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INTRODUCCION A L A VERSION E S P A Ñ O L A
Sin una legislación de Depósito Legal eficaz, un país no puede llegar a controlar la producción
bibliográfica y elaborar la bibliografía nacional; tampoco puede crear una colección completa de los
materiales bibliográficos para utilización de las generaciones actuales y futuras y difícilmente podrá tener
estadísticas fiables de la producción bibliográfica. E l Depósito Legal, que surgió como instrumento de
la censura para controlar la producción impresa, tiene hoy día objetivos muy diferentes y es un elemento
fundamental para lograr el Control Bibliográfico Universal, programa prioritario de la 1FLA y promovido
por la U N E S C O .
En España la legislación de Depósito Legal, todavía vigente, fue, en su día, modélica y eficaz.
Basada en una red de depositarios situados en las Bibliotecas Públicas del Estado, coordinados por una
oficina central, integrada en el Instituto Bibliográfico Hispánico, permitía, con poco coste, una recogida
exhaustiva de materiales. Actualmente la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas
y la reestructuración de la Biblioteca Nacional, que ha asumido las funciones del antiguo Instituto
Bibliográfico Hispánico, ha cambiado significativamente la situación. Es preciso reconocer que se impone
una renovación de la normativa del Depósito Legal para adecuarla a las necesidades actuales.
La nueva legislación deberá tener en cuenta los actuales objetivos del Depósito Legal:
— elaboración de la Bibliografía Nacional,
— formación de la colección bibliográfica de la Biblioteca Nacional, de las Bibliotecas Públicas
del Estado y de las Bibliotecas de las Comunidades Autónomas,
— elaboración de la estadística de la producción bibliográfica nacional
y establecer claramente las funciones y competencias de todos los implicados.
Pero también será fundamental que se sensibilice a los depositantes (impresores, editores y productores
en general, y muy especialmente a la propia Administración como editora); en definitiva, que se comprenda
la trascendencia del Depósito Legal y no se vea como un trámite administrativo sin sentido.
La traducción de estas recomendaciones constituye un primer paso para difundir la problemática del
Depósito Legal y cómo se resuelve en los demás países, que esperamos sea útil y ayude a una actualización
positiva de la legislación vigente.

D.'Alicia Girón
Directora del Departamento del Proceso Bibliográfico de la Biblioteca Nacional
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PREFACIO
En 1977, el Congreso Internacional de Bibliografías Nacionales (organizado por U N E S C O en colaboración con la I F L A , París, 12-15 de septiembre, 1977) recomendaba que la U N E S C O elaborara un
modelo de legislación de depósito legal que pudiera servir como base a los Estados miembros para lograr
el control bibliográfico nacional.
De acuerdo con esta recomendación, U N E S C O estableció un contrato con la I F L A para desarrollar
el estudio de la citada ley modelo; el estudio se encomendó a la Sra. Jean Lunn. L a ley modelo debía
tener en consideración las leyes de depósito legal existentes, los requisitos presentes y futuros precisos
para desarrollar y mantener el control bibliográfico nacional, los objetivos del depósito legal y su relación
con la bibliografía nacional, así como las relaciones entre propiedad intelectual y depósito legal.
El borrador del texto fue discutido en varias ocasiones por los expertos de la sección de Bibliotecas
Nacionales de I F L A . Sus críticas y observaciones revelaron que las prácticas que eran corrientes en
algunos países eran inaceptables para otros y consecuentemente que la elaboración de «una ley modelo»
era inviable. L a realidad era que a la vista de las enormes diferencias de tradición, recursos, estructura
política, desarrollo tecnológico, necesidades y mentalidad, era imposible que una única ley, pese a todas
las previsiones, pudiera ser adecuada para todos los países.
Por lo tanto, el presente texto, solo pretende hacer sugerencias. L a autora, teniendo en cuenta las
observaciones, y la información proporcionada por los expertos, así como por varias bibliotecas nacionales,
enumera los elementos que deben o pueden ser considerados para su inclusión en una ley de depósito
legal y cita las prácticas desarrolladas en una serie de países; de esta forma sugiere a los países que
pretenden establecer una legislación de depósito legal o revisar la existente, las diferentes posibilidades
o alternativas o su alcance. E l texto también incluye un esquema de ley de depósito legal, a título
ilustrativo, de forma que pueda ser fuente de inspiración para los responsables de la elaboración o revisión
de la legislación nacional, que se deberá concebir de acuerdo con las particulares circunstancias y
necesidades de cada país individual.
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1. DEPOSITO L E G A L
El depósito legal puede definirse como la exigencia, impuesta por la ley, de depositar en una o
varias agencias especificadas, ejemplares de las publicaciones de todo tipo, reproducidas en cualquier
soporte, por cualquier procedimiento para distribución pública, alquiler o venta.

2. E X T E N S I O N
2.1. Las publicaciones generalmente reclamadas por depósito legal son materiales bibliográficos,
fundamentalmente libros impresos, publicaciones periódicas, folletos, mapas, música y progresivamente
también los materiales no librarios tales como registros sonoros, películas, diapositivas y equipos multimedia.
2.2. Para facilitar la aplicación del depósito legal a nuevos soportes y materiales según vayan
surgiendo, será útil establecer al principio la amplitud de la naturaleza de la ley. Su aplicación no tiene
por que limitarse a los materiales bibliográficos. Actualmente algunos países ya reclaman por depósito
legal ejemplares de artículos generalmente coleccionados por museos, tales como medallas, monedas,
billetes de banco y sellos de correos (comparar párrafo 5.12.2.4). L a ley deberá ser aplicable en principio
a cualquier registro o muestra de la cultura que un país pueda decidir coleccionar y apreciar.
«Publicado» debe entenderse simplemente como «ofrecido al público», cualquiera que sea el sistema
de transmisión. La distribución pública no debe significar necesariamente sólo la distribución de ejemplares, sino que debe incluir representaciones y exposiciones. A efectos de depósito legal un programa
de radio o de T.V. debe ser considerado como publicado cuando se ha emitido, (comparar párrafo
5.12.2.3), una obra de teatro cuando se ha representado en público, y no sólo cuando se ha impreso en
papel o en cualquier soporte audiovisual (comparar párrafo 5.12.2.4), los datos legibles por ordenador
cuando se han comunicado de cualquier forma al público, bien sea con fichas perforadas, cintas, discos,
impresos, o a través de pantalla (comparar párrafo 5.12.3).
Se puede objetar que el garantizar carta blanca para exigir por depósito legal virtualmente cualquier
tipo de material o artefacto, puede dar lugar a peticiones frivolas y sin sentido. Sin embargo, parece
conveniente asumir que la racionalidad predominará a la hora de elegir los objetos del depósito.
La ley deberá dejar muy claro que es lo que debe depositarse (comparar sección 4).
2.3. En el contexto de depósito legal la difusión pública deberá incluir la distribución a miembros
de organizaciones en las que la permanencia esté abierta a todos o a todos los que tengan determinadas
cualificaciones inherentes a la naturaleza de la organización, por ejemplo accionistas en las empresas
comerciales, miembros de sindicatos, de sociedades culturales, grupos profesionales, etc..

3. OBJETIVOS D E L DEPOSITO L E G A L
3.1. Objetivos antiguos y actuales
Los objetivos de las leyes de depósito legal cambian con los años y según los países. En un principio
los objetivos fueron el control y la censura de la imprenta. E l depósito también se convierte en condición
para obtener la licencia para imprimir y para proteger los derechos de propiedad intelectual de los autores.
Estos fines han desaparecido hace mucho tiempo, y han aparecido otros nuevos. Recientemente ha surgido
con gran fuerza un nuevo objetivo: la producción de la bibliografía nacional.
5

3.2. La colección nacional
3.2.1. Un objetivo que se ha mantenido constante desde la primera ley de depósito legal, la ordenanza
de Montpellier en 1537, es la creación de la colección nacional de libros y materiales afines.
3.2.2. Brevemente, la colección nacional es aquella que mantiene el estado para el beneficio de los
ciudadanos. Por lo tanto deberá contener, no solo las obras de los autores nativos, sino también las obras
extranjeras de utilidad al país para su desarrollo cultural en todos los aspectos. La colección se formará
por medio, tanto del depósito legal como de las compras, donativos y el canje.
3.2.3. E l hecho de que el Estado sólo pueda aplicar el depósito legal a los individuos e instituciones
dentro de su jurisdicción no impide el depósito de todos los impresos extranjeros. Los autores residentes
en un país pero que publican en otro, los importadores de obras extranjeras, los impresores que trabajan
para editores extranjeros, todos ellos pueden ser objeto de la ley de depósito legal. Algunos países ejercen
dichas exigencias. Por ejemplo la legislación belga especifica que los autores de nacionalidad belga y
domiciliados en Bélgica deben depositar ejemplares de las obras que publiquen en el extranjero. Los
autores búlgaros que publiquen fuera de Bulgaria deben depositar en su país (1). Recientemente Suecia
ha ampliado el depósito a las importaciones. Antes, los editores y distribuidores debían depositar ejemplares
de las obras editadas en el extranjero y distribuidas en Suecia si estaban escritas en sueco, total o
parcialmente. La nueva ley de 1978 extiende la exigencia del depósito legal a las obras en lenguas
extranjeras si se importan en gran número. E l objetivo es coleccionar también los registros culturales de
los inmigrantes suecos. E l Reino Unido requiere el depósito legal de libros importados en cantidades
razonables para su distribución en el país por una sola agencia.
3.2.4. Algunos países limitan el depósito a la producción doméstica. Canadá solo reclama los libros
producidos total o parcialmente en Canadá y los libros que lleven en la portada el pie de imprenta de un
editor canadiense. —«Libro» se define como material bibliográfico de cualquier clase— (2). Los impresos
extranjeros se adquieren por compra, donativo y canje. Nueva Zelanda reclama los libros impresos en
Nueva Zelanda o cuya impresión fuera de Nueva Zelanda ha sido encargada por un editor residente en
Nueva Zelanda. (3)
3.2.5. Se sugiere que el principal objetivo de una ley de depósito legal debe ser la formación de
una colección nacional con el fin de preservar, transmitir y desarrollar la cultura nacional.

3.3. La Bibliografía Nacional
3.3.1. Dado el progresivo crecimiento de la demanda de información, es obvia la necesidad de
conseguir el control bibliográfico nacional y universal. Por lo tanto el siguiente gran objetivo de la ley
de depósito legal debe ser la compilación y publicación de la bibliografía nacional.
3.3.2. Sin embargo, puede haber excepciones a este principio general. Se reconoce que en algunos
países las bibliografías nacionales son elaboradas de forma voluntaria por los editores, con o sin la
existencia de leyes de depósito legal, y que no todos los países pueden estar en posición de iniciar la
bibliografía nacional de forma inmediata una vez aprobada la ley de depósito legal.

3.4. Objetivos adicionales
La legislación de depósito legal puede tener objetivos adicionales. E l depósito puede suministrar los
medios para elaborar las estadísticas nacionales de la producción editorial. E l deposito puede utilizarse
al mismo tiempo para adquirir libros para la colección nacional y para nutrir de fondos a otras bibliotecas
del país. Incluso puede utilizarse para obtener libros con destino al canje.

(1) Pomassl, Gerhard. Survey of existing legal deposit laws. Paris, 1977.
(2) Biblioteca Nacional de Canadl Book deposit regulations, 1969. Ottawa, 1969, p. (1), (4).
(3) Pomassl, Gerhard, op. cil.
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3.5. Declaración de objetivos
Con el fin de informar al público y especialmente para conseguir la cooperación de los depositantes,
es fundamental que la ley de depósito legal vaya acompañada por una declaración de objetivos clara y
una explicación completa y convincente del valor de dichos objetivos.

3.6. Sumario
Se sugiere
1) que toda legislación de depósito legal tenga como primer objetivo la acumulación y preservación
de una colección nacional de materiales bibliográficos de todo tipo;
2) que el siguiente objetivo sea la publicación de la Bibliografía Nacional, cuando esto sea posible;
3) que puedan añadirse otros objetivos, tales como el control estadístico de la producción editorial
o el enriquecimiento de las bibliotecas del país;
4) que todos los objetivos se expresen con claridad;
5) que la demanda del depósito se justifique con una explicación completa del valor de los objetivos.

4. FORMA: L E Y Y R E G L A M E N T O
4.1. Una ley de depósito está sujeta a cambio cuando las circunstancias varían. En interés de la
flexibilidad de la ley, la misma deberá incluir los principios, en tanto que se reservará el máximo de
detalles para el reglamento, elaborado de conformidad con la ley. Los reglamentos pueden modificarse
por actos administrativos con mayor rapidez que cambiar formalmente una ley.
4.2. Un caso típico es la descripción de los materiales a depositar. L a ley puede dejar claro que
están sujetas a depósito todas las publicaciones en cualquier soporte. E l reglamento puede enumerar las
categorías que deben ser depositadas sin solicitud específica y aquellas que no deben ser depositadas, a
no ser que se soliciten expresamente. Deberá ser posible transferir categorías de una lista a otra publicando
nuevos reglamentos y sin tener que reformar la ley. Como salvaguardia puede establecerse el predominio
de la lista de inclusiones, de forma que cualquier material esté sujeto a depósito a no ser que se excluya
específicamente.
4.3. L a lista de materiales a depositar puede contener categorías que se requieren incondicionalmente
y quizás categorías que se requieren con alguna limitación, por ejemplo solo aquellos folletos que tengan
a partir de un número determinado de páginas. L a lista de materiales a ser depositados sólo a petición,
puede incluir categorías que sean obviamente deseables, ejemplo: periódicos, mapas, películas, pero cuyo
depósito debe posponerse porque el depositario no tiene todavía los medios para acomodar y procesar el
material. L a lista de exclusiones también puede contener categorías que no son deseadas y que pueden
no ser solicitadas jamás porque se consideran insignificantes o inadecuadas, por ejemplo, calendarios de
días y meses, formularios en blanco, libros de colorear para niños.
4.4. L o ideal es que sean las inclusiones o exclusiones, las categorías a reclamar incondicionalmente
o con condiciones, o a no reclamar en ningún caso, se describan de la forma más explícita posible para
guía de los depositantes y para evitar las discusiones.
4.5. Otros detalles que están sujetos a cambios también pueden exponerse en el reglamento en lugar
de en la ley. Por ejemplo, las sanciones deberán ajustarse con las subidas de los precios. Una ley puede
establecer que la pena por infracción debe ser una multa. E l reglamento podrá establecer la cuantía de
la multa.
7

5. OBJETOS DE DEPOSITO
5.1. Extensión
Los tradicionalistas afirman que debe reclamarse todo y señalan que materiales aparentemente insignificantes, adquieren más adelante un valor histórico. Los que adoptan una posición más moderna
cuestionan la postura de evitar toda selección y coleccionar indiscriminadamente (1). L a mayoría pragmática colecciona lo que puede, de acuerdo con sus propias prioridades y no se inquieta indebidamente,
si la posteridad pierde para siempre una colección de formularios en blanco, aunque estos puedan en sí
mismos ilustrar la actividad, costumbres y administración del pasado.

5.2. La producción nacional
Hay una división de opiniones sobre si el depósito legal debe aplicarse únicamente a la producción
nacional. Algunos países limitan el depósito a la producción nacional. Otros países reclaman las publicaciones, sin tener en cuenta el lugar de inpresión de todos aquellos que caen bajo su jurisdicción, autores,
impresores, editores, importadores (ver parr.3.2.2). Cualquiera que sea la práctica, evidentemente la
producción nacional es un elemento esencial de la colección nacional y constituye la exigencia mínima
del depósito legal.

5.3. Materiales privados
5.3.1. Los documentos confidenciales, personales e internos pueden reproducirse para su distribución
a un sector del público y caer dentro de la definición de publicaciones. Los asuntos confidenciales también
pueden tener un valor para la posteridad, las cuestiones personales, tales como genealogías impresas para
distribuir a los familiares o misivas de navidad multicopiadas para enviar a los amigos, pueden ser de
interés biográfico, notas, reglamentos, y otras comunicaciones internas distribuidas dentro de una empresa
pueden tener interés histórico. Estas cuestiones pueden abordarse en el ámbito de las legislaciones de
depósito legal. Por ejemplo, la ley danesa abarca todo lo impreso. Así una breve nota biográfica, proyectada
como mensaje a amigos y familiares e impresa por comodidad, se deberá depositar y poner a disposición
del público en las bibliotecas depositarías, a no ser que el autor solicite que la obra se guarde en secreto
durante un máximo de 100 años. (2)
5.3.2. A pesar de el valor actual o potencial de los documentos implicados, se sugiere que como
protección de la intimidad, y en algunos casos para evitar un exceso de material trivial, los documentos
personales e internos de naturaleza confidencial, no deben estar sujetos a depósito. Su adquisición puede
conseguirse de forma selectiva, normalmente como donativo, y teniendo el autor derecho a denegar el
mismo. Para la preservación de los documentos confidenciales se podrán establecer acuerdos, con cláusulas
que eviten su utilización durante un período definido de tiempo. (Por supuesto esta medida es práctica
común en los archivos públicos con respecto a la documentación privada). No se deberá aplicar ninguna
cláusula redactada para excluir del depósito materiales elaborados para distribución limitada a un círculo
privado, a las publicaciones de interés y valor general, editadas por colectividades (comparar parr. 2.3).

5.4. La Bibliografía Nacional
En orden a conseguir cumplir el segundo gran objetivo del depósito, se deberán conocer las necesidades de la bibliografía nacional, teniendo en cuenta las exigencias mínimas elaboradas por la Oficina
Internacional de la I F L A para el C B U , principalmente el registro de las monografías, y de los números
«unos» de las publicaciones periódicas impresas en el país, incluyendo las publicaciones oficiales, y los
materiales editados en todas las lenguas y/o alfabetos del país. También se deberán tener en cuenta las
categorías adicionales y las prioridades a seguir para su inclusión en la bibliografía nacional que se

(1) Bjerregard, Estrid. Legal deposit - purpose and scope in modern society. Libri, 23 (4), 1973, p. 337-338.
(2) Bjerregard, Estrid. op. cit. p. 336-337.
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determinarán en futuros estudios (1). No se considera que las monografías y algunos títulos de publicaciones periódicas sean suficientes para crear la colección nacional y tampoco para una bibliografía
nacional. Las monografías pueden representar la primera prioridad para una colección, el registro de
monografías y la historia bibliográfica de las publicaciones periódicas constituyen el mínimo elemento
para la bibliografía nacional.

5.5. Objetivos adicionales
Los objetivos adicionales también pueden influir en el planteamiento de las exigencias del depósito.
La utilización del depósito para elaborar las estadísticas de la edición puede conducir a la redacción de
una ley de gran amplitud. L a utilización del depósito para nutrir determinadas bibliotecas además del
depósito principal o para adquirir publicaciones por canje puede influir en las prioridades. Una ley de
depósito legal puede extenderse a determinados materiales para formar colecciones de museo.

5.6. Exigencias por categorías
Una ley de depósito deberá definir no sólo las categorías de los materiales a reclamar, sino también
las exigencias dentro de dichas categorías. Por ejemplo, no puede ser tan simple como para únicamente
especificar que se deberán depositar los libros y otras publicaciones impresas.

5.6.1. Variaciones de contenido
Los libros se publican en varias ediciones, revisadas, corregidas, aumentadas, reducidas. Indudablemente las ediciones con variaciones de contenido deberán tratarse como obras nuevas, sujetas a todas
las exigencias de la ley de depósito legal.

5.6.2. Variaciones de lengua
Las traducciones, o sea la misma obra editada en diferentes lenguas, deberán ser objeto de depósito
como si se tratara de una publicación nueva e independiente.

5.6.3. Variaciones de forma
Los libros y otros materiales impresos que varíen en la forma pero no en el contenido también
deberán ser objeto de depósito. Por ejemplo, la misma obra publicada en edición comercial y en edición
de lujo (con ecuadernación superior, impresa en papel de mejor calidad, numerada, dedicada) en tapa
dura o tapa blanda, en edición de bolsillo, en microforma, en braille, como libro hablado, en cinta o
disco. Todas las formas deben integrarse en la colección nacional con fines bibliográficos, y de utilización,
y todas deben ser recogidas en la bibliografía nacional. L a ley debe ser explícita con respecto a cualquier
condición especial que pueda afectar a cualquiera de estas formas. Se deberá asegurar con claridad por
lo menos un ejemplar de la mejor calidad, así como ejemplares de la edición comercial. Las circunstancias
pueden dictar limitaciones o exclusiones, quizás temporales de determinados formatos. Por ejemplo, la
falta de espacio puede obligar a reducir la prensa a un ejemplar o a un ejemplar impreso y otro en
microforma o el depósito puede no extenderse a registros sonoros o en braille. En principio la ley debe
establecer el derecho a reclamar todos los soportes, pero, para información de los depositantes, debe
dejar claro lo que no necesita depositarse a no ser que se les reclame expresamente.

(1) International Congress on National Bibliographies. Informe final (Unesco). 1978. p. 10-11.
IFLA International Office for UBC. The national bibliography: present role and future developments. Paris, 1977. p. 3738, 41.
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5.6.4. Reediciones
La ley también debe indicar si las reimpresiones (nuevas ediciones sin alteración) deben ser depositadas. Algunas leyes requieren el depósito pero limitan el número de ejemplares a depositar. Por ejemplo,
Suecia solicita siete ejemplares de la primera edición de las obras nuevas y solo dos de las reimpresiones.
Algunos países no reclaman las reediciones. Parece injustificable recargar la colección nacional o la
bibliografía nacional con nuevas ediciones de libros de actualidad cuando estos impresos son simplemente
para volver a abastecer las existencias de un título que se está vendiendo en cantidades no esperadas, sin
embargo hay argumentos para coleccionar como mínimo un número limitado de ejemplares. E l depósito
de estos impresos puede ser necesario para la elaboración de las estadísticas editoriales. Por otra parte
es difícil asegurar que no se ha realizado ninguna alteración. Las reediciones pueden tener valor de
archivo. E l número y la fecha de dichas reediciones es importante para el bibliógrafo analítico y para los
historiadores de las firmas editoriales.
5.6.5. Reimpresiones
Esta fuera de toda duda que las reimpresiones de las obras antiguas agotadas deben ser reclamadas.
En Suiza el acuerdo entre los editores y la Biblioteca del Estado especifica el envío de las reimpresiones
si la obra lleva agotada un año o más. Las reimpresiones en otro formato de una obra agotada son obras
análogas en las que varía la forma pero no el contenido (parr. 5.6.3.) y deberán tratarse de forma semejante.
Las reimpresiones idénticas en formato a la obra original de títulos agotados, son casos análogos a las
nuevas ediciones de obras de actualidad, con el mismo valor estadístico, bibliográfico y de archivo.
Además, el incluir dichas reimpresiones en la bibliografía nacional pondrá de manifiesto que determinados
títulos, hasta entonces imposibles de obtener a través de los canales normales, están de nuevo disponibles.
5.7. Separatas
5.7.1. E l depósito de separatas, esto es de partes de libros y revistas parece innecesario. L a obra
está ya disponible en la publicación de la que forman parte, en su mayoría pueden localizarse a través
de los índices de las publicaciones periódicas o de otros índices, el proceso técnico de infinidad de
pequeños documentos consume gran cantidad de tiempo, puede resultar absurdo reflejarlas en la bibliografía nacional, si son separatas de autor, de pequeña tirada y no están disponibles para una distribución
general.
5.7.2. Sin embargo, una colección de separatas puede dar a conocer materiales que no aparecen en
los índices, ejemplares únicos de documentos contenidos en colecciones o revistas, útiles para el préstamo,
así los científicos y otros investigadores y determinadas bibliotecas especializadas coleccionan las separatas
con asiduidad.
5.7.3. Se sugiere que las separatas remitidas al autor por el editor no sean objeto de depósito, pero
que sí se reclamen las separatas editadas para distribución pública o venta. L a última categoría incluye
las separatas paginadas de nuevo y las que se editan como serie o parte de una serie. L a Ley Belga
especifica el depósito de separatas, siempre que se ofrezcan al público en general y tengan cinco páginas
como mínimo, sin incluir las cubiertas. Las separatas de menos de cinco páginas, sí forman parte de una
serie, también deben depositarse (1).
5.8. Folletos
Indudablemente los folletos constituyen una categoría de publicación que debe ser depositada. Sin
embargo, la reclamación absoluta e indiscriminada de los folletos llevará a la recogida de gran cantidad
de publicaciones menores y efímeras (*). Si se decide excluir dichos materiales, se deberán explicar las
razones para hacerlo. Bélgica excluye del depósito las publicaciones de menos de cinco páginas, sin
incluir las cubiertas, a no ser que constituyan una parte de una serie o sean solicitadas expresamente por
el conservador-jefe de la Biblioteca Real. (2). Obviamente es muy importante reservarse el derecho de
(1) Bibliothèque royale de Belgique. Service du Dépôt légal. Memento des règles du dépôt légal. (1966), p. (1).
(*) Nota del traductor:
«trivia y ephimera» se traducen a lo largo del texto como publicaciones menores y efímeras.
(2) Bibliothèque royale de Belgique. Service du Dépôt légal, op.cit. p. (2)
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reclamar el depósito a petición para obtener los materiales de menos de cinco páginas que se deseen.
Resulta difícil evitar el depósito de los materiales de más de cinco páginas no deseados.

5.9. Publicaciones menores y efímeras
Cualquier material puede tener valor histórico o actual. Algunos países reclaman todo, hasta los
formularios en blanco. Otros excluyen los materiales que se consideran insignificantes o de menor
importancia. En este caso la ley debe establecer de forma explícita las categorías que no deben ser
depositadas. L a ley canadiense, por ejemplo, excluye expresamente, excepto a petición, los formularios,
fajas de embalaje, etiquetas, prospectos, listas de precios, horarios de los servicios de transporte, cuadernos
de contabilidad en blanco, talonarios, recibos en blanco, y similares, calendarios de días y meses, carteles
murales impresos con alfabetos, lemas, textos religiosos, o cotizaciones, cuadernos de colorear y recortar
para niños, cuyo precio de venta al detalle sea menor de 25 centavos canadienses. Si existe la obligación
legal o moral de conservar todo lo que se deposita, entonces se deberá tener la precaución de evitar el
depósito de los materiales que no se desean.

5.10. Publicaciones oficiales
5.10.1. Las publicaciones oficiales pueden definirse como todas las obras editadas por orden y a
expensas de las autoridades públicas, cualquiera que sea el soporte, para uso del público en general o
para su distribución limitada. Dichas publicaciones, editadas por todos los niveles del gobierno, constituyen
una parte esencial de la colección nacional y de la bibliografía nacional.
5.10.2. E l derecho a reclamar las publicaciones oficiales puede establecerse en la ley de depósito
general, o puede ser objeto de una legislación aparte, dependiendo quizás de factores como naturaleza
del Estado, organización de la administración, si la edición o impresión de las publicaciones oficiales,
la realizan agencias gubernamentales, o firmas comerciales mediante contrato con el gobierno. En cualquier
caso las normas de su depósito pueden diferir de las aplicadas a las publicaciones del sector privado.
5.10.3. E l depósito nacional deberá tener la especial responsabilidad de ser archivo de las publicaciones de su gobierno. Las publicaciones del gobierno podrán recogerse de forma más exhaustiva que
las de los demás editores. Por ejemplo, los folletos breves, hojas, trípticos, etc., editados por el sector
privado podrán excluirse del depósito pero deberán ser reclamados si han sido editados por el gobierno.
Los materiales privados no deberán reclamarse a los ciudadanos privados, sin embargo algunos documentos
confidenciales del gobierno podrán depositarse para su conservación aunque durante un período de tiempo
se evite su consulta.
5.10.4. Una ley de depósito legal puede imponer sanciones por incumplimiento del depósito al
sector privado, pero no podrá aplicar dichas sanciones a las agencias del gobierno, tales como la editora
del estado o un departamento ministerial. Por lo tanto se deberán arbitrar otras medidas para asegurar el
depósito.
5.10.5. A menudo las publicaciones oficiales son difíciles de coleccionar. E l volumen de publicaciones puede ser muy grande. Los acuerdos entre los servicios de publicaciones y los autores (la legislatura,
ministerio o cualquier otra agencia) pueden ser complejos y variados. L a distribución puede realizarla un
impresor estatal o un departamento gubernamental o ambos. L a impresión puede ser objeto de un contrato
con una empresa comercial, o realizada por una oficina de publicaciones, o por el departamento autor
de la obra. Los departamentos pueden producir internamente sus propias publicaciones y distribuirlas a
un sector limitado del público, por ejemplo a expertos en la materia.
5.10.6. L a reglamentación destinada a establecer el control de la masa de publicaciones oficiales
puede diferir de las aplicables al público en general. Se pueden emplear distintos sistemas. Pueden
centralizarse todas las publicaciones oficiales en una oficina editorial estatal, de forma que las publicaciones
oficiales puedan reclamarse de una única fuente. Sin embargo, cuando el volumen es muy grande la total
centralización hace que la producción sea lenta y penosa y suele producirse una cierta descentralización.
En cualquier caso es deseable que exista un «registro exhaustivo» de las publicaciones oficiales en cualquier
soporte y si las publicaciones son producidas por una serie de agencias la relación deberá unificarse. Por
supuesto dicha relación deberá incluir los datos sobre la distribución; libre, en venta, limitada, general
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y la fuente del suministro. La relación podrá producirla la oficina editora o la editora oficial, a la que se
deberá informar de todas las publicaciones que se realicen. Dicha agencia podrá dar prioridad a la
publicación de la relación y con unos asientos simplificados, la relación podrá publicarse con frecuencia,
incluso diariamente y con acumulaciones regulares. En cada departamento se designará a un funcionario
como responsable, tanto de informar sobre las publicaciones del mismo al editor de la relación como de
remitir los ejemplares correspondientes al depósito nacional. Dicha relación es un catálogo de editor e
editores. No puede considerarse como sustituto de la bibliografía nacional que en consecuencia deberá
registrar las publicaciones oficiales con detalle. La obligación del depósito se facilitará si se reglamenta
que toda publicación oficial deberá llevar ISBN o ISSN asignado por el depósito nacional, aunque dicha
norma no se aplique al sector privado.
S. 10.7. Pueden existir limitaciones constitucionales que impidan la reclamación de las publicaciones
a todos los niveles del gobierno. Por ejemplo, en Canadá, organizado como una confederación de
provincias, el gobierno nacional, o sea, federal, no puede reclamar las publicaciones oficiales de las
provincias. Estas publicaciones se envían a la Biblioteca Nacional de forma voluntaría o a petición de la
misma. Si un sistema voluntario no resulta satisfactorio, se sugiere que cada nivel de gobierno asegure
la recogida o preservación de sus propias publicaciones y coopere con las autoridades nacionales en la
producción de la sección de publicaciones oficiales de la bibliografía nacional.
5.11. Publicaciones de organismos internacionales
Debido a su extraterritorialidad, los organismos internacionales no pueden ser objeto de la reglamentación de depósito del país anfitrión. Pueden realizar depósito voluntariamente, pero no se les puede
obligar al mismo. En cualquier caso el país anfitrión no tiene ni obligación de elaborar las asientos
bibliográficos oficiales, ni de incluirlos en la bibliografía nacional. La recogida, preservación y control
bibliográfico de las publicaciones de los organismos internacionales es de gran importancia, pero queda
fuera de los objetivos de este estudio, dedicado a una ley de depósito modelo.
5.12. Los materiales no-librarios
Los materiales no librarios deben ser objeto de depósito y en una ley de depósito pueden incluirse
en una definición amplia de publicación. Sin embargo, cada soporte puede requerir especiales condiciones.
5.12.1. Microformas
La publicación de microformas ha sido definida como la producción de una microforma «maestra»
de la que pueden obtenerse otras copias, si dichas copias se ofrecen al publico (1). Las micropublicaciones
suelen ser reimpresiones editadas en miniatura de obras ya publicadas, pero también pueden ser obras
originales publicadas únicamente en microforma. En el primer caso la edición en microforma deberá ser
objeto de depósito legal tal como la son las ediciones de libros, etc., que varían en la forma pero no en
el contenido (Comparar parr.5.6.3.). E l depositario debe tener libertad para elegir el depósito de las
ediciones en microforma en lugar de uno o más ejemplares de la edición original, por ejemplo microfilmes
de la prensa. Por supuesto las microformas originales deberán ser depositadas. La ley debe dejar claro
que «microforma» incluye todas las variedades, película en todos los formatos y envases, tarjetas, fichas,
fichas de ventana etc., Se deberá tener especial cuidado en coleccionar las publicaciones oficiales en
microforma a menudo producidas por empresas privadas mediante contrato con el gobierno y reclamar
las tesis universitarias editadas en microforma.

5.12.2. Registros audiovisuales
5.12.2.1. Los registros sonoros y visuales separados o combinados, si se ofrecen al público, también
deben ser objeto de depósito. Francia tiene una ley muy completa que abarca todos los materiales
(1) Microfilm Association of Great Britain. Copyright Committee. Legal Deposit of Microforms. Microdoc, 12 (1), 1973, p.
4.
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audiovisuales publicados en Francia, tanto si son producidos en Francia como importados. Los materiales
se definen como «les ouvres phonographiques et photographiques, les oeuvres cinématographiques autres
que les films de long métrage de 35 millimètres et plus, les oeuvres vidéographiques, les enregistrements
sonores et les enregistrements d'images fixes ou animées, quel que soit le support matériel ou le procédé
technique utilisé, mis publiquement en vente, en distribution, en location, cédés pour la reproduction ou
diffusés sur le territoire français». Los ejemplares multimedia también se reclaman «les oeuvres audiovisuelles intégrées, dites multi-media, groupant divers supports (livres, fiches, photographies, films,
bandes magnétiques, cassettes, disques, etc.) qui ne peuvent être dissociés pour leur mise en vente, leur
distribution, leur reproduction ou leur diffusion sur le territoire français». Los depósitos deben incluir
todos los materiales accesorios: «les pochettes, boitiers, emboitages, reliures et notices qui les accompagnent». E l decreto especifica que deben depositarse dos ejemplares, a cargo de la entidad que combine
ambas funciones (1). Posteriormente las imágenes en movimiento fueron objeto de un decreto aparte que
especificaba el depósito de «Toutes oeuvres cinématographiques produites ou coproduites para des personnes physiques ou morales établies en France... en un exemplaire, accompagné du matériel publicitaire,
notamment les bandes annonces, afficnes, affichettes ou photographies, utilisé avec le film...» (2). Con
relación al depósito de registros sonoros, la ley de los Estados Unidos describe el material accesorio como
«cualquier material impreso o perceptible visualmente, publicado con dichos registros sonoros» (3).
5.12.2.2. Algunos países limitan la aplicación de la ley. Canadá, por ejemplo, sólo reclama los
discos, cintas y otros registros sonoros con contenido canadiense, o de compositor canadiense, artista,
director de orquesta o similar relacionado con Canadá (4). En Grecia se deben depositar los registros
sonoros de música popular publicados por griegos, en Grecia o en el extranjero (5).
5.12.2.3. Los programas de radio no publicados pueden incluirse. L a ley de Estados Unidos facilita
la adquisición de copias de archivo de los programas retransmitidos que han sido grabados y retransmitidos
al público de los Estados Unidos, pero que no han sido publicados: (a) E l bibliotecario del Congreso
puede grabar dicho programa directamente de la retransmisión al público y reproducir una copia o registro
sonoro de la grabación con fines de archivo, (b) Mediante demanda escrita, el propietario de los derechos
de retransmisión en los Estados Unidos puede ser requerido a depositar un ejemplar del registro sonoro
de la retransmisión de un determinado programa. E l propietario tiene la opción de regalar el depósito,
prestar el ejemplar para su reproducción, o venderlo a un precio que no exceda el coste de la reproducción
y suministro del registro. No se obliga al propietario a coservar con fines de depósito, copia o registro
sonoro de un programa no publicado y retransmitido, si no ha recibido una petición específica por
escrito (6). Por supuesto las copias de dichas retransmisiones se deberán reclamar de forma selectiva.
5.12.2.4. De la misma forma se pueden reclamar los textos de obras de teatro representadas en
público, y no publicadas. Pero también se pueden reclamar los textos de forma general. En el Reino Unido
la ley del Teatro de 1968 establece el envío de ejemplares de los textos de las obras representadas al
British Muséum —British Library— (7).
5.12.3. Ficheros de datos legibles por ordenador
Indudablemente los ficheros de datos legibles por ordenador se convierten en objeto del depósito
legal, ya que los datos, incluyendo el material original, se almacenan, de manera creciente, en forma
legible por máquina y transmisible de forma automatizada. Y a se ha sugerido antes (párr. 2.2.) que
cuando los datos se comunican por medio de cualquier soporte (legible por máquina o de forma visual)
al público, se deben considerar como publicados. L a inclusión de las cintas o ficheros legibles por
ordenador en las reglas de catalogación angloamericanas, 2" ed., pone de manifiesto que ya son considerados como materiales bibliográficos.
(1) France. Décret n.° 75-696 du 30 juillet 1975 fixant les conditions d'application aux oeuvres audiovisuelles et mu'ti-media
de la loi du 21 juin 1943 relative au dépôt légal. Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 107 (180),
1975. p. 7972-7973.
(2) France. Décret n.° 77-535 du 23 mai 1977 fixant les conditions d'application aux films cinématographiques de la loi du 21
juin 1943relativeau dépôt legal. Journal officiel de la République française. Edition de lois et décrets, 109 (122), 1977.
p. 2997-2998.
(3) United States. An act for the general revision of the Copyright Law, title 17 of the United States Code, and for other
purposes. Washington, 1977. Section 407 (a) (2).
(4) National Library of Canada, op. cit. p. 4
(5) Davies, Gillan. Compulsory deposit of sound recordings. Copyright bulletin, 10, 10 (3), 1976. p. 31, 49.
(6) United States. An act for the general revision... op. cit. Section 407 (e).
(7) Davis, Gillian. op. cit. p. 29n.
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Cuando los productos de la automatización, bien legibles por ordenador, bien perceptibles de forma
visual, se distribuyen al público, obviamente constituyen una publicación. Lo mismo pueden considerarse
las copias que se producen para el público sólo ante demanda, como en el caso de las microformas.
Comparar la definición de publicación de microformas como «la producción de una microforma maestra
de la cual pueden hacerse copias subsiguientes, si dichas copias se ofrecen al público» (párr. 5.12.1.).
Para cumplir la definición no se precisa que las copias se preparen con antelación anticipándose a las
ventas o peticiones. Los casos son análogos. E l formato o formatos de los productos cuyo depósito se
requiere, sin duda variarán según las necesidades y los medios del depositario.
5.12.4. Otros materiales no librarios
Una ley de depósito puede incluir virtualmente cualquier cosa que en un país desee coleccionar y
preservar: originales, ejemplares, objetos materiales varios. Algunos países requieren el depósito de
medallas, condecoraciones, monedas, billetes de banco, sellos, fotocopias, tarjetas postales. Generalmente
el depósito legal se asocia con los materiales bibliográficos y se asume que el depositario es una biblioteca.
Sin embargo, una biblioteca puede tener departamentos de museo apropiados. Puede haber más de un
depositario o que un tipo de depositario.
6. S E L E C C I O N D E N T R O D E L A S C A T E G O R I A S
Las leyes de depósito, con sus inclusiones y exclusiones, seleccionan categorías de publicaciones.
La elección se rige por el sentido práctico y el valor. E l mismo tipo de selección debe ser permisible
dentro de las categorías. Por ejemplo, deberá ser posible requerir el depósito de determinados periódicos
fundamentales sin tener que reclamar todos los periódicos del país (excepto los primeros números para
la bibliografía nacional), de las memorias anuales de las principales industrias, pero no de todas las
empresas comerciales, de los catálogos comerciales de firmas de venta por correo, y de determinadas
grandes empresas, pero no del material publicitario editado por otras empresas. Igualmente deberá ser
posible rechazar determinados ejemplares dentro de una misma categoría generalmente sujeta a depósito
ex oficio.
Un caso extremo pueden ser las novelas románticas populares en formato de bolsillo, de autores
extranjeros, bien importadas o reeditadas en el país en cuestión, para evitar alguna barrera comercial. E l
hecho de que dicho material tenga un mercado en el país pone en evidencia los gustos del público en un
momento determinado, pero si los recursos son limitados, entonces el país debe tener libertad para decidir
que la colección, preservación y registro del material debe dejarse para el país de origen. Cualquier
depósito que no abarque la totalidad deja de ser ideal por razones estadísticas y de otro tipo, pero no
todos los países pueden permitirse sostener el ideal. Y tampoco todo el mundo subscribe el ideal. Algunos
heterodoxos se han cuestionado el afán de un depósito indiscriminado e incluso la conservación perpetua
de todos los documentos depositados (1).
7. N U M E R O D E E J E M P L A R E S
7.1. Las leyes de depósito actualmente vigentes varían enormemente con respecto al número de
ejemplares reclamados para su entrega. Las situaciones varían desde un ejemplar (eje.: Australia *,
Burma, Guatemala) a 18 ejemplares de los libros y 19 de las publicaciones periódicas (Bulgaria). Corea
solicita dos ejemplares de los editores y 30-40 ejemplares de los organismos estatales. Nigeria, tres
ejemplares de los editores y de 19 a 25 del gobierno.
7.2. Parece que dos ejemplares puede ser un mínimo razonable, uno para la preservación y el otro
para el uso. Uno de estos ejemplares puede utilizarse previamente para la elaboración de la bibliografía
nacional.
7.3. Los ejemplares adicionales pueden servir para gran variedad de fines. E l depósito nacional
puede necesitar un tercer ejemplar si mantiene una colección de préstamo. Algunos países utilizan el
(1) Bjerregard, Estrid. op. cit. p. 337-338, 342-343.
(*) Mientras el Gobierno de la Commonwealth solicita el depósito de un solo ejemplar de cada publicación, la legislación de
Nueva Gales del Sur requiere el depósito de seis ejemplares, igualmente en Canadá, los editores de Quebec deben depositar
2 ejemplares en la Biblioteca Nacional de la provincia de Quebec y dos ejemplares en la Biblioteca Nacional de Canadá.
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depósito no solo para formar la colección nacional sino también para nutrir otras bibliotecas. Por ejemplo,
la ley británica de depósito legal solicita seis ejemplares, uno de los cuales va a la British Library, el
resto, si se solicitan, para las Bibliotecas Universitarias de Oxford, Cambridge, Trinity College, Dublín
y las Bibliotecas Nacionales de Gales y Escocia. L a nueva ley de depósito legal promulgada en 1978 en
Suecia, aumentó el número de ejemplares de cinco a siete, uno para la Biblioteca Real, y el resto para
cada una de las bibliotecas de las seis universidades suecas. Aunque con algunas limitaciones, sólo la
Biblioteca Real de Estocolmo y una biblioteca universitaria distante de la capital, reciben ejemplares de
las nuevas reediciones sin alteración. De la prensa sólo se depositan tres ejemplares, uno en la Biblioteca
Real, otro en la biblioteca de la Universidad de Lund, y el tercero que se utiliza para la microfilmación
y después se destruye. Israel solicita seis ejemplares, de los cuales dos van a la Biblioteca Nacional y a
la Universidad Judía, y el resto, al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio del Interior, al
Archivo del Estado y a la Biblioteca de Knesset. E l depósito legal austríaco solicita ejemplares para la
Biblioteca Nacional, la Biblioteca administrativa de la Oficina del Canciller y para otras bibliotecas
designadas, pero especifica que el número de ejemplares gratuitos de prensa no puede exceder de diez y
de otros impresos de cinco. Francia solicita de los editores cuatro ejemplares para la Biblioteca Nacional
y un ejemplar para el Ministerio del Interior, y de los impresores dos ejemplares que se envían o bien a
la Biblioteca Nacional o a una determinada biblioteca municipal regional (1). Algunos países utilizan los
ejemplares adicionales de depósito legal para el canje internacional (2). Este puede ser especialmente el
caso de las publicaciones oficiales depositadas en gran cantidad.
7.4. L a conveniencia de exigir ejemplares de los editores del sector privado puede ser cuestionada
(comparar con sección 15).
8. LIMITES D E TIEMPO
8.1. Los plazos permitidos para el depósito varían en las actuales leyes desde la prepublicación,
hasta quizás cuatro meses después de la publicación. Por ejemplo, Italia, Luxemburgo, España y la URSS
especifican que el envío de los ejemplares debe ser previo a la distribución para la venta. L a última
legislación de depósito legal sueca (1978), establece que los ejemplares de los libros producidos durante
cada trimestre del año deben depositarse dentro del mes siguiente después de finalizado cada trimestre.
El período de tiempo más común es de un mes después de la publicación (3).
8.2. Cuando antes se realice el depósito mejor, tanto para atender las demandas de los usuarios que
buscan las nuevas publicaciones, como para su rápida inclusión en la bibliografía nacional. Hay que
señalar que la bibliografía nacional sueca se elabora teniendo como base los ejemplares remitidos voluntariamente por los editores y que sólo a posteriori se compara con los registros de los documentos ingresados
por depósito legal para localizar los documentos que puedan faltar. (4). Es sabido que muchos individuos
y asociaciones que actúan como editores, inintencionadamente contravienen la ley en cuanto a los plazos
del depósito. L a laxitud es posible a discreción de las autoridades. Por ejemplo los que contravienen la
ley por primera vez pueden ser sancionados por no cumplir, una vez se les haya notificado. Sin embargo,
en general, se sugiere que la ley reclame el envío de los ejemplares antes de la distribución para la venta.
9. INFORMACION COMPLEMENTARIA
9.1. Para poder cumplir los objetivos la ley de depósito legal, es esencial que los ejemplares de
depósito vayan acompañados de determinada información.
9.2. La bibliografía nacional debe incluir información sobre el sistema de pedido. Se precisan detalles
de si una publicación es para distribución gratuita bien general o limitada, y si es así a quién, o si es
para venta, y si es así el precio, si existen descuentos para compras en cantidad o suscripciones a largo
plazo, los precios de las suscripciones a países extranjeros, si estos difieren de los precios domésticos,
datos sobre ediciones alternativas, si las hubiera, de libros (de lujo, escolares, en rústica, en microforma,
etc.) con sus ISBNs y cualquier otro dato referente a la distribución, especialmente, el nombre y la
dirección del distribuidor.
(1) Pomassl. Gerhard. op. cit.
(2) Bjerregard, Estrid. op. cit. p. 343.
Dunne, Elizabeth K. Deposit of copyright works, Washington, 1960. p. 6.
(3) Pomassl, Gehard. op. cit.
(4) Bjerregard, Estrid. op. cit. p. 344.
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9.3. Como prueba del cumplimiento de la ley se deberá informar de la fecha de realización y de
envío al depositario. E l depositario quizás deberá comparar la fecha de envío con la fecha del sello de
correos.
9.4. Si la ley se utiliza como sistema para elaborar las estadísticas de edición es especialmente
importante que para cada libro editado se dé la tirada. Si no se registran por otros sistemas también se
requerirán las estadísticas de tiradas de periódicos y publicaciones periódicas.
9.5. También es conveniente que el depositario proporcione, si es posible, datos biográficos. E l
nombre real del autor, si se utiliza seudónimo, debe darse a conocer, por lo menos al depositario y su
nacionalidad debe ser conocida, si un país desea distinguir a sus autores nativos (que editan en el país o
en el extranjero), de los autores extranjeros (cuyas obras pueden editarse localmente o ser importadas).
Estos y otros datos biográficos (ejemplo: fecha de nacimiento, nombre de soltera y de casada) pueden
no estar a disposición del depositante, a no ser que éste coincida con el autor, y difícilmente pueden
conseguirse aunque la ley lo exija. España reclama que todos los datos sobre el autor se impriman en la
contraportada (1). Esta medida tan útil, puede que no sea aceptable umversalmente. Algunos autores
consideran las preguntas biográficas como una invasión de su intimidad. Es posible obtener la información
con mayor facilidad si la petición va acompañada del compromiso del depositario de mantener en secreto
la información durante un período de tiempo, si el autor así lo desea. Se considera excesivo solicitar
datos biográficos de los autores extranjeros a los importadores de libros extranjeros, si éstos se reclaman
es depósito. Será necesario hacer excepciones y ofrecer libertad y flexibilidad.
9.6. A l menos se podrán solicitar detalles bibliográficos; si se precisa, se deberá solicitar información
bibliográfica y estadística. En Bulgaria los depósitos van acompañados de listas duplicadas con los datos
bibliográficos completos. Una de dichas listas firmada por el depósito nacional se devuelve como recibo.
El depositario puede proveer a los depositantes con un surtido de formularios adecuados en los que
presentar la información (*). Indudablemente, sin unas instrucciones claras y sin un esquema de lo que
se requiere los datos se omitirán sin querer. No puede esperarse que los editores, que editan por primera
vez o con poca frecuencia, tales como individuos, o clubs o comités, puedan tener formularios con
anticipación pero se le pueden remitir con la reclamación de depósito a posteriori si el depósito se realiza
sin petición. L a información bibliográfica puede conseguirse con mayor facilidad si la obtención del
recibo se asocia al suministro de los datos, como ocurre en el sistema búlgaro. Evidentemente dará como
resultado un aumento de la burocracia y del trabajo de archivo. Sin embargo, vale la pena considerar el
combinar la entrega de recibos con el suministro de la información fundamental, si la medida parece
viable en el país en cuestión.
10. RECIBOS
10.1. L a generación de recibos es costosa para el depositario, incluso aunque su preparación se
combine con alguna otra operación. Se pueden utilizar formularios múltiples, y crear al mismo tiempo
un registro de entrada para el depositario, un recibo para el depositante y una nota informativa para el
catalogador. E l sistema puede ser manual o automatizado.
10.2. E l recibo puede ser creado por el depositante, como en el sistema búlgaro ya mencionado.
Pero puede haber problemas, si se necesitan varias copias y se preparan a mano, algunas pueden ser
ilegibles. Los depositantes no son catalogadores. Los encabezamientos deberán ser revisados antes de
incorporar los formularios al registro del depositario. L a hoja informativa puede ser de un tamaño y forma
poco adecuados para su archivo por el depositario como registro de entrada o por el depositante como
recibo. Si el depositante no incluye el formulario, se deberá elaborar un registro de entrada temporal y
quizás retener el recibo hasta que se reciba el formulario. A pesar de todos estos escollos, el método
funciona y se utiliza.
10.3. Un asiento bibliográfico de la bibliografía nacional no es aceptable como prueba del depósito.
La publicación de la bibliografía nacional puede sufrir dilaciones. L a bibliografía puede publicarse con
poca frecuencia. Puede incluir material no recibido por depósito. Puede no incluir todos los materiales
que se han recibido por depósito (**).
(1) Pomassl, Gerhard. op. cit.
(*) En Francia los depositantes pueden comprar los impresos que deben acompañar los depósitos en la Federación de las Industrias
del Libro.
(**) De acuerdo con la información recibida de la Brítish Library, la Bibliografía Nacional Británica no refleja un 7% de los
documentos depositados.
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10.4. En Estados Unidos se extienden recibos sólo a petición del depositante y previo pago de una
pequeña cantidad (2$).
10.5. Cualquiera que sea el coste o la dificultad de acusar recibo del depósito parece indispensable
que el depositante, que está sujeto a sanciones por incumplimiento, tiene derecho a un recibo, si así lo
desea. Será preciso un recibo por cada monografía, pero no para cada ejemplar de publicación periódica
distribuida con regularidad y frecuencia, una vez recibido el primero. Se deberá extender recibo de las
publicaciones periódicas de perioricidad poco frecuente o irregular, que quizás se ofrecen al público como
documentos individuales más que por medio de suscripción (ejemplo: anuarios, series de monografías).
Probablemente no será necesario elaborar recibos para las publicaciones oficiales.
11. P O R T E S
11.1 Indudablemente el depositante debe ser responsable de un empaquetado adecuado, de forma
que el material llegue indemne.
11.2. La ley debe establecer con claridad quién es responsable de los costes de correos o de transporte.
En algunos países los depositantes deben remitir los ejemplares a su costa. En otros, ejemplo: Nueva
Zelanda y Francia, el material dirigido al depositario tiene franquicia postal (1). E l extender o no la
franquicia postal a los depositantes es un asunto a decidir de forma individual.
12. E L D E P O S I T A N T E
12.1 Las legislaciones de depósito legal actuales generalmente requieren el envío de ejemplares del
editor o del impresor o de ambos. Algunas incluyen a los autores, libreros e importadores.
12.2. Allí donde la industria editorial está bien desarrollada, el depósito por parte de los editores
comerciales captará la principal documentación de la producción nacional. Sin embargo, para asegurar
el depósito de todas las publicaciones nacionales, el término editor deberá definirse, de forma que incluya
a cualquiera que decida publicar, autor, asociación, impresor o cualquier otro individuo o colectividad.
12.3. Allí donde no existe una industria editorial desarrollada, se suele elegir el impresor. Probablemente es más fácil informar y vigilar a los impresores, que constituyen un grupo homogéneo que tratar
con distintos individuos o colectivos, algunos de los cuales sólo serán editores una vez. Ya se ha señalado
antes que si se designa a los editores como depositantes, la definición del editor debe incluir no sólo a
las firmas editoriales sino a todo aquel que publica. De la misma manera, si los impresores son los
depositantes, se deberá incluir a todo aquel que imprime o reproduce, para abarcar a las instituciones o
individuos que producen publicaciones en sus propios locales. L a definición de imprimir debe, por
supuesto, incluir todos los procedimientos reprográficos.
12.4. Aun en los países con desarrollo editorial, puede haber ventajas en preferir el depósito por el
impresor. Puede existir una mayor certeza de obtener los ejemplares de depósito antes de su distribución
de un impresor y encuadernador comercial que trabajen para un editor, que del propio editor después de
haber recibido la entrega. Sin embargo, el depósito por parte del impresor, no permitirá conseguir los
títulos que un editor imprima en el extranjero. Si la encuademación la realiza otra empresa, algunas veces
el impresor deberá ser sustituido por el encuadernador.
12.5. Si la ley reclama el depósito de todos los impresos, se deberá designar al impresor. Si la ley
excluye algún tipo de impresos, y el impresor es el depositante se deberán describir con cuidado los
materiales excluidos.
12.6. La obligación del depósito puede alternarse entre editores e impresores. En Nueva Zelanda
el depósito se reclama de los editores o del impresor, si el nombre de la editorial no aparece en el libro
y el impresor es de Nueva Zelanda. Noruega reclama el depósito del impresor o del editor si una publicación
noruega está impresa en el extranjero. Austria reclama del editor todos los documentos publicados en
Austria y del impresor todos los impresos en Austria pero publicados en el extranjero (2).

(1) Pomassl, Gerhard, op. cit. passim. Bibliothèque nationale, Paris. Régie du Dépôt légal. Mémento des règles du dépôt légal
/s.d./ p./2/.
(2) Pomassl, Gerhard, op. cit.
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12.7. Algunos países reclaman ejemplares tanto del editor como del impresor. Francia es un ejemplo
notable, exigiendo cinco ejemplares de los editores y dos de los impresores (1). E l reclamar ejemplares
de una obra de dos fuentes en lugar de una, indudablemente aumenta los costes administrativos pero
ayuda a asegurar el depósito ya que el control se lleva a cabo comparando los registros de los depósitos
de editores e impresores.
12.8. Si la ley requiere el depósito de los impresos extranjeros, surgen una serie de depositantes
adicionales. Se podría asignar a los autores que publican sus obras en el extranjero, la responsabilidad
del envío de ejemplares. Si se reclaman los libros importados, la obligación del depósito recaerá en el
importador, a no ser que los depósitos se reclamen de los editores y la definición del editor incluya
importador de libros, como es el caso en Francia (2).
12.9. Si se incluyen los materiales no-librarios la ley deberá especificar los depositantes adecuados,
equivalentes a los anteriores. Francia reclama dos ejemplares de los materiales audiovisuales, uno del
«productor» y otro del «editor» ó dos copias de la entidad que combine ambas funciones. De las películas
se reclama un solo ejemplar del productor (3).
12.10. E l depósito de las publicaciones oficiales tiene características especiales. Y a se han discutido
en la sección 5.10.
12.11. L a elección del depositante parece ser pragmática y probablemente debe continuar siéndolo.
La obligación del depósito se asigna a las fuentes consideradas más productivas y quizás más fáciles de
controlar en cada país. Si un país lo encuentra viable, se puede conseguir un control mejor reclamando
ejemplares de una misma obra de más de una fuente. Los impresores y/o los editores son normalmente
los depositantes. Se pueden designar depositantes adicionales, tales como los autores nativos que editan
en el extranjero, para así conseguir obras no disponibles mediante las fuentes habituales. Se debe mantener
una vigilancia de las publicaciones y se deberá tener la precaución de extender la obligación del depósito
si documentos que se desean se pierden, o si cambia la naturaleza de la industria editorial, y pasar la
responsabilidad del impresor al editor.

13. DEPOSITARIO
13.1. L a ley de depósito puede designar más de un depositario. Algunos países exigen el envío de
ejemplares no sólo a un depositario nacional central, sino también a una variedad de bibliotecas de
ministerios, de universidades y regionales. Todos los ejemplares deben depositarse de forma centralizada
y después ser distribuidos, con un coste adicional de tratamiento, empaquetado, transporte y retraso, pero
con la ventaja de un acuse de recibo para todos los ejemplares y quizás una mayor seguridad de que se
han realizado todos los depósitos exigidos. Quizás lo más corriente es que los ejemplares se envíen
directamente a cada depositario, siendo cada uno responsable de enviar los recibos y asegurar la recepción
de los ejemplares. Según la ley Británica, los depositarios, excepto la Brítish Library, solo recibirán los
ejemplares si los solicitan, cuatro de los cinco depositarios secundarios, que son las bibliotecas universitarias de Cambridge, el Trinity College, Dublín y la Biblioteca Nacional de Escocia, no así la Biblioteca
Nacional de Gales, sostienen conjuntamente la Agencia de Depósito Legal. Esta agencia es un depósito
en Londres, que actúa en nombre de las cuatro bibliotecas reclamando, recibiendo y remitiéndoles las
publicaciones, así como enviando los recibos oficiales a los editores. Algunos editores han considerado
conveniente remitir sistemáticamente cuatro ejemplares a la Agencia. Otros esperan a recibir la reclamación. L a Agencia comprueba las bibliografías comerciales y otras fuentes para averiguar lo que se ha
publicado. Sin embargo, pueden perder las obras que proceden de editores no comerciales ocasionales (4).
La necesidad que evidentemente se dejó sentir para crear esta agencia muestra el valor de la centralización
de depósitos y recibos. Como mínimo denota la necesidad de un sistema de información de todo lo
disponible a los demandantes. Los medios puede proporcionarlos un gran depositario nacional equipado
para asegurar un depósito rápido y completo y para publicar una bibliografía; puede ser útil que el
depositario nacional pueda circular a otros demandantes las listas de sus registros de entrada.

(1)
(2)
(3)
(4)

Pomassl, Gerhard, op. cit.
Bibliothèque nationale, Paris. Régie du Dépôt légal, op. cit. p. (2).
France. Décret n.° 75-696 du 30 juillet 1975... op. cit.
Bell, Richard. Légal deposit in Britain (Part 2). Law Librarian, 8 (2), 1977, p. 23.
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13.2. Todas las categorías de las publicaciones que se reclaman, no se envían necesariamente al
mismo depositario. Determinados materiales, ejemplo: películas, registros sonoros, grabados, e t c . . pueden ser depositados en instituciones nacionales especializadas en la colección de estos materiales y capaces
de proveer unas instalaciones y un personal experimentado.
13.3. L a colección de determinados materiales puede descentralizarse. En tanto que el depositario
principal colecciona la prensa de interés nacional, los periódicos locales pueden ser depositados, procesados
y almacenados en centros locales o regionales. L a colección de las publicaciones oficiales de los distintos
niveles de gobierno puede ser responsabilidad de distintas jurisdicciones.
13.4. L a utilización de una serie de depositarios además del depositario nacional, puede tener como
ventaja dividir el peso de hacer cumplir la ley y posibilitar una mayor eficacia y mayor cobertura, debido
a la especializaron y el conocimiento local, que con una gran institución monolítica. Sin embargo, la
dispersión de las colecciones puede ser poco conveniente para el usuario que busca información de una
serie de materiales y fuentes. Por otra parte, en interés de una uniformidad de criterios y de su aplicación,
de la normalización de los registros bibliográficos y de la publicación de bibliografía nacional serán
necesarias una coordinación y cooperación muy estrechas.
13.5. L a administración del depósito legal y la recepción de ejemplares, no es necesariamente función
de la institución.que alberga la colección nacional. L a agencia de depósito puede ser un centro bibliográfico.
En la U . R . S . S . las publicaciones se envían a la Cámara del Gremio de Editores y a las Cámaras del
Libro de las diferentes repúblicas y estos organismos seleccionan los títulos para su inclusión en la
bibliografía nacional (1). España tiene un Servicio de Depósito Legal dependiente directamente de la
Dirección de Archivos y Bibliotecas e independiente de la Biblioteca Nacional. E l Servicio tiene una
oficina central en Madrid, cincuenta y cuatro oficinas sucursales en las provincias, y es responsable no
sólo del actual depósito de los ejemplares (dos de los cuales se remiten posteriormente a la Biblioteca
Nacional, uno a la biblioteca del Estado de la provincia en que se ha producido) sino también de la
publicación de la bibliografía nacional, un boletín de depósito legal, la elaboración de las estadísticas de
la producción editorial, y la asignación de los números ISBN y de depósito legal (*). L a razón es que
de esta forma se libera a la Biblioteca Nacional del peso de las obligaciones administrativas y de inspección
propias del depósito legal, para realizar las cuales con eficacia carece en cualquier caso de autoridad y
recursos y para así poder dedicarse a sus auténticas funciones biblioteconómicas (2).
13.6. Evidentemente estos sistemas son satisfactorios. Pueden surgir como resultado de circunstancias particulares, quizás de la organización constitucional del país, de la extensión de su territorio, de la
existencia de gran número de centros de edición, o de una producción formada principalmente en pequeñas
tiradas locales. Las publicaciones locales de editores ocasionales son difíciles de coleccionar en cualquier
país.
13.7. Sin embargo, una red de agencias de depósito puede ser costosa y más compleja de lo que
requieren la mayoría de los países. En los países que comienzan a establecer el control bibliográfico,
quizás aplicando el depósito legal por primera vez, será meritorio concentrar en una sola agencia el control
de la colección de materiales, la administración del depósito legal y los servicios bibliográficos, tales
como publicación de la bibliografía nacional, asignación del ISBN y del ISSN, catalogación en publicación,
mantenimiento de catálogos colectivos y cualquier otra función correspondiente a la combinación de
biblioteca nacional y centro bibliográfico nacional. Las diferentes actividades se refuerzan entre sí. Esto
no quiere decir que todas estas tareas se acometan al principio. Es más conveniente que se vayan agregando
gradualmente conforme lo requieran las circunstancias y lo permitan los recursos.
14. E J E C U C I O N
14.1. Para conseguir hacer cumplir la ley, las autoridades del depósito deben estar atentas a lo que
se publica. Para lograrlo muchas agencias de depósito llevan a cabo un seguimiento continuado de las
(1) Pomassl, Gerhard, op. cit.
(*) Nota del traductor: Se reproduce fielmente el texto, con los consiguientes errores ya que el Instituto Bibliográfico Hispánico
nunca asignó los números ISBN, y actualmente sus funciones han sido asumidas por la Biblioteca Nacional; a la que se
remiten tres ejemplares, de los cinco depositados, otro queda en la Biblioteca Pública del Estado de la provincia en que se
ha producido, y el último ejemplar se remite a la Comunidad Autónoma a la que pertenece dicha provincia.
(2) Guastavino, Guillermo. The problem of legal deposit, its advantage possible courses of action. Unesco bulletin for librarles,
22 (1), 1968, p. 4.-7. Pomassl, Gerhard. op. cit.
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fuentes de información publicadas, incluyendo catálogos y bibliografías comerciales, noticias y críticas
de libros, los anuncios de revistas y periódicos, además de enviar personal a visitar las ferias del libro,
las librerías y las editoriales.
14.2. Las redes de agencias depósito, como las descritas en el apartado anterior, indudablemente
son muy útiles para conseguir las publicaciones locales. Se puede organizar, a bibliotecas o a individuos,
como informadores locales, simplemente para informar al depositario nacional de los documentos producidos en sus distritos y que pueden haber pasado desapercibidos para la agencia central. Este tipo de
información, si es voluntaria, tiende a disminuir según pasa el tiempo.
14.3. Los diferentes servicios bibliográficos mencionados con anterioridad (párrafo 13.7.), reflejan
lo que se publica. Los registros de propiedad intelectual también constituyen una fuente de información.
14.4. Algunos países han desarrollado sistemas de numeración o de controles cruzados que revelan
la omisión del depósito. Bélgica emplea para los libros (pero no para las publicaciones periódicas) unos
sistemas de números de depósito obligatorios. L a Biblioteca Real asigna un número a cada editor de
libros. Este número debe imprimirse en cada uno de los libros que se publican, seguido de un número
de serie dado por el editor, que comienza cada año con el número uno. Estos números, precedidos por
la letra D y el año (ejemplo: D/1966/0014/12), deben aparecer no sólo en el libro sino también en la
declaración de depósito que debe acompañar al ejemplar de depósito. Se mantiene un registro de los
números con los detalles de los libros (autor, título completo, número de volúmenes, número de páginas,
fecha de terminación de la impresión, y fecha de depósito). L a declaración de depósito tiene un duplicado
y una copia se sella y se devuelve al depositante como recibo. Los autores que publican sus propias obras
sustituyen el número de la editorial por su nombre y la palabra editor (ejemplo: D/1977/Jean Dupont,
éditeur). Si una publicación se retrasa, el depositante envía una declaración de depósito provisional,
omitiendo los datos bibliográficos.
14.5. Iraq establece que se envíen a la Biblioteca Nacional las primeras y las últimas pruebas de
imprenta. Se toman los datos de las primeras pruebas y se registran. A las últimas pruebas se les asigna
un número de depósito. Antes de la venta o distribución los impresores deben depositar cinco ejemplares.
14.6. En Irán el impresor debe conseguir de la Biblioteca Nacional un número de publicación sin
el cual las obras no pueden ponerse a la venta.
14.7 En España la utilización del ISBN es obligatoria y se liga al depósito legal. Antes de imprimir
una obra los editores deben obtener un ISBN del Instituto Bibliográfico Hispánico y un número de depósito
legal de la agencia de su provincia respectiva (*). Estos números deben aparecer en el reverso de la
portada, junto con los datos particulares del autor, en caso contrarío se prohibe la venta o distribución.
Los impresos deben depositar cinco ejemplares antes de la distribución.
14.8. En otros países se realizan controles cruzados comparando depósitos o informes de diferentes
fuentes. Por ejemplo, Francia y Alemania establecen el depósito de impresores y editores y comparan
las entregas de las dos procedencias. Checoslovaquia reclama los ejemplares de depósito a los impresores
y listas mensuales de las publicaciones a los editores. Bulgaria también reclama el depósito a los impresores
y controla la producción con un sistema de informes. Los impresores deben informar a la Biblioteca
Nacional de los trabajos que inician, la organización del comercio del libro, Pecatni Proizvedenija, notifica
a la Biblioteca a diario las nuevas publicaciones, y las editoriales deben informar a la Biblioteca Nacional
mensualmente de las novedades editoriales. La Cámara del Libro de la URSS puede comparar los depósitos
de los impresores con los libros de pedidos del comercio del libro y con las listas mensuales de novedades
elaboradas por los editores.
14.9. Indudablemente estos sistemas de control son eficaces aunque puede que se les deba suplementar con investigaciones bibliográficas informales. Los costes pueden ser altos y los retrasos prolongados
(1). (Esta es la experiencia de Francia y de Italia, al menos en los cincuenta). No sólo se debe hacer
cumplir el depósito, sino también la obligación de informar. A mayor número de fuentes de ejemplares
de depósito y de informes, mayor número de morosos que perseguir. Los costes del tratamiento de los
controles cruzados, tanto si son manuales como informatizados, son considerables.

(*) Nota del traductor: Sic en el original. En España el número ISBN se obtiene en la Agencia Española del ISBN.
(1) Dunne, Elizabeth K., op. cit. p. 7-8.
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14.10. Por supuesto, en las leyes de depósito legal el no cumplimiento lleva aparejado penas. Estas
generalmente tienen la forma de sanciones, a veces en escala ascendente, además del depósito obligatorio
de los ejemplares reclamados (1). Indudablemente, las sanciones no deben ser ni tan importantes que
resulten ruinosas, ni tan triviales que se puedan ignorar. Se ha dicho que muchos depositarios encuentran
más barato comprar un ejemplar de una obra que debería haber sido depositada que emprender la acción
legal (2). L o que sí es cierto es que resulta más rápido. Cuando los depósitos no se envían con prontitud
o simplemente no se envían, se puede establecer en la ley el derecho del depositario a comprar los
ejemplares con cargo al moroso. L a legislación de Estados Unidos establece que el depositante que no
cumple dentro de los tres meses siguientes a la notificación está expuesto a lo siguiente: a) una multa de
no más de 250$ por cada obra; b) a pagar a un fondo especialmente designado de la Biblioteca del
Congreso el precio total de venta al detalle de los ejemplares que se le solicitan, o si no se ha fijado
precio al por menor, el coste que la Biblioteca del Congreso estime razonable para su adquisición; y c)
una multa de 2.500$ por omisión intencionada o repetida o por rehusar el cumplimiento de la demanda (3).
14.11. Las leyes de depósito legal no siempre se cumplen estrictamente. Ocasionalmente hay una
deliberada resistencia a la ley, a veces hay ignorancia de la ley, y un defecto muy corriente es no depositar
dentro de los plazos establecidos. Raramente se emprende acción legal, probablemente debido a los
costes (4) (párrafo 15.1). Es obvio que el depositario debe tener la autoridad, los medios y la resolución
para obligar al cumplimiento de la ley. También es cierto que es difícil hacer cumplir una ley que no
tiene una aceptación pública general, aun cuando las sanciones sean severas. Se deberán realizar esfuerzos
para difundir la ley, para poner de relieve el valor de los objetos a largo plazo, y los beneficios que
supone en especial para el depositante, tales como la preservación de ejemplares de archivo, la publicidad
implícita a la relación en la bibliografía nacional, la utilización del ISBN y del ISSN como números de
control en las operaciones editoriales, la promoción de las adquisiciones en las bibliotecas al ofrecer la
catalogación en la publicación y las fichas catalográficas disponibles de las publicaciones. En 1955 se
hizo un informe en el Reino Unido sobre la mejora de la puntualidad del depósito legal, tras el comienzo
de la Bibliografía Nacional en 1950. Muchos editores americanos enviaron a la Biblioteca del Congreso
ejemplares de galeradas, para que las fichas catalográficas impresas pudiesen estar preparadas cuando los
libros se publicasen. E l depósito legal suizo, que parece ser enormemente satisfactorio para todos los
implicados, es voluntario. Se basa en un acuerdo entre los editores suizos y la Biblioteca del Estado, por
el cual los editores suministran gratuitamente tres ejemplares de su producción, la Biblioteca a cambio
los incluyen en la Bibliografía Nacional y les proporciona los asientos bibliográficos para la relación
comercial de los editores (5).

15. C O M P E N S A C I O N
15.1. Tradicionalmente, el depósito legal es gratuito. Su origen arranca de la exigencia de ejemplares
con fines de control y censura y se utilizaba como medio para enriquecer las colecciones de las bibliotecas
sin ningún coste para el estado. En los países donde la edición es una empresa privada y donde la propiedad
privada se protege constitucionalmente, hay quienes consideran el depósito gratuito como un impuesto
discriminatorio a un sector público o como una expropiación de la propiedad privada sin compensación.
Los editores han protestado contra el depósito obligatorio, especialmente cuando se ha aumentado el
número de ejemplares, pero aparentemente nunca han tenido éxito. La postura legal no es unánime, pero
generalmente se considerará el depósito como aceptable (6).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pomassl. Gerhard, op. cit.
Dunne, Elizabeth K., op. cit. p. 3, 5nl7.
United States. An act for the general revision... op. cit. Section 407 (d)
Dunne, Elizabeth K. op. cit. p. 6-7
Pomassl, Gerhard, op. cit.
Dunne, Elizabeth K., op. cit. p. 5, 8-9, 32.
(6) Bell, Richard. Legal deposit in Britain (Part 1). Law librarian, 8 (1), 1977, p. 5-8, passim.
Bjerregard, Estrid. op. cit. p. 339-341.
Dunne, Elizabeth K., op. cit. p. 3-4.
Partridge, R.C.B. The history of the legal deposit of books throughout the British Empire. London, 1938, passim.
A frightening concept. Moncton Times, N.B., May 27, 1974.
Judge says Crown can take property. Telegraph Journal, Saint John, N.B., May 22, 1974.
Lawyer lights the Library Act. Calgary Herald, Alta., May 22, 1974.
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15.2. Por supuesto, los argumentos a favor del depósito gratuito, incluyendo la exigencia de numerosos ejemplares, basados en el valor de los objetivos y en el ahorro económico que supone a los
receptores, no vienen al caso. Nadie discute los beneficios. L a cuestión es si unos cuantos deben proporcionar estos beneficios para la mayoría. Es cierto que para la mayoría de las publicaciones el coste
de imprimir unos cuantos ejemplares adicionales no es excesivo. Un argumento relevante es que el coste
total del depósito, ejemplo: las propias publicaciones, más su tratamiento, empaquetado, transporte,
trabajo administrativo, etc., pueden tratarse como coste de producción y figurar en el precio de venta y
en el cálculo de los impuestos. Sin embargo, no en todos los casos será posible recuperar los costes.
15.3. Una serie de países reconocen que en algunos casos los depositantes pueden sufrir apuros
económicos. Por ejemplo, Francia reclama sólo dos ejemplares de los editores en lugar de cinco, y un
ejemplar de los impresores, en lugar de dos de las ediciones de lujo con tiradas de menos de 300 ejemplares,
y de las de menos de 200 ejemplares (1). Canadá reclama sólo un ejemplar en lugar de dos cuando el
valor de la venta al por menor de la publicación sobrepasa los cincuenta dólares (2). L a ley Belga establece
que no deberá realizarse ningún pago por los depósitos salvo cuando el precio al por menor de las
publicaciones exceda los 1.000 francos. Austria devuelve la mitad del precio de las obras que cuestan
más de 200 chelines (3).
15.4. L a compensación de todos los depósitos, excepto de las publicaciones que se ofrecen para su
distribución gratuita, es inimaginable. Todo el aparato del depósito obligatorio continuaría siendo necesario, aunque es posible que los ejemplares llegasen con más rapidez y puntualidad. Por otra parte el
depósito gratuito, no obstante tener una indiscutible aunque no excesiva oposición, ha funcionado bien
durante siglos. L a solución práctica probablemente esté en reclamar el depósito gratuito para la mayor
parte de las publicaciones y limitar la demanda u ofrecer algún tipo de compensación cuando no hacerlo
suponga infligir una fuerte carga financiera al depositante. Se deberá tomar una decisión política respecto
a reclamar uno o varios ejemplares sólo para un depositario central o reclamar también ejemplares para
nutrir otras bibliotecas del país y quizás incluso para el canje con otros países. Ninguna de estas cuestiones
puede que sea de importancia para los países donde la edición es estatal, tampoco debe ningún país
abandonar sus prácticas habituales. Cada país debe decidir por sí mismo a la luz de su propia filosofía
y circunstancias.
16. E L D E P O S I T O L E G A L Y E L D E R E C H O D E A U T O R
16.1. En nuestra época el objetivo de las leyes de depósito legal es en síntesis la formación de las
colecciones bibliográficas con la finalidad de preservar, transmitir y desarrollar la cultura de un país.
Históricamente éste ha sido un objetivo secundario de las leyes de depósito legal. L a importancia de
enriquecer las bibliotecas se reconoció pronto, pero la formación de colecciones bibliográficas no era el
único y ni siquiera el principal objetivo. L a finalidad primordial era la censura, el control de la imprenta
para evitar la publicación y la circulación de la subversión y la blasfemia. L a licencia para imprimir, que
se desarrolló más adelante, requería el envío de ejemplares tanto para la censura, como para prueba de
lo que se protegía con el monopolio conferido por la licencia para imprimir. E l depósito de ejemplares
en las bibliotecas era en parte accesorio. De esta forma se agregaba material adecuado a la colección
bibliográfica de forma continuada.
16.2. Han desaparecido los antiguos objetivos de censura y monopolio de la imprenta y muchos
países donde se exigía como formalidad constitutiva o declarativa del derecho de autor han abandonado
esta exigencia. Ha surgido la opinión de que la propiedad intelectual debe ser protegida por definición,
sin ninguna formalidad especial. En 1908 la unión de Berna abandonó incluso la mención de «las
condiciones y formalidades prescritas por la ley del país de origen» que se hacían en el artículo 2 (de la
Convención de Berna). A partir de entonces los países de la Unión de Bema, que incluía a casi todas
las naciones europeas, adoptaron generalmente leyes de depósito legal con el único fin de formar colecciones bibliográficas. Algunos países no europeos siguieron el ejemplo (4). Lo que en un momento dado
fue un objetivo secundario ha suplantado a los demás objetivos. Lógicamente no hay razón para que el
depósito legal para bibliotecas tenga nada que ver con los derechos de autor.
(1)
(2)
(3)
(4)

Bibliothèque nationale, París. Régie du Dépôt légal, op. cit. p. (1).
National Library of Canada, op. cit. p. (3).
Bibliothèque royale de Belgique. Service du dépôt legal, op. cit. p. (2).
Dunne, Elizabeth K., op. cit. p. 2
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16.3. Por supuesto, la constitución o declaración de depósito para el registro de propiedad intelectual
sólo está proyectada para ese fin. No se ha configurado para subvenir a las necesidades de la colección
nacional. E l depósito exigido por muchas leyes de propiedad intelectual originará documentos que el
depositario nacional puede querer, pero también producirá otros modos que no se desean y puede fracasar
en proporcionar muchos que se necesitan. L a responsabilidad del depositario es el desarrollo y la administración de la colección nacional. Esta función no consiste en servir de almacén para todo lo que se
remite como evidencia del registro de la propiedad intelectual. Por ejemplo, puede no querer agregar a
la colección nacional impresos comerciales, etiquetas, etc. Indudablemente querrá tener algunos documentos que tampoco se han entregado en virtud de la ley de derecho de autor bien porque 1) se piensa
reproducirlos de forma que la información que contiene se difunda, o 2) el registro en virtud de la ley
de derecho de autor tiene un carácter opcional, o 3) los editores no están dispuestos a sufragar los gastos
derivados de su publicación.
16.4 L a experiencia de la Biblioteca del Congreso ilustra tanto las ventajas como las desventajas
de una ley de depósito que sirva tanto las exigencias de los derechos de autor como las bibliotecarías.
El decreto de 1846 establecía la entrega de ejemplares de depósito de las obras a proteger intelectualmente
en la Smithsonian Institution y en la Biblioteca del Congreso. Estos depósitos eran adicionales a los
ejemplares remitidos para el Registro de la Propiedad Intelectual y un fallo en el envío de los ejemplares
adicionales no producía efecto en los derechos de autor. En 1870 una revisión del decreto de propiedad
intelectual hizo al Bibliotecario del Congreso responsable tanto del registro de la propiedad intelectual
como del depósito. E l resultado fue un enorme incremento de los ingresos de la Biblioteca, gran parte
de los materiales muy deseables pero otros no deseados y ninguno disponible ya que los ejemplares
estaban protegidos por el derecho de autor. Los materiales no deseados no se incorporaron a las colecciones
de la biblioteca pero su almacenamiento era cada vez más costoso. E l decreto de Propiedad Intelectual
de 1909 suprimió la exigencia de conservar todo. L a ley establecía que el bibliotecario del Congreso
debía seleccionar los depósitos que tenían que ser agregados a las colecciones permanentes de la Biblioteca,
y que la Biblioteca guardase el resto de los depósitos para venta, canje o envío a otras bibliotecas. De
los restantes el bibliotecario y el Registrador de la Propiedad Intelectual decidirían de común acuerdo lo
que debería guardar la Oficina de Propiedad Intelectual y lo que se debía destruir después de dar noticia
de que dichos ejemplares podían ser reclamados por los propietarios de los derechos de autor. En la
práctica, la Oficina de Propiedad Intelectual ha retenido materiales no publicados durante el período de
protección de los derechos de autor, aunque algunos materiales se han transferido a la Biblioteca. Las
obras publicadas, rechazadas por la Biblioteca se han conservado durante un período determinado por el
espacio de almacenamiento, generalmente cinco años. Después se han redistribuido, unos los conserva
la Biblioteca, el resto se han destruido. Se recibieron muy pocas reclamaciones del depósito en respuesta
a las notas publicitarias. Y sólo se solicitó un pequeño porcentaje de los depósitos de propiedad intelectual,
como evidencia en los casos de litigio por derechos de autor.
16.5. E l derecho de 1909 produjo una gran cantidad de materiales deseados para la Biblioteca y le
permitió rechazar los no deseados. No consiguió proporcionarle los materiales deseables para los que no
se había buscado la protección de los derechos de autor. Esta categoría incluía algunas publicaciones
comerciales tales como series bibliográficas, y ediciones limitadas de lujo y muchos periódicos y otras
publicaciones periódicas que no registraban la propiedad intelectual para evitar los costes de depositar
dos ejemplares o de registrar cada número. No se reclamó la propiedad intelectual de muchas publicaciones
de la administración estatal o local, de las empresas, de las sociedades e instituciones, que contenían
información para su difusión como servicio público, o para influir en la opinión pública. Por otra parte,
hasta 1972, en que se enmienda la ley, el sistema no recogía el depósito de los registros sonoros. L a
Biblioteca tenía que adquirir todos estos materiales por otros medios, principalmente por donativo, canje
e indudablemente por compra (1).
16.6. E l decreto revisado de 1976 casi ha reconocido que la exigencia del depósito no constituye
una condición para la protección de los derechos de autor. Se requiere que se coloque una nota sobre la
propiedad intelectual en todos los ejemplares que se distribuyen públicamente. E l registro formal es libre.
Si se desea, se puede obtener enviando los ejemplares de depósito de la obra a la Oficina de Propiedad
Intelectual, con el formulario cumplimentado y la cuota establecida. E l decreto también establece que el
propietario de los derechos de autor o de los derechos exclusivos de publicación de una obra publicada
con noticia de derecho de autor en los Estados Unidos debe, en el plazo de los tres meses siguientes a
(1) Dunne, Elizabeth K., op. cit. p. 11-33.
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la fecha de publicación, depositar en la Oficina de Propiedad Intelectual para utilización o libre disposición
de la Biblioteca del Congreso dos ejemplares completos de la mejor edición o si la obra es un registro
sonoro, dos ejemplares de la mejor edición. El Registrador de la Propiedad Intelectual puede por reglamento
atenuar o modificar las exigencias del depósito para los ejemplares muy costosos o para las publicaciones
de menos de cinco ejemplares de tirada. Hay disposiciones especiales para los programas retransmitidos.
16.7. L a ley de 1976 casi divorciaba por completo el depósito para la colección nacional del depósito
para fines de propiedad intelectual. Aparentemente sólo permanece una limitación. Las obras sujetas a
depósito de la Biblioteca del Congreso son aquellas que se publican con nota de propiedad intelectual en
los Estados Unidos. Presumiblemente las obras que se publican sin dicha nota no están sujetas a depósito.
16.8 Las disposiciones referentes a los depósitos en las bibliotecas, contenidas en los decretos de
propiedad intelectual, aunque no estén ligadas a los derechos de autor, pueden verse influenciadas por
el entorno. Este parece ser el caso de la ley de Estados Unidos de 1976. Australia también establece el
depósito bibliográfico en su legislación sobre derechos de autor y limita el depósito a la obras que tienen
propiedad intelectual (1).
16.9. L a revisión de la legislación de propiedad intelectual puede afectar al depósito bibliotecario.
El nuevo decreto británico de 1956 de propiedad intelectual omite las secciones dedicadas por el decreto
de 1911 al depósito bibliotecario. Los esfuerzos por incluir disposiciones revisadas en el decreto de 1956
fracasaron. En cambio se permitió que las disposiciones sobre depósito legal del Decreto de Propiedad
Intelectual de 1911 continuasen vigentes hasta que el Parlamento pudiera revisar el tema en conjunto. (2).
16.10. Algunos países retienen el depósito como una exigencia para la protección de los derechos
de autor y puede resultar una economía el combinar el depósito para las bibliotecas, con el depósito por
derechos de autor aún cuando puede ser necesaria legislación suplementaria o el empleo de otros sistemas
de adquisición para lograr cubrir las necesidades de la colección nacional. Sin embargo, se tiende a
abandonar las formalidades para la protección de los derechos de autor. Algunos países, quizás por
tradición o por razones de tipo práctico, si el procedimiento se halla establecido, incluyen disposiciones
sobre el depósito bibliotecario en su legislación de propiedad intelectual, aunque el depósito ya no
constituya una condición para la protección de los derechos de autor. E l resultado pueden ser algunas
limitaciones en el alcance del depósito bibliotecario y en la facilidad de su enmienda si hay renuencia a
abrir el decreto de propiedad intelectual.
16.11. Los países que están obteniendo resultados satisfactorios, no deben romper los sistemas
establecidos. Sin embargo, se sugiere que los países que inician el depósito legal para bibliotecas, o que
están pensando en revisar su legislación de depósito, deben promulgar una ley completamente separada,
diseñada para responder las necesidades presentes y futuras de la colección nacional y de la bibliografía
nacional.
17. SUMARIO G E N E R A L
17.1. L a necesidad y la obligación de salvaguardar los documentos de la civilización son indiscutibles. Debe ser umversalmente aceptado que una ley de depósito legal establezca que su objetivo principal
es coleccionar y preservar los documentos de la cultura del país. Para proporcionar el acceso a dichos
documentos, el control bibliográfico es esencial. Actualmente este control se consigue por medio de la
publicación de las bibliografías nacionales. Algunos países publican bibliografías nacionales sin la ayuda
del depósito legal. Otros todavía no son capaces de acometer la publicación de dichas bibliografías. Y
exceptuando estos casos, cuando el depósito legal se usa para proveer la sustancia de la bibliografía, la
ley debe enunciar la publicación de la bibliografía nacional como segundo objetivo. También se deberá
formular cualquier otro objetivo adicional que la ley pueda establecer en cada país.
17.2. L a ley debe establecer en principio el derecho a reclamar publicaciones en todos los soportes
y medios, presentes y futuros. Las reglamentaciones subsiguientes deben ennumerar lo que se debe
depositar incondicionalmente, condicionalmente o sólo mediante petición.
(1) Australia. Copyright Act 1968. Canberra, 1968. Section 201.
Dunne, Elizabeth K., op. cit. p. 2n6.
Pomassl, Gerhard. op. cit.
United States. An act for the general revisión... op. cit. Section 407.
(2) Dunne, Elizabeth K., op. cit. p. 4.
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17.3. Indudablemente se dará prioridad a los tipos de publicaciones más corrientes, actualmente
monografías, publicaciones periódicas y prensa, incluyendo las publicaciones oficiales, impresas o en
soportes equivalentes. Se deberá tener conocimiento de las necesidades de la bibliografía nacional. L a
elección de otras categorías a reclamar a continuación, reflejará las necesidades y las actividades editoriales
del país y la obligación de ajustarse a los acuerdos internacionales que se puedan establecer con respecto
a las prioridades del depósito.
17.4. Cada país, a la luz de su propia filosofía, tradiciones y circunstancias, determinará el número
de ejemplares a depositar, los plazos de tiempo permitidos, la información adicional que se requiere, los
datos para la elaboración de los recibos, la responsabilidad de los costes de transporte, quién está obligado
al depósito, el número y tipo de depositarios y el sistema para la ejecución.
17.5. Se reconoce que el depósito continuará realizándose sin compensación para el depositante.
Se sugiere que se realicen determinadas excepciones cuando suponga una pena financiera al depositante
y que se estimule mucho la aceptación de la ley cuando los afectados reciben a cambio servicios bibliográficos rápidos y eficaces que se pueden demostrar ventajosos para el depositante.
17.6. E l depósito bibliotecario, que ha existido como asociado al depósito para otros fines, ha
sobrevivido a sus asociados, incluyendo la propiedad intelectual, y no debe tener ninguna conexión que
pueda limitar su aplicación. E l depósito legal para bibliotecas o depositarios equivalentes, debe existir
por derecho propio y para sus propios fines.

18. M O D E L O D E L E G I S L A C I O N D E D E P O S I T O L E G A L
Nota: E l subsiguiente Decreto de Depósito Legal no se debe considerar como un modelo a copiar
literalmente. Es una ilustración del texto. Sus disposiciones no son recomendaciones sino simples ejemplos
basados en una muestra de las prácticas de distintos países. Otras prácticas hubieran podido servir
igualmente bien para dar sustancia al borrador. E l modelo puede ser útil como comienzo, o sea, como
punto de partida. Una vez más es preciso insistir que mientras que todos los países deben luchar por los
mismos objetivos, cada uno debe determinar su propio programa y redactar su propia legislación en la
forma elegida por cada uno para poder alcanzar dichos objetivos.

18.1. Decreto de Depósito Legal 19
18.1.1. En este decreto
Definiciones
a) «publicaciones» significa los materiales bibliográficos y otros documentos o muestras de la cultura
reproducidos en cualquier soporte, por cualquier procedimiento, y para difusión pública, alquiler
o venta;
b) «ministro» significa el ministro de quien depende el depositario nacional;
c) «nueva» publicación significa no sólo los trabajos editados por primera vez, sino también:
1) las ediciones que difieren en contenido de la obra original: revisadas, corregidas, aumentadas,
ampliadas;
2) traducciones de obras a otras lenguas;
3) publicaciones que varían de forma, tales como ediciones comerciales, ediciones de lujo,
enduademadas, en rústica, libro de bolsillo, en microforma, en Braille, libro hablado en cinta
o disco, etc.;
4) reimpresiones de libros agotados incluyendo reproducciones facsímiles de antiguas publicaciones;
5) separatas, ejemplo: extractos de libros o publicaciones periódicas que se ofrecen al público
para su difusión o venta, separatas paginadas, separatas que se editan como parte de una serie;
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6) micropublicaciones, ejemplo: publicaciones de las que se ha producido una copia maestra de
la cual se obtienen otras copias y se ofrecen al público. Las micropublicaciones pueden ser
reimpresiones en miniatura de obras ya publicadas o trabajos originales publicados sólo o por
primera vez en microforma. Las microformas incluyen todas las variedades, películas, tarjetas,
fichas, etc;
d) «distribución pública» significa distribución no sólo al público en general sino también a sectores
del público tales como miembros de organizaciones en que la asociación está abierta a todos o
a todos los que tienen determinadas cualificaciones inherentes a la naturaleza de la organización;
por ejemplo, miembros de grupos profesionales o socios de empresas comerciales.
18.1.2. Depósito legal de nuevas publicaciones
El depósito legal es obligatorio para todas las publicaciones difundidas en /país/ para distribución
pública, alquiler o venta, ya sean producidas o importadas en /país/ o publicadas en el extranjero por
autores domiciliados en /país/.
18.1.3. Depositantes
Los depositantes serán los editores residentes en /país/, los importadores actuando como agentes
exclusivos para la importación de publicaciones extranjeras para distribución pública, alquiler o venta en
cantidades razonables y los autores que publiquen en el extranjero, a no ser que sus publicaciones se
importen para distribución general y sean depositadas por el importador.
18.1.4. Ejemplares para el ¡depositario nacional!
A no ser que se especifique otra cosa, se deberán depositar, sin petición expresa, en /depositario
nacional/ dos ejemplares de las publicaciones antes de su distribución.
18.1.5. Ejemplares para otras Bibliotecas
Si no se establece otra cosa, se deberá depositar un ejemplar de cada publicación en las instituciones
educativas designadas en el Reglamento, elaborado de acuerdo con este Decreto, dentro del mes en que
se reciba la petición específica de los Directores de dichas instituciones. Dichas peticiones se deberán
hacer no más tarde de dos meses después de la salida para distribución general de la publicación que se
solicita. Cuando la publicación se edite en ediciones que varían de forma o calidad, el ejemplar que se
envíe será apropiado para su uso en bibliotecas (ejemplo: pasta dura mejor que pasta blanda, edición
comercial mejor que edición de lujo).

18.1.6. Transporte
Los depositantes deberán enviar las publicaciones a su propio cargo y deberán ser responsables de
asegurar que la publicación llega a los depositarios en buenas condiciones.

18.1.7. Información

Bibliográfica

Las publicaciones depositadas en /depositario nacional/ deberán ir acompañadas de información
bibliográfica en formularios (o de acuerdo con el modelo de dichos formularios) que proporcionará bajo
petición /el depositario nacional/.

18.1.8.
Los depositarios suministrarán a los depositantes recibos de las publicaciones que depositen.
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18.1.9. Sanciones
El incumplimiento de este Decreto o del Reglamento subsiguiente se castigará con una multa cuyo
importe se establece en el Reglamento además del pago a los depositarios del coste de adquisición de las
publicaciones por medios distintos al depósito.
18.1.10. Publicaciones Oficiales
Con la excepción de las cláusulas 8 (recibos) y 9 (sanciones), los términos de este decreto del
Reglamento consiguiente se aplicarán al Estado y a sus diferentes Departamentos, agencias etc., y a la
administración local como editores.
18.1.11. Obras de Teatro
El Director del /depositario nacional/ podrá reclamar de los autores residentes un ejemplar de los
manuscritos de las obras que se hayan representado públicamente, y el envío del ejemplar correrá a cargo
del autor.
18.1.12. Material que acompaña a los materiales no-librarios
Los materiales no-librarios, tales como registros audiovisuales, registros sonoros, películas, estudios
multimedida, micropublicaciones, y otros materiales, no fácilmente legibles, deberán ir acompañados de
las cajas, envolturas, fundas, anuncios, instrucciones y cualquier otro material visualmente perceptible.
18.1.13. Reglamento
El ministro puede elaborar reglamentaciones
a) decidiendo aquellas instituciones que están destinadas a recibir los ejemplares de depósito de las
publicaciones previa petición;
b) decidiendo las categorías de publicaciones de las que sólo se requiere un ejemplar que se depositará
en /depositario nacional/;
c) decidiendo aquellas categorías de publicaciones que no se deberán depositar en/depositario nacional/a no ser que sean solicitadas expresamente por el Director del/Depositario Nacional/;
d) decidiendo las categorías de publicaciones que no se requiere sean depositadas /en los otros
depositarios/;
e) decidiendo la cantidad de la multa a exigir por el no cumplimiento del Decreto o del Reglamento;
f) decidiendo la información bibliográfica que deberá acompañar a los ejemplares de las publicaciones
depositadas y la información biográfica que puede solicitarse.
18.2. Reglamento de acuerdo con la Sección 13 del Decreto de Depósito Legal, 19
18.2.1. Depósito limitado
Sólo se exigirá el depósito en /el depositario nacional/ de un ejemplar y ningún ejemplar en el resto
de los depositarios de:
c

a) las obras cuya tirada o importación es menor de / n . de ejemplares/;
b) grabados artísticos y fotografías con una tirada de menos de /n.° de ejemplares/;
c) las publicaciones cuyo precio unitario excede de /suma/;
d) películas;
e) cintas de video.
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18.2.2. Depósito a petición
No se requerirá el depósito de las siguientes categorías de publicaciones, a no ser que el Director
del /depositario nacional/ las solicite expresamente. E l Director de /depositario nacional/ podrá reclamar
específicamente categorías completas de determinados documentos dentro de las categorías.
a) las reimpresiones (pero se deberá informar del tamaño de la tirada /al depositario nacional/ con
fines estadísticos);
b)
c)
d)
e)
f)

formularios;
calendarios de días y meses;
películas de importación sin ningún contenido sobre /el país/;
fundas, etiquetas;
listas de honorarios y servicios de transporte; etc.

18.2.3. Retrasos
Si los depósitos no se entregan dentro de los plazos señalados, el depositario podrá comprar ejemplares
de la publicación y el depositante culpable reembolsará al depositario el coste de la adquisición.
18.2.4. Sanciones
El incumplimiento del Decreto de Depósito Legal o del Reglamento subsiguiente serán sancionados
con una multa de /suma/ además del envío de los ejemplares exigidos o el pago de los ejemplares que
el depositario o depositarios hayan comprado.
18.2.5. Información

Bibliográfica

Los ejemplares de depósito (incluyendo los ejemplares de depósito de ediciones alternativas de lujo,
escolares, etc..) que se envíen al depositario nacional para la elaboración de la bibliografía nacional y
las estadísticas de la producción bibliográfica nacional, deberán ir acompañados de la siguiente información bibliográfica. Los formularios están disponibles en la Oficina de Depósito Legal del /depositario
nacional/:
1. Autor de la obra.
2. Título de la obra.
3. Número normalizado (ISBN, ISSN, etc.).
4. Fecha de publicación (día, mes, año).
5. Precio unitario de venta (por unidad).
6. Si no se indica en la publicación, precio de suscripción, en el interior; en el extranjero, por
períodos más extensos.
7. Si no es para venta, ¿es la distribución gratuita? sí — no — .
8. ¿Es limitada la distribución?, si lo es, ¿para quién?
9. Fecha prevista para el depósito.
10. Si es de producción doméstica, número de ejemplares impresos o producidos (tirada).
11. Nombre y dirección del depositante.
12. Nombre y dirección del distribuidor /si es diferente del depositante/,
firmado: #

#nombre#

18.2.6. Información

#firma

Bibliográfica

Para su utilización por el depositario nacional, se solicita, si está fácilmente disponible, la siguiente
información biográfica. Por favor, indicar cualquier información confidencial y no publicable. Rellenar
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un impreso para cada autor si hay más de uno y no más de tres. Los impresos pueden solicitarse a la
Oficina de Depósito Legal del /depositario nacional/.
1. Autor de la obra.
2. Título de la obra.
3. Nombre real si se utiliza seudónimo.
4. Nombre de soltera.
5. Nombre de casada.
6. Fecha de nacimiento.
7. ¿Nació en /país/ el autor? sí — no — .
8. ¿Vive el autor en /país/? sí — no — .
9. ¿Es el autor ciudadano del /país/? si — no — .
Nombre y dirección del depositante
Firmado: nombre impreso#

#firma

18.3. Explicación para acompañar al Decreto y el Reglamento cuando se distribuya a los depositantes
Depósito Legal de Publicaciones: nota explicativa.
La finalidad del depósito legal es construir una colección nacional que está disponible para el estudio
y la investigación y por medio de la cual la cultura del /país/ puede ser preservada, desarrollada y
transmitida para las futuras generaciones. En especial el depósito de las propias publicaciones /del país/
permite a /Depositario Nacional/ publicar la bibliografía nacional que posibilita que nuestras publicaciones
sean conocidas dentro de nuestro propio país y en el extranjero.
El depósito legal produce otros beneficios. Aparecer en la bibliografía nacional tiene un valor
publicitario para los depositantes, deseosos de vender o distribuir sus publicaciones. Los informes sobre
las tiradas y el propio depósito permiten al gobierno elaborar valiosas estadísticas para utilización tanto
nacional como internacional. E l depósito en /otros depositarios/ contribuye a la educación en /el país/ y
formando colecciones adicionales actúa como salvaguarda en caso de daños a la colección de /depositario
nacional/.
No está pensado para invadir la vida privada o para causar apuros financieros. No se exige el depósito
de los materiales privados y confidenciales. Se limita el depósito de los materiales raros o costosos.
El Reglamento relaciona las categorías de materiales que no deben ser depositados salvo petición
expresa de /depositario nacional/. Los ejemplares del resto de los materiales se deberán depositar en /
depositario nacional/ sin petición previa.
Dichos materiales son :
Libros
Publicaciones periódicas, series, periódicos
Folletos
Discos, partituras
Mapas
Grabados artísticos, reproducciones, etc.
Registros sonoros y audiovisuales, registros sonoros, cintas, películas, diapositivas, etc.
Micropublicaciones
Las publicaciones se deberán enviar a:
Oficina de Depósito Legal
Depositario Nacional
Dirección
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