
Una de las principales inquietudes de
los autores es la de facilitar o no a un
editor el original completo de su obra
para que en base a él éste decida si lo
publica. Los autores tienen, en gene-
ral, mucho miedo al plagio.

Cuando los autores ya conocen al editor, porque han
publicado previamente otra obra con él, el problema se
minimiza e incluso, lo más habitual, es que el autor cuente
con el editor antes de comenzar a escribir, o al menos antes
de terminar su obra, para tener la garantía de que será
publicada, pero como siempre hay una primera vez, nues-
tro colectivo ha manifestado su interés en conocer la opi-
nión de SUPEREDI a este respecto.

Si el original está finalizado, tener por
seguro que el editor querrá estudiarlo
completo. Es normal,  porque podrá
hacer un estudio en profundidad de su
contenido y de los costes que impli-
cará su publicación.

Sí, sí pero ¿Se puede enviar sin
riesgo alguno un original comple-
to a una editorial?

Supongo que con la
palabra “riesgo” os
estáis refiriendo al pla-
gio ¿verdad?
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Relaciones
Autor-Editor

Son muchas las preguntas que llegan a nuestra redacción sobre las relaciones autor-edi-
tor, contratos de edición, etc., y vamos a intentar responder a la mayoría de ellas con ayuda
de nuestro experto en edición SUPEREDI.
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Una editorial seria vive de publicar los libros en los que
cree (creer = pensar que se pueden vender bien). Los
autores son la base de las editoriales, por lo que sería tirar
piedras sobre su tejado si sólo se limitasen a “plagiar”
libros,  pero entiendo que el autor pueda tener sus dudas y
quiera cubrirse en salud.

La solución no es negarse a presentar el libro completo
porque, entonces, es muy probable que la editorial no
quiera saber nada más sobre el proyecto en cuestión.

Mi consejo a los lectores de este artículo es el mismo
que he dado siempre  a los cientos de autores que he teni-
do la oportunidad de conocer: registren el libro antes de
presentarlo.

Existe un Registro de la Propiedad Intelectual que por
ejemplo en Madrid está ubicado  en la calle Zurbarán nº 1
y cuyo teléfono es 91-5930870 al que el autor puede diri-
girse para registrar su obra.

El mecanismo es muy simple. Sólo consiste en rellenar
un formulario,  aportar una copia de la obra y una fotoco-
pia del D.N.I. Si el autor no puede ocuparse personalmen-
te deberá adjuntar, además una autorización para que otra
persona que él identifique pueda efectuar las gestiones en
su nombre. Hay que pagar unas tasas que no llegan a las
dos mil pesetas.

La autoría de la obra queda constatada desde la fecha
de cumplimentación de toda esta documentación, aunque
el autor no recibe la carta correspondiente  hasta a veces
unos meses después.

No obstante, llegado el momento de tener que demos-
trar la autoría de una obra lo que vale es, lógicamente, la
fecha de registro y no la de comunicación.

Este trámite es muy sencillo y el autor tendrá siempre la
tranquilidad de que nadie puede sustraerle la autoría de su
obra.

Muchísimas gracias por tus pala-
bras sobre este tema, pero quere-
mos que nos cuentes más cosas.
¿Nos permites hacerte algunas
preguntas sobre el contrato de
edición?

Ya sabes que estoy a vuestra
disposición.

Los autores estamos convencidos
de que los contratos de edición
que firmamos son “muy duros”.
Parece que sólo tenemos obliga-
ciones...

Los contratos de edición son impor-
tantes en el sentido de que no es legal
producir una obra de la que no se ha
firmado contrato con él o los autores,
pero yo siempre he considerado que
la firma de un contrato es la firma de 

un acuerdo de buena voluntad entre los autores y el editor,
porque los contratos de edición  son documentos muy
generales que deben servir para casi cualquier producto
libro y os aseguro que dentro del libro hay productos muy
diversos con características de producción y comercializa-
ción muy diferentes. 

En el momento en que un editor decide publicar una
obra, invertir su dinero en ella, autor y editor están en el
mismo barco. Lo que es bueno para el autor lo es para el
editor y viceversa.

Una respuesta muy política. Esta-
mos globalmente de acuerdo con-
tigo  en que el contrato no tiene
mucha importancia cuando las
cosas van bien, pero también
estamos convencidos de que es
fundamental cuando se producen
desacuerdos. Nos gustaría cono-
cer tu opinión sobre puntos con-
cretos y si te parece comenzare-
mos por la duración del contrato.

Muchos contratos hacen referencia a que la
duración del mismo es “la duración máxima espe-
cificada en el artículo 69-4 de la Ley de Propiedad
Intelectual” ¿te importa traducírnoslo al cristiano?

Si los contratos especificasen una por
una todas las cláusulas y subcláusu-
las de la Ley de Propiedad Intelec-
tual serían todavía más inmensos de
lo que ya son... La frase a la que te
refieres no oculta secreto alguno por-
que la Ley de Propiedad intelectual
está publicada en el BOE. Pero te
aclaro su contenido.

El artículo 69 de La Ley de Propiedad Intelectual dice
textualmente:

Relaciones Autor-Editor
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O sea, que 15 años. Para un libro
científico-técnico o académico
ese período es mayor, en muchos
casos, que el de la vida de la
obra... Haces referencia al artícu-
lo 46, luego volveremos sobre él
para no sembrar más dudas con
las explicaciones, pero antes
danos tu opinión ¿no son mucho
15 años?

Creo que mi opinión no cuenta
mucho en este punto dado que me he
limitado a transcribiros el contenido de
la ley en ese punto.

¿Pero tendrás una
opinión no?

Vamos a ver, coincido con vosotros en
que 15 años es, en el caso de los libros
técnicos,  más que su vida, pero tam-
bién entiendo que la ley proteja a los
editores en este punto. Los editores
apuestan continuamente por autores 

desconocidos, asumen mucho riesgo económico con cada
publicación.  Muchas publicaciones resultan rentables, por-
que de lo contrario las empresas no subsistirían, pero tam-
bién hay ediciones con las que se pierde dinero. Si un edi-
tor “descubre” a un autor y su obra es un éxito en ventas,
me parece justo que pueda beneficiarse de la parte que le
corresponda por las  ventas de la obra contratada. Si la ley

no lo estipulase así se correría el riesgo de que los autores
que venden mucho estuviesen “pululando” de una edito-
rial a otra por una centésima de subida en los derechos de
autor. En cualquier caso, os reitero que no soy quien para
cuestionarme la ley.

¿A qué no puede hacer renunciar
al autor un contrato de edición?

Los contratos de edición son legales
en tanto y cuanto no infrinjan ningún
artículo de la ley de propiedad intelec-
tual y dicha ley especifica claramente
cuáles son los derechos morales de los
autores por lo que no tengo más 

remedio que referirme a ella de nuevo. El capítulo III, sec-
ción primera de la ley compuesto por los artículos 14, 15 y
16 especifican claramente estos derechos.

“14. Corresponden al autor los siguientes dere-
chos irrenunciables e inalienables:

1º Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué
forma.

2º Determinar si tal divulgación ha de hacerse con
su nombre, bajo seudónimo o signo, o anóni-
mamente.

3º Exigir el reconocimiento de su condición de autor
de la obra.

4º Exigir el respeto a la integridad de la obra e impe-
dir cualquier deformación, modificación. Altera-
ción o atentado contra ella que suponga perjuicio
a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputa-
ción.

5º Modificar la obra respetando los derechos adquiri-
dos por terceros y las exigencias de protección de
Bienes de Interés Cultural.

6º Retirar la obra del comercio por cambio de sus
convicciones intelectuales o morales, previa
indemnización de daños y perjuicios a los titulares
de los derechos de explotación. Si posteriormente,
el autor decide reemprender la explotación de su
obra deberá ofrecer preferentemente los corres-
pondientes derechos al anterior titular de los mis-
mos y en condiciones razonablemente similares a
las originarias.

“El contrato de edición se extingue, además de
por las causas generales de extinción de los contratos,
por las siguientes:

1ª Por la terminación del plazo pactado.
2ª Por la venta de la totalidad de los ejemplares, si

ésta hubiera sido el destino de la edición.
3ª Por el transcurso de diez años, desde la cesión, si

la remuneración se hubiera pactado exclusiva-
mente a tanto alzado de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 46, apartado 2d), de esta ley.

4ª En todo caso, a los quince años de haber puesto
el autor al editor en condiciones de realizar la
reproducción de la obra.

Relaciones Autor-Editor
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¿Cuándo pasa una obra a ser de
dominio público?

El autor tiene los derechos de explota-
ción de su obra durante toda su vida y
sus derechohabientes, sesenta años
después de la muerte del autor. Obvia-
mente si la obra tiene más de un autor
el tiempo empezaría a correr desde la 

muerte del último autor. En ese momento las obras pasan
a ser de dominio público. Las obras de dominio público
pueden ser publicadas libremente por quien lo desee siem-
pre que se respete la autoría y la integridad de la obra.

¿Puede un contrato de edición
comprometer al autor con el edi-
tor en la publicación de obras
futuras?

NO, porque iría en contra de la ley de
propiedad intelectual. El capítulo II de
la ley trata sobre los contratos de edi-
ción  y el artículo 59 en su primer
apartado dice expresamente: “Las
obras futuras no son objeto del contra-
to de edición regulado en esta ley.”

¿Qué dice la ley en relación a los
derechos de autor que debe
cobrar el creador de la obra?

Si me estáis preguntando qué porcen-
taje de derechos de autor estipula la
ley os diré que no se especifica.

La ley se limita a decir que “la cesión
otorgada por el autor a título oneroso
le confiere una participación propor-

cional en los ingresos de la explotación, en la cuantía con-
venida con el cesionario”

Eso quiere decir que el porcenta-
je lo estipula el editor ¿no?

No exactamente. Lo
que quiere decir es
que es un acuerdo
entre el autor y el edi-
tor. Lo cierto es que
en el mundo técnico

los derechos de autor son muy esta-
bles. Oscilan normalmente entre el 8%
y el 10%.

Tenemos una duda en este punto.
Hemos leído contratos en que se
especifica que el porcentaje de
derechos de autor convenido se
pagará sobre el precio de tapa del
libro, mientras que en otros se
hace referencia al precio neto.
¿Podrías aclararnos este punto?

Creo estar en lo cierto al afirmar que
cada editor tiene un sistema fijo para
todos sus autores. O se paga sobre
precio de tapa o sobre precio neto.

Eso es cierto, al
menos hasta
donde conocemos.
Lo que te estamos
preguntando es
qué diferencia

existe entre ambos sistemas.

El precio de tapa es el P.V.P. del libro
sin IVA, es decir, su precio de venta al
público sin IVA, mientras que el precio
neto es el precio de venta al público
sin IVA al que se le descuenta el por-
centaje de distribución. En este segun-

7º Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuan-
do se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el
derecho de divulgación o cualquier otro que le
corresponda.
Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento
de la obra y el acceso a la misma se llevará a efec-
to en el lugar y forma que ocasionen menos inco-
modidades al poseedor, al que se indemnizará, en
su caso, por los daños y perjuicios que se le irro-
guen.

Relaciones Autor-Editor
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do caso supongo que el contrato debería reflejar el porcen-
taje que se estipula para la distribución.

¿Qué porcentaje se lleva el canal
de distribución sobre la venta de
cada libro?

Esa pregunta es muy
compleja porque
cada empresa edito-
rial tiene un sistema
de distribución dife-
rente  y los gastos

para cada una pueden ser muy dis-
tintos. No es lo mismo que la edito-
rial tenga su propia red de distribu-
ción o que se trate de una red de dis-
tribución contratada. No es lo mismo
el precio que le cobran los distribui-
dores a una editorial importante que
a una editorial pequeñita, etc.

¿No vamos a conseguir que cuan-
tifiques?

Es que cuantificar es
muy peligroso porque
la casuística es enor-
me, pero para que os
hagáis una idea de lo
costosa que puede lle-

gar a ser la distribución os voy a dar algunos datos. A una
editorial pequeñita el coste de distribución de sus libros le
puede llegar a costar hasta el 70% del precio del libro
¡escandaloso pero real! Y a una editorial con cierto peso
que no tenga red propia el porcentaje ronda el 45%.

En Acta hay autores que dicen
cobrar de sus editoriales el 10%
del precio de tapa mientras que
otros declaran el 10% sobre el
precio neto. ¿Cómo podríamos
comparar?

Esto empieza a parecer una encerrona...

Es obvio que el 10% del precio de tapa
siempre será más que el 10% sobre el
precio neto, se establezca el porcentaje
de distribución que se establezca.

Por fa, un ejemplo con números

Es sencillo comparar
siempre que se
conozca el porcentaje
de distribución. Voy a
elucubrar sobre un
porcentaje bajito de
por ejemplo,  el 30%.

Supongamos un libro que cueste 2.000 pts. Como el
IVA en los libros es del 4%, su precio sin IVA sería de
1.923 pts. 

Estimemos que se han vendido 3.000 ejemplares, y
supongamos, por último, que los royalties son del 10%
pero, en un caso sobre precio de tapa y en otro sobre pre-
cio neto.

¡¡ Hay una diferencia de 
173.100 pts!!

Así es con los pará-
metros establecidos.
Esto es sólo un ejem-
plo, creo que lo
importante es que
cada uno se haga sus
propios cálculos.

Quiero aclararos que en España todavía hay muchas
empresas editoriales que pagan a sus autores en base al
precio de tapa, pero es importante que sepáis que eso no
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A/ Cálculo sobre precio de tapa

10% [3.000 ejemplares x 1.923 pts/ejemplar] = 576.900 pts

B/ Cálculo sobre precio neto considerando unos costes de
distribución del 30%

Precio neto = 1.923-30% (1.923) = 1.346 pts

10% [3.000 ejemplares x 1.346 pts/ejemplar]=403.800 pts
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ocurre así en ninguna editorial americana, por ejemplo, en
las que todos sus autores cobran sobre precios netos y
mucho que os disguste oírlo la tendencia es esa a “pagar
sobre neto”. 

¡Buen futuro nos auguras!

No es mi intención
pintar un futuro obs-
curo, sino todo lo
contrario. Pensar que
lo importante es ven-
der mucho, porque 

cualquier porcentaje de mucho es mucho mientras que un
alto porcentaje de poco no es nada. La clave es la buena o
mala distribución de los productos.

Cambiando de tema: ¿Cómo pue-
den asegurarse los autores de que
el editor no imprime más ejem-
plares de los que comunica?

El artículo 72 de la ley de propiedad
intelectual a la que tanto nos estamos
refiriendo protege los derechos del
autor en este sentido:

¿Cómo se materializa esto en la
práctica?

Sólo hay una forma. Mediante certifi-
cados de los industriales que impri-
men y encuadernan la obra.

Lo normal es que el editor comunique
al autor, antes de comenzar la produc-
ción industrial,  las empresas en las 

que se imprimirá y encuadernará la obra (en caso de ser
diferentes) y que, cuando la edición esté concluida, facilite
al autor certificados del impresor y encuadernador con el
número de ejemplares producidos.

Obviamente, el editor deberá suministrar esta informa-
ción al autor en cada reimpresión o reedición de su obra.

¿Y cómo se controlan las ventas?

Eso es bastante más
complicado. La única
forma real de com-
probación sería el
conteo físico y os ase-
guro que es casi 

imposible porque el editor puede tener depositados los
libros en sus almacenes, más los almacenes de todos sus
distribuidores nacionales y extranjeros, que pueden ser
muchos, más tener ejemplares en depósito en las
librerías, etc.

Que los ejemplares no estén en los almacenes del edi-
tor no significa que se hayan vendido y de hecho, más le
vale a los autores que no lo estén porque en ese caso
¡menuda distribución del producto!

El editor debe facilitar al autor un certificado, normal-
mente anual o semestral, de los libros vendidos y esa es la
única información real que el autor tiene. Por eso comencé
diciendo que es muy importante establecer una relación
de confianza en el editor.

Si el libro se vende bien el editor reimprimirá la obra y
el autor podrá llevar el control de los ejemplares produci-
dos por el certificado de los industriales que los han fabri-
cado. Pero ¡ojo! Que se reimprima una obra no implica
que se haya agotado totalmente la edición anterior. Sería
una mala política editorial no reimprimir hasta agotar
todos los ejemplares de la anterior edición,  porque se pro-
duciría una rotura de stock y no se podrían atender las
necesidades del mercado.

En este punto quiero aprovechar para comentar algo
que ocurre con mucha frecuencia. Es normal que el
autor aproveche cualquier visita a una librería para inte-

“72. El número de ejemplares de cada edición
estará sujeto a control de tirada, a través del procedi-
miento que reglamentariamente se establezca, oídos
los sectores profesionales afectados.

El incumplimiento por el editor de los requisitos
que a tal efecto se dispongan, facultará al autor o a
sus causahabientes para resolver el contrato, sin per-
juicio de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir el editor”
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resarse por su libro y, en la mayoría de los casos, sin
identificarse como autor ante el librero. Bien, pues con
más frecuencia que la deseada el librero que no tiene o
no encuentra el libro le responde a su “cliente” que ese
libro está agotado. El autor no le dice nada al librero
pero, se pone como una furia y llama inmediatamente a
su editor para decirle ¿por qué no se está reimprimiendo
ya mi obra si está agotada...?

En la mayoría de los casos lo único que ocurre es que
ese dependiente de la librería no tiene demasiadas ganas
de molestarse en pedir el libro y se limita a responder a su
“cliente” que está agotado...

No olvidéis que los editores están tan interesados como
los autores en reimprimir libros ¡vaya negocio sería no
reimprimir los libros que se venden!

Centrándonos en el contrato de
edición ¿qué es lo que no debe
dejar de contemplar un contrato
de edición?

El primer punto, por
obvio que parezca, es
que los contratos de
edición deben forma-
lizarse por escrito y
expresar o especificar
los siguientes puntos:

1. Si la cesión del autor al editor tiene carácter de
exclusiva. Obviamente el editor siempre intenta hacerse
con la exclusividad por lo que los contratos suelen incluir
una cláusula similar a esta: “El autor concede al editor el
derecho exclusivo para editar, reproducir, publicar,
difundir y vender en todo el mundo la obra objeto de
contrato. Esta concesión comprende la prioridad del edi-
tor para publicar la obra dentro de una colección escogi-
da o completa.”

2. Su ámbito territorial. Lo lógico es que el editor espe-
cifique el mayor ámbito territorial “todo el mundo”. La
cláusula especificada en el punto anterior pone de mani-
fiesto la exclusividad del editor para vender la obra en
todo el mundo.

3. El número máximo y mínimo de ejemplares que
alcanzará la edición o cada una de las que se convenga.
La Ley de propiedad intelectual exige que se fijen estos
parámetros por lo que los contratos deberán incluir una
cláusula similar a esta: “La primera edición de la obra
será de xxxx ejemplares. El autor concede al editor el

derecho a reimprimir las veces que sea preciso la obra
objeto del contrato, con un mínimo de yyyy y un máxi-
mo de zzzz ejemplares para cada reimpresión, o nueva
edición modificada”.

4. La forma de distribución de los ejemplares y los que
se reserven al autor, a la crítica y a la promoción de la
obra. Especificar en un contrato toda la casuística de la dis-
tribución sería muy complejo, por lo que lo normal es
incluir una cláusula similar a: “El autor declara conocer y
aceptar la forma de distribución del editor en lo relativo a
la explotación de la obra y su difusión comercial”. En otra
cláusula, normalmente distinta a la anterior, se informa
sobre los ejemplares destinados a promoción y sobre los
ejemplares que le corresponden al autor. Aquí pueden
encontrarse diferencias con los modus operandi de cada
editorial. Unas especifican que el autor no cobrará el por-
centaje establecido sobre los ejemplares que se deterioren,
regalen, etc., mientras que otros se reservan la opción de
imprimir un pequeño suplemento de ejemplares sobre la
tirada para cubrir los ejemplares de obsequio. Una posible
cláusula sería: “El editor está facultado para imprimir
suplementariamente un x% del total de ejemplares señala-
dos, en la claúsula y, el cual se destinará a cubrir los ejem-
plares utilizados como propaganda y obsequio, entregán-
dose al autor sin cargo alguno zz ejemplares no venales”.

El editor suele especificar en el contrato que los ejem-
plares que recibe el autor son “no venales”, es decir, que
no los puede vender.

El número zz de ejemplares no venales que se le regala
al autor no suele ser muy alto por lo que la mayoría de los
editores no suelen ser muy inflexibles en este punto y si el
autor necesita algún ejemplar más del estipulado en con-
trato, lo normal es que se lo regalen. No obstante, hay
autores que necesitan muchos ejemplares de su obra y tie-
nen que optar por adquirirlos. Normalmente también se
suele incluir alguna cláusula por la que el autor puede
adquirir ejemplares de su obra con un descuento especial
y, en ocasiones, con facilidades de pago. Cláusula similar
a: “El autor tiene facultad para adquirir cuantos ejemplares
desee de la obra, con un descuento del xy% del precio de
venta al público de la misma, ejemplares que no pueden
ser destinados al comercio, y cuyo pago podrá ser hecho
por el autor con cargo a los saldos a su favor, que resulten
de las liquidaciones de venta de la obra”.

5.  La remuneración del autor Lo más normal es que el
autor pacte un % sobre la venta de su libro, aunque a veces
también se negocia un tanto alzado. Ya hemos hablado de
este punto anteriormente. La cláusula más típica suele ser
similar a: “Por la cesión de los derechos de autor, el editor
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abonará al autor el x% sobre el precio (bruto o neto del
libro, según los casos) y el y% en ediciones sucesivas”. Hay
editores que establecen  una pequeña diferencia de royal-
ties entre la primera edición y las sucesivas, mientras que
otros establecen un porcentaje igual para todas las existen-
tes. En este punto es normal que el contrato especifique
que “El P.V.P será el que fije el editor en pesetas y que figu-
rará en la lista de precios de la editorial”. La o las cláusulas
referentes a la remuneración suele ser muy amplia y constar
de varios apartados a fin de contemplar toda la casuística
como, por ejemplo, si se reducen o no los derechos de
autor en el caso de realizarse una edición económica, espe-
cial o de bolsillo, qué ocurre si la obra se vende acompaña-
da de algún complemento que no sea original del autor
como casetes, discos, CD-ROM o láminas, etc.

6.  El plazo para la puesta en circulación de los ejem-
plares de la única o primera edición, que no podrá exceder
de dos años contados desde que el autor entregue al editor
la obra en condiciones adecuadas para realizar la repro-
ducción de la misma. 

La ley protege al autor para evitar que el editor tenga
el original en su poder indefinidamente sin publicarlo. Por
ello, el contrato debe incluir una cláusula que especifique
el plazo en que el editor publicará la obra y que, lógica-
mente, estará supeditada a la fecha en la que el autor
entregue el original.

Este plazo no podrá exceder de dos años excepto en
antologías de obras ajenas, diccionarios, enciclopedias y
colecciones análogas, prólogos, epílogos, presentaciones,
introducciones, anotaciones, comentarios e ilustraciones
de obras ajenas.

7. El plazo en el que el autor deberá entregar el origi-
nal de su obra al editor.

La ley también obliga al autor a una fecha de entrega
por si no termina nunca su obra liberar al editor.  Junto a
esta cláusula y la referida al punto 6 suele haber otras que
especifican la forma de entrega del original: ¿escrito con un
procesador de texto? ¿maquetado? ¿figuras listas para su
reproducción? Etc. 

Cualquier contrato que no se formalice por escrito o
que no exprese los puntos 3 y 5 antes mencionados será
nulo de pleno derecho según la ley de propiedad intelec-
tual.

Cuando la edición de una obra se hace en forma de
libro, que es el caso sobre el que estamos hablando, el con-
trato deberá contemplar además los siguientes extremos.

a) La lengua o lenguas en que ha de publicarse la obra.

En la mayoría de los casos, os recuerdo que estamos
hablando sobre todo de libros científico-técnicos, la prime-
ra edición se suele hacer inicialmente sólo en una lengua,
pero el editor incluye una cláusula en el contrato reserván-
dose la opción para otras lenguas: “la obra se editará en
lengua xxxxxxx y el autor concede al editor derecho de
opción para la publicación de la obra tanto en otras len-
guas españolas como extranjeras”. Esta cláusula suele
completarse especificando el plazo que tiene el editor para
publicar la obra en otras lenguas, transcurrido el cual el
autor queda libre de contratar por sí mismo la publicación
de su obra en las lenguas en las que no lo haya hecho el
editor. El plazo máximo que estipula le ley es de cinco
años.

Si el editor no se reserva en contrato la opción a publi-
car en otras lenguas y no especifica expresamente la len-
gua o lenguas en que haya de publicarse la obra, sólo
tendrá derecho a publicarla en el idioma original de la
misma.

b) El anticipo a conceder, en su caso, por el editor al
autor a cuenta de sus derechos.

Debo aclarar que en el mundo de los libros científico-
técnicos no resulta habitual que los autores cobren antici-
pos pero, de existir, debe quedar reflejado en el contrato.

c) La modalidad o modalidades de edición y, en su
caso, la colección de la que formará parte.

Este apartado suele cubrirse con cláusulas del tipo:
“...Esta concesión comprende la prioridad del editor para
publicar la obra dentro de una colección escogida o com-
pleta... La cesión se entiende hecha con carácter exclusivo,
en cualquiera de los posibles sistemas de comercialización,
para las siguientes modalidades de edición: tapa dura o
cartoné, rústica y ediciones económicas o de bolsillo”.

La ley de propiedad intelectual establece también obli-
gaciones tanto para el editor como para el autor.

¿Cuáles son las obligaciones del
editor?

1. Reproducir la obra
en la forma conveni-
da, sin introducir nin-
guna modificación
que el autor no haya 
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consentido y haciendo constar en los ejemplares el nom-
bre, firma o signo que lo identifique.

La primera parte del párrafo anterior obedece al senti-
do común y no creo que haya muchas dudas al respecto,
respecto al segundo es lógico que el logotipo del editor
figure claramente en los ejemplares puesto que es una de
las formas de identificar la obra a la hora de adquirirla. No
creo que a muchos editores les preocupe mostrar su
marca.

2. Someter las pruebas de la tirada al autor, salvo pacto
en contrario.

Seguro que todos habéis pasado por el proceso de
revisar las pruebas de vuestros libros una, dos e incluso
más veces. A los editores les interesa garantizarse la calidad
de sus libros tanto en lo que a contenido como a continen-
te se refiere y una forma de hacerlo es permitiendo al autor
que revise las pruebas de su obra. A mi me parece que
más que una obligación es una ventaja. 

En cualquier caso si, por el motivo que fuere, el editor
no quiere que el autor revise las pruebas, tendrá que espe-
cificarlo en el contrato, pues de lo contrario está obligado.

3. Proceder a la distribución de la obra en el plazo y
condiciones estipuladas.

Es una forma de garantizar al autor la difusión de su
obra pero, os aseguro, que una vez que el editor ha hecho
la inversión económica que supone la edición de un libro
es el más interesado en darlo a conocer y venderlo...

4. Asegurar a la obra una explotación continua y una
difusión comercial conforme a los usos habituales en el
sector profesional de la edición.

Se refiere a  una razonable distribución de la obra, por-
que un libro que no conoce nadie y que no está presente
en ninguna librería resulta francamente difícil de vender.

5. Satisfacer al autor la remuneración estipulada y efec-
tuarle, al menos una vez al año, la oportuna liquidación de
cuyo contenido le rendirá cuentas. Deberá, asimismo,
poner anualmente a disposición del autor un certificado en
el que se determinen los datos relativos a la fabricación,
distribución y existencia de ejemplares. A estos efectos, si el
autor lo solicita, el editor le presentará los correspondientes
justificantes.

Esta obligación es muy clara, el editor debe pagar al
autor lo que le corresponda según contrato. Los pagos se
realizan a veces semestralmente, pero lo más habitual es
anualmente.

6. Restituir al autor el original de la obra, objeto de la
edición, una vez finalizadas las operaciones de impresión y
tirada de la misma.

Este punto era de vital importancia hace unos años,
pero hoy ya resulta, en la mayoría de los casos, algo obso-
leto porque los originales y las ilustraciones suelen ser
ficheros y, por tanto, el concepto de original no es el
mismo que hace unos años. No obstante, si no fuese el
caso y estuviésemos hablando de un original único o de
unas ilustraciones inéditas este punto resultaría importante
y vital a la hora de determinar la propiedad de los mismos.

Para el autor la ley también especifica obligaciones,
menos en número pero no por ello poco importantes.

Coméntanos las obligaciones 
del autor

1. Entregar al editor
en debida forma para
su reproducción y
dentro del plazo con-
venido, la obra objeto
de edición.

Es habitual que el editor especifique en contrato cómo
debe ser la “debida forma” porque de lo contrario puede
haber muchas sorpresas: “manuscrita...mecanografiada a
doble espacio... escrita por ordenador en un procesador de
textos... compuesta y lista para filmar” .

El plazo de entrega es muy importante y el autor debe
cumplirlo por ley. Retrasar el plazo de entrega puede con-
llevar importantes problemas: desde la alteración del pro-
grama editorial del editor hasta la pérdida de actualidad de
la obra (muy habitual en el mundo ciéntifico-técnico).

2. Responder ante el editor de la autoría y originalidad
de la obra y del ejercicio pacífico de los derechos que les
hubiere cedido.

Este punto es muy importante pues si la obra que el
autor está contratando como suya fuese un plagio y un ter-
cero exigiese responsabilidades, sería el autor quién tendría
que responder por ello, quedando el editor eximido de
cualquier responsabilidad. Cualquier editor incluirá en su
contrato una cláusula simialar a “El autor responde ante el
editor de la autoría y originalidad de la obra y del ejercicio
pacífico de los derechos que cede mediante el presente
contrato, manifestando que sobre los mismos no tiene con-
traídos ni contraerá compromisos o gravámenes de ningu-
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na especie que atenten contra los derechos que al editor o
terceros correspondan, de acuerdo con lo estipulado en el
presente contrato. A este respecto, el autor se hace respon-
sable frente al editor de todas las cargas que pudieran deri-
varse para el editor en favor de terceros con motivo de
acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incum-
plimiento de estas obligaciones por parte del autor.”

3. Corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en con-
trario.

Este punto es el mismo que comentamos anteriormen-
te, si bien merece la pena hacer aquí una reflexión que no
olvida la ley y que, por desgracia se produce con demasia-
da frecuencia.

Algunos autores no revisan suficientemente su original
antes de entregárselo al editor y aprovechan la revisión de
pruebas para subsanar deficiencias sólo atribuibles a sí
mismos, es decir, escriben el libro sobre las pruebas. Las
repercusiones económicas que esto implica para el editor
son muy importantes y por ello la ley pone un límite que
proteja al editor: “El autor, durante el proceso de correc-
ción de pruebas, podrá introducir en la obra las modifica-
ciones que estime imprescindible, siempre que no alteren
su carácter o finalidad, ni se eleve sustancialmente el coste
de la edición. En cualquier caso el contrato de edición
podrá prever un porcentaje máximo de correcciones sobre
la totalidad de la obra.”

Ya que la ley les da la oportunidad, los editores acos-
tumbran a acotar este problema en sus contratos incluyen-
do cláusulas similares a: “Si en la corrección de pruebas el
autor incluyera modificaciones, hiciera supresión de texto
o ampliara éste respecto al original inicial, en cantidad que
suponga un recargo de coste sobre la inicial composición
del texto, el autor deberá asumir estos costes complemen-
tarios, que han de ser justificados en todo caso por el edi-
tor, siempre que estos supongan más de un x% del coste
total de la composición del texto.”

¿Qué ocurre cuando una edición
es un fracaso comercial?

La ley contempla
también la posibilidad
de que la edición sea
un fracaso comercial
y regula las condicio-
nes en las que el edi-

tor puede “deshacerse” de ese stock
que le resulta invendible.

La ley dice al respecto: 

1. El editor no podrá, sin consentimiento del autor,
vender como saldo la edición antes de los dos años de la
inicial puesta en circulación de los ejemplares.

Con ello se intenta proteger la obra del autor dándole
un plazo razonable para que se conozca y venda al precio
que de origen se le estipuló.

2. Transcurrido dicho plazo, si el editor decide vender
como saldo los ejemplares que le resten, lo notificará feha-
cientemente al autor, quién podrá optar por adquirirlos
ejerciendo tanteo sobre el precio de saldo o, en el caso de
remuneración proporcional, percibir el diez  por ciento de
lo facturado por el editor. La opción deberá ejercerla den-
tro de los treinta días siguientes al recibo de la notificación.

Es lógico que el autor tenga el derecho de adquirir sus
ejemplares al mismo precio al que editor va a vendérselos
a un saldista. No debe olvidarse que esta opción es de un
mes y que, si en ese plazo el autor no ha manifestado su
interés de adquirir los libros, el editor queda en libertad de
venderlos a precio de saldo, si bien debe abonar al autor
unos derechos del 10% sobre el precio de saldo.

3. Si, tras el mismo plazo, el editor decide destruir el
resto de los ejemplares de una edición, deberá asimismo
notificarlo al autor, quien podrá exigir que se le entreguen
gratuitamente todos o parte de los ejemplares, dentro del
plazo de treinta días desde la notificación. El autor no
podrá destinar dichos ejemplares a usos comerciales.

Si el editor no consigue deshacerse de los ejemplares
por la vía del saldo la ley le permite destruirlos, pero en ese
caso el autor está en su derecho de pedir que se le entre-
guen los ejemplares que desee sin cargo alguno.

Y, por último, nos gustaría anali-
zar las causas por las que un con-
trato de edición se extingue.

Un contrato se extin-
gue por vía natural
por las siguientes 
causas:

1. Por la terminación del plazo pactado.
2. Por la venta de la totalidad de los ejemplares, si ésta

hubiera sido el destino de la edición.
3. Por el transcurso de diez años, desde la cesión, si

la remuneración se hubiera pactado exclusivamente a
tanto alzado.
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4. En todo caso, a los quince años de haber puesto el
autor al editor en condiciones de realizar la reproducción
de la obra.

El autor podría precipitar la extinción de su contrato sin
haberse producido una de las cuatro causas antes mencio-
nadas en los siguientes casos:

1. Si el editor no realiza la edición de la obra en el
plazo y condiciones convenidos.

2. Si el editor incumple los puntos 2, 4 o 5 de las obli-
gaciones anteriormente referidas a pesar del requerimiento
expreso del autor exigiéndole su cumplimiento.

3. Si el editor procede a la venta como saldo o a la des-
trucción de los ejemplares que le resten de la edición, sin
cumplir los requisitos establecidos y que comentamos ante-
riormente.

4. Si el editor cede indebidamente sus derechos a un
tercero.

5. Cuando, previstas varias ediciones y agotada la últi-
ma realizada, el editor no efectúe la siguiente en el plazo
de un año desde que fuese requerido para ello por el
autor. Una edición se considera agotada a los efectos de
este artículo cuando el número de ejemplares sin vender
sea inferior al cinco por ciento del total de la edición y, en
todo caso, inferior a cien.

6. En los supuestos de liquidación o cambio de titulari-
dad de la empresa editorial, siempre que no se haya inicia-
do la reproducción de la obra, con devolución, en su caso,
de las cantidades percibidas como anticipo.

7. Cuando por cese de la actividad del editor o a
consecuencia de un procedimiento concursal, se suspen-
da la explotación de la obra, la Autoridad judicial, a ins-
tancias del autor, podrá fijar un plazo para que se reanu-
de aquélla, quedando resuelto el contrato de edición si
así no se hiciese.

Muchas gracias por compartir
con nosotros tu experiencia.

Espero haberos resul-
tado de utilidad para
aclarar cosillas, pero
no quiero dejar de
recordaros ahora que
ACTA, con el patroci-

nio de CEDRO, ha contratado los servicios de un experto
gabinete en propiedad intelectual y que todos los socios de
ACTA tienen la posibilidad de comentar con ellos no sólo
dudas de propiedad intelectual sino también otro tipo de
dudas jurídicas y fiscales. Tomar buenas nota de lo que
este gabinete os ofrece:

Datos del Gabinete 
Bufete López García (Abogados)
Letrados: D. Fernando López García, Dª Amparo

López Castro, D. Fernando López Castro
Pº del Prado, nº 16, 1º (103) - (28014) Madrid
Teléfonos: 91 420 15 68 - 91 420 39 89
Fax: 91 420 38 87

Servicios incluidos
1. Asesoramiento a la Junta Directiva de ACTA con

asistencia a las reuniones a que sea convocado.

2. Asesoramiento a los socios de ACTA en materias:
Civil -con especial referencia a Propiedad Intelec-
tual-, Penal, Mercantil, Administrativo y Fiscal.

Se incluye, por tanto, cualquier consulta que pueda
formularse en relación con:

• Contratos de edición
• Derechos de autor
• Herencias
• Testamentos
• Separaciones o divorcios
• Arrendamientos de fincas urbanas
• Accidentes de circulación
• Procesos penales
• Compraventas
• Multas o sanciones administrativas
• Relaciones de trabajo por cuenta ajena
• Constitución de sociedades civiles o mercantiles
• Requisitos formales de las sociedades
• Servicios profesionales a empresas
• Impuestos sobre:

• Transmisiones patrimoniales
• Sucesiones
• Plus Valía
• Renta de las personas físicas
• Valor añadido

• Y cualquier otra consulta relacionada con las
materias enumeradas

Se entenderá por asesoramiento la evalua-
ción de cualquier consulta o emisión de dicta-
men verbal, en horario de despacho, por teléfo-
no o personalmente, previa cita.

Relaciones Autor-Editor



84 Autores científico-técnicos y académicos

Actuaciones Excluidas
• La resolución de consultas por escrito.

• La redacción de documentos o contratos o revisión
de otros.

• La presentación de declaraciones o formularios.

• La intervención profesional ante Juzgados y Tribu-
nales y en procedimientos administrativos.

• El asesoramiento en materia fiscal no incluye el
Impuesto sobre Sociedades.

Vigencia

Esperamos tener oportunidad de renovarlo el
año 2000...

Nota

El despacho de los Sres. López se encuentra a disposi-
ción de los socios de ACTA para tramitar cualquiera de los
asuntos excluidos de la asesoría, con una atención especial
al fijar los honorarios precisamente por ser socios de
ACTA.

El contrato que ACTA ha firmado con el bufete
López García entrará en vigor el 1 de enero de 1999
y finalizará el 1 de enero del 2000.
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