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  Informe Técnico    
  

1. Descripción de la consulta:  

  

Publicación en RUIdeRA de tesis que incluyen textos, imágenes y abundante material gráfico.  

  

2. Hechos:  

  

Un doctor plantea si se pueden publicar en RUIdeRA tesis doctorales con textos e imágenes 

convenientemente reseñados en la bibliografía y en los pies de foto aunque sus autores no hayan 

sido informados de su inclusión  

  

3. Referencias legales:  

  

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

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando 
y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Artículo 32.1  

  
4. Conclusiones/Respuesta:  

  

Al tratarse de una tesis cuya finalidad es la investigación, se considera que los contenidos quedan 

incluidos dentro del "derecho de cita", regulado en el apartado primero del artículo 32 de la 

vigente LPI; siempre y cuando la cita sea lícita, esto es, que cumpla con los siguientes requisitos 

que exige la ley: que la obra citada esté divulgada, que se indique la fuente y el autor de la 

misma, que se persigan fines de investigación (en una tesis doctoral no hay duda), que la 

incorporación de las citas se haga en la medida justificada por la finalidad de investigación (no 

se consideraría cita la recopilación de toda la obra de un autor, se puede citar alguna obra). En 

cualquier caso, y especialmente con las imágenes, hay que tener en cuenta las licencias con que 

están publicadas las obras que vamos a citar ya que dependerá de ellas si se pueden, o no, incluir 

sin autorización.  

  

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

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

vinculante.   
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