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EC04981 

 
 

DEPÓSITO LEGAL DE PUBLICACIONES EN SOPORTE PAPEL O 
INFORMÁTICO 

 
 El día 30 de julio de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 
23/2011, de 29 de julio, de Depósitos Legal. Te adjunto el enlace: 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13114.pdf 

 
Esta Ley viene a derogar las Órdenes reguladoras de esta materia, vigentes 

hasta ese momento, que fueron aprobadas en el año 1971 y 1973. Esta nueva Ley 
entró en vigor el 30 de enero de 2012. 
 
I.- OBJETIVO DE LA LEY 
  

Según se establece en la propia Exposición de Motivos: “El patrimonio 
bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España es uno de 
los más ricos y representativos del mundo y debe ser preservado en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras”. El objetivo sería recoger ejemplares de las 
publicaciones, de todo tipo, reproducidas en cualquier clase de soporte y destinadas 
por cualquier procedimiento a su distribución o comunicación pública, sea ésta 
gratuita u onerosa, con la finalidad de cumplir con el deber de preservar tal 
patrimonio. 
 
II.- PUBLICACIONES OBJETO DE DEPÓSITO LEGAL. 
  

Son objeto de 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. 

 
La Ley 23/2011 de Depósito Legal recoge, entre otros, la obligación de 

depósito legal para:   
 
1) Libros y folletos en papel, cualquiera que sea su forma de impresión y estén 

o no destinados a la venta. 
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2) Hojas impresas con fines de difusión que no constituyan propaganda 
esencialmente comercial. 

3) Recursos continuados tales como: publicaciones seriadas, revistas, 
anuarios, memorias, diarios y recursos intangibles, como las hojas sueltas 
actualizables. 

4) Fotografías editadas. 
5) Postales y tarjetas de felicitación. 
6) Carteles anunciadores y publicitarios. 
7) Documentos sonoros. 
8) Documentos audiovisuales. 
9) Documentos electrónicos en cualquier soporte, que el estado de la técnica 

permita en cada momento, y que no sean accesible libremente a través de 
Internet. 

10) Sitios web fijables o registrables cuyo contenido pueda variar en el tiempo y 
sea susceptible de ser copiado en un momento dado.  

 
La nueva Ley señala claramente que no serán objeto de depósito: 

“documentos de instituciones y organizaciones, incluidas las empresariales, que 
versen únicamente sobre asuntos internos, y estén dirigidas al personal de las 
mismas, tales como circulares, instrucciones o manuales de procedimiento”. 
 
 
III.- SUJETOS OBLIGADOS A SOLICITAR EL NÚMERO DEL DEPÓSITO LEGAL. 
 
 La Ley 23/2011 establece en su artículo 7 que están obligados a solicitar el 
número del depósito legal los editores1. Si el editor no lo hubiera solicitado, deberán 
hacerlo, en su defecto, el productor, impresor, estampador o grabador, en este orden. 
 
 La responsabilidad del depósito legal de los documentos electrónicos recaerá 
en su editor o productor. 
 
 Sin embargo, el artículo 8 de la citada Ley exonera a los editores de sitios web 
del deber del depósito legal. 
 
  
                                            
1 El artículo 3 de la Ley 23/2011 recoge las definiciones de los términos que en ella se utiliza, en este sentido se 
entiende por editor: “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”. 
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IV.- CENTROS DEPOSITARIOS. 
 
 Son centros depositarios las oficinas del depósito legal que determinen las 
CC.AA. en el ámbito de sus competencias. 
 
 El depósito legal se llevará a cabo en la oficina correspondiente del lugar 
dónde se encuentre el domicilio social del editor.   
 
 
V.- CONSTITUCIÓN DEL DEPÓSITO. 
 
 Los obligados al depósito legal deberán proceder a la constitución del mismo 
ante la oficina de depósito legal que determine la CC.AA. en la que tenga su sede 
social el editor, siempre antes de la distribución o venta de la publicación. 
 
 Cada publicación sólo podrá tener un número de depósito legal. 
 
 La persona obligada a realizar el depósito legal de una obra publicada en 
soporte tangible solicitará el correspondiente número de depósito legal antes de que 
finalice la producción o impresión del documento. 
 
 Toda publicación en formato tangible llevará el número del depósito legal en un 
lugar visible e identificable. 
 
 En el caso de las publicaciones en formato libro, el número de depósito legal 
deberá figurar en la misma hoja de impresión que el ISBN2, pudiendo consignarse en 
el reverso de la portada o la contraportada. Os recordamos que están obligados a 
tener el ISBN únicamente las publicaciones que van a ser objeto de venta.   
 
 En las obras no publicadas en soporte físico tangible, el Gobierno establecerá 
la asignación del número del depósito legal. 
 
VI.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
 La Ley 23/2011 de Depósito Legal establece una potestad sancionadora según 
la cual serán responsables de infracciones administrativas en materia de depósito 

                                            
2 Son las siglas en inglés de “número estándar internacional de libro∙. Es un identificador para libros que vayan a tener un uso 

comercial. Desde el año 2007 todos los libros y productos editoriales tienen un ISBN con 13 dígitos. 
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legal las personas que por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados 
como infracciones por la ley. 
 
 Constituyen infracciones leves: 
 

a) La ausencia de constitución del depósito legal de una publicación objeto del 
mismo en los plazos y con el número de ejemplares requerido. 

b) La distribución de ejemplares de una publicación sujeta a depósito legal que 
carezca del número correspondiente o que no haya sido objeto de depósito. 

 
Constituyen infracciones graves: 

 
a) La manipulación fraudulenta o dolosa del número del depósito legal. 
b) La reincidencia en la comisión de una infracción leve. 
c) La presentación de datos falsos por las personas obligadas a facilitarlos 

para la constitución del depósito legal. 
d) La obstrucción a la función inspectora. 

 
Las sanciones establecidas en la ley, por la comisión de las infracciones 

señaladas son: 
 
 Por la comisión de una infracción leve se impondrá la multa de entre 1.000 y 
2.000 euros, de acuerdo con la normativa autonómica correspondiente. 
 
 Por la comisión de infracciones graves  se impondrá la sanción de multa de 
entre 2.001 a 30.000 euros, de acuerdo con la normativa autonómica 
correspondiente. 
 
 La imposición de la sanción no exime de la obligación de constituir el depósito 
legal. 
 
 
VII.- HABILITACIÓN NORMATIVA. 
 
 Corresponde a las CC.AA en el ámbito de sus competencias dictar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo de la citada Ley 23/2011de Depósito 
Legal. 
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 En el plazo máximo de un año el Gobierno regulará mediante Real Decreto el 
procedimiento de constitución del depósito de publicaciones electrónicas. Os 
mantendremos informados de la normativa que se dicte en relación a este tema. 

 
 Para cualquier duda que te pueda surgir tienes a tu disposición a la Asesoría 
Jurídica. 

 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
 
 

 
 

Inmaculada Tuset Garín 
Presidenta 

 
 
 
 
 


