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1. LA AUTOEDICIÓN, UNA OPCIÓN EN ALZA 

DELIMITACIÓN DEL TRABAJO 

Este es un trabajo dirigido a todos aquellos autores que, por distintos motivos, optan por la autopublicación de 

una obra de su autoría. 

Independientemente de que en algún momento les mencionemos, vamos a dejar fuera de este trabajo las 

publicaciones efectuadas mediante las llamadas “editoriales de autoedición” o “vanity press”, donde el autor 

paga los costes completos de la edición de un libro, delegando en una empresa la edición, impresión y 

distribución de las obras (La palabra vanity así usada tiene su origen en que se entendía que los autores que 

publicaban de ese modo lo hacían por vanidad, al haber sido rechazada la obra por las editoriales 

tradicionales). En un trabajo anterior estudiamos ese tipo de empresas y también efectuamos las advertencias 

a los autores sobre el trato con las mismas, consecuencia de una gran cantidad de quejas por su 

funcionamiento y por el requerimiento de cesión de derechos de autor. 

Ello es así porque como señala la Ley de Propiedad Intelectual el elemento esencial de un contrato de edición 

es que la editorial publica la obra “a su costa”, y asumiendo los riesgos de la edición, a cambio de un pago de 

royalties al autor. Consecuentemente si el autor costea por su cuenta la edición completa de la obra, la 

“editorial” que la publica sin riesgo nunca deberá requerir al autor para que le ceda los derechos al tratarse solo 

de un mero instrumento de servicios editoriales que pueden incluir correcciones, maquetaciones, gestiones de 

ISBN o Depósito Legal, impresiones, distribución, etc., pero sin ser auténticas editoriales pues no pueden 

suscribir contratos de edición. 

Esta es una circunstancia que todos los autores deberíamos saber, porque en la práctica a cambio de la 

publicación de la obra, se suele obligar a los autores a firmar contratos que, directamente, se denominan 

“contrato de edición” o, sin que aparezca ese encabezamiento de modo específico, tienen todos los elementos 

de tal figura contractual atrapando, por así decirlo, al autor en una situación de la que le es difícil salir. 

Otra cosa bien distinta es la utilización de distintos portales de distribución y venta de una obra que 

previamente hemos autoeditado, como por ejemplo Amazon. En estos casos dichos portales no se identifican 

como editores, ni requieren a los autores que se les cedan derechos de autor distintos de los necesarios para 

que de un modo instrumental procedan a la venta de la obra. Se trataría de un caso similar a cuando dejamos 

una serie de libros en una librería física de confianza y ellos los venden. En este caso sí que nos encontramos 

ante una autoedición, o como sería más correcto decir, una autopublicación. 

UN PEQUEÑO APUNTE HISTÓRICO/TECNOLÓGICO 

Aunque no todas las personas tengan las capacidades para ser autores, una de las características 

fundamentales del mundo actual radica en que, en el caso de que tengamos esa cualidad, la técnica pone en 

nuestras manos un amplio abanico de posibilidades para divulgar, publicar, publicitar e incluso recaudar 

directamente los beneficios de la explotación de nuestra obra y, además, con una difusión mundial y a un costo 

asumible. 

Hasta finales del siglo XX, con la implantación generalizada de Internet, un autor podía escribir un libro, pero 

salvo en los supuestos en que la obra tuviera la suerte de ser publicado por una editorial, las posibilidades de 

que alguien conociera su existencia fuera de un entorno cercano nuestro eran casi inexistentes. Por supuesto 

que alguien fuera de nuestras fronteras supiera de la mera existencia de la obra era algo casi imposible. La 

clave de tal dificultar se encontraba en que un libro no dejaba de ser un soporte físico que necesitaba ser 

distribuido también de una forma física, y acceder a esa distribución estaba limitado a las editoriales. A su vez 

que el libro se vendiera en una librería también era muy difícil si no entrabas en la llamada “cadena del libro”. 
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Si ninguna editorial lo quería publicar la única opción era que el autor se pusiera en contacto directamente con 

un impresor para que imprimiera un número de libros bajo unos sistemas (el offset) muy caro y del que se 

derivaban altos costes de transporte y almacenamiento. 

Las posibilidades de que esa obra fuera conocida poco más allá de la esfera más cercana del autor era casi 

imposible. 

No obstante la autopublicación de obras es algo que siempre ha existido y en el siglo XIX y principios del XX 

autores como Mark Twain o Zane Grey usaron este sistema con gran éxito, sobre todo como trampolín para ser 

fichados por grandes editoriales. 

No hace tanto tiempo, en los años 70 y 80 del siglo XX, la autopublicación tuvo otra 

época de expansión, y hubo un boom de éxitos que, pese a emplear sistemas 

tradicionales de impresión y distribución, alcanzaron un número de ventas considerable 

e incluso esas obras al poco tiempo fueron adquiridas por grandes editoriales para 

publicarlas de modo tradicional, es decir que sirvieron como trampolín para sus 

autores. 

Son bien conocidos casos como el ingeniero John Muir que en 1969 escribió el manual 

“Cómo mantener tu Volkswagen vivo: Un manual paso a paso para un completo idiota” 

que vendió en muy poco tiempo más de 2 millones de copias y que fue el origen 

remoto de los libros “For Dummies”. Tal fue el éxito que el autor terminó creando su propia editorial para 

canalizar el éxito, y aún hoy en día el libro sigue comercializándose y recibiendo incluso 5 estrellas en las 

puntuaciones de Amazon. 

Otro libro paradigmátrico curiosamente publicado casi en el mismo año que el anterior fue “What Colour is your 

Parachute?”, uno de los primeros libros de autoayuda, publicado por su autor Richard Nelson Bolles en 1970, 

considerado como uno de los 100 mejores libros de no ficción de todos los tiempos y que se ha vendido más de 

10 millones de ejemplares y se sigue publicando en la actualidad. 

Tanto el libro de John Muir como el de Richard Nelson Bolles tenían algo en común: salieron en el lugar y en el 

momento adecuado abriendo paso a una tendencia actual que dice que un factor en común a la hora de tener 

éxito al lanzar un libro radica en que el argumento o el tema ha de ser actual o pertenecer a las tendencias 

vigentes en la sociedad. Los que todos los años nos recorremos la Feria del Libro de Madrid siempre 

detectamos cuál es la temática de moda, o por donde ha el “humo” de los éxitos editoriales, y si suben o bajan 

los libros políticos, de salud, infantiles, etc… 

Por ejemplo, a finales de los años 70 el mundo de la informática y los ordenadores personales estaba en plena 

ebullición, y un ingeniero llamado Adam Osborne (quien lanzó al mercado el ordenador Osborbe 1), publicó en 

el momento preciso el libro “An Introduction to Microcomputers”, que vendió 300.000 ejemplares. Para ello 

creó su propia editorial que canalizó el éxito de sus obras y que, despues de publicar más de 40 libros, fue 

comprada por McGraw Hill. 

Hoy el mundo de las tendencias es muchísimo más vertiginoso pero fácil de captar. No solo de un modo 

tradicional paseándose por la Feria del Libro de Madrid, sino simplemente tecleando la palabra “tendencias” en 

las principales redes sociales o en YouTube. 

Con la entrada del milenio hay dos innovaciones que van a transformar el mundo de la edición. La primera de 

ellas es el libro electrónico al que se puede acceder a través de Internet. La segunda la impresión digital bajo 

demanda, que permite efectuar tiradas pequeñas de libros reduciendo enormemente los costes de producción. 
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Otra muestra del éxito de la autopublicación es que cada vez hay más libros de tipo tutorial e incluso vídeos de 

YouTube ofreciendo consejos sobre los mejores trucos para la autopublicación de libros, sobre todo refiriéndose 

a las grandes plataformas como Amazon. 

PRINCIPALES MOTIVOS PARA AUTOEDITAR UN LIBRO 

A la hora de efectuar la autopublicación de un libro hemos de analizar, con carácter previo a la elección del 

formato del libro o de los modos para editarlo, cuáles son los motivos que hacen que tomemos esta decisión. 

Entre los principales se encuentran los siguientes: 

1º) El libro ha sido rechazado por todas las editoriales a la que el autor ha acudido pidiendo su publicación.  

Tradicionalmente ha sido el motivo principal para los autores También es el que ha generado la creencia de que 

todo libro autoeditado es de una calidad inferior, al considerarse que no reunía la categoría para ser publicada 

por un editor “serio”. 

Hoy en día le éxito de la autopublicación ha coincidido con la crisis de las editoriales tradicionales y el 

nacimiento de una nueva generación de lectores que se ha liberado de esos prejuicios, por lo que la inferioridad 

del libro autoeditado es menor, aunque aún es un hándicap a la hora de adquirir una obra. Es decir si un lector 

cualquiera está buscando un libro en Amazon sobre jardinería, sin importarle el autor, existen más posibilidades 

de que compre un libro editado por una editorial famosa que el autoeditado por un autor desconocido. 

2º) Se trata de un libro muy personal que solo tiene interés para un número reducido de lectores, sin que 

tenga un valor comercial. 

 P.Ej: La historia de nuestra familia, que a nadie le importa excepto al propio autor y quizás a sus 

familiares más cercanos, que ha decidido preservar estos conocimientos antes de que se pierdan y en donde el 

destino de los 100 libros publicados es entregárselos a estos familiares y a algún amigo. 

3º) El autor prefiere tener un acceso directo a sus lectores. 

P.Ej: Un “influencer” muy conocido en redes sociales y que va dando conferencias por toda España con 

unos seguidores muy fieles a quienes vende ejemplares después de sus conferencias o a través de 

Internet. 

4º) El autor considera que el porcentaje de royalties que le ofrecen las editoriales (por ejemplo, el habitual 

10% sobre el PVP de la obra sin IVA), es inferior al que se merece y, por lo tanto, quiere evitarse el coste de 

intermediarios. No es que dude del editor, simplemente cree que los márgenes del negocio editorial pueden 

aumentarse eliminando a alguno de sus intervinientes, como el distribuidor. 

5º) El autor necesita publicar el libro en un plazo muy corto, incompatible con los largos procesos de la edición 

profesional. 

P. Ej: Un profesor es contratado en un mes de julio por una Universidad para impartir clases a partir de 

septiembre y ha de redactar y publicar un temario de apuntes para sus alumnos. 

6º) El autor quiere tener un 100% del control sobre los contenidos del libro, evitando las correcciones e 

indicaciones de la editorial. 

7º) Se trata de un libro por encargo cuya producción va a ser comprada al completo por aquella persona que la 

encarga. 
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P. Ej: Un Ayuntamiento encarga al cronista municipal que haga un libro con la historia de esa localidad. 

El Ayuntamiento sufragará los costes íntegros de la edición, comprará todos los libros al autor y 

seguidamente regalará un ejemplar a cada uno de los vecinos del pueblo. 

8º) El autor necesita, por motivos profesionales, publicar un libro de poco recorrido comercial. 

P.Ej: La publicación de una Tesis Doctoral por parte de un docente, donde conste un Depósito Legal y 

un ISBN de cara a las agencias de evaluación y acreditación de la calidad docente. 

Dependiendo del motivo que nos mueva a autopublicar el libro no solo escogeremos un camino u otro, sino que 

también el formato del libro podrá variar. Si decidiéramos publicar la historia de nuestra familia valdría una 

tirada pequeña de una impresión digital bajo demanda sin necesidad de libro electrónico, sin embargo, en el 

caso del conferenciante sí que tendría sentido una versión electrónica de la obra o incluso un audiolibro, o en el 

caso del libro para un Ayuntamiento aquí habría que pensar en una edición más cuidada en offset. 

Y, por supuesto, los recursos financieros de la publicación de la obra también variarán dependiendo del motivo 

¿nos interesa más el contenido que el “continente”? como en el caso de temario de Universidad en donde 

puede haber una encuadernación sencilla… ¿disponemos de una capacidad financiera que nos permite efectuar 

una tirada importante con una edición en tapa dura?...¿tengo que adquirir derechos de terceros (Como fotos) 

para incluir esas otras obras en la nuestra?... 

CONCEPTO LEGAL DE LA AUTOEDICIÓN 

Al tratarse de un trabajo jurídico, llegados a este punto, hemos de plantearnos desde un punto de vista legal 

qué es autoedición. 

El Diccionario de la Real Academia de la lengua señala que autoedición es “Acción y efecto de autoeditar” 3 y 

por autoeditar señala que significa “Diseñar, componer e imprimir textos y gráficos mediante computadora con 

resultado similar al de la edición tradicional” 4, sin embargo, personalmente no me parece una definición 

completamente acertada desde un punto de vista jurídico. 

Más acertada parece la definición de “editar”, como “Publicar por medio de la imprenta o por otros 

procedimientos una obra, periódico, folleto, mapa, etc.” Y también “Pagar y administrar una publicación” 5. Es 

aquí, cuando se introduce la palabra “pagar” cuando sí que podemos aproximarnos a una definición más 

completa de la autoedición, ya que la Ley de Propiedad intelectual señala en su artículo 58 que “Por el contrato 

de edición el autor o sus derechohabientes ceden al editor, mediante compensación económica, el derecho de 

reproducir su obra y el de distribuirla. El editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo en 

las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley”. 

Por su parte la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal señala en su artículo 3 que “Editor es la persona 

natural o jurídica que, por cuenta propia, elige o concibe obras literarias, científicas y, en general, de cualquier 

temática, y realiza o encarga los procesos industriales para su transformación en libro o en otro recurso 

cualquiera que sea su soporte con la finalidad de su publicación y difusión o comunicación”. 

 

                                                

3 https://dle.rae.es/autoedici%C3%B3n 

4 https://dle.rae.es/autoeditar 

5 https://dle.rae.es/editar 
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Quizás la definición más precisa es la que ofrece el Manual de Usuario del ISBN señala que “La autoedición es 

la publicación de un libro (electrónico o impreso) por su autor sin la participación de un editor establecido. El 

autor asume el riesgo financiero y es el responsable de todo el proceso. El autor puede subcontratar todo o 

parte del proceso con empresas que ofrecen esos servicios” 6 

 

2. EL AUTOR Y EL TÍTULO DE LA OBRA. MARCA Y PROPIEDAD INDUSTRIAL  

Los autores que publican los libros por su cuenta se convierten en empresarios de sus publicaciones, y como 

tales han de pensar, tomando una serie de medidas y acciones que, en cualquier caso, siempre sería 

conveniente que hicieran fuese cual fuese su sistema de publicación. 

Hoy en día vivimos en un mundo complejo, donde la presencia en redes sociales es esencial y donde hay que 

explotar, sin excusa alguna, todos y cada uno de los sistemas que impliquen un aumento por los ingresos de la 

obra. 

A continuación vamos a analizar alguna de esas medidas.  

EL NOMBRE DE LOS AUTORES SÍ ES IMPORTANTE, Y HAY QUE PROTEGERLO 

Las personas físicas somos conocidas por nuestros nombres y apellidos. Se trata de una circunstancia que 

nunca decidimos, lo hacen nuestros padres por nosotros. A veces tenemos nombres comunes, quizás 

demasiado, y otras veces nombres muy poco comunes. En ocasiones nos gustan y otras veces pensamos que 

cuándo se les ocurriría a nuestros progenitores ponernos ese nombre que igual fue fruto de burlas en el 

colegio. Y con los apellidos sucede lo mismo. 

No vamos a detenernos en las posibilidades que nos ofrece la ley para cambiarnos el nombre y los apellidos, 

pero sí para resaltar que, como autores, tenemos que dar máxima importancia al nombre con el que vamos a 

firmar nuestras obras, extremo este que muy pocas veces tenemos en cuenta, pero cuya importancia siempre 

ha sido recogida por las distintas legislaciones de propiedad intelectual al otorgar a los autores y artistas, como 

caso único entre las personas físicas, la posibilidad de establecer relaciones jurídicas bajo el anonimato o 

mediante seudónimo. No creo que exista otra profesión que disponga de tal privilegio. 

7 

Para el autor que se autopublica es esencial tener un control absoluto sobre los aspectos jurídicos relacionados 

con su nombre. Así por ejemplo a menudo oímos hablar de la marca personal, como concepto que forma parte 

de algo mucho más amplio, el llamado “personal branding”. Sobre ello podemos encontrar multitud de libros y 

vídeos en YouTube, pero básicamente se refiere a necesidad que en el mundo actual tenemos todos de 

proyectarnos frente a terceros como producto, sobre todo en lo que se refiere a nuestra actividad profesional. 

                                                

6 https://www.isbn-international.org/ 

7 https://es.wikipedia.org/wiki/J. K. Rowling#cite note-bio2-1 
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En la actualidad hay un hecho indiscutible: salvo en el caso de autores de primer nivel que publican en grandes 

editoriales, las acciones de publicidad y marketing que se efectúan sobre las obras y los autores es casi 

inexistente, por lo que el autor ha de tomar necesariamente una actitud eficaz para la promoción de la obra. 

Afortunadamente las redes sociales pueden colaborar en ello de un modo barato y efectivo, pero aún así hay 

que tener una serie de conocimientos y disponibilidad para ello. 

Pero además el lector siempre quiere conocer algo más sobre el autor independientemente de los canales 

“oficiales” como la web de la editorial, la web propia del autor o incluso Wikipedia. 

Finalmente, el autor que se autoedita puede sacar rendimientos económicos sobre sus actividades personales 

quizás generando muchos más ingresos que con su propia actividad como autor. Nos estamos refiriendo en la 

participación en conferencias, presentaciones, entrevistas, etc. Muchas veces incluso se confunde si nos 

encontramos ante un autor que da conferencias y charlas o ante un conferenciante que escribe un libro para 

promocionar esas otras actividades, pero es la realidad. 

Seguramente muchos de los lectores de este trabajo pensarán que esas actividades quedan limitadas a un tipo 

de autor un poco alejado de los autores científico-técnicos y académicos, como pueden ser aquellas personas 

que se dedican a la literatura pura, al coaching, periodistas o actores conocidos por salir en televisión, etc. 

Están muy equivocados. Hoy en día crear y gestionar con eficacia una marca personal no es una opción, es una 

obligación, aunque seas un Profesor universitario, Ingeniero en una multinacional o Médico en un hospital. 

Pues bien, todas estas acciones necesitan tomar una serie de medidas de tipo legal para que realmente sean 

eficaces y no generen problemas y confusiones (Imaginemos, por ejemplo, que un desaprensivo registra 

nuestro nombre como nombre de dominio creando una página que los lectores creen que es la nuestra, pero 

en realidad no lo es, y acceden a información errónea sino contraproducente emitida por un tercero) 

Como este no es un trabajo específico sobre marca personal vamos a centrarnos en señalar qué medidas ha de 

tomar todo autor que pretenda tener el control de su actividad como tal. 

LA ELECCIÓN DEL NOMBRE 

Los autores científico-técnicos y académicos saben muy bien lo que puede suponer llamarse igual que otros en 

el mundo de las citas científicas o poner una vez el nombre de una manera y otra vez de otra (¡Qué error 

quienes firman sus trabajos una vez como Pablo González y otra como Jesús Pablo González!) 

También sabemos que en el mundo académico hay libros que se identifican por el autor, no por el título, eso es 

muy habitual en los libros de ciencias sociales, la medicina o la ingeniería. Cuando en Derecho hablamos del 

“Calvo Caravaca” nos estamos refiriendo al Manual de Derecho Internacional privado escrito por el Catedrático 

Alfonso-Luis Calvo Caravaca. 

Como hemos dicho, todos tenemos nuestro nombre, y nadie nos lo puede quitar, pero a veces nuestro nombre 

es muy común y puede haber confusiones, por lo que hay que elegir un seudónimo o, como se dice en el 

mundo del espectáculo un “nombre artístico”, lo cual sucede con más frecuencia en el mundo literario. 

Tanto si usamos nuestro nombre real u otro nombre hay que protegerlo ¿Cómo se hace eso? En primer lugar, 

registrando ese nombre como nombre de dominio. Y además, registrando el nombre como marca. 

EL REGISTRO DEL NOMBRE DE DOMINIO 

Un nombre de dominio es una dirección de internet para acceder a un sitio web o también utilizado como 

dirección de correo electrónico. Todo nombre de dominio se compone del nombre propiamente dicho y una 

terminación (.es, .com, .org, .net, etc.), siendo recomendable, al menos, registrar el .es (Que denota la 

procedencia de España) y el .com. 
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El sistema de registro de un nombre de dominio es muy sencillo y barato. Debemos acudir a lo que se llama un 

“agente registrador”, que es una empresa acreditada por el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names 

and Numbers) para efectuar estos registros. Hay muchas empresas, tanto nacionales como internacionales, que 

además, ofrecen como contenidos extras la posibilidad de habilitar el diseño y almacenamiento de páginas web, 

cuentas de correo electrónico, plataformas de comercio electrónico, etc. A nosotros, por el momento, solo nos 

interesa la función más sencilla y barata: el registro del nombre de dominio. 

Lo primero que hay que hacer, una vez elegida una de estas empresas es comprobar que nuestro nombre no 

está ya registrado. Imaginemos que nuestro nombre es Pedro Jarzuelo, entonces acudiremos a cualquier 

empresa registradora que dispone de formularios de búsqueda previos efectuar el registro para asegurarse de 

la posibilidad del mismo. 

Siempre es recomendable, al menos, los registros del .es y del .com. 

 

 

Una vez comprobado que no está registrado ni el .es no el .com, procedemos al pago del registro, teniendo 

siempre en cuenta que la validez de ese registro es de un año, usando los distintos sistemas de pago que se 

ponen a nuestra disposición. 

La elección del sistema no es algo sin importancia, porque el sistema de pagos al proceder al registro puede ser 

mediante tarjeta de crédito, que es el más práctico y rápido en las compras online. Sin embargo, en este caso 

en concreto, quizás no sea la opción más acertada, toda vez que las tarjetas tienen un plazo de caducidad de 

unos pocos años, estando vinculada la renovación precisamente al pago con esa tarjeta y con su vigencia, 

dándose la circunstancia de que cuando la tarjeta caduque (Y el banco nos haya mandado otra) la entidad 

registradora intenta el cargo en la antigua y podemos perder el domino, por lo que es mucho más práctico el 

cargo en una cuenta bancaria, que tiene mucha mayor estabilidad. 

Con ese nombre de dominio registrado podremos sin peligro crear una cuenta de correo electrónico 

(pedrojarzuelo@gmail.com) o una página web (www.pedrojarzuelo.es) y tener la necesaria puerta de acceso y 

de contacto con nuestros lectores. 
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PROPIEDAD INDUSTRIAL: LA MARCA 

En el mundo del libro aún es poco habitual que se registre el nombre personal como propiedad industrial, pero 

puede ser muy útil en el caso de nombres artísticos, el caso del títulos de obras famosas (Harry Potter), del 

nombre de personaje (Bob Esponja), logos, o incluso frases (“¡Vendido, Vendido, Vendido!” o “Que la fuerza te 

acompañe”). 

 

Sin embargo, el mundo de la propiedad 

industrial, al que pertenecen las marcas, es 

mucho más complicado y costoso que el de los 

nombres de dominio 

Una marca, para que despliegue todo su efecto 

protector, ha de ser precedida por el Registro en 

el Registro de la Propiedad Industrial y la 

admitida por la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM) 

Se trata de un proceso complicado que 

explicaremos someramente más adelante y que, 

en la mayor parte de las ocasiones requiere de 

un asesoramiento legal. 

Además, a diferencia de la propiedad intelectual, 

implica un mayor coste que el derivado del 

Registro de la Propiedad Intelectual. 

 

 

 

Imaginemos que nuestro autor ficticio Pedro Jarzuelo quiere registrar su nombre como editor con el nombre 

“ediciones pedro jarzuelo”. Lo primero que tendría que hacer es comprobar que esa marca no está previamente 

registrada, para lo que acudirá al buscador de la OEPM. 

 

 

Una vez comprobada la disponibilidad deberá escoger el tipo de marca que desea, que puede ser denominativa, 

si solo es un nombre (Lo más habitual), gráfica (Un logo), mixta, sonora, etc. 

Además deberá escoger y la actividad para la que se usará esa marca, a través de la llamada Clasificación de 

Niza que describe una serie de productos y servicios. 
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Imaginemos que desea una marca meramente denominativa (Sólo su nombre) y que se va a dedicar a la 

publicación de libros, en ese caso se optaría por la CLASE 41. 

 

Posteriormente habrá de rellenar el impreso correspondiente en la página web de la OEPM y pagar la tasa, que 

habilita su uso exclusivo durante 10 años. 

La presentación se puede efectuar de manera presencial u online, siendo esta última más barata. En cualquier 

caso, el órgano competente para recibir la solicitud hará constar, en el momento de su recepción, el número de 

la solicitud y el día, la hora y el minuto de su presentación. Este órgano examinará si la solicitud reúne los 

requisitos formales la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a su publicación en el Boletín Oficial de 

la Propiedad Industrial. Si no hay oposición de terceros o la OEPM no detecta ningún impedimento en cuanto al 

fondo, se acordará la concesión de la marca, procediéndose a su publicación en el «Boletín Oficial de la 

Propiedad Industrial» y a expedir el título de registro de la marca. 

El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y 

podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años abonando cada vez la correspondiente tasa de 

renovación. 

¿Qué implica la concesión de la marca? Pues que conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma, 

con exclusión de terceros. Además, podrá transmitirse y ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte 

de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio español. Las 

licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas 

A diferencia de la propiedad intelectual la marca ha de usarse. Su falta de uso puede tener consecuencias 

negativas respecto a su protección. 
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EL TÍTULO DE LA OBRA 

 

La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 10, señala que “El título de una obra, cuando sea original, que-

dará protegido como parte de ella.” 

 

Tal circunstancia es esencial para los autores científico-técnicos y académicos. A veces la elección de un título 

viene impuesto por una determinada materia y no se puede cambiar, por ejemplo “Manual de Derecho Civil”, y 

en otras ocasiones el título es impuesto a los autores por parte de las editoriales por la inclusión de la obra en 

una colección concreta, por ejemplo: “Fundamentos de Economía de Empresa”, “Fundamentos de análisis de 

balances”, “Fundamentos de…”, que suele ser ligada a una tipografía especial y a un determinado diseño de las 

cubiertas del libro. 

 

Sin embargo, al autoeditarse una obra, el autor tiene el control absoluto sobre el título, siempre y cuando no 

interfiera con otros títulos con derechos previos (En el ejemplo anterior sería arriesgado escribir un libro titula-

do “Fundamentos de análisis fiscal” con la misma tipografía y cubiertas de la colección de aquella editorial), y 

por lo tanto ha de acertar plenamente en un título que tiene que guardar la suficiente originalidad para que, en 

su caso, sea protegido junto con la obra y quizás, si el libro tiene mucho éxito, pudiera ser incluso vendido el 

título por separado al haber recabado la protección del nombre de dominio o de una marca registrada. 

 

 

¿Podemos hacernos una idea de cuanto vale el título de la colección 

“…for Dummies”? 

 

Esta marca fue creada en el año 1991 para un libro titulado “DOS For 

Dummies”, escrito por un diseñador gráfico que escribíó más de 150 

libros de informática llamado Dan Goorkin y pronto se convirtió en una 

franquicia apoyada en un diseño concreto de las portadas y de la 

distribución de los contenidos. 

 

El primer libro vendió solo 7.500 ejemplares, pero otros títulos de la 

colección han vendido más de 15 millones cada uno. 

 

En la actualidad se han vendido más de 200 millones de más de 2.500 

títulos y en España es el Grupo Planeta quien los distribuye. 

 

Al estar protegido el título por la propiedad intelectual junto con la obra, en principio no sería necesario 

efectuar su registro como marca, sin embargo, si por algún motivo pensamos que precisamente ese título va a 

dar valor a nuestro libro, puede ser aconsejable su registro como propiedad industrial. 

 

3. LA CONFIGURACIÓN DEL LIBRO. DERECHOS DE AUTOR PROPIOS Y DERECHOS DE AUTOR DE OTRAS 

OBRAS. TRADUCCIÓN, CITAS, IMÁGENES, ETC.  

Es muy importante distinguir desde el primer momento a una obra como objeto original creado por un autor y 

sujeto a la protección de los derechos de autor y a la propiedad intelectual en general, de la figura de un libro, 

como ejemplar físico, que no deja de ser la adecuación de esa obra a un soporte de terminado (libro en papel), 

electrónico (libro electrónico), o sonoro (audiolibro) para que sea leído o escuchado por los consumidores 

finales. 
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Tradicionalmente los autores siempre hemos estado acostumbrados a enviar la obra al editor, antiguamente 

mediante un manuscrito y en la actualidad mediante un archivo digital mandado por correo electrónico. Desde 

ese momento de la remisión de la obra original hasta que se transforma en un determinado soporte, que será 

el leído por los consumidores finales del producto, acontecen una serie de procesos jurídicos y de “fabricación” 

de la obra que es el llamado “proceso editorial”. 

El editor no deja de ser un fabricante de libros, que con ayuda de impresores, encuadernadores y 

posteriormente de distribuidores y libreros pone la obra a disposición del público. 

La Ley de Propiedad Intelectual ya efectúa desde el principio una distinción entre la divulgación y la publica-

ción, señalando en su artículo 4 que “A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entiende por divulgación 

de una obra toda expresión de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera 

vez al público en cualquier forma; y por publicación, la divulgación que se realice mediante la puesta a disposi-

ción del público de un número de ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente sus necesidades estima-

das de acuerdo con la naturaleza y finalidad de la misma.” 

Como muchas otras definiciones de la Ley no deja de ser una visión un poco desfasada, pues en el año 1987 

en que fue redactado este artículo la divulgación consistía, por ejemplo, en mandar la obra a un concurso 

literario, o a varias editoriales para que la publicaran, y la publicación consistía en la impresión física de un 

número de ejemplares. 

Esta diferenciación la incluimos en el trabajo porque hoy todo ello se mezcla un poco. Un autor puede subir la 

obra a su página web o a una red social y permitir que sea descargada libremente o previo pago de un precio. 

Ese autor ha divulgado y publicado, ha ejercitado el derecho moral de divulgación y los derechos patrimoniales 

de reproducción, comunicación pública y distribución. 

La diferencia entre el sistema tradicional de publicación mediante editor y el de autopublicación sin editor (o 

más bien asumiendo el autor las funciones de editor) consiste en que no hay una transferencia de derechos de 

autor del autor al editor mediante el correspondiente contrato de edición. 

Este hecho, que a simple vista pudiera parecer que simplifica las cosas, en realidad las complica, porque el 

autor, antes de publicar el libro, ha de tener un pleno conocimiento de cuales son sus derechos y, sobre todo, 

de la utilización de derechos de terceros para la confección de libro, para lo cual antes contaba con un 

profesional llamado editor que conocía los mecanismos de adquisición y venta de derechos. 

Por ejemplo: Un autor quiere poner una portada para su libro con un determinado diseño, y además insertar 

una serie de fotografías e infografías que ha obtenido de otros libros o de Internet, o incluso efectuar una serie 

de citas sacadas de otra obra ¿qué tiene que hacer para cumplir con los derechos de autor? 

Vamos a centrarnos en los derechos de propiedad intelectual del autor sobre su obra (aquí el autor actúa 

puramente como autor) y en los distintos contratos para la fabricación y venta de la misma (aquí el autor actúa 

como editor y quizás como impresor, distribuidor y librero). 

DERECHOS PROPIOS DEL AUTOR SOBRE LA OBRA 

 

El autor, por el hecho de crear una obra original, dispone, sin necesidad de efectuar ningún tipo de registro o 

inscripción, de una serie de derechos de carácter personal (Derechos morales) y otros de carácter patrimonial 

(Derechos de explotación), que le atribuyen, como señala el artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual “La 

plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en 

la Ley”. 
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Los derechos morales, irrenunciables e inalienables, son los siguientes: 

 

 Derecho de divulgación, es decir que la obra sea conocida por terceros y si tal divulgación ha de 

hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente. 

 Derecho paternidad o que le reconozca como autor de la obra. 

 Derecho a la integridad, es decir impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado 

contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación. 

 Derecho de modificación. 

 Derecho de retirada del comercio por cambio de sus convicciones intelectuales o morales. 

 Derecho de acceso a ejemplar único o raro de la obra. 

 

Estos derechos morales no se pueden ceder al editor, en caso de intervenir el editor en la publicación de la 

obra, por lo que no plantean problema a la hora de optar por la autopublicación, simplemente el autor ha de 

conocer su existencia, significado, y sistemas de defensa. 

Además, están los derechos patrimoniales o de explotación, entre los que se encuentran siguientes: 

 Derecho de reproducción, es decir la reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o per-

manente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita 

su comunicación o la obtención de copias, por ejemplo, imprimir un libro. 

 Derecho de distribución, que es la puesta a disposición del público del original o de las copias de la 

obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma co-

mo la venta de un ejemplar, por ejemplo la venta de un libro físico. 

 Derecho de comunicación pública, que es todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda 

tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas y dentro de este 

derecho es donde se encuentra precisamente la llamada puesta a disposición del público de obras, 

por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a 

ellas desde el lugar y en el momento que elija, donde entrarían los libros “en la nube” y por lo ge-

neral cualquier acceso a una obra en Internet sin necesidad de descarga (Tipo YouTube o HBO) 

 Derecho de transformación traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la 

que se derive una obra diferente. 

 Derecho de colección. 

 Derechos de gestión colectiva, gestionados por el Centro Español de Derechos Reprográficos 

(CEDRO), como el de compensación equitativa por copia privada o de remuneración equitativa por 

ilustración con fines educativos y de investigación científica en universidades o centros públicos de 

investigación y la remuneración por préstamo. 

A diferencia del sistema tradicional en donde el autor cedía al editor todos los derechos patrimoniales o parte 

de ellos, y que permitía al cesionario articular las distintas modalidades de explotación (rústica, impresión bajo 

demanda, tapa dura…), ahora el autor retiene para sí estos derechos y únicamente otorgará licencias puntuales 

de uso a aquellos colaboradores de los que se sirva para comercializar el libro. 

Este punto es de extrema importancia ya que cuando está por medio un editor los derechos se ceden en 

exclusiva a este, impidiendo al autor su ejercicio, mientras que ahora el autor, al convertirse en editor, dispone 

de todos esos derechos. El matiz es significativo, puesto que muchos autores actuales (sobre todo los autores 

jóvenes) dan por hecho que van a poder hacer con sus obras cosas que no siempre son vistas con buenos ojos 

por los editores, como por ejemplo colgar el primer capítulo de la misma con un acceso libre en la web personal 

del autor o la tradicional venta de ejemplares en presentaciones. En principio el autor no lo puede hacer por su 

cuenta, pero al editor le cuesta mandar a un empleado o a un librero para que ponga una mesa en el lugar de 

la presentación con una persona que venda los ejemplares (y que disponga de un datáfono, cambio en 

efectivo, etc.). 
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Pero además el autor tiene que saber que cuando se valga de otros profesionales que le ayuden a confeccionar 

el libro, como los recientes portales de autoedición, estas empresas no pueden requerir al autor para 

firmar con ellos un contrato de edición ni por supuesto para que les ceda los derechos en 

exclusiva, máxime cuando los costes los sufraga el autor. En su caso se les contratará para que hagan una 

acción editorial puntual y sin exclusiva (imprimirlos, corregir, tenerlos en su web, etc.). 

 

RECORDATORIO: CUANDO UN AUTOR SE AUTOPUBLICA UN 

LIBRO HA DE CONSERVAR TODOS LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL, Y SOLO OTORGARÁ LICENCIAS 

PUNTUALES PARA EL EJERCICIO DE TALES DERECHOS, SIN 

QUE SEA LEGAL LA FIRMA DE UN CONTRATO DE EDICIÓN 

 

DERECHOS SOBRE OBRAS DE TERCEROS QUE EL AUTOR INCLUYA EN LA SUYA 

Hasta ahora hemos dejado claro que los derechos del autor sobre su obra permanecen junto a él en el caso de 

autopublicación, sin embargo, en muchas ocasiones, las obras creadas contienen material ajeno, es decir que 

esa obra no está constituida al 100% por material propio del autor, sino que se incluyen obras de terceros 

como ilustraciones, fotografías etc. Además, se puede dar el caso de que la obra que se va a autopublicar no es 

enteramente original, sino que es una adaptación de otra, como sucedería con una traducción. 

Una vez más nos encontramos ante una problemática que es resuelta de modo rápido y efectivo por los 

editores profesionales, quienes tienen la experiencia práctica para ello, pero ahora el autor/editor ha de 

resolver por su cuenta tales situaciones, por lo que ha de tener claros diferentes conceptos. 

Si el autor incluye en su obra propia otras obras de terceros la obra se convierte en una obra compuesta. 

La Ley de Propiedad Intelectual señala en su artículo 9.1 que “Se considerará obra compuesta la obra nueva 

que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos 

que a éste correspondan y de su necesaria autorización”. 

Ello deja claro que el autor ha de pedir permiso y normalmente pagar a los titulares de esas otras obras para 

incluirlas en la suya (es decir, no basta con cortar, pegar y citar), pero… ¿cómo hacerlo? 

Desde luego podemos encontrarnos con múltiples variantes, dependiendo del origen de la obra, es decir del 

lugar de donde la vamos a extraer. 

En algunas ocasiones esto es muy sencillo, porque conocemos al autor y nos dirigimos directamente a él para 

que nos dé el permiso, que no tiene por qué ser remunerado (es decir que se nos puede ceder gratuitamente el 

uso de esa obra), sin embargo siempre es recomendable recabar la autorización por escrito, aunque sea 

mediante un correo electrónico, ya que las cesiones verbales son poco seguras desde un punto de vista legal. 

Los abogados estamos muy acostumbrados a que los autores de una obra nos afirmen con toda rotundidad que 

pueden incluir determinada fotografía de terceros en el libro porque el fotógrafo “me dijo que la podía usar sin 

problemas”, y luego, una vez editado el libro, empiezan las dificultades respecto al alcance de la cesión, cita del 

autor, etc. 

Un modelo muy sencillo de autorización para este tipo de autorizaciones gratuitas mediante correo electrónico 

podría ser la siguiente: 
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Por el presente, yo Don XXXXXXXXXXXXX, con DNI XXXXXXXXXXX, autor y con 

plena disponibilidad de los derechos de una fotografía que se adjunta en este correo, 

autorizo al autor Don YYYYYYYYYY, con DNI YYYYYYYYYYY para su uso no exclusivo 

en el libro que piensa autopublicar titulado “MMMMMMMMMMM”, con el tamaño y 

lugar que considere oportuno, y durante el tiempo en que se esté comercializando, a 

cuyos efectos le cedo los derechos de reproducción, distribución y comunicación 

pública.  

Por supuesto, no hay que conceder un 100% de credibilidad al cedente cuando nos dice que tiene todos los 

derechos y que podemos usar la obra sin impedimento alguno, pues él tampoco es un experto en propiedad 

intelectual y se puede dar la circunstancia de que olvide que esa fotografía la cedió él con anterioridad a una 

editorial en exclusiva y no tenga la potestad para cedérnosla a nosotros, en cuyo caso el editor que tiene los 

derechos en exclusiva podría demandarnos tanto a él como a nosotros. 

En otras ocasiones no tenemos acceso directo al autor de la obra, pero el permiso se puede obtener de un 

modo fácil y mecánico, como cuando se adquiere el derecho de una fotografía de un banco de fotos (por 

ejemplo: Getty). 

Solo hay que seguir los pasos que indica la web correspondiente y efectuar el pago preceptivo. Por ejemplo, 

imaginemos que quiero incluir en un libro de historia del arte una fotografía de la Catedral de Teruel y para ello 

acudo al banco de fotos de Getty. Allí escogería una licencia de uso mundial y protección completa y escojo el 

tamaño que deseo, aquí he escogido el grande, aunque lo habitual es un uso pequeño o medio, con precios 

que variarán en función de ese tamaño. 

 

https://www.gettyimages.es/detail/foto/santa-maria-cathedral-teruel-imagen-libre-de-

derechos/506141153?adppopup=true 
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Finalmente puede que la obra no la obtengamos ni de un banco de fotos ni directamente de su autor, sino que 

su origen sea otro libro. Por ejemplo, estamos escribiendo un libro sobre el COVID-19 y queremos una foto de 

un coronavirus que se encuentra en un manual de medicina. Entonces a quien habremos de pedir permiso no 

es al autor, sino a la editorial que ha publicado ese libro y que se supone que ha obtenido la cesión de la foto 

por parte del autor original con facultad para ceder a su vez a terceros (nosotros). Dicha cesión también se 

materializará a través del oportuno contrato o licencia de uso pero, en estos casos, son las editoriales las que 

facilitarán al autor/editor el contrato de cesión con las condiciones correspondientes. El autor dispondrá de una 

pequeña capacidad de negociación, aunque algo mayor que la de los bancos de fotos. 

 

Esta opción puede entrañar su dificultar, no solo porque es posible que tengamos que tratar con un editor 

extranjero, sino también porque los editores, que están acostumbrados a negociar con otros editores para 

cederles los derechos, no suelen “fiarse” mucho de esas personas físicas que van a autopublicar un libro. 

La siguiente opción consiste en incorporar obras sujetas a las llamadas “licencias libres”, tipo Creative 

Commons. Si bien puede ser un camino aparentemente más fácil y barato de obtener obras, también tiene su 

problemática y tenemos que tener un cierto conocimiento de cómo funcionan este tipo de licencias. 

Normalmente se trata de obras (suelen ser imágenes, dibujos, infografías, etc.) que se encuentran en distintos 

portales tipo Wikipedia, y que, en vez de tener un Copyright, tiene una especie de Copyright atenuado (del que 

ya hemos hablado en otros trabajos para ACTA), que permite ciertos usos de la obra sin tener que pedir un 

permiso previo, y siempre y cuando los sujetemos a la licencia de uso correspondiente, que suele ser gratuita 

pero con ciertas restricciones para su comercialización o transformación. 

Para seguir con el ejemplo imaginemos que queremos poner en nuestro libro un dibujo del COVID-19, en este 

caso iríamos a Wikipedia y en la página correspondiente al COVID-19 nos encontramos con la siguiente 

infografía: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19#/media/Archivo:SARS-CoV-2 ciclo.png 
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En la parte inferior derecha aparece una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, 

que significa que podemos usarla para nuestro libro de modo gratuito en cualquier medio o formato, siempre 

que se cite la fuente y además podemos transformarla siempre y cuando no cambiemos el tipo de licencia 

original. 

Existen en la actualidad distintos tipos de licencias Creative Commons, siempre de uso gratuito por el 

licenciante, y que se basan en la combinación de unos símbolos que indican las posibilidades de utilización de la 

obra. Al ser obras que se encuentran fundamentalmente en Internet un enlace nos remite a la explicación 

completa de la licencia. 

Estos son los principales tipos de licencias, según la web de Creative Commons. 

 

 

Esta licencia permite un uso completamente libre de la obra, incluso con la 

posibilidad de adaptarla, siempre que se cite al autor y reproducir el tipo de 

licencia en la forma indicada. 

 

 

Aquí se puede efectuar todo lo señalado para la licencia 

anterior, pero sin cambiar el tipo de licencia, es decir 

hemos de respetar la misma que hemos usado, aunque 

hayamos transformado la obra y creado una nueva. 

 

 

La particularidad de esta licencia es que hemos de usar 

la obra tal y como hemos accedido a ella, es decir, no 

la podemos transformar y crear una obra derivada. 

 

 

En este caso se nos siguen permitiendo casi todos los usos 

de la obra pero a condición de que el uso que la demos sea 

no comercial. 

 

 

En este caso, además de la 

imposibilidad de un uso no comercial 

se le añade la obligación de 

mantener la misma licencia incluso en 

las obras derivadas. 
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Aquí la particularidad es que no 

podemos efectuar una obra 

derivada ni darle uso comercial. 

 

 

Un caso completamente distinto se produce cuando la obra que vamos a autopublicar no sea nuestra de modo 

originario, sino que consista en la adaptación de una obra preexistente, en este caso nuestra obra será una 

obra derivada. 

Sobre la obra derivada tenemos que saber dos cosas esenciales: 

1º) Hay que pedir permiso al titular de los derechos de la obra original. 

2º) Normalmente hay que pagar por ello. 

La Ley enumera como obras derivadas las siguientes: 

 

- Traducciones. 

- Adaptaciones. 

- Revisiones. 

- Actualizaciones. 

- Anotaciones. 

- Compendios. 

- Resúmenes. 

- Extractos. 

- Arreglos musicales. 

- Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica. 

 

Como podemos ver, muchos de los libros científico-técnicos y académicos se encuentran dentro de estos ejem-

plos y, al igual que sucedía con las obras compuestas, habremos de localizar a quien posee los derechos de 

propiedad intelectual sobre dichas obras, que normalmente será una editorial, a menos que precisamente se 

trate de otra obra autopublicada, en cuyo caso contactaremos directamente con el autor. 

 

Generalmente todo permiso para efectuar una obra derivada implica el pago de una doble cantidad al titular 

original consistente en una cantidad inicial como adelanto (por ejemplo 1.500,00 euros), y luego una participa-

ción en los ingresos por la explotación de la obra (por ejemplo, un 15%). Cuanto menos se fíen los titulares 

originarios del cesionario mayor será la cantidad inicial (por si acaso…), y se supone que a menos que seamos 

alguien de solvencia y prestigio demostrado, una editorial extranjera es lógico que confíe menos en un particu-

lar que se va a autopublicar una obra que en una editorial consolidada que pide permiso para adaptarla. 

 

La autorización deberá materializarse en un contrato de licencia, que es un documento complejo, generalmente 

en inglés si se trata de un cedente extranjero, y donde se establecerán los principales aspectos económicos y 

de cesión de los derechos (plazo de la licencia, ámbito territorial, etc…). 

 

Para un autor que no tenga conocimientos jurídicos y no quiera consultar a un abogado lo más sencillo es de-

cirle al licenciante que le remita el acuerdo de licencia, evitando al autor tener que redactar una propuesta en 

otro idioma. Normalmente es el licenciante quien nos manda su propuesta y en la generalidad de las ocasiones 

el margen de negociación para el cesionario es mínimo, por lo que solo le cabrá la opción de firmarlo sin discu-

tir los términos. 
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De todos modos no deja de ser algo bastante arriesgado esa firma “a ciegas”, por lo que siempre es aconseja-

ble consultar a un experto que, como es lógico, cobrará por su asesoramiento, aumentando los costes de la 

autoedición (es en estos momentos cuando los autores nos damos cuenta de la complejidad, trabajo y costes 

de una edición para las editoriales) 

Por si la complejidad no fuera poca, tanto en los usos de otras obras para incluirlas en las nuestras, así como 

para efectuar con ellas obras derivadas tenemos siempre que tener en cuenta dos factores que no se nos 

pueden olvidar y que facilitarían mucho nuestra labor, ahorrándonos permisos y costes innecesarios como 

consecuencia directa de la ley: 

1º) La posibilidad de que la obra esté en dominio público. 

Respetando los derechos morales, que duran para siempre, sobre todo el derecho a la paternidad (que implica 

citar al autor) y el derecho a la integridad, los derechos de explotación de la obra durarán únicamente hasta 

setenta años después del fallecimiento del autor. Ello supone que, teniendo en cuenta dichas circunstancias, se 

podrá usar obras en dominio público sin necesidad de pedir permiso ni pagar a los autores o sus herederos. 

Bajo el sistema actual español, y encontrándonos en el año 2020, estarán en dominio público todas las obras 

de autores fallecidos en 1939. 

La Biblioteca nacional dispone de una interesante web donde se pueden encontrar un listado de autores 

españoles8. 

 

 

 

                                                

8 https://comunidad.bne.es/proyectos/del-dominio-publico-1939/ 
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2º) La posibilidad de usar uno de los límites legales. 

Se trata de la cita y de los límites en materia educativa y de investigación. 

 

Respecto a la cita, la Ley de Propiedad Intelectual señala que es lícita la inclusión en una obra propia de frag-

mentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter 

plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de 

cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. El límite para poder efectuar tal uso se encuentra en que tal 

utilización solo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa 

incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. 

 

La mayor parte de los socios de ACTA son autores científico-técnicos y académicos, y sus publicaciones tienen 

fines docentes o de investigación (es decir, no son obras literarias). 

 

Además, existen una serie de límites específicos respecto a la posibilidad de efectuar actos de reproducción, 

distribución y comunicación pública de fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfi-

co figurativo, cuando, no concurriendo una finalidad comercial, se empleen en entornos docentes, educati-

vos o de investigación que ya se han comentado en otros trabajos y generalmente no son objeto de un acto 

de autopublicación, por lo que no profundizaremos en ello. 

 

4. CONTRATOS CON PROFESIONALES INDEPENDIENTES. CORRECTORES, MAQUETADORES, IMPRESORES. 

Cuando los autores entregamos el manuscrito de nuestra obra a un editor, se activan una serie de mecanismos 

extremadamente complejos hasta el momento en el que el libro se distribuye en las librerías. 

Ese proceso suele llevar su tiempo, motivo por el que la Ley de Propiedad Intelectual, cuando habla del contra-

to de edición, señala en su artículo 60 que a la hora de formalizar este contrato se habrá de indicar expresa-

mente el plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la única o primera edición, que no podrá ex-

ceder de dos años contados desde que el autor entregue al editor la obra en condiciones adecuadas para reali-

zar la reproducción de la misma. 

Aunque pueda parecer un plazo muy largo para los autores actuales, acostumbrados al vertiginoso mundo del 

siglo XXI, esos dos años no dejan de ser una estimación efectuada por el legislador de lo que cuesta poner un 

libro en producción y venta, si bien es cierto que la redacción de este artículo tiene su origen en 1987 (bajo la 

Ley de propiedad Intelectual de ese año), y en la actualidad los inventos posteriores a esa fecha como la 

impresión digital bajo demanda o los libros electrónicos lo han dejado un poco fuera de lugar, aunque de hecho 

en los contratos que se firman hoy en día con editores se siga poniendo el plazo de dos años. 

En cualquier caso, cuando el autor finaliza la redacción de su obra y comienza el proceso de autopublicación, 

tiene que encontrar, negociar y contratar él directamente a toda una serie de profesionales con los que antes 

no tenía ningún contacto, porque quien trataba con ellos era el editor, y es aquí donde tiene que tener en 

cuenta distintos aspectos de tipo legal. 

Lo primero con lo que se encuentra es que, a diferencia del contrato de edición, la ley no regula 

específicamente los contratos con correctores, impresores, distribuidores, libreros, etc. 

Todos estos contratos se rigen por lo que llama el Código Civil “Arrendamiento de obras o servicios”, donde se 

pueden incluir todos aquellos contratos en los que se encarga una obra o un servicio, ya sea de un fontanero, 

abogado o impresor. 

Quizás una de las piezas esenciales de ayuda al autor sea la del corrector. Como señala Antonio Martín 

(Cálamo & Cran) el corrector es un elemento importantísimo en el “control de calidad” del libro.  
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Tradicionalmente la corrección se dividía en corrección de estilo y corrección de pruebas. Ambas son 

tremendamente necesarias en el proceso de autopublicación porque todo autor comete fallos lingüísticos y, 

además, no suele ser un experto en el manejo de programas informáticos de autoedición, con lo que el lector 

final captará de inmediato unos errores en los que no entrará el impresor (sobre todo si se trata de una 

máquina que imprime bajo demanda). 

El coste de esos servicios, antes sufragados por el editor, ahora habrán de ser asumidos por el autor/editor 

(así, un corrector ortográfico, tipográfico o de estilo, suele cobrar una cantidad por página, por ejemplo      

0,80 €/Pág.) 

Igualmente, importante es el maquetador del libro. Aunque en la actualidad existen muchos programas 

gratuitos de pago que permiten una maquetación, lo cierto es que se trata de una actividad que para que 

consiga buenos resultados necesita de alguien que sepa maquetar en ePub o PDF y domine determinados 

programas informáticos como el Adobe InDesign o Illustrator. Además, ha de dominar el mundo de los 

márgenes, tipografías, interlineados, etc. 

Si nos encontramos con un libro en donde se incluyen fotografías, ilustraciones, etc., la maquetación puede ser 

algo extremadamente complicado, y sería una pena que un libro con un contenido excelente se echara a perder 

solo por el hecho de no contratar un buen servicio de maquetación. Los maquetadores también suelen cobrar 

por página. 

Otro punto esencial es la cubierta y la solapa, que no dejan de ser el elemento de presentación del libro. Por un 

precio razonable podemos contratar a un diseñador que nos cree un diseño atractivo. 

La fotografía del autor es otro de los puntos esenciales. Aunque en los libros científicos y académicos no suele 

ser habitual que se incluya la foto de los autores, lo cierto es hoy en día, por muy poco agraciados que seamos, 

es necesario disponer de una foto “oficial” para incorporar a nuestra web y, por qué no, a nuestro libro. Al fin y 

al cabo, nos encontramos ante un libro que autoeditamos y podemos poner siempre una fotografía en la 

contraportada que nunca nos va a hacer mal. 

Para ello, por muy hábiles que seamos sacando fotografías o aunque tengamos una cámara excelente, lo más 

aconsejable es usar los servicios de un fotógrafo, no nos arrepentiremos. 

De la impresión del libro se encarga el impresor, que, si quitamos al editor, es el elemento más importante en 

el mundo del libro desde mediados del siglo XV. 

 

Como hemos señalado al principio de este trabajo, la forma en la que va a ser 

publicado el libro dependerá del lector al que va dirigido. 

Además, los avances en el mundo de la impresión son los que, en gran medida, 

han dado impulso a la autoedición, ya que al introducirse la impresión digital bajo 

demanda hace unos 15 años se ha abierto a todos la posibilidad de efectuar 

tiradas menores, lejos de las grandes inversiones necesarias en offset que 

únicamente permitían grandes tiradas para que la edición mereciera la pena. La 

impresión puede hacerse en distintos tamaños (por ejemplo 17 X 24 cm) y 

también ser encuadernada de diversos estilos (cosido, fresado, encolado…) y con 

un gramaje de papel diferente. 
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Para el autor que solo se ha dedicado a escribir y ha dejado tradicionalmente en manos del editor todas estas 

circunstancias, la interpretación de los mencionados conceptos (gramaje, fresado…) puede llegar a ser algo 

difícil de entender, por lo que lo más sencillo es hacerse con un libro modelo que sea del estilo al que quiere 

que sea su futuro libro y decirle al impresor que quiere un libro “como este”. 

Otro de los recursos que más utilizan los autores en la actualidad para promocionar el libro es la realización de 

un booktrailer, que es un pequeño vídeo de uno o dos minutos sobre el libro, pero no en forma de 

presentación del mismo por parte de su autor, sino una dramatización en toda regla en donde se genera una 

auténtica obra audiovisual con su director, guionista, actores, productor, etc., y de la que se derivan sus 

derechos de propiedad intelectual correspondientes. 

Aunque debemos conocer su existencia, y resaltar su utilidad de cara a la promoción del libro, no nos vamos a 

detener mucho en su problemática, toda vez que se trata de un recurso empleado en el mundo literario, más 

que en el científico-técnico y académico. 

Más habitual es la grabación de un vídeo, que esta vez sí puede ser efectuada por el autor, en donde este 

hable sobre la obra y sus bondades, para quizás colgarlo en su canal de YouTube, en redes sociales o en su 

página personal (Aún en este caso es recomendable que sea grabado y editado con una cierta profesionalidad). 

Y por último, aunque pueda sonar obvio, siempre hay que contar con un abogado que, al menos, revise todas 

las relaciones jurídicas con todas las personas que hemos señalado anteriormente, y que en el caso de la 

edición tradicional se limitaba a asesorar sobre el contrato de edición propuesto por el editor. 

 

CLÁUSULAS ESENCIALES EN TODO CONTRATO CON ESTOS PROFESIONALES 

Aunque pueda no ser habitual, siempre es aconsejable que los encargos a correctores, maquetadores, 

diseñadores, impresores, etc., se hagan mediante un documento por escrito. 

Quizás no sea necesario un contrato de 20 páginas, pero sí un acuerdo por escrito en donde, al menos 

deberían constar los siguientes puntos: 

 1º) Definición del contrato. Por ejemplo “Contrato de encargo de corrección ortográfico y de estilo”. 

 2º) Identificación de las partes, por su nombre, apellidos, NIF, dirección, correo electrónico y teléfono.  

En el caso de una persona jurídica se habrá de incluir sus datos del Registro Mercantil y los datos de su 

representante. 

 3º) Una breve descripción de por qué se va a firmar ese contrato, que suele estar en los llamados 

“manifestandos”, y donde se suele decir que el autor es una persona que ha escrito una obra y que necesita, 

por ejemplo, imprimirla, y que la otra parte es un impresor al que se le va a encargar la impresión. 

 4º) Objeto del contrato. En este punto se ha de describir de manera pormenorizada qué es 

exactamente lo que encarga el autor a la otra parte, sin que quepa lugar a ninguna interpretación errónea. 

Por ejemplo: “Que el autor encarga al fotógrafo la realización de una fotografía de estudio 

del autor en blanco y negro para ser usada como fotografía oficial en un libro, así como su 

uso en redes sociales y demás material publicitario…”. 

 5º) Transferencia al autor/editor de los derechos de propiedad intelectual en el caso de que el encargo 

recaiga sobre una obra que pueda generar derechos de autor. Sería el caso de la fotografía, pero no el de la 

corrección o maquetación del libro. 
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 6º) Fecha de entrega del encargo. Lo cual es esencial en la autopublicación de un libro. Si 

precisamente uno de los motivos de la elección de este sistema es acortar los plazos de publicación, tenemos 

que estar seguros de que el corrector, impresor, maquetador, etc., nos entregan su trabajo a tiempo. 

 Aquí se pueden poner cláusulas de penalización por día de retraso. 

 7º) Contraprestación económica, especificando siempre si la cantidad presupuestada lleva el IVA o hay 

que añadirle este impuesto) y que variará dependiendo del encargo, pero que, en cualquier caso, tiene que ser 

un precio cerrado, para evitar sorpresas desagradables. 

 8º) Fecha de los pagos y el sistema de abono de las facturas especificando el sistema de pago. 

 Siempre es aconsejable el pago mediante transferencia bancaria, pues se deja más prueba de la 

transacción. Además, no hemos de olvidar que en España, desde finales de 2012 todo pago de más de 

2.500,00 euros, cuando al menos intervenga un profesional, no se puede hacer en efectivo (incluyéndose 

dentro de la definición “efectivo” no solo el papel moneda, sino también los cheques bancarios o medios 

electrónicos al portador). 

 9º) Cláusula de confidencialidad sobre la obra, que impide la divulgación de la misma o incluso desvelar 

su contenido. Este es uno de los mayores miedos de los autores, que una de esas personas le robe la obra o se 

filtre su contenido. Para ello es muy importante haber tomado las medidas de protección con anterioridad a la 

divulgación de la obra ya que muchos autores creen que el registro en el Registro de la Propiedad Intelectual 

ha de efectuarse cuando la obra está completamente terminada y corregida, cuando eso no es así. El registro 

ha de ser previo a cualquiera de estos procesos, aunque luego la obra sufra cambios (en estos casos no hay 

que efectuar un nuevo registro de la obra, como es lógico). 

 10º) Causas de incumplimiento y consecuencias jurídicas del mismo. 

11º) Cláusula de protección de datos. 

12º) Legislación aplicable (normalmente se elegirá la española) y Foro, que es la designación de los 

tribunales competentes en el caso en el que haya alguna disputa judicial. En este caso aconsejamos que, si las 

partes están situadas en localidades distintas, se ponga como foro competente la del domicilio del autor/editor. 

13º) Fecha del contrato. 

14º) Firma por las dos partes, y sello en caso de que sea una entidad jurídica. 

 

5. EL LIBRO LISTO PARA PUBLICARSE. LIBRO EN PAPEL. LIBRO ELECTRÓNICO Y AUDIOLIBROS. ISBN, 

DEPÓSITO LEGAL...  

El hecho de que nuestro libro esté listo para salir al mercado no significa que no se deban cumplir ciertos 

requisitos registrales y administrativos. 

Algunos son completamente voluntarios, como el registro de la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual 

(que en realidad sugerimos que se haga con carácter previo a cualquier otra acción), otros son aconsejables, 

como la obtención del ISBN, sin el cual será muy difícil que se pueda efectuar la venta de la obra en librerías, y 

otro de carácter obligatorio, que es el Depósito Legal. 
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EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Es muy poco habitual dentro de los autores científico-técnicos y académicos efectuar el registro de sus obras en 

el Registro de la Propiedad Intelectual, sobre todo cuando estas obras son publicadas por editores 

tradicionales. Una vez terminada la obra simplemente se remite al editor y qué mejor protección de los 

derechos que su publicación con el Depósito Legal e ISBN. 

Sin embargo, nunca está de más registrar la obra, sobre todo en esa peligrosa fase entre su redacción y 

publicación, cuando la creación del autor pasa por distintas manos, e incluso a veces se adelantan partes de la 

obra en Internet, etc. 

En España, desde 1987, las obras no necesitan de ningún tipo de registro para que el autor tenga todos los 

derechos sobre las mismas. El artículo 1 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual de 1996 señala que “La 

propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su 

creación”, añadiendo el artículo 6 que “Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como 

tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique”. 

 

Lo que sucede es que el autor que se autoedita no tiene a un editor como testigo que pueda afirmar que en 

una fecha determinada tuvo acceso a una obra. El autor/editor está solo, y por tanto la de tomar todas las pre-

cauciones debidas para proteger su creación. 

En este sentido la propia Ley regula el Registro de la Propiedad Intelectual, cuyo funcionamiento es desarrolla-

do por el Real Decreto 281/20039 por el que se aprueba el Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual. 

Aunque el Registro General de la Propiedad Intelectual es único en todo el territorio nacional, en realidad está 

integrado por los registros territoriales creados y gestionados por las comunidades autónomas y las Ciudades 

de Ceuta y Melilla, que son quienes se encargan de la recepción de solicitudes, información y comprobación de 

la documentación exigida, liquidación de tasas, etc., por ello, al ser este un trabajo práctico, vamos a poner un 

ejemplo de solicitud en una Comunidad Autónoma como Madrid, que es quien recoge la mayor parte de las 

solicitudes de inscripción de toda España. 

Para inscribir una obra habrá que ir a la página web del registro territorial10, donde se ofrece la posibilidad de 

efectuar los trámites de manera presencial, telemática o por correo postal. 

En todos los casos se habrá de aportar la siguiente documentación: 

1º) Un ejemplar de la obra, que deberá incluir su título, el nombre y apellidos de los autores y estar paginado. 

El Registro aconseja que el documento esté en formato electrónico. 

2º) Impreso modelo A, donde se identifica a los autores, título de la obra y titulares de derechos. 

Es importante consignar correctamente nuestros datos de identificación y localización, y también es el lugar 

donde hemos de elegir la opción de que la obra se registre bajo seudónimo o anónimo. 

3º) Impreso modelo B, referido a la obra y que será distinto según dicha obra, en nuestro caso se tratará de 

una obra de tipo científico. 

 

                                                

9 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-6247 

10 https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/registro-territorial-propiedad-intelectual 
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Desde un punto de vista práctico el ISBN implica el registro internacional de una obra y sus características. 

 

En España ese registro depende del Ministerio de Cultura, que ofrece una útil base de datos al respecto y el 

otro punto esencial es que el ISBN puede ser leído por máquinas (El “pip” que se oye cuando vamos a comprar 

algo y se pasa por caja en una librería) gracias al código de barras EAN-13. 

 

Formalmente el ISBN se compone de una serie de números que identifican el país de la edición, al editor o sello 

editorial, y la edición correspondiente, más un elemento asignado que lo precede, que es el 978 o 979 y un 

dígito de control final. En la parte inferior está el código EAN-13 (El código de barras) cuya numeración coincide 

con el superior. 

 

 

En el caso de libros autoeditados, al no existir un editor tradicional, es el autor quien se considera editor (por-

que en realidad lo es) y es a aquel a quien se le asigna un prefijo de ISBN. 

 

En el caso de que el autor/editor utilice a proveedores de servicios de autoedición a estos no se les debería 

asignar un elemento del titular a menos que sean también editores. Esto hay que tenerlo muy en cuenta ya 

que en ciertos casos estos proveedores ofrecen a los autores asignarles sus ISBNs, pero en estos casos apare-

cerán aquellos como editor en las bases de datos relacionadas con el ISBN. 

Según las normas del ISBN si una publicación es exclusiva para una plataforma determinada y no está disponi-

ble en la cadena de suministro, el ISBN no es obligatorio. Sin embargo, si la publicación podría estar disponible 

en la cadena de suministro (por ejemplo, a través de una librería) se le debería asignar un ISBN. 

¿CÓMO SOLICITO UN ISBN? 

Se efectúa a través de la agencias nacionales del país en el que el autor/editor está domiciliado, independien-

temente de que luego se utilicen plataformas internacionales servicios de autoedición de otro lugar. 

En nuestro caso tendremos que ir a la página web de la Agencia Española del ISBN:  

(https://agenciaisbn.es/web/autoreseditores.php?lang=es), en la sección AUTORES/EDITORES y cumplimentar 

un formulario de datos personales y de facturación, adjuntando copia del DNI/NIF. A continuación, se habrá de 

pagar la tarifa correspondiente (Aconsejamos como lo más rápido el pago mediante tarjeta de crédito), en for-

mato normal son 45 euros, aunque hay una vía de urgencia (50 euros). 
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Posteriormente se accede a la plataforma donde se registran los datos bibliográficos de la obra (pudiéndose 

además añadir los llamados “datos ricos de la obra”, que son datos complementarios como portada, resumen o 

índice pagando un suplemento de 35 euros) y se efectúa el registro de la obra, remitiéndonos el pdf con el 

número ISBN. Finalmente, el libro aparece en la base de datos del ISBN. 

 

Por ejemplo, en el caso del libro “Atrévete a tenerlo todo: descubre el poder que hay dentro de ti y crea la vida 

de tus sueños” de Melania Garbú, la información facilitada por la Base de datos del ISBN quedaría así: 

 

 
 

Y por lo que se refiera a la identificación de la autora como autora/editora, esta sería la información: 
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EL DEPÓSITO LEGAL 

A menudo se le confunde con el ISBN o incluso con el Registro de la Propiedad Intelectual, sin embargo, es 

algo completamente distinto. 

Está regulado por la Ley 23/11 de 29 de julio y, como señala en su exposición de motivos, fue introducido en 

España por primera vez en 1616 para las obras impresas en la Corona de Aragón y en 1619 para las obras 

impresas en la Corona de Aragón y el Reino de Castilla, cuando Felipe III, por Real Decreto de 12 de enero, 

concede a la Real Biblioteca de El Escorial el privilegio de recibir un ejemplar de cuantos libros se imprimiesen. 

Felipe V amplía este privilegio mediante Real Cédula de 26 de julio de 1716, a la recién fundada Librería Real, 

hoy Biblioteca Nacional de España. 

Modernamente en 1957 se aprobó Decreto de 23 de diciembre por el que se aprobaba el Reglamento del 

Servicio del Depósito legal que se desarrolló en la Orden de 18 de noviembre de 1971 que creaba el Instituto 

Bibliográfico Hispánico. 

En la actualidad la Ley señala que son objeto del depósito legal todo tipo de publicaciones, producidas o 

editadas en España, por cualquier procedimiento de producción, edición o difusión, y distribuidas o 

comunicadas en cualquier soporte o por cualquier medio, tangible o intangible. 

El obligado a constituir el depósito legal es el editor que tengan su domicilio, residencia o establecimiento 

permanente en territorio español, cualquiera que sea el lugar de impresión, siempre y cuando se trate de una 

obra publicada en un formato tangible, es decir de un soporte físico de una obra o contenido tales como papel, 

disco, etcétera y siempre antes de su distribución o venta. Por ello la solicitud habrá de efectuarse antes de que 

finalice la producción o impresión del libro. 

La gestión se efectúa a través de las Comunidades Autónomas. 

La mayoría de los libros autoeditados lo son mediante impresión bajo demanda, y la ley de 2001 señala que 

estaban excluidas del depósito dichas publicaciones, sin embargo, la Biblioteca Nacional ha solicitado a los 

editores que se efectúe el depósito cuando la impresión exceda los 100 ejemplares (cosa que es lo habitual)  
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Una vez que se ha producido el libro hay que efectuar el depósito de ejemplares en un plazo de 2 meses, 

entregándose 4 ejemplares que, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, se enviarán a la Biblioteca 

Nacional de España, Biblioteca Regional de Madrid y Biblioteca Pública del Estado en Madrid. 

 

6. PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN EN LA RED Y PUNTOS DE VENTA FÍSICOS 

Hemos llegado a un punto en el que nuestra obra está terminada, corregida, impresa y ahora queda lo más 

importante ¿cómo la vendemos? 

Al tratarse de una de las materias controladas por el editor profesional pero bastante desconocidas por los 

autores en el caso de autopublicación, tenemos que conocer exactamente cuales son las vías de 

comercialización de la obra, aunque, como veremos, no es lo mismo ser una empresa editora que un 

autor/editor. 

La cadena tradicional del libro nos indica que el autor entrega el libro al editor, el editor, una vez corregido y 

maquetado se lo entrega al impresor, y una vez encuadernado se pasa al distribuidor que se encarga de 

remitírselo al librero. Esta cadena, como es lógico, sufre variaciones en el caso de la autopublicación de una 

obra. 

Vamos a centrarnos primeramente en el libro físico o en papel. 

Dentro de la maquinaria de la industria editorial es el distribuidor quien ubica un libro en un punto de venta 

por cuenta del editor, es decir quien hace que el libro se pueda comprar en una librería, quedándose con entre 

un 30 a un 35% de comisión sobre el PVP (aunque ésta comisión es variable, puede ser mucho mayor en caso 

de librerías pequeñas, por lo que generalmente se incluyen conjuntamente la comisión del librero y del 

distribuidor, alcanzando conjuntamente entre un 50 y un 60% del PVP del libro). 

En el caso de las autopublicaciones, como también pasa con las pequeñas editoriales, las distribuidoras no 

están interesadas en efectuar una distribución de los libros por los conductos tradicionales. Simplemente no les 

merece la pena por lo que será muy difícil, por no decir imposible, que una distribuidora tradicional se digne a 

distribuir un libro autoeditado. 

Como señala la consultora editorial Mariana Eguaras11, incluso en el caso de impresión digital bajo demanda, 

que será el sistema más habitual utilizado en la autopublicación, el hecho de que una distribuidora acceda a 

distribuir nuestro libro no deja de ser algo ficticio ya que aunque esta distribuidora te diga que el libro va a 

estar en El Corte Inglés o en FNAC lo único que significa es que el libro en realidad “estará disponible en un 

sistema informático si alguien pide tu libro en el Corte Inglés, la FNAC, Casa del Libro…”, ya que lo que 

sucede es que cuando alguien compra el libro, éste se imprime en el momento, cosa que podemos 

comprobar cuando compramos un libro de estas características y en la página de créditos vemos que se ha 

impreso pocos días antes.  

Es aquí donde el autor/editor/ puede llegar a convertirse en autor/editor/distribuidor en lo que Mariana Eguaras 

denomina “distribución selectiva”. 

 

 

                                                

11 https://marianaeguaras.com/la-distribucion-de-libros-impresos-el-rompecabezas-de-los-autores-y-los-editores/ 
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¿En qué consiste? Pues muy fácil. Si repasamos los motivos por los que un autor opta por la publicación, 

veremos que en muchos de los casos para el autor no es esencial que su obra pueda ser localizada físicamente 

en todas las librerías de España, sino que sus prioridades son que el libro sea publicado, con su ISBN y 

Depósito Legal, y que puedan acceder a él las personas que verdaderamente estén interesadas. 

Por ejemplo, imaginemos que un natural de Benalmádena (Málaga) escribe un libro sobre la historia de la 

localidad. En este caso le dará igual que el libro se encuentre en una librería de Lugo, pero sí que estará 

interesado en que se pueda acceder a ella en las librerías de Benalmádena, Málaga y alrededores y en los 

quioscos de prensa del Aeropuerto de Málaga y paseos marítimos de la Costa del Sol. 

Por tanto solo hay que convencer a los encargados de los puntos de venta para que comercialicen nuestros 

libros y, por supuesto, habrá que suministrárselos físicamente, pero esto puede ser un problema menor por la 

cercanía física entre el autor y el librero (sin perjuicio de que en muchas ocasiones se conozcan 

personalmente). 

Sin embargo, el sistema más eficaz de distribución de libros físicos en la actualidad, y además con un ámbito 

mundial, es el que ofrece Amazon, que aglutina la función de distribuidor con la de librero. 

 

Mediante el servicio de venta Amazon Services Europe podemos vender 

fácilmente nuestros libros y, además hacer uso del sistema de valoraciones 

de los clientes (Las famosas 5 estrellas) que no dejan de ser un impulso para 

las ventas. 

Tan solo hace falta registrarse como vendedor en Amazon facilitando una dirección de correo electrónico, tarje-

ta de crédito o tarjeta de débito válida, número de teléfono de contacto, dónde poder contactarte, información 

del vendedor y toda la información necesaria sobre tu negocio (tipo de negocio, lugar y fecha de establecimien-

to, número de registro de la empresa, número de IVA, etc.) y datos de contacto y documento de identidad de 

la persona de contacto designada, y del beneficiario si fuese necesario. Información de la cuenta bancaria. 

Además, habrá que crearse el catálogo de Amazon y proporcionar la información del producto por cada 

producto nuevo, incluyendo el ISBN del libro, título, descripción, imagen del producto que lo represente 

fielmente (aquí habrá una "imagen principal", que es la que aparece en los resultados de búsqueda y en las 

páginas de navegación, y es la primera imagen que los clientes ven al dar con la página de detalles del 

producto), precio del libro y stock disponible.  

Amazon cobra una cantidad fija al mes más una comisión sobre el precio del producto 

Por ejemplo, aquí reproducimos la página principal del libro autopublicado por la autora Melania Garbú que 

hemos mencionado antes, donde se puede ver los datos básicos de la obra. 
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Y seguidamente los datos concretos del producto, con las estrellitas de opiniones de los clientes 

 

 

Además del distribuidor, la última barrera entre el autor y el lector está constituida por el librero, que tiene 

una relevancia un poco confusa en la autopublicación. Nos referimos al librero físico, la librería de toda la vida, 

que es el lugar donde tradicionalmente se desplazaba el consumidor final para comprar los ejemplares que 

desea. 

Como hemos dicho, las posibilidades de acceso a una librería física se basan en la existencia de un gran 

distribuidor siempre y cuando hablemos de grandes librerías o aquellos departamentos de libros que se sitúan 

en grandes almacenes. Para el caso de librerías más pequeñas también existe la posibilidad de una distribución 

directa entre el al autor y el librero, aunque, como es lógico, muy limitada a puntos de ventas concretos. 

Tradicionalmente los libreros han cobrado una comisión sobre el precio de venta de un 30% aproximadamente 

sobre el PVP, pero en estos casos en los que se eliminarían los costes de distribuidores tradicionales el autor 

debería ser más flexible y aumentar el porcentaje de los libreros. Quizás esta sea uno de los argumentos del 

autor para que el librero acceda a la venta de la obra autoeditada. 

En el caso de los libros electrónicos las circunstancias varían sustancialmente por la ausencia de un ejemplar 

físico que haya que fabricar, almacenar y transportar de un sitio a otro (quizás de un país a otro o con un 

cambio de continente). 

En este caso vamos a acudir otra vez para poner como ejemplo al gigante Amazon, que dispone del servicio 

gratuito Kindle Direct Publishing, que permite publicar libros electrónicos (Y también libros de tapa blanda) 

manteniendo un control total sobre los derechos de autor. 
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A través de unos sencillos tutoriales que varían en función del tipo de libro, los autores pueden editar el 

manuscrito, incluyendo la cubierta, y subirlo al portal de Amazon con indicación de los datos para su 

comercialización. 

12 

El autor es quien establece un precio de lista dentro de los máximos y los mínimos admitidos por Amazon, y de 

ese precio los royalties a percibir por el autor pueden ser de hasta un 70% del precio del eBook si cumple con 

unos determinados requisitos (como que el precio de lista del eBook sea al menos un 20% inferior al precio de 

lista de la versión en papel en Amazon). 

Como es lógico se han de aceptar los términos y condiciones de Kindle Direct Publishing (KDP) en el programa 

de autopublicación y distribución de contenido digital. 

La relación entre el autor/editor y Amazon, en consonancia con los modernos contratos ofrecidos por 

plataformas online, y a diferencia de las llamadas editoriales de autopublicación, implica que el contrato ni tiene 

exclusividad ni un plazo concreto de vigencia, sino que permanece vigente hasta que el autor lo quiera dar de 

baja unilateralmente, simplemente mediante el envío de la correspondiente notificación, en cuyo caso Amazon 

dejará de vender los libros electrónicos y, en su caso, los impresos bajo demanda en el plazo de 5 días, aunque 

podrá continuar vendiendo todo el inventario que tengan de los libros impresos. 

Esto es importante si, por ejemplo, ante el éxito de nuestra obra, una editorial nos pidiera firmar un contrato 

de edición con la cesión de nuestros derechos, es decir para que dejáramos de ser autor/editor y pasáramos 

simplemente a ser autores, en cuyo caso, como es lógico, querrán mantener el control de la comercialización 

de la obra. 

 

 

                                                

12 https://kdp.amazon.com/es ES/help/topic/G200735480 
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En cuanto a la cesión de derechos de propiedad intelectual, el autor cede a Amazon, durante la vigencia del 

acuerdo, el derecho y la autorización, irrevocables y no exclusivos, para imprimir (bajo demanda y en previsión 

de la demanda de los clientes) y distribuir los libros, directamente y a través de terceros, en todos los formatos 

decididos por el autor a través de KDP y por todos los medios de distribución disponibles. 

Como es lógico ello incluye una cesión de los derechos de reproducción, distribución, (para que dichos clientes 

y posibles clientes los descarguen, tengan acceso a ellos, los copien y peguen, los impriman, les añadan notas 

y/o los vean en línea o fuera de línea, incluso en dispositivos portátiles) y comunicación pública de los libros, 

más otras autorizaciones de tipo técnico y de exhibición y distribución de las marcas del autor, porciones de los 

libros, utilizar metadatos, etc. 

La cesión se hace a nivel mundial, no obstante, existe la posibilidad de liberar algún territorio si no se poseen 

los derechos de distribución para el mismo, aunque esto es algo bastante extraño en un libro que se autoedita, 

donde el autor posee todos los derechos sin restricción. 

Finalmente tenemos que saber que el contrato se regirá por la Ley Federal de Arbitraje de los Estados Unidos 

(United States Federal Arbitration Act), la legislación federal aplicable y las leyes del Estado de Washington, EE. 

UU., sin atender a los principios de conflicto de leyes. Además, toda controversia o reclamación relativa, de 

cualquier forma, al presente Acuerdo o a KDP se resolverá por medio de una resolución de arbitraje a cargo de 

la Asociación Estadounidense de Arbitraje (American Arbitration Association, AAA) conforme a sus reglas 

comerciales. 

No deja de ser algo que pueda dar un poco de miedo, pero quizás más miedo pueda dar someter las 

diferencias a los colapsados juzgados y tribunales españoles y tener que esperar bastantes años para obtener 

una resolución. 

Además recordemos que aquí el autor no actúa como consumidor, sino como autor/editor, es decir un 

profesional, y por lo tanto está menos protegido de cara a ley aplicable y elección de foro. 

 

7. LA VENTA DIRECTA 

Como hemos señalado a lo largo de este trabajo el autor que se autopublica un libro ha de abarcar aquellos 

aspectos que en condiciones normales efectúa el editor, uno de ellos es la venta. 

En este caso vamos a partir de la base de que el autor no ha delegado esta venta a un librero o ha utilizado las 

distintas plataformas de venta online tipo Amazon y decide venderlo por sí mismo. 

Quizás este apartado es el más complejo desde un punto de vista legal, pues tiene unas implicaciones fiscales 

realmente importantes, además de otras complicaciones relativas al comercio minorista, protección de datos, 

etc. 

Además, en este caso esa frontera poco definida que marca las obligaciones ante Hacienda y la Seguridad 

Social por parte del autor que autopublica un libro no quedan muy claras: Ahora el autor es también un 

empresario y cumplir con todas las obligaciones correspondientes. 

VENTA A TRAVÉS DE INTERNET 

Normalmente se produce a través de la web propia del autor. Incluso en el caso en el que se ofrezca la venta a 

través de redes sociales siempre se derivará a la web del autor, y esta página deberá de cumplir, al menos, con 

los siguientes requisitos tratándose de un autor persona física: 
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1º) Identificación del titular de la web facilitando de forma permanente, fácil, directa y gratuita el nombre, 

domicilio, su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una 

comunicación directa y efectiva, número de identificación fiscal e información clara y exacta sobre el precio del 

producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío. 

También los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos 

electrónicamente todo ello en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y del comercio electrónico.13 

2º) Información previa a la venta siendo obligatorio poner a disposición del destinatario, antes de iniciar el pro-

cedimiento de contratación y mediante técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de forma per-

manente, fácil y gratuita, información clara, comprensible e inequívoca sobre extremos tales como los distintos 

trámites que deben seguirse para celebrar el contrato; si el prestador va a archivar el documento electrónico en 

que se formalice el contrato; si éste va a ser accesible; los medios técnicos que pone a su disposición para 

identificar y corregir errores en la introducción de los datos o la lengua o lenguas en que podrá formalizarse el 

contrato etc. 

3º) Ofrecimiento de la información relativa a la defensa de consumidores y usuarios recogida por el Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley para la 

Defensa de Consumidores y Usuarios14, sobre todo en sus artículos 60 sobre la información que se ha de 

ofrecer al consumidor (características del libro, precios, etc.), artículo 66 bis sobre entrega de los bienes así 

como el importantísimo derecho de desistimiento, que permite al consumidor y usuario desistir del contrato en 

un plazo mínimo de catorce días naturales. 

4º) Cumplimiento de la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal, pues los compradores 

tendrán que efectuar algún tipo de registro o dar datos para la compra del libro. En esta ocasión nos 

encontramos con una legislación bastante compleja que, de no ser cumplida escrupulosamente, puede dar 

lugar a cuantiosas sanciones. 

En España hay dos cuerpos legales que regulan la materia, el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que res-

pecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Direc-

tiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Pro-

tección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Desde un punto de vista práctico para el autor/editor, esta reglamentación lo que nos señala es que no se 

pueden tratar datos personales, por ejemplo los de un consumidor que va a comprar nuestro libro a través de 

nuestra web, sin un consentimiento del afectado, entendido este consentimiento como “toda manifestación de 

voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o 

una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”. 

Y para la obtención de ese consentimiento se ha de facilitar al consumidor una serie de información previa 

explicando el motivo de la recogida de esos datos, es decir los fines determinados, explícitos y legítimos, y una 

vez obtenidos los datos estos se han de manejar garantizando la confidencialidad de los mismos y ofreciendo al 

afectado los derechos de acceso a los datos, de rectificación, de supresión, de limitación al tratamiento, de 

portabilidad y de oposición. 

                                                

13 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758 

14 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555&p=20190316&tn=1#a60 
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El autor/editor será el “responsable del tratamiento” de esos datos personales y deberá informar de la identidad 

y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante; de los datos de contacto del 

delegado de protección de datos, en su caso; de los fines del tratamiento a que se destinan los datos 

personales y la base jurídica del tratamiento; del el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, 

cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo; de la existencia del derecho a solicitar 

al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o 

supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad 

de los datos; del derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control y también si la 

comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un 

contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles 

consecuencias de que no facilitar tales datos, por ejemplo, los datos bancarios para efectuar una transferencia 

y el envío del libro. 

Como podrá comprobar el lector de este informe, los requisitos para establecer una venta directa mediante 

plataformas de pago a través de la web personal del autor/editor son extensos y complejos, que el consejo que 

podemos dar no es otro que el de externalizar este servicio, delegando en terceros (Tipo Amazon) la parte de 

la venta. 

 

VENTA PRESENCIAL 

Muy distinta es la venta presencial, es decir la que se produce directamente entre el autor/editor y el lector. 

Suele darse, por ejemplo, en presentaciones de libros, donde se sitúa una mesita con libros a la entrada y una 

persona que los vende, o incluso en muchas ocasiones hay personas que nos preguntan “¿dónde puedo 

comprar el libro? ¿me lo puedes vender tú?” 

En estos casos, como veremos más adelante, no tenemos que olvidar que el autor/editor está desarrollando 

una actividad económica, con lo que el libro deberá llevar el IVA correspondiente, y se tendrán que efectuar las 

declaraciones ante Hacienda (El autor ha de retener el IVA y luego ingresarlo trimestralmente). 

 

 

En estas ocasiones es muy útil la adquisición de un 

datáfono para el pago con tarjeta de crédito y no tener que 

estar preocupado por los cambios del pago en efectivo. Lo 

suelen prestar los bancos sin coste alguno, cobrando una 

tarifa plana o un porcentaje sobre las transacciones. 

Además, a raíz de la pandemia del COVID-19 del año 2020 

la mayor parte de la gente se ha acostumbrado al pago con 

tarjeta de crédito y también ofrece ventajas de cara al 

registro bancario de las transacciones comerciales, lo cual 

es muy útil para el cálculo de los ingresos de un 

autor/editor que no tiene por qué saber de contabilidad.15 

 

                                                

15 Whym CC BY-SA 3.0 
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EL PRECIO FIJO 

Otro de los aspectos más desconocidos por parte de los autores, pero que ahora sí que deben saber de su 

existencia, es la obligación de establecer un precio fijo en los libros, que impide que el autor/editor, aunque 

ahora tenga el control absoluto sobre la comercialización de la obra, vaya cambiando el precio de venta de la 

misma según le plazca. 

La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas señala que toda persona que edita 

libros está obligada a establecer un precio fijo de venta al público o de transacción al consumidor final de los 

libros que se editen, con independencia del lugar en que se realice la venta o del procedimiento u operador 

económico a través del cual se efectúa la transacción. 

El precio de venta al público podrá oscilar entre el 95 por 100 y el 100 por 100 del precio fijo, es decir que se 

podrá hacer un 5% de descuento. 

El librero o cualquier otro operador económico, incluidos los mayoristas, cualquiera que sea su naturaleza jurí-

dica, cuando realice transacciones al detalle está obligado a respetar el precio fijado por el editor. 

Existen una serie de exclusiones al precio fijo que pueden afectar a los autores/editores de libros científico-

técnicos y académicos, como es en el caso de los libros de texto y el material didáctico complementario 

editados principalmente para el desarrollo y aplicación de los currículos correspondientes a la Educación 

Primaria y a la Educación Secundaria Obligatoria.  

También hay que tener en cuenta que el librero o detallista podrá aplicar precios inferiores al de venta al públi-

co a los libros editados transcurridos dos años desde la última edición siempre que hayan sido ofertados por los 

mismos durante un período mínimo de seis meses. La oferta y exposición de estos libros deberá realizarse se-

parada y suficientemente indicada de la de los libros sujetos a precio fijo. 

Existen también excepciones al precio fijo para momentos puntuales, como en el Día del Libro y Ferias del 

Libro, Congresos o Exposiciones del Libro, siempre que así lo determinen sus entidades organizadoras, cuando 

éstas pertenezcan a los sectores de la edición y comercialización del libro, un descuento de hasta un máximo 

del 10 por ciento del precio fijo. 

También cuando el consumidor final sean Bibliotecas, Archivos, Museos, Centros Escolares, Universidades o 

Instituciones o Centros cuyo fin fundacional sea científico o de investigación, se podrá aplicar un descuento de 

hasta el 15 por ciento del precio fijo. 

El asunto del precio fijo ha sido puesto en duda de manera reiterada por parte de la mayor parte de los 

intervinientes en el mundo de la edición, al tratarse de una institución que podría atentar contra el principio de 

Derecho Comunitario de libertad de precios y no existir en determinados países como el Reino Unido (gran 

potencia editorial). 

En cualquier caso, mientras siga vigente, quien se autopublica, ha de tenerlo en consideración. 

 

8. FINANCIACIÓN EXTERNA DE LA OBRA, PATROCINIOS, PUBLICIDAD 

 

Muchas veces identificamos de una manera directa e indiscutible la autoedición con la asunción por parte del 

autor de todos los costos de edición y distribución de la obra, pensando que, en su caso, se recuperaría la 

inversión si el libro se vende lo suficiente. Sin embargo, esa concepción “pesimista” desde un punto de vista 
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financiero ignora que existen multitud de fuentes de financiación que podrían suponer, por si solas, un buen 

negocio editorial, independientemente del éxito o no de la obra. 

¿Cuáles son esas fuentes? 

CROWFUNDING 

En español se llamaría “micromecenazgo” y consiste recabar aportaciones económicas anónimas que cubran el 

coste de la edición de un libro. 

Se trata de una operación relativamente reciente y que ha conseguido consolidarse gracias a Internet y las 

redes sociales, donde el autor puede presentar su proyecto a un buen número de personas y estas, si lo 

desean, aportarían una serie de cantidades hasta alcanzar el límite establecido. 

Actualmente se suelen utilizar plataformas de Internet especializadas en crowfunding, que se encargan de la 

gestión liberando a los autores de tener que abrir cuentas bancarias para recabar los depósitos y otras labores 

administrativas muy complicadas para efectuarlas de modo individual. 

Por ejemplo: Un autor quiere publicar un libro y según sus cálculos, el proceso de edición, compra de ciertos 

derechos de terceros, publicación e impresión de la obra va a costar 12.000,00 euros. Entonces acude a una 

plataforma, en este caso he ido a una llamada Verkami (https://www.verkami.com/year/2019). Tras registrarse 

hay que “vender” el proyecto ante terceros, con una descripción lo más pormenorizada del mismo 

(características del libro, páginas…) y se abre el plazo para recabar fondos necesarios para publicar un libro, 

normalmente mediante la aportación de pequeñas cantidades de dinero. Una vez transcurrido el tiempo fijado 

se comprobará la cantidad de dinero aportada y si se llega al límite fijado el proyecto sigue adelante. Si no se 

llega a esa cantidad las aportaciones se devuelven a los aportantes y el proyecto no sigue adelante. 
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Es muy importante clarificar, y en esto la mayor parte de los autores cometen un error, cuál es el concepto en 

el que serán considerados los aportantes. En unas ocasiones son meros donantes de la cantidad, sin embargo, 

a todo el mundo le gusta ver recompensada su aportación de algún modo. 

Ello puede hacerse mediante la inclusión del nombre de todos los aportantes en el libro, también con una 

invitación a presentaciones, el propio envío de un ejemplar, etc. 

Nunca es aconsejable que se haga al aportante coeditor de la obra, pues generaría una serie de complicaciones 

relativas a compartir los derechos de propiedad intelectual. 

 

VENTAS INSTITUCIONALES 

La venta institucional es una de las fuentes de financiación más efectivas y con menos riesgo de las editoriales 

tradicionales. 

Imaginemos un banco que quiere editar un libro para entregárselo a los accionistas que acudan a la Junta 

Ordinaria anual de modo presencial. Para ello contrata a una editorial a quien encarga la edición de 5.000 

ejemplares que comprará “al contado”, sin problemas de distribución y generación de royalties. Es, como se 

suele decir, un negocio redondo para la editorial, pues hace su trabajo de edición/publicación y vende todos los 

ejemplares en el momento. 

Pues en el caso de la autoedición el autor puede aprovecharse del mismo sistema. Por ejemplo, un Profesor 

Universitario de Historia escribe un libro titulado “El desarrollo urbanístico de Madrid en la primera mitad del 

siglo XX”. Se trata de un libro que despierta el interés del Ayuntamiento de Madrid, que se compromete a 

comprar 1.000 ejemplares. 

Como es lógico el iter temporal de la venta institucional no consiste en autoeditar el libro y luego conseguir la 

venta, pues sería muy arriesgado, sino más bien en conseguir el compromiso de compra con anterioridad al 

proceso editorial. 

En muchos de estos casos las instituciones que reciben el libro requieren la cesión de los derechos de autor 

sobre el mismo, lo que puede dar lugar a que la autoedición se convierta en una coedición. 

PATROCINIOS 

El patrocinio puede ser una buena fuente de ingresos a la hora de autopublicar un libro. 

Se trata de un sistema que entronca con el mecenazgo, que realmente fue el primer y casi único recurso que 

mantenía la carrera de los escritores desde el comienzo de la literatura hasta casi el siglo XX, y en la actualidad 

se ha reconvertido y evolucionado hasta el punto de convertirse en un factor económico de primer nivel dentro 

del mundo del llamado marketing de afiliados, de los YouTubers y de los Influencers, o de los deportistas 

profesionales. Quien no ha visto a un futbolista de la primera división cubrir siempre su cabeza con una gorra 

de una determinada marca, o a un tenista beber determinada bebida isotónica cuando se sienta en las pausas 

de un partido de tenis. Nada de ello es por casualidad, la marca paga al deportista por llevar la gorra o beber 

esa bebida. 

Desgraciadamente los autores científico-técnicos y académicos no solemos ser estrellas mediáticas, aunque 

muchos divulgadores han llegado a serlo incluso antes del mundo de las redes sociales, como Carl Sagan, Isaac 

Asimov o ya en España Juan Luis Arsuaga o Félix Rodríguez de la Fuente. 
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Aunque ya hemos dicho que hoy en día los autores no podemos permitirnos el lujo de no estar en redes 

sociales y cultivar nuestra marca personal, es decir, de convertirnos en divulgadores de nuestra obra, vamos a 

partir de la base de un autor/editor que piensa autopublicar una obra por cualquiera de los motivos señalados 

en el punto primero de este trabajo y que, además, no suele contar con un gran presupuesto para la 

promoción de la obra. Entonces ¿qué hacer? 

Lo primero es enlazar la temática del libro con cualquier empresa o institución que pudiera estar interesada en 

aparecer como patrocinadora de la obra. Por ejemplo, un autor palentino escribe un libro sobre el Canal de 

Castilla, y a Unicaja (antigua Caja España) le interesa patrocinar su publicación. 

 

 

 

En segundo lugar, habría que ver, a través 

de las páginas web de estas instituciones la 

participación en patrocinios u otras 

actividades que en muchas ocasiones se 

hayan dentro de la llamada “responsabilidad 

social corporativa”. 

 

 

 

Una vez comprobada la existencia de una serie de fondos compatibles con la publicación del libro habría que 

ponerse en contacto con la entidad o fijarse en si se produce algún tipo de concurso o procedimiento especial 

para acceder al patrocinio e intentar ser los elegidos para ello. Es muy útil crear un pequeño dosier que permita 

al futuro patrocinador acceder a la información básica de la obra, tanto por lo que respecta a su autoría 

contenido o temática, como a aspectos técnicos 

(presupuesto, tirada, formato, etc.). 

El patrocinio no tiene por qué ser efectuado por 

grandes instituciones o corporaciones empre-

sariales, sino que también se puede acudir a 

pequeñas empresas o incluso personas físicas.  

Imaginemos un bar, un taller de coches o una 

tienda de ropa cuyos dueños se sienten 

identificados con la obra, simplemente quieren 

ayudarnos o incluso les mueve solo la publicidad 

gratuita de que el nombre y logo de la empresa aparezca en la contraportada del libro como patrocinador.  

Muchas veces el acceso a los órganos de decisión de estas pequeñas empresas es mucho más fácil que 

conseguir el patrocinio de los grandes y, además, tampoco difiere mucho la cuantía de los fondos, que no serán 

muy grandes pues la publicación de un libro tampoco requiere de un desembolso excesivo. 

El patrocinio tampoco tiene que ser realizado por una sola única persona, sino que pueden ser varios los 

patrocinadores. 
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Jurídicamente el contrato de patrocinio no tiene una regulación especial dentro de nuestro sistema jurídico. Tan 

solo se habla del mismo en la Ley General de Publicidad y en normativa de tipo fiscal. Así el artículo 22 de la 

Ley 34/198816 define el contrato de patrocinio publicitario como aquél por el que el patrocinado, a cambio de 

una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, 

se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador. 

Como es lógico se tendrá que formalizar por escrito (aunque no es obligatorio) y en ese contrato se recogerán 

las obligaciones de ambas partes, que básicamente se reducirían a la obligación por parte del patrocinador del 

desembolso de una cantidad para financiar el proyecto, y la obligación del patrocinado de incluir (normalmente) 

los logos o marcas del patrocinador en alguna parte visible del libro. 

Es habitual que el patrocinado se obligue a entregar un número de ejemplares al patrocinador y que, además, 

se efectúen presentaciones del libro en los lugares donde este indique. 

No tenemos que olvidar por último que la inclusión de logos y marcas en el libro deberá ser especificado en el 

contrato, como autorización del patrocinador al patrocinado. 

Los patrocinadores, por su parte, y sobre todo en el caso de que no se hayan leído el libro antes de la firma del 

contrato, también suelen incluir cláusulas por las que el patrocinado se compromete a no incluir en el libro ma-

nifestaciones que pudieran ir en contra de la ley, moral o buenas costumbres, incluso muchas veces exigen 

chequear el libro antes de su impresión, por si acaso. 

 

AYUDAS PÚBLICAS 

Numerosas instituciones públicas y privadas ofrecen ayudas a la edición de libros. 

En el caso del Ministerio de Cultura y Deporte, y a través de la Dirección General del Libro y Fomento de la 

Lectura, todos los años se convocan ayudas para garantizar la edición de aquellas obras que, a pesar de tener 

una relevancia cultural sobresaliente, tienen un alcance comercial reducido.17 

Pueden solicitar estas subvenciones las empresas y autónomos que tengan como actividad, única o entre otras, 

la edición de libros (Se supone que quien autoedita es editor y se dedica a esa actividad “entre otras”), y las 

obras podrán ser de pensamiento en disciplinas humanísticas o científicas, lo cual se incardina perfectamente 

en la producción intelectual de un autor científico-técnico y académico. 

La solicitud es valorada por una comisión de expertos/as que decide en función del interés cultural del 

proyecto, la trayectoria cultural del autor/a, el fomento de la comunicación cultural entre comunidades 

autónomas y la edición simultánea en formato digital y el importe concedido se establece en función de la 

puntuación obtenida en los criterios de valoración. Cuanto mejor sea su puntuación, más ayuda obtendrá, 

aunque nunca superará el 100% del coste de producción ni el 50% del coste total del proyecto. 

 

                                                

16 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-26156&p=20140328&tn=1#s4 

 

17 http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/052200/ficha/052200-2019.html 
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¿Cuál es el problema? Pues que quedan excluidas las obras editadas por sus autores/as cuando la empresa 

editorial no edite más títulos que los del propio autor/a o estos constituyan más de la mitad del catálogo. Es 

decir que este punto obligaría al autor a actuar como editor de otros autores, lo cual, en definitiva, excluye la 

mayor parte de los proyectos de autopublicación. 

Otras instituciones públicas, como la Comunidad de Madrid, en sus ayudas a la edición de libros establecen 

como requisitos para el caso de personas físicas, que sean profesionales autónomos (correspondientes al 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social), que estén dados de alta en el Impuesto 

de Actividades Económicas en la Comunidad de Madrid, y además los solicitantes deberán haber realizado una 

labor editorial ininterrumpida en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta la fecha del alta en el Impuesto de Actividades Económicas.18 

 

PREVENTA DE EJEMPLARES 

La preventa de ejemplares ha sido siempre uno de los sistemas más eficaces de asegurarse una auto-

publicación. 

Se trata de empezar por el final, es decir, vender los ejemplares antes de publicarlos, y suele ser un sistema 

muy efectivo cuando se trata de libros que tienen un especial interés para los miembros de un club deportivo, 

asociación cultural, cofradía, etc., sobre todo cuando en alguna parte del libro aparecen sus futuros 

compradores, se les menciona por algún motivo o salen sus fotografías. A todo el mundo le gusta aparecer en 

un libro y que lo vean sus hijos y nietos, por lo que es posible que muchas personas compren varios ejemplares 

para luego repartir a sus familiares y amigos. 

El procedimiento es muy sencillo, aunque a veces puede generar muchas desilusiones para el autor/editor, al 

comprobar que siempre hay buenas palabras, pero a la hora de poner dinero la gente se echa para atrás. 

El autor crea la obra y establece el número de ejemplares que se van a imprimir y el presupuesto necesario 

para ello (Más costes de profesionales como correctores, maquetadores, derechos sobre fotografías, etc.), 

consiguiendo el precio final de cada libro. Luego se ofrece a los interesados la posibilidad de comprar 

ejemplares y estos abonan por anticipado el precio de los ejemplares que vaya a adquirir. Una vez conseguida 

la financiación se encarga la impresión y cuando ya está el libro se entregan los ejemplares a los adquirentes. 

A veces suele resultar muy útil “premiar” a aquellos que adquieran un número determinado de ejemplares. Por 

ejemplo: quien adquiera 5 ejemplares aparecerá su nombre como patrocinador y quien adquiera 20 ejemplares 

aparecerá también su fotografía como benefactor de la obra. Aquí el orgullo de parecer “más que otros” es un 

auténtico leitmotiv, mezclándose por lo tanto la preventa con el crowfunding o el patrocinio. 

 

 

 

                                                

18 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354790595795&definicion=AyudaBecaSubvenciones&language=es&p

agename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM ConvocaPrestac FA 
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CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS 

En España existen innumerables premios literarios, concursos o certámenes tanto de tipo privado como público 

que, si bien no ofrecen ayudas directas a la autoedición, si que otorgan unas ayudas económicas a cambio, 

normalmente, de ceder los derechos a quien los promueve por un corto período de tiempo. 

La regulación de estos concursos suele aparecer en las bases de los mismos, que son una especie de contratos 

de adhesión por las que quien participa asume los criterios de esas bases, aunque no las firme personalmente. 

Por lo general las bases tienen una redacción muy deficiente, a menos que estemos hablando de grandes 

premios literarios, y el autor ha de fijarse no solo en el premio económico, sino también en cual va a ser su 

disponibilidad sobre la obra una vez reciba el premio (si lo recibe). 

Un ejemplo: 

 

II PREMIO DE MICRORRELATOS "AMIGOS DE LA CELTIBERIA" (España) 

2.- El premio estará dotado con 300 € en Categoría general, con 300 € en Categoría 

comarcal y con 200 € en Categoría juvenil, y les será de aplicación la norma fiscal 

pertinente. Las obras ganadoras se publicarán en la página web sosrural.org. El importe 

del premio cubrirá todos los derechos que como autor pudieran corresponderle durante 

los dos años siguientes a la fecha de recepción del premio. En todas las ediciones 

posteriores, ya sean distribuidas por medios digitales o en soporte físico, deberá figurar 

imperativamente y en lugar bien visible que la obra ha obtenido el «II Premio de 

Microrrelatos Amigos de la Celtiberia». 

Aquí vemos como el premio consiste en 300 euros y, a cambio, el autor tiene que permitir que el libro se 

publique en una página web eEs decir que se cede el derecho de comunicación pública para la publicación de 

un libro electrónico) por un plazo de dos años, lo que cubriría los eventuales derechos de autor durante este 

plazo. 

Al no ser una cesión en exclusiva (no lo dice por ningún lado), se supone que se permite al autor publicar la 

obra por su cuenta, tanto en el formato de libro impreso como en el electrónico, pero se pone como condición 

que deberá figurar imperativamente, y en lugar bien visible, que la obra ha obtenido el «II Premio de 

Microrrelatos Amigos de la Celtiberia», lo cual no causa ningún tipo de inconveniente al autor, ya que el hecho 

de haber recibido un premio siempre es un atractivo a la hora de que la obra sea adquirida. 

 

9. ASPECTOS FISCALES Y TRIBUTARIOS AL AUTOEDITAR Y COMERCIALIZAR SUS OBRAS PROPIAS. 

 

Cuando escribimos un libro y lo vendemos nosotros directamente o incluso a través de terceros (como por 

ejemplo Amazon), siempre y cuando no le hayamos cedido a ese tercero los derechos de autor, estamos 

desarrollando una actividad económica y, por lo tanto, se empiezan a activar una serie de obligaciones de tipo 

fiscal y laboral. 

Para realizar cualquier actividad económica por cuenta propia La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-

ral Tributaria, sobre las obligaciones tributarias formales, en su artículo 29 establece que los obligados tributa-

rios deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
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a) La obligación de presentar declaraciones censales por 

las personas o entidades que desarrollen o vayan a 

desarrollar en territorio español actividades u operacio-

nes empresariales y profesionales o satisfagan rendi-

mientos sujetos a retención. 

b) La obligación de solicitar y utilizar el número de iden-

tificación fiscal en sus relaciones de naturaleza o con 

trascendencia tributaria. 

c) La obligación de presentar declaraciones, autoliquida-

ciones y comunicaciones. 

d) La obligación de llevar y conservar libros de contabi-

lidad y registros, así como los programas, ficheros y 

archivos informáticos que les sirvan de soporte y los 

sistemas de codificación utilizados que permitan la in-

terpretación de los datos cuando la obligación se cumpla con utilización de sistemas informáticos. Se deberá 

facilitar la conversión de dichos datos a formato legible cuando la lectura o interpretación de los mismos no 

fuera posible por estar encriptados o codificados. 

En todo caso, los obligados tributarios que deban presentar autoliquidaciones o declaraciones por medios tele-

máticos deberán conservar copia de los programas, ficheros y archivos generados que contengan los datos ori-

ginarios de los que deriven los estados contables y las autoliquidaciones o declaraciones presentadas. 

e) La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las facturas, documentos 

y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias. 

f) La obligación de aportar a la Administración tributaria libros, registros, documentos o información que el 

obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de 

terceros, así como cualquier dato, informe, antecedente y justificante con trascendencia tributaria, a requeri-

miento de la Administración o en declaraciones periódicas. Cuando la información exigida se conserve en sopor-

te informático deberá suministrarse en dicho soporte cuando así fuese requerido. 

g) La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas. 

h) La obligación de entregar un certificado de las retenciones o ingresos a cuenta practicados a los obligados 

tributarios perceptores de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta. 

i) Las obligaciones de esta naturaleza que establezca la normativa aduanera. 

En el caso de personas físicas el autor/editor se encontraría exento de satisfacer el Impuesto sobre Actividades 

Económicas. 

Por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) la autoedición (ya sea en forma-

to electrónico o en papel, o ambos) comportará que los rendimientos que pudiera obtener por su venta tendr-

ían la calificación, a efectos del IRPF, de rendimientos de actividades económicas (empresariales), a diferencia 

de lo que sucede cuando el autor cede los derechos a un editor, en cuyo caso la contraprestación pagada por el 

editor (los royalties) tendrían calificación de rendimientos del trabajo, salvo que la labor de autor se hubiera 

venido realizando en el ejercicio de una actividad económica (profesional), en cuyo caso la remuneración por la 

cesión de derechos tendría la consideración de rendimientos de actividades profesionales. 

La Dirección General de Tributos se ha manifestado en muchas ocasiones a través de sus resoluciones sobre los 

innumerables problemas que surgen cuando se autopublica un libro. 

Así, por ejemplo, en el caso de una autora que autopublicó un libro realizando una edición de 2.000 ejemplares, 

de los cuales vendió 1.000 de forma particular, y posteriormente dejó ejemplares en algunas librerías para su 
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venta. Consulta vinculante de la Subdirección General de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la 

Dirección General de Tributos V2543/18 de 18 de septiembre de 2018 señaló que cuando los autores editen 

directamente sus obras, sus rendimientos que pudieran obtener por la venta del libro que ha editado (pues pa-

ga el coste de su edición) y que es de su autoría tendrán la consideración de rendimientos de actividades em-

presariales comportando el ejercicio de una actividad económica en estimación directa (pues no se trata de una 

actividad de las incluidas en el método de estimación objetiva), siendo su modalidad (salvo exclusión o renun-

cia) la simplificada. 

 

¿Y si los rendimientos por la venta de los libros son muy pequeños? En este caso la Consulta vinculante de la 

Subdirección General de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la Dirección General de Tributos 

V2523/18 de 18 de septiembre de 2018 señala que los límites excluyentes de la obligación de presentar decla-

ración en relación exclusivamente con los rendimientos derivados de la publicación de un libro vendrán dados 

por la calificación de los rendimientos, resultando operativo el límite del apartado 3 —14.000 euros (12.643 € 

en 2018), cuando los rendimientos procediera calificarlos como de trabajo, pues estarían sometidos a tipo fijo 

de retención: el 15 por 100, establecido en el artículo 80.1.4º del Reglamento del Impuesto—, o el de 1.000 

euros que se recoge en el último párrafo del apartado 2 transcrito si se tratase de rendimientos de actividades 

económicas (ya fuesen empresariales o profesionales). 

Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la Consulta vinculante de la Subdirección Gene-

ral de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la Dirección General de Tributos de 9 de octubre de 

2019 señala (increíblemente) que aunque los empresarios y profesionales deberán presentar las declaraciones-

liquidaciones periódicas esa obligación “..no alcanzará a aquellos sujetos pasivos que realicen exclusivamente 

las operaciones exentas comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Ley del Impuesto. 

Por tanto, en la medida en que el consultante solo obtiene ingresos por operaciones sujetas y exentas com-

prendidas en el artículo 20 de la Ley del Impuesto puede concluirse que no tiene obligación de presentar decla-

ración-liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido.” 

Decimos que es una manifestación increíble, ya que, si un autor edita su propio libro y lo vende, según esa re-

solución ¿lo tiene que vender sin IVA? Y en el caso de que lo venda con IVA ¿se queda con el % del impuesto 

sin tener que ingresarlo a la Agencia Tributaria? 

Todo esto tiene una dificultad añadida. En el momento en que una persona factura al desarrollar una actividad 

económica habitual, personal, directa y a título lucrativo ha de estar dado de alta como autónomo en la Se-

guridad Social, al menos esto es lo que dice la normativa, de hecho, la Ley 18/2007, de 4 de julio donde se 

establece, el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos incluye expresamente a 

los escritores de libros. 

Lo que sucede es que en el año 2007 el Tribunal Supremo dictó una Sentencia19, en un Recurso de Casación 

para unificación de doctrina, que señalaba que, aunque una persona desarrollara una actividad económica, no 

era obligatorio darse de alta en autónomos si los ingresos no superaban el Salario Mínimo Interprofesional, es 

decir si para un año como el 2020 se ingresaban menos de 11.400,00 euros, cantidad que difícilmente es supe-

rada por los ingresos de libros autopublicados. 

                                                

19 Un señor cursó solicitud de baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y TGSS la denegó por no constar acreditado su cese 

en actividad autónoma. El señor alegó que al ser sus ingresos inferiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, no existía obligación de 

alta en el RETA. El Juzgado no le dio la razón, recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dio la razón al señor. La 

Seguridad Social recurrió al Tribunal Supremo y este dictó la Sentencia que se comenta. 
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En realidad, el elemento clave para la calificación como trabajador autónomo es la habitualidad en el desarrollo 

de la actividad económica de que se trate, ahora bien ¿Se aplicaría la habitualidad al hecho de estar vendiendo 

el libro o simplemente al hecho de la publicación? 

La señalada Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2007 señalaba que “la superación del umbral 

del salario mínimo percibido en un año natural puede ser un indicador adecuado de habitualidad. Aunque se 

trate de una cifra prevista para la remuneración del trabajo asalariado, el legislador recurre a ella con gran fre-

cuencia como umbral de renta o de actividad en diversos campos de la política social, y específicamente en ma-

teria de Seguridad Social, de suerte que en la actual situación legal resulta probablemente el criterio operativo 

más usual a efectos de medir rentas o actividades. La superación de esta cifra, que está fijada precisamente 

para la remuneración de una entera jornada ordinaria de trabajo, puede revelar también en su aplicación al 

trabajo por cuenta propia -y, en concreto, al trabajo de los subagentes de seguros-, la existencia de una activi-

dad realizada con cierta permanencia y continuidad, teniendo además la ventaja, como indicador de habituali-

dad del trabajo por cuenta propia, de su carácter revisable” 

Además la Sentencia señalaba que el hecho de que el sujeto de que se trate haya percibido todos los años in-

gresos por esa actividad, pues esta reiteración anual de esos ingresos no es razón bastante para destruir el vi-

gor de ese indicio (Se trataba no de un autor científico-técnico o académico, sino de un vendedor ambulante de 

menaje de cocina cuyos ingresos en los últimos años computados no alcanzaron el 75% del salario mínimo in-

terprofesional), pues el hecho de que se hayan obtenido ingresos todos los años por la actividad económica 

desarrollada, sólo indica que en todos esos años se ha llevado a cabo esa actividad, pero no demuestra ni cons-

tata que la misma se haya realizado todos los meses de cada uno de esos años, ni siquiera en la mayoría de 

esos meses, pues el bajo nivel de ingresos conseguido es perfectamente compatible con la posibilidad de que 

esa actividad se haya efectuado de forma esporádica y circunstancial. 

Desde luego para aquellos autores científico-técnicos y académicos que estén dados de alta como autónomos el 

problema no existe, pero ¿qué sucede con aquellos otros que, por ejemplo, están desarrollando un trabajo por 

cuenta ajena? 

El problema es que la Sentencia del Tribunal Supremo nunca tuvo como consecuencia un cambio en la norma-

tiva, por lo que, como sucede en tantas ocasiones en España, hay una gran inseguridad jurídica, y dependiendo 

de que una u otra Administración de la Seguridad Social tome una decisión de “tolerar” o “actuar”, el autor 

puede verse metido en una maraña de inspecciones, sanciones, recursos y contenciosos judiciales que nadie 

desea (independientemente de los costes correspondientes). 

Respecto a los autores jubilados, no hemos de terminar este punto sin hacer referencia al Real Decreto 

302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la 

actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 

de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía que 

permite a los beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social seguir percibiéndola 

aun cuando con posterioridad a la fecha de reconocimiento de dicha pensión, desempeñen una actividad de 

creación artística por la que perciban ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual, incluidos los ge-

nerados por su transmisión a terceros, con independencia de que por la misma actividad perciban otras remu-

neraciones conexas. 

Lo que sucede es que, una vez más, dicha normativa no deja claro (como si lo hace la normativa del IRPF), si 

la percepción de derechos de propiedad intelectual se limita a los pagos de derechos de autor por cesiones 

efectuadas a terceros o se hace extensiva a la percepción de derechos de propiedad intelectual como conse-

cuencia de la explotación directa de las obras por parte de los autores. 

 

 



La autoedición: Aspectos jurídicos 

48/© Pascual Barberán 

10. CONCLUSIONES 

Del contenido del presente trabajo podemos extraer las siguientes conclusiones: 

1ª) Desde un punto de vista técnico la opción de autopublicar un libro es factible y económicamente ventajo-

sa, fundamentalmente si nos limitamos a la publicación de pequeñas tiradas en las modalidades de impresión 

digital bajo demanda o libro electrónico. 

2ª) La autopublicación es el sistema más recomendado para determinado tipo de obras, entre las que se en-

cuentran muchas del mundo científico-técnico y académico. 

3ª) No existe un solo sistema de autopublicación de una obra. El autor ha de estudiar el por qué de su opción 

y elegir la solución adecuada, tanto desde un punto de vista técnico como comercial para que su obra vea la 

luz. 

4ª) Desde un punto de vista jurídico el autor/editor ha de disponer de importantes conocimientos legales en 

materia editorial y contractual de cara a la contratación de colaboradores para la edición (correctores, impreso-

res…), inclusión de obras de terceros y futura comercialización de la obra. Se trata de conocimientos que los 

editores manejan con soltura al estar ejercitando dicha profesión de manera continuada, pero pueden ser de 

alta complejidad para quien no disponga de conocimientos jurídicos previos. 

5ª) Aunque el autor/editor puede comercializar la obra por su cuenta y riesgo, la venta directa debería quedar 

reducida a aquella que pueda efectuar de modo físico (a conocidos, en presentaciones, etc…). 

Si se decide a vender los libros por Internet lo cierto es que implantar una plataforma de comercio electrónico 

con sus correspondientes pasarelas de pago, avisos legales, etc., es algo que puede entrañar riesgos legales, 

por lo que la vía más oportuna es delegar la comercialización en la red en los grandes portales minoristas 

(Amazon, El Corte Inglés, etc.). 

6ª) Si el autor se decide por la autopublicación, y para ello emplea alguna editorial o plataforma de autoedi-

ción ha de saber que nunca se le han de ceder los derechos de autor a estas empresas, y menos firmar un con-

trato de edición. 

7ª) La labor de autopublicación y comercialización de una obra, sobre todo si se efectúa directamente por el 

autor, puede implicar el cumplimiento de obligaciones de tipo tributario y relacionadas con la Seguridad Social 

que ha de tenerse en cuenta. 

8ª) Autopublicar no significa necesariamente financiar al 100% los costes de la obra, ya que existen una bue-

na cantidad de recursos financieros que se pueden emplear para ello. 

9ª) El éxito de una obra, en la actualidad, independientemente de que sea autoBpublicada o publicada por una 

editorial, radica en buena medida del networking del autor y de su uso competente de redes sociales, prensa, 

etc. 

10ª) Por muy buena que el autor considere que es su obra, y por muy bien que maneje determinados pro-

gramas de autoedición, esta opción implica también la ausencia de terceras personas que puedan efectuar indi-

caciones o correcciones necesarias, por lo que es recomendable acudir a profesionales que perfeccionen el tra-

bajo. 

 


