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Informe Técnico 
  
1. Descripción de la consulta:  
  
Cesión de la autoría de un trabajo de investigación a terceros 
 
2. Hechos:  
  
Se consulta si es posible ceder la autoría de un trabajo fin de estudios a terceros con el fin de que estos 
puedan publicarlo como propio. 
  
3. Referencias   
  
3.1. 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 
 
4. Conclusiones/Respuesta:  
  
El artículo 14 Contenido y características del derecho moral (LPI 1996) establece que:  
 
“Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: 
1.º Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 
2.º Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente. 
3.º Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. 
4.º Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o 
atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación. …” 
 
Por ello, no cabe la posibilidad de que se ceda la autoría de un trabajo fin de estudios a terceros con el fin 
de que estos lo utilicen como propio porque se trata de un derecho irrenunciable e inalienable. 
 
El autor si puede ceder, total o parcialmente, los derechos de publicación y los terceros utilizar el trabajo fin 
de estudios en su investigación, siempre que éste haya sido divulgado, haciendo uso del derecho de cita de 
acuerdo con el artículo 32 Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica de 
la citada Ley. 
 
 
   
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.   

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-893
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-893
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-893

	Informe Técnico
	3.1. Referencias legales


