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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
12049 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Acta de 

Revisi6n del art{culo 63 del Convenio de la 
Patente Europea, hecha en Münich el 17 de 
diciembre de 199 1. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

Por cuanto el dfa 1 7 de diciembre de 1991, el PLe
nipoteneiario de Espafia. nombrado en buena y debida 
forma al efecto. firm6 en Münich el Acta de Revisi6n 
del artfculo 63 del Convenio de la Patente Europea, 
hechaen ellugar y fecha de su firma. 

Vistos y examinados el preambulo y 108 cinco artfculos 
de la referida Acta, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artfeulo 94.1 de la Constituei6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en la misma se 
dispone, eomo en virtud del presente la apruebo y rati
fieo. prometiendo cumplirla. observarla y haeer que se 
cumpla y observe puntualmente en todas sus partes. 
a cuyo fin. para su mayor validaci6n y firmeza. mando 
expedir este Instrumento de ratificaci6n firmado por Mf. 
debidamente sellado y refrendado por el infrascrito 
Ministro de Asuntos Exteriores. 

Dada eri Madrid a 21 de marzo de 1997. 
• 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 
ABEL MATUTES JUAN 

ACTA DE REVI510N DELARTicULO 63 DEL CONVENIO 
DE LA PATENTE EUROPEA DEL 17 DE DICIEMBRE 

DE 1991 

PREAMBULO 

Las Partes contratantes del Convenio de la Patente 
Europea, deseando continuar la promoei6n del progreso 
tecnico y del desarrollo econ6mico de los Estados con
tratantes; 

Deseando tomar en consideraei6n las modificaciones 
de la legislaei6n de algunos Estados contratantes; 

Considerando que los plazos necesarios para la obten
ei6n de autorizaeiones administrativas requeridas para 
la comercializaci6n de algunos productos pueden lIegar 
a reducir considerablemente el periodo de explotaei6n 
de las patentes europeas que protejan tales productos; 

Considerando que estos productos son el resultado 
de investigaciones. a menudo largas y costosas. que los 
Estados contratantes deben estimular; 

Considerando. en eonsecueneia, que es necesario 
establecer medidas que prevean una compensaci6n por 
la redueei6n del perfodo de explotaei6n, 

Han acordado 10 siguiente: 

Articulo 1. 

EI texto del artfculo 63 del Convenio de la Patente 
Europea se modifica como sigue: 

«Artfculo 63. Duraci6n de la patente europea. 

1. La patente europea tendra una duraci6n 
de vei"nte afios. a partir de la fecha de presentaci6n 
de la solicitud. 

2. EI parrafo 1 na podra limitar el derecho 
de un Estado contratante a prolongar la duraci6n 
de una patente europea 0 a conceder una protec
ci6n eorrespondiente al expirar la vida legal de la 
patente. en las mismas condieiones que las apli
eables a las patentes nacionale.s: 

a) En ca sos de guerra 0 estado de crisis similar 
que afecten a dicho Estado. 

b) Si el objeto de una patente europea es un 
producto 0 un procedimiento para la fabricaci6n 
de un producto 0 una utilizaci6n de un producto 
que. antes de comercializarse en dicho Estado. 
requiere una autorizaci6n administrativa instituida 
por ley. 

3. Las disposiciones del parrafo 2 se aplicaran 
a las patentes europeas eoncedidas conjuntamente 
para-un grupo de Estados contratantes de acuerdo 
con el artfculo 142. 

4. Todo Estado contratante que prevea una 
prolongaci6n de la duraci6n de la patente 0 una 
protecci6n similar conforme al parrafo 2, letra b), 
puede. sobre la base de un acuerdo concluido con 
la organizaei6n, transferir a la Oficina Europea de 
Patentes las tareas relacionadas con la aplicaci6n 
de estas disposiciones.» 

Artfculo 2. Firmə-rətificəci6n. 

1. La presente Acta de Revisi6n quedara para su 
firma por los Estados contratantes hasta el 17 de julio 
de 1992. 

2. La presente Acta de Revisi6n estara sujeta a rati
ficaci6n; los Instrumentos de ratificaei6n deberan depo
sitarse ante el Gobierno de la Republica Federal de 
Alemania. 

Articulo 3. Adhesi6n. 

1. La presente Acta de Revisi6n quedara abierta, 
hasta el momento de su entrada en vigor. a la adhesi6n 
por: 

a) Los Estados eontratantes. 
b) Los Estados que ratifiquen el Convenio de la 

Patente Europea 0 se adhieran al mismo. 

2. Los Instrumentos de adhesi6n se depositaran 
ante el Gobiernode la Republica Federal de Alemania. 
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Articulo 4. Entrada en vigor. 

EI texto revisado del artfculo 63 del Convenio sobre 
la Patente Europea entrara en vigor a los dos aiios desde 
el momento en que el noveno Estado contratante hava 
depositado su Instrumento de ratificaci6n 0 de adhesi6n. 
o en el primer dia del tercer mes siguiente al dep6sito 
del instrumento de ratificaci6n 0 de adhesi6n por el ulti
mo de los Estados contratantes que procedan a esta 
formalidad. si esta fecha es anterior. 

Articulo 5. Transmisiones y notificaciones. 

1. EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania 
expedira copias certificadas de la presente Acta de Revi
si6n y las transmitira a los Gobiernos de los Estados 
firmantes 0 adheridos. a los Gobiernos de otros Estados 
contratantes. asi como a los Gobiernos de Estados que 
puedan adherirse al Convenio sobre la Patente Europea 
en virtud del articulo 166. parrafo 1. letra al. 

2. EI Gobierno de la Republica Federal de Alemania 
notificara a los Gobiernos de los Estados referidos en 
el parrafo 1: 

a) EI dep6sito de cualquier Instrumento de ratifica
ci6n 0 adhesi6n. 

b) La fecha de entrada en vigor de la presente Acta 
de Revisi6n. 

En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios designados a 
este fin, tras haber presentado sus plenos poderes. reco
nocidos en buena y debida forma. han firmado la pre
sente Acta de Revisi6n. 

Hecho en Münich, el 17 de diciembre de 1991, en 
un ejemplar en ingles, frances y aleman, siendo los tres 
textos igualmente autenticos. EI texto original quedara 
depositado en los archivos de la Republica Federal de 
Alemania. 

RESOLUCIÖN SOBRE INFORMACIÖN MUTUA 

Los Gobiernos de los Estados contratantes del Con
venio de la Patente Europea. 

Con ocasi6n de la firma del Acta de Revisi6n del 
articulo 63 del Convenio, 

Deseando mantener y promover la naturaleza unitaria 
de la legislaci6n sobre la patente europea. 

Deseosos de coordinarse en relaci6n con la promul
gaci6n de normas bajo el texto revisado del articulo 63. 
parrafo 2. b), del Convenio. 

Acuerdan que. cualquier Estado contratante que use 
o intente hacer uso del articulo 63, parrafo 2, b). del 
Convenio de la Patente Europea. informara a la Orga
nizaci6n Europea de Patentes sobre las condiciones y 
duraci6n de cualquier extensi6n del plazo de las patentes 
europeas 0 de la correspondiente protecci6n, para per
mitir un intercambio de opiniones dentro del Consejo 
de Administraci6n de la Organizaci6n. 

ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS 
CONTRATANTES EN LA REVISIÖN DEL ARTrCULO 63 
DEL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA DE 1973 

Los representantes de los Gobiernos de los Estados 
contratantes del Convenio de la Patente Europea, 

Reunidos con ocasi6n de la Conferencia de Revisi6n 
del articulo 63 del Convenio de 17 de diciembre de 
1991, 

Hacen constar en acta el hecho de que han redactado 
y adoptado 105 textos que a continuaci6n se especifican: 

Acta de Revisi6n del articulo 63 del Convenio (Acta 
de Revisi6n), 

Resoluci6n de informaci6n mutua. 

EI Acta de Revisi6n estara abierta a la firma de los 
Estados contratantes en la Oficina Europea de Patentes 
hasta el 17 de junio de 1992. 

En fe de 10 cual, los representantes abajo firmantes 
han firmado esta Acta finaL. 

Hecho en Münich este el 17 de diciembre de 1991. 
wöi .ın .',n;,..,.." i""\r:,..:_ .... : ~", + ............ _~.+_ ......... -... ..!._ ... : __ .... -_. '1 ~ 
............ · ... ııı,-,V vıı~ıııaıı 011 uç., ltJAI.V:ıo aU1t:HllIl,;U;:, en ıngıes, 
frances y aleman. Este original se depositara en los archi
vos del Gobierno de la Republica Federal de Alemania. 

Estados parte 

Alemania .............................. . 
Austria ................................. . 
Belgica ................................. . 
Dinamarca ............................. . 
Espaiia ................................. . 
Finlandia ............................... . 
Francia ................................. . 
Grecia ................................. .. 
Italia .................................... . 
Liechtenstein .......................... . 
M6naco ................................ . 
Paises Bajos .......................... .. 
Portugal .................... , .......... .. 
Reino Unido ........................... . 
Suecia .................................. . 
Suiza ................................... . 

Fecha dep6sito . 
Instrumento Aati1icaci6n 

25- 6-1993 R 
30- 7-1993 R 
12-11-1996 R 
12- 1-1993R 
30- 4-1997 R 

8- 9-1996 R 
19- 8-1994R 
27- 6-1994R 

6- 7-1995 R 
27- 7-1995 R 
25- 6-1996 R 
29-10-1992 R 
28- 8-1995 R 

2-11-1992 R 
7-12-1992 R 
4- 7-1995 R 

La presente Acta de Revisi6n entrara en vigor de for
ma general y para Espaiia el 4 de julio de 1997, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 4 de la 
misma. 

.. 
Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 27 de mayo de 1997.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nur'iez 
Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12050 ACUERDO entre el Reino de Espafia y la RepıJ
blica de Letonia para la Promoci6n y Protec
ci6n Recfproca de Inversiones. firmado en 
Madrid el26 de octubre de 1995. 

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA 
Y LA REPUBLlCA DE LETONIA PARA LA PROMOCIÖN 

Y PROTECCIÖN RECrPROCA DE INVERSIONES 

EI Reinode Espaiia y la Republica de Letonia. en 
adelante "Ias Partes Contratantes», 

Deseando intensificar su cooperaci6n econ6mica en 
beneficio reciproco de ambos paises. 


