicación pública con fines de ilustración de 
la enseñanza, siempre que:  
 

• Sea realizado por el profesorado de la educación reglada de centros 
integrados en el sistema educativo español, por el personal de 
universidades y organismos de investigación. 

• Sea en entorno electrónico seguro. 
• Se indique la fuente y nombre del autor, siempre que sea posible. 

 
Pese a la brevedad del texto, observamos con pesar la utilización restrictiva 
propia de cierta tradición española (“educación reglada”, “centros del sistema 
educativo español”), que aleja a nuestra sociedad de la armonización europea 
y del sentir ya referido de nuestro Consejo de Estado (2005), toda vez que 
dificulta, de nuevo, un uso extensivo del límite para ilustración de la enseñanza 
y formación, en un país con severos problemas de alfabetización (España 
2019) y de empleo, especialmente entre los menores de 25 años (UE 2022). 
 
No constan referencias a la actividad investigadora, hasta ahora incorporada en 
los límites del art. 32, lo cual puede llevar a disociar estos dos elementos, como 
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sin duda sería razonable, pese a la convivencia de las funciones entre el 
profesorado universitario.  
 
La situación adquirió nuevos matices con la difusión de una Nota de la 
Subdirección General de Propiedad Intelectual, del Ministerio de Cultura y 
Deporte, fechada en 3 de noviembre de 2021 (España 2021) que viene a 
matizar informalmente al RDL, y que con relación al art. 68, reza: “no obliga a 
una remuneración pero tampoco la excluye”. 
 
Tras el RDL, el Congreso aprobó su ratificación vía Proyecto de Ley, que ha ido 
prorrogando automáticamente sus plazos desde el 29 de diciembre de 2021. 
Debemos confiar que en los próximos meses el trámite culminará con un nuevo 
y mejorado texto legal.   
 
En síntesis, en el momento de redacción del presente trabajo conviven los 
siguientes elementos:  
 

• Un Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con límites de 
cita e ilustración de la enseñanza (art. 32), incluyendo los usos digitales 
(art. 32.4).  

• Un Real Decreto-Ley, que matiza a la LPI, con su límite a los usos 
digitales con fines educativos (art. 68).  

• Una Nota del Ministerio de Cultura y Deporte, que matiza al RDL 
anterior. 

• Un trámite de Proyecto de Ley, que culminará con la incorporación 
definitiva de la Directiva en el ordenamiento jurídico español.  

 
Y ante esa situación, los límites de cita e ilustración de la enseñanza en 
España se sitúan como sigue:  
 

• Cita literal de fragmentos (cita, sin remuneración, art. 32.1 LPI) 
• Uso de pequeños fragmentos (ilustración de la enseñanza, sin 

remuneración, art. 32.3 LPI) 
• Uso de capítulos, artículos o similares, hasta el 10% (ilustración de la 

enseñanza, con remuneración, art. 32.4 LPI) 
• Extensiones superiores (no amparado por los límites: requiere solicitud y 

remuneración, art. 17 LPI) 
• Usos digitales (ilustración de la enseñanza en entornos digitales: ni 

incluye ni excluye remuneración, art. 68 RDL y Nota 3/11/2021).  
 
Es evidente que la convivencia del art. 32 LPI, de carácter genérico, con el 
nuevo art. 68 –con foco en el ámbito digital–, y con la referida Nota, genera una 
enorme inseguridad jurídica, estableciendo además reglas de juego muy 
diferenciadas en los entornos analógicos (sin contar la cita, hasta tres niveles 
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de límites de difícil comprensión) respecto a los digitales (un único límite, más 
generoso, del que no está claro si es preceptiva la remuneración, y que queda 
restringido por la existencia de licencias para determinados tipos de obras).  
 
Se produce, en definitiva, unos de los peores presagios de Griffiths, Synodou y 
Xalabarder (2022): los legisladores nacionales deben revisar las excepciones 
existentes “para garantizar la coherencia y la fluidez de obras con fines 
didácticos, independientemente del medio (digital o no) empleado, evitando así 
una acumulación antinatural de diferentes conjuntos de disposiciones que 
regulan usos didácticos digitales y analógicos”.  
 
3.3. Alternativas para la transposición en la legislación española: 
oportunidades y riesgos “avant la lettre” 
 
A nuestro entender, dos son los pilares que deberían soportar la plena 
incorporación de la Directiva en la legislación española, tras la previsible 
reforma de su reciente transposición. En primer lugar, elemento fundamental, 
es un redactado respetuoso con la armonización que ha venido persiguiendo el 
derecho comunitario, que facilite la seguridad jurídica en España y en la UE, 
toda vez que clarifique y simplifique la práctica de los límites de cita e 
ilustración de la enseñanza. En segundo lugar, en absoluto ornamental, es una 
estructura y un redactado comprensible para el ciudadano medio, conscientes 
de que el destinatario principal de la norma es el profesorado y el personal de 
escuelas, institutos, universidades y toda clase de centros de instrucción y 
formación, y por extensión sus estudiantes.  
 
Por lo que respecta al fondo de la cuestión, el actual sistema de gradación y el 
solapamiento de elementos vinculados a la ilustración de la enseñanza e 
investigación es ineficaz y genera, como se ha señalado, inseguridad jurídica, 
tanto por el uso indiscriminado de expresiones vinculadas a la extensión del 
texto como por la farragosa estructura de excepciones y matices específicos. 
Es necesaria una simplificación de estos elementos, de acuerdo con el espíritu 
comunitario.  
 
Es este sentido, un texto respetuoso con Berna y el resto de tratados 
internacionales, así como con la DDAMUD y las directivas precedentes, 
adecuado a la realidad en materia de enseñanza –donde las plataformas 
digitales forman parte ya del día a día de formadores y estudiantes–, debería 
centrarse en facilitar el margen de actuación que motiva el interés general de la 
excepción, teniendo en cuenta una visión amplia del concepto de enseñanza y 
sus beneficiarios, determinando la necesidad de contar con un entorno digital 
seguro (por reiterativo que nos aparezca) y lógicamente incorporando la 
tradicional atribución por reconocimiento de autoría y fuente, siempre que sea 
posible.  
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Estimamos conveniente reflejar una extensión determinada por esos usos (el 
15% alemán resulta inspirador) y, en la medida de lo posible, equiparar este 
límite al genérico de la LPI vigente, dedicado a las obras y usos analógicas, 
para cumplir con el espíritu de la neutralidad tecnológica y, sobretodo, para 
facilitar la tarea ordinaria del amplio espectro de profesores, maestros e 
instructores que contribuyen a que nuestro país avance en su desarrollo 
competencial y formación intelectual y profesional.  
 
Lógicamente, reservamos los usos al margen de estas características, tanto 
cualitativos como cuantitativos, como objeto de compensación retributiva a los 
titulares de derechos, vía la misma excepción o mediante el uso de licencias.  
 
Finalmente, consideramos adecuada la disociación de los límites de cita, con 
fines educativos, y con fines de investigación, para una mayor comprensión de 
estos preceptos legales.  
 
En lo que concierne al elemento formal del redactado legal, no es una cuestión 
menor. La persecución de un derecho comprensible para todos ha sido objeto 
de reflexión y debate a lo largo de la historia, pero en nuestro contexto 
contemporáneo la cumbre de Tampere del Consejo Europeo (1999) vino a 
solicitar una mayor convergencia en derecho civil “para eliminar obstáculos al 
buen funcionamiento de los procedimientos civiles”, siendo la política 
comunitaria partidaria de “evitar el empleo de un estilo de redacción demasiado 
formal, dogmático y abstracto” para “optar por una redacción fácilmente 
comprensible no sólo por letrados en las ciencias jurídicas sino también por sus 
clientes” (De la Mata 2003). En el mismo sentido se ha pronunciado el Libro de 
estilo de la Justicia (Muñoz Machado 2017) y numerosos prescriptores del 
ámbito jurídico y no jurídico (Carretero 2021, p. 15-23).  
 
A partir de estos dos ejes y para culminar el presente estudio, se lleva a cabo 
una propuesta de técnica legislativa que bien pudiera dotar a nuestro 
ordenamiento jurídico del sentido de la Directiva analizada, en una adaptación 
de concepto amplio y coherente con las necesidades educativas y de 
investigación en España, toda vez que exponga el límite de cita e ilustración de 
la enseñanza e investigación en lenguaje jurídico al alcance de todos los 
públicos (Anexo 5). 
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CONCLUSIONES 
 
El presente Trabajo Final de Grado (TFG) ha analizado las características y 
alternativas vinculadas a los límites de cita e ilustración de la enseñanza, 
especialmente en el entorno digital. 
 
El planteamiento inicial buscaba establecer respuestas a tres cuestiones. En 
primer lugar: ¿por qué existen los límites a la propiedad intelectual?. En 
segundo lugar: ¿qué distingue a España de otros países europeos en el 
tratamiento de la cita y la ilustración de la enseñanza?. Finalmente: ¿cuál es la 
situación generada en España por la transposición de la DEMUD con relación a 
los límites de cita e ilustración de la enseñanza, especialmente en el entorno 
digital, y qué escenarios de futuro son susceptibles de consideración, una vez 
finalizado el proceso de transposición?. 
 
Tras analizar el concepto, la evolución y las características del derecho a la 
propiedad intelectual, se constata que desde su nacimiento y por su propia 
naturaleza este derecho ha incorporado límites y excepciones para garantizar 
las libertades fundamentales y la estimulación de la educación, del acceso al 
conocimiento y de la investigación en la sociedad. Para garantizar este frágil 
equilibrio han existido diferencias históricas entre el derecho continental y el 
common law, que progresivamente se han diluido, sin llegar a desaparecer.  
 
Se ha constatado que en España, como en otros países de nuestro entorno, se 
ha venido imponiendo una visión restrictiva de estos límites en general y, 
particularmente, en la cita y la ilustración de la enseñanza. Esa visión 
restrictiva, sumada a una técnica legislativa ineficaz, genera dificultades para 
utilizar intensivamente recursos de aprendizaje en las aulas digitales, como 
requiere la sociedad española y el espíritu comunitario.  
 
El actual escenario viene marcado por la aprobación en 2019 de la Directiva 
sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, que tiene por objetivo 
armonizar el derecho comunitario y, entre otros fines, facilitar el uso intensivo 
de recursos docentes en entornos digitales. Nos hallamos ante una situación 
de gran inseguridad jurídica causada por la convivencia transitoria de diferentes 
disposiciones legales. En tal contexto, se han planteado alternativas 
coherentes con el deseo comunitario, con el fin último de facilitar la cita y la 
ilustración de la enseñanza en el contexto digital, toda vez que se mantiene el 
equilibrio entre el legítimo derecho de propiedad intelectual y las necesidades 
de una sociedad que necesita promover la educación, el conocimiento, y la 
investigación.  
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124564&doclang=E
S [Consulta: 10/05/2022].  
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 3a), de 1 de 
diciembre de 2011, asunto C-145/10. Eva-Maria Painer vs Standard 
VerlagsGmbH y otros. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A62010CJ0145 [Consulta: 10/05/2022].  
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran sala), de 26 de 
abril de 2022, asunto C-401-19. Polonia vs Parlamento Europeo, Consejo y 
otros. 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D4AB9A0C5279
F96912266D3F1F0D6858?text=&docid=258261&pageIndex=0&doclang=ES&m
ode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=176641 [Consulta: 10/05/2022].  
 
Sentencia del Tribunal Supremo 172/2012 (Sección 1), de 3 de abril de 2012 
(recurso 2037/2008). 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2172fa59b81d5ee7/201
20618 [Consulta: 10/05/2022].  
 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124564&doclang=ES
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124564&doclang=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A62010CJ0145
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A62010CJ0145
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D4AB9A0C5279F96912266D3F1F0D6858?text=&docid=258261&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=176641
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D4AB9A0C5279F96912266D3F1F0D6858?text=&docid=258261&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=176641
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D4AB9A0C5279F96912266D3F1F0D6858?text=&docid=258261&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=176641
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2172fa59b81d5ee7/20120618
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2172fa59b81d5ee7/20120618


Cita y derecho de ilustración de la enseñanza  
ante la transposición de la Directiva Europea de los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital 

 
 

 

Ciro Llueca Fonollosa 

  52 

 

ANEXOS 
 
Anexo 1. Disposiciones comunitarias con impacto en propiedad 
intelectual, por orden cronológico 
 
Directiva 87/54/CEE del Consejo de 16 de diciembre de 1986 sobre la 
protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores. Diario 
Oficial de la Unión Europea, 24 (27 ene), p. 36-40. 
http://data.europa.eu/eli/dir/1987/54/oj [Consulta: 10/05/2022].  
 
Directiva 1993/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre 
coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y 
derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía 
satélite y de la distribución por cable. Diario Oficial de la Unión Europea, 248 (6 
oct), p. 15-21. http://data.europa.eu/eli/dir/1993/83/oj [Consulta: 10/05/2022].  
 
Decisión 1994/824/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre la 
ampliación de la protección jurídica de las topografías de los productos 
semiconductores a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial 
del Comercio. Diario Oficial de la Unión Europea, 349 (31 dic), p. 201-202. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994D0824&from=en [Consulta: 
10/05/2022].  
 
Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos. Diario Oficial de la 
Unión Europea, 77 (27 mar), p. 20-28. http://data.europa.eu/eli/dir/1996/9/oj 
[Consulta: 10/05/2022].  
 
Decisión 1996/644/CE del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, por la que se 
amplía la protección jurídica de las topografías de productos semiconductores a 
las personas de la Isla de Man. Diario Oficial de la Unión Europea, 293 (16 
nov), p. 18-19. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996D0644&from=EN [Consulta: 
10/05/2022].  
 
Directiva 1998/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso 
condicional o basados en dicho acceso. Diario Oficial de la Unión Europea, 320 
(28 nov), p. 54-57. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0084&from=EN [Consulta: 
10/05/2022].  
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Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 
2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de 
autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la 
información. Diario Oficial de la Unión Europea, 167 (22 jun), p. 10-19. 
http://data.europa.eu/eli/dir/2001/29/oj [Consulta: 10/05/2022].  
 
Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor 
de una obra de arte original. Diario Oficial de la Unión Europea, 272 (13 oct), p. 
32-36. http://data.europa.eu/eli/dir/2001/84/oj [Consulta: 10/05/2022].  
 
Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Diario Oficial 
de la Unión Europea, 157 (30 abr), p. 45-86. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/es/ALL/?uri=CELEX:32004L0048 [Consulta: 10/05/2022].  
 
Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos 
afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. Diario 
Oficial de la Unión Europea, 376 (27 dic). 
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/115/oj [Consulta: 10/05/2022].  
 
Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de 
determinados derechos afines. Diario Oficial de la Unión Europea, 376 (27 dic). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32006L0116 
[Consulta: 10/05/2022].  
 
Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. Diario Oficial de 
la Unión Europea, 111 (23 abr). http://data.europa.eu/eli/dir/2009/24/oj 
[Consulta: 10/05/2022].  
 
Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas. Diario Oficial 
de la Unión Europea, 299 (27 oct). http://data.europa.eu/eli/dir/2012/28/oj 
[Consulta: 10/05/2022].  
 
Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos 
afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras 
musicales para su utilización en línea en el mercado interior. Diario Oficial de la 
Unión Europea, 84 (20 mar). http://data.europa.eu/eli/dir/2014/26/oj [Consulta: 
10/05/2022].  
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Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2017, relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de 
contenidos en línea en el mercado interior. Diario Oficial de la Unión Europea, 
168 (30 jun). http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1128/oj [Consulta: 10/05/2022].  
 
Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
septiembre de 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y 
otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor 
de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para 
acceder a textos impresos, y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE 
relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y 
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. 
Diario Oficial de la Unión Europea, 242 (20 sep). 
http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1564/oj [Consulta: 10/05/2022].  
 
Reglamento (UE) 2017/1563 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
septiembre de 2017, sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y 
terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y 
otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor 
de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para 
acceder a textos impresos. Diario Oficial de la Unión Europea, 242 (20 sep). 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1563/oj [Consulta: 10/05/2022].  
 
Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril 
de 2019, por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de 
autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de 
los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio 
y televisión,y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE. Diario Oficial de la 
Unión Europea, 130 (17 may). http://data.europa.eu/eli/dir/2019/789/oj 
[Consulta: 10/05/2022].  
 
Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril 
de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único 
digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE. Diario 
Oficial de la Unión Europea, 130 (17 may). 
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj [Consulta: 10/05/2022].  
 
Directiva 2019/2161/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo 
y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de 
las normas de protección de los consumidores de la Unión. Diario Oficial de la 
Unión Europea, 328 (18 dic). https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2161&from=ES [Consulta: 
10/05/2022].  
 
Anexo 2. Límites y excepciones del derecho comunitario y su 
implementación en España  
 
Tabla 4. Límites y excepciones del derecho comunitario y su implementación en España. 
(Fuente: elaboración propia, a partir de la gradación cualitativa del portal Copyright Exceptions 
en la Directiva 2001/29 (DDASI), el posicionamiento de FESABID (2019 y 2021) sobre la 
Directiva 2019/790 (DDAMUD), y otras directivas, incorporando el articulado vigente en la 
legislación española). 
 
Límite o excepción Directiva fuente Implementación Artículo 

vigente 

Actos temporales de reproducción Art. 5.1 DDASI 
 

Amplia Art. 31.1 
TRLPI 

Reproducción/fotocopia Art. 5.2.a 
DDASI 

Sin 
implementación 

- 

Copia privada Art. 5.2.b 
DDASI 

Muy restrictiva Art. 31.2 
TRLPI 

Reproducción en bibliotecas, archivos, 
museos y centros de enseñanza 

Art. 5.2.c 
DDASI 

Restrictiva Art. 37.1 
TRLPI 

Grabaciones efímeras por organismos 
de radiodifusión 

Art. 5.2.d 
DDASI 

Restrictiva Art. 36.3 
TRLPI 

Reproducción de radiodifusión por 
instituciones sociales 

Art. 5.2.e 
DDASI 

Sin 
implementación 

- 

Ilustración de la enseñanza o con fines 
de investigación científica 

Art. 5.3.a 
DDASI 

Muy restrictiva Art. 32.2/4 
TRLPI 

Uso por personas con minusvalía Art. 5.3.b 
DDASI 
 

Art. 3 Directiva 
Marrakech 

Amplia Art. 31.ter 
TRLPI 

Informaciones de actualidad por parte 
medios de comunicación 

Art. 5.3.c 1a 
parte DDASI 

Restrictiva Art. 33.1 
TRLPI 

Informaciones de actualidad Art. 5.3.c 2a 
parte DDASI 

Restrictiva Art. 35.1 
TRLPI 

Citas con fines de crítica o reseña Art. 5.3.d Muy restrictiva Art. 32.1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2161&from=ES
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DDASI TRLPI 

Discursos políticos y conferencias 
públicas 

Art. 5.3.f DDASI Restrictiva Art. 33.2 
TRLPI 

Uso durante celebraciones religiosas o 
civiles 

Art. 5.3.g 
DDASI 

Restrictiva Art. 38 TRLPI 

Obras en espacios públicos Art. 5.3.h 
DDASI 

Amplia Art. 35.2 
TRLPI 

Inclusión incidental 
 

Art. 5.3.i DDASI Sin 
implementación 

- 

Uso para anuncio de exposición pública 
o venta de obras de arte 

Art. 5.3.j DDASI Sin 
implementación 

- 

Caricatura, parodia o pastiche Art. 5.3.k 
DDASI 

Restrictiva Art. 39 TRLPI 
(parodia) 
 

Art. 70 RDL 
24/2021 
(pastiche) 

Uso para demostración o reparación de 
equipos 

Art. 5.3.l DDASI Sin 
implementación 

- 

Uso para investigación o uso personal 
en terminales especializados 

Art. 5.3.n 
DDASI 

Restrictiva Art. 37.4 
TRLPI 

Uso para seguridad pública o 
procedimientos administrativos, 
parlamentarios o judiciales 

Art. 5.3.e 
DDASI 

Amplia Art. 31.bis 
TRLPI 

Maqueta, dibujo o plano de edificio para 
reconstrucción 

Art. 5.3.m 
DDASI 

Sin 
implementación 

- 

Excepciones preexistentes o de menor 
importancia 

Art. 5.3.o 
DDASI 

Sin 
implementación 

- 

Obras huérfanas Art. 6 Directiva 
Obras 
huérfanas 

Muy restrictiva Art. 37.bis 
TRLPI 
 

RD 224/2016, 
obras 
huérfanas 

Minería de textos y datos Arts. 3-4 
DDAMUD 

Restrictiva Art. 67 RDL 
24/2021 
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Uso en actividades pedagógicas y 
transfronterizas 

Art. 5 DDAMUD Muy restrictiva Art. 68 RDL 
24/2021 

Conservación del patrimonio cultural Art. 6 DDAMUD Restrictiva Art. 69 RDL 
24/2021 

Obras fuera de comercio Arts. 8-11 
DDAMUD 

Restrictiva Art. 71 RDL 
24/2021 

 
 
Anexo 3. Cita en el derecho comparado francés, alemán, británico y 
español  
 
Tabla 5. Cita en el derecho comparado francés, alemán, británico y español. (Fuente: 
elaboración propia). 
 

 Francia Alemania Reino Unido España 

Tipo de obra 
ajena 

Obras Obra (mención 
explícita a obras 
musicales) 

Obra o 
interpretación de 
la obra 

Fragmentos de 
obras escritas, 
sonoras o 
audiovisuales u 
obras aisladas 
plásticas o 
fotográficas 
divulgativas. 

Condicionante 
de obra ajena 

Obra divulgada Obra publicada Obra accesible al 
público 

Obra divulgada 

Extensión Citas cortas En la medida 
justificada 

En la medida 
justificada 

En la medida 
justificada 

Contexto del 
uso 

Análisis y citas 
cortas 

Cita Cita para crítica o 
reseña 

Cita o análisis, 
comentario o 
juicio crítico 

Finalidad del 
uso 

Carácter 
crítico, 
polémico, 
pedagógico, 
científico o de 
información de 
la obra 

Particularmente, en 
trabajos científicos 
para explicar su 
contenido; en obras 
literarias que citan 
pasajes de obras 
ajenas; en obras 
musicales que citan 
pasajes musicales. 

- Fines docentes o 
de investigación 

Atribución Nombre del 
autor y de la 

Debe indicarse 
claramente la fuente 

Reconocimiento 
suficiente (salvo 

Fuente y nombre 
del autor 
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fuente 
indicados 
claramente  

(incluyendo el nombre 
del autor, salvo que no 
sea posible) 

que sea 
imposible) 

Remuneración - - - - 

 

Anexo 4. Ilustración de la enseñanza en el derecho comparado 
 
Tabla 6. Ilustración de la enseñanza en el derecho comparado. (Fuente: elaboración propia).  
 

 Francia Alemania Reino Unido España 

Tipo de obra 
ajena 

Extractos de 
obras 

Obra publicada 
(mención 
genérica, y 
específica para 
obras 
audiovisuales) 

Obra (mención 
genérica, y 
específica en la 
interpretación de 
obras literarias, 
teatrales o 
musicales; así 
como sonoras) 

Pequeños 
fragmentos de obras 
y  
Obras aisladas 
plásticas o 
fotográficas 
figurativas 

Excepciones Obras 
destinadas a 
fines educativos 
y 
Partituras 
musicales 

- - Partituras musicales, 
obras de un solo uso, 
o compilaciones 
y 
Libro de texto, 
manual universitario 
o similares (salvo 
cuando no hay 
acceso a la obra, o lo 
hay por parte del 
personal investigador 
de cada proyecto de 
investigación y en la 
medida necesaria). 

Condicionante 
de obra ajena 

Obra divulgada Obra publicada - Obra divulgada 

Extensión - Hasta el 15% de 
la obra publicada 
(sin límite para 
ilustraciones, 
artículos de la 
misma revista, 
otras obras 
menores, y obras 
fuera de 
comercio), 

Extractos no 
superiores al 5% 
de la obra, por 
cada período de 
12 meses. 
 
En las 
compilaciones, no 
más de 2 
extractos 

Extracto o porción 
cuantitativamente 
poco relevante 
o  
Un capítulo de un 
libro, artículo de una 
revista o extensión 
equivalente respecto 
de una publicación 
asimilada, o 
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En las obras 
audiovisuales, 
hasta el 10%. 
 

Para investigación 
científica, hasta el 
15% (el 75% para 
estudio científico 
privado)  

publicados por el 
mismo editor en 
periodos de 5 
años.  
 

Sin límite en la 
investigación o 
estudio privado 

extensión asimilable 
al 10 por ciento del 
total de la obra 

Beneficiario Alumnado, 
estudiantes y 
profesorado 
directamente 
vinculado por el 
acto educativo 
y 
Personal 
investigador 
vinculado a la 
investigación 

Profesorado y su 
audiencia, así 
como personal 
asociado al centro 
de enseñanza 
(primera infancia, 
escuelas, 
universidades, 
institutos de 
formación y otros 
centros de 
educación y 
formación) 

Persona que da o 
recibe formación 

Profesorado de la 
educación reglada en 
centros del sistema 
educativo español 
y 
Personal de 
universidades 
y  
 

Personal de 
organismos públicos 
de investigación 

Condicionante 
del uso 

Sin finalidad 
lucrativa 

Sin finalidad 
comercial 

Sin finalidad 
comercial 

Sin finalidad 
comercial 

Finalidad del 
uso 

Educación y 
formación 
profesional 
(incluídos el 
aprendizaje, 
evaluación o 
concursos 
como extensión 
de la 
enseñanza) 
e 
Investigación 

Ilustración de la 
enseñanza en 
centros educativos 
(incluye la 
comunicación 
pública a las 
familias, sin 
puesta a 
disposición) 
e 
Investigación 
científica 

Formación 
e 
Investigación o 
estudio privado 

Ilustración de 
actividades 
educativas o con 
fines de investigación 
científica 

Uso específico 
de 
comunicación 
pública con 
puesta a 
disposición 
(aulas virtuales) 

Entorno 
electrónico 
seguro 
accesible solo 
para alumnos, 
estudiantes y 
personal 
docente del 

Entornos 
electrónicos 
seguros 

Red electrónica 
segura accesible 
solo por los 
estudiantes y 
personal del 
centro 

Redes internas y 
cerradas accesible 
solo para alumnos y 
personal docente o 
investigador 
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centro 

Atribución Nombre del 
autor y de la 
fuente 
indicados 
claramente  

Debe indicarse 
claramente la 
fuente (incluyendo 
el nombre del 
autor, salvo que 
no sea posible) 

Reconocimiento 
suficiente (salvo 
que sea 
imposible) 

Fuente y nombre del 
autor 

Remuneración Retribución 
negociada para 
uso de 
materiales en 
circuitos 
digitales con 
finalidad de 
educación o 
investigación  

- - Irrenunciable para 
uso universitario de 
extensiones 
superiores al 
fragmento, hasta 
capítulo, artículo o 
asimilable al 10%  

 

Anexo 5. Propuesta de redacción de los límites de cita e ilustración de la 
enseñanza y la investigación en la legislación española.  
 
Art. X. Cita 

Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas ya 
divulgadas, en la extensión justificada por la finalidad de la cita, e indicando la 
fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. 

Los titulares de los derechos de estas obras no tendrán derecho a 
remuneración por la realización de estos actos. 

Art. Y. Usos con fines educativos 
 
Son lícitos los usos con finalidad educativa de obras ajenas ya divulgadas, con 
una extensión no superior al 15% de la obra ajena, indicando la fuente y el 
nombre del autor de la obra utilizada, excepto en las obras con condición de 
partituras, obras de un solo uso, libros de texto, compilaciones de fragmentos 
de obras, obras plásticas u obras fotográficas aisladas.  

Los titulares de los derechos de estas obras no tendrán derecho a 
remuneración por la realización de estos actos. 

En extensiones superiores al 15% de la obra y en el resto de casos, los 
titulares de derechos podrán percibir una remuneración equitativa, efectiva 
mediante las entidades de gestión.  
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Los usos llevados a cabo en entornos digitales deberán ser accesibles 
únicamente por el personal de los centros educativos y sus estudiantes.  

Art. Z. Usos con fines de investigación 
 
Son lícitos los usos con finalidad de investigación de obras ajenas ya 
divulgadas, con una extensión no superior al 15% de la obra ajena, indicando la 
fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.  

Los titulares de los derechos de estas obras no tendrán derecho a 
remuneración por la realización de estos actos. 

En extensiones superiores al 15% de la obra y en el resto de casos, los 
titulares de derechos podrán percibir una remuneración equitativa, efectiva 
mediante las entidades de gestión.  

Los usos llevados a cabo en entornos digitales deberán ser accesibles 
únicamente por el personal adscrito a la investigación.  
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