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Di~posiciones

JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO de .ratificación de' la Convención
Untversat sobre los ·DerechtJs de .Autor, revisada en
París el 24 de julio de 1971;" y del Protocolo 2,

767

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
JEfE DEL ESTAI?O ESPAROL,
GENERAL!SIMO DE LOS EJERCITOS' NACIONALES

•

Por. cuanto el dla _24 de julío· de 19n el' Plenipotenciario de
España, nombrado en--buena y debida forma -al efecto, firmó
en París la Convención Universaí sobre lqs Derechos de Autor,
revisada en Pa!'is el 24 de, julio de. 1971; -vistos y examinadoS los
veintiún ..artículos que integran dicha Convención, la Dee<laraci6n' Anexa relatita al articulo XVII, -la Resolución relativa al
artículo XI y- Sll Protocolo 2; oília la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes Esp~ñolas. en cumplimiento ge lo prevenido en el artículo 14 de su Ley constitut~va;'
-'"
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en' ello se dispone, corno
en virtud del pr.esente lo' apruebo y ratifiio, -prometiendo cumplirlo, 'ObserVarlo y 'hacer que se cumpla y obse1-ve puntualmente en todas sus partes', a 'cuyo fin, para su mayor validación
y firmeza, mando expedir este Instrumento' de ratificación firmado por Mí, debidameante sellado y 'refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid. a siete de marzo dG lh1il novecientos 'setenta
y cuátro.
•
FRANCISCO FRANCO

f

El Ministro dé Asuntos Exteriores,
PEDRO CORTINA MAUftI

CONVENCION UNIVERSAL SOBRE DERECHO DE AUTOR.
~EVISADA EN PARIS ~L' 24 DE JULIO DE 1971

Los 'Estados contratantes,
Ap.imados por el deseo .de asegurar en todos 'los' paises la
protección del derecho de' autor sobre las obras literarias. científicaS y artísticas;
Convencidos de que un régimen de protef,;ciótl' de los derechos
de autor adecuado a todas las nacíones y fonnulado en una convooción universal, que se una a los ·sistemas internacionales
vigentes' sin, afectarlos, contlibl.ürt'a' asegurar el ri;l·speto de los
derechos de la persoiltilidad humana y a favorecer el desarrollo
de las letras. las ciencias y las artes;
Persuadidos de que ta! régimen universal de protección de
los der~chos de los autores facmtará la, difusiÓn de las ohras
del espíritu y_ una mejor comprensión 'intenlucional,
Han resuelto revisar la Convención Universal sobre Deh"cho
de Autor firmada en Ginebra· el 6 de septiembre de 1952 tctt'Jnominada.de ahora en adelante como «l{l- Con'vención de 1952,,) y,
en consecuencia. .
Han-convenido lo 'siguienw;

generales

contratantes, de toda la pTotección que cada uno de estos Estados conceda a ~as obras no publicadas ce sus nacionales. así
como de la pr(lteccíón especial que garantiza la presente Con·
vención.
3. Para la aplicación de la presente Convención todo Estado
contratante puede, mediante disposicí-ones. de sU,. legislación interna. asimilar a sus propios nacionales todapersona',domiciliada en ese Estado.
ARTICULO III

Todo Estado contratante que. según su legislación inter~
na, exija. como condición para laproteeción de- los derechos
de los autores el cumpli~nto de formalidad~ tales como
depósito, registro, mención, CertifiCados notariales, pago de
tasas. fabricación o pü.blicación ·en el tarritório nacional. consi~
derará satisfechas tales exigencias para toda obra protegida de
acuerdq con los términos 'file la presente Convención•. publicada
por pr~era vez fuera del- territorio de 'dicho Estado por unau~
tor que no sea. naciona-l d~l mism.o st. desde la.'pdmera pubiicación de dicha obra, todos .sus ejemplares, publicados con autorización del autor o de cualquier otro titular de Bll5 derechos,
llevan el símbol-o o acompañado del nombre: del titular-'de-l dEr
recho ,del autqr. y de lit indicación del afio de la primera publicación;. el símbólo, 'el nombre y pI año deben ponerse de manera y en tal lugar que muestr~n claramente que el derecho de
autor está reservado.
,,2. Las disgosidones del pánafo 1, no impedirán a nillgún
Estado contratante el ,someter a ciertas formalidades u otras
condiCiones, ,para asegWtar el g"oce y ejercicio del derecho de
autor, a las obras publicaqas por. primera , vez en su territorio.
o a las obras de sus' nacionales dondequiera que sean publicadas;
~ .
..
3. Las disposiciones del párrafo 1 no impedirán a ningún
Estado contratante el. exigir a quien reclame ante los TribuJ1ales que ~¡npla. al prom~er la acción, con reg\as de procedi~
miento ,tales como, el ser asistido por un a!?,ogtuio en eje'rcielo
€:n ese Estado o el depósito por eldemand.anteQ-e un ejemplar
de la obra en litigio en el Tribunal, en una ofi.€ina 'administrativa G en ambos. 'Sin embargo. el, hecho de no haber cumplido .cón
~esa:s exige-rteias no afectara a Jr.1 valide;z del" de:recho de ,autor.,
ní ninguna. de ellas podrá ser impuesta a un nacional de otro
Estado contrntante si nq se imponen a <iOSnácionales del Estado donde la protección Sé reclama.
4. En cada Estado contratante deben arbitrarss los medios
legal€\s para proteger, sin formalidades; ·las obras no publicadas
de los naCionales de los otros Estados contratan'tes.
5. Si un Estado contratante otorga mas de un único periodo.
d'e protección, y si el primero es de una duración superior a
alguno de 10$ minimos de tiempo previstos en el flrtículp IV de
la presente c;onvención" dicho Estado tiene la facultad de no
aplicar el párrafo .1 del presente articulo, en lo que se'refiere
al segundo período de protección, así como a los períodos su·
cesivos.
•
,,'
1.

ARTiCULO IV

La: duración de la protección de la obra se regirá por la
,
Ley del .Estado contrata-nta donde se reclame la proteCción,
Cada uno de lós Estados contratantes se compromete a adopde conformidad con lns disposiciones del artículo Il y con' las
tar tod!"'s lE\S :d~sposicion€s necesarias a fin. do: asegurar un~
contenidas en el pJ;'csente articulo.
proteccIón suflclente y ef,?ctiva de los derechos tIelos autores
2. {al El plazo de protección para las obras protegidas por
o d~ oualesquieraotros titulares de estos derechos sobre' las,
la presenteCol1vención pa será,' inferior a la vida del autor y
ob,ras literari{ts, cientificas y artisticas talfsc9J.ll'O los escritos,
veínticíncoañbs después de su muerte. Sin emb.go. ·aquellos
las obras musicales, dramáticas y cinematográficas y las' de
Estados contratante& que en la fecha, de entrada en vigor' en su
pintura, grabadli' y escultur.a.
:
territorio de la presente Convención nayan limitado este plazo.
pára dertas categorias de obras, a un perlodo calculado a partir
AHTlCU~O H
de la _primera publicacjón de la obra. tendrán la facultad de
1. Las obraS- publicadas 4~ 10!3 nacionales de cualquier Esmantener tales excepciones o de extendérlas a otras categorías,
tado contratante, así cómo las obras publicadas p'or primera
Para todas estas categorias, la .duración de la protección nb será
vez en el territorio de tal Estado, gozarán en cada -"Uno de los
inferior a veinticinco aúos a contar ,de .la fecha de la primera
otros Estatlos contratantes de la prot€'Cfión que cada uno (le esos - publicación.
Es:tad.os c?nceda a las obras de sus nacionales publicadas por
(b> Todo Estado contratante que, en la fecha de entrada en
pnmE'!ra_ vez en su propio ,territorio, as! como de la protección
vigor de la presente Convención en su territorio, no -calcule
especial que garantiza Ja presente Convención.,
.
la duración de la protección 'basándose en la. vida del autor,
2. Las obras no publicadas d", 'los nacipnales de cada Espodrá calcular el término de pt'o.tección a contar'oesde la. -pritado contr.atante gozarán, _en CQda uno de los demás Estados
mora "publicación de 'üi obra o, dado el caso. desdb su registro
ARTICULO

1.

I
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anterior a la. publicacióni la duración de la protección no será
inferior a veinticinco años a contat desde la Jecha de la pri~
mera publicación 0, daCio el c~o. desde el registro aftlterior a
la publicación.
{e)

_

Si la. legislación de un Estado contratante otorga dos

o más pll;lzOS de protección consecutivos, la duración del prim-er

no

plazo
podrá ser inferior 'a uno de lbs periodos ¡nínimos que
se han especificado en los apartados (a} y (h) anteriores.
'3. Las dispm;idones del párrafo 2 no se aplican a las obras
fotográficas ,ni -a la-sde artes aplfcadas. Sin' embargo, en los
Estados contratantes donde se hallen protegidas las obras foto~
gráficas y, COI:Q.O obras artJsticas, las de artes aplicadas, l a duración de la protección para tates obras -no podl'á ser inferior
_a diez años. '
~
4. - (al Ningún Estado contratante estará opligado a proteger una obra durante un plazo mayor que el fijado para la clase
de obras a que pertenezca por. la Ley del. Estado' del ,cual es
nacional el autor cuando se trate t:.e una obra no publicada,
y en el caso de una obra pubUcada, por la Ley del Estado con~
tratante donde ha sido PUblicada por primera vez.
(b) Para Já' aplicación de-' lo dispuesta en el apartado (a),
si la legislación de un Estado contratante otorga dos o mas
períodos consecutivos, de protección, la -duración de la protección concedida por dicho Estado será igual .a la suma de todos
los periodos. Sín embargo,.· si :por una- razón cualqujera una
o1:;lra deteft\linada no se halla prote~da por tal Estaao durante
el segUr1do '~íodo; o alguno de los fieriodos sucesivos; los otros
Estados contratantes tia estánoblígados a proteger tal obra duo
rante este segundo período o los períodos sucesivos.
5. 'Para la aplicación del párrafo 4, la €Ibra da un nacional
de¡- un' Estado C<Qntratante, publicada por primera. vez en ·un
;Estado no contratante, se considerará. como si hubiera sido
publicada por primera vez en el Estado contratante del cual
es nacional el autor.
6. Para la aplicación del mencionado p?rrafo4, en caso de
publicación simultánea en dos o más Estados contratantes, se
considerará: gHe la ohm -ha sido publicada por primera vez en
,el Estado que conceda la proteGCión má~orta. Será consideracta
como publicada simultáneamente en· varios países toda obra que
• . haya.apar~cido en dos.;o más paíseS"dentro de los treinta días
a' partir de su primera publicación.
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licencia si están agotadas las ediciones de una traducción ya
publicada en una lengua eje uso general en el Es'tada (lon-.
tratante.
_ (el . Si el titular del derecho de traducción no hubiere sido
localizado por el solicitante, éste deberá transmitir copias. de
su solicitud al editor cuyo nombre aparezca en los éjempláres
de la obra y. al representante diplomático o consular del Estado
del cual -s·ea, r;acional el titula_r de derecho de traduéción"
cuando la nacionalidad del titular de este derecho es con-ocida,
o al- Organismo que pueda haber sido designado por el Gobierno de esé Estado. No podrá concederse la licencia antes
de Ja expiración de un plazo de dos meses desde la fecha _del
envio de la - copia de· la .solicitud:
(d) La legie:I-atión nfftional adoptará las·· medidas. adecuadas
para asegurar al titular del derecho do traducción una remu~
neración equitativa yde ac~erdo.' con los usos internacionales,
así como el pago y el envio. de tal remuneración·, y para
garantizar una correcta traducción de -la obra.
fél· El titulo y el nombre del autor ie' la obra original
deben imprimirseasinüsmo en todos los ejemplares de la traducción publicada, La licencia sóIo .será yalida para la p'ubIicación en el territorio del Estado contratante donde ha sido
solicitada. La importación y la venta de los ejemplares en otro
'Estado contratante serán posibles si tal Estado tiene· una
lengua de uso general ,idéntica· a la cual ha sido traducida
la obra, si su legislación nacional permite la. licencia y si nInguna de las disposiciones en vigor en tal· Estado '~e opone
a la importación y a la venta; la impcrtación y Javenta
en todo Estado contratante en el- cual las condiciones prece~
dent~s nO se apliquen se reservarán a la legislacl.,ón de tal
Estado Y. a lOS acuerdos eoncluíd'os por el mismo. La l~cencia'
no podrJi ser' cedida por su bendiCiario.
(f) La lieencia no podrá ser concedjda en el caso de que
el a'utor haya retirado de la circuleción los 'ejemplares de
la obra.
ARTI.CULO V EI!:\
.

.

Cada uno de 'los Estados contratantes considerado como
país en vías de desarrollo, según Ja práctica establecida por
la Asamblea GeneraI' de las· Naciones Unljias, podrá en - el
momento ,de su ratifi.cación, aceptación o adhesión a esta.
Convención, o posteriormente mediante notificación al' Direc•
tor general de lá Organización dé 13.s Naciones Unidas para
ARTICULO IV BIS
la Edúcación. Ia 'Ciencia y la Cultw:ra' (denomimido de ah~ra
en adelante como "el Director genorul»), valerse de una o de
1. Los derechos mencionados en ~l artículo I comprenden
todas las excepciones estipuladas en loo artícul'os V ter y
los fundamentales que aseguran la protección de ·los intereses
y quater.
, _
.
patrímonil:}1es del autor, incluso el derecho exclusivo de ,autori. 2. Toda notificación depositada de conformiq:ad con las
zar la reproducción por cualquier medio, la representación y
disposiciones del párrafo 1 surtirá' efecto durante un, periodo
ejecución .públicas 3 'la' radiQ.difusión. -Las disposiciones' del prede diez años a partir de la fecha ~n que entre en vigor
sente articulo se a"Plicarán a .las obras protegidas por la prela-presente Convención.o durante la pc.rte de ese -~eríodo dé
sente Convención en su forma original o en. cualquier_ -forma
diez años gue quede pendiente- en la, fecha del depósito de
reconocible derivada del originaI.- -la notificación, y podrá serJ;"enovada total o parciaJmúq.,te
2. NCl obstante, cada Estado contratante podrá establecer en
por nuevos períodos de dieZ'· ~ños cada uno si on un plazo
su legislación' nacional excepciones a los derechos mencionados
no superior a' quince ni inferior a tr~ meses,. anterior a
en el P.án:afo 1 del presente artieulo, 'siempre que -no sean conla fecha de. expiración del decenio en C.llrso, el Estado contratrar~~s al espíritu ni a las disposiciones de la presente Contarite deposita una nueva notificación en poder del Director
venCión. Sin 'embargo, los Estados que. eventualmente 'ejerzan
general. Podrán depósitars~-también por primera vez, notificae~ facult:add~berán conceder un nivel razonable de protecciones .durante nuel'OS decénios, de conformidad cOn las dispoCIón efectIva a c;:a:da uno de los derechos que sean objeto de esas
siciones del presente artícuJo.
.
excepciones
.
3.' A pesar de Jo dispuesto en el párrafo 2, un Estado
ARTICULO V
contratante .que deje de ser cotlsiderado como país,~ vias
de des<}rróllo, según Ios t'fefine el párrafo 1, no estará -facuJtJl,do
1. Los- derechos mencionadoS en el artículo 1 comprehdenel
para renovarla notificación que depositó según lo alspuesto
dere:eho exclusiv.o· dé hacer, 'de' publicar y de autorizar que
en lo¡;; párrafos 1 ó 2. y retire oficialmente o no la notificase haga. y se.. pUblique llj, traducción de las obras protegidas por
ción. dic.ha Estado no podrá invocar las excepciones previstas
la presente Convención.
en 'Iés articulas V. ter y V quaier al terminar el decenio
2. Sin embargo, cada Estado contratante podrá restririgir
en curso o tres años después de haber dejado de se~ corisi~"
en su legislación nacional el d'erecho de traducción para los
derado como país en vías de desarrollo, según la que sea
es<?ritos, . pero sólo ateni~ndose 'S¡, l~ dfsposiciones sig¡¡.ientes:
posterior de esas dos fechas.
.
4. .Los ejeulplares de' una obra ya - producidos' en virtud
(a) Si a la 'e.xpiradón de un pltt!o de ~ete años, ti contar ..
de las excepciones previstas en los articulas V· ter y y. quater
de la pr1meI1l' publicación de un escrito la traducción de este
escrito _no ha sido 'publicad_a en una iengua de uso generaJ
pocJ'rán seguir en ~ circulaCión hasta su agotamiento después
en el Estado contratante -por el titular del derecho' de traduc"
de la expjración del périodo pBlra el cual dichas notificaciones
tí6n o con su autorización, cualquier. nacional de ese Estado
en los términos del presente' articulo han tenido efecto.
~
contratante. p~drá obtener de, la autoridad comI!etent.e a:d e tal
5. Cada uno de los Estados contratantes que haya hecho
Estado una lIcencia no excluslva para traducir.1a en dicha
la 'notificación previstij.' en el articulo XIII pata la aplicaG,ión
lengua y publicarla,
de la' presente Convención a determinados pa:is,es·o territorios,
(b) Tal.licencia sólo podrá concederse si el solicitante concuya situa.ción pueda considerarse corro análoga a la de los
forme a las disposiciones vigentes en· el Estado donde se
Estadas. a los que 5e hac.e r~ferencia·en el párrafo 1 del prepresente la solicitud. demuestra que ha pedido al titular del
sente artículo; podrá también'. en lo' que se refiere a cualquiera.'
derecho la. autorización para hacer y. publicar la traducción
de esos países o ~erritorios, curSar una notificación relativa a
y que. después de -háber hech-o las díligencias pertinentes, no
las excép~iones establecidas ,en el presente artlculo y a su'
pudo locaJizar al titular del der~cho v.' obtener su autorización. - renovdción. Durante el tiempO en que surta efecto dicha notificación' po~ráb aplicarse las disposiciones de los artículos V ter
En las misma$ ton:iíciones se podrá conceder igualme-Q te la

..
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y V quater a esos países o territorios, Todo envío de ejemplares
desde dicho país o territorio al Estad-o contratante será consl·
derado como unaexportaci6n, en el sentido de los artículos V ter y V quater.
ARTICULO V TE.R
1. (al Cada uno de los Estados' contratantes" a los que se
aplica e~ párrafo 1 del articulo V bis podrá sustituir el plazo
de siete años estipulado en el párrafo 2 del articulo V por
un plazo de tres años o por un plazo más largo establecido
en su legislación nacional. Sin embargo, en el caso de una
traducción en una lengua que no ~sea de uso general en uno
b máS paises desarrollados, partes en la presente Convención
o sólo en la Convención de 1952, el plazo de tres años seyá sus·
tltuido por un plazo de un año.
(b) Cada uno de los Estados contratantes a los que se
aplica al párrafo 1 del artículo V pis podrá, con el asenn·miento unánime de los países .desarrolladOS que sean Estados
partes en la presente Convención o' sólo en la Convención
de l,Q52 y en los que sea de uso general la misma lengua, en
el caso de una traducción en esa lengua, sustituir el plazo de
tres aiíos previsto en el apartado (a) anterior por otro plazo
que se determine en virtud de ese acuel*do, pero que no podrá
ser inferior a un áiío. Sm embargo, el presente apartado no
Se aplícará cuando la lengua de que so trate sea el español;
el francés o el inglés. La notificación de ese acuerdo se comu·
nicará al Director general.
{e} Sólo se podrá conceder la licencia si el peticionario,
de conformida,d - con las disposiciones vigentes en el Estado
donde se presente la solicitud, demuestra' que ha pedido la
autorización al titular del derecho de traducción o que, después
de -haber hecho las dHigen.cias pertinentes por su parte, no
pudo lecalizar al titlflar del derecho u obtener su autorización.
En el memento de presentar su sollcitud, el peticionario deberá
informar al Centro Internacional de Información sobre Derecho
de Autor, creado por la Organiza-eión de las Naciones Unidas
para. la.' Educación, la Cienda y la Cultura, o a todo centro
nacional o regional de intercambio de información considerado
como tal en una notificación depositada a ese efecto en poder
del Director general por el Gobierno del Estado en el que se
suponga que el editor ejerce la mayor parte de sus actividades
prbfesionales.
(d) Si el titular del derecho de tradu'cción no hu~e sido
localizildo, el peticionario deberá transmitir, por correo aéreo
certificado, copias de la solicitud al editor cuyo nombre figure
en la obra y a todos los centros nacionales o regionales de "intercambio de información mencionadoS en el apartado {el. Si la
existencia de tal. éentro no ha s¡do. notificada. el peticionario
enviará también copia. al Centro 'Internaciónal de Información
sobre Derecho de Autor, creado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
• 2. {al La- ~licencia no se podrá conceder en virtud del
presente articülo antes de la expiración de un nuevo plazo de
seis meses {en el caso de que pueda obtenerse al expirar un
plazo de tres añosJ y de un nuevo plazo de nueve meses (en
el caso de que pueda obtenerse al expirar un plazo de un añol,
El· nuevo plazo empezara a correr -ya sea a partir de la fecha
en que se pida la autorización para hac-er la traducción mencionada en el apartado {e} del párrafo 1 o bien, si.' la idenn·
dad o la dirección del tttular del derecho' de traducción son
desconocidas, a partir de la fecha de envio de las copias de
la solicitud de licencia mencionadas· en el apartado id) del
párrafo lo
(b) No se -podrá conceder la licencia/si ha sido publicada
una traducción durante dicho plazo de seis o nueve meses por
el titular del dereclio de traducción o con su autorización,
3, Todas las licencias que se concedan en virtud del pre·
sente articulo serán exclusivamente para uso escolar, universi.
tario o de investigaéión.
4. (a) I.4\ licencia no será válida para la exportación, .sino
sólo para la publicación dentro del territorio del Estado contratante en que se haya. presentadQ la solicitud.
lb) Todos los ejemplares publicados al amparo de' una
licencia concedida, según lo dispuesto en el presente artículo,
llevarán una nota en el idioma correspondiente advirtiendo
que el ejemplar s610 se pone en circulación -en el Estado
contratante que haya concedido la lícencia; si la, obra lleva
las indicaciones a que se refiere el parrafo 1 del artículo HI,
los ejemplares así publicados llevarán esas rilismas índicaciones.
{e} La prohibición de eX!lOrtar prevista. en el apártado (a)
anterior no se aplicará cuando un Organismo estatal u otra
Entidad pública de Un Estado que haYa concedido, con arreglo
a lo dispuesto <en el presente artículo, una licencia para tradu·
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cir una obra a un· idioma que no sea el español, el francés
o el inglés, eIlvia a otro pai$ ejemplares de una traducción
realízada en virtud de dicha licencia, a condición de que:

en Los destinatarios sean nacionales del Estado. contra~
tante que conceda la licencia u organizaciones que agrupen
a tales personas.
"(jiJ Los ejemplares sean destinados exclusivamente a un
uso escolar, universitario o de investigación.
mu El 'envío 'de dichos ejemplares y su ulterior distribu·
ción a los destinatarios no tengan ningún fin lucrativo; y
Uv) Entre el pais al que se envían los ejemplares y el Estado contratante se concierte un acuerdo, que será comunicado
al Director ger.eral, por uno c1,lalquiera de los Gobiernos inte·
resados, a fin de permitir la recepción y la d~tribución o una.
de estas dos operaciones.
5. Se

~omarán

disposiciones a nivel nacional para que:

(a) La licencia prevea una remuneración equitativa en
consonancia con las normas y porcentajes aplicables . a las
licencias libremente negociadas entre personas de los dos~íses
ín teresados.
íb) Se efectúe el pago y el envío de la remuneración.
Si existe una reglamentación nacional en materla de divisas,
las autoridades competentes harán todo 10 posible para que
el envío se realÍce en divisas convertibles o en su equivalente,
recurriendo a los mecanismos internacionales.
6. Toda lkertcia aoncedida por u1!"'"Estado contratante, de
conformidad con el" presente articulo, dejará de servá-lida.
si una traduccíón de la. obra en el mismo idioma, y esencialmente con el mismo contenidó que la edición a la que se
concedió la licencia, es. publicada en dicho Estado: por el titular
del derecho de traducción o con ·su autorización, a un precio
análogo al usual en el mismo' Estado para obras similares<
Los ejemplares editados antes de que la licencia deje de ser
válida podrán seguir siendo puestos· en circulación hasta su
agotamiento.
7. Para las obras compuestas principalmente de ilustracio·
nes, s61q se pOdrá conceder una licencia para la traducción
del· texto y la reproducción de la~ ilustraciones si se han
cumplido también las condiciones del artículo V ttuater.
8. (a) También se .podrá conceder lilla licencia para la
traducción de una obra protqgida por la presente Convención,
publicada en forma impresa o en formas análogas de reproducción, para ser utilizada por un organismo de radiodifusión
que tenga su sede en el territorio de un Estado contratante
al que se aplique el párrafo 1 del articulo V bis, tras la presentación- en dicho Estado de una solicitud por el citado orga-nismb, siempre que:'

m La traducción haya sido realizada. a partir de un ejemplar hecho y adquirido de conformidad con la legislación del
Estado contratante:
(HJ La traducción se utilice sólo en emisiones qUe tengan
un fin excIuslvamente docente o para dar a conocer informaciones científicas destinadas a los .expértos de una rama
profesional determinada,
hin La traducción se destine exclusivamente"'· a los fines
enumerados en el inciso Hi) anterior, médiante emisiones
efectuadas legalmente para destinatarios en el territorio del
Estado contratante, incluyendo grabaciones visuales o sonoras
realizadas lícita y' exclusivamente para esa emisión.
(iv) Las grabaciones sonoras o, visuales dé la traducai6h
sólQ pueden ser objeto de intercambios entre organismos de
radiodifusión que tengan su sede social en el territorio del
Estado contratante que hubiere otol'gado una licencia de este
género.
.....
(vJ Ninguna de las utllizaciones dadas a la traducción
tenga fines lucrativos.
(b) Siempre que se cumplan todos los requisitos y condiciones enumerados en el apartado CaJ, se podrá conceder asimismo
una licencia a un organismo de radiodifusión para la traducción de cualquier texto incorporado o integrado en fijaciones
audiovisuales preparadas y publicadas con la única finalidad
de dedicarlas a fines escolares y universitarios.
(e) A reserva de 10 dispuesto" en los ápartados (a) y lb),
las demás disposiciones d~l presente artículo serán aplicables
flla concesión y éjercicio de dicha licencin.
9. A ~serva --de lo dispuesto en el presente arttculo, toda
licencia concedida en virtud de éste se regirá por las disposiciones del artículo V y continuará. rigiéndose por las clisposi·
ciones del artículo V y por. las -del presente artículo, incluso
después del plazo de siete años estipulada- en el párrafo 2 del
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artículo V. De todos modos, una vez expirado este plazo, el
titular de esta licencia podrá pedir que se sustituya por ab'a,
regida exclusivamente por las disposiciones del artículo V,
ARTICULO V QUATER

L Cada uno de los Estados contratantes a que- se refiere el
párrafo 1 del articulo V bis podrá. adoptar las siguientes disposiciones:
(a)
Si al expirar (i) el período fijado por el apartado (e},
contado desde la primera publicación de una determinada edición de una obra literaria. científica o artística a que Se refiere
el párrafo 3, Q UU un períódo mas largo· fijado por la legislación del Estadb¡ no se han puesto en venta ejemplares de esa
edidón·en el Estado de qUe se trate, por el titular del derecho
de reproducción con su autorización, para satisTacer las necesidades tanto del público como.. de los fines escolares y uni~
versitarios, a un precio análogo al lUiUal en dicho' Estado para
obras simllares, cualquier nacional de este Estado podrá obte~
ner de la autoridad competente una licencia no exclusiva para
publicar la edición a ese: precio o a un precio inferior, con
objeto de utilizarla para fines escolares y universitarios. Sólo
se podrá conceder la lj.cencia si el peticionarfo. según el procedimiento vigente en el Estado de que Se trate, demuestra queha pedido al titular -ael derecho autorización para publicar la
obra y que, a pesar de haber puesto en ello la debida diligencia. no ha podido encontrar al titular del derecho u· obtener
su au.torización, En el momento -de presentar su solicitud. el
peticionario deberá infomnar al Centro Internacional de InformacUm sobre De{echo de Autor, creado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la C\lltura, o a todo Centro nacional o regional de intercambio l;ie información mencionado en el apartado (QJ,
(b) Se podrá. -asimismo conceder .18 licencia en las mismas
condiciones si ~urante un plazo de seh: meses no se ponen en
venta en dicho Estado ejemplares autorizados de la .edición de
que se trate para. respOnder a las neceSidades del público o a las
de los flIles escolares y wUversitarios, a un precio análogo al
usual en ese Estado para obras similares.
(e) El periodo a que se refiere el apartado (a) será de cinco
años. No obstante:
m Para las obras de ciencias exactas y naturales y de te<:'
nologia. este periodo será de tres años:
un Para las obras del domip.io de la. imaginación. como las
novelas, las obras poéticas, dramáticas y musicales. y para los
libros de arte,. este periodo será de siete años.
(d) Si ei titular del derecho de reproducción no hubiere
sido localizado, el· peticionario deberá transmitir, por correo
aéreo certificado, copias de la solic:itud al editor cuyo nombre
figure en la obra y a todos los Centros· nacionales o· regionales
de intercambio de información considerados como tales en la
notificación que el Estado..:.-.en el que se suponga que el editor
ejerce la mayór parte de sus actividades profesionales- haya co'
municado al Director genera!. A falta de' tal notificación, se
enviará, también copia al Centro Internacional de Información
sobre Derecho de' Autor. creado por la Organización de las Na~
ciones Unidas para la Educación; la Cie:ncia y la Cultura.'No
se podrá conceder la Ucenciaantes de que haya expirado el
plazo de tres meses a contar de la fecha de envío' de la copia
de la solicitud.
(e) En el caso de que la licencia pueda obtenerse al expirar
el periodo de tres años, sólo podrá concederse en virtud del
presente articulo:
.
m . A la expiración de un plazo de seis meses a contar desde.
la solicitud de la autorización mencionada en el apartado (a),
o bien si la identidad ó la dirección dél titular del derecho de
reproducción N'n desconQg-jdás, a partir de "la fecha de envío
de las copias de la solicitud de licencia mencionadas en el
apar:tado (d), Y
un Si durante ese plazo no se hubieran puesto en circula~
ción ejemplares de 'la edición en las condiciones estipuladas en
el apartado (aJ.
'
(1) El nombre del autor y el título de la obra de esa determinada edición habrán de estar impresos en todos los ejempla~
res de la reproducción publicada. La licencia no serAr válida
para la exportación, sino sólo para ia publicación dentro del
territorio del Eetado contratante en que se haya presentado la
solicitud. La licencia no podrá ser ced1da por el beneficiario.
(g)
La legislación nadana! adoptará las medidas pertinentes
para garantizar la reproducción fid de la edidón de que se
trate.
(h) No se concederá una: licencia con el fin de reproducir
y publicar una traducción dE' una .obra, en virtud del presente
articulo. en los siguientes casos:

o.
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(i)
Cuando la traducción de que se trate no haya si.do
publicada polo el titular del derecho de autor ni con su autorización, y
(fiJ Cuando la traducción no esté en mía lengua de uso
general el! el Estado que concede la licencia.

2. Se aplicarán las siguientes disposiciones a las excepciones establecidas en el párrafo 1 del presente articulo:
(a)
Todos los. ejemplares publicados al amparo de una licencia concedida con arreglo a lo dispuesto en el presente ar~
ticulo llevarán una- nota en el idioma correspondiente,advirtiendo que el ejemplar sólo se pone en circulación en el Estado
contratante para el que se pidió la licencia. Si la obra lleva las
indicaciones a que se refiere el párrafo 1 del artículo IlI, los
ejemplar€'S llevarán esas mismas indicaciones.
(b) Deberán tomarse disposiciones a nivel nacional para
que:
(i)
La licencia prevea una temuneración equitativa en con~
sonancia con las normas y porcentajes aplicables a las licencias
libremente negociadas -entre personas de los dos países inte~
resadas;
nu Se efectúe el pago y el envío de la remuneración. Si
existe una reglamentación nacional en materia de divisas, las
autoridades competentes haran todo lo posible para qúe el envío
se realice en divisas convertibles ó en su equivalente, recurriendo a los mecanismos internacionales.

(e)

Cada vez que se pongan en venta en el Estado contra-

tante, por el titular del derecho de reproducción· o con su auto-

rización, ejemplares de una edición de una obra,para responder a las necesidades del público o de los fínes escolares y universitarios, a un precio análogo. al usual en ese Estado para
obras similares, toda licencia. concedida ,de conformidad con
el presente artículo dejará de ser válida si la edición está hecha
en el mIsmo idioma y tiene esencialmente el mismo contenido
que la edición publicada al amparo-- de la licenCia. Podran seguir
circulando y distribuyéndose hasta su agotamiento los .ejemplares editados antes de que la licencia deje de ser válida.
(d) La licencia no podrá ser concedida en el caso de que
el autor haya retirado de la circulación todos los ejemplares de
la edición.
•
3. (a) A- reserva de lo dispuesto en el apartado (bl, las dis~
P9Sicio-r«s del presente artículo se aplicarán exclusivamente a
las obras literarias, científicas o artísticas publicadas en forma
de edición impresa o en cuálquier otra forma &náloga de re~
prOducción.
(bl Las disposiciones dél presente artículo se aplicarán también a la reproducción en forma audiovisual de fijaciones lícitas
audiovisuales que incluyan obras protegidas por la presente
Convención. así como a la traducción de todo texto que las
acompañe a una lengua de uso general en el Estado que con·
cede la licencia: a c{Índición, en todos los casos, de que tales
fijaciones audiovisuales ha.yan sido concebidas y publicadas con
el exclusivo obieto de utilizarlas para los fines escolares y universitarios.
ARTICULO VI

Se entiende por ",publicaCión"', en los términos de la presente
Convención, la reproducción de la obra en fonna tangible a la
vez, qUe el poner a disposición del' público ejemplares do la
ol;>ra que permitan leerla o conocerla visualmente.
ARTICULO VII

La presente Convención no se aplicará a aquellas obras, o a
los derechos sobre las' mismas, que en la fecha de la entrada
en vigor de la presente Convención en el Estado contratante·
donde se roclaroa· la protección. hayan perdido definitivamente
la protección en dicho Estado contratante.
ARTICULO VIII
1.' La p~sente ConVención. que llevará la fecha del 24 de
julio de 1971, será deposita.da en poder del Director general y
quedará abierta a la firma de todos los Estados contratantes
de la Convención de 1952 durante un periodo de ciento veinte
días ti partir de la fecha de la presente Convención. Será sometida a la ratificación o a la aceptación de los Estados signatarios.
2. Cualquier Estado que no haya firmado la presente Convención podrá adherirse a ella..
3. La ratificación. la aceptación o la adhesión se efectuarán
mediante el 'depósito de un instrumento a tal efecto' dirigido
al Director general.
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ARTICULO IX
1. La presente Convención entrará en vigor tres meses des·
pués del depós.ito de doce instrumentos de ratificación, de acep·
tación o de adhesión.
~
2. En lo sucesivo la Convención entrará en vigor para cada
Estado tres mesés después del depósito de su respectivo instru~
mento de ratificación, de aceptaciónd de adhesión.
3. La adhesión a la presente Convención de un Estado que
no sea parte en la Convención de ]952 constituirá también una
adhesión a- dicha Convención; sin embargo, si el instrumento de
adhesión se deposita antes de que entre en vigor la presente
Convención, ese Estado podrá condicionar su adhesión a la
Convención de 1952 a la entrada en vigor de la. presente convención. Una vez que haya entrado en vigor la presente Con~
vención, ningún Estado podrá adherirse sólo a la Convención
de 1952.
'
4. Las relaciones entre los Estados part€'3 en la prosen te
Convención y Jos Estados que sólo son partes en la Convenci5n
de 1952 están regidas por la Convención de 1952, Sin embargo,
todo Estado que sólo sea. parte en. la Convención de 1952 podrá
declarar, mediante una notificación -depOSitada ante el Director general, que admite la aplicación de la Convención de 197]
a las obra-s de sus nacionales o publicadas por primera vez en
su territorio por todo Estado parte en la presente Convención.
ARTICULO X

1. Todo Estado contratante se' compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución. las medidas necesarias paTa asegurar la aplicación de la presente Convención.
~. Queda entendido qUe en la fecha de entrada en vigor
para un Estado de la presente Convención, ese Estado deberá
encontrarse, con arreglo a su legislación naciona.l, en condiciones de aplicar las disposiciones de la presente Convención.

ARTICULO XI
1. Se crea un Comité Intergubernamental con las siguientes
atribuciones:

{al Estudiar los problemas relativos a la aplicación y fun·
cionamiento de la Convención Universal;
(bl Preparar las revIsiones periódicas de esta Convención;
(el Estudiar cualquier .otro problema relativo a la protección
internacional d~l derecho- de autor, en colaboración con los
diversos Organismos internacionales interesados. especialmente
con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia· y la Cultura, la Unión Internacional para la Protec·
ción de las Obras LiteFarias y Artísticas y la Organización de
• los Estados Americanos.
(d) Informar a los Estados partes en la Convención Uni·
versal sobre sus trabajos.
2. El Comité se compondrá de representantes de dieciocho
Estados partes en la presente Convención o sólo en la Convención de 1952.
..
3. El Comité será designado teniendo en c\lenta unj usto
equilibrio entre los intereses nacionales sobre la base de la
situación geográfica, la< población, los idiomas y el grado de
desarrollo.
.
..
4. El Director general de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educáción. la Ciencia y la Cultura; el Director
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y e]
Secretario general de la Organización de ]os Estados America·
nos, o sus representantes, podnin asistir a las reuniones del
Comité con carácter consultivo.
ARTICULO XlI

El Comité Intergubername-ntal convocará conferencias de revisión siempre que 10' crea necesario o cuando lo pidan por lo
menos diez Estados partes en la pr&sente Convención.
AUTICULO XlII

Todo Estado contratante podrá, en el momento del depósito del instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión,o con posterioridad, declarar mediante notificación dirigida al Director general. que la prese.nte Convención es aplicable a todos o parte de los países o territorios cuyas relaciones
exteriores ejerza, y la. Convención se aplicará entonces a los
países o territorios designados en la notificación, a partir de
la expiraCión der plazo de tres meses previsto en el artículo IX,
En defecto de esta notificación, la presente Convención no se
aplicará a esos países o territorios.
2. Sin embargo, el presente articulo no deberá interpretarse en modo alguno como tácito reconocimiento o aceptación
por parte de alguno de los Estados contratantes de la situación
1.
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de hecho de todo territorio en el que la presente Convención
baya sido declarada aplicable por otro Estado contratante
en virtud del presente articuio.
ARTICULO XIV
1, Todo Estado contratante tendrá la facultad de denunciar
la presente' Convención, revísada en' su propio nombre o en
nombre de todos o de parte de los países o territorios que
hayan sido objeto de la notificación prevista en el artículo XIII.
La d'enunqia se efectuará mediante notificación dirigida al
Director gent:'rul. Esa denuncia constituirá también una denuncia de la Convención de 1952.
*
2. Tal denuncia no· producirá efecto sino respecto al Estado,
país o territorio en nombre del cual se haya hecho, y solamente doce meses después de la fecha en que la notificación
se haya recibido.

ARTICULO XV

Toda diferencia entre dos o varios Estados contratantes,
respecto a la interpretación o a la aplicación de la presente
Convención, que no sea.resuelta por vía de negociación será
llevada ante la Corte Internacional de Justicia para que ésta'
_decida, a menos qUe los Estados interesados convengan otro
modo .de solucionarla.
ARTICULO .XVI

La presente Convención será: redactada en francés, inglés
y español. Los tres textos serán firmados y harán igualmente fe.
2. Se redactarán textos afi.ciales de la presente Convención
en· alemán, árabe, italiano y portugués BOl' el :Director general,
después de consultar a los Gobiernos inleresados.
3., Todo Estado contratante o grupo de Estados contratantes podrá hacer redactar por el Director general, y de acuerdo
con éste, otros textos en las lenguas que elija.
4. Todos estos textcs se añadirán como anexos al texto
firmado de la presente Convención.
1.

ARTICULO XVII

L La presente Convención no afectará en nada a las disposiciones del COlweniode Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas' nI al hecho de pertenecer a la Unión
creada ppr este Convenio.
2. En aplicación del párrafo precedente aparece una declaración como anexo del presente artículo. Esta. declaración
forma parte integrante de la presente Convención para los
Estadds ligados por el Convenio de Berna elIde enero
de 1951 o que hayan adherido a él ulteriormente. La firma
de la presente Convención por los Estados arriba mencionados
implica, al mismo tiempo, la firma de la mencionada decla.raCión, y su ratificación, aceptación o adhesión por esos
Estados significa a la par la de la Declaración y de la presente Convención.
.
ARTICULO XVIII

La presente Convención no deroga las convenciones o
acuerdos multHaterales o bilaterales sobre derecho de autor
que se haJlan o puedan hallarse en vigor exclusivamente entre
dos o más Repúblicas americanas. - En caso de divergencia. ya
sea entre las disposiciones de cualquiera de dichas convenciones o acuerdos existentes de una parte y las disposiciones
de esta Convención de otra, o entre las disposiciones de esta
C()Qvención y las de cualquiera otra nueva. convención o
acuerdo que se concierte entre dos o .más Repúblicas americanas, después de la entrada en vigor de la presente Convención,
prevalecerá entre las pártes la Convención o acuerdo redac
tado más recientemente, Los derechos adquiridos sobre una
obra en cualquier Estado contratante en virtud de cotilvenciones y acuerdos existentes con anteripridad a la fecha en
que esta Convención entre en vigor en tal Estado UQ serán
afectados por la misma.
ARTICULO XIX

La presente Convención no deroga las convenciones o
acuerdos multilaterales o bilaterales sobre derecho de autor
vigentes entre dos o más Estados contratantes. En ca.so de
divergencia entre las disposiciones de una de dichas convenciones o de 650$ acuerdos y las disposiciones de esta CoU\'ención, prevalecerán las disposiciones de esta última. No seran
afectados los derechos adquiridos sobre una obra en virtud
de convenciones o ::,:cuerdos en vigor en uno de los Estado!;
contratantes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor
da la presente Convención en dicho Estado. El presente al'"
tículo no afectara en nada las disposióQnes de los arUcu
los XVII y XVIII.
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ARTlCUW

xx

No se permitirán reservas a la presente Convención·
ARTICULO XXI

1. El Director general enviará copias debidamente autorizadas de la presente Convención a los Estados interesados, así
como al Secretario g~'ral'de las Naciqnes 'Unidas para que
las registrt>.
2. También informará a todos los Estados interesados, del
depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o oo·
hesión, de la fecha de entrada en vigor de _la presente Convención y de las notificac~ones previstas en el artículo XIV.

DECLARACION ANEXA RELATIVA AL ARTICULO XVII

Los Estados miembros de la Unión Internacional para la
Protección de las Obras Literarias y Artisticas (denominada
de ahora en adelante .la Unión de Berna..), signatarios de

la presente Convención,
Deseando estrechar sus laz,os mutuos sobre la base de la
mencionada, Uúión y evitar todo coIltlicto que pudlera::surgir
de la coexistencia del Convenio de Berna y de la Convención
Universal sobre Derecho de Autor,
Reconociendo la necesidad temporal de algunos Estados <le
ajustar su grado de protección del derecho de autor a su nível
de desarrollo cultural, social y económico,
Han aceptado. de común acuerdo, los términos de la siguiente declaración:
(al A reserva de las disposiciones del apartado eh}, las
obras que según el C,onvenio dé Berna tengan comopais de
origen un país que se haya retirado de la Unión de Berna,
después del 1 de enero de 1951., no serán protegidas por la
Convención Universal sobre Derecho de Autor en los países
de la Unión de Berna.
(b) Cuando un Estado contratante sea considerado como
país en vias de desarrono. según la práctica establecida por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, y haya depositado
en poder del. Director" general de la Organización. de las Nacio·
nes Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura. en el
momento de retircrse de la' Unión de Berna, una notificaci6n
en virtud de la cual se considere en vías de desarrono. las
disposiciones dei apartado (a) no se aplicarán durante todo
el tiempo en qUe diého Estado :~meda; de acuerdo con 10 dispuesto por el aitículo V bis,acogerse a las excepciones previstas por la presente- Convención.
Ce) La Convención Universal sobre Derecho de Autor no
será aplicable en las relaciones entre los Estados lIgados por
el Convenio de Berna, en Jo que se refiera a la' protección
de las obras que, de acuerdo con dicho Convpnio de Berna.
tengan como país de origen uno de lós· países de la Unión
'de Berna.
RESOLUCION RELATIVA AL ARTICULO XI
La Conferencia de Revisión de la Convención Universal
sobre Derecho de Autor,
¡
Habiendo examinado los problemas relativos al Comité IntergubernamentaL llrevisto por, el artículo XI de la presente Convención, a la que va aLexa la presente resolución,
Resuelve 10 siguiente:
.
1. En sus comienzos, el Comité estará formado por los representantes de los doce Estados miembros del Comité· Intergubernamente). creado en Virtud del articulo XI de la Convención
de 1952 y (je la resolución anexa a dich'o artículo, junto con
los representantes. de' los siguientes Estados: Argelia, Australia. Japón, México, 5eneg!i1 y Yugoslavia.
2. I..os Estados .que no sean partes en la Conve,nción
de 1952 y no se hayan adherido a esta Convf:mción antes de
la primera reunión ordinaria del Comité después de la entrada
en vigor de esta Convenció.l serán reemplazados por otT(:S
Estados designados por el Comité en su primera reunión ordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en los párr3.fos 2 y 3 del
artículo XI.
3. En cuanto entre en vigor la presente· ConvencióO, el
Comité previsto en el pérrafo· 1 s:e considerará constituido
de conformidad con el articulo ~r de la pre~ente Convención,
4. El Comit~ celeorará una reu!1ión dentro del año 5iguient~ a la entrada en vigor de la presente ConvQnción, En
lo sucesivo, el Comité celebrará una reunión ordinaria por
lo menos una vez cada dos aftoso
5. El Gamité elegirá un Presidente y dos Vicepresidentes.
Aprobará Su reglamento ateniéndose a los siguientes principios:
(a) La' duración norinal del mandato de los representantes
será de seis aftos; la. renovación se liara por, tercios cada dos
años, quedando entendido que un t.ercio de Jos primeros man~
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datos expirará al finalizar la segunda reunión ordinaria del
Comj.té que seguirá a la entrada en vigor de la presente Convención, otro tercio al finalizar la tercera reunión ordinaria
y el tercio restan te al finalizar la cuarta reunión ordinaria.
{b} Las disposicioneS reguladoras del procedimiento segun
el cual et Comité Hepara los puestos vacantes, el orden· de
expiración de los mandatos, el derecho a la ·reelección y los
procedimientos de elección se basarán sobre, un equIlibrio entre
la r_ocesidad de una continuidad en la composición y la de
una rotación· de la representación. así como sobre las conside~
raciones mencionadas en el párrafo 3 del artículo XI.
Formula el vota de que la Orgal1fzación de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se encargue
de la Secretaria del Comité.
En fe de lo cual, los infrascritos, que han depositado sus
plenos poderes, firman la ¡1resente Convención.
En la ciudad de París, el día 24 de julio de 1971, enejemplar único.
PROTOCOLO 2
anejo a la Convención Univeailal sobre Derecho de Autor,
revisada en Paris el.24 de julio de 1971. relativo a 'la apUcnció:n '
de la Convención a las obras de ciertas Organizaciones inter~
nacionales
Los Estados partes en el presente Protocolo,· y que son partes
igualmente en la Convención Universal sobre Derecho de
Autor. re\tisada en París el 24 de iulio de 1971 (denominada
de ahora en adelanto C9ffiO "la Convención de. 1971>0).
Han adoptado las disposiciones siguientes:
L (a) La proteCción prevista en el párrafo 1 del .artículo II
de la Convención de 1971 se aplicará a las obras publicadas
PQr primera vez por las Naciones Uniúas, por las instituciones
especializadas ligadas a elIas, o por la Organización de los Es~
tados Americanos,
(h) Igualmente el par'rafo 2 del artículo 1l de la ConvenCión de 1971 se aplicara a dichas organizaciones e instituciones.
2. (a) El Protocolo se firmará y se someterá a la ratifica~
Ción, aceptación o adhpsión como si las disposiciones del artículo VIU de la Convención de 1971 se aplicaran al mismo.
(h) El presente Protocolo entrará en vig'ol\,para; cada Estado
en la ffocha del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o adhesión del Estado interesado o en la fecha de
entrada .en vigor de la Convención de 1971 cón respecto a tal
Estado, d~ acuerdo con la fecha que sea posterior.'
En fe de 'lo cu'a:L los infrascritos, estando debidamente autorizados p{ira ello,firmán el presente ~otocolo.
. Firmado en la ciudad de París. el día 24 de julio de 1971,
en español, francés e inglés, siendo igualmente auténticos los
tres textos, en una sola copia, la cual sera depositada en poder
del Director general· de la Organización de las Naciones Unidas:
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El Director general
enviará copias certificadas a los Estados signatarios y al
Secretario general de las Nacion~ Unidas para su registro.
El Instrumento de ratificación de España de la Convención
y del Protocolo 2 fué depositado el 10 de abril de 1974.
La ConvenCión y el Protocolo 2 entraron en vigor el día
10 de julio de 1974,
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 18 de diciembre de 1974.-ÉI Secretario general
Técnico, Enrique Thomas de Carranza.
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DECRETO 291líJ75, de 10 de enero, por el que se
regula la devntucíón del Impuesto General sobre
el Trdfico de las Empresas en la a4quisición de
bienes de equipo.

El-artículo treinta y siete. Cl del texto refundido del Impuesto
General sobre el Tráfico de las Empresas establece que el Gobierno. a propuesta dél Ministerio de Hacienda y en atención.a
las conveniencIas de la política económica, podrá autorizar la
devolución 'del Impuesto que rp.!caiga sobre los adquirentes finales de. los bienes de equipo en· determinadQ$ sectores econó~
micos.
.Es política del Gobierno la de favorecer al máximo el mantenimiento de la actividad inversora, consideránd"ose conve~
niente en la coyuntura actual hacer uso de' la. posibilidad a
que se refiere el artículo arríba rroencíonado y autorizar la devolución del Impuesto General sobre" el Trafico de las Emprosas

