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NOTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE CONFORMIDAD CON
EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 63 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
TERRITORIO ADUANERO DISTINTO DE TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU:
LEY DE DERECHO DE AUTOR
Miembro que
presenta la
notificación

TERRITORIO ADUANERO DISTINTO DE TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU

Información sobre el texto jurídico notificado
Título

Ley de Derecho de Autor

Materia

Derecho de autor y derechos conexos

Naturaleza de la
notificación
Enlace al texto
jurídico*
Situación de la
[]
notificación [ ]
[X]
Referencias de
notificaciones
anteriores

Principales leyes o reglamentos dedicados a la propiedad intelectual
Otras leyes o reglamentos
https://www.dropbox.com/s/hvtfnimgkvg2ls6/19_3768_00_e.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/xivi0x16ws3ft29/19_3768_00_x.pdf?dl=1
Primera notificación
Modificación o revisión del texto jurídico notificado
Sustitución o refundición del/de los texto(s) jurídico(s) notificado(s)
IP/N/1/TPKM/C/12, IP/N/1/TPKM/14

Breve descripción del texto jurídico notificado
A fin de limitar las infracciones maliciosas en línea, se han modificado los artículos 87 y 93 de Ley
de Derecho de Autor. Con arreglo a estas modificaciones, sabiendo que las obras difundidas o
transmitidas públicamente por otra persona infringen derechos económicos, se sancionará la
fabricación, importación o venta de equipo o dispositivos en los que se hayan descargado
previamente programas informáticos que hayan agregado las direcciones IP de esas obras, así
como la obtención de un beneficio de ello, con penas de cárcel o detención de hasta dos años, o
en su lugar o además de ello, una multa de no más de quinientos mil nuevos dólares de Taiwán.
Idioma(s) del
texto jurídico
notificado

Chino, inglés

Entrada en vigor

3 de mayo de 2019

Otra fecha

Adopción: 1º de mayo de 2019
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Fecha de
presentación de
la notificación

4 de julio de 2019

Otra información Véase el sitio web de la Oficina de Propiedad Intelectual (TIPO) del
Ministerio de Asuntos Económicos para obtener más información sobre la
Ley de Derecho de Autor.
Sitio web:
http://www.tipo.gov.tw
Dirección de correo electrónico: ipogp@tipo.gov.tw
Organismo o
autoridad
responsable

Ministerio de Asuntos Económicos

*
Se facilitan enlaces a los textos de las leyes y los reglamentos notificados en el marco del Acuerdo
sobre los ADPIC según los proporcionó el Miembro en cuestión; la Secretaría de la OMC no suscribe ni revisa su
contenido.

