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T., ~.\/-:
... 17.251
APROBACION DE LA ADHESION A LA CONVENCION DE BERt"lA PAR-\. LA
PROTECCION DE LAS OBRAS LITERARIAS y ARTISTICAS.
BUENÔS AIRES, 25 de Abril de 1967
BOLETIN OFICIAL, 4 de Mayo de 1967

En uso de las atribuciones conferidas por el artlculo 5. deI Estatuto de la Revolucion
Argentina, El presidente de la Nacion Argentina SANCIONA y PROMULGA COI"
FUERZA DE LEY:
Q

articulo 1:
ARTICULO 1. - Apruébase la adhesiôn a la "Convenciôn de Berna para
la Protecciôn de las Obras Literarias y Artisticas", firmada el 9
de septiernbre de 1886, completada en Paris el 4 de mayo de 1896,
revisada en Berlin el 13 de noviernbre de 1908, completada en Berna
el 20 de marzo de 1914, revisada en Roma el 2 de junio de 1928 y
=evisada en Bruselas el 26 de junio de 1943,
.

,~

articulo 2:
ARTICULO 2.- Comuniquese, publiquese, àése a la Direcciôn Nacional
del Registro Oficial y archivese.

FIRIVIANTES
ONGANIA - Costa Nléndez.

ANEXO A: Anexo A: Convencion de ~erna para la proteccion de las obras literarias y
artisticas suscripta el 9 de septiembre de 1886 completada en Paris el4 de mayo de 1896,
revisada en Berlin el13 de noviembre de 1908, completada en Berna e120 de marzo de
1914 revisada en Roma el2 de junio de 1928 y revisada en Bruselas el26 de junio de
1948-
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Articulo 1
Los paises a los cuales se aplique la presente Convencion se
constituyen en una Union para la proteccion de los derechos de los
autores sobre sus obras litera rias 0 artisticas .

• articulo 2:
Articulo 2
(1) Los términos "obras literarias y artisticas" comp::enderan todas
las producciones deI dominio litera rio, cientifico y artistico, sea
cual fuere su modo 0 forma de expresion, tales como: los libros,
folletos u otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones
y otras obras de la misma naturaleza,
las ohras dramaticas 0
dramatico-musicales; las obras coreograficas y las pantomimas cuya
escenografia se establece por escrito 0 de o~ra manera; las
composiciones musicales con 0 sin palabras; las obras
cinematograficas y aquellas obtenidas por un proceso analogo a la
cinematografia; las obras de dibujo,
pintura,
arquitectura,
escultura, grabado, litografia, las obras fotograficas y aquellas
obtenidas por medio de un proceso analogo a la fotografia; las
obras de artes aplicadas; las ilustraciones, las cartas
geograficas, los planas, croquis y obras plasticas relativos a la
geografia, la topografia, la arquitectura 0 las ciencias.
(2)
Se protegeran coma obras originales, sin perjuicio de los
derechos deI autor de la obra original,
las
traducciones,
adaptaciones, arreglos musicales y otras transfor~aciones de una
obra literaria 0 artistica.
Se reserva, no obstante, a las
legislaciones de los paises de la Union determinar la proteccion
que ha de acordarse a las traducciones de textos oficiales de
caracter legislativo, administrativo y judicial.
(3) Las recopilaciones de obras literarias 0 artisticas tales coma
las enciclopedias y antologias que, por la eleccién 0 la
disposicién de sus materias constituyen creaciones intelectuales,
se protegen coma tales sin perjuicio de los derechos de los autores
sobre cada una de las obras que forman parte de dichas
recopilaciones.
(4) Las obras mencionadas mas arriba gozan de proteccion en todos
los paises de la Union. Esta proteccion se ejerce en beneficio deI
autor y de sus derechohabientes.
(5) Se reserva a las legislaciones de los paises de la Union la
determinacion deI campo de aplicacion de las leyes relativas a las
obras de artes aplicadas y a los disenos y modelos industriales,
asi coma las condiciones bajo las cuales dichas obras, disenos y
modelos seran protegidos. En 10 que respecta a las obras protegidas
unicamente coma disenos y modelos en el pais de origen, sélo podra
reclamarse en los demas paises de la Union la proteccion que dichos
paises acuerden a los disenos y modelos.

tif

articulo 2:
Articulo 2 bis
(1) Queda reservada a las legislaciones de los paises de la Union
la facultad de excluir parcial 0
totalmente de la proteccion
prevista en el articulo precedente,
los discursos politicos y los
discursos pronunciados en debates judiciales.
(2) Queda reservada igualmente a las legislaciones de los Paises de
la Union, la facultad de establecer las condiciones bajo las cuales
las conferencias, .oalocuciones, sermones y demas obras de la misma
naturaleza podran ser reproducidas por la prensa.
(3) No obstante, solo el autor tendra el derecho de reunir en una
recopilaci6n sus obras mencionadas en los parrafos precedentes.
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• articulo 3:
Articulo 3
(suprimido:

QI

articulo 4:
Articulo 4.(1)
Los autores nacionales de uno de los Paises de la Union
gozarân, en otros paises que no sean el pais de origen de la obra,
para sus obras, que no se hayan publicado, 0 que se hayan publicado
por primera vez en un pais de la Uni6n, de los derechos que las
leyes respectivas acuerdan actualmente 0 acordarân en el futuro a
sus nacionales,
asi como de los derechos especial~ente otorgados
por la presente Convenci6n.
(2) El goce y ejercicio de dichos derechos no estân sujetos a
ninguna formalidad; este goce y este ejercicio son independientes
de la existencia de la proteccion en el pais de origen de la obra.
En consecuencia, aparte de 10 que establece la presente Convencion,
el alcance de la protecci6n, asi como los recursos asegurados al
autor para salvaguardar sus derechos se rigen exclusivamente por
las leyes deI pais donde se reclame la protecci6n.
(3)
Se considera como pais de origen de la obra; para las obras
publicadas, aquel de la primera publicaci6n, aun si se trata de
obras publicadas simultâneamente en varios paises de la Union que
admiten el mismo periodo de protecci6n; si se trata de obras
publicadas simultâneamente en varios paises de la Union que admitan
periodos de protecci6n diferentes, aquél en el que la legislacion
acuerde un periodo de protecci6n menas largo; para las obras
publicadas simultaneamente en un pais que no perte:1ezca a la Union
y en un pais de la Union, se considera exclusivamente como pais de
origen a este ultimo. Se considera como publicadas simultaneamente
en varios paises toda obra que haya aparecido en dos 0 mas pais es
dentro de los treinta dias de su
primera publicaci6n.
(4) Por "obras publicadas" deben entenderse, dentro deI espiritu de
los articulos 4, 5 Y 6, las obras editadas, cualquiera sea la forma
en que se editen los ejemplares, los que deben ponerse a
disposicion deI publico en cantidad suficiente. No constituye una
publicacion la representacion de una obra dramatica, dramâtico
musical 0 cinematogrâfica, la ejecucion de una obra musical, la
recitacion publica de una obra literaria, la transmisi6n 0 l?
radiodifusion de obras literarias 0 artisticas, la exposici6n de
una obra de arte y la construccion de una obra arquitectonica.
(S) Se considera como pais de origen, para las obras inéditas,
aquel al cual pertenece el autor. No obstante, se considera como
pais de origen, para las obras arquitectonicas 0 de artes grâficas
y plasticas que formen parte de un inmueble, el pais de la Union
donde dichas obras hayan sido construidas 0 incorporadas a una
construccion.

1)

articulo 5:
Articulo 5
Los nacionales de uno de los paises de la Uni6n que publiquen por
primera vez sus obras en otros paises de la Union, tienen en este
ultimo pais,
los mismos derechos que los autores nacionales.
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articulo 6
Articulo 6
(1)
Los autores que no sean nacionales de ningun pais de la Union y
que publiquen por primera vez sus obras en uno de dichos paises,
gozan en él de los mismos derechos que los autores nacionales, y en
los demas pais es de la Union, de los derechos o:orgados por la
presente Convencion.
(2) Sin embargo, cuando un pais que no perte~ezca a la Union no
proteja en forma suficiente las obras de los autores que son
nacionales de alguno de los paises de la Union, este ultimo pais
podra restringir la proteccion de las obras cuyos autores,
en el
momento de la primera publicaci6n de dichas obras, sean nacionales
del otro pais y no hayan fijado domicilio efectivo en alguno de los
paises de la Union. Si el pais de la primera publicacion hiciera
uso de esta facultad,
los otros pais es de la ~nién no estaran
obligados
a otorgar a obras sometidas asi a un tràtamiento
especial, una proteccién mas amplia que aquella q~e se les acuerda
en el pais de la primera publicacién.
(3)
Ninguna restricci6n,
establecida
en
vir:ud del parrafo
precedente,
podra perjudicar los derechos que ~n
autor haya
adquirido sobre una obra publicada en un pais de la Uni6n, antes de
que esta restricci6n entrara en vigor.
(4)
Los paises de la Uni6n que, en virtud deI presente articulo,
restringieran la protecci6n de los derechos de los autores, 10
notificaran al Gobierno de la Confederaci6n Suiza por medio de una
declaraci6n escrita en la cual se indicaran los Faises respecto a
los cuales se restringe la protecci6n, 10 mismo que las
restricciones a las cuales se someteran los derechos de los autores
que son nacionales de dichos paises. El Gobierno de la
Confederaci6n Suiza, comunicara de inmediato el r.echo a todos los
pais es de la Uni6n.

G articulo 6:
Articulo 6 bis
(1)
Independientemente de los derechos patrimoniales de autor, y
aun después de la cesi6n de dichos derechos,
el autor conserva,
durante toda su vida, el derecho de reivindicar la paternidad de la
obra y de oponerse a cualquier deformaci6n, mutilaci6n y otra
modificaci6n de esta obra 0 a cualquier otro menoscabo a la misma
obra, que pudiera afectar su honor 0 su reputacion.
(2)
En la medida que 10 permita la legislacion r.acional de los
paises de la Union, los derechos reconocidos al autor en virtud del
paragrafo primera que antecede, se mantendran desp1.:és de la muerte,
por 10 menas hasta la caducidad de los derech05 de patrimonio y
seran ejercidos por las personas 0 instituciones a las cuales dicha
legislaci6n reconozca autoridad. Queda reservado a las
legislaciones nacionales de los pais es de la Union establecer las
condiciones para el ejercicio de los derechos ~encionados en el
presente parrafo.
(3) Los recursos destinados a salvaguardar los derechos .reconocidos
en el presente articulo se regiran por la legislacion del pais
donde se reclame la protecci6n.
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• articulo 7:
Articulo 7
(1)
La duraci6n de la proteccién acordada por la presente
C;oI)venci6n comprende la vida deI autor y cincuenta anos después de
su muerte.
(2) Sin embargo, en el casa en que une 0 varios paises de la Unién
acordasen una duraci6n mâs larga que la previs ta en el primer
paragrafo, la duracién se regirâ por la ley ciel pais donde fuera
reclamada la protecci6n, pero no podrâ exceder
deI térrnino
estipulado en el pais de origen de la obra.
(3)
Para las obras cinematogrâficas, para las obras fotogrâficas
asi como para las obtenidas por un procedimiento analogo a la
cinematografia 0 a la fotografia y para las obras de las artes
aplicadas, la duraci6n de la protecci6n regirâ por la ley deI pais
donde se reclame la protecci6n, sin que dicho periodo exceda el
término establecido en
el pais de origen de la obra.
(4) En el casa de las obras anon~mas 0 con seud6nimo, la duraci6n
de la protecci6n sera de cincuenta anos, a partir de su
publicaci6n. No obstante, cuando el seud6nimo adoptado por el autor
no de je lugar a dudas acerca de su identidad, la duraci6n de la
protecci6n sera la prevista en el pârrafo primero. Si el autor de
una obra an6nima 0 con seud6nimo revela su identidad durante el
periodo indicado mas arriba,
el periodo de protecci6n aplicable
sera el previsto en el parrafo primero.
(5) Respecto a las obras p6stumas que no entran e~ las categorias
de las obras descriptas en los parrafos 3 y 4 que anteceden, la
duraci6n deI periodo de protecci6n en favor de los herederos y de
otros derechohabientes del autor, concluye cincuenta anos después
de la muerte de éste.
(6) El plazo de protecci6n posterior a la muerte deI autor y los
plazos previstos en los parrafos 3, 4 Y 5 que anteceden comenzaran
a correr a partir de la muerte 0 de la publicaci6n, pero la
duraci6n de los mismos recién se calculara a partir deI 1 de enero
deI ana siguiente al suceso que origine dichos plazos.

• articulo 7:
Articulo 7 bis
La duraci6n deI derecho de autor que corresponda por igual a los
colaboradores de una obra se calcularâ a partir de la fecha de la
muerte del ultimo de los sobrevivientes.

• articulo 8:
Articulo 8
Los autores de obras litera rias y artisticas protegidaspor la
presente Convenci6n gozan, durante toda la duraci6n" de sus derechos
sobre la original, del derecho exclusivo de hacer traducir 0
autorizar la traducci6n de sus obras.

• articulo 9:
Articulo 9
(1) Los folletines,
las novelas cortas, y toda clase de obras, ya
sean literarias, cientificas, artisticas, sea cual fuere su objeto,
publicadas en los diarios 0 peri6dicos de un pais de la Uni6n, no
pueden ser reproducidos en los otros paises sin el consentirniento
de los autores.

IPIN/llARG/C/4
Page 7
(2) Los articulos de actualidad sobre temas econornicos, politicos 0
religiosos pueden ser
reproducidos
por la prensa si dicha
reproduccion no esta expresamente reservada. Sin embargo, lafuente
de origen debe estar siempre claramente indicada, las sanciones de
esta obligaci6n seran establecidas por la legislacion del pais
donde se reclame la protecci6n.
(3)
La proteccion establecida por la presente Convencion no se
aplica a las noticias del dia ni a diversos hechos que tengan el
caracter de simples informaciones de prensa .

• articulo 10:
Articulo 10
(1)
Se considera licito en todos los pais es de la Union hacer citas
breves de articulos de diarios 0 de publicaciones, asi como
incluirlas en resumenes de prensa.
(2) Queda reservada a la legislacion de los paises de la Union y a
los acuerdos especiales ya existentes 0 a incluirse entre ellos, la
facultad de hacer licitamente extractos de obras literarias 0
artisticas
para incluirlas en publicaciones destinadas a la
ensenanza 0 de caracter cientifico 0 en crestomatias, en la medida
que 10 justifique la finalidad perseguida.
(3) Las citas y extractos deben ir acompanados de una mencion sobre
la fuente y el nombre del autor, si su nombre figura en di cha
fuente.

G articulo 10:
Articulo 10 bis
Queda reservado a las legislaciones de los pais es de la Union la
determinacion de las condiciones bajo las cuales se podrâ proceder
al registro,
reproduccion y comunicac~on publica de fragmentes
breves de obras litera rias 0 artisticas con el ~~n de informar
sobre sucesos
de actualidad por medio de la fotografia, la
cinematografia 0 la radiodifusion.

Q

articulo Il:
Articulo Il
(1)
Los
autores de obras dramaticas,
dramâtico-musicales y
musicales go zan
del derecho e>-:clusivo de autorizar: 1.) la
representacion y la ejecucion
publica de sus obrasi 2.) la
trasmision publica por cualquier medio, de la representacion y de
la ejecuc~on de sus obras. Queda reservado, sin embargo, la
aplicacion de las disposiciones de los articulos Il bis y 13.
(2)
Los mismos derechos se otorgan a los au"tores de obras
dramaticas 0 dramâtico-musicales por toda la duracion de sus
derechos sobre la obra original en 10 que se refiere a la
traducci6n de sus obras.
(3)
Para gozar de la proteccion del presente articulo, los autores
no estan obligados, al publicar sus obras, a prohibir su
representaci6n 0 su ejecucion en publico.
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• articulo Il:
Articule 11 bis
(1)
Les auteres de ebras literarias y artisticas gozan del dereche
exclusive de auterizar: 1) la radiedifusién de sus ebras e la
cemunicacién publica de dichas ebras per tedo otro nedio
inalambrice que sirva para difundir los signos, so~idos 0 ~magenes;
2) toda comunicacién publica ya sea alambrica 0 ir.alâmbrica, de la
obra difundida por radio, cuando esta transmisién la efectue otro
organisme que no sea el de origen 3) la comunicacién publica, por
altoparlante 0 cualquier otro instrumento anâlogo transmisor de
signos,
sonidos 0 ~magenes de la obra difundida por radio.
(2) Corresponde a las legislaciones de los paises de la Unién
reglamentar
las
condiciones deI ejerc~c~o de los derechos
establecidos en el paragrafo 1 que antecede, pero esas condiciones
estaran estrictamente limitadas a
los paises que las hayan
establecido. No podran en ningun caso atentar co~tra el derecho
moral del autor ni contra el derecho que le corresponde, de
percibir una remunerac~on justa estipulada, a falta de acuerdo
amistose, por la auteridad cempetente.
(3)
Salvo estipulacién en centrario, la autorizacién acerdada de
confermidad cen el parrafo 1 deI presente articulo no implica una
auterizacién para registrar la ebra radiodifundida por media de
instrumentes que capten sonidos 0 ~magenes. Sin e~hargo, queda
reservado a las legislaciones de los Paises de la Unién el régimen
de los registros efimeros realizados por una estaci6n de
radiodifusién con sus propios medios y para sus emisiones. Dichas
legislaciones podran autorizar la conservacién de dichos registros
en archivos oficiales, en razén de su caracter excepcional de
documentaci6n .

.. articulo Il:
Articule Il ter
Los autores de obras literarias gezan del derecho exclusivo de
auterizar la recitaci6n publica de sus ebras .

• articulo 12:
Articule 12
Los auteres de ebras literarias, cientificas 0 artisticas gezan deI
derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones. arreglos y otra
transformaci6n de sus obras.

Il articulo 13:
Articule 13
(1) Les autores de ebras musicales gozan del dereche exclusivo de
autorizar: 1) la grabaci6n de sus obras por medio de instrumentes
que sirven para repreducirlas mecanicamente;
2) la ejecuci6n
publica de las obras asi grabadas, per medie de esos instrumentos.
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(2) Las reservas y condiciones relativas a la aplicaci6n de los
clerechos,
establecidos en el parrafo primera que antecede podran
ser determinadas por la legislaci6n de cada pais de la Uni6n en la
medida en que les concierna, pero todas las reservas y condiciones
de esta naturaleza estaran estrictamente limitadas al pais que la,s
haya establecido y no podran en ningûn casa menoscabar el derecho
que le corresponde al autor de percibir una remuneraci6n
equitativa,
estipulada,
a falta de acuerdo a~~stoso, por la
autoridad competente.
(3) La disposici6n del parrafo 1 del presente articulo no tiené
efecto retroactivo y, en consecuencia, no es aplicab1e en un pais
de la Uni6n a las obras que en ese pais hayan sido legalmente
adaptadas a instrumentos mecanicos, antes de la entrada en vigor de
la Convenci6n firmada en Berlin, el 13 de noviembre de 1908, y, si
se trata de un pais que hubiera adherido a la Uni6n después de
clicha fecha 0 adhiriera en el futuro,
antes de la fecha de su
adhesi6n.
(4) Las grabaciones efectuadas de acuerdo con los parrâfos 2 y 3
del presente articulo e importadas sin autorizaci6~ de las partes
interesadas,
a un pais donde no fueran licitas, podran ser
secuestradas.

e

articulo 14:
Articulo 14
(1)
Los autores de obras literarias, cientificas 0 artisticas tiene
el derecho exclusivo de autorizar: 1) la adaptaci6n y la
reproducci6n cinematografica de dichas obras y la distribuci6n de
las obras asi adaptadas 0 reproducidas; 2)
la representaci6n y la
ejecuc~on
pûblicas de las obras asi adaptadas 0 reproducidas.
(2) Sin perjuicio de los derechos del autor de la obra adaptada 0
reproducida, la obra cinematografica sera protegida coma una obra
original.
(3)
La adaptaci6n bajo cualquier otra forma artistica, de las
producciones
cinematograficas
sacadas de obras
literarias,
cientificas 0 artisticas queda sujeta,
sin perjuicio de la
autorizaci6n de sus autores, a la autorizaci6n del autor de la obra
original.
(4)
Las
adaptaciones cinematogrâficas de obras literarias,
cientificas 0 artisticas
no estân sujetas a las reservas y
condiciones establecidas en el
articulo 13, parrafo 2.
(5) Las disposiciones que anteceden se aplican a la reproducci6n 0
producci6n obtenida mediante cualquier procedimiento analogo a la
cinematografia.

G articulo 14:
Articulo 14 bis
(1)
En 10 que se refiere a las obras de arte originales y a los
manuscritos originales de escritores y compositores, el autor 0,
después de su muerte, las personas 0 instituciones a las cuales la
legislaci6n
nacional
reconozca autoridad- goza deI derecho
inalienable de recibir una participaci6n en las ventas de la obra,
después de la primera cesi6n de la misma por el autor.
(2)
La protecci6n prevista en el paragrafo que antecede podra
reclamarse en cada pais de la Uni6n 5610 cuando la legislaci6n
nacional deI auto~ admita dicha protecci6n y en la medida que le
permita la legislaci6n deI pais donde se reclame dicha protecci6n.
(3)
El procedimiento para percibir las tas as de la participaci6n y
el monto de las mi 5 ma 5 seran estipuladas por cada legislaci6n
nacional.
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G articulo 15:
Articulo 15
71) A fin de que los autores de las obras literarias y artisticas
protegidas por la presente Convenci6n se consideren como tales,
mientras no se pruebe 10 contrario, y puedan, en consecuencia,
presentarse ante los tribunales de los paises de la Uni6n para
~nt~blar
demandas contra fals.ificadores, basta que su nombre esté
l.ndl.cado en la obra en la forma corriente. El presente parrafo sera
apli~a~le aun cuando dicho
nombre sea un seud6nimo y si dicho
seudonl.mo adoptado por el autor, no deja lugar a dt:das en cuanto a
su identidad.
(2)
Para las obras an6nimas y para las obras con seud6nimo
diferentes de aquellas citadas en el pârrafo anterior, el editor
cuyo nombre figura en la ob ra es considerado,
en ausencia de otras
pruebas, como representante deI autor, y coma tal esta autorizado a
defender y a hacer valer los derechos de éste. La disposici6n deI
presente pârrafo deja de ser aplicable cuando el autor ha revelad6
su identidad y justificado su derecho como tal.

G articulo 16:
Articulo 16
(1) Toda obra falsificada puede ser secuestrada por las autoridades
competentes de los pais es de la Uni6n donde la obra original tenga
derecho a protecci6n legal.
(2) En dichos paises, el secuestro puede aplicarse también a las
reproducciones que provengan de un pais donde la obra no esté
protegida 0 haya dejado de estarlo.
(3) El secuestro se efectuara de acuerdo con la legislaci6n de cada
pais.

(t

articulo 17:
Articulo 17
Las disposiciones de la presente Convenci6n no pueden perjudicar en
modo alguno el derecho que tienen los gobiernos de cada une de los
paises de la Uni6n de permitir, controlar 0 prohibir por medio de
medidas 1egislativas 0 policiales internas, la circulaci6n, la
representaci6n 0 la exposicl.on de toda obra 0 producci6n sobre las
cuales la autoridad competente ejerciera tal derecho.

($

articulo 18:
Articulo 18
(1) La presente Convenci6n se aplica a todas las obras
que, en el momento de su entrada en vigor, no hayan pasado aun al
dominio publico de su pais de origen por haber expirado el término
de la protecci6n.
(2) Sin embargo, si una obra ha pasado a ser deI dominio publico
deI .pais donde se reclama la protecci6n por haber expirado el
término de la protecci6n que se le habia reconocido anteriormente,
dicha obra no pod 7a ser nuevamente protegida.
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(3) La aplicaciôn de este principio se efectuara de acuerdo con las
disposiciones contenidas
en
las convenciones especiales ya
existentes 0 a concluirse entre los pais es de la Uniôn. En ausencia
de tales disposiciones, los respectivos paises reglamentaran, cada
une en 10 que le concierna, las modalidades de aplicaciôn de dicho
principio.
(4)
Las disposiciones que anteceden se aplicara:"l igualmente en el
caso de paises recientemente incorporados a la Uniôn y en el caso
que se amplie la protecciôn mediante la aplicaciôn deI articulo 7 0
por retiro de reservas.

e

articulo 19:
Articulo 19
Las disposiciones de la presente Convenciôn no impiden reivindicar
mas amplias que pudieran ser
la aplicaciôn de disposiciones
establecidas por la legislaciôn de un pais de la Union.

G articulo 20:
Articulo 20
Los Gobiernos de los paises de la Uniôn se reservan el derecho de
concluir acuerdos especiales entre si, siempre que dichos acuerdos
otorgaran a los autores derechos mas amplios que los acordados por
la Convenciôn 0
contuvieran otras disposiciones que no sean
contrarias a la presente Convenciôn. Siguen siendo aplicables las
disposiciones de los acuerdos existentes que respondan a las
condiciones mencionadas precedentemente.

Ct

articulo 21:
Articulo 21
(1)
Se mantiene la oficina internacional creada con el nombre de
"Oficina de la Uniôn Internacional para la Protecciôn de las obras
Literarias y Artisticas".
(2) Esta Oficina depende de la alta
autoridad deI Gobierno de la 'Confederaciôn Suiza, quien reglamenta
su organizaciôn y vigila su funcionamiento.
(3) El idioma oficial de la Oficina es el francés. NP (A) 0{)05/0006

• articulo 22:
Articulo 22
(1)
La Oficina Internacional centraliza las informaciones de toda
indole relativas a la protecciôn de los derechos de los autores
sobre sus obras literarias y artisticas.
Las coordina y las
publica.
Procede a realizar estudios de utilidad comun
que
interesan a la Uniôn y edita, con la ayuda de los documentos que
ponen a su disposiciôn las
diversas
Administraciones, una
publicaciôn periôdica en idioma francés
sobre las, cuestiones
relacionadas con la finalidad de la Union. Los Gobiernos de los
paises de la Uniôn se reservan la facultad de autorizar a la
Oficina, de comun acuerdo,
la publicaciôn de una ediciôn en une 0
varios idiomas mas,
si la experiencia demuestra que el la es
necesario.
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(2)
La Oficina Internacional debe mantenerse en todo momento a
disposicion de los miembros de la Union para su~nistrarles las
informaciones especiales que pudieran necesitar sobre cuestiones
relativas a la proteccion de las obras literarias y artisticas.
(3)
El Director de la Oficina Internacional presen~ara un informe
anual sobre su gestion,
informe que se comunicara a todos los
mierr~ros de la Union.

e

articulo 23:
Articulo 23
(1)
Los gastos de la Oficina de la Union Internacional seran
compartidos por los pais es de la Union. Hasta . nueva orden, no
podran pasar de la suma de ciento veinte mil francos oro por ano
(*). Esta suma podra ser aumentada, en caso necesario, por decision
unanime de los pais es
(*)
Esta unidad monetaria es el franco-oro de 100 céntimos, con un
peso de 10/31 de gramo y de una ley de 0,900. de la Union 0 de una
de las Conferencias previstas en el articulo 24.
(2) Para determinar la contribucion de cada uno de los paises en
esta suma total de gastos, los paises de la Union y aquellos que
adhieran posteriormente a la misma, se dividiran en seis clases,
cada una de las cuales contribuira en proporci6n a un cierto numero
de unidades, a saber:
1.clase ........ 25 unidades
2.clase ........ 20 unidades
3.clase ........ 15 unidades
4.clase ........ 10 unidades
5.clase ......... 5 unidades
6.clase ......... 3 unidades
(3) Estos coeficientes se multiplican por el numero de los paises
de cada clase y la suma de los productos asi obtenidos da el numero
de unidades por el cual debe dividirse el gasto total. El cociente
da el monto de la unidad de gasto.
(4) Cada pais declarara,
en el momento de su"adnesi6n, en cual de
las mencionadas categorias desea
figurar,
pudiendo siempre
manifestar posteriormente que desea figurar en otra categoria.
(5)
La Administraci6n suiza prepara el presupuesto de la Oficina,
vigila sus gastos,
concede los anticipos necesarios y presenta la
contabilidad anual, que
sera
comunicada a todas las demas
Administraciones.

(; articulo 24:
Articulo 24
(1)
La presente Convencion puede someterse a revisiones con el
objeto de introducir las mejoras que tiendan a perfeccionar el
sistema de la Union.
(2) Las cuestiones de esta naturaleza, asi coma aquellas que bajo
otros aspectos interesen al desarrollo de la Uni6n, se' trataran en
Conferencias que tendran lugar sucesivamente en los paises de la
Union, entre los delegados de dichos paises. La Administracion del
pais donde debe realizarse una Conferencia, prepara,
con la ayuda
de la Oficina Internacional, los trabajos de la misma. El Director
de la oficina asiste a las sesiones de las Conferencias y participa
en las discusiones sin voz del~berativa.
(3) Ninguna enmienda a la presente Convencion sera valida para la
Union sin mediar el consentimiento unanime de los paises que la
integran.
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G articulo 25:
Articulo 25
(1)
Los paises que no forman parte de la Unién y que aseguran la
proteccién legal de los derechos que constituyen la base de la
presente Convencién, pueden adherir a la misma, a su solicitud.
(2)
Esta adhesién se notificara por escrito al Gohierno de la
Confederacién Suiza y por su intermedio a todos los demas.
(3) Esta adhesién significara una completa aceptacién de todas las
clausulas y el derecho a gozar de las ventajas establecidas en la
presente Convencién y regira un mes después del envio de la
notificacién del Gobierno de la Confederacién Suiza a los demas
paises de la Unién, a menas que el pais adherente haya indicado una
fecha posterior. Sin embargo, podra contener una indicacién de que
el pais adherente desea substituir, al menas provisionalmente, el
articulo 8 en 10 relativo a las traducciones,
por las
disposiciones del articulo 5 de la Convencién de la Unién de 1886)
revisada en Paris en 1896, entendiéndose que di chas disposiciones
sélo se refieran a la traduccién al idioma 0
idiomas de ese pais.

G articulo 26:
Articulo 26
(1) Cada une de los paises de la Unién puede notificar en cualquier
momento por escrito al Gobierno de la Confederaci6n Suiza que la
presente Convencién se aplicara a sus territorios de ultramar,
colonias, protectorados, territorios bajo tutela 0 a cualquier otro
territorio de cuyas relaciones exteriores sea responsable y la
Convencién se aplicara entonces a todos los territorios designados
en la notificacién a partir de una fecha fijada de confornùdad con
el articulo 25, paragrafo 3. A falta de dicha notificaci6n, la
Convencién no se aplicara a esos territorios.
(2) Cada une de los paises de la Unién puede notificar en cualquier
momento por escrito al Gobierno de la Confederaci6n Suiza que la
presente Convencién deja de ser aplicable a todo 0 parte de los
territorios que han sido objeto de la notificaci6n prevista en el
parrafo precedente y la Convencién dejara de aplicarse en los
territorios designados en dicha notificacién doce meses después de
recibida la notificacién dirigida al Gobierno de la Confederacién
Suiza.
(3) Todas las notificaciones dirigidas al Gobierno de la
Confederacién Suiza, de acuerdo con las disposiciorres de los
parrafos 1 y 2 del presente articulo, seran ~ransnùtidas por dicho
Gobierno a todos los paises de la Unién .

• articulo 27:
Articulo 27
(1)
La presente Convenci6n reemplazara, en las relaciones entre los
paises de la Uni6n, a la Convenci6n de Berna del 9 de septiembre de
1886 y a los instrumentos que la han modificado sucesivamente. Los
instrumentos anteriormente en vigor continuaran siendo aplicables
en las relaciones con los paises que no hayan ratificado .la
presente Convencién.
(2)
Los pais es en cuyo nombre se firma la presente Convencién
podran retener el beneficio de
las reservas que formularan
anteriormente, a condici6n que efectuen una declaracién en ese
sentido en el momento de depositar su ratificacién.
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(3) Los pais es que actualmente forman parte de la Union en cuyo
nombre no se haya firmado la presente Convencion, podrân adherir a
la misma en cualquier momento en la forma prevista en el articulo
25.
En ese caso podran beneficiarse de las disposiciones del
parrafo precedente .

• articulo 27:
Articulo 27 bis
Cualquier conflicto entre dos 0 mas paises de la Union,
relativo a
la interpretacion 0 aplicacion de la presente Convencion, que no
fuera solucionado por via de negociacion,
sera llevado ante la
Corte Internacional de Justicia para que ésta 10 decida, a menos
que los paises en cuestion no convengan otra forna de solucion. La
Oficina Internacional debera ser informada deI conflicto que se ha
llevado a la Corte por el pais requirente: la Oficina 10 comunicara
a los demâs paises de la Union.

Cl)

articulo 28:
Articulo 28
(1)
La presente Convencion sera ratificada y las. ratificaciones se
depositaran en Bruselas, a mas tardar el 1 de julio de 1951.
Dichas ratificaciones, con sus fechas y todas las declaraciones que
pudieran acompafiarlas, seran comunicadas por el Gobierno de Bélgica
al Gobierno de la Confederacion Suiza y este ultimo las notificara
a los otros paises de la Union.
(2) La presente Convencion entra ra en vigor entre los paises de la
Union que la hayan ratificado, un mes después del 1 de julio de
1951. (No obstante, si antes de esa fecha fuese ratificada por seis
paises de la Union, como minimo, entraria en vigor entre dichos
pais es de la Unién un mes después que el Gobierno de la
Confederacién Suiza les haya comunicado el deposito de la sexta
ratific~cion,
y para los paises de la Union que la ratificaran mas
tarde, un mes después de la notificacion de cada una de esas
ratificaciones.
(3)
Los paises que no formen parte de la Union podran incorporarse
a ella hasta el 1 de julio de 1951 por via de adhesién, ya sea a la
Convencién firmada en Roma el 2 de junio de 1928, 0 a la presente
Convencién. A partir deI 1 de julio de 1951 solo podrân adherir a
la presente Convencion, los paises de la Union que no hayan
ratificado la presente Convencion al 1 de julio de 1951, podran
adherir a la misma en la forma prevista en el articulo 25. En ese
caso podran beneficiarse con las disposiciones del articulo 27,
parrafo 2 .

• articulo 29:
.1\rticulc 29
(1)
La oresente Convencién perrnanecera en vigor sin limite de
duracion." Cada une de los paises de la Unién tendra, sin embargo,
la facultad de denunciarla en cualquier momento por medio de una
notificacién por escrito dirigida al Gobierno de la Confederacion
Suiza.
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(2)
Esta denuncia, que sera comunicada por el Gobie~no de la
Confederacion Suiza a todos los demas pais es de la Union, tendra
efecto u~ica~ente en los paises que la hayan formulado y solo doce
meses después de recibida la notificacion de la denuncia dirigida
al Gobie~no de la Confederacion Suiza,
perrnaneciendo en vigor la
Convenci6n para los demâs paises de la Union.
(3)
La facultad de denuncia prevista en el presente articulo no
podrâ ser ejercida por un pais antes de la expirac~on de una plazo
de cinco anos a partir de la fecha de la ratificacion 0 de la
incorporacion del mismo.

9 articulo 30:
Articulo 30
(1)
Los pais es que introduzcan en su legislacion el término de
proteccion de cincuenta anos previsto en el articulo 7, pârrafo 1
de la presente Convencién, 10 haran saber al Gobierno de la
Confederacion Suiza por medio de una notificacion escrita que sera
comunicada inmediatamente por dicho Gobierno a todos los demas
pais es de la Union.
(2)
El mismo procedimiento sera seguido por los paises
que
renuncien a las reservas formuladas 0 mantenidas por ellos en
virtud de los articulo 25 y 27.

G articulo 31:
Articulo 31
Las
actas oficiales de las Conferencias seran redactadas en
francés.
Un texto equivalente sera redactado en inglés. En caso de
conflicto sobre la interpretacion de las actas, el texto en francés
sera siempre el que hara fe.
Todo pais 0 grupo de paises de la
Union podra hacer redactar en la Oficina Internacional de acuerdo
con ésta,
un texto autorizado cie dichas ~ctas en el idioma de su
eleccion. Esos textos seran publicados
en las actas de las
Conferencias como anexo a los textos en francés
e inglés.

FIRlviANTES
En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios infrascriptos han firmado
la presente Convencion.
Hecho en Bruselas el 26 de junio de 1948, en un solo ejemplar que
sera depositado en los archivos deI Ministerio de Negocios
Extranjeros y Comercio Exterior de Bélgica. Una copia, certificada
conforme, sera remitida por via diplomatica a cada pais de la
Union.
Costa Méndez.
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Ley 19.963
01

ADHESION AL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS PRODUCTORES DE
FONGRAMAS CONTRA LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE SUS
FONOGRAMAS.
BUENOS AIRES, 23 de Noviembre de 1972
BOLETIN OFICIAL, 15 de Diciembre de 1972

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 5 deI Estatuto de la Revolucion
Argentina, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA y
PROMULGA CON FUERZA DE LEY:
" articulo 1:
ARTICULO 1.- Autorizase la adhesi6n al "Convenio para la protecci6n
de los productores
de fonogramas contra la reproducci6n no
autorizada de sus fonogramas" cuyo texto, que forma parte de la
presente Ley,
fue adoptado en la Conferencia Internacional de
Estados sobre la protecci6n de Fonogramas
(18 al 29 de octubre de
1971) y abierto a la firma en Ginebra el 29 de octubre de 1971.

e

articulo 2:
ARTICULO 2.- Comuniquese, publiquese, dése a la Direcci6n Nacional
del Registro Oficial y archivese.

FIRMANTES
LANUSSE - Mc LoughIin.

ANEXO A: ANEXO A-Convenio para la proteccion de los productores de fonogramas
contra la reproduccion no autorizada de sus fonogramas, adoptado en la Conferencia
Internacional de Estados sobre la proteccion de fonogramas (18 a129 de octubre de 1971),
abierto a la firma en Ginebra e129 de octubre de 1971-
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Articulo l
Para los fines deI presente Convenio, se entende ra por:
al
"fonograma", toda fijaci6n exclusivamente sonora de los sonidos
de una ejecuci6n 0 de otros sonidos;
bl "productor de fonogramas" , la persona natural 0 juridica que
fija por primera vez los sonidos de una ejecuci6n u otros sonidos;
cl "copia", el soporte que contiene sonidos tO::lados directa 0
indirectamente de un fonograma y que incorpora la totalidad 0 un
parte substancial de los sonidos fijados en dicho fonograma;
d)
"distribuci6n al publico", cualquier acto cuyo propôsito sea
ofrecer, directa 0 indirectamente,
copias de un fonograma al
publico en general 0 a una parte deI mismo.

9 articulo 2:
Articulo 2
Todo Estado contratante se cornpromete a proteger a los productores
de fonograrnas que sean nacionales de los otros Estados contratantes
contra la producci6n de copias sin el consentirniento del productor,
asi corna contra la importaci6n
de tales copias, cuando la
producci6n 0 la importaci6n se hagan con miras a una distribuci6n
al publico, e igualmente contra la distribuci6n de es as copias al
publico .

• articulo 3:
Articulo 3
Los rnedios para la aplicaci6n deI presente Convenio seran de la
incurnbencia de la legislaci6n nacional de cada Estado contratante,
debiendo comprender une 0 mas de los siguientes:
protecci6n
mediante la concesi6n de un derecho de autor 0 de otro derecho
especifico; protecci6n mediante la legislaci6n
relativa a la
cornpetencia
desleal;
protecci6n mediante san"ciones penales.

e

articulo 4:
Articulo 4
La duraci6n de la protecci6n sera deterrninada por la legislaci6n
nacional. No obstante,
si la legislaci6n nacional prevé una
duraci6n determinada de la protecci6n, dicha duraci6nno debera ser
inferior a veinte anos, contados desde el final deI ano, ya sea en
el cual se fijaron por primera vez los sonidos incorporados al
fonograrna,
0 bien del ana
en que se public6 el fonograma por
primera vez.

~

articulo 5:
Articulo 5
Cuando, en virtud de su legislaci6n nacional, un Estado contratante
exija el cumplimiento de forrnalidades corna condici6n para la
protecci6n de
los productores de fonograrnas, se consideraran
satisfechas esas exigencias si todas las copias autorizadas del
fonograrna puesto a disposici6n deI publico 0 los estuches que las

IP/N/1/ARG/C/4
Page 18
contengan llevan una menci6n constituida por el simbolo {PI,
acompanada de la indicaci6n deI ano de la pri~era publicaci6n,
colocada de manera que muestre claramente que se ha reservado la
protecci6n; si las copias 0 sus estuches no permiten identificar al
productor, a su derechohabiente 0 al titular de la licencia
exclusiva (mediante el nombre, la marca 0 cualquier otra
designaci6n adecuada), la menc~on deberâ comprender igualmente el
nombre deI productor, de su derechohabiente 0 del titular de la
licencia exclusiva.

li articulo 6:
Articulo 6
Todo Estado contratante que otorgue la protecci6n mediante el
derecho de autor 0 de otro derecho especifico, 0 en virtud de
sanciones penales, podra prever en
su
legislaci6n nacional
limitaciones con respecto a la protecci6n de productores
de
fonogramas,
de la misma naturaleza que aquellas p=evistas para la
protecci6n de los autores de obras literarias y artisticas. Sin
embargo, 5610 se podran prever licencias obligatorias si se cumplen
todas las condiciones siguientes:
a)
que la reproducci6n esté destinada al uso exclusivo de la
ensenanza 0 de la investigaci6n cientifica.
b)
que la licencia tenga validez para la reproducci6n 5610 en el
territorio deI Estado contratante cuya autoridad competente ha
otorgado la licencia y no pueda extenderse a la expo=taci6n de los
ejemplares copiados.
c)
la reproducci6n efectuada en virtud de la licencia debe dar
derecho a una remunerac~on adecuada que sera fijada por la referida
autoridad la que tendra en cuenta, entre otros elementos, el numero
de copias realizadas.

Cf articulo 7:
Articulo 7
1) No se podra interpretar en ningun caso el presente Convenio de
modo que limite 0 menoscabe la protecci6n concedida a los autores,
a los artistas intérpretes 0 ejecutantes, a los productores de
fonogramas 0 a los organismos de radiodifusi6n en virtud de las
leyes nacionales 0 de los convenios
internacionales.
2)
La legislaci6n nacional de cada Estado contratante determinara,
en caso necesario, el alcance de la protecci6n otorgada a los
artistas intérpretes 0 ejecutantes cuya ejecuci6n haya sido fijaàa
en un fonograma, asi como las condiciones en las cuales gozaran de
tal protecci6n.
3) No se exigirâ de ningun Estado contratante ~ue aplique las
disposiciones del presente Convenio en 10 que respecta a los
fonogramas fijados antes de que éste haya ent=ado en vigor co~
respecte de ese Estado.
4) Todo Estado cuya legislaci6n vigente el 29 de octubre de 1971
conceda a los productores de fonogramas una protecci6n basada en
funci6n del lugar de la primera fijaci6n podrâ declarar, mediante
notificaci6n depositada en poder del Director General
de la
Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual, ~ue s610 aplicara
ese criterio en
lugar deI criterio de la nacionalidad del
productor.
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• articulo 8:
Articulo 8
1)
La Oficina Internacional de la organizaci6n Mundial de la
Propiedad Intelectual reun1ra y publicara informaci6n sobre la
protecci6n de los fonogramas. Cada une de los Estados contratantes
comunicarâ prontamente
a la Oficina Internacional toda nueva
legislaci6n y textos oficiales sobre la materia.
,.
2)
La Oficina Internacional facilitarâ la informac10n que le
soliciten los Estados contratantes sobre cuestiones relativas al
presente Convenio,
y realizarâ estudios y proporcionarâ,servicios
destinados a facilitar la protecci6n estipulada en el m1smo.
3)
La Oficina Internacional de la Organizaci6n Mundial de la
Propiedad Intelectual ejercerâ las funciones enu~eradas en los
pârrafos 1)
y 2)
precedentes, en cooperaci6n e~ los asuntos
relativos a sus respectivas competencias,
con la Organizaci6n de
las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura y la
Organizaci6n Internacional del Trabajo .

• articulo 9:
Articulo 9
1)
El presente Convenio sera depositado en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas. Quedarâ abierto hasta el 30 de
abril de 1972 a la firma de todo Estado que sea miernbro de las
Naciones Unidas, de alguno de los organismos especializados
vinculados a las Naciones Unidas, deI Organismo Internacional de
Energia Atômica 0 parte en el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia.
2)
El presente Convenio estara sujeto a la ratificaci6n 0 la
aceptaci6n de los Estados signatarios. Estarâ abierto a la aàhesiôn
de los Estados a que se refiere el pârrafo 1) deI presente
Articulo.
3) Los instrumentos de ratificaci6n, de aceptaci6n 0 de adhesi6n se
depositaran en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
4) Se entiendeque, en el momento en que un Estado se obliga por
este Convenio, se halla en condiciones,
conforme a su legislaciôn
interna, de aplicar las disposiciones del mismo .

• articulo 10:
Articulo 10
No se adrnitira reserva alguna al presente Convenio.

Q

articulo 11:
Articulo 11
1)
El presente Convenio entrara en vigor tres meses des pués del
aceptaciôn 0
dep6sito del quinto instrumento de ratificaciôn,
adhesi6n.
2)
En 10 que respecta a cada Estado que ratifique 0
acepte el
presente Convenio 0
que se adhiera a él àespués deI dep6sito del
quinto instrumento de ratificaci6n,
aceptaciôn 0 adhesi6n, el
presente Convenio entrarâ en vigor tres meses después de la fecha
en que el Dir'ector General de la Organizaci6n Mundial de la
Propiedad Intelectual haya informado a los Estados, de acuerdo aL
Articulo 13.4), deI dep6sito de su instrumento.
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203)" Todo Estado podrâ declarar en el momento de la ratificacion., de
la aceptacion 0 de la adhesion, 0 en cualquier otro rnomento
ulterior, mediante notificacion dirigida al Secretario General de
las Naciones Unidas, que el presente Convenio se extenderâ al
conjunto 0 a algunos de los territorios de cuyas relaciones
internacionales se encarga. Esa notificacion surtirâ efectos tres
meses después de la fecha de su recepcion.
4) Sin embargo, el pârrafo precedente no deberâ en modo alguno
interpretarse como tâcito reconocirniento 0 aceptacion por parte de
alguno de los Estados contratantes, de la situacion de hecho de
todo territorio en el que el presente Convenio haya sido hecho
aplicable por otro Estado contratante en virtud de dicho pârrafo:

• nrticulo 12:
Articulo 12
1) Todo Estado contratante tendra la facultad de denunciar el
presente Convenio, sea en su propio nombre, sea en nombre de une
cualquiera 0 deI conjunto de los territorios senalados en el
Articulo Il, pârrafo 3) mediante notificacion escrita dirigida al
Secreta rio General de las Naciones Unidas.
2) La denuncia surtirâ efecto doce meses después de la fecha en que
el Secreta rio General de la Naciones Unidas haya recibido la
notificacion.

Ci)

articulo 13:
Articulo 13
1) Se firrna el presente Convenio en un solo ejernplar, en espanol,
francés, inglés y ruso, haciendo igualmente fe cada texto.
2) El Director General de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, establecerâ textos oficiales, después de consultar a
los gobiernos interesados, en los idiornas alemân, arabe, holandés,
italiano y portugués.
3)
El Secretario General de las Naciones Unidas notificarâ al
Director General de la Organizacion
Mundial de la Propiedad
Intelectual, al Director General de la Organizacion de la Naciones
Unidas para la Educacion,
la Ciencia y la Cultura y al Director
General de la Oficina Internacional deI Trabajo:
a) las firrnas deI presente Convenio;
b) el deposito de los instrumentos de ratificacion, de aceptacion 0
de adhesién;
c) la fecha de entrada en vigor deI presente Convenio;
d) toda declaracién notificada en virtud deI Articulo Il, pârrafo
3) ;

e) la recepcion de las nôtificaciones de denuncia.
4) El Director General de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual informara a los Estados designados en el Articulo 9,
pârrafo 1) de las notificaciones que haya recibido en conforrnidad
al pârrafo anterior, como asirnismo de cualquier declaracion hecha
en virtud deI Articulo 7, pârrafo 4) de este Convenio. Inforrnarâ
igualmente al.Director General de la Organizaci6n de las Naciones
Unidas para la Educaci6n y la Ciencia y la Cultura y al Director
General
de
la Oficina Internacional deI Trabajo de dichas
declaraciones.
5) El Secreta rio General de las Naciones Unid~s transrnitirâ dos
ejernplares certificados deI presente Convenio a todos los Estados a
que se refiere el Articulo 9, pârrafo 1).
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FIRMANTES
EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados al
efecto, firman el presente Convenio.
RECRO en Ginebra el dia veintinueve de octubre de 1971
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APROBACION DE LA COl'\rvENCION INTER1~ACIONAL SOBRE PROPIEDAD
INTELECTUAL EN FONOGRA~IAS.
BUENOS AIRES, 21 de Marzo de 1991
BOLETIN OFICIAL, 24 de Abril de 1991

El Senado y Camara de Diputados de la Naci6n Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:

o articulo 1:
ARTICULO 1.- Apruébase la CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA
PROTECCION DE LOS ARTI STAS , INTERPRETES
0
EJECUTANTES, LOS
PRODUCTORES
DE FONOGRAMAS y LOS ORGAl'USNOS DE RADIOD!FUSION,
adoptada en Roma
(REPUBLICA ITALIANA), el 26 de octubre de 1961,
que cons ta de TREINTA Y CUATRO (34) articulos,
cuya fotocopia
autenticada en idioma espafiol forma parte de la presente ley .

• articulo 2:
ARTICULO 2.- Cornuniquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FIRMANTES
PIERRI-DUHALDE-Pereyra Arandia de Pérez Pardo -Flombaum.

ANEXO A: CONVENCION INTERt'fACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE LOS
ARTISTAS, INTERPRETES 0 EJECUTANTES, LOS PRODUCTORES DE
FONOGRAMAS y LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSION

.. articulo 1:
Articulo 1
La proteccion prevista en la presente Convencion dejara intacta y
no afectara en modo alguno a la proteccion del derecho de autor
sobre las obras literarias y artisticas. Por 10 tanto, ninguna de
las disposiciones de la presente Convencion podra interpretarse en
rnenoscabo de esa proteccion.
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e

articulo 2:
Articulo 2
1. A los efectos de la presente Convenci6n se entende ra por "rnismo
trato que a los nacionales" el que conceda al Estado Contratante en
que se pida la protecci6n,
en virtud de su derecho interno:
a) a los artistas intérpretes 0 ejecutantes que sean nacionales de
dicho Estado,
con respecta a las interpretaciones 0 ejecuciones
realizadas,
fijadas por
primera vez 0
radiodifu~didas
en su
territorio;
b) a los productores de fonogramas que sean nacionales de dicho
Estado con respecto a los fonogramas publicados 0 fijados por
primera vez en su territorio;
c) a los organismes de radiodifusi6n que tengan su domicilia legal
en el territorio de dicho Estado con respecto a las ernisiones
difundidas
desde emisoras situadas en su territorio.
2. El "mismo trato que a los nacionales" estara sujeto a la
protecci6n expresamente concedida y a las limitacio~es
concretamente previstas en la presente Convenci6n.

cr. articulo 3:
Articulo 3
A los efectos de la presente Convenci6n, se entenderâ por:
a)
"Artista
intérprete 0
ejecutante",
todo actor, cantante,
musico, bailarin u otra persona que represente un papel, cante,
recite, declame, intérprete 0 ejecute en cualquier forma una obra
literaria 0 artistica;
b)
"Fonograma",
a toda fijaci6n exclusivamente sonora de los
sonidos de una ejecuci6n 0 de otros sonidos;
c)
"Productor de fonogramas",
la persona natural 0 juridica que
fija por primera vez los sonidos de una ejecuci6n u otros sonidos;
d) "Publicaci6n", el hecho de poner a disposici6n del publico, en
cantidad suficiente, ejemplares de un fonograma;
e)
"Reproducci6n", la realizaci6n de une 0 mas ejernplares de una
fijaci6n;
f) "Emisi6n",
la difusi6n inalâmbrica de sonidos 0 de imagenes y
sonidos para su recepc10n por el publico;
g)
"Retransmisi6n", la emisi6n simultanea por un organisme de
radiodifusi6n de una emisi6n de otro organisme de radiodifusi6n.

G articulo 4:
Articulo 4
Ca da une de los Estados Contratantes otorgara a los artistas
intérpretes 0 ejecutantes el mismo trato que a sus nacionales
siempre que se produzca una de las siguientes condiciones:
a) que la ejecuci6n se realice en otro Estado Contratante;
b)
que se haya fijado la ejecuci6n 0 interpretaci6n sobre un
fonograma protegido en virtud del articulo 5;
cl que la ejecucion 0 interpretacion no fijada en un fonograma sea
radiodifundida en una emisi6n protegida en virtud del articulo 6

GlI articulo 5:
Articulo 5
Cada une de los Estados Contratantes concedera el mismo trato
que a los nacionales a los productores de fonogramas siempre que se
produzca cualquiera de las condiciones siquientes:

1.
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al que el productor del fonograma sea nacional de otro Estado
Contratante (criterio de la nacionalidad)i
b)
que la primera fijaci6n sonora se hubiere efectuado en otro
Estado Contratante (criterio de la fijaci6n)i
cl que el fonograma se hubiere publicado por prime=a vez en otro
Estado Contratante (criterio de la publicaci6n) .
2.
Cuando un fonograma hubiere sido publicado por p=imera vez en
un Estado no contratante pero 10 hubiere sido tarnbién, dentro de
los 30 dias subsiguientes, en un Estado Contratante (publicaci6n
simultanea), se considerarâ como publicado por p=imera vez en el
Estado Contratante.
3.
Cualquier Estado Contratante podra
declarar,
mediante
notificaci6n depositada en poder deI secretario General de las
Naciones Unidas, que no aplicara el criterio de la p~blicaci6n 0 el
criterio de la fijaci6n.
La notificaci6n podra depositarse en el
momento de la ratificaci6n, de la aceptaci6n 0 de la adhesi6n, 0 en
cualquier otro rnomentoi en este ultimo caso, s6lo s~rtira efecto a
los seis meses de la fecha de dep6sito.

CI articulo 6:
Articulo 6
1. Cada une de los Estados Contratantes concedera igual trato que
a los nacionales a los organismes de radiodifusi6n siempre que se
produzca alguna de las condiciones siguientes:
a)
que el domicilia legal deI organisme de radiodifusi6n esté
situado en otro Estado Contratantei
b) que la emisi6n haya sido transmitida desde una emisora situada
en el territoriode otro Estado Contratante.
2. Todo Estado Contratante podra, mediante notificaci6n depositada
en poder del Secreta rio General de las Naciones Unidas, declarar
que 5610 protegera las emisiones'en el caso de que el domicilia
legal deI organisme de radiodifusi6n esté situado en el territorio
de titro Estado Contratante y de que la emisi6n haya sido
transmitida desde una emisora situada en el territorio del mismo
Estado Contratante. La notificaci6n podra hacerse en el momento de
la ratificaci6n, de la aceptaci6n 0 de la adhesi6n, 0 en cualquier
otro momentoi en este ultimo caso, 5610 surtira efect6 a los seis
meses de la fecha de dep6sito.

li articulo 7:
Articulo 7
1. La protecci6n prevista por la presente Convenci6n en favor de
los artistas intérpretes 0 ejecutantes comprendera la facultad de
impedir:
a) la radiodifusi6n y la comunicaci6n al publico de sus
interpretaciones 0 ejecuciones para las que no hubieren dado su
consentimiento, excepta
cuando la interpretaci6~ 0 ejecuc10n
utilizada en la radiodifusi6n 0 comunicaci6n al publico constituya
por si misma una ejecuci6n radiodifundida 0 se haga a partir de una
fijaci6 n i
b) la fijaci6n sobre una base material, si su consentimiento, de
su ejecuci6n no fijadai
c)
la reproducci6n, sin su consentimiento, de la fijaci6n de su
ejecuci6n:
i) si la fijaci6n original se hizo sin su consentimientoi
ii)
si se trata de una reproducci6n para fines èistintos de los
que habian autorizado;
iii) si se trata de una fijaci6n original hecha con arreglo a 10
dispuesto en elarticulo 15 que se hubiera reproducido para fines
distintos de los previstos en ese articulo.

IP/N/1/ARG/C/4
Page 25
2.
1) Corresponderâ
a
la legislacion nacional deI Estado
Contratante donde se solicite la proteccion, regular la proteccion
contra la retransmisi6n,
la fijaci6n
para la difusi6n y la
reproduèci6n de esa fijaci6n para la difusi6n,
cuando el artista
intérprete 0 ejecutante
haya
autorizado la difusi6n.
2) Las modalidades de la utilizaci6n por los organismes
radiodifusores de las fijaciones hechas
para
las emisiones
radiodifundidas, se determinarân con arreglo a la legislaci6n
nacional deI Estado Contratante en que se solicite la protecci6n.
3)
Sin embargo, las legislaciones nacionales a que se hace
referencia en los apartados 1)
y 2) de este pârrafo no podrân
privar a los artistas intérpretes 0 ejecutantes de su facultad de
regular, mediante contrato,
sus relaciones con los organismes de
radiodifusi6n.

G articulo 8:
Articulo 8
Cada une de los Estados Contratantes podrâ determinar, mediante su
legislaci6n,
las
modalidades segun las cuales los artistas
intérpretes 0 ejecutantes estarân representados para el ejercicio
de sus derechos,
cuando varios de ellos participen en una misma
ejecuci6n.

e

articulo 9:
Articulo 9
Cada une de los Estados Contratantes podrâ, mediante su
legislaci6n nacional, extender la protecci6n a artistas que no
ejecuten obras literarias 0 artisticas.

" articulo 10:
Articulo 10
Los productores de fonogramas gozarân del derecho de autorizar 0
prohibir la reproducci6n directa 0
indirecta de sus fonogramas.

(11

articulo 11:
Articulo 11
Cuando un Estado Contratante eXl.Ja, con arreglo a su legislaci6n
nacional,
como condici6n
para proteger los derechos de los
productores de fonogramas, de los artistas intérpretes 0
ejecutantes, 0 de unes y otros, en relaci6n con los fonogramas, el
cumplimiento de formalidades, se considerarân éstas satisfechas si
todos los ejemplares del fonograma publicado y distribuido en el
comercio, 0 sus envolturas, llevan una indicaci6n consistente en el
simbolo (P) acompaNado del aiio de la primera public'aci6n, colocados
de manera y en sitio tales que muestren claramente que existe el
derecho de reclamar la protecci6n. Cuando los ejemplares 0 sus
envolturas no permitan identificar al productor deI fonograma 0 "a
la persona autorizada por éste
(es decir, su nombre,
marca
comercial u otra designaci6n apropiada), deberâ mencionarse también
el nombre del titular de los derechos del productor del fonograma.
Ademâs,
cuando los ejemplares
0
sus envolturas no permitan
identificar a los principales intérpretes 0 ejecutantes, deberâ
indicarse el nombre del titular de los derechos de dichos artistas
en el pais en que se haga la fijacion.
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• articulo 12:
Articulo 12
Cuando
un fonograma publicado con fines comerciales 0 una
reproducciôn de ese fonograma se utilicen dire=tamente para la
radiodifusiôn 0 para cualquier otra forma de comunicaci6n al
publico, el utilizador abonarâ una remuneraciôn equitativa y unica
a los artistas intérpretes 0 ejecutantes, 0 a los productores de
fonogramas,
0
a unos y otros. La legislaciôn nacional podrâ, a
falta de acuerdo entre ellos, determinar las condiciones en que se
efectuarâ la distribuci6n de esa remuneraciôn .

• articulo 13:
Articulo 13
Los organismos de radiodifusiôn gozarân deI derecho de autorizar 0
prohibir:
a) la retransmisiôn de sus emisionesi
b) la fijaciôn sobre una base material de sus emisioneSi
cl la reproducciôn:
i) de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su
consentimientoi
ii) de las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a
10 establecido en el articulo 15, si la reproducciôn se hace con
fines distintos a los previstos en dicho articuloi
d)
la comunicaci6n al publico de sus emisiones de televisi6n
cuando éstas se efectuen en lugares accesibles al publico mediante
el pago de un derecho de entrada. Corresponderâ a la legislaciôn
nacional deI pais donde se solicite la protecciôn de este derecho
determinar las condiciones deI ejercicio deI mismo .

... articulo 14:
Articulo 14
La duraciôn de la protecciôn concedida en virtud de la presente
Convenciôn no podra ser inferior a veinte anos, contados a partir:
a) deI final deI ana de la fijaciôn,
en 10 que se refiere a los
fonogramas y a las interpretaciones 0 ejecuciones grabadas en
ellosi
b) deI final deI ana en que se haya realizado la actuaci6n en 10
que se refiere a las interpretaciones 0 ejecuciones que no estén
grabadas en un fonogramai
c) deI final deI ana en que se haya realizado la emisién, en 10
que se refiere a las emisiones de radiodifusiôn.

G articulo 15:
Articulo 15
1. Cada une de lo~ Estados Contratantes podri establecer en su
legislaciôn excepciones a la protecciôn concedida' por la presente
Convenciôn en los casos siguientes:
a)
cuando se trate de una utilizaciôn para uso privadoi
b)
cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de
informaciones sobre sucesos de actualidadi
c) cuando se trate de una fijaciôn efimera realizada por un
organismo de radiodifusiôn por sus propios medios y para su propias
emisionesi
d) cuando se trate de una utilizaciôn con fines exclusivamente
docentes 0 de investigaciôn cientifica.
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2. Sin perJu~cio de 10 dispuesto en el pârrafo 1 de este articulo,
todo Estado Contratante podra establecer en su legislacion nacional
y respecte a la proteccion de los artistas intérpretes 0
ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismes
de radiodifusion, limitaciones de la misma naturaleza que las
establecidas
en la legislacion
nacional con respecto a la
proteccion del derecho de autor sobre las otras literarias y
artisticas.
Sin embargo,
no podran establecerse licencias 0
autorizaciones obligatorias
sino
en la medida en que sean
compatibles con las disposiciones de la
presente Convencion.

Ci

articulo 16:
Articulo 16
1. Una vez que un Estado llegue a ser Parte en la presente
Convencion, aceptara todas las obligaciones y disfrutara de todas
las ventajas previstas en la misma. Sin embargo, un Estado podra
indicar en cualquier momento, depositando en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas una notificacion a este efecto:
a) en relacion con el Articulo 12,
i)
que no aplicara ninguna disposicion de dicho articuloi
ii)
que no aplicara las disposiciones de dicho articulo con
respecto a determinadas utilizacionesi
iii)
que no aplicara las disposiciones de dicho articulo con
respecto a los fonogramas cuyo productor no sea nacional de un
Estado Contratantei
iv) que, con respecte a los fonogramas cuyo productor sea nacional
de otro Estado Contratante, limitara la amplitud y la duracion de
la proteccion prevista en dicho articulo en la medida en que 10
haga ese Estado Contratante con respecte a los fonogramas fijados
por primera vez por un nacional del Estado que haga la declaracioni
sin embargo, cuando el Estado Contratante del que sea nacional el
productor no conceda la proteccion al mismo 0 a los mismos
beneficiarios que el Estado Contrat ante que haga la declaracion, no
se considerara esta circunstancia como una
èiferencia en la
amplitud con que se concede la protecci6ni
b) en relaci6n con el Articulo 13, que no aplicara la disposicion
del apartado d)
de dicho articulo. Si un Estado Contratante hace
esa declaracion,
los
demas
Estados Contratantes no estaran
obligados a conceder el derecho previsto en el apartado d) del
Articulo 13 a los organismes de radiodifusion cuy a sede se halle en
aquel Estado.
2. Si la notificacion a que se refiere el parrafo 1 de este
articulo se depositare en una fecha posterior a la del deposito del
instrumento de ratificaci6n,
de aceptacion o de adhesion, solo
surtira efecto a los seis meses de la fecha de deposito.

e

articulo 17:
Articulo 17
Todo Estado cuya legislaci6n nacional en vigor el 26 de octubre de
1961 conceda proteccion a los productores de fo~ogramas basandose
unicamente en el criterio de la
fijacion,
podra declarar,
depositando una notificacion en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas al mismo tiempo que el instrumento de ratificacion",
de aceptacion 0 de adhesion,
que solo aplicar~, con respecto al
articulo 5, el criterio de la fijacion y con respecto al parrafo l,
apartado a), inci~os iii) y iv) del articulo 16 ese mismo criterio
en lugar del criterio de la nacionalidad del productor.
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• articulo 18:
Articulo 18
TodoEstado que haya hecho una de las declaraciones previstas en
los articulos 5 (parrafo 3), 6 (parrafo 2), 16 (parrafo 1) 0 17
podra, mediante una nueva notificaci6n dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas, limitar su alcance 0 retirarla .

• articulo 19:
Articulo 19
No
obstante cualesquiera otras disposiciones de la presente
Convenciôn, una vez que un artista intérprete 0 ejecutante haya
consentido en que se incorpore su actuaci6n en una fijaci6n visual
o audiovisual, dejara de ser aplicable al articulo 7.

CI articulo 20:
Articulo 20
1. La presente Convenciôn no entrafiara menoscabo de los derechos
adquiridos en cualquier Estado Contratante con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor de la Convenci6n en ese Estado.
2. Un Estado Contratante no estara
obligado a aplicar las
disposiciones
de
la presente Convenci6n a interpretaciones,
ejecuciones 0 em~s~ones
de
radiodifusi6n realizadas, ni a
fonogramas grabados con anterioridad a la entrada en vigor de la
Convenciôn en ese Estado.

fi articulo 21:
Articulo 21
La protecci6n otorgada por esta Convenci6n no podra entranar
menoscabo de cualquier otra forma de protecci6n de que disfruten
ejecutantes,
los productores de
los artistas intérpretes 0
fonogramas y los organismes de radiodifusiôn.

li articulo 22:
Articulo 22
Los Estados Contratantes se reservan el derecho de concertar entre
si acuerdos especiales, siempre que tales acuerdos confieran a los
artistas intérpret~s 0 ejecutantes, a los productores de fonogramas
y a los organismos de radiodifusiôn derechos mas amplios que los
reconocidos
por
la presente Convenciôn 0 comprendan otras
estipulaciones que no sean contrarias a la misma .

• articulo 23:
Articulo 23
La presente Convenciôn sera depositada en poder deI Secretario
General de las Naciones Unidas. Estara abierta hasta el 30 de junio
de 1962 a la firma de los Estados invitados a la Conferencia
Diplomâtica sobre la Protecci6n Internacional de los Artistas
Intérpretes 0 .Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los
Organismos de Radiodifusiôn, que sean Partes en la Convenc!ôn
Universal sobre Derecho de Autor 0 Niembros de la Uniôn
Internacional
para la Protecci6n de las Obras Literarias y
Artistica"s.
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G articulo 24:
Articula 24
1.
La presente Convencién sera sometida a la ratificacié~ 0 a la
aceptacién de los Estados firmantes.
2. La presente C6nvencién estara abierta a la adhesién de los
Estados invitados a la Conferencia senalada en el articulo 23, asi
coma a la de cualquier otro Estado Miernbro de las Naciones U:1idas,
siempre que ese Estado sea parte en la Convencién Universal sobre
Derecho de Autor a miernbro de la Unién Internacional para la
Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas.
3. La ratificacién, la aceptacién a la adhesién se hara ~ediante
un instrumenta que sera entregado, para su depésito, al Sec=etario
General de las Naciones Unidas.

GîI articulo 25:
Articula 25
1. La presente Convencién entrara en vigor tres meses después de
la fecha del depésito del sexto instrumenta de ratificacién, de
aceptacién a de adhesién.
2. Ulteriormente, la Convencién entrara en vigor, para cada
Estado,
tres meses después de la fecha del de?ésito de su
instrumenta
de
ratificacién, de aceptacién a de adhesién.

CI articulo 26:
Articula 26
1. Toda Estado Contratante se compromete a tomar, de conformidad
con sus disposiciones constitucionales, las medidas necesarias para
garantizar la aplicacién de la presente Convencién.
2. En el momento de depositar su instrumenta de ratificacién, de
aceptaci6n a de adhesi6n, todo Estado debe hallarse en condiciones
de
aplicar, de conformidad con su legislaci6n nacional, las
disposiciones de la presente Convenci6n.

CI articulo 27:
Articulo 27
1. Todo Estado podra, en el momento de la ratificaci6n, de la
aceptaci6n a de la adhesi6n, a en cualquier mo~ento ulterior,
declarar, mediante notificaci6n dirigida al Secreta rio General de
las Naciones Unidas, que la presente Convencién se extendera al
conjunto 0 a une cualquiera de los territorios de cuyas relaciones
internacionales sea responsable, a condici6n de que la Convencién
Universal sobre Derecho de Autor a la Convenci6n Internaciona1 para
la Protecci6n de las Obras Literarias y Artisticas sean aplicables
a los territorios de que se trate. Esta notificacién surtira efecto
tres meses después de la fecha en que se hubiere recibido.
2. Las declaraciones y notificaciones a que se ha ce referencia en
los articulas 5 (parrafo 3), 6 (parrafo 2),
16 (parrafo 1), 17018
podran ser extendidas al conjunto 0 a uno cualquiera de los
territorios a que se alude en el parrafo precedente.
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• articulo 28:
Articulo 28
1. Todo Estado Contratante tendra la facultad de denunciar la
presente Convenciôn ya sea en su propio nombre, ya sea en nombre de
une cualquiera 0 deI conjunto de los territorios sefialados en ei
articulo 27.
2. La denuncia se efectuara mediante comunicacié~ dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas y surtira efecto doce
meses después de la fecha en que se reciba la notificacién.
3. La facultad de denuncia prevista en el presente articulo no
podra ejercerse por un Estado Contratante antes de la expiracién de
un periodo de cinco afios a partir de la fecha en que la Convenciôn
haya entrado en vigor con respecto a dicho Estado.
4. Todo Estado Contratante dejara de ser parte en la presente
Convenciôn desde el momento en que no sea parte e~ la Convencién
Universal sobre Derecho de Autor ni miembro de la U~ién
Internacional
para la Proteccién de las Obras Literarias y
Artisticas.
5. La presente Convencién dejara de ser aplicable a los
territorios sefialados en el articulo 27 desde el momento en que
también dejen de ser aplicables a dichos territorios la Convencién
Universal sobre Derecho de Autor y la Convencién Internacional para
la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas.

Q

articulo 29:
Articulo 29
1. Una vez que la presente Convencién haya estado en vigor durante
un periodo de cinco afios, todo Estado Contratante podra, mediante
notificacién dirigida al Secreta rio General de las Naciones Unidas,
pedir la convocatoria de una conferencia con el fin de revisar la
Convencién. El Secreta rio General notificara esa peticién a todos
los Estados Contratantes. Si en el plazo de seis meses después de
que el Secretario General de las Naciones Unidas habiese enviado la
notificacién, la mitad por 10 menas de los Estados Contratantes le
dan a conocer su asentimiento a dicha peticién, el Secretario
General de la Oficina Internacional del Trabajo, al Director
General de la Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacién
de la Ciencia y la Cultura y al Director de la Oficina. de la Unién
Internacional para la Proteccién de
las Obras Literarias y
Artisticas, quienes convocaran una conferencia de revisién en
colaboracién con el Comité Intergubernamental
previsto en el
articulo 32.
2.
Para aprobar un texto revisado de la presente Convenci6n sera
necesaria mayoria de dos tercios de los Estados que asistan a la
conferencia convocada para revisar la Convenci6ni en esa mayoria
deberan figurar los dos tercios de los Estados que al celebrarse
dicha conferencia sean Partes en la Convenci6n.
3. En el caso de que se apruebe una nueva Convenci6n que implique
una revisi6n total 0 parcial de la presente, y a menas que la nueva
Convenci6n contenga disposiciones en contrario:
al la presente Convenci6n dejara de estar abierta a la
ratificaci6n, a la aceptaci6n 0 a la adhesi6n a partir de la fecha
en que la Convenci6n revisada hubiere entrado en vigor:
bl la presente Convenci6n continua ra en vigor con respecto a los
Estados Contratantes que no sean partes en la Convenci6n revisada
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• articulo 30:
Articulo 30
Toda controversia entre dos 0 mas Estados Contratantes sobre la
interpretacion 0 aplicacion de la presente Convencion que no fuese
resuelta por via de negociacion sera sometida, a petici6n de una de
las partes en la controversia, a la Corte Internacional de Justicia
con el fin de que ésta resuelva, a menas que los Estados de que se
trate convengan otro modo de soluci6n.

8 articulo 31:
Articulo 31
Sa1vo 10 dispuesto en los articulos 5 (parrafo 3), 6 (parrafo 2),
16 (parrafo 1) y 17, no se admitira ninguna reserva respecto de la
presente Convencion.

fi articulo 32:
Articulo 32
1. Se establecera un Comité Intergubernamental encargado de:
a)
examinar las cuestiones
relativas a la ap1icaci6n y al
funcionamiento de la presente Convenci6n, y
b) reunir las propuestas y preparar la documentacion para posibles
revisiones en la Convenci6n.
2. El Comité estara compuesto de representantes èe los Estados
Contratantes, elegidos
teniendo
en cuenta una distribuci6n
geografica equitativa. Cons tara de seis miembros si el numero de
Estados Contratantes es inferior 0 igual a doce, de nueve si ese
numero es mayor de doce y menor de diecinueve, y de doce si hay mas
de dieciocho Estados Contratantes.
3. El Comité se constituira a los doce meses de la entrada en vigor
de la Convenci6n, previa elecci6n entre los Estados Contratantes,
en la que cada une de éstos tendra un voto, y que sera organizada
por el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, el
Director General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Educacion, la Ciencia y la Cultura y el Director de la Oficina de
la Union Internacional para la Protecci6n de las Obras Literarias y
Artisticas,
con arreglo a normas que hayan sido
aprobadas
previamente por la mayoria absoluta de los Estados Contratantes.
4. El Comité elegirâ su Presidente y su Mesa.
Establecera su propio
reglamento, que contendra, en especial, disposiciones respecte a su
funcionamiento futuro y a su forma de renovaci6~. Este reglamento
debera asegurar el respeto del principio de la rotaci6n entre los
diverses Estados Contratantes.
5. Constituirân la Secretaria del Comité los funcionarios de la
Oficina Internacional deI Trabajo, de la Organizaci6n de las
Naciones Unidas para la Educaci6n,
la Ciencia y la Cultura y de la
Oficina de la Uni6n Internacional para la Protecci6n de las Obras
Literarias
y Artisticas designados,
respectivamente, por los
Directores Generales y por el Director de las tres organizaciones
interesadas.
6. Las reuniones deI Comité, que se convocaran siempre que 10
juzgue
necesario la mayoria de sus miembros, se celebrarân
sucesivamente en las sedes de la Oficina Internacional deI Trabajo,
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educacion, la
Ciencia y la Cultura y de la Oficina de la Uni6n !nternacional para
la Protecci6n de las Obras Literarias y Artisticas.
7. Los gastos de los miembros deI Comité correran a cargo de sus
respectives Gobiernos.
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• articulo 33:
Articula 33
1.
Las versiones espaftola,
francesa e inglesa deI texto de la
presente Convenci6n seran igualmente auténticas.
2.
Se
estableceran ademas textos oficiales de la presente
Convenci6n en aleman, italiano y portugués.

G articulo 34:
Articula 34
1.
El Secreta rio General de las Naciones Unièas informara a los
Estados invitados a la Conferencia seftalada en el articula 23 y a
todos 105 Estados Niernbros de las Naciones Unidas, asi corna al
Director General de la Oficina Internacional deI Trabajo, al
Director General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura y al Director de la Oficina de
la Uni6n Internacional para la Protecci6n de las Obras Literarias y
Artisticas:
a) deI dep6sito de todo instrumento de ratificaci6n, de aceptaci6n
a de adhesi6n;
b)
de la fecha de entrada en vigor de la presente Convenciôn:
c) de todas las notificaciones, declaraciones 0 comunicaciones
previstas en la presente Convenciôn; y
d)
de todos los casas en que se produzca alguna de las situaciones
previstas en 105 parrafos 4 y 5 deI articula 28.
2. El Secreta rio General de las Naciones Unidas informara asirnismo
al Director General de la Oficina Internacional deI Trabajo, al
Director General de la Organziaciôn de las Naciones Unidas para la
Educaciôn,
la Ciencia y la Cultura y al Director de la Oficina de
la Union Internacional para la Proteccion de las Obras Literarias y
Artisticas de las peticiones que se le notifiquen de conforrnidad
con el articulo 29, asi corna de toda comunicaci6n que reciba de los
Estados Contratantes con respecto a la revisiôn de la presente
Convenci6n.

FIRMANTES

EN FE DE LO CUAL, los que suscriben, debidamente autorizados al
efecto, firman la presente Convenci6n.
HECHO en Roma el 26 de octubre de 1961, en un s610 ejemplar en
espanol, en francés y en inglés. El Secretario General de las
Naciones Cnidas remitira copias certificadas conformes a todos los
Estados invitados a la Conferencia indicada en el articulo 23 y a
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, asi coma al
Director General de la Oficina lnternacional deI Trabajo, al
Director General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura y al Director de la Oficina de
la Uni6n lnternacional para la Protecci6n de las Obras Literarias y
Artisticas.
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LE'" 25140
APROBACION DEL CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCION DE LAS
OBRAS LITERARIAS y ARTISTICAS; EL TRATADO DE LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL y EL TRATADO DE LA OMPI
SOBRE INTERPRETACION 0 EJECUCION y FONOGRAMAS
BUENOS AIRES, 4 de Agosto de 1999
BOLETIN OFICIAL, 24 de Septiembre de 1999

El Senado y Câmara de Diputados de la Naci6n Argentina reunidos en Congreso, etc.,
sancionan con fuerza de Ley:
• articula 1:
ARTICULO l - Apruébanse el CONVENIO DE BE~~A PARA LA PROTECCION DE
LAS OBRASLITERARIAS y ARTISTICAS - ARTICULOS l A 21 Y A."lEXO adoptado en Berna CONFEDERACION SUIZA el 9 de septiembre de 1886,
el TRATADO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
-OMPI- SOBRE INTERPRETACION 0 EJECUCION y FONOGRAMAS, que cons ta de
TREINTA y TRES
(33) articulos y el TRATADO DE LA ORGA."lIZACIOz.{
~ruNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- SOBRE DERECHO
DE AUTOR,
que cons ta de VEINTICINCO (25) articulos, estos dos ultimos,
abiertos a la firma en GINEBRA - CONFEDERACION SUIZA, el 20 de
diciembre de 1996, cuyas fotocopias autenticadas forman, parte de
la presente ley.

(II

articula 2:
ARTICULO 2 - Comuniquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FIRMANTES
PIERRI-RUCKAUF-Pereyra Arandia de Pérez Pardo-Oyarrun

ANEXO A: CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCION DE LAS OBRAS
LITERARIAS y ARTISTICAS

ta articula 1:
Articulo primera:
(Cons ti tuci6n de una Union ) (1)
Los paises a los cuales se aplica el presente
constituidos en Union para la protecci6n de los
autores sobre sus obras liteIarias y artisticas.

Convenio estan
derechos de los
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ca articulo 2:
Articulo 2:
CObras, protegidas: 1.
"Obras literarias y artisti-cas"; 2.
Posibilidad de exigir la fijacioni 3. Obras derivadas; 4. Textos
oficiales; 5. Coleccionesi 6. Obligaciôn de protegeri beneficiarios
de la proteccioni 7. Obras de artes aplicadas y dibujos y modelos
industriales; 8. Noticias)
1) Los términos "obras litera rias y artisticas" comprenden todas
las producciones en el campo literario, cientifico y artistico,
cualquiera que sea el modo a forma de expresiôn, tales coma los
libros,
folletos y otros escritosi las conferencias, alocuciones,
sermones y otras obras de la misma naturalezai las obras dramâticas
o dramatico-musicalesi las obras coreogrâficas y las pantornimasi
las composiciones musicales con a sin letrai las obras
cinematogrâficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por
procedimiento anâlogo a la cinematografiai las obras de dibujo,
pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografiai las obras
fotogrâficas a las cuales se asimilan las expresadas par
procedimiento anâlogo a la fotografiai
las obras de artes
aplicadasi las ilustraciones, mapas, pIanos,
croquis y obras
plâsticas relativos a la geografia, a la topografia,
a la
arquitectura a a las ciencias.
2)
Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los paises
de la Uniôn la facultad de establecer que las obras literarias y
artisticas 0 algunos de sus géneros no estarân protegidos mientras
no hayan sido fijados en un soporte material.
3) Estarân protegidas como obras originales,
sin perjuicio de los
derechos
del autor de la obra original, las traducciones,
adaptaciones, arreglos musicales y demâs transformaciones de una
obra literaria 0 artistica.
4) Queda reservada a las legislaciones de los pais es. de la Unién la
facultad de determinar la proteccién que han de conceder a los
textos oficiales de orden legislativo, administrativo 0 judicial,
asi corna a las traducciones oficiales de estas textos.
5) Las colecciones de obras literarias a artisticas tales camo las
enciclopedias y antologias que, par la seleccién. a disposiciôn de
las materias,
constituyan creaciones
intelectuales
estarân
protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores
sobre cada una de las obras que forman parte de estas coleccione~
6) Las obras antes mencionadas gozaran de protecciéi en todos los
paises de la Unién. ~s- ta proteccién beneficiara al autor y a sus
dere~hohabientes.

7) Queda reservada a las legislaciones de los pais es de la Uniôn la
facultad de regular 10 concerniente a las obras de artes aplicadas
y a los dibujos y modelas industriales, asi como la relativo a los
requisitos de proteccién de estas obras,
dib"..!jos y modelas,
teniendoen cuenta las disposiciones del Articula 7.4) del presente
Convenio.
Para las obras protegidas ûnicamente corna dibujos y
modelas en el pais de origen no se puede reclamar en otro pais de
la Unién mas que la protecci6n especial concedida en este pais a
los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protecci6n especial no
se concede en este pais,
las obras seran protegidas corna obras
artisticas.
8)
La protecci6n deI presente Convenio no se aplicara a las
noticias deI dia ni de los sucesos que tengan el carâcter de
simples informaciones de prensa.
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,., articulo 2:
Articulo 2 bis
(Posibilidad
de limitar la proteccion de alg~nas obras: 1.
Determinados discursos; 2. Algunas utilizaciones de conferencias y
alocuciones;
3. Derecho de reunir en coleccio~ estas obras1
1) Se reserva a las legislaciones de los paises de la Union la
facultad de excluir, ~otal 0 parcialmente, de la proteccion
prevista en el articula anterior a los discursos politicos y los
pronunciados en debates judiciales.
2) Se reserva también a las legislaciones de los paises de la Union
la facultad de establecer las condiciones en las eue las
conferencias, alocuciones y otras obras de la -r..isma naturaleza,
pronunciadas en publico, podran ser reproducidas por la prensa~
radiodifundidas,
transmitidas por hilo al publico yser objeto de
las comunicaciones publicas a las que se refiere el Articulo 11
bis,
1) deI presente Convenio,
cuando tal utilizacion
esté
justificada por el fin informativo que se persigue.
3) Sin embargo, el autor gozara deI derecho exclusivo de reunir en
coleccion
las obras mencionadas en los parrafos precedentes

Q

articulo 3:
Articulo 3:
[Criterios para la proteccion: 1. Nacionalidad del autor; lugar de
publicacion de la obra 2. Residencia del autor; 3. O~ras
"publicadas"; 4. Obras "publicadas simultaneamente"j
1) Estaran protegidos en virtud del presente Convenio:
a) los autores nacionales de alguno de los paises de la Union, por
sus obras, publicadas 0 no;
b) los autores que no sean nacionales de alguno de los paises de la
Union, por las obras que hayan publicado por pri~era vez en alguno
de estos pais es 0, simultaneamente, en un pais que no pertenezca a
la Union y en un pais de la Union.
2) Los autores no nacionales de alguno de los paises de la Union,
pero que tengan su residencia habitual en alguno èe ellos estan
asimilados a los nacionales de dicho pais en 10 que se refiere a la
aplicacion deI presente Convenio.
3) Se entiende por "obras publicadas", las que ha~ sido editadas
con el consentimiento de sus autores, cualquiera sea el modo de
fabricacion de los ejemplares,
siempre que la cantidad de éstos
puesta a disposicion deI publico satisfaga razonablemente sus
necesidades, estimadas de acuerdo con la indole de la obra. No
constituyen publicacion la representacion de una obra dramâtica,
dramatico-musical 0 cinematografica, la ejecuci6~ de una obra
musical, la recitacion publica de una obra literaria, la
transmision 0 radiodifusion de las obras literarias 0 artisticas,
la exposicion de una obra de arte ni la construcciôn de una obra
arquitectonica.
4) Sera considerada coma publicada simultaneamente e:1 varias paises
toda obra aparecida en dos 0 mas de ellos dentro ce los treinta
dias siguientes a su primera publicacion .

• articulo 4:
Articulo 4:
(Criterios para la proteccion de obras cinematograficas, obras
arquitectonicas y algunas obras de artes graficas y plasticas1
Estaran protegidos en virtud deI presente Convenio, aunque no
concurran las conàiciones previstas en el Articulo 3:
a) los au tores de las obras cinematogrâficas cuyo productor tenga
su sede 0 residencia habituaI en alguno de los paises de la Uniôn;
b) los autores de obras arquitectonicas edificadas en un pais de la
Union 0 de obras de artes graficas y plasticas incorporadas a un
inmueble sito en un pais de la Union.
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Articulo 5:
[Derechos garantizados: 1. y 2. Fuera deI pais de origen; 3. En el
pais de origen; 4. "Pais de origen"]
1) Los autores gozarân, en 10 que concierne a las obras protegidas
en virtud deI presente Convenio, en los paises de la Uni6n que no
sean el pais de origen de la obra, de los derechos que las leyes
respectivas conceden en la actualidad 0 concedan en 10 sucesivo a
los nacionales, asi como de los derechos especialmente establecidos
por el presente Convenio.
2) El go ce y el ejercicio de estos derechos no estaran subordinados
a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de
protecci6n en el pais de origen de la obra. Por 10 demâs, sin
perjuicio de las estipulaciones deI presente Convenio, la extensi6n
de la protecci6n asi como los medios procesales accrdados al autor
.para la defensa de sus derechos se regiran exclusivamente por la
legislaci6n deI pais en que se reclama la proteccio~.
3) La proteccion en el pais de origen se regira por la legislacion
nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional deI pais
de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrâ en
ese pais los mismos derechos
que los autores nacionales.
4) Se considera pais de origen:
a)
para las obras publicadas por primera vez en alguno de los
pais es de la Uni6n,
este pais; sin embargo, cuando se trate de
obras publicadas simultaneamente en varios paises de la Uni6n que
admitan términos de proteccion diferentes, aquel de entre ellos que
conceda el término de protecci6n mas cortoi
b) para las obras publicadas simultâneamente en u~ pais que no
pertenezca a la Union y en un pais de la Union, este ultimo pais;
c) para las obras no publicadas 0 para las obras publicadas por
primera vez en un pais que no pertenezca a la Union, sin
publicacion simultânea en un pais de la Union, el pais de la Union
a que pertenezca el autori sin embargo,
i) si se trata de obras cinematogrâficas cuyo proè~ctor tenga su
sede 0 su residencia habituaI en un pais de la Union, este sera el
pais de origen, y
ii) si se trata de obras arquitectonicas edificadas en un pais de
la Union 0 de obras de artes graficas y plâsticas incorporadas a un
inmueble sito en un pais de la Union, éste sera el pais de origen.

e

articulo 6:
Articulo 6:
[Posibilidad de restringir la proteccion con respecta a
determinadas obras de
nacionales de algunos paises que no
pertenezcan a la Union: 1.
En el pais en que la obra se publico por primera vez y en los demas
paisesi 2. No retroactividadi 3. Notificacion]
1) Si un pais que no pertenezca a la Union no protege
suficientemente las 6bras de los Autores pertenecientes a alguno de
los pais es de la Union, este pais podra restringir la protecci6n de
las obras cuyos autores sean,. en el momento de su primera
publicacion, nacionales de aquel
otro pais y no tengan su
residencia habituaI en alguno de los paises de la Union. Si el pais
en que la obra se publico por primera vez hace uso de esta
facultad, los demas pais es de la Union no estaran obligados a
conceder a las obras que de esta manera hayan quedaào sometidas a
un trato especial una proteccion mas amplia que la concedida en
aquel pais.
2) Ninguna restriccion establecida al amparo deI parrafo precedente
debera acarrear perjuicio a los derechos que un autor haya
adquirido sobre una obra publicada en un pais de la Union antes deI
~~~~hlecimiento dè aquella restriccion.
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3)
Los paises de la Uni6n que, en virtud de este articulo,
restrinjan la protecci6n de los derechos de los autores, 10
notificaran al Director General de la Organizaci6n Mundial de la
Propiedad Inte1ectual (en 10 sucesivo designado con la expresi6n
"Director General") rnediante una dec1araci6n escrita en la cua1 se
indicaran los paises inc1uidos en la restricci6n, 10 rnisrno que las
restricciones a que seran sornetidos los derechos de los autores
pertenecientes a estos paises. El Director Ge:lera1 10 cornunicara
inrnediatarnente a todos los paises de la Uni6n.

fi articulo 6:
Articulo 6 bis:
[Derechos rnora1es: 1. Derecho de reivindicar la paternidad de la
obra; derecho de oponerse a algunas rnodificaciones de la obra y a
otros atentados a la rnisrna; 2. Después de la rnuerte de1 autor; 3.
Medios procesales]
1) lndependienternente de los derechos patrirnoniales de1 autor, e
inclus~ después de la cesi6n de estos derechos, el autor conservara
el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a
cualquier deforrnaci6n, rnutilaci6n u otra rnodificaci6n de la rnisrna 0
a cualquier atentado a la rnisrna que cause perjuicio a su honor 0 a
su reputaci6n.
2) Los derechos reconocidos al autor en virtud deI pârrafo 1) seran
rnantenidos después de su rnuerte, por 10 menas hasta la extinci6n de
sus derechos patrirnoniales, y ejercidos por las personas
0
instituciones a las que la legislaci6n naciona1 deI pais en que se
rec1ame la protecci6n reconozca derechos. Sin embargo, los paises
cuya legislaci6n en vigor en el rnomento de la ratificaci6n de la
presente Acta 0 de la adhesi6n a la rnisrna, no contenga
disposiciones relativas a la protecci6n después de la rnuerte deI
autor de todos los derechos reconocidos en virtud deI pârrafo 1)
anterior, tienen la facultad de establecer que alguno 0 algunos de
es 05 derechos no seran rnantenidos después de la muerte deI autor.
3) Los rnedios procesales para la defensa de los derechos
reconocidos en este Articulo estarân regidos par la legislaci6n de1
pais en el que se rec1arne la protecci6n.

G articulo 7:
Articulo 7:
[Vigencia de la protecci6n: 1. En general;
2. P.especto de las
obras cinernatogrâficas; 3.
Respecto de las obras an6nirnas 0
seud6nirnas;
4.
Respecto de las obras fotogrâficas y las artes
aplicadas; 5. Fecha de partida para calcular 105 plazos; 6. P1azos
superiores; 7.
Plazos rnenos extensos;
8. Legislaciôn aplicable;
"cotejo" de plazos]
1) La protecciôn concedida por el presente Convenio se extendera
durante la vida del autor y cincuenta anos después de su rnuerte.
2) Sin embargo, para las obras cinematogrâficas, los paises de la
Uni6n tienen la facultad, de establecer que el plazo de protecci6n
expire cincuenta anos después que la obra haya sida hecha accesib1e
al publico con el consentirniento de1 autor, 0 que si ta1 hecho no
ocurre durante los cincuenta anos siguientes a la realizaci6n de la
obra, la protecciôn expire al térrnino de esos cincuenta anos.
3)
Para las obras anônirnas 0 seud6nirnas, el plazo de protecci6n
concedido par el presente Convenio expirara cincuenta anos después
de que la obra haya sido 1icitarnente hecha accesib1e al publico.
Sin embargo, cuando el seudônirno adoptado por el autor no deje
dudas sobre su identidad, el plazo de protecci6n sera el previsto
en el parrafo 1). Si el autor de una obra an6nirna 0 seudônima
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revela su identidad durante el expresado periodo, el plazo de
proteccion aplicable sera el previsto en el parrafo 1). Los paises
de la Union no estan obligados a proteger las o~=as anonirnas 0
seudonimas cuando haya motivos para suponer q~e su autor esta
muerto desde hace cincuenta anos.
4) Queda reservada a las legislaciones de los paises de la Union la
facultad de establecer el plazo de prote cci on para las obras
fotograficas y para las artes aplicadas, protegidas como obras
artisticasi sin embargo, este plazo no podra ser inferior a un
periodo de veinticinco anos contados desde la realizacion de tales
obras.
5) El periodo de proteccion posterior a la muerte èel autor y los
plazos previstos en los parrafos 2), 3) Y 4) anteriores comenzaran
a correr desde la muerte 0 deI hecho previsto e~ aquellos parrafos,
pero la duracion de tales plazos se calculara a partir del primero
de enero del ana que siga a la muerte 0 al referido hecho
6) Los paises de la Union tienen la facultad de conceder plazos de
proteccion mas extensos
que los previstos en los parrafos
precedentes.
7)
Los paises de la Union vinculados por el Acta de Roma del
presente Convenio y que conceden en su legislacion nacional en
vigor en el momento de suscribir la presente Acta plazos de
duracion menos extensos que los
previstos en los parrafos
precedentes, podran mantenerlos al adherirse a la presente Acta 0
al ratificarla.
8) En todos los casos, el plazo de proteccion sera el establecido
por la ley deI pais en el que la proteccion se reclamei sin
embargo, a menas que la legislacion de este pais no disponga otra
cosa, la duracion no excedera deI plazo fijado en el pais de origen
de la obra.

G articulo 7:
Articulo 7 bis :
[Vigencia de la proteccion de obras realizadas en colaboracion]
Las disposiciones deI articulo anterior son también aplicables
cuando el derecho de autor pertenece en comun a los colaboradores
de una obra,
si bien el periodo consecutivo a la muerte del autor
se calculara a partir de la muerte del ultimo superviviente de los
colaboradores.

o

articulo 8:
Articulo 8:
[Derecho de traduccion]
Los autores de obras litera rias y artisticas protegidas por el
presente
Convenio gozaran del derecho exclusivo de hacer 0
autorizar la traduccién de sus obras mientras èuren sus derechos
sobre la obra original.

@

articulo 9:
Articulo 9:
[Derecho de reproduccién:
1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. Grabaciones sonoras
y visuales]
1) Los autores de obras literarias y artisticas protegidas por el
presente Convenio gozaran deI derecho exclusivo de autorizar la
reproduccién de sus obras por cualquier procedimiento y bajo
cua1quier forma.
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2) Se reserva a las legislaciones de los paises de la Union la
facultad de permitir la reproduccion de clichas obras en
determinados casas especiales, con tal que esa reproduccion no
atente a la explotacion normal de la obra ni cause un perjuicio
injustificado a los intereses legitimos del autor.
3) Toda grabacion sonora 0 visual sera considerada coma una
reproduccion en el sentido del presente Convenio.

fi articulo 10:
Articulo 10:
[Libre utilizacion de obras en algunos casos: 1. Citasi 2.
Ilustracion de la ensenanzai 3. Menci6n de la fuente y del autor)
1) Son licitas las citas tomadas de una obra oua se haya hecho
licitamente accesible al publico, a condici6n d~ que se hagan
conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin
que se persiga, comprendiéndose las citas de articulos
periodisticos y colecciones peri6dicas bajo la forma de revistas de
prensa.
2) Se reserva a las legislaciones de los paises da la Uni6n y de
los Arreglos particulares existentes 0 que se establezcan entre
el los 10 que concierne a la facultad de utilizar licitamente, en la
medida justificada por el fin perseguido, las ob=as literarias 0
artisticas a titulo de ilustraci6n de la ensenanza por media de
publicaciones, emisiones de radio 0 grabaciones sonoras 0 visuales,
con tal de que esa utilizaci6n sea conforme a los usos honrados
3) Las citas y utilizaciones a que se refieren los parrafos
precedentes deberan mencionar la fuente y el nombre del autor, si
este nombre figura en la fuente.

GD articulo 10:
Articulo 10 bis:
[Otras posibilidades de libre utilizaci6n de obras: 1. De algunos
articulos y obras radiodifundidasi 2. De obras vistas u oidas en el
curso de acontecimientos de actualidad]
1) Se reserva a las legislaciones de los pais es de la Union la
facultad de permitir la reproduccion por la prensa 0 la
radiodifusion 0 la transmis ion por hile al publico de los articulos
de
actualidad de "discusion economica, politica 0 religiosa
publicados
en periodicos 0 colecciones perioc:icas, u obras
radiodifundidas que tengan el mismo caracter, en los casos en que
la reproduccion, la radiodifusi6n 0 la expresada transmis ion no se
hayan reservado expresamente. Sin embargo habra que indicar siempre
claramente la fuentei la sanc~on al
incumpli~~ento
de esta
obligacion sera determinada por la legislacion dal pais en el que
se reclame la proteccion.
2) Queda igualmente reservada a las legislaciones de los paises de
la Union la facultad de establecer las condicionas en que, con
ocas~on
de las informaciones
relativas a .aco:1tecimientos de
actualidad por media de la fotografia 0 de la cinematografia, 0 por
radiodifusion 0 transmis ion por hilo al publico, puedan ser
reproducidas y hechas accesibles al publieo,
en la medida
justificada por el fin de la informacion, las ooras litera rias 0
artisticas que hayan de ser vistas u oidas en el curso del
aconteeimiento.
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• nrticulo Il:
Articulo 11~
[Algunos derechos correspondientes a obras dramâticas y musicales:
1. Derecho
de representacion 0 de ejecuc~on publicas y dë
transmision publica de una representacion 0 ejecucioni 2. En 10 que
se refiere a las traducciones]
1) Los autores de obras dramaticas, dramatico-musicales y musicales
gozaran deI derecho exclusivo de autorizar: l, la representacion y
la ejecucion publica de sus obras, comprendidas la representacion y
la ejecucion publica por todos los medios 0 proceàimientosi 2, la
transmision publica, por cualquier medio, de la representacion y de
la ejecucion de sus obras.
2)
Los misrnos derechos se conceden a los autores de obras
dramaticas 0 dramatico-musicales
durante
todo el plazo de
proteccion de su.s derechos sobre la obra original, en 10 que se
refiere a la traduccion de sus obras.

e

articulo Il:
Articulo 11 bis:
[Derechos de radiodifusion y derechos conexos: 1. Radiodifusion y
otras comunicaciones sin hilo, comunicacion publica por hilo 0 sin
hile de la obra radiodifundida, comunicac~on püblica mediante
altavoz 0 cualquier otro instrumento analogo de la obra
radiodifundidai 2. Licencias obligatoriasi 3. Grabacioni
grabaciones efimeras]
1) Los autores de obras literarias y artisticas gozaran del derecho
exclusivo de autorizar: 1, la radiodifusion de sus obras 0 la
comunicacion publica de estas obras por cualquier medio que sirva
para difundir sin hile los signos, los sonidos 0 las ~magenesi 2,
toda comunicacion publica, por hilo 0 sin hilo, de la obra
radiodifundida, cuando esta comunicacion se haga por distinto
organisme que el de origeni 3, la comunicaci6n publica mediante
altavoz 0 mediante cualquier otro instrumento ana logo transmisor de
signos, de sonidos 0 de ~magenes de la obra radiodifundida
2)
Corresponde a las legislaciones de los paises de la Uni6n
establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos a que
se refiere el pârrafo 1) anterior, pero estas condiciones no
tendran mas que un resultado estrictamente limitado al pais que las
haya establecido y no podran en ningun caso atentar al derecho
moral deI autor, ni al derecho que le corresponda para obtener una
remuneraci6n equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso,
por la autoridad competente.
3) .Salvo estipulacion en contrario, una autorizaci6n concedida de
conformidad con el parrafo 1) deI presente articulo no comprendera
la autorizacion para grabar, por media de instru~entos que sirvan
para la fijacion de sonidos 0 de imagenes, la obraradiodifundida.
Sin embargo, queda reservado a las legislaciones de lospaises de
la Union establecer el reg~men de las
grabaciones efimeras
realizadas por un organismo de radiodifusion por sus propios medios
y para sus em~s~ones. Estas legislaciones podrên autorizar la
conservaci6n de es as grabaciones en archivos oficiales en raz6n de
su excepcional caracter de documentaci6n.

G articulo 11:
Articulo Il ter:
[Algunos derechos correspondientes a las obras literarias: 1.
Derecho de recitàcion publica y de transmisi6n publica de una
recitaci6ni 2. En 10 que concierne a las traducciones]
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1) Los autores de obras literarias gozaran deI derecho exclusivo de
autorizar: 1, la recitaci6n publica de sus obras, comprendida la
recitaci6n publica por cualquier media 0 procedimiento; 2, la
transmisi6n publica, por cualquier medio, de la recitaci6n de sus
obras.
2) Iguales derechos se conceden a los autores de obras literarias
durante todo el plazo de protecci6n de sus derechos sobre la obra
original, en 10 que concierne a la traduccion de sus obras

G articulo 12:
Articulo 12:
[Derecho de adaptacion, arreglo y otra transformacion)
Los autores de obras literarias 0 artisticas gozaran deI derecho
exclusivo
de
autorizar las adaptaciones, arreglos y otras
transformaciones de sus obras.

e

articulo 13:
Articulo 13:
[Posibilidad de limitar el derecho de grabar obras musicales y la
letra respectiva:
1. Licencias obligatorias; 2. Medidas
transitorias; 3. Decomiso de la importacion de ejemp1ares hechos
sin la autorizacion dei autor)
1)
Cada pais de la Uni6n, podra, por 10 que re concierne,
establecer reservas y condiciones en 10 relativo al derecho
exclusivo deI autor de una obra musical y dei autor de la letra,
cuya grabacion con la obra musical haya sido ya autorizada por este
ultimo, para autorizar la grabacion sonora de dicha obra musical,
con la letra, en su caso; pero todas las reservas y condiciones de
esta naturaleza no tendran mas que un efecto estrictamente limitado
al pais que las haya establecido y no podran, en ningun caso,
atentar al derecho que corresponde al autor para obtener una
remuneracion equitativa fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por
la autoridad competente.
2)
Las grabaciones de obras musicales que hayan sido realizadas en
un pais de la Union conforme al Articulo 13.3) de los Convenios
suscritos en Roma el 2 de junio de 1928 y en Bruselas el 26 de
junio de 1948 podran, en este pais, ser objeto de reproducciones
sin el consentimiento deI autor de la obra musical, hasta la
expirac~on
de un periodo de dos anos a contar de la fecha en que
dicho pais quede obligado por la presente Acta.
3) Las grabaciones hechas en virtud de los parrafos 1) y 2) deI
presente articulo e importadas, sin autorizaci6n de las partes
interesadas, en un pais en que estas grabaciones no sean licitas,
podran ser decomisadas en este pais.

~

articulo 14:
Articulo 14:
[Derechos cinematograficos y derechos conexos: 1. Adaptacion y
reproducci6n
cinematograficasi distribuci6ni representacion,
ejecuci6n publica y transmisi6n por hilo al publico de las obras
asi adaptadas 0 reproducidasi 2. Adaptaci6n de realizaciones
cinematograficas; 3. Falta de licencias obligatorias)
1) Los autores de obras literarias 0 artisticas tendran el derecho
exclusivo
de autorizar: 1, la adaptaci6n y la reproducci6n
cinematograficas de estas obras y la distribuci6n de las obras asi
adaptadas 0 reproducidas; 2, la representaci6n, ejecuci6n publica y
la transmisi6n por hilo al publico de las obras asi adaptadas 0
reproducidas.
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2) La adaptacion, bajo cualquier forma artistica, de las
realizaciones cinematograficas extraidas de obras literarias 0
artisticas queda 5 ometida , sin perjuicio de la autorizaci6n de los
autores de la obra cinematografica, a la autorizaci6n de los
autores de las obras originales.
3) Las disposiciones deI Articulo 13.1) no son aplicables .

• articulo 14:
Articulo 14 bis:
[Disposiciones especiales relativas a las obras cinematograficas 1.
Asimilaci6n a las obras "originales"i 2 Titulares del derecho de
autori limitaci6n de algunos derechos de determinados autores de
contribucionesi
3
Algunos otros autores de contribuciones]
1) Sin perjuicio de los derechos deI autor de las obras que hayan
podido ser adaptadas 0 reproducidas, la obra cinematografica se
protege como obra original. El titular deI derecho de autor sobrè
la obra cinematografica gozara de los mismos derechos que el autor
de una obra original, comprendidos los derechos a los que se
refiere el articulo anterior.
2) a)
La determinaci6n de los titulares deI derecho de autor sobre
la obra cinematografica queda reservada a la legislaci6n deI pais
en que la protecci6n se reclame.
b) Sin embargo, en los pais es de la Union en que la legislaci6n
reconoce entre estos titulares a los autores de las contribuciones
aportadas a la realizaci6n de la obra cinematografica, éstos, una
vez que se han comprometido a aportar tales contribuciones, no
podran, salvo estipulacion en contrario 0 particular, oponerse a la
reproducci6n, distribuci6n, representaci6n y ejecuc~on publica,
transmisi6n por hile al publico, radiodifusi6n, comunicac~on al
publico, subtitulado y doblaje de los textos, de la obra
cinematografica.
c) Para determinar si la forma deI compromiso referido mas arriba
debe, por aplicaci6n deI apartado b) anterior, establecerse 0 no en
contrato escrito 0 en un acto escrito equivalente, se estara a 10
que disponga la legislaci6n deI pais de la Uni6n en que el
productor de la obra cinematografica tenga su sede 0 su residencia
habituaI. En todo caso, queda reservada a la legislaci6n deI pais
de la Uni6n en que la proteccion se reclame, la facultad de
establecer que este compromiso cons te en contrato escrito 0 un acto
escrito equivalente. Los pais es que hagan uso de esta facultad
deberan notificarlo al Director General mediante una declaraci6n
escrita que sera inmediatamente comunicada por este ultimo a todos
los demas paises de la Uni6n.
d) Por "estipulaci6n en contrario 0 particular" se entende ra toda
condicion restrictiva que pueda resultar de clicho compromiso.
3) A menas que la legislaci6n nacional no disponga otra cosa, las
disposiciones deI apartado 2) b) anterior no seran aplicables a los
autores de los guiones, dialogos y obras musicales creados para la
realizaci6n de la obra cinematografica, ni al realizador principal
de ésta. Sin embargo, los paises de la Union cuya legislaci6n no
contenga disposiciones que establezcan la aplicaci6n deI parrafo 2)
b)
citado a dicho realizador deberan notificarlo al Director
General
mediante declaraci6n escrita que sera inrnediatamente
comunicada por este ultimo a todos los demas paises de la Uni6n.

Ci articulo 14:
Articulo 14 ter:
["Droit de suite" sobre las obras de arte y los manuscritos: 1.
Derecho a obtener una participaci6n en las reventasi 2. Legislaci6n
aplicablei 3. Procedimiento]
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1)
En 10 que concierne a las obras de arte originales y a los
manuscritos originales de escritores y compositores, el autor 00,
después de su muerte, las personas 0 instituciones a las que la
legislaci6n
nacional confiera derechosO gozaran del derecho
inalienable a obtener una participaci6n en las ventas de la obra
posteriores a la primera cesi6n operada por el autor.
2) La protecci6n prevista en el parrafo anterior no sera exigible
en los pais es de la Uni6n mientras la legislaci6n nacional del
autor no admita esta protecci6n y en la medida en que la permita la
legislaci6n del pais en
que esta protecci6n sea reclamada.
3) Las legislaciones nacionales determinaran las modalidades de la
percepci6n y el monto a percibir.

G

articulo 15:
Articulo 15:
[Derecho de hacer valer los derechos
protegidos: 1. Cuando se ha
indicado el nombre del autor 0 cuando el seud6nimo no deje la menor
duda sobre la identidad del autor; 2. En el caso de obras
cinematograficas; 3. Para las obras an6nimas y seud6nimas; 4. Para
algunas obras no publicadas de autor desconocidol
1)
Para que los autores de las obras literarias y artisticas
protegidas por el presente Convenio
sean, salvo prueba en
contrario,
considerados como tales y admitidos, en consecuencia,
ante los tribunales de los paises de la Union para demandar a los
defraudadores, bastara que su nombre aparezca estampado en la obra
en la forma usual El presente parrafo se aplicara t~mbién cuando
ese nombre sea seudonimo que por 10 conocido no deje la menor duda
sobre la identidad del autor.
2) Se presume productor de la obra cinematografica, salvo prueba en
contrario, la persona fisica 0 moral cuyo nombre aparezca en dicha
obra en la forma usual.
3) Para las obras an6nimas y para las obras seud6nimas que no sean
aquellas de las que se ha hecho menci6n en el parrafo 1) anterior,
el editor cuyo nombre aparezca estampado en la obra sera
considerado, sin necesidad de otras pruebas, representante del
autor; con esta cualidad, estara legitimado para defender y hacer
valer los derechos de aquél. La disposici6n del presente pirrafo
dejara de ser aplicable cuando el autor haya revelado su identidad
y justificado su calidad de tal.
4) a) Para las obrasno publicadas de las que resulte desconocida
la identidad del autor pero por las que se pueda suponer que él es
nacional de un pais de la Uni6n queda reservada a la legislacion de
ese pais la facultad de designar la autoridad competente para
representar a ese autor y defender y hacer valer los derechos del
mismo en los paises de la Uni6n.
b)
Los paises de la Union que, en virtud de 10 establecido
anteriormente,
procedan a esa designacion, 10 notificaran al
Director General mediante una declaraci6n escrita en la que se
indicara toda la informaci6n relativa a la autoridad designada. El
Director General comunicara inmediatamente esta declaraci6n a todos
los demas paises de la Uni6n.

~

articulo 16:
Articulo 16:
[Ejemplares falsificados: 1. Comiso; 2. Corniso de la importaci6n;
3. Legislaci6n aplicablel
.
1) Toda obra falsificada podra ser obJeto de comiso en los paises
de la Uni6n en que la obra original tenga derecho a la protecci6n
legal.
d t
seran también
2)
Las disposiciones dei
parrafo prece en e
aplicables a las reproducciones .procedentes de un pais en que la
obra no esté protegida 0 haya deJado de est~rlo .. ,
3) El comiso tendra lugar conforme a la leg~slac~on de cada pais.
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e

articulo 17:
Articulo 17:
[Posibilidad de vigilar la circulacion,
representacion y
exposicion de obras)
Las
disposiciones
deI presente Convenio no podran suponer
perjuicio,
cualquiera que sea, al derecho que corresponde al
gobierno de cada pais de la Union de permitir, vigilar 0 prohibir,
mediante medidas legislativas 0 de policia interior, la
circulacion, la representacion, la exposicion de cualquier obra 0
produccién, respecto a la cual la autoridad competente hubiere de
ejercer este derecho.

G articulo 18:
Articulo 18:
[Obras existentes en el momento de la entrada en vigor deI
Convenio: 1. Podran protegerse cuando el plazo de proteccién no
haya expirado aun en el pais de origen; 2. No podran protegerse
cuando la protecci6n haya expirado en el pais en que se reclame; 3.
Aplicaci6n de estos principios; 4. Casos especiales.)
1) El presente Convenio se aplicara a todas las obras que, en el
momento de su entrada en vigor, no hayan pasado al dominio publico
en su pais de origen por expiraci6n de los plazos de protecci6n.
2) Sin embargo, si una obra, por expiraci6n deI plazo de protecci6n
que le haya sido anteriormente concedido hubiese pasado al dominio
publico en el pais en que la protecci6n se reclame, esta obra no
sera protegida alli de nuevo.
3) La aplicaci6n de este principio tendra lugar conforme a las
estipulaciones contenidas en los convenios especiales existentes 0
que se establezcan a este efecto entre paises de la Uni6n. En
defecto de tales estipulaciones, los paises respectivos regularan,
cada une en 10 que le concierne, las modalidades relativas a esa
aplicaci6n.
4)
Las disposiciones que preceden seran aplicables también en el
caso de nuevas adhesiones a la Uni6n y en el caso en que la
proteccién sea ampliada por aplicaci6n deI Articulo 7 0 por
renuncia a reservas.

e

articulo 19:
Articulo 19:
[Protecci6n mas amplia que la derivada deI Convenio)
Las disposiciones deI presente Convenio no impediran reivindicar la
aplicaci6n de disposiciones mas amplias que hayan sido dictadas por
la legislacién de alguno de los paises de la Uni6n.

e

articulo 20:
Articulo 20:
[Arreglos particulares entre paises de la Uni6n)
Los gobiernos de los paises de la Un~6n se reservan el derecho de
adoptar entre ellos Arreglos particulares, siempre que estos
Arreglos confieran a los autores derechos mas amplios que los
concedidos por este Convenio, 0 que comprendan otras estipulaciones
que no sean contrarias al presente Convenio. Las disposiciones de
los Arreglos existentes que respondan a las condiciones antes
citadas continuaran siendo aplicables.
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" articulo 21:
Articula 21:
[Disposiciones especiales concernientes a los paises en
desarrollo: 1.
Referencia al Anexoi 2. El Anexo es parte deI Acta]
1) En el Anexo figuran disposiciones especiales concernientes a los
paises en desarrollo.
2) Con reserva de las disposiciones deI Articulo 28.1) b), el Anexo
forma parte integrante de la presente Acta.

li articulo 22:
Articula 22:
[Asarnblea: 1. Constitucion y composic~oni 2. Laboresi
3. Quorum,
votacion, observadoresi 4. Convocatoriai 5. Reglamento]
1)
a) La Union tendra una Asarnblea compuesta por los paises de la
Union obligados por los Articulos 22 a 26.
b) El gobierno de cada pais miernbro estara representado par un
delegado que podra ser asistido por suplentes, asesores y expertos.
c) Los gastos de cada delegacion seran sufragados par el gobierno
que la haya designado.
2) a) La Asarnblea:
i)
tratara de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y
desarrollo de la Union y a la aplicacion deI presente Convenioi
ii) dara instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad
Intelectual (llamada en 10 sucesivo "la Oficina Internacional
a
la cual se hace referencia en el Convenio que establece la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en la
sucesivo "la Organizacion
en relacion con la preparacion de las
conferencias de revis~on, teniendo debidamente en cuenta las
observaciones de los paises de la Uni6n que no estén obligados por
los Articulos 22 a 26i
iii)
examinara y aprobara los informes y las actividades deI
Director General de la Organizacion relativos a la Uni6n y le dara
todas las instrucciones necesarias en la referente a los asuntos de
la competencia de la Union;
iv) elegira a los miernbros deI Comité Ejecutivo de la Asarnblea;
v) examinara y aprobara los informes y las actividades de su Comité
Ejecutivo y le dara instrucciones;
vi) fijara el programa, adopta ra el presupuesto bienal de la Union
y aprobara sus balances de cuentas;
vii) adopta ra el reglamento financiero de la Union;
viii)
creara los comités de expertos y grupos de trabajo que
considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Union;
ix) decidira qué paises no miernbros de la Union y qué
organizaciones intergubernamentalese internacionales no
gubernamentales podran ser adrnitidos en sus reuniones a titulo de
observadoresi
x) adoptara los acuerdQs de modificaci6n de los Articulos 22 a 26;
xi) emprendera cualquier otra acci6n apropiada para alcanzar los
objetivos de la Union;
xii)
ejercera las demas funciones que implique el presente
Convenio;
xiii} ejercera, con la condici6n de que los acepte, los derechos
que le confiere el Convenio que establece la Organizaci6n.
b} En cuestiones que interesen
igualmente a otras Uniones
adrninistradas por la Organizaci6n,
la Asarnblea
toma ra
sus
lf ) ,

lf ) ,

O

°

decisiones teniendo en cuenta el dictamen deI Comité de
Coordinaci6n de la Organizacion.
3} a}
Cada pais miernbro de la As arnbl ea dispondra de un vota.
b}
La rnitad de los paises miernbros de la Asarnblea constituira el
quorum.
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c) No obstante las disposiciones del apartado b), si el nUmero de
pais es representados en cualquier ses~on es inferior a la mitad
pero igual 0 superior a la tercera parte de los pais es miembros de
la Asamblea, ésta podra tomar decisiones; sin embargo,
las
decisiones de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio
procedimiento, sélo seran ejecutivas si se cumplen los siguientes
requisitos. La Oficina Internacional comunicara dichas decisiones a
los paises miembros que no estaban representados, invitandolos a
expresar por escrito su voto 0 su abstenci6n dentro de un periodo
de tres meses a contar desde la fecha de la comunicacién. Si, al
expirar dicho plazo, el numero de paises que hayan asi expresado su
voto 0 su abstencién asciende al numero de paises que faltaban para
que se lograse el quérum en la sesi6n, dichas decisiones seran
ejecutivas,
siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoria
necesaria.
d)
Sin perjuicio de las disposiciones del Articulo 26.2), las
decisiones de la Asamblea se tomaran por mayoria de dos tercios de
los votos emitidos.
e) La abstenci6n no se considerara como un voto.
f) Ca da delegado no podra representar mas que a un solo pais y no
podra votar mas que en nombre de él.
g) Los paises de la Unién que no sean miembros de la Asamblea seran
adrnitidos a sus reu-niones en calidad de observadores.
4)
a)
La Asarnblea se reunira una vez cada dos anos en sesién
ordinaria, mediante convocatoria del Director General y, salvo en
casos excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo lugar
donde la Asarnblea General de la Organizacién.
b)
La Asarnblea se reunira en sesién extraordinaria, mediante
convocatoria del Director General, a petici6n del Comité Ejecutivo
o a petici6n de una cuarta parte de los paises miembros de la
Asarnblea.
5) La Asarnblea adopta ra su propio reglamento interior .

.. articulo 23:
Articulo 23:
[Comité Ejecutivo: 1. Constituci6n; 2. Composiciéni 3. Numero de
miernbros; 4. Distribuci6n geografica; arreglos particularesi 5.
Permanencia en funciones, limites de reelegibilidad, modalidades de
la eleccién;
6. Labores; 7. Convocatoria; 8. Qu6rurn, votaci6ni 9.
Observadores; 10. Reglamento)
1) La Asarnblea tendra un Comité Ejecutivo.
2) a) El Comité Ejecutivo estara compuesto por los pais es elegidos
por la Asarnblea entre los paises miernbros de la misma. Ademas, el
pais en cuyo territorio tenga su Sede la Organizaci6n dispondra, ex
officio, de un puesto en el Comité, sin perjuicio de 10 dispuesto
en el Articulo 25.7) b).
bl El gobierno de cada pais miernbro deI Comité Ejecutivo estara
representado por un delegado que podra ser asistido por suplentes,
asesores y expertos.
cl Los gastos de cada delegaci6n seran sufragados por el gobierno
que la haya designado.
3) El numero de paises miembros del Comité Ejecutivo corresponde ra
a la cuarta parte del numero de los paises miembros de la Asamblea.
En el calculo de los puestos a proveerse, no se tomara en
consideracién el resto que quede después de dividir por cuatro.
4l En la elecci6n de los miernbros del Comité Ejecutivo, la Asamblea
tendra en cuenta una distribuci6n geografica equitativa y la
necesidad de que todos los paises que formen parte de los Arreglos
particulares que pudieran ser establecidos en relacién con la Uni6n
figuren entre los paises que constituyan el Comité Ejecutivo.
5) al Los miernbros del Comité Ejecutivo permaneceran en funciones
desde la clausura de la reuni6n de la Asarnblea en la que hayan sido
elegidos hasta que termine la reuni6n ordinaria siguiente de la
Asarnblea.
bl
Los miembros del Comité Ejecutivo seran reelegibles hasta el
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limite maxime de dos tercios de los mismos.
cl La Asamblea reglamentara las modalidades de la eleccion y de la
posible reeleccion de los miembros deI Comité Ejecutivo.
6) al El Comité Ejecutivo:
il preparara el proyecto de orden deI dia de la Asamblea;
ii) sometera a la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de
programa y de presupuesto bienales de la Union preparados por el
Director General;
i i i ) [suprimido]
iv)
sometera a la Asamblea, con los comentarios correspondientes,
los informes periodicos deI Director General y los informes anuales
de intervencion de cuentas;
v) tomara todas las medidas necesarias para la ejecuc~on deI
programa de la Union por el Director General, de conformidad con
las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las
circunstancias que se produzcan entre dos reuniones ordinarias de
dicha Asamblea;
vi) ejercera todas las demas funciones que le estén atribuidas
dentro deI marco deI presente Convenio.
b)
En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones
administradas por la Organizacion, el Comité Ejecutivo tomara sus
decisiones teniendo en cuenta el dictamen deI Comité de
Coordinacion de la Organizacién.
7l a) El Comité Ejecutivo se reunira en sesién ordinaria una vez al
ano, mediante convocatoria deI Director General, y siempre que sea
posible durante el mismo periodo y en el mismo lugar donde el
Comité de Coordinaci6n de la Organizacién.
b)
El Comité Ejecutivo se reunira en ses~on extraordinaria,
mediante convocatoria deI Director General, bien a ini~iativa de
éste, bien a peticion de su Presidente 0 de una cuarta parte de sus
miembros.
8) a) Cada pais miembro deI Comité Ejecutivo dispondra de un voto.
b) La mitad de los paises miembros deI Comité Ejecutivo constituira
el quorum.
c)
Las decisiones se tomaran por mayoria simple de los votos
emitidos.
d) La abstencion no se considerara como un voto.
e) Un delegado no podra representar mas que a un solo pais y no
podra votar mas que en nombre de él.
9) Los paises de la Union que no sean miembros deI Comité.Ejecutivo
seran
admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.
10) El Comité Ejecutivo adopta ra su propio reglamento interior .

• articulo 24:
Articulo 24:
[Oficina Internacional: 1. Tareas en general, Director General; 2.
Informaciones generales 3. Revista; 4. Informacién a los paises; 5.
Estudios y servicios; 6. Participacion en reuniones 7. Conferencias
de revisién; 8. Las demas tareas]
1)
a)
Las tareas administrativas que incumben a la Union seran
desempenadas por la Oficina Internacional, que sucede a la Oficina
de la Unién, reunida con la Oficina de la Union instituida por el
Convenio Internacional para
la
Proteccién de la Propiedad
Industrial.
b)
La Oficina Internacional se encargara especialmente de la
Secretaria de los diversos organos de la Unién.
c) El Director General de la Organizacién es el mas alto
funcionario de la Union y la representa.
2) La Oficina Internacional reunira y publicara informaciones
relativas a la proteccién deI derecho de autor. Cada pais de la
Unién comunicara lo .. antes posible a la Oficina Internacional el
texto de todas las nuevas leyes y todos los textos oficiales
referentes a la proteccion deI derecho de autor.
31
La Oficina
Internacional
publicara una revista mensual.
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4) La Oficina Internacional facilitara a los pais es de la Union que
se 10 pidan informaciones sobre cuestiones
relativas a la
proteccion deI derecho de autor.
5) La Oficina Internacional realizara estudios y prestara servicios
autor.
destinados a facilitar la proteccion deI derecho de
6)
El Director General, y cualquier miembro deI personal designado.
por él participaran, sin derecho de voto, en todas las reuniones de
la Asamblea, deI Comité Ejecutivo y de cualquie.r otro comité de
expertos 0 grupo de trabajo. El Director General, 0 un rniernbro deI
personal designado por él, sera, ex officio, secretario de es os
Organos.
7) a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la
Asamblea y en cooperacion con el Comité Ejecutivo, prepara ra las
conferencias de revision de las disposiciones del Convenio que no
sean las comprendidas en los Articulos 22 a 26.
b) La Oficina Internacional podra consultar a las organizaciones
intergubernamentalese
internacionales no gubernamentales
en
relacion con la preparacion de las conferencias de revision.
c) El Director General y las personas que él designe participaran,
sin derecho de voto, en las deliberaciones de es as conferencias.
8) La Oficina Internacional ejecutara todas las demas tareas que le
sean atribuidas .

• articulo 25:
Articulo 25:
[Finanzas: 1. Presupuesto; 2. Coordinacion con las otras Uniones;
3. Recursos;
4. Contribuciones; posible prorroga del presupuesto
anterior; 5. Tasas y sumas debidas;
6. Fondo de operaciones; 7.
Anticipos deI gobierno que acoge; 8. Verificacion de cuentas]
1) a) La Union tendra un presupuesto.
b) El presupuesto de la Union comprendera los ingresos y los gastos
propios de la Union, su contribucion al presupuesto de los gastos
comunes de las Uniones, asi corno, en su caso, la suma puesta a
disposicion del presupuesto de la Conferencia de la Organizacion.
c) Se consideraran gastos comunes de las Uniones los gastos que no
sean atribuidos exclusivamente a la Union,
sino tarnbién a una 0 a
varias otras de las Uniones administradas por la Organizacion. La
parte de la Union en esos gastos comunes sera proporcional al
interés que tenga en esos gastos.
2) Se establecera el presupuesto de la Union teniendo en cuenta las
exigencias de coordinacion con los presupuestos de las otras
Uniones administradas por la Organizacion.
3) El presupuesto de la Union se financiara con los recursos
siguientes:
i) las contribuciones de los paises de la Union;
ii)
las tas as y sumas debidas por servicios prestados por la
Oficina Internacional por cuenta de la Union;
iii)
el producto de la venta de las publicaciones. de la Oficina
Internacional referentes a la Union y los derechos correspondientes
a esas publicacionesi
iv) las donaciones, legados y subvencionesi
v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.
4) a) Con el fin de determinar su cuota de contribucion al
presupuesto, cada pais de la Union quedara incluido en una clase y
pagara sus contribuciones anuales sobre la base de un n1mero de
unidades fijado de la manera siguiente:
Clase
l
25
Clase II 20
Clase III 15
Clase IV 10
Clase
V 5
Clase VI 3
Clase VII
1
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b) A menos que 10 haya hecho ya, cada pais indicara, en el momento
deI depésito de su instrumento de ratificacién 0 de adhesi6n, la
clase a la que desea pertenecer. Podra cambiar de clase. Si escoge
una clase inferior, el pais debera dar cuenta de ello a la Asamblea
durante una de sus reuniones ordinarias. TaI cambio entrara en
vigor
al comienzo deI ano civil siguiente a dicha reun~on
c) La contribucién anual de ca da pais consistira en una cantidad
que guardara, con relacién a la suma total de las contribuciones
anuales de todos los paises al presupuesto de la Unién, la misma
proporcién que el nUmero de unidades de la clase a la que
pertenezca con relacién al total de las unidades deI conjunto de
paises.
d) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada ano.
e) Un pais atrasado en el pago de sus contribuciones no podra
ejercer su derecho de voto, en ninguno de los érganos de la Unién
de los que sea miembro, cuando la cuantia de sus atrasos sea igual
o superior a la de las contribuciones que deba por los dos anos
completos transcurridos. Sin embargo, cualquiera de es os érganos
podra permitir a ese pais que continue ejerciendo el derecho de
voto en dicho érgano si estima que el atraso resulta de
circunstancias excepcionales e inevitables.
f) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya
adoptado el presupuesto, se continua ra aplicando el presupuesto de1
ano precedente,
conforme a las modalidades
previstas en el
reglamento financiero.
5)
La cuantia de las tasas y las sumas debidas por servicios
prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unién sera
fijada por el Director General, que informara de elle a la Asamblea
y al Comité Ejecutivo.
6) a) La Unién poseera un fondo de operaciones constituido por una
aportacién unica efectuada por cada une de los paises de la Unién.
Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidira sobre su
aumento.
b) La cuantia de la aportacién unica de cada pais al citado fondo y
de su participacién en el aumento deI mismo seran proporcionales a
la contribucién deI pais correspondiente al ano en el curso deI
cual se constituyé el fondo 0 se decidié el aumento.
c) La proporcién y las modalidades de pago seran determinadas por
la Asamblea, a propuesta deI Director General y previo dictamen deI
Comité de Coordinacién de la Organizacién.
7)
a)
El Acuerdo de Sede concluido con el pais en cuyo territorio
la Organizacién tenga su residencia, prevera que ese pais conceda
anticipos si el fondo de operaciones fuere insuficiente. La cuantia
de es os anticipos y las condiciones en que seran concedidos seran
objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el pais en
cuestién y la Organizacién. Mientras tenga obligacién de conceder
esos anticipos, ese pais tendra un puesto, ex officio, en el Comité
Ejecutivo.
b)
El pais al que se hace referencia en el apartado a ) y la
Organizacién tendran cada une el derecho de denunciar el compromiso
de conceder anticipos, mediante notificacién por escrito. La
denuncia producira efecto tres anos después de terminado el ano en
el curso deI cual haya sido notificada.
8)
De la intervencién
de cuentas se encargaran, segun las
modalidades previstas en el reglamento financiero, une 0 varios
paises de la Unién, 0 interventores de cuentas que, con su cons entimiento, seran designados por la Asarnrlea .

• articulo 26:
Articulo 26:
[Modificaciones: 1. Disposiciones que la Asamblea podra modificar;
propuestas; 2. Adopcién; 3. Entrada en vigor]
1) Las propuestas de modificaci6n de los Ar-ticulos 22, 23, 24, 25
Y deI presente articulo podran ser presentadas por todo pais
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miembro de la Asamblea, por el Comité Ejecutivo 0 por el Director
General. Esas propuestas seran comunicadas por este ultimo a los
paises miembros de la Asamblea, al menas seis meses antes de ser
sometidas a examen de la Asamblea.
2) Toda modificacién de los articulos a los que se hace referencia
en el parrafo 1) sera adoptada por la Asamblea. La adopcién
requerira tres cuartos de los votos emitidosi sin embargo, toda
modificacién deI Articulo 22 y deI presente parrafo requerira
cuatro quintos de los votos emitidos.
3) Toda modificacién de los articulos a los que se hace referencia
en el parrafo 1) entrara en vigor un mes después de que el Director
General
haya recibido notificacién escrita de su aceptacién
efectuada
de conformidad con sus respectives procedimientos
constitucionales, de tres cuartos de los pais es que eran miembros
de la Asamblea en el momento en que la modificacién hubiese sido
adoptada. Toda modificacién de dichos articulos asi aceptada
obligara a todos los paises que sean miembros de la Asamblea en el
momento en que la modificacién entre en vigor 0 que se hagan
miembros en una fecha ulteriori sin embargo, toda modificacién que
incremente las obligaciones financieras de los paises de la Unién
sélo obligara a los paises que hayan notificado su aceptacién de la
mencionada modificacién .

• articulo 27:
Articulo 27:
[Revisién: 1. Objetivoi 2. Conferenciasi 3. Adopcién]
1) El presente Convenio se sometera a revisiones con- el objeto de
introducir en él las mejoras que tiendan a perfeccionar el sistema
de la Unién.
2)
Para tales efectos, se celebraran entre los delegados de los
paises de la Unién conferencias que tendran lugar, sucesivamente,
en une de esos paises.
3) Sin perjuicio de las disposiciones deI Articulo 26 aplicables a
la modificacién de los Articulos 22 a 26, toda revis~on de la
presente Acta, incluido el Anexo, requerira la unanimidad de los
votos emitidos .

• articulo 28:
Articulo 29:
[Aceptacién y entrada en vigor deI Acta respecte de los pais es de
la Unién:
1. Ratificacién, adhesiéni posibilidad de excluir
algunas disposicionesi retiro de la exclusiéni 2. Entrada en vigor
de los articulos 1 a 21 y deI Anexoi 3. Entrada en vigor de los
articulos 22 a 38]
1)
a)
Cada une de los paises de la Unién que haya firmado la
presente Acta podra ratificarla y, si no la hubiere fi rmado , podra
adherirse a ella. Los instrumentos de ratificacién y de adhesién se
depositaran en poder deI Director General.
b)
Cada une de los paises de la Unién podra declarar, en su
instrumento de ratificacién 0 de adhesién, que su ratificacién 0 su
adhesién no es aplicable a los Articulos 1 a 21 ni al Anexoi sin
embargo, si ese pais hubiese hecho ya una declaracién segun el
Articulo VI.1) deI Anexo, sélo podra declarar en dicho instrumento
que su ratificacién 0 su adhesién no se aplica a lo~ Articulos 1 a
20.
cl Cada une de los paises que, de conformidad con el apartado b)~.
haya excluido las disposiciones alli establecidas de los efectos de
su ratificacién 0 de su adhesién podra, en cualquier momento
ulterior, declarar que extiende los efectos de su ratificacién 0 de
su adhesién a esas disposiciones. Tal declaracién se depositara en
Doder deI Director General.
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2) a) Los Articulos 1 a 21 y el Anexo entraran en vigor tres meses
después de que se hayan cumplido las dos condiciones siguientes:
i)
que cinco paises de la Unién por 10 menos hayan ratificado la
presente Acta 0 se hayan adherido a ella sin hacer una declaracién
de conformidad con el apartado 1) b);
ii) que Espana, los Estados Unidos de Arnérica, Francia y el Reine
Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte hayan quedado obligados
por la Convencién Universal sobre Derecho de Autor,
tal como ha
sido revisada en Paris el 24 de julio de 1971.
b)
La entrada en vigor a la que se hace referencia en el apartadc
a) se hara efectiva, respecte de los pais es de la Unién que, tres
meses antes de dicha entrada en vigor, hayan depositado
instrumentos de ratificacién 0 de adhesién que no contengan unë
declaracién de conformidad con el apartado 1) b).
c) Respecto de todos los paises de la Unién a los que no resulte
aplicable el apartado b) y que ratifiquen la presente Acta 0 SE
adhieren a ella sin hacer una declaracién de conformidad con eJ
apartado 1) b), los Articulos 1 a 21 y el Anexo entraran en VigOl
tres meses después de la fecha en la cual el Director General hayé
notificado el depécito del instrumento de ratificacién 0 de
adhesién en cuestién, a menos que en el instrumento depositado S(
haya indicado una fecha posterior. En este ultimo caso, lot
Articulos 1 a 21 y el Anexo entraran en vigor respecte de ese pai~
en la fecha asi indicada.
d) Las disposiciones de los apartados a)
a c) no afectaran l~
aplicacién del Articu10 VI del Anexo.
3) Respecto de cada pais de la Unién que ratifique la presente Acta
o se adhiera a ella con 0 sin declaracién de conformidad con el
apartado 1) b), los Articulos 22 a 38 entraran en vigor tres meses
después de la fecha en la cual el Director General haya notificado
el depésito del instrumento de ratificacién 0 adhesién de que se
trate,
a menos que se haya indicado una fecha posterior en el
instrumento depositado. En este ultimo caso, los Ar-ticulos 22 a 38
entraran en vigor, respecte de ese pais, en la fecha asi indicada .

• articulo 29:
Articulo 29:
[Aceptacién y entrada en vigor respecte de pais es externos a la
Unién: 1. Adhesiéni 2. Entrada en vigor]
1) Todo pais externo a la Unién podra adherirse a la presente Acta
y pasar, por tanto, a ser parte en el presente Convenio y miembro
de la Unién. Los instrumentos de adhesién se depositaran en poder
del Director General.
2) a) Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado b), el presente
Convenio entrara en vigor,
respecto de todo pais externo a la
Unién,
tres meses después de la fecha en la cual el Director
General haya notificado el depésito de su instrumento de adhesién,
a menas que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento
depositado. En este ultimo caso,
el presente Convenio entrara en
vigor, respecto de ese pais, en la fecha asi indicada.
b) Si la entrada en vigor, en aplicacién de 10 dispuesto en el
apartado a) precede a la entrada en vigor de los Articulos 1 a 21 y
del Anexo en aplicacién de 10 dispuesto en el Articulo 28.2) a),
dicho pais no quedara obligado mientras tanto por los Articulos 1 a
21 y por el Anexo,
sino por los Articulos 1 a 20 del Acta de
Bruselas del presente Convenio.

e

articulo 29:
Articulo 29 bis:
[Efecto de la aceptacién del Acta con el fin de aplicar el Articulo
14.2) del Convenio que establece la OMP1]
La ratificacién de la presente Acta 0 la adhesién a el1a por
cualquier pais que no esté obligado por los Articulos 22 a 38 del
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Acta

de Estocolmo

del

presente Convenio equivaldra, con el

fin

un~co de poder aplicar el Articulo 14.2) del Convenio que establece

la Organizacion, a la ratificacion del Acta de Estocolmo 0 a la
adhesion a esa Acta con la limitacion prevista en el Articulo 28.1).
b) i) de dicha Acta .

• articulo 30:
Articulo 30:
[Reservas: 1. Limites de la posibilidad de formular reservaSj 2.
Reservas anterioresj
reserva relativa al derecho de traduccionj
retiro de la reserva]
1) Sin perJu~cio de las excepciones posibles previstas en el
parrafo 2, dei presente articulo, el Articulo 28.1) b), el Articulo
33.2), y el Anexo, la ratificacion 0 la adhesion supondran, de
pleno derecho, la accesion a todas las disposiciones y la admision
para todas las ventajas estipuladas en el presente Convenio.
2) a) Cualquier pais de la Union que ratifique la presente Acta 0
se adhiera a ella podra conservar, sin perjuicio de 10 dispuesto en
el Articulo V.2) del Anexo, el beneficio de las reservas que haya
formulado anteriormente, a condicion de declararlo al hacer el
deposito de su instrumento de ratificacion 0 de adhesion.
b)
Cualquier pais externo a la Union podra declarar, al adherirse
al presente Convenio y sin perjuicio de 10 dispuesto en el Articulo
V.2) dei Anexo,
que piensa reemplazar, al menos provisionalmente,
las disposiciones dei Articulo 8 de la presente Acta relativas al
derecho de traduccion, por las disposiciones deI Articulo 5 deI
Convenio de la Union de 1886, revisado en Paris ~n 1896, en la
inteligencia de que esas disposiciones se refieren unicamente a la
traduccion en un idioma de uso general en dicho pais. Sin perjuicio
de 10 dispuesto en el Articulo I.6) b) del Anexo, en 10 tocante al
derecho de traduccion de las obras que tengan como pais de origen
une de los paises que hayan hecho tal reserva, todos los paises
estaran facultados para aplicar una proteccion equivalente a la que
aquél aplique.
c) Los pais es podran retirar en cualquier momento esa reserva
mediante notificacion dirigida al Director General.

e

articulo 31:
Articulo 30:
[Aplicabilidad a determinados territorios:
1. Declaracionj 2.
Retiro de la declaracionj
3. Fecha de vigenciai 4. No implica la
aceptacion de situaciones de hecho]
1) Cualquier pais podra declarar en su instrumento de ratificacion
o de adhesion, 0 podra informar por escrito al Director General en
cualquier momento ulterior, que el presente Convenio sera aplicable
a la totalidad 0 parte de los territorios designados en la
declaracion 0 la notificacion, por los que asume la responsabilidad
de las relaciones exteriores.
2) Cualquier pais que haya hecho tal declaracion 0 efectuado tal
notificacion podra,
en cualquier momento, notificar al Director
General que el presente Convenio deja de ser aplicable en la
totalidad 0 en parte de esos territorios.
3) a) La declaracion hecha en virtud del parrafo 1) surtira efecto
en la misma fecha que la ratificacion 0 la adhesi6n, en el
instrumento en el cual aquella se haya incluido, y la notificacion
efectuada en virtud de ese parrafo surtira efecto tres meses
después de su notificacion por el Director General.
b)
La notificacion hecha en virtud del parrafo 2) surtira efecto
doce meses después de su recepci6n por el Director General.
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4)
El presente articulo no podra interpretarse de manera que
implique el reconocimiento 0 la aceptacién tacita por un pais
cualquiera de la Union de la situacion de hecho de todo territorio
al cual se haga aplicable el presente Convenio por otro pais de la
Union en virtud de una declaracion hecha en aplicacion deI parrafo
1) •

G articulo 32:
Articulo 32:
[Aplicabilidad de la presente Acta y de las Actas anteriores: 1.
Entre pais es que ya son miernbros de la Union; 2. Entre un pais que
llega a ser mi ernb ro de la Union y otros paises miernbros de la
Unién; 3. Aplicabilidad deI Anexo en determinadas relacionesl
1) La presente Acta reemplaza, en las relaciones entre los paises
de la Union a los cuales se aplique y en la medida en que se
aplique, al Convenio de Berna deI 9 de septiernbre de 1886 y a las
Actas de revision subsiguientes. Las Actas anteriormente en vigor
seguiran siendo aplicables, en su totalidad 0 en la medida en que
no las reemplace la presente Acta en virtud de la frase
precedente, en las relaciones con los pais es de la Union que no
ratifiquen la presente Acta 0 que no se adhieren a ella.
2) Los paises externos a la Union que lleguen a ser partes en la
presente Acta, la aplicaran, sin perjuicio de las disposiciones deI
parrafo 3), en sus relaciones con cualquier pais de la Union que no
sea parte de esta Acta 0 que siendo parte, haya hecho la
declaracion prevista en el Articulo 28.1) b). Dichos paises
adrnitiran que el pais de la Union de que se trate, en sus
relaciones con ellos:
i) aplique las disposiciones deI Acta mas reciente de la que sea
parte, y
ii)
sin perjuicio de 10 dispuesto en el Articulo I.6) deI Anexo,
esté facultado para adaptar la proteccion al nivel previsto en la
presente Acta.
3) Los paises que hayan invocado el beneficio de cualquiera de las
facultades previstas en el Anexo podran aplicar las disposiciones
deI Anexo con respecto a la facultad 0 facultades cuyo beneficio
hayan invocado, en sus relaciones con cualquier pais de la Union
que no esté obligado por la presente Acta, a condicién de que este
ultimo pais haya aceptado la aplicacion de dichas disposiciones .

• articulo 33:
Articulo 33:
[Diferencias:
1. Competencia de la Corte Internacional de
Justicia; 2.
Reserva respecto de esta competencia; 3. Retiro de la reserval
1) Toda diferencia entre dos 0 mas paises de la Union respecte de
la interpretacién 0 de la aplicacion deI presente Convenio que no
se haya conseguido resolver por via de negociaclon podra ser
llevada por cualquiera de los pais es en litigio ante la Corte
Internacional de Justicia mediante peticién hecha de conforrnidad
con el Estatuto de la Corte, a menas que los paises en litigio
convengan otromodo de resolverla.
La Oficina Internacional sera
informada sobre la diferencia presentada a la Corte por el pais
demandante. La Oficina informara a los demas paises de la Union.
2) En el momento de firmar la presente Acta 0 de depositar su
instrumento de ratificacion 0 de adhesion, todo pais podra declarar
que no se considera obligado por las disposiciones deI parrafo 1).
Las disposiciones deI parrafo 1) no seran aplicables en 10 que
respecta a las diferencias entre une de es os paises y los demas
paises de la Union.
3) Todo pais que haya hecho una declaracion con arreglo a 10
dispuesto en el parrafo 2) podra retirarla,
en cualquier momento,
mediante una notificacion dirigida al Director General.
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fi articulo 34:
Articulo 34:
[Cierre de algunas disposiciones anteriores:
1. De Actas
anteriores; 2. Del Protocolo anexo al Acta de Estocolmo]
1) Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Articulo 29 bOis), después de
la entrada en vigor de los Articulos 1 a 21 y del Anexo,
ningûn
pais podra adherirse a Actas ante ri ores del presente Convenio 0
ratificarlas.
2) A partir de la entrada en vigor de los Articulos 1 a 21 y del
Anexo,
ningûn pais podra hacer una declaracién en virtud de 10
dispuesto en el Articulo 5 del Protocolo relativo a los paises en
desarrollo anexo al Acta de Estocolmo.

fi articulo 35:
Articulo 35:
[Duracién del Convenio; Denuncia:
1. Duracién ilimitada; 2.
Posibilidad de denuncia;
3.
Fecha en que surtira efecto la
denuncia;
4. Moratoria relativa a la denuncia]
1) El presente Convenio permanecera en vigor sin limitacién de
tiempo.
2) Todo pais podra denunciar la presente Acta mediante notificacién
dirigida al Director General. Esta denuncia implicara también la
denuncia de todas las Actas anteriores y no producira efecto mas
que respecte del pais que la haya hecho, quedando con vigor y
ejecutivo el Convenio respecte de los demas paises de la Unién.
3) La denuncia surtira efecto un ana después de la fecna en que el
Director General haya recibido la notificacién.
4)
La facultad de denuncia prevista por el presente articulo no
podra ser ejercida por un pais antes de la expiracién de un plazo
de cinco anos contados desde la fecha en que se haya hecho miembro
de la Unién .

• articulo 36:
Articulo 36:
[Aplicacién deI Convenio: 1. Obligacién de adoptar las medidas
necesarias;
2. Momento a partir del cual existe esta obligacién]
1) Todo pais que forme parte del presente Convenio se compromete a
adoptar, de conformidad con su Constitucién, las medidas necesarias
para asegurar la aplicacién deI presente Convenio.
2) Se entiende que, en el momento en que un pais se obliga por este
Convenio, se encuentra en condiciones,
conforme a su legislacién
interna, de aplicar las disposiciones deI mismo .

• articulo 37:
Articulo 37:
[Clausulas finales:
1.
Idiomas deI Acta;
2. Firma; 3. Copias
certificadas; 4. Registro;
5. Notificaciones]
1) a) La presente Acta sera firmada en un solo ejemplar en los
idiomas francés e inglés y, sin perjuicio de 10 dispuesto en el
parrafo 2), se depositara en poder del Director General.
b) El Director General establecera textos oficiales, después de
consultar a los gobiernos interesados, en aleman, arabe, espanol,
italiano y portugués y en los demas idiomas que la Asamblea pueda
indicar.
c) En caso de controversia sobre la interpretacién de los diversos
textos, ha ra fe el texto francés.
2) La presente Acta estara abierta a la firma hasta el 31 de enero
de 1972. Hasta esa fecha, el ejemplar al que se hace referencia en
el apartado 1)
a)
se depositara en poder del Gobierno de la
Repûblica Francesa.
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3) El Director General remitira dos copias certificadas del texto
firmado de la presente Acta a los gobiernos de todos los paises de
la Unién y al gobierno de cualquier otro pais que 10 solicite.
4) El Director General hara registrar la presente Acta en la
Secretaria de las Naciones Unidas.
5)
El Director General notificara a los gobiernos de todos los
paises de la Unién las firrnas, los depésitos de instrumentos de
ratificaci6n 0 de adhesién y las declaraciones compr.endidas en esos
instrumentos 0 efectuadas en cumplirniento de los Articulos 28.1)
cl,
30.2)
a) y b) Y 33.2), la entrada en vigor de todas las
disposiciones de la presente Acta, las notificaciones de denuncia y
las notificaciones he chas en aplicacién de 10 dispuesto en los
Articulos 30.2)
cl,
31.1)
y 2), 33.3) Y 38.1) Y en el Anexo .

• articulo 38:
Articula 38:
[Disposiciones transitorias: 1. Ejercicio del "privilegio de cinco
afios"; 2. Oficina de la Unién, Director de la Oficina; 3. Sucesién
de la Oficina de la Unién]
1) Los paises de la Unién que no hayan ratificado la presente Acta
o que no se hayan adherido a ella y que no estén obligados por los
Articulos 22 a 26 del Acta de Estocolmo podran, si 10 desean,
ejercer hasta el 26 de abril de 1975 los derechos previstos en
dichos articulos corno si estuvieran obligados por ellos. Todo pais
que desee ejercer los rnencionados derechos depositara en poder del
Director General una notificacién escrita que surtira efecto en la
fecha de su recepcién. Esos pais es seran considerados corno miernbros
de la Asarnblea hasta la expiracién de la citada fecha.
2) Mientras haya paises de la Unién que no se hayan hecho miernbros
de la Organizacién, la Oficina Internacional de la Organizacién y
el Director General ejerceran igualmente las funciones
correspondientes, respectivarnente, a la Oficina de la Unién y a su
Director.
3) Una vez que todos los paises de la Unién se hayan hecho miernbros
de la Organizacién,
los derechos, obligaciones y bienes de la
Oficina de la Unién, pasaran a la Oficina Internacional de la
Organizaci6n.
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ANEXO B: ANEXO [DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LOS PAISES EN
DESARROLLO]

• articulo 1:
Articulo Primero:
[Facultades ofrecidas a los pais es en desarrollo: 1. Posibilidad
de hacer uso de algunas facultadesi declaraci6ni 2. Duraci6n de la
validez de la declaraci6ni 3. Pais que haya dejado de ser
considerado como pais en desarrolloi 4. Existencias de ejemplaresi
5.
Declaraciones respecta de algunos territorios; 6. Limites de la
reciprocidad]
1) Todo pais, considerado de conformidad con la practica
establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como
pais en desarrollo, que ratifique la presente Acta, de la cual
forma parte integrante el presente Anexo, 0 que se adhiera a ella,
y que en vista de su situaci6n econ6mica y sus necesidades sociales
o culturales considere no estar en condiciones de tomar de
inmediato las disposiciones necesarias para asegurar la protecci6n
de todos los derechos tal como estan previstos en la presente Acta,
podra declarar, por media de una notificaci6n depositada en poder
del Director General, en el momento del dep6sito de su instrumento
de ratificacién 0 de adhesi6n, 0, sin perjuicio de 10 dispuesto en
el Articulo V. 1. cl, en cualquier fecha posterior, que ha ra uso
de la facultad prevista por el Articulo II, de aquélla prevista por
el Articulo III 0 de ambas facultades. podra, en lugar de hacer uso
de la facultad prevista por el Articulo II, hacer una declaraci6n
conforme al Articulo V.1) a).
2)
a) Toda declaraci6n hecha en virtud deI parrafo 1) y notificada
antes de la expiraclon de un periodo de diez afios, contados a
partir de la entrada en vigor, conforme al Articulo 28.2), de los
Articulos 1 a 21 y del Anexo seguira siendo valida hasta la
expiraci6n de dicho periodo. Tal declaraci6n podra ser renovada
total
0
parcialmente por periodos sucesivos de diez afios,
depositando en cada ocaSlon una nueva notificaci6n en poder del
Director General en un término no superior a quince meses ni
inferior a tres antes de la expiraci6n del periodo decenal en curso.
b) Toda declaraci6n hecha en virtud del parrafo 1), que fuere
notificada una vez expirado el término de diez anos después de la
entrada en vigor, conforme al Articulo 28.2), de los Articulos 1 a
21 y del Anexo,
seguira siendo valida hasta la expiraci6n del
periodo decenal en curso. TaI declaraci6n podra ser renovada de la
manera prevista en la segunda frase del subparrafo a) .
Un pais miembro de la Uni6n que haya dejado de ser considerado
3)
como pais en desarrollo, segun 10 dispuesto por el parrafo 1), ya
no estara habilitado para renovar su declaraci6n conforme al
parrafo 2) y, la retire oficialmente 0 no, ese pais perdera la
posibilidad de invocar el bene fi cio de las facultades a que se
refiere el parrafo 1), bien sea tres anos después de que haya
dejado de ser pais en desarrollo, bien sea a la expiraclon del
periodo decenal en curso, debiendo aplicarse el plazo que expire
mas tarde.
4) Si, a la época en que la declaraci6n hecha en virtud de los
parrafos 1) 6 2) deja de surtir efectos, hubiera en existencia
ejemplares producidos en aplicaci6n de la licencia concedida en
virtud de las disposiciones del presente Anexo, dichos ejemplares
podran seguir siendo puestos en circulaci6n hasta agotar las
existencias.
5) Todo pais que esté obligado por las disposiciones de la presente
Acta y que haya depositado una declaraci6n 0 una notificaci6n de
conformidad con el Articulo 31.1) con respecto a la aplicaci6n de
dicha Acta a un territorio determinado cuya situaci6n pueda
considerarse coma analoga a la de los paises a que se ha ce
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referencia en el parrafo 1), podra, con respecto a ese territorio,
hacer la declaracién a que se refiere el parrafo 1) y la
notificacién de renovacién a la que se hace referencia en el
parrafo 2). Mientras esa declaracién 0 esa notificacién sigan
siendo validas las disposiciones deI presente Anexo se aplicara~ al
territorio respecte deI cual se hayan hecho.
6) a) El hecho de que un pais invoque el bene fi cio de una de las
facultades a las que se hace referencia en el parrafo 1) no
permitira a otro pais dar a las obras cuyo pais de origen sea el
primer pais en cuestién, una proteccién inferior a la que esta
obligado a otorgar de conformidad a los Ar-ticulos 1 a 20.
b)
El derecho de aplicar la reciprocidad prevista en la frase
segunda deI Articulo 30.2) b), no se podra ejercer, antes de la
fecha de expiracién deI plazo aplicable en virtud deI Articulo I.
3)·, con respecte a las obras cuyo pais de origen sea un pais que
haya formulado una declaracién en virtud deI Articulo V.l) a) .

• artlculo 2:
Articulo II:
[Limitaciones deI derecho de traduccién: 1. Licencias concedidas
por la autoridad competente; 2. a 4. Condiciones en que podran
concederse estas licencias; 5. Usos para los que podran concederse
licencias; 6. Expiracién de las licencias; 7. Obras compuestas
principalmente
de
ilustraciones; 8. Obras retiradas de la
circulacién; 9. Licencias
para organismos de radiodifusién]
1) Todo pais que haya declarado que hara uso deI beneficio de la
facultad prevista por el presente articulo tendra derecho, en 10
que respecta a las obras publicadas en forma de edicién impresa 0
cualquier otra forma analoga de reproduccién, de sustituir el
derecho exclusivo de traduccién, previsto en el Articulo 8, por un
régimen de licencias no exclusivas e intransferibles, concedidas
por la autoridad competente en las condiciones que se indican a
continuacién, conforme a 10 dispuesto en el Articulo
IV.
2) a)
Sin perjuicio de 10 que dispone el parrafo 3), si a la
expiracién de un plazo de tres anos 0 de un periodo mas largo
determinado por la legislacién nacional de dicho pais, contados
desde la fecha de la primera publicacién de una obra, no se hubiere
publicado una traduccién de dicha obra en un idioma de uso general
en ese pais por el titular deI derecho de traduccién 0 con su
autorizacién,
todo nacional de dicho pais podra obtener una
licencia para efectuar la traducci6n de una obra en dicho idioma, y
publicar dicha traduccién en forma impresa 0 en cualquier otra
forma analoga de reproduccién.
b) También se podra conceder una licencia en las condiciones
previstas en el presente articulo, si se han agotado todas las
ediciones de la traducci6n publicada en el idioma de que se trate.
3) a) En el caso de traducciones a un idioma que no sea de uso
general en une 0 mas paises desarrollados que sean miembros de la
Unién, un plazo de un ano sustituira al plazo de tres anos previsto
en el parrafo 2) a).
b) Todo pais de los mencionados en el parrafo 1) podra, con el
acuerdo unanime de todos los paises desarrollados miembros de la
Uni6n,
en los cuales el mismo idioma fuere de uso general,
sustituir, en el caso de traducciones a ese idioma, el plazo de los
tres anos a que se refiere el parrafo 2) a) por el plazo inferior
que ese acuerdo determine y que no podra ser inferior a un ano. No
obstante, las disposiciones antedichas no se aplicaran cuando el
idioma de que se trate sea el espanol,
francés 0
inglés. Los
gobiernos que concluyan acuerdos como los mencionados, deberan
notificar los mismos al Director General.
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4)
a)
La licencia a que se refiere el presente articulo no podra
concederse antes de la expiracion de un plazo suplementario de seis
meses, cuando pueda obtenerse al expirar un periodo de tres anos, y
de nueve meses,
cuando pue da obtenerse al expirar un periodo de un
ana:
i) a partir de la fecha en que el interesado haya cumplido los
requisitos previstos en el Articulo IV.l);
ii) 0 bien, si la identidad 0 la direccion deI titular deI derecho
de traduccion son desconocidos, a partir de la fecha en que el
interesado efectue segun 10 previsto en el Articulo IV.2), el envio
de copias de la peticion de licencia, que haya presentado a la
autoridad competente.
b) Si, durante el plazo de seis 0 de nueve meses, una traduccion en
el idioma para el cual se formulo la peticion es publicada por el
titular deI derecho de traduccion 0 con su autorizacion, no se
podra conceder la licencia prevista en el presente articulo.
5) No podran concederse licencias en virtud de este articulo sino
para uso escolar, universitario 0 de investigaci6n.
6) Si la traduccion de una obra fuere publicada por el titular deI
derecho de traduccion 0 con su autorizacion a un precio comparable
al que normalmente se cobra en el pais en cuestion por obras de
naturaleza seme jante, las licencias concedidas en virtud de este
articulo cesaran si esa traduccion fuera en el mismo idioma y
substancialmente deI mismo contenido que la traduccion publicada en
virtud de la licencia. Sin embargo, podra continuarse la
distribuci6n de los ejemplares comenzada antes de la terminacion de
la licencia, hasta agotar las existencias.
7) Para las obras que estén compuestas principalmente de
ilustraciones, solo se podra conceder una licencia paTa efectuar y
publicar una traduccion deI texto y para reproducir y publicar las
ilustraciones,
si se cumplen las condiciones deI Articulo III.
8) No podra concederse la licencia prevista en el presente
articulo, si el autor hubiere retirado de la circulacion todos los
ejemplares de su obra.
9) a) Podra otorgarse a un organismo de radiodifusi6n que t~nga su
sede en un pais de aquéllos a los que se refiere el parrafo 1) una
licencia para efectuar la traduccion de una obra que haya sido
publicada en forma impresa 0 analoga si dicho organisme la solicita
a la autoridad competente de ese pais, siempre que se curnplan las
condiciones siguientes:
i) que la traduccion sea hecha de un ejemplar producido y adquirido
conforme a la legislaci6n de dicho pais;
ii)
que la traducci6n sea empleada unicamente en emisiones para
fines de ensenanza 0 para difundir el resultado de investigaciones
técnicas 0 cientificas especializadas a expertes de una profesion
determinada;
iii)
que la traduccion sea usada exclusivamente para los fines
contemplados en el subparrafo ii) a través de ernisiones efectuadas
legalmente y destinadas a ser recibidas en el territorio de dicho
pais, inclus~ emisiones efectuadas por media de grabaciones sonoras
o visuales efectuadas en forma legal y exclusivamente para es as
emisiones;
iv) que el uso que se haga de la traduccion no tenga fines de lucro.
b)
Las grabaciones sonoras 0 visuales de una traduccion que haya
sido hecha por un organisme de radiodifusi6n bajo una licencia
concedida en virtud de este parrafo podra, para los fines y sujeto
a las condiciones previstas en el subparrafo a), con el
consentimiento de ese organismo,
ser usada también por otro
organisme de radiodifusion que tenga su sede en el pais cuyas
autoridades competentes hayan otorgado la licencia en cuestion.
cl
podra también
otorgarse una licencia a un organisme de
radiodifusion, siempre que se cumplan todos los requisitos y
condiciones establecidos en el subparrafo a), para traducir textos
incorporados a una fijacion audiovisual efectuada y publicada con
el solo proposito de utilizarla para fines escolares 0
universitarios.
d) Sin perjuicio de 10 que disponen los subparrafos a) a cl, las
disposicione~
de los parrafos precedentes se aplicaran a la
concesi6n
y uso de las licencias en virtud de este parrafo.
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ta articulo 3:
Articulo III:
[Limitaciones deI derecho
de reproducci6n:
1. Licencias
concedidas por la autoridad competente; 2. a 5. Condiciones en que
se podran conceder estas licencias; 6. Expiraci6n de licencias; 7.
Obras a las que se aplica el presente articulo]
1)
Todo pais que haya declarado que invocara el beneficio de la
facultad prevista por el presente articulo tendra derecho a
reemplazar el derecho exclusivo de reproducci6n previsto en el
Articulo 9 por un régimen de licencias no exclusivas e
intransferibles, concedidas por la autoridad competente en las
condiciones que se indican a continuaci6n y de conformidad a 10
dispuesto en el Articulo IV.
2)
a)
Cuando,
con relaci6n a una obra a la cual este articulo es
aplicable en virtud del parrafo 7), a la expiraci6n:
i) deI plazo establecido en el parrafo 3)
y calculado desde la
fecha de la primera publicaci6n de una determinada edici6n de una
obra, 0
ii) de un plazo superior, fijado por la legislaci6n nacional del
pais al que se hace referencia en el parrafo 1) y contado desde la
misma fecha, no hayan sido puestos a la venta, en dicho pais,
ejemplares de esa edici6n para responder a las necesidades del
publico en general 0 de la ensenanza escolar y universitaria por el
titular del derecho de reproducci6n 0 con su autorizaci6n, a un
pre cio comparable al que se cobre en dicho pais para obras
analogas, todo nacional de dicho pais podra obtener una licencia
para reproducir y publicar dicha edici6n a ese precio 0 a un pre cio
inferior, con el fin de responder a las necesidades de la ensenanza
escolar y universitaria.
b) Se podran también conceder, en las condiciones previstas en el
presente articulo, licencias para reproducir y publicar una edici6n
que se haya distribuido segun 10 previsto en el subparrafo a),
siempre que, una vez transcurrido el plazo correspondiente, no se
haya puesto en venta ningun ejemplar de dicha edici6n durante un
periodo de seis meses, en el pais interesado, para responder a las
necesidades del publico en general 0 de la ensenanza escolar y
universitaria y a un precio comparable al que se cobre en dicho
pais por obras analogas.
3) El plazo al que se hace referencia en el parrafo 2) a) i) sera
de cinco anos. Sin embargo,
i) para las obras que traten de ciencias exactas, naturales 0 de
tecnologia, sera de tres afios;
ii) para las obras que pertenezcan al campo de la imaginaci6n tales
coma novelas, obras poéticas, dramaticas y musicales, y para los
libros de arte, sera de siete anos.
4)
a)
Las licencias que puedan obtenerse al expirar un plazo de
tres anos no podran concederse en virtud deI presente articulo
hasta que no haya pasado un plazo de seis meses
i)
a partir de la fecha en que el interesado haya cumplido los
requisitos previstos en el Articulo IV.l);
ii) 0 bien, si la identidad 0 la direcci6n del titular del derecho
de reproducci6n son desconocidos, a partir de la fecha en que el
interesado efectue, segun 10 previsto en el Articulo IV.2), el
envio de copias de la petici6n de licencia, que haya presentado a
la autoridad competente.
b) En los demas casos y siendo aplicable el Articulo IV.2), no se
podra conceder la licencia antes de que transcurra un plazo de tres
meses a partir del envia de las copias de la solicitud.
c) No podra concederse una licencia durante el plazo de seis 0 tres
meses mencionado en el subparrafo a) si hubiere tenido lugar una
distribuci6n en la forma descrita en el parrafo 2).
d)
No se podra conéeder una licencia cuando el autor haya retirado
de la circulaci6n todos los ejemplares de la edici6n para la
reproducci6n y publicaci6n de la cual la licencia se
haya
solicitado.
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5)
No se concedera en virtud del presente ar-ticulo una licencia
para reproducir y publicar una traducci6n de una obra, en los casos
que se indican a continuaci6n:
i) cuando la traducci6n de que se trate no haya sido publicada por
el titular del derecho de autor 0 con su autorizaci6n;
ii) cuando la traducci6n no se haya efectuado en el idioma de uso
general en el pais que otorga la licencia.
6) Si se pusieren en venta ejemplares de una edici6n de una obra en
el pais al que se ha ce referencia en el parrafo 1) para responder a
las necesidades bien del publico, bien de la ensefianza escolar y
universitaria,
por el titular del derecho de autor 0 con su
autorizaci6n, a un precio comparable al que se acosturnbra en dicho
pais para obras analogas, toda licencia concedida en virtud del
presente articulo terminara si esa edici6n se ha hecho en el mismo
idioma que la edici6n publicada en virtud de esta licencia y si su
contenido es esencialmente el mismo. Queda entendido, sin embargo,
que la puesta en circulaci6n de todos los ejemplares ya producidos
antes de la expiraci6n de la licencia podra continuarse hasta su
agotamiento.
7)
a)
Sin perjuicio de 10 que dispone el subparrafo b),
las
disposiciones del presente ar-ticulo se aplicaran exclusivamente a
las obras publicadas en forma de edici6n impresa 0 en cualquier
otra forma anâloga de reproducci6n.
b) Las disposiciones del presente articulo se aplicaran igualmente
a
la
reproducci6n audiovisual de fijaciones audiovisuales
efectuadas legalmente
y que constituyan 0 incorporen obras
protegidas, y a la traducci6n del texto que las acompafie en un
idioma de uso general en el pais donde la licencia se solicite,
entendiéndose en todo caso que las fijaciones audiovisuales han
sido concebidas y publicadas con el fin exclusivo de ser utilizadas
para las necesidades de la ensefianza escolar y universitaria .

• articulo 4:
Articulo IV:
[Disposiciones comunes sobre licencias previstas en los Articulos
II y III:
1. y 2. Procedimiento; 3. Indicaci6n del autor y del
titulo de la obra; 4. Exportaci6n de ejemplares; 5. Nota; 6.
Remuneraci6n]
1)
Toda licencia referida al Articulo II 0 III no podra ser
concedida sino cuando el solicitante, de conformidad con las
disposiciones vigentes en el pais donde se presente la solicitud,
justifique haber pedido al titular del derecho la autorizaci6n para
efectuar una traducci6n y publicarla 0
reproducir y publicar la
edici6n,
segun proceda, y que, des pués de las diligencias
correspondientes por su parte, no ha podido ponerse en contacto con
ese titular ni ha podido obtener su autorizaci6n. En el momento de
presentar su petici6n el solicitante debera informar a todo centro
nacional 0 internacional de informaci6n previsto en el parrafo 2) .
2) Si el titular del derecho no ha podido ser localizado por el
solicitante, éste debera dirigir, por correo aéreo certificado,
copias de la petici6n de licencia que haya presentado a la
autoridad competente, al editor cuyo nombre figure en la obra y a
cualquier centro nacional 0 internacional de informaci6n que pueda
haber sido designado, para ese efecto,
en una
notificaci6n
depositada en poder del Director General, por el gobierno del pais
en el que se suponga que el editor tiene su centro principal de
actividades.
3) El nombre del autor debera indicarse en todos los ejemplares de
la traducci6n 0 reproducci6n publicados en virtud de una licencia
concedida de co~formidad con el Articulo II 0 del Articulo III. El
titulo de la obra debera figurar en todos esos ejemplares. En el
caso de una traducci6n, el titulo original de la obra debera
aparecer
en todo caso en todos los ejemplares mencionados.
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4) a) Las licencias concedidas en virtud dei Articulo II 0 dei
Articulo III no se extenderan a la exportaci6n de ejemplares y no
seran validas sino para la publicaci6n de la traducci6n 0 de la
reproducci6n, segun el caso, en el interior del territorio del pais
donde se solicite la licencia.
el concepto de exportaci6n
b) Para los fines del subparrafo a),
comprendera,
el· envio de ejemplares desde un territorio al pais
que, con respecto a ese territorio, haya hecho una declaraci6n de
acuerdo al Articulo I.s).
c) ·Si un organisme gubernamental 0 publico de un pais que ha
concedido una licencia para efectuar una traducci6n en virtud del
Articulo II, a un idioma distinto dei espafiol, francés 0 inglés,
envia ejemplares de la traducci6n publicada bajo esa licencia a
otro pais,
dicho envie no sera considerado como exportaci6n, para
los fines del subparrafo a), siempre que se cumplan todas las
condiciones siguientes:
i)
que los destinatarios sean personas privadas, nacionales del
pais cuya autoridad competente otorg6 la licencia 0 asociaciones
compuestas por esos nacionales;
ii)
que los ejemplares sean utilizados exclusivamente con fines
escolares, universitarios 0 de investigaci6n;
iii) que el envio y distribuci6n de los ejemplares a los
destinatarios no tengan fines de lucro;
iv) que el pais al cual los ejemplares hayan sido enviados haya
celebrado un acuerdo con el pais cuyas autoridades competentes han
otorgado la licencia para autorizar la recepci6n, la distribuci6n 0
arnbas operaciones y que el gobierno de ese ultimo pais 10 haya
notificado al Director General.
5) Todo ejemplar publicado de conformidad con una licencia otorgada
en virtud dei Articulo II 0 del Articulo III debera contener una
nota, en el idioma que corresponda, advirtiendo que el ejemplar se
pone en circulaci6n 5610 en el pais 0 en el territorio donde dicha
licencia se aplique.
6) a) Se adoptaran medidas adecuadas a nivel nacional con el fin de
asegurar
i) que la licencia prevea en favor del titular del derecho de
traducci6n 0 de reproducci6n,
segun el caso, una remuneraci6n
equitativa y ajustada a la escala de canones que normalmente se
abonen en los casos de licencias libremente negociadas entre los
interesados en los dos pais es de que se trate;
ii) el pa go y la transferencia de esa remunerac~on; si existiera
una reglamentaci6n nacional en materia de divisas, la autoridad
competente no escatimara esfuerzos,
recurriendo a los mecanismos
internacionales, para asegurar la transferencia de la remuneraci6n
en moneda internacionalmente convertible 0 en su equivalente.
b)
Se adoptaran medidas adecuadas en el marco de la legislaci6n
nacional para garantizar una traducci6n correcta de la obra 0 una
reproducci6n exacta de la edici6n de que se trate, segun los casos.

e

articulo 5:
Articulo v:
[Otra posibilidad de limitar el derecho de traducci6n:
1. Régimen
previsto por las Actas de 1886 y de 1896. 2. Imposibilidad de
carnbiar de régimen después de haber elegido el del Articulo II; 3.
Plazo para elegir el otro régimen)
1) a) Todo pais habilitado para hacer una declaraci6n en el sentido
de que hara uso la facultad prevista por el Articulo II, podra, al
ratificar la presente Acta 0 al adherirse a ella, en lugar de tal
declaraci6n:
i)
si se trata de un pais al cual el Articulo 30.2) a)
es
aplicable, formular una declaraci6n de acuerdo a esa disposici6n
con respecto al derecho de traducci6n;
ii)
si se trata de un pais al cual el Articulo 30.2) a) no es
aplicable, aun cuando no fuera un pais externo a la Uni6n, formular
una declaraci6n en el sentido deI Articulo 30.2) b), primera frase.
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b) En el caso de un pais que haya cesado de ser considerado como
pais en desarrollo, segun el Articulo I.l), toda declaracién
formulada con arreglo al presente parrafo conserva su validez hasta
la fecha de expiracién del plazo aplicable en virtud del Articulo I.
3) •

c) Todo pais que haya hecho una declaracién conforme al presente
subparrafo no podra invocar ulteriormente el beneficio de la
facultad prevista por el Articulo II ni siquiera en el caso de
retirar dicha declaracién.
2) Bajo reserva de 10 dispuesto en el parrafo 3), todo pais que
haya invocado el beneficio de la facultad prevista por el Articulo
II no podra hacer ulteriormente una declaracién conforme al pârrafo
1) .

3)
Todo pais que haya dejado de ser considerado como pais en
desarrollo segun el Articulo
I.l)
podra,
a mas tardar dos anos
antes de la expiracién del plazo aplicable en virtud del Articulo I.
3),
hacer una declaracién en el sentido del Ar-ticulo 30.2) b),
primera frase,
a pesar del hecho de no ser un pais externo a la
Unién. Dicha declaraci6n surtira efecto en la fecha en la que
expire el plazo aplicable en virtud del Articulo I.3).

G articulo 6:
Articulo VI:
[Posibilidades de aplicar 0 de aceptar la aplicacién de
determinadas disposiciones del Anexo antes de quedar obligado por
éste:
1. Declaraci6n; 2. Depositario y fecha en que la declaracién
surtira efectos]
1) Todo pais de la Unién podra declarar a partir de la firma de la
presente Acta 0 en cualquier momento antes de quedar obligado por
los Articulos 1 a 21 y por el presente Anexo:
i) si se trata de un pais que estando obligado por los Articulos 1
a 21 y por el presente Anexo estuviese habilitado para acogerse al
beneficio de las facultades a las que se hace referencia en el
Articulo I.l), que aplicara las disposiciones de los Articulos II 0
III 0 de ambos a las obras cuyo pais de origen sea un pais que, en
aplicacién del subparrafo ii) que figura a continuacién, acepte la
aplicacién de es os articulos a tales obras 0 que esté obligado par
los Articulos 1 a 21 y por el presente Anexo; esa declaracién podra
referirse también al Articulo V 0
solamente al Articulo II.
ii) que acepta la aplicaci6n del presente Anexo a las obras de las
que sea pais de origen por parte de los pais es que hayan hecho una
declaracién en virtud del subparrafo i) anterior 0 una notificacién
en virtud del Articulo I.
2) Toda declaracién de conformidad con el parrafo 1) debera ser
hecha por escrito y depositada en poder del Director General.
Surtira efectos desde la fecha de su depésito.
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ANEXO C: Tratado de la OMPI sobre Interpretacion 0 Ejecuci6n y Fonogramas
(WPPT)(1996) con las declaraciones concertadas relativas al Tratado adoptadas por la
Conferencia Diplomatica y las disposiciones deI Convenio de Berna (1971) y de la
Convencion de Roma (1961) mencionadas en el Tratado Organizaci6n Mundial de la
Propiedad Intelectual GINEBRA 1997

CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES (articulos 0 aIl)

QI

Relacion con otros Convenios y Convenciones
articulo 1:
Articulo 1:
1) Ninguna disposici6n del presente Tratado ira en detrimento de
las obligaciones que las Partes Contratantes tienen entre si en
virtud de la Convenci6n Internacional sobre la protecci6n de los
artistas intérpretes 0 ejecutantes, los productores de fonogramas y
los organismos de radiodifusi6n, hecha en Roma el 26 de octubre de
1961 (denominada en adelante la "Convenci6n de Roma").
2) La protecci6n concedida en virtud del presente Tratado dejara
intacta y no afectara en modo alguno a la protecci6n del derechD de
autor en las obras literarias y artisticas.
Por 10 tanto, ninguna
disposici6n del presente Tratado podra interpretarse en menoscabo
de esta protecci6n. (1)
3)
El presente Tratado no tendra conexi6n con, ni perjudicara
ningun derecho u obligaci6n en virtud de otro tratado.

G

Definiciones
articulo 2:
Articulo 2
a)
"artistas
A los fines del presente Tratado, se entende ra por:
intérpretes 0 ejecutantes", todos los actores, cantantes, musicos,
bailarines u otras personas que representen un papel,
canten,
reciten, declamen, interpreten 0 ejecuten en cualquier forma obras
literarias 0 artisticas 0 expresiones del folclore;
b)
"fonograma", toda fijaci6n de los sonidos de una ejecuci6n 0
interpretaci6n 0 de otros sonidos, 0 de una representaci6n de
sonidos que no sea en forma de una fijaci6n incluida en una obra
cinematografica 0 audiovisual; (2)
cl "fijaci6n", la incorporaci6n de sonidos, 0 la representaci6n de
éstos,
a partir de la cual puedan percibirse,
reproducirse 0
comunicarse mediante un dispositivo;
d) "productor de fonogramas",
la persona natural 0 juridica que
toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera
fijaci6n de los sonidos de una ejecuci6n 0 interpretaci6n u otros
sonidos 0 las representaciones de sonidos;
e)
"publicaci6n" de una interpretaci6n 0 ejecuci6n fijada 0 de un
fonograma,
la oferta al publico de la interpretaci6n 0 ejecuci6n
fijada 0
del fonograma con el consentimiento del titular ~el
derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan al publico en
cantidad suficiente; (3)
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f)
"radiodifusién", la transrnisién inalambrica de sonidos 0 de
imagenes y sonidos 0 de las representaciones de éstos, para su
recepcién por el publico; dicha transmisién por satélite tarnbién es
una "radiodifusién"; la transmisién de senales codificadas sera
"radiodifusién" cuando los medios de descodificacién sean ofrecidos
al publico por el organismo de radiodifusi6n 0 con su
consentimiento;
g) "comunicaci6n al publico" de una interpretaci6n 0 ejecuc~on 0 de
un fonograma, la transmisi6n al publico, por cualquier media que no
sea la radiodifusién, de sonidos de una interpretacién 0 ejecuci6n
o los sonidos 0 las representaciones de sonidos fijadas en un
fonograma. A los fines del Articulo 15, se entendera que
"comunicaci6n al publico" incluye tarnbién hacer que los sonidos 0
las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten
audibles al publico.

10 Beneficiarios de la protecci6n en virtud deI presente Tratado

articulo 3:
Articulo 3 (4):
1) Las Partes Contratantes concederan la protecci6n prevista en
virtud del presente Tratado a los artistas intérpretes 0
ejecutantes y los productores de fonogramas que sean nacionales de
otras Partes Contratantes.
2)
Se entendera por nacionales de otras Partes Contratantes
aquellos artistas intérpretes 0 ejecutantes 0 prQductores de
fonogramas que satisfagan los criterios de elegibilidad
de
protecci6n previstos en virtud de la Convenci6n de Roma, en caso de
que todas las Partes Contratantes en el presente Tratado sean
Estados contratantes de dicha Convenci6n. Respecto
de esos
criterios de elegibilidad, las Partes Contratantes aplicaran las
definiciones pertinentes contenidas en el Articulo 2 del presente
Tratado. (5)
3)
Toda Parte Contratante podra recurrir a las posibilidades
previstas en el Articulo 5.3) 0, a los fines de 10 dispuesto en el
Articulo 5, al Articulo 17, todos ellos de la Convencién de Roma, y
hara la notificaci6n tal como se contempla en dichas disposiciones,
al Director General de la Organizaci6n Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).

Q

Trato nacional
articulo 4:
Articulo 4:
1) Cada Parte Contratante concedera a los nacionales de otras
Partes Contratantes, tal como se defini6 en el Articulo 3.2), el
trato que concede a sus propios nacionales respecto de los derechos
exclusivos concedidos especificamente en el presente Tratado, y del
derecho a una remuneraClon equitativa previsto en el Articulo 15
deI presente Tratado.
2) La obligaci6n prevista en el parrafo 1) no sera aplicable en la
medida en que esa otra Parte Contratante haga uso de las reservas
permitidas en virtud del Articulo 15.3) del presente Tratado.
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CAPITULO II
DERECHOS DE LOS ARTISTAS INTERPRETES 0 EJECUTANTES (articulos 0 al 5)

• Derechos morales de los artistas intérpretes

0

ejecutantes

articulo 5:
Articulo 5:
1) Con independencia de los derechos patrimoniales del artista
intérprete 0
ejecutante, e incluso después de la cesién de esos
derechos, el artista intérprete 0 ejecutante conservara, en 10
relativo a sus interpretaciones 0 ejecuciones sonoras en directo 0
sus interpretaciones 0 ejecuciones fijadas en fonogramas,
el
derecho a reivindicar ser identificado como el artista intérprete 0
ejecutante de sus interpretaciones 0 ejecuciones excepto cuando la
omisién venga dictada por la manera de utilizar la interpretacién 0
ejecuc~on,
y el derecho a oponerse a cualquier deformacién,
mutilacién u otra modificacién de sus interpretaciones 0
ejecuciones que cause perjuicio a su reputacién.
2) Los derechos reconocidos al artista intérprete 0 ejecutante de
conformidad con el parrafo precedente seran mantenidos después de
su muerte, por 10 menos hasta la extincién de sus derechos
patrimoniales,
y ejercidos por las personas 0
instituciones
autorizadas por la legislacién de la Parte Contratante en que se
reivindique la proteccién. Sin embargo, las Partes· Contratantes
cuya legislacién en vigor en el momento de la ratificacién del
presente Tratado 0 de la adhesién al mismo, no contenga
disposiciones relativas a la proteccién después de la muerte del
artista intérprete 0 ejecutante de todos los derechos reconocidos
en virtud del parrafo precedente, podran prever que algunos de esos
derechos no seran mantenidos después de la muerte del artista
intérprete 0 ejecutante.
3)
Los medios procesales para la salvaguardia de los derechos
concedidos en virtud del presente Articulo estaran regidos por la
legislacién de la Parte Contratante en la que se reivindique la
proteccién.

• Derechos patrimoniales de los artistas intérpretes 0 ejecutantes por sus interpretaciones
o ejecuciones no fijadas
articulo 6:
Articulo 6:
Los artistas intérpretes 0 ejecutantes gozaran del derecho de
autorizar, en 10 relativo a sus interpretaciones 0 ejecuciones: i)
la radiodifusién y la comunicacién al publico de sus
interpretaciones 0 ejecuciones no fijadas,
excepte cuando la
interpretacién 0 ejecuc~on constituya por si misma una ejecucién 0
interpretacién radiodifundida; y
ii) la fijacién de sus ejecuciones 0 interpretaciones no fijadas.

• Derecho de reproduccion
articulo 7:
Articulo 7:
Los
artistas intérpretes 0 ejecutantes gozaran del derecho
exclusivo de autorizar la reproduccién directa 0 indirecta de sus
interpretaciones 0 ejecuciones fijadas en fonogramas, por cualquier
procedimiento 0 bajo cualquier forma (6).
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ca Derecho de distribucion
articulo 8:
Articulo 8:
1) Los artistas intérpretes 0 ejecutantes gozaran deI derecho
exclusivo de autorizar la puesta a disposicién deI publico deI
original y de los ejernplares de sus interpretaciones 0 ejecuciones
fijadas en fonograrnas, rnediante venta u otra transferencia de
propiedad.
2) Nada en el presente Tratado afectara la facultad de las Partes
Contratantes de deterrninar las condiciones, si las hubiera, en las
que se aplicara el agotamiento deI derecho deI parrafo 1) después
de la primera venta u otra transferencia de propiedad deI original
o de un ejernplar de la interpretacién 0 ejecuc~on fijada con
autorizacién deI artista intérprete 0 ejecutante (7).

• Derecho de alquiler
articulo 9:
Articulo 9:
1)
Los artistas intérpretes 0 ejecutantes gozaran deI derecho
exclusivo de autorizar el alquiler cornercial al publico deI
original y de los ejernplares de sus interpretaciones 0 ejecuciones
fijadas en fonograrnas, tal corno establezca la legislaci6n nacional
de las Partes Contratantes, inclus~ después de su distribucién
realizada por el artista intérprete 0 ejecutante 0 con
su
autorizacién.
2)
Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 1), una Parte
Contratante que al 15 de abril de 1994 tenia y con~inua teniendo
vigente un sisterna de rernunerac~on equitativa para los artistas
intérpretes 0 ejecutantes por el alquiler de ejernplares de sus
interpretaciones
0
ejecuciones fijadas en fonogramas, podra
rnantener ese sisterna a condicién de que el alquiler cornercial de
fonograrnas no dé lugar a un rnenoscabo considerabl~ de los derechos
de reproduccién exclusivos de los artistas intérpretes 0
ejecutantes (8).

• Derecho de poner a disposici6n interpretaciones

0

ejecuciones fijadas

articulo 10:
Articulo 10:
Los artistas intérpretes
0
ejecutantes gozaran deI derecho
exclusivo de autorizar la puesta a disposicién deI publico de sus
interpretaciones 0 ejecuciones fijadas en fonograrnas, ya sea por
hile 0 por rnedios inalarnbricos de tal rnanera que los rniernbros deI
publico puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el rnornento
que cada une de ellos elija.

CAPITULO III
DERECHOS DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS (articulos 0 aIl)
:

• Derecho de reproduccion
articulo 11:
ARTICULO 11:
Los productores de fonograrnas gozaran deI derecho exclusivo de
autorizar la reproduccién directa 0 indirecta de sus fonograrnas,
por cualquier procedimiento 0 bajo cualquier forma (9).
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• Derecho de distribucion
articulo 12:
Articulo 12:
1) Los productores de fonogramas gozaran deI derecho exclusivo de
autorizar la pues ta a disposicién deI publico del original y de los
ejemplares de sus fonogramas mediante venta u otra transferencia de
propiedad.
2) Nada en el presente Tratado afectara a la facultad de las Partes
Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las
que se aplicara el agotamiento deI derecho del parrafo 1) después
de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original
o de un ejemplar deI fonograma con la autorizaci6n del productor de
dicho fonograma (10).

• Derecho de alquiler
articulo 13:
Articulo 13:
1) Los productores de fonogramas gozaran del derecho exclusivo de
autorizar el alquiler comercial al publico deI original y de los
ejemplares de sus fonogramas inclus~ después de su distribuci6n
realizada por ellos mismos 0 con su autorizacién.
2)
Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 1),
una Parte
Contratante que al 15 de abril de 1994 tenia y continua teniendo
vigente un sistema de remuneraci6n equitativa para los productores
de fonogramas por el alquiler de ejemplares de sus fonogramas,
podra mantener ese sistema a condici6n de que el aler comercial de
fonogramas no dé lugar a un menoscabo considerable de los derechos
de reproducci6n exclusivos de los productores de fonogramas" (11).

Q

Derecho de poner a disposicion los fonogramas
articulo 14:
Articulo 14:
Los productores de fonogramas gozaran deI derecho exclusivo a
autorizar la puesta a disposicién del publico de sus fonogramas ya
sea por hilo 0 por medios inalambricos,
de tal manera que los
miembros del publico puedan tener acceso a ellos desde el lugar y
en el momento que cada une de ellos elija.

CAPITULOIV
DISPOSICIONES COMUNES (articulos 0 al 5)

e Derecho a remuneracion por radiodifusion y comunicacion al publico
articulo 15:
Articulo 15:
1) Los artistas intérpretes 0 ejecutantes y los productores de
fonogramas
gozaran deI derecho a una remuneraci6n equitativa y
unica par la utilizacién directa a indirecta para la radiodifusi6n
o para cualquier comunicac10n al publico
de los fonogramas
publicados con fines comerciales.
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2)
Las Partes Contratantes pueden establecer en su legislaci6n
nacional que la rernuneraci6n equitativa y unica deba ser reclarnada
al usuario por el artista intérprete 0 ejecutante 0 por el
productor de un fonograrna 0 por ambos. Las Partes Contratantes
pueden establecer legislaci6n nacional que, en ausencia de un
acuerdo entre el artista intérprete 0 ejecutante y el productor deI
fonograrna, fije los térrninos en los que la rernuneraci6n equitativa
y uni ca sera cornpartida entre los artistas intérpretes 0
ejecutantes y los productores de fonograrnas.
3)
Toda Parte Contratante podra, rnediante una notificaci6n
depositada en poder deI Director General de la OMPl, declarar que
aplicara las disposiciones deI parrafo 1) unicarnente respecto de
ciertas utilizaciones 0 que lirnitara su aplicaci6n de alguna otra
rnanera 0 que no aplicara ninguna de estas disposiciones.
4) A los fines de este Articulo, los fonograrnas puestos a
disposici6n deI publico, ya sea por hile 0 por rnedios inalambricos
de tal rnanera que los rniembros deI publico puedan tener acceso a
ellos desde el lugar y en el rnornento que cada une de ellos elija,
seran considerados corno si se hubiesen
publicado con fines
cornerciales (12), (13).

• Limitaciones y excepciones
articulo 16:
Articulo 16:
1)
Las Partes Contratantes podran prever en sus legislaciones
nacionales, respecto de la protecci6n de los artistas intérpretes 0
ejecutantes y los productores de fonograrnas,
los rnisrnos tipos de
lirnitaciones 0 excepciones que contiene su legislaci6n nacional
respecte de la protecci6n deI derecho de autor de las obras
litera rias y artisticas.
2)
Las Partes Contratantes restringiran cualquier lirnitacién 0
excepc10n irnpuesta a los derechos previstos en el presente Tratado
a ciertos casos especiales que no atenten a la explotaci6n normal
de la interpretaci6n 0 ejecuci6n 0 deI fonograrna ni causen un
perjuicio injustificado a los intereses legitirnos deI artista
intérprete 0 ejecutante deI productor de fonogramas (14),
(15).

• Duracion de la proteccion
articulo 17:
Articulo 17:
1) La duracién de la proteccién concedida a los artistas
intérpretes 0 ejecutantes en virtud deI presente Tratado no podra
ser inferior a 50 anos, contados a partir deI final deI ana en el
que la interpretaci6n 0 ejecuc10n fue fijada en un fonograrna.
2) La duraci6n de la proteccién que se concedera a los productores
de fonograrnas en virtud deI presente Tratado no podra ser inferior
a 50 anos, contados a partir deI final deI ana en el que se haya
publicado el fonograrna 0,
cuando tal publicacién no haya tenido
lugar dentro de los 50 anos desde la fijacién deI fonograrna, 50
anos desde el final deI ana en el que se haya realizado la fijacién.
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• Obligaciones relativas a las medidas tecnologicas
articulo 18:
Articulo 18:
Las Partes Contratantes proporcionaran proteccién juridica adecuada
y recursos juridicos efectivos contra la accién de eludir medidas
tecnolégicas efectivas que sean utilizadas por artistas intérpretes
o ejecutantes 0
productores de fonogramas en relacién con el
ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado y que,
respecto de sus interpretaciones 0
ejecuciones 0
fonogramas,
restrinjan actos que
no estén autorizados por los artistas
intérpretes 0
ejecutantes
0
los productores de fonogramas
concernidos 0 permitidos por la Ley.

• Obligaciones relativas a la informacion sobre la gestion de derechos
articulo 19:
Articulo 19:
1)
Las Partes Contratantes proporcionaran
recursos juridicos
adecuados y efectivos contra cualquier persona que, con
conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos
sabiendo 0,
con respecte a reeursos civiles, teniendo motivos
razonables para saber que induce, permite,
facilita u oculta una
infraccién de cualquiera de los dereehos previstos en el presente
Tratado:
i)
suprima 0
altere
sin autorizacién cualquier- informacién
electrénica sobre la gestién de derechos;
ii) distribuya, importe para su distribucién,
emita, comunique 0
ponga a disposicién del publico, sin autorizacién, interpretaeiones
o ejecuciones, ejemplares de interpretaciones 0 ejeeuciones fijadas
o fonogramas sabiendo que la informacién eleetrénica sobre la
gestién de derechos ha sido suprimida 0
alterada sin autorizaeién.
2) A los fines del presente Articulo, se entende ra por "informaeién
sobre la gestién de derechos" la informacién que identifica al
artista intérprete 0 ejecutante,
a la interpretacién 0 ejeeueién
del mismo, al productor del fonograma, al fonograma y al titular de
cualquier derecho sobre interpretaeién 0 ejecuc~on 0 el fonograma,
o informacién sobre las clausulas y condiciones de la utilizacién
de la interpretacién 0 ejecucién 0 del fonograma, y todo numero 0
cédigo que represente tal informacién, cuando eualquiera de estos
elementos de informacién esté adjunto a un ejemplar de una
interpretacién 0
ejecuc~on
fijada 0 a un fonograma 0 figuren en
relacién con la comunicacién 0 pues ta a disposicién del publiee de
una interpretacién 0 ejecueién fijada 0
de un fonograma
(16).

• Formalidades
articulo 20:
Articulo 20:
El goce y el ejereicio de los dereehos previstos en
Tratado no estaran subordinados a ninguna formalidad.

el

presente

• Reservas
articulo 21:
Articulo 21:
Con sujecién
permitira el

a las disposiciones del Articulo 15.3), no se
estableeirniento de reservas al presente Tratado.
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QI

Aplicaci6n en el tiempo
articulo 22:
Articulo 22:
1) Las Partes Contratantes aplicaran las disposiciones del Articulo
18 del Convenio de Berna, mutatis mutandis, a los derechos de los
artistas
intérpretes 0 ejecutantes y de los productores de
fonogramas contemplados en el presente Tratado.
2) No obstante 10 dispuesto en el parrafo 1), una Parte Contratante
podra limitar la aplicaci6n del Articulo 5 del presente Tratado a
las interpretaciones 0 ejecuciones que tengan lugar después de la
entrada en vigor del presente Tratado respecto de esa Parte.

Q

Disposiciones sobre la observancia de los derechos
articulo 23:
Articulo 23:
1) Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad
con sus sistemas juridicos, las medidas necesarias para asegurar la
aplicaci6n del presente Tratado.
2) Las Partes Contratantes se aseguraran de que en su legislaci6n
se establezcan procedimientos de observancia de los derechos que
permitan la adopci6n de medidas eficaces contra cualquier acci6n
infractora de los derechos a que se refiere el presente Tratado,
con inclusi6n de recursos agiles para prevenir las infracciones y
de recursos que constituyan un media eficaz de disuasi6n de nuevas
infracciones.

CAPITULOV
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS y FINALES (articulos 0 al 4)

Q

Asamblea
articulo 24:
Articulo 24:
1) a) Las Partes Contratantes contaran con una Asamblea.
b) Cada Parte Contratante estara representada por un delegado que
podra ser asistido por suplentes, asesores y expertos.
c)
Los gastos de cada delegaci6n correran a cargo de la Parte
Contratante que la haya designado. La Asamblea podra pedir a OMPI
que conceda asistencia financiera, para facilitar la participaci6n
de delegaciones de Partes Contratantes consideradas paises en
desarrollo de conformidad con la practica establecida por la
Asamblea General de las Naciones Unidas 0
que sean paises en
transici6n a una economia de mercado.
2)a) La Asamblea tratara las cuestiones relativas al mantenimiento
y desarrollo del presente Tratado, asi como las relativas a la
aplicaci6n y operaci6n del presente Tratado.
b) La Asamblea realizara la funci6n que le sea asignada en virtud
del Articulo 26.2) respecta de la admisi6n de ciertas
organizaciones intergubernamentalespara ser parte en el presente
Tratado.
c)
La Asamblea decidira la convocatoria de cualquier conferencia
diplomatica para la revisi6n dei presente Tratado y girara las
instrucciones necesarias al Director General de la OMPI para la
preparaci6n de dicha conferencia diplomatica.
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3)a) Cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrâ de un voto
y votarâ unicamente en nombre propio.
b) Cualquier Parte Contratante que sea organizacion
intergubernamental podrâ participar en la votacion, en lugar de sus
Estados miembros,
con un numero de votos igual al numero de sus
Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna de
estas organizaciones intergubernamentalespodrâ participar en la
votacion si cualquiera de sus Estados miembros ejerce su derecho de
voto y viceversa.
4) La Asamblea se reun~ra en periodo ordinario de sesiones una vez
cada dos allos, previa convocatoria del Director General de la OM?I.
5)
La Asamblea establecerâ su propio reglamento, incluida la
convocatoria
de
periodos extraordinarios de sesiones, los
requisitos de quorum y,
con sujecion a las disposiciones deI
presente Tratado, la mayoria necesaria para los diversos tipos de
decisiones.

(II

Oficina Internacional
articulo 25:
Articulo 25:
La Oficina Internacional de la OMPI
administrativas relativas al Tratado.

se

encargarâ de las tareas

«5 Elegibilidad para ser parte en el Tratado

articulo 26:
Articulo 26:
1) Todo Estado miembro de la OMPI podrâ ser parte en el presente
Tratado.
2)
La Asamblea podrâ decidir la admision de cualquier organizacion
intergubernamental para ser parte en el presente Tratado, que
declare tener competencia y tener su propia legislacion que obligue
a todos sus Estados miembros, respecta de cuestiones cubiertas por
el presente Tratado, y haya sido debidamente autorizada, de
conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el
presente Tratado.
3)
La Comunidad Europea, habiendo hecho la declaracion mencionada
en el pârrafo precedente en la Conferencia Diplomâtica que ha
adoptado el presente Tratado, podrâ pasar a ser parte en el
presente Tratado.

• Derechos y obligaciones en virtud deI Tratado
articulo 27:
Articulo 27:
Con sujecion a cualquier disposicion que espec~L~que 10 contrario
en el presente Tratado, cada Parte Contratante gozarâ de todos los
derechos y asumirâ todas las obligaciones dimanantes deI presente
Tratado.

• Firma deI Tratado
articulo 28:
Articulo 28:
Todo Estado miembro de la OMPI y la Comunidad Europea podrân firmar
el presente Tratado, que quedarâ abierto a la firma hasta el 31 de
diciembre de 1997.
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• Entrada en vigor dei Tratado
articulo 29:
Articulo 29:
El presente Tratado entrara en vigor tres rneses después de que 30
Estados
hayan depositado sus instrumentos de ratificacion 0
adhesion en poder del Director General de la OMPI.

e Fecha efectiva para ser parte en el Tratado
articulo 30:
Articulo 30:
El presente Tratado vinculara:
i) a los 30 Estados mencionados en el Articulo 29 a partir de la
fecha en que el presente Tratado haya entrado en vigor;
ii) a cualquier otro Estado a partir del término deI plazo de tres
meses contados desde la fecha en que el Estado haya depositado su
instrumento en pode~ deI Director General de la OMPI;
iii) a la Comunidad Europea a partir del término deI plazo de tres
meses contados desde el deposito de su instrumento de ratificacion
o adhesion,
siempre que dicho instrumento se haya depositado
después de la entrada en vigor del presente Tratado de conformidad
con 10 dispuesto en el Articulo 29 0 tres rneses después de la
entrada en vigor del presente Tratado si dicho instrumento ha sido
depositado antes de la entrada en vigor deI presente Tratado;
iv)
cualquier otra organizac~on interguberna-mental
que sea
admitida a ser parte en el presente Tratado, a partir del término
del plazo de tres meses contados desde el deposito de su
instrumento de adhesion.

e Denuncia deI Tratado
articulo 31:
Articulo 31:
Cualquier parte podra denunciar el presente Tratado mediante
notificacion dirigida al Director General de la Ol'v!PI. Toda denuncia
surtira efecto un ana después de la fecha en la que el Director
General de la OMPI haya recibido la notificacion.

Ge

Idiomas deI Tratado
articulo 32:
Articulo 32:
1) El presente Tratado se firmara en un solo ejemplar original en
espanol,
arabe,
chino, francés,
inglés y ruso, considerândose
igualmente auténticos todos los textos.
2) A peticion de una parte interesada, el Director General de la
OMPI establecera un texto oficial en un idioma no mencionado en el
parrafo 1), previa consulta con todas las partes interesadas. A los
efectos del presente parrafo, se entendera por "parte interesada"
todo Estado miembro de la OMPI si de su idioma oficial se tratara,
o si de une de sus idiomas oficiales se tratara, y la Comunidad
Europea y cualquier otra organizac~on intergubernamental que pueda
llegar a ser parte en el presente Tratado si de une de sus idiomas
oficiales se tratara .

• Depositario
articulo 33:
Articulo 33:
El Director
Tratado.

General

de

la OMPI sera el depositario del presente
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ANEXO D: Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996) co~ las.
, .
declaraciones concertadas relativas al Tratado adoptadas por la Conferencla DlplomatIca
y las disposiciones deI Convenio de Berna (1971) mencionadas en el Tratado
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual GINEBRA 1997

• Relacion con el Convenio de Berna
articulo 1:
Articulo 1:
1)
El presente Tratado es un arreglo particular en el sentido del
Articulo 20 del Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas, en 10 que respecta a las Partes
Contratantes que son paises de la Union establecida por dicho
Convenio.
El presente Tratado no tendra conexion con tratados
distintos del Convenio de Berna ni perjudicara ningun derecho u
obligacion en virtud de cualquier otro tratado.
2)
Ningun contenido del presente Tratado derogara las obligaciones
existentes entre las Partes Contratantes en virtud del Convenio de
Berna para la proteccion de las Obras Literarias y Artisticas.
3)
En adelante, se entende ra por "Convenio de Berna" el Acta de
Paris, de 24 de julio de 1971, del Convenio de Berna para la
Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas.
4) Las Partes Contratantes daran cumplimiento a 10 dispuesto en los
Articulos 1 a 21 y en el Anexo del Convenio de Berna (1).

• Ambito de la proteccion deI derecho de autor
articulo 2:
Articulo 2:
La protecci6n del derecho de autor abarcara las expresiones pero no
las ideas, procedimientos, métodos de operacion
0
conceptos
matematicos en si.

Gi

Aplicacion de los Articulos 2 a 6 deI Convenio de Berna
articulo 3:
Articulo 3:
Las Partes Contratantes aplicaran mutatis mutandis las
disposiciones de los Articulos 2 a 6 del Convenio de Berna respecta
de la protecci6n contemplada en el presente Tratado (2).

• Programas de ordenador
articulo 4:
Articulo 4:
Los programas de ordenador estan protegidos como 9bras litera rias
en el marco de 10 dispuesto en el Articulo 2 del Convenio de Berna.
Dicha protecci6n se aplica a los programas de ordenador, cualquiera
que sea su modo 0 forma de expresi6n (3).
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• Compilaciones de datos (bases de datos)
articulo 5:
Articulo 5:
Las compilaciones de datos 0 de otros materiales, en cualquier
forma,
que por razones de la selecci6n 0 disposici6n de sus
contenidos constituyan creaciones de caracter intelectual, estan
protegidas como tales.
.
.
Esa protecci6n no abarca los datos 0 mater~ales en si m~smos ~ se
entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor qU
s~~s~sta
respecte de los datos 0 materiales contenidos en la comp~lac~on (4) .

7

• Derecho de distribucion
articulo 6:
Articulo 6:
1) Los ·autores de obras literarias y artisticas gozaran deI derecho
exclusivo de autorizar la pues ta a disposici6n deI publico deI
original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra
transferencia de propiedad.
2) Nada en el presente Tratado afectara la facultad de las Partes
Contrat antes de deterrninar las condiciones, si las hubiera, en las
que se aplicara el agotarniento deI derecho deI parrafo 1) después
de la primera venta u otra transferencia de propiedad deI original
o de un ejemplar de la obra con autorizaci6n del autor (5).

• Derecho de alquiler
articulo 7:
Articulo 7:
1) Los autores de:
i) programas de ordenador;
ii) obras cinematograficas; y
iii) obras incorporadas en fonogramas,
tal como establezea la
legislaei6n naeional de las Partes Contratantes,
gozaran deI
derecho exclusivo de autorizar el alquiler comereial al publiee deI
original 0 de los ejemplares de sus obras.
2) El parrafo 1) no sera aplicable:
i) en el caso de un programa de ordenador, euando el programa
propiamente dicho no sea el objeto esencial deI alquiler; y
ii)
en el caso de una obra cinematografica, a menos que ese
alquiler comercial haya dado lugar a una copia generalizada de
dicha obra que menoscabe considerablemente el dereeho exclusivo de
reproducci6n.
3) No obstante 10 dispuesto en el parrafo 1), una Parte Contratante
que al 15 de abril de 1994 aplicaba y continua teniendo vigente un
sistema de remuneraci6n equitativa de los autores en 10 que se
refiere al alquiler de ejemplares de sus obras incorporadas en
fonogramas, podra mantener ese sistema a condici6n de que el
alquiler comercial de obras incorporadas en fonogramas no dé lugar
al menoscabo considerable deI derecho exclusivo de reproducci6n de
los autores (6), (7).

8

Derecho de comunicacion al piiblico
articulo 8:
Articulo 8:
Sin perjuicio de 10 previsto en los Articulos Il.1)ii), 11bis.1) i)
y ii), Il ter. l)ii), 14.1)ii) Y 14bis. 1) deI Convenio de Berna,
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los autores de obras literarias y artisticas gozarân del derecho
exclusivo de autorizar cualquier comunicac10n al publico de sus
obras por medios alâmbricos 0 inalâmbricos, comprendida la pues ta a
disposicion del publico de sus obras, de tal forma que los miembros
del publico puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el
momento que cada une de ellos elija (8).

e Duracion de la proteccion para las obras fotograficas
articulo 9:
Articulo 9:
Respecto de las obras fotogrâficas,
las Partes Contratantes no
aplicarân las disposiciones del Articulo 7.4) del Convenio de Berna.

e Limitaciones y excepciones
articulo 10:
Articulo 10:
1 ) Las Partes Contratantes podrân prever,
en sus legislaciones
nacionales,
limitaciones 0 excepciones impuestas a los derechos
concedidos a los autores de obras literarias y artisticas en virtud
del presente Tratado en ciertos cas os especiales que no atenten a
la explotacion normal de la obra ni causen un perjuicio
injustificado a los intereses legitimos del autor.
2) Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes Contratantes
restringirân cualquier limitacion 0 excepc10n impuesta a los
derechos previstos en dicho Convenio a ciertos casos especiales que
no atenten a la explotacion normal de la obra ni caus en un
perjuicio injustificado a los intereses legitimos del autor (9).

• Obligaciones relativas a las medidas tecnologicas
articulo Il:
Articulo 11:
Las Partes Contratantes proporcionarân proteccion juridica adecuada
y recursos juridicos efectivos contra la aCC10n de eludir las
medidas tecnologicas efectivas que sean utilizadas por los autores
en relacion con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente
Tratado 0 del Convenio de Berna y que, respecta de sus obras,
restrinjan actos que no estén autorizados
por los autores
concernidos 0 permitidos por la Ley.

• Obligaciones relativas a la informacion sobre la gestion de derechos
articulo 12:
Articulo 12:
II
Las Partes Contratantes proporcionarân recursos
juridicos
efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa,
realice cualquiera de los siguientes actos sabiendo 0, con respecta
a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que
induce, permite, facilita u oculta una infra cci on àe cualquiera de
los derechos previstos en el presente Tratado 0 en el Convenio de
Berna:

IP/N/llARG/C/4
Pagina 76

i)
suprima 0 altere sin autorizacién cualquier informacién
electrénica sobre la gestién de derechos;
ii) distribuya, importe para su distribucién, ernita, 0 comunique al
publico,
sin autorizacién, ejemplares de obras sabiendo que la
informacién electrénica sobre la gestién de derechos ha sido
suprimida 0 alterada sin autorizacién.
2) A los fines del presente Articulo, se entende ra por "informacién
sobre la gestién de derechos" la informacién que identifica a la
obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho sobre la
obra, 0 informacién sobre los términos y condiciones de utilizacién
de las obras, y todo numero 0 cédigo que represente tal
informacién,
cuando cualquiera de estos elementos de informacién
estén adjuntos a un ejemplar de una obra 0 figuren en relacién con
la comunicacién al publico de una obra (10).

G

Aplicacion en el tiempo
articulo 13:
Articulo 13:
Las Partes Contratantes aplicaran las disposiciones del Articulo 18
del Convenio de Berna a toda la protecci6n contemplada en el
presente Tratado.

QI

Disposiciones sobre la observancia de los derechos
articulo 14:
Articulo 14:
1) Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad
con sus sistemas juridicos, las medidas necesarias para asegurar la
aplicacién deI presente Tratado.
2) Las Partes Contratantes se aseguraran de que en su legislacién
nacional se establezcan procedirnientos de observancia de los
derechos,
que permitan la adopcién de medidas eficaces contra
cualquier acc~on infractora de los derechos a que se refiere el
presente Tratado, con inclusién de recursos agiles para prevenir
las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de
disuasién de nuevas infracciones.

@

Asamblea
articulo 15:
Articulo 15:
l)a) Las Partes Contratantes contaran con una Asarnblea.
b) Cada Parte Contratante estara representada por un delegado que
podra ser asistido por suplentes, asesores y expertos.
c) Los gastos de cada delegacién correran a cargo de la Parte
Contratante que la haya designado. La Asarnblea podra pedir a la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en
adelante "OMPI") que conceda asistencia financiera, para facilitar
la participacién de delegaciones de Partes Contratantes
cons ide radas paises en desarrollo de conformidad con la practica
establecida por la Asarnblea General de las Naciones Unidas 0 que
sean paises en transicién a una econornia de mercado.
2)a) La Asarnblea tratara las cuestiones relativas al mantenimiento
y desarrollo deI presente Tratado, asi como las relativas a la
aplic~cién y operacién deI presente Tratado.
b) La Asarnblea realizara la funcién que le sea asignada en virtud
deI Articulo 17.2) respecto de la adrnisi6n de ciertas
organizaciones intergubernamentalespara ser parte en el presente
Tratado.
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c)
La Asamblea decidira la convocatoria de cualquier conferencia
diplomatica para la revisi6n del presente Tratado y girara las
instrucciones necesarias al Director General de la OMPI para la
preparaci6n de dicha conferencia diplomatica.
3)a) Cada Parte Contratante que sea un Estado dispondra de un voto
y votara unicamente en nombre propio.
b) Cualquier Parte Contratante que sea organizaci6n
intergubernamental podra participar en la votaci6n, en lugar de sus
Estados miembros, con un numero de votos igual al numero de sus
Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna de
estas organizaciones intergubernamentalespodra participar en la
votaci6n si cualquiera de sus Estados miembros ejerce su derecho de
voto y viceversa.
4) La Asamblea se reunira en periodo ordinario de sesiones ·una vez
cada dos afios, previa convocatoria del Director General de la OMPI.
5)
La Asamblea establecera su propio reglamento, incluida la
convocatoria de periodos extraordinarios
de
sesiones, los
requisitos de qu6rum y,
con sujeci6n a las disposiciones del
presente Tratado, la mayoria necesaria para los diversos tipos de
decisiones.

e Oficina Internacional
articulo 16:
Articulo 16:
La Oficina Internacional de la OMPI se encargara de
administrativas relativas al Tratado.

G

las

tareas

Elegibilidad paraser parte en el Tratado
articulo 17:
Articulo 17:
1) Todo Estado miembro de la OMPI podra ser parte en el presente
Tratado.
2) La Asamblea podra decidir la admisi6n de cualquier organizaci6n
intergubernamental para ser parte en el presente Tratado, que
declare tener competencia y tener su propia legislaci6n que obligue
a todos sus Estados miembros, respecto de cuestiones cubiertas por
el presente Tratado y haya sido debidamente
autorizada, de
conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el
presente Tratado.
3)
La Comunidad Europea, habiendo hecho la declaraci6n mencionada
en el parrafo precedente en la Conferencia Diplomatica que ha
adoptado el presente Tratado, podra pasar a ser parte en el
presente Tratado.

e Derechos y obligaciones en virtud deI Tratado
articulo 18:
Articulo 18:
Con sujeci6n a cualquier disposici6n que especifique 10 contrario
en el presente Tratado, cada Parte Contratante gozara de todos los
derechos y asumira todas las obligaciones dimanantes del presente
Tratado.
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., Firma dei Tratado
articulo 19:
Articula 19:
Tada Estada miembra de la OMPI y la Comunidad Europea padran firmar
el presente Tratado, que quedara abierta a la firma hasta el 31 de
diciembre de 1997.

((1

Entrada en vigor dei Tratado
articulo 20:
Articula 20:
El presente Tratada entra ra en vigor tres meses después de que 30
Estadas
hayan depasitado sus instrumentas de ratificaci6n a
adhesi6n en pader deI Director General de la OMPI .

., Fecha efectiva para ser parte en el Tratado
articulo 21:
Articula 21:
El presente Tratado vinculara:
i) a las 30 Estados mencianados en el Articulo 20 a partir de la
fecha en que el presente Tratado haya entrada en vigar;.
ii) a cualquier atra Estada a partir del término deI plazo de tres
meses cantados desde la fecha en que el Estado haya depasitado su
instrumenta en pader del Director General de la OMPI;
iii) a la Camunidad Europea a partir deI término deI. plaza de tres
meses cantadas desde el dep6sito de su instrumenta de ratificaci6n
o adhesi6n,
siempre que dicho instrumento se haya depasitado
después de la entrada en vigor del presente Tratada de canfarmidad
con la dispuesta en el Articulo 20 a tres meses después de la
entrada en vigar del presente Tratado si dicha instrumenta ha sido
depositado antes de la entrada en vigor del presente Tratado;
iv)
cualquier otra organizac~an interguberna-mental
que sea
admitida a ser parte en el presente Tratada, a partir del término
del plazo de tres meses contados desde el dep6sito de su
instrumento de adhesi6n.

• No admisi6n de reservas al Tratado
articulo 22:
Articulo 22:
No se adl'!ütira reserva alguna al presente Tratado.

G

Denuncia deI Tratado
articulo 23:
Articula 23:
Cualquier parte podra denunciar el presente Tratada rnediante
natificaci6n dirigida al Director General de la OMPI. Toda denuncia
surtira efecto un ano después de la fecha en la que el Directar
General de la OM?I haya recibida la notificaci6n.
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Idiomas deI Tratado
articulo 24:
Articulo 24:
1) El presente Tratado se firrnara en un solo ejernplar original en
espanol,
arabe,
chino,
francés,
inglés y ruso,
considerandose
igualrnente auténticos todos los textos.
2) A petici6n de una parte interesada, el Director General de la
OMPI establecera un texto oficial en un idiorna no rnencionado en el
parrafo 1), previa consulta con todas las partes interesadas. A los
efectos del presente parrafo, se entendera por "parte interesada"
todo Estado rniernbro de la OMPI si de su idioma oficial se tratara,
o si de une de sus idiornas oficiales se tratara,
y la Cornunidad
Europea y cualquier otra organizac~on intergubernamental que pueda
llegar a ser parte en el presente Tratado si de une de sus idiornas
oficiales se tratara.

G

Depositario
articulo 25:
Articulo 25:
El Director
Tratado.

General

de

la OMPI sera el depositario deI presente

