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 Informe Técnico 
 

1. Descripción de la consulta: 

 
Digitalización de un libro para préstamo interbibliotecario y posterior publicación del mismo en 

acceso abierto en RUIdeRA 
 

2. Hechos: 
 

Desde una de las bibliotecas de campus nos plantean si se puede digitalizar y publicar en acceso 

abierto en RUIdeRA, un libro que les ha solicitado otra universidad por préstamo interbibliotecario. 
Se trata de una obra cuyo autor, nacido en España,  falleció en 1944, y está editada en San José 

de Costa Rica en el año 1920.  
  

3. Referencias legales: 

 
 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 Ley sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos reformada por la Ley de 3 de mayo de 

2010 de Costa Rica. 

 
4. Conclusiones/Respuesta: 

El autor falleció en 1944, por lo que han transcurrido los 70 años que establece el TRLPI de 

protección de los derechos de explotación y por lo tanto la obra ha pasado al dominio público. 
Para el caso de la editorial, la legislación de Costa Rica también establece un plazo de 70 años 

para el disfrute de los derechos de autor “Setenta años, contados desde el final del año civil de la 
primera publicación autorizada de la obra” como la edición es de 1920 ha pasado sobradamente el 

plazo señalado en la misma. 

Por lo tanto, entendemos que se puede digitalizar y publicar en acceso abierto en RUIdeRA. 

 

 
 

 
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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