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INTRODUCCION 

La Oficina Internacional de la Organizaciôn Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) ha preparado el présente documento atendiendo a la 
Decision adoptada el 3 de marzo de 1988 por el Grupo de Negociaciôn sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 
Comercio, Incluido el Comercio de Mercancias Falsificadas, en la que fue 
invitada "a que prepare un documento fâctico para facilitar la comprensiôn 
de las cuestiones relacionadas con la existencia, el alcance y la forma de 
las normas y los criterios internacional y generalmente aceptados y 
aplicados para la protecciôn de la propiedad intelectual" (véase el docu
mento del GATT MTN.GNG/NG11/6, pârrafos 39 y 40 y su anexo). 

SECRETARIA DEL GATT 
UR-88-0413 
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PARTE I: PATENTES 

1. MATERIA A LA QUE ES/NO ES APLICABLE EL DERECHO 

i) Norroas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y qrado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial 
(denominado en adelante "Convenio de Paris"), que data de 1883 y se reviso por 
ultima vez en 1967, impone a sus 98* Estados miembros la obligacion de 
protéger las invenciones mediante patentes; esa obligacion se desprende de 
una série de disposiciones del Convenio de Paris, por ejemplo las relativas al 
derecho de prioridad. En una de sus disposiciones, de caracter vinculante 
para 87 Estados miembros (los vinculados por Actas posteriores a 1934), el 
Convenio de Paris prescribe que ningun Estado miembro puede rehusar la 
concesion de una patente ni invalidar una patente fundândose en que la venta 
del producto patentado o de un producto obtenido por medio de un procedimiento 
patentado se halla sujeta a restricciones o limitaciones dimanantes de la 
legislacion nacional. Esa disposicion no rige para los otros 11 Estados 
miembros porque figura en Actas posteriores a 1934, las cuales no tienen 
caracter vinculante para ellos. 

La Ley Tipo de la OMPI para los Paises en Desarrollo sobre Invenciones 
(denominada en adelante "Ley Tipo OMPI") estipula que las invenciones 
correspondientes a determinadas clases de productos, o a los procedimientos de 
fabricacion de los mismos, pueden quedar por decreto temporalmente excluidas 
de la proteccion por patente. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

En el proyecto de Tratado sobre la armonizacion de ciertas disposiciones 
de las leyes para la proteccion de las invenciones (denominado en adelante 
"proyecto de Tratado sobre la armonizacion de las leyes en materia de 
patentes") se prevé la concesion de patentes de invencion para todos los 
sectores tecnologicos, pero se permite que las legislaciones nacionales que 
excluyen de la proteccion por patente a determinados sectores tecnologicos los 
sigan excluyendo durante un periodo que habrâ de fijarse entre 10 y 20 anos 
tratândose caso de paises en desarrollo y entre 5 y 10 anos tratândose de 
otros paises. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En general se conceden patentes de invencion para todos los sectores 
tecnologicos; sin embargo, en ciertos paises se excluyen de la proteccion por 
patente a los siguientes sectores técnicos (para mayores 

* La lista de los Estados miembros del Convenio de Paris figura en el 
Anexo I del présente documento. 
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detalles, véase el extracto del documento HL/CE/IV/INF/1 Rev.l que se 
reproduce en el Anexo II del présente documento): productos farmacéuticos, 
razas animales, métodos para el trâtamiento del cuerpo humano o animal, 
obtenciones végétales, procedimientos biologicos para la produccion de razas 
animales o de obtenciones végétales, productos alimenticios, programas de 
ordenador, productos quimicos, invenciones nucleares, procedimientos 
farmacéuticos, procedimientos alimentarios, microorganismos, substancias 
obtenidas mediante procedimientos microbiologicos, cosméticos, fertilizantes, 
mezcla de metales y aleaciones, mâquinas agricolas, anticontaminantes, métodos 
agricolas u horticolas. 

2. CRITERIOS PARA OBTENER PROTECCION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris impone a cada uno de sus 98 Estados miembros la 
obligacion de aplicar a los nacionales y a los résidentes de los demâs Estados 
miembros, en virtud del principio del trato nacional, los mismos criterios que 
a sus propios nacionales. También concede a los solicitantes de sus Estados 
miembros el derecho de prioridad en la presentacion de solicitudes en el 
extranjero. Ademas, confiere una proteccion temporal a las invenciones 
correspondientes a productos mostrados en ciertas exposiciones. 

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), del que son 
miembros 40 Estados*, contiene la definicion de los criterios de 
patentabilidad comunmente aplicados, a saber, la novedad, la actividad 
inventiva (o el carâcter no évidente) y la susceptibilidad de aplicacion 
industrial. 

En virtud de la Ley Tipo OMPI, una invencion es patentable si es nueva, 
entrana una actividad inventiva y es industrialmente aplicable. De cumplirse 
determinadas condiciones, la novedad de una invencion no queda afectada por 
ciertas divulgaciones ("plazo de gracia"). La novedad de una invencion queda 
afectada por el contenido integro de una solicitud ya presentada pero aun no 
publicada como si esa solicitud ya se hubiese ya publicado ("efecto de 
anterioridad de las solicitudes"). 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

El proyecto de Tratado sobre la armonizacion de las leyes en materia de 
patentes comprende disposiciones acerca del plazo de gracia, el efecto de 
anterioridad de las solicitudes y el derecho a una patente cuando varias 
personas han presentado sendas solicitudes de patente para una misma invencion 
Csegun lo propuesto en ese proyecto de Tratado, en tal caso el derecho habrâ 
de corresponder al "primer solicitante" y no al "primer inventor"). 

* La lista de los Estados miembros del PCT figura en el Anexo III del 
présente documento. 
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iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En la mayoria de los paises no hay restricciones en cuanto al acceso de 
los extranjeros al sistema de patentes (fuera de la posible necesidad de tener 
un mandatario local). Sin embargo, en unos pocos paises (por ejemplo, Espana, 
Japon, Republica de Corea y Tailandia) ese acceso esta supeditado a la 
existencia de un tratado internacional aplicable o, en su defecto, a la 
reciprocidad. 

Los criterios de patentabilidad comunmente aplicados en el mundo entero 
son la novedad, la actividad inventiva (o el carâcter no évidente) y la 
susceptibilidad de aplicacion industrial. 

De una u otra forma, el plazo de gracia esta reconocido en prâcticamente 
la totalidad de los 20 paises gue condeden el mayor numéro de titulos de 
proteccion de invenciones. Sin embargo, el tipo de divulgacion para el gue 
rige el plazo de gracia varia segun los paises. En algunos (los gue son 
miembros en el Convenio sobre la Patente Europea (CPE), por ejemplo) el plazo 
de gracia solo se aplica a la divulgacion résultante de ciertas exposiciones o 
debida a un abuso, en tanto gue en otros (los Estados Unidos de America y el 
Japon, por ejemplo) también se aplica en el caso de las divulgaciones gue 
tengan por origen al inventor o a su causahabiente. Entre otras diferencias a 
este respecto cabe citar la relativa a la duracion del plazo de gracia (seis 
meses en los Estados miembros en el CPE asi como en el Japon, un arïo en los 
Estados Unidos de America). 

En los paises en gue se reconoce efecto de anterioridad a de las 
solicitudes hay determinadas diferencias al respecto, por ejemplo: ese efecto 
se retrotrae a la fecha de presentacién mas temprana de una solicitud en el 
extranjero (la "fecha de prioridad") en el caso de todos ellos, exceptuando 
uno, los Estados Unidos de America, en gue solo se retrotrae a la fecha de 
presentacion en ese pais (e incluso a una fecha posterior en el caso de las 
solicitudes internacionales presentadas al amparo del PCT); el efecto de 
anterioridad es relevante solo respecto a la novedad en todos los paises 
referidos salvo dos, los Estados Unidos de America y la Republica Democrâtica 
Alemana, donde el efecto de anterioridad es relevante igualmente respecto a la 
actividad inventiva. 

Prâcticamente todos los paises reconocen el principio del "primer 
solicitante". Los unicos gue reconocen el principio del "primer inventor" son 
los Estados Unidos de America, Filipinas y Canada (pero en la nueva ley 
canadiense sobre patentes, gue habrâ de entrar en vigor proximamente, se 
incorpora el principio del "primer solicitante"). 
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3. DURACION/COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris impone a cada uno de sus 98 Estados miembros la 
obligacion de concéder un plazo de gracia a los efectos del pago de las tasas 
prescritas para el mantenimiento de una solicitud de patente. Ese plazo de 
gracia no debe ser inferior a seis meses en el caso de 87 Estados miembros 
(los vinculados por Actas posteriores a 1934) y a très meses en el de 11 
Estados miembros (los no vinculados por Actas posteriores a 1934). 

El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) permite a los 
nacionales o a los résidentes de sus 40 Estados miembros hacer economias 
cuando solicitan la proteccion de sus invenciones en varios Estados miembros, 
sobre todo si se valen sistemâticamente del PCT. Esto se debe esencialmente a 
gue el pago de una proporcion importante de los costos de obtencion en el 
extranjero de la proteccion conferida por una patente, incluidas las tasas 
abonadas al mandatario, se difiere hasta el momento en gue el solicitants 
disponga de indicaciones fidedignas acerca del valor de la invencion. SE 
puede incluso obviar ese pago diferido si llegado el momento résulta évidente 
gue el solicitante no podrâ obtener una patente valida. 

La Ley Tipo OMPI estipula el pago de una tasa de presentacion de la 
solicitud y de tasas anuales progresivamente mayores (a partir del segundo ano 
después de la fecha de presentacion de la solicitud) por la concesion de la 
patente y el mantenimiento de la solicitud. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

En el marco de la revision en curso del Convenio de Paris se esta 
contemplando la posibilidad de introducir disposiciones en este en virtud de 
las cuales los solicitantes de una patente procedentes de paises en desarrollo 
se benefician de una reduccion del 50 por ciento de las tasas debidas de por 
la concesion de la patente y el mantenimiento de la solicitud. 

El Proyecto de Tratado sobre la armonizacion de las leyes en materia de 
patentes preve la posibilidad de imponer el pago de tasas anuales por el 
mantenimiento de la solicitud de una patente, salvo durante los dos primeros 
anos contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud. Segun lo 
ahi prescrite la fecha de vencimiento del pago de esas tasas sera, cada ano, 
el ultimo dia del mes correspondiente al de la fecha de presentacion de la 
solicitud. 
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iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comûnmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises représentâtivas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

La duracion del procedimiento nacional de obtencion de patentes varia de 
pais a pais por una série de factores. Uno es la clase de examen que se 
efectua: en ciertos paises se examina el fondo de las solicitudes de 
patentes, lo que significa que la oficina de patentes ha de verificar la 
novedad de la invencion y el cumplimiento de las demâs condiciones sustantivas 
de patentabilidad antes de que se adopte la decision sobre la concesion de una 
patente, en tanto que en otros paises no se procède a tal examen de fondo; en 
algunos de los paises en que se lleva a cabo ese examen, él solo se realiza si 
se présenta un pedido expreso de examen dentro de un plazo determinado 
("sistema de examen diferido"), que puede llegar a siete anos (en el Japon y 
la Repûblica Federal de Alemania, por ejemplo), en tanto que en otros (los 
Estados Unidos de America y el Reino Unido, por ejemplo) se efectua sin 
necesidad de que se solicite expresamente. Otro factor es el numéro de 
solicitudes de patente pendientes que puedan haberse acumulado eventualmente 
en la oficina de patentes. A continuacion se dan algunos ejemplos de la 
duracion del procedimiento nacional de concesion de patentes (en el caso de 
los paises dotados del "sistema de examen diferido" se ha calculado esa 
duracion a partir de la fecha de solicitud del examen y no de la fecha de 
presentacion de la solicitud de una patente): menos de 18 meses en Egipto y 
Espana; aproximadamente 20 meses en los Estados Unidos de America y el Reino 
Unido; 25 meses en Tailandia; entre 30 y 36 meses en Alemania (Repûblica 
Federal de). China, Hungria, el Japon, la Repûblica de Corea y Suiza; mas de 
36 meses en Australia, el Brasil, el Canada y Suecia. 

El costo del procedimiento de concesion de patentes varia asimismo segûn 
los paises. También dépende de una série de factores, por ejemplo: la clase 
de examen (véase el pârrafo anterior), el nivel de "autofinanciacion" que debe 
lograr la oficina de patentes, la frecuencia del ajuste de la cuantia de las 
tasas al aumento general del costo de vida, la estructura del sistema de 
tasas, etc. Habida cuenta ûnicamente de las tasas oficiales (a las que hay 
que anadir, en su caso, las del mandatario del solicitante), el costo del 
procedimiento nacional de concesion de patentes oscila, en una muestra de 
paises con nivelés de desarrollo diferentes y pertenecientes a distintos 
continentes, entre aproximadamente 50 y aproximadamente 900 francos suizos. 

4. ALCANCE DEL DERECHO CONFERIDO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris impone a cada uno de sus 98 Estados miembros la 
obligacion de concéder a los nacionales y a los résidentes de los demâs 
Estados miembros, en virtud del principio del trato nacional, los derechos que 
confiere a sus propios nacionales. 
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Segun una disposicion del Convenio de Paris, la cual tiene caracter 
vinculante para 87 de sus Estados miembros (los vinculados por Actas 
posteriores a 1934), el Estado miembro cuya legislacion confiera derechos 
sobre un producto fabricado por medio de un procedimiento patentado esta 
obligado a concéder al titular de la patente, si ese producto se importa en su 
territorio, los mismos derechos que confiere sobre el mismo cuando es de 
fabricacion nacional. 

En el Convenio de Paris se estipula que los derechos conferidos por una 
patente no se hacen extensivos a la utilizacion de la invencion patentada en 
las naves, las aeronaves o los vehiculos terrestres que ingresen temporal o 
accidentalmente en las aguas, el espacio aéreo o el territorio de un Estado 
miembro. 

La Ley Tipo OMPI estipula que el titular de una patente tiene el derecho 
exclusivo sobre la explotacion de una invencion patentada. En el caso de la 
patente de producto, por explotacion se entiende la fabricacion, la 
importacion, la puesta en venta, la venta y la utilizacion del producto, o el 
almacenamiento de este para ponerlo en venta, venderlo o utilizarlo; en el 
caso de la patente de procedimiento, por explotacion se entiende la 
utilizacion del procedimiento o, por lo que se refiere al producto obtenido 
directamente por medio de ese procedimiento, la realizacion de cualquiera de 
los actos mencionados antes respecto a la patente de producto ("extension a 
los productos de la proteccion conferida por la patente de procedimiento"). 

A tenor de la Ley Tipo OMPI, el derecho abarca unicamente los actos 
realizados con fines industriales o comerciales y en particular excluye los 
actos realizados exclusivamente con fines de investigacion cientifica. 

La Ley Tipo OMPI contiene una disposicion similar a la del Convenio de 
Paris acerca de la utilizacion de la invencion patentada en vehiculos en 
transitu. 

La Ley Tipo OMPI concede al anterior fabricante o usuario de una 
invencion, con arreglo a ciertas condiciones, el derecho a seguir explotândola 
pesé a la concesion de una patente. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

La disposicion del Convenio de Paris antes mencionada, relativa a la 
importacion de productos fabricados por medio de un procedimiento patentado, 
figura en el orden del dia de la revision en curso de ese Convenio. 

En el proyecto de Tratado sobre la armonizacion de las leyes en materia 
de patentes el alcance del derecho conferido por una patente es 
sustancialmente el mismo, con iguales limitaciones, que en la Ley Tipo OMPI. 

Ademas, en él se estipula que el derecho abarca el suministro a terceros 
de los medios previstos para hacer efectiva la invencion patentada 
("infraccion indirecta"). 
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Asegura asimismo al solicitante de la patente una "proteccion 
provisional" durante el tiempo que media entre la publicacion de la solicitud 
y la concesion de la patente, cuando fuese el caso. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comûnmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paîses representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En todo intento por définir las disposiciones y prâcticas nacionales 
comûnmente aplicadas desde el punto de vista del alcance del derecho conferido 
por una patente es necesario procéder con suma cautela, fundamentalmente 
porque la legislacion de los diferentes paîses suele no ser particularmente 
précisa a ese respecto. En términos muy générales, las indicaciones dadas en 
los anteriores apartados i) y ii) rigen para las disposiciones y prâcticas 
aplicadas en muchos paîses, con las observaciones adicionales siguientes. 

La legislacion de varios paîses seîïala expresamente que el derecho 
conferido por una patente abarca a las importaciones (por ejemplo, la de 
Alemania (Republica Federal de), Espana, Francia, Italia, el Japon, Reino 
Unido, la Republica de Corea y Suecia), pero el hecho de que la legislacion de 
un pais no mencione la importacion no significa necesariamente que ese acto 
deje de estar cubierto por el derecho conferido por una patente. 

La legislacion de varios paîses (por ejemplo, la del Canada, el Japon, 
Malasia, la Republica de Corea y los Estados miembros en el Convenio sobre la 
Patente Europea, estipula la "extension a los productos de la proteccion 
conferida por la patente de procedimiento". Esta extension no se halla 
reconocida por la legislacion sobre patentes de varios otros paîses (por 
ejemplo, la de Argentina, Australia, India y Estados Unidos de America, pero 
en este ultimo la importacion de un producto fabricado por medio de la 
utilizacion de un procedimiento patentado en ese pais, aunque no constituye en 
si una infraccion, es sin embargo ilicita). 

Por lo que se refiere a los derechos de los anteriores fabricantes o 
usuarios, véase el extracto del documento HL/CE/IV/INF/2 Rev.l de la OMPI, que 
se reproduce en el Anexo IV del présente documento. 

Por lo que se refiere a la "proteccion provisional", véase el extracto 
del documento HL/CE/IV/INF/2 Rev.l de la OMPI, que se reproduce en el Anexo V 
del présente documento. 

Por lo que se refiere a la "infraccion indirecta", figura expresamente en 
la legislacion sobre patentes de algunos paîses (por ejemplo, la de Alemania 
(Republica Federal de), Espana, Estados Unidos de America, Francia, Japon, 
Reino Unido, Republica de Corea y Suecia), pero puede quedar igualmente 
abarcada por otras disposiciones légales, por ejemplo las relativas a la 
represion de la participacion en una infraccion (directa). 
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5. DURACION DEL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

Segun el Convenio de Paris, del que son miembros 98 Estados, las patentes 
solicitadas durante el plazo de prioridad se reputan independientes en cuanto 
a su duracion normal. En virtud de otra disposicion, de carâcter vinculante 
para 96 Estados miembros de dicho Convenio (los vinculados por Actas 
posteriores a 1925), las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad 
deben tener una duracion igual a la que habrian tenido si hubiesen sido 
solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad. 

La Ley Tipo OMPI estipula una duracion de 15 anos contados a partir de la 
fecha de presentacion de la solicitud de una patente, duracion eventualmente 
prorrogable por cinco anos en caso de que en el pais la explotacion industrial 
de la invencion patentada sea suficiente o no haya podido serlo por motivos 
justificados. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

En el proyecto de Tratado sobre la armonizacion de las leyes en materia 
de patentes se prevé una duracion minima de 20 anos contados a partir de la 
fecha de presentacion de la solicitud de una patente, pero se permite que las 
legislaciones nacionales que estipulan una duracion menor la mantengan durante 
un periodo que habrâ de fijarse entre 10 y 20 anos tratândose de los paises en 
desarrollo y entre cinco y diez anos tratândose de otros paises. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises représentâtivas de la distribucién del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Toda comparacion entre las diferentes disposiciones y prâcticas 
nacionales exige suma prudencia por dos razones capitales. 

La primera es que la fecha a partir de la cual se calcula la duracion no 
es necesariamente la misma en todos los paises. En algunos de ellos la 
duracion se calcula a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de 
una patente, fecha situada al inicio del procedimiento de concesion de la 
patente. Pero en otros se calcula a partir de una fecha -la de publicacion de 
la solicitud examinada o la de concesion de la patente- que varia en cada caso 
particular en funcion de la duracion del procedimiento de concesion. Si se ha 
de comparar, por ejemplo, la duracion de 20 anos contados a partir de la fecha 
de presentacion con la duracion de 17 anos contados a partir de la fecha de 
concesion, en este ultimo caso habrâ que anadir la duracion media del 
procedimiento de obtencion del derecho (véase el apartado 3.iii) supra). 
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La segunda es que en algunos paises la duracion es prorrogable en el caso 
de ciertas clases de invenciones y/o con arreglo a determinadas condiciones. 

Para disponer de un panorama completo de la situacion mundial, véase el 
extracto del documento HL/CE/IV/INF/2 Rev.l de la OMPI que se reproduce en el 
Anexo VI del présente documento. 

6. COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris impone a cada uno de sus 98 Estados miembros la 
obligacion de concéder un plazo de gracia a los efectos del pago de las tasas 
establecidas para el mantenimiento de una patente. En 87 Estados miembros 
(los vinculados por actas posteriores a 1934), ese plazo de gracia no debe ser 
inferior a seis meses, ni inferior a très meses en los otros 11 Estados 
miembros (los no vinculados por actas posteriores a 1934). 

La Ley Tipo OMPI estipula el pago de tasas anuales con incremento 
progresivo para el mantenimiento de la patente. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

En el marco de la revision en curso del Convenio de Paris se esta 
contemplando la posibilidad de introducir disposiciones en este en virtud de 
las cuales los titulares de una patente procedentes de paises en desarrollo se 
beneficiarân de una reduccion del 50 por ciento de las tasas que han de 
pagarse por el mantenimiento de la patente. 

El proyecto de tratado sobre la armonizacion de las leyes en materia de 
patentes prevé la posibilidad de imponer el pago de tasas anuales por el 
mantenimiento de la patente y prescribe que la fecha de vencimiento del pago 
de esas tasas sera, cada ano, el ultimo dia del mes correspondiente al de la 
fecha de presentacion de la solicitud. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

El costo total por concepto de tasas que han de pagarse para mantener una 
patente hasta que venza su plazo normal de vigencia, que coincide con la 
duracion maxima de la proteccion, varia segun los paises. Ese costo oscila, 
en una muestra de paises con nivelés de desarrollo diferentes y pertenecientes 
a distintos continentes, entre aproximadamente 300 y aproximadamente 19.000 
francos suizos. 
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7. CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris permite a cada uno de sus 98 Estados miembros 
adoptar medidas legislativas para la concesion obligatoria de licencias a fin 
de evitar los eventuales abusos résultantes del ejercicio de los derechos 
exclusivos conferidos por una patente, por ejemplo la falta de explotacion 
industrial. En virtud del Acta de Lisboa (1958) y el Acta de Estocolmo (1967) 
del Convenio, que en conjunto vinculan a 87 Estados, no se puede solicitar la 
concesion obligatoria de una licencia por falta o insuficiencia de explotacion 
industrial antes de la expiracion de un plazo de cuatro anos contados a partir 
de la fecha de presentacion de la solicitud de la patente o de très anos 
contados a partir de la fecha de concesion de la misma si este ultimo plazo 
expira mas tarde; se debe denegar esa solicitud si el titular de la patente 
justifica su inaccién por razones légitimas; la licencia concedida deberâ ser 
una licencia no exclusiva y no transferible, ni siguiera en forma de concesion 
de una sublicencia, excepto junto con la parte de la empresa o el activo 
intangible que explote esa licencia. 

La Ley Tipo OMPI contiene disposiciones basadas en las antes mencionadas 
del Convenio de Paris, asi como disposiciones alternativas basadas en un 
proyecto preliminar preparado en 1977 en el marco de la revision de dicho 
Convenio. 

La Ley Tipo OMPI contiene disposiciones sobre la concesion de licencias 
no voluntarias (obligatorias) fundada en la dependencia entre patentes (por 
patentes dependientes se entienden las que no pueden explotarse sin infringir 
una patente anterior). 

Las disposiciones contenidas en la Ley Tipo OMPI estipulan que pueden 
explotar una invencion patentada, incluso sin el acuerdo del titular de la 
patente, los organismos estatales o los terceros designados por una autoridad 
estatal cuando asi lo exija el interés publico, y en particular por motivos de 
seguridad nacional, de nutricion, de salud o de desarrollo de otros sectores 
vitales de la economia nacional. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Las disposiciones antes mencionadas del Convenio de Paris relativas a la 
concesion obligatoria de licencias por falta de explotacion industrial figuran 
en el orden del dia de la revision en curso de ese Convenio. 
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iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comûnmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En la legislacion de la gran mayoria de los 98 Estados miembros en ese 
Convenio (una excepcion importante es la de los Estados Unidos de America) se 
prevén licencias no voluntarias por falta de explotacion industrial, de manera 
en general concordante con lo indicado precedentemente respecto del Convenio 
de Paris. 

Se prevén licencias no voluntarias por dependencia entre patentes en la 
legislacion de varios paises (por ejemplo, en la de Argelia, Argentina, 
Austria, Barbados, Bélgica, Colombia, Cuba, China, Egipto, Espana, Filipinas, 
Francia, Hungria, India, Iraq, Israel, Italia, Japon, Nigeria, Paises Bajos, 
Paises Nordicos, Polonia, Portugal, Republica de Corea, Rumania, Sudafrica, 
Sudan, Suiza, Tailandia, Uruguay, Yugoslavia y los paises miembros de la 
Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPD). 

Se prevén licencias no voluntarias por otros motivos en varios paises, 
entre otros: 

por motivos de interés publico (por ejemplo, en Alemania (Republica 
Federal de), Austria, Brasil, Bulgaria, Espana, India, Japon, 
Jordania, Mexico, Paises Bajos, Paises Nordicos, Republica de 
Corea, Suiza y Zaire); 

- por motivos como abuso de una situacion de monopolio, atencion de 
las necesidades razonables del publico, desarrollo economico, 
desarrollo del comercio internacional, necesidades de los mercados 
de exportacion, violacion de la legislacion antimonopolios 
("antitrust")(por ejemplo, en Argelia, Australia, Canada, Colombia, 
Checoslovaquia, Espana, Estados Unidos de America, Filipinas, 
Francia, India, Irlanda, Israel, Jordania, Malawi, Nigeria, Nueva 
Zelandia, Polonia, Reino Unido, Republica de Corea, Singapur, 
Sudafrica, Sudan, Tailandia, Trinidad y Tabago, Yugoslavia, Zaire, 
Zambia, Zimbabwe y los paises miembros de la OAPI); 

por motivos de salud publica o en el caso de invenciones relativas 
a alimentos o medicinas (por ejemplo, en Canada, Colombia, 
Filipinas, Francia, India, Irlanda, Israel, Malawi, Nigeria, Nueva 
Zelandia, Singapur, Sudan, Yugoslavia, Zambia, Zimbabwe y los 
paises miembros de la OAPI); 

por motivos de defensa nacional (por ejemplo, en Checoslovaquia, 
Filipinas, Hungria, Nigeria, Republica de Corea, Rumania, Sudan, 
Yugoslavia y los paises miembros de la OAPI); 
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por corresponder a la esfera de la produccion o utilizacion de 
material nuclear especial o de energia atomica o por guardar 
relacion con la aplicacion de normas como las relativas a 
contaminantes peligrosos del aire o las que rigen la emision de 
sustancias por vehiculos automoviles nuevos (Estados Unidos de 
America). 

En varios paises una invencion patentada puede ser utilizada por el 
Estado o en nombre de este sin el acuerdo del titular de la patente (por 
ejemplo, en Australia, Barbados, Canada, Estados Unidos de America, Filipinas, 
India, Irlanda, Israel, Malasia, Malawi, Nigeria, Nueva Zelandia, Reino Unido, 
Republica de Corea, Tailandia, Trinidad y Tabago, Uruguay, Zambia y Zimbabwe; 
asi como, por motivos de defensa nacional, en Francia, Paises Bajos y los 
paises miembros de la OAPI). 

8. PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA HACER RESPETAR LOS DERECHOS Y 
RECURSOS/SANCIONES EN CASO DE INFRACCION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris obliga a cada uno de sus 98 Estados miembros a 
concéder a los nacionales y a los résidentes de los demas Estados miembros, en 
virtud del principio del trato nacional, los mismos recursos légales en caso 
de infraccion de los derechos conferidos por una patente que los que otorga a 
sus propios nacionales, con eventual sujecion a las disposiciones de la 
legislacion nacional relativas al procedimiento judicial y administrative y a 
la jurisdiccion. 

La Ley Tipo OMPI contiene disposiciones acerca de los procedimientos y 
recursos civiles, asi como pénales. Por lo que se refiere a los primeros, se 
pueden incoar acciones ante los tribunales no solo en caso de infraccion 
efectiva sino igualmente de infraccion inminente, es decir, cuando se realizan 
actos que hacen probable que se cometa una infraccion; los recursos civiles 
propuestos comprenden el derecho al pago de danos y perjuicios, el interdicto 
destinado a impedir la realizacion de actos (nuevos) de infraccion y todo otro 
recurso previsto en el derecho general. Por lo que se refiere a los 
procedimientos y a las sanciones pénales, la infraccion intencional de una 
patente esta tipificada como delito punible mediante multa, prision o ambas 
penas. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

El proyecto de tratado sobre la armonizacion de las leyes en materia de 
patentes estipula que, si la materia de la patente es un procedimiento por 
medio del cual se obtiene un producto nuevo, ese producto se reputarâ, de no 
probarse lo contrario, obtenido por medio del procedimiento patentado 
("inversion de la carga de la prueba"), y que el alegato en contra deberâ 
tomar en consideracion los intereses legitimos del demandado en materia de 
proteccion de sus secretos de fabricacion y comerciales. 
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Las disposiciones tipo para inclusion en legislaciones nacionales 
presentadas al Comité de Expertos de la OMPI sobre la proteccién contra la 
falsificacion (abril de 1988) comprende disposiciones en materia de medidas 
cautelares, recursos civiles y sanciones pénales aplicables en caso de 
falsificacion (incluida la relacionada con patentes). Las medidas cautelares 
ahi propuestas son: el embargo de las mercancias falsificadas, el precintado 
de los locales utilizados para llevar a cabo los actos de falsificacion, el 
embargo de los instrumentos destinados a fabricar o embalar las mercancias 
falsificadas y de los documentos relativos a esas mercancias, la orden de 
poner término a los actos de falsificacion y la orden de revelar la fuente de 
las mercancias falsificadas. Los recursos civiles ahi propuestos son la 
indemnizacion de danos y perjuicios, el pago de las costas (incluidos los 
honorarios de los abogados) y, sujeta a ciertas condiciones, la destruccion de 
las mercancias falsificadas y de los instrumentos capaces de servir para 
nuevos actos de falsificacion, asi como la orden de descontinuar taies actos. 
Por lo gue se refiere a las sanciones pénales, todo acto de falsificacion 
gueda tipificado como delito; segun una de las alternativas, si el acto de 
falsificacion se comète con intencion dolosa se aplicara como sancion la misma 
pena gue en caso de robo, y en caso contrario una multa; segun la otra, se 
aplicara como sancion una pena de prision o una multa, o ambas. 

iii) Disposiciones y practicas nacionales comunmente apiicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y practicas. 

La "inversion de la carga de la prueba" se prevé en la legislacion de la 
mayoria de los paises en gue se estipula la "extension a los productos de la 
proteccion conferida por la patente de procedimiento" (véase el apartado 4.i) 
supra) (por ejemplo, en la de Alemania (Republica Federal de), Canada, Espana, 
Francia, Italia, Japon, Malasia, Reino Unido, Republica de Corea y Suiza), en 
tanto gue no se prevé en la de los paises gue no estipulan esa "extension" 
(por ejemplo, en la de la Argentina, Australia, los Estados Unidos de America 
y la India). 

Hay las siguientes medidas cautelares previstas, por ejemplo en los 
paises gue se enumeran a continuacion (véase también la descripcion de los 
interdictos "Mareva" en la Parte II (Derecho de autor), apartado 8.iii)): 

interdicto interlocutorio: en Alemania (Republica Federal de), 
Argentina, Canada, Estados Unidos de America, Ghana, India, Kenya, 
Malasia, Reino Unido y Zimbabwe; 

medidas taies como la inspeccion, descripcion de los productos 
causantes de una infraccion y/o de los instrumentos utilizados para 
cometer un acto de infraccion, autorizacién para ingresar en todo 
terreno o construccion gue posea el presunto infractor, 
autorizacion para tomar muestras o hacer pruebas (véase también la 
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descripcion de las ordenes "Anton Piller" en la Parte II (Derecho 
de autor), apartado 8.iii)): en Australia, Brasil, Canada, Egipto, 
Francia, Ghana, India, Italia, Kenya, Malasia, Mexico, Reino Unido, 
Suiza y Zimbabwe; 

embargo de los productos causantes de una infraccion (y algunas 
veces de los instrumentes utilizados para cometer un acto de 
infraccion): en Argentina, el Brasil, Egipto, Francia, Hungria, 
Ghana, India, Italia, Japon, Kenya, Reino Unido, Suecia, Suiza y 
Zimbabwe. 

Hay los siguientes recursos civiles, por ejemplo en los paises que se 
enumeran a continuacion: 

interdicto: en Alemania (Republica Federal de), Australia, Brasil, 
Canada, China, Estados Unidos de America, Francia, Ghana, Hungria, 
India, Japon, Kenya, Malasia, Reino Unido, Republica de Corea, 
Suecia, Suiza y Zimbabwe; 

indemnizacion de danos y perjuicios (o, en algunos de estos paises, 
el reintegro de utilidades): en Alemania, (Republica Federal de), 
Argentina, Australia, Brasil, Canada, China, Estados Unidos de 
America, Francia, Ghana, Hungria, India, Japon, Kenya, Malasia, 
Mexico, Reino Unido, Republica de Corea, Suecia, Suiza y Zimbabwe; 

medidas tales como la confiscacion, entrega o destruccion de los 
productos causantes de una infraccion (y, en algunos de estos 
paises, de los instrumentes utilizados para cometer un acto de 
infraccion): en Argentina, Canada, Francia, Ghana, Japon, Kenya, 
Reino Unido, Republica de Corea, Suecia, Suiza y Zimbabwe. 

Hay sanciones pénales (pena de prision y/o multa), por ejemplo en los 
siguientes paises: Alemania (Republica Federal de), Argentina, Brasil, China, 
Japon, Mexico, Republica de Corea, Suecia, Suiza y Tailandia. Por otra parte, 
no hay sanciones pénales, al parecer, por ejemplo en los siguientes paises: 
Australia, Canada, Estados Unidos de America, Francia, Ghana, Hungria, India, 
Kenya, Malasia, Reino Unido y Zimbabwe. 

9. MECANISMOS INTERNACIONALES DE SOLUCION DE DIFERENCIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

De conformidad con el Convenio de Paris, que a este respecto vincula a 73 
Estados, la Corte Internacional de Justicia es compétente para decidir acerca 
de toda diferencia entre dos o mâs Estados miembros relativa a la 
interpretacion o aplicacion del Convenio, a menos que se resuelva esa 
diferencia por medio de negociaciones o de algun otro modo. Los otros 
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25 Estados miembros del Convenio de Paris no estân vinculados por las 
disposiciones que establecen la jurisdiction de la Corte Internacional de 
Justicia. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En la medida en que los "mecanismos internacionales de solucion de 
diferencias" se refieren a las diferencias entre Estados sobre el cumplimiento 
de sus obligaciones conveneionales, no hay disposiciones y prâcticas 
nacionales comunmente aplicadas. 
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PARTE II: DERECHO DE AUTOR 

Introduceion 

La expresion "derecho de autor" se emplea con dos significados. El 
significado bâsico normalmente aceptado de la expresion "derecho de autor" es 
el que tiene en los convenios internacionales sobre derechos de autor, y que 
abarca ûnicamente la proteccion de los derechos sobre las obras literarias y 
artisticas. El présente documento trata del derecho de autor con este 
significado. El otro significado, mas amplio, de "derecho de autor" (el que 
tiene principalmente esta expresion en las legislaciones nacionales de los 
paises con tradiciones juridicas angloamericanas) abarca también la proteccion 
de ciertos derechos denominados conexos -es deeir, conexos a los derechos 
sobre las obras literarias y artisticas-, tales como los derechos sobre 
fonogramas, emisiones de radiodifusion y arreglos tipograficos de ediciones 
publicadas. Los derechos conexos se tratan en la Parte VII. 

En el arnbito del derecho de autor existen dos instrumentes 
internacionales: el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras 
Literarias y Artisticas (denominado en adelante "Convenio de Berna") y la 
Convencion Universal sobre el Derecho de Autor. El présente documento trata 
ûnicamente del Convenio de Berna, que es administrado por la OMPI. La 
Convencion Universal sobre el Derecho de Autor es administrada por la UNESCO. 

El Convenio de Berna fue adoptado en Berna en 1886. Ha sido revisado 
varias veces, la ûltima en Paris en 1971. Cuando en el présente documento se 
hace referenda al Convenio de Berna significa siempre el Acta de Paris del 
Convenio de Berna, de 1971. 

A la fecha se han adherido al Convenio de Berna 79 paises.* Segun 
informacion reciente, varios paises, entre ellos los Estados Unidos de America 
y la Union Soviética, estân examinando la cuestion de su adhesion al Convenio 
de Berna. 

1. MATERIA A LA QUE ES/NO ES APLICABLE EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Berna obliga a sus paises miembros a protéger todas las 
obras literarias y artisticas. El Convenio contiene una lista no exhaustiva 
de esas obras, entre las que figuran los libros y otros escritos; las obras 
dramaticas o dramâtico-musicales; las obras coreogrâficas; las composiciones 
musicales con o sin letra; las obras cinematogrâficas y las obras expresadas 
por procedimiento anâlogo a la cinematogrâfîa; las obras de dibujo, pintura. 

* La lista de los Estados miembros del Convenio de Berna figura en el 
Anexo VII al présente documento. 
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arquitectura y escultura; y las obras fotogrâficas. La obligacion de los 
paises que son miembros del Convenio se extiende también a las llamadas obras 
derivadas (traducciones, adaptaciones o arreglos musicales). 

La palabra "obra" no se define separadamente. Sin embargo, las actas de 
las conferencias diplomaticas en las que se adopté y revisé el Convenio 
indican que siempre se ha considerado évidente que "obras" son las creaciones 
intelectuales originales. El significado de "obras" se aclara también en la 
parte del Convenio que trata de las colecciones tales como las enciclopedias y 
antologias, donde se dice que para que se otorgue proteccion es necesario que 
esas colecciones constituyan "creaciones intelectuales". 

Las obras de arte aplicado y los disenos industriales se hallan en la 
linea divisoria entre el derecho de autor y la propiedad industrial. El 
Convenio de Berna establece que queda reservada a las legislaciones de los 
paises miembros del Convenio la facultad de regular lo concerniente a las 
obras de arte aplicado y a los disenos industriales, asi como lo relativo a 
los requisitos de proteccion de estas obras y dibujos. Sin embargo, el 
Convenio establece claramente que esas obras deben protegerse siempre, bien 
mediante el derecho de autor, bien mediante una legislacion especial sobre 
disenos industriales, o de ambas formas. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

En el marco de una série de reuniones de la OMPI, que se describen en el 
apartado 4.ii) infra, se examiné también la cuestién de la proteccion de 
ciertos tipos nuevos de obras. En esas reuniones se acordé que la obligacion 
de los paises miembros del Convenio de Berna de protéger todas las obras 
literarias y artisticas se extiende, entre otras cosas, a toda clase de obras 
audiovisuales (ademâs de los filmes cinematogrâficos, también a las creaciones 
de television, a las obras creadas en forma de videogramas, etc.), a las obras 
creadas mediante ordenadores y a las bases de datos y compilaciones similares. 

La proteccion de los programas de ordenador se ha incluido eh el orden 
del dia de varias reuniones de la OMPI desde 1971. En junio de 1974 se réunie 
un Grupo Consultivo de Expertos para la Proteccion de Programas de Ordenador, 
y posteriormente se reunio très veces mas (la ultima, en 1977). Con la 
asistencia de ese Grupo, la Oficina Internacional de la OMPI préparé, y 
publico en 1978, unas "Disposiciones Tipo para la Proteccion del Soporte 
Logico". 

Las Disposiciones Tipo adoptaron esencialmente un criterio basado en el 
derecho de autor (por ejemplo, establecian la originalidad de los programas de 
ordenador -en el sentido de que deben ser el resultado del propio esfuerzo 
intelectual de sus creadores- como criterio para obtener la proteccion, y 
contenian las normas minimas que, en muchos aspectos, eran parecidas a las 
normas minimas establecidas en virtud del Convenio de Berna); al mismo tiempo 
se presentaron en forma de un sistema de proteccion sui generis (aun cuando 
las normas minimas mencionadas antes eran parecidas a las prescritas por el 
Convenio de Berna, se diferenciaban en ciertos aspectos, y la duracion de 
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la proteccién era mas corta: un minimo de 20 arîos a partir de la fecha en que 
se utilice o se comercialice por primera vez el programa y un mâximo de 25 
aîîos contado a partir del momento de la creacién del soporte légico). No 
obstante, en los comentarios a las Disposiciones Tipo se hacia hincapie en que 
no debia considerarse que las Disposiciones Tipo exigian necesariamente que se 
adoptara una ley independiente para la proteccion de los programas de 
ordenador; en muchos paises, los principios contenidos en las mismas podrian 
servir simplemente para aclarar o ampliar las normas juridicas existentes y 
podrian incorporarse -siempre que no se hubieran incluido ya- en las leyes 
existentes, por ejemplo, en parte en la ley sobre derechos de autor y en parte 
en la ley sobre secretos comerciales o sobre competencia desleal. 

El Comité de Expertos para la proteccion juridica de los programas de 
ordenador y del soporte logico (Ginebra, 1983) examiné un proyecto de tratado 
internacional basado en las Disposiciones Tipo de la OMPI. Pero en vista de 
la complejidad del problema el Comité considéré que era prematuro adoptar una 
decision acerca de la cuestién de cuâl era la mejor forma de dar una 
proteccion internacional al soporte logico. 

El Grupo de Trabajo encargado de las cuestiones técnicas relativas a la 
proteccion juridica de los programas de ordenador y del soporte logico 
(Camberra, 1984) se ocupé ampliamente de las posibles definiciones relativas a 
los programas de ordenador; examiné los medios técnicos de proteccién contra 
el uso no autorizado y seiïalé que dicha proteccién nunca podia hacer que la 
proteccién juridica fuera superflua; por ultimo, hizo recomendaciones sobre 
la cuestion de la clasificacién de los programas, en particular con miras al 
posible registro, depésito y acceso a los mismos por parte de los usuarios. 

El documente preparado para la reunién del Grupo de Expertos sobre los 
aspectos relativos al derecho de autor de la proteccién de los programas de 
ordenador y del soporte légico (Ginebra, 1985) afirmaba que la mayoria de los 
paises industrializados, y también algunos paises en desarrollo, eran 
partidarios por el momento de la proteccién de los programas de ordenador 
mediante el derecho de autor , lo cual fue subrayado también en los debates y 
quedé reflejado en el informe. Sin embargo, no hubo unanimidad entre los 
asistentes a la reunién. Al parecer, algunos paises todavia no habian 
decidido el camino que querian seguir, mientras que un reducido numéro de 
paises eran partidarios de una solucién sui generis fuera del derecho de autor. 

El desarrollo de la proteccién de los programas de ordenador se examiné 
aun mas y, sobre la base de los documentos preparados por la Oficina 
Internacional de la OMPI, se debatié en las dos ultimas reuniones del Comité 
Ejecutivo de la Unién de Berna (es decir, la Unién de los paises que son 
miembros del Convenio de Berna) en junio de 1985 y junio de 1987. En una 
reunién que tendra lugar previsiblemente en junio de 1989, el Comité Ejecutivo 
examinarâ de nuevo la proteccién de los programas de ordenador, y seran las 
reuniones de septiembre de 1989 de los Organos Rectores de la OMPI las que 
decidirân sobre la necesidad, si la hubiera, de adoptar nuevas medidas. 
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Como se describe mas detalladamente en el apartado 4.ii) infra, las 
Disposiciones Tipo serân examinadas en el actual période- de programa 1988-89 
por una série de comités de expertos de la OMPI cuya mision es establecer 
normas claras basadas en el Convenio de Berna. Se prevé que las Disposiciones 
Tipo abarcarân la definicion y la lista de las obras literarias y artisticas 
que han de ser protegidas. 

Ademas, se tiene la intencion de examinar la cuestién de la proteccion de 
nuevos tipos de obras literarias y artisticas en el Forum Mundial de la OMPI 
sobre los efectos de las nuevas tecnologias en la legislacion de la propiedad 
intelectual, que habra de celebrarse en Ginebra en septiembre de 1988. 

iii) Disposiciones y practicas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucién del 
uso de esas disposiciones y practicas 

La lista de obras protegidas incluidas en las leyes nacionales de derecho 
de autor (tanto en los paises miembros del Convenio de Berna como en otros 
paises) corresponde, en general, -con algunas diferencias en detalles de menor 
importancia- a la lista no exhaustiva que se ofrece en el Convenio de Berna. 

Respecto de las obras de arte aplicado y a los diserîos industriales cuya 
proteccion, como se ha indicado en el apartado i) supra, se déjà a la 
legislacion nacional, predominan très tendencias principales: la separacion 
total de la proteccion del derecho de autor y la proteccion de los dibujos 
especiales (por ejemplo, en Italia y en ciertos paises con tradiciones 
juridicas britânicas, como Bangladesh, India, Israel y Pakistan); la 
acumulacion total de la proteccion del derecho de autor y de la proteccion del 
diseîîo especial (por ejemplo, en Francia, y en Reino Unido durante un periodo 
de 15 arios, segun se establece en la Design Copyright Act (Ley del Derecho de 
Autor del Dibujo) de 1968; sin embargo, en este ultimo pais se esta 
examinando actualmente la modificacion de la proteccion del diseîîo); y la 
acumulacion parcial de la proteccion del derecho de autor y de la proteccion 
del dibujo especial (por ejemplo, en Alemania (Repûblica Federal de), paises 
del Benelux, Estados Unidos de America y paises socialistas de Europa 
Oriental). 

Por lo que respecta a los programas de ordenador, su proteccion ha sido 
reconocida explicitamente en la legislacion sobre derecho de autor de los 
siguientes paises: Alemania (Repûblica Federal de), Australia, Brasil, Chile, 
Espana, Estados Unidos de America, Filipinas, Francia, Hungria, India, 
Indonesia, Japon, Malasia, Mexico, Reino Unido, Repûblica de Corea, Repûblica 
Dominicana, Singapur, Trinidad y Tabago y Turquia. En otros paises se hallan 
en estudio proyeetos de ley en este mismo sentido (por ejemplo, en Canada, 
Dinamarca, Finlandia, Italia, Noruega, Paises Bajos, Suecia y Union 
Soviética). Por otro lado, hay paîses en los que la jurisprudencia reconoce 
la proteccion del derecho de autor de los programas de ordenador, aun cuando 
no existen disposiciones juridicas explicitas. 
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2. CRITERIOS PARA OBTENER PROTECCION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El criterio basico para obtener proteccion en virtud del Convenio de 
Berna es que el autor sea nacional de alguno de los paises de la Union, y si 
no es nacional de algunos de los paises de la Union que su obra haya sido 
publicada por primera vez en alguno de estos paises o, sirnultaneamente, en un 
pais que no pertenezca a la Union y en un pais de la Union. Los autores no 
nacionales de alguno de los paises de la Union pero que tengan su residencia 
habitual en alguno de ellos, estân asimilados a los nacionales de dicho pais. 

Con arreglo al Convenio, sera considerada como publicada sirnultaneamente 
en varios paises toda obra aparecida en dos o mas de ellos dentro de los 30 
dias siguientes a su primera publicacion. 

La proteccion obtenida mediante publicacion simultânea de las obras de 
autores no nacionales de alguno de los paises de la Union de Berna es lo que 
se denomina en el Convenio de Berna proteccion obtenida "por la puerta falsa" 
("back-door" protection). Tal proteccion no es incondicional. Si un pais que 
no pertenezca a la Union no protege suficientemente las obras de autores 
pertenecientes a alguno de los paises de la Union, este pais podrâ restringir 
la proteccion de las obras cuyos autores sean, en el momento de su primera 
publicacion, nacionales de aquel otro pais y no tengan su residencia habitual 
en alguno de los paises de la Union. 

La existencia de proteccion en el pais de origen no es un criterio para 
obtener proteccion en virtud del Convenio de Berna (principio de la 
"independencia de la proteccion"). 

El goce y el ejercicio de estos derechos no deben estar subordinados a 
ninguna formalidad. 

Solo existe otro criterio de proteccion del derecho de autor, cuya 
aplicacion permite pero no prescribe el Convenio: sera la legislacion de los 
paises de la Union la que prescriba que las obras, en general, o ciertas 
categorias especificas de obras, solo estarân protegidas cuando se hayan 
fijado en alguna forma material. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucién del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Existe una tendencia general a suprimir formalidades como condicion para 
la proteccion, y solo se mantienen las formalidades que a primera vista 
parecen tener un valor probatorio. 
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Una excepcion importante se da en los Estados Unidos de America, donde 
existe una formalidad -la mencion de réserva del derecho de autor- que se 
impone como condicion para el goce y el ejercicio del derecho de autor. 

Hay algunos paises donde el registro sigue siendo una condicion para la 
proteccion del derecho de autor, por ejemplo, Bolivia, El Salvador, Liberia, 
Nicaragua, Panama y Paraguay (ninguno de los cuales es miembro del Convenio de 
Berna), y -respecto de obras no abarcadas por los instrumentos internacionales 
de derecho de autor- también la Argentina, Chile y el Uruguay. 

3. DURACION/COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

Como se ha indicado en el apartado 2.i) supra, el Convenio de Berna prevé 
que las obras literarias y artisticas deben protegerse desde el momento de su 
creacion sin ninguna formalidad. Por consiguiente, no se plantea generalmente 
la cuestion de la duracion y el costo de los procedimientos para obtener la 
proteccion. 

Ahora bien, para los nacionales de paises que no son miembros del 
Convenio de Berna, la obtencion de una proteccion "back door" mediante una 
publicacion simultanea puede crear -y, segun los editores, créa- costos 
adicionales. (Por ejemplo, el Sr. Kenneth W. Dam, Vicepresidente de la IBM 
Corporation manifesto en su declaracion hecha ante el Subcomité encargado de 
Tribunales, Libertades Civiles y Administracion de Justicia, del Comité sobre 
el Poder Judicial, Camara de Représentantes de los Estados Unidos de America 
el 16 de septiembre de 1987, que el costo de la publicacion simultanea con 
miras a lograr la proteccion "back door" de las obras publicadas por IBM es de 
10 millones de dolares al ano.) 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En los Estados Unidos de America, la sociedad King Research Inc. présenté 
a la Oficina de Derecho de Autor en febrero de 1987 un analisis detallado del 
costo-beneficio de diversas formalidades necesarias para obtener la proteccion 
del derecho de autor, en el que se relacionaba el costo total que 
representaban para la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos y para 
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los solicitantes los registros e inscripciones hechos por las industrias de 
peliculas y textiles (estas ultimas por obras de diseno en telas). Esta es la 
razon por la que se han elegido como ejemplos la duracion y el costo de las 
formalidades existentes en los Estados Unidos de America. 

En los Estados Unidos de America para obtener la plena proteccion del 
derecho de autor es necesario que se haga constar la mencion de réserva de 
derecho de autor en los ejemplares de las obras. Ahora bien, esta formalidad 
no implica ningun procedimiento ni ningun gasto importante. El registro de la 
titularidad inicial no es una condicion para la proteccion del derecho de 
autor, pero es un requisito procesal en caso de que se inicie una accion por 
violacion del derecho de autor. El derecho que hay que pagar por un registro 
es de 10 dolares y el tiempo medio que tarda la Oficina de Derecho de Autor 
para completar el procedimiento es de 8 a 12 semanas (pero en ese caso el 
registro es vâlido a partir de la fecha de la solicitud). La inscripcion de 
la transferencia de derechos es también una condicion de procedimiento en el 
caso de acciones por violacion del derecho. La tasa general que se paga por 
esta inscripcion es de 10 dolares por documento de hasta seis paginas (para un 
titulo) mas 0,50 dolares por cada pagina adicional y por titulo. Ahora bien, 
el costo real del registro y de la inscripcion es superior a las tasas que hay 
que pagar en la Oficina de Derecho de Autor. Con arreglo al mencionado 
estudio, el total del costo anual -que incluye el costo de la mano de obra y 
el costo derivado del deposito de ejemplares de obras- del registro en la 
Oficina de Derecho de Autor por lo que se refiere a las industrias de 
peliculas y textiles fue del orden de 13,5 millones de dolares al ano en el 
periodo estudiado (1984-1985); la Oficina de Derecho de Autor gasta solo el 3 
por ciento de esta suma, y las tasas de registro recuperan unicamente un 
tercio de la misma. El costo de la inscripcion para la Oficina de Derecho de 
Autor y para las dos industrias mencionadas fue inferior: 3 millones de 
dolares al ano. (Ahora bien, la diferencia en ambos costos proviene de la 
diferencia existente entre el numéro de registros y el numéro de 
inscripciones. En el periodo estudiado, el numéro de registros de las dos 
industrias mencionadas fue del orden de 16.000 mientras que el numéro de 
inscripciones de esas mismas industrias se elevo a unas 3.300.) 

4. ALCANCE DEL DERECHO CONFERIDO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El alcance del derecho otorgado en virtud del Convenio de Berna lo 
détermina el principio de trato nacional y las normas minimas de proteccion 
establecidas por el Convenio. 
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El principio de trato nacional significa que los autores extranjeros 
cuyas obras estân protegidas en virtud del Convenio deben gozar en todos los 
paises miembros del Convenio de la misma proteccion que los nacionales. La 
obligacion de extender el trato nacional a los extranjeros significa tanibién 
que la proteccion no debe basarse en la reciprocidad. Hay solo très aspectos 
sobre los cuales el Conveio permite hacer una excepcion a este principio, a 
saber, la proteccion de las obras de arte aplicado y disenos industriales, el 
derecho llamado "de suite" o "de secuencia" (véase este apartado abajo) y el 
término de proteccion, en ciertos casos limitados (véase el apartado 5.i) 
infra). 

Las normas minimas prescriben los derechos que los paises miembros del 
Convenio estân obligados a otorgar, y determinan las limitaciones que se 
permite aplicar respecto de esos derechos. 

Los derechos exclusivos a autorizar ciertos usos de las obras, que deben 
otorgar los paises miembros del Convenio de Berna, son los siguientes: 

el derecho a la reproduccion de obras por cualquier procedimiento y 
bajo cualquier forma; 

- el derecho de representacion o de ejecucion publica de las obras 
dramâticas, dramatico-musicales y musicales, el derecho de 
recitacion de obras literarias y el derecho a la transmision 
publica de las obras representadas o recitadas; 

- el derecho de radiodifusion de las obras o de comunicacion publica 
de las mismas por otros medio de difusion sin hilo y el derecho de 
comunicacion publica por hilo (por ejemplo, por cable), o por 
retransmision de las obras radiodifundidas, asi como el derecho a 
la comunicacion publica mediante altavoz o mediante cualquier otro 
instrumento analogo de las obras radiodifundidas; 

el derecho de traduccion de las obras; 

el derecho de adaptacion, arreglo y otras transformaciones de las 
obras; 

el derecho a autorizar la adaptacion cinematogrâfica de las obras y 
de autorizar la reproduccion y la distribucion publica de las obras 
asi adaptadas o reproducidas y las propias obras cinematogrâficas 
-como obras originales-, asi como el derecho a autorizar la 
representacion, ejecucion publica y la transmision de las obras asi 
adaptadas o reproducidas y de las propias obras cinematogrâficas. 

El reconocimiento del derecho "de suite", que es un derecho a obtener una 
participacion en las ventas de las obras de arte originales y los manuscritos 
originales, no es una obligacion en virtud del Convenio; es solo facultativo 
y, como se indico antes, puede condicionarce a una reciprocidad. 
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El Convenio de Berna contiene también disposiciones sobre la proteccion 
de los llamados derechos morales; dispone que el autor, independientemente de 
sus derechos patrimoniales, conservarâ el derecho de reivindicar la paternidad 
de la obra y de oponerse a cualquier deformacion, mutilacion u otra 
modificacion de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio 
a su honor o a su reputacion. 

El Convenio de Berna permite, en algunos casos restringidos y 
determinados con precision, ciertas limitaciones a los derechos exclusivos de 
los autores. Esas limitaciones son de dos tipos: la libre utilizacion de 
obras (es decir, la utilizacion de obras protegidas sin la obligacion de pedir 
una autorizacion ni de pagar ninguna remuneracion) y las licencias 
obligatorias. Estas ultimas se incluyen en el apartado 7 infra. La libre 
utilizacion se permite unicamente con algunos fines estrictarnente definidos, 
tales como citas, ilustracion para fines de ensenanza, resenas de 
acontecimientos de actualidad y, respecto del derecho de reproduccicn, en 
ciertos casos especiales, siempre que tal restriccion no sea contraria a una 
explotacion normal de la obra y no perjudique de forma desmedida los legitimes 
intereses de los autores. 

Ademâs de las limitaciones mencionadas explicitamente en el texto del 
Convenio, existe otra posibilidad de hacer ciertas excepciones, respecto de la 
cual se llego a un acuerdo expreso en diversas conferencias consagradas a la 
revision del texto, a saber, la posibilidad de establecer "pequenas réservas" 
al derecho de representacion y ejecucion publicas, (concepto este que esta 
proximo de la nocion de "uso leal" o "acto leal" (véase el apartado iii) 
infra). 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

En este campo pueden distinguirse très fases: 

Las dos primeras fases, que ya se han concluido, han consistido en un 
analisis detenido de la situacion del derecho de autor en el mundo. Se 
llevaron a cabo conjuntamente con la UNESCO. La tercera fase, la de 
establecimiento de normas, va a comenzar proximamente. 

En la primera fase de anâlisis -que tuvo lugar en los bienios 1982-83 y 
1984-85- las actividades de la OMPI se centraron en las nuevas utilizaciones 
de las obras (tales como la reproduccion con fines privados, el almacenamiento 
de obras en sistemas de tratamiento de datos por ordenador, el alquiler y 
préstamo, la radiodifusion por satélite y la distribucion por cable), mientras 
que en el bienio 1986-87 se inicio una segunda fase en la que las cuestiones 
concretas se agruparon de acuerdo con las principales categorias de obras. Se 
perfilaron principios en relacion con cada categoria, cuyo objeto era servir 
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de guia a los gobiernos y legisladores de los paises. Los memorandos 
preparados para las reuniones de los comités de expertos gubernamentales sobre 
diversas categorias de obras trataron de todos los problemas -en particular, 
los planteados por las nuevas tecnologias- relativos al âmbito y a la 
aplicacion de los derechos, y contenian en total 141 principios y un 
comentario detallado que incluia un anâlisis de las obligaciones en virtud de 
los convenios internacionales de derecho de autor y las disposiciones de las 
leyes nacionales. Se enunciaron las obligaciones de los paises miembros de la 
Union de Berna -tomando como base el Convenio de Berna- entre otras, en 
relacion con las utilizaciones siguientes: grabacion para fines privados de 
obras audiovisuales y fonogramas ("home taping" -grabaciones de cintas en 
casa-); reprografia; almacenamiento en ordenador, publicacion por medios 
electronicos; alquiler y préstamo; radiodifusion por satélite; y 
distribucion por cable. 

En la segunda fase del programa de derecho de autor de la OMPI, el Comité 
de Expertos Gubernamentales sobre la evaluacién y sintesis de los principios 
sobre las diversas categorias de obras préparé un resumen (junio de 1988). 

La tercera fase del programa de derecho de autor de la OMPI, realizada 
independientemente de la UNESCO, se centrarâ exclusivamente en la 
interpretacion y aplicacion del Convenio de Berna. Se esta preparando un 
borrador de disposiciones tipo para una legislacion nacional en materia de 
derechos de autor, que estarâ basada en el Convenio de Berna y ofrecerâ normas 
para lograr una aplicacion del Convenio lo mas eficaz y uniforme que sea 
posible. El proyecto de disposiciones tipo se examinarâ en una série de 
reuniones de Comités de Expertos, la primera de las cuales se celebrarâ en 
Ginebra en febrero-marzo de 1989. 

También se tiene la intencion de examinar el alcance y la aplicacion de 
ciertos derechos en el Forum Mundial de la OMPI sobre los efectos de las 
nuevas tecnologias en la legislacion de la propiedad industrial, que se 
celebrarâ en Ginebra en septiembre de 1988. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

El âmbito de los derechos reconocidos por los paises miembros del 
Convenio de Berna corresponde por lo menos a las normas minimas enunciadas en 
el apartado i) supra, pero las leyes de derecho de autor de los paises que no 
son partes en la Union de Berna reconocen también, con limitaciones mâs o 
menos grandes, por lo menos los derechos de reproduccion, el derecho de 
traduccion, el derecho de representacion y ejecucion pûblicas y el derecho de 
radiodifusion. 
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Los derechos relativos a la reproduction y posterior transmision 
(distribucion) de copias de obras estan regulados de forma muy detallada en 
las leyes nacionales. 

En paises con tradiciones juridicas angloamericanas la jurisprudencia ha 
desarrollado un sistema especial de excepciones al derecho de autor denominado 
"uso leal" o "acto leal" gue prâcticamente abarca, aungue de una forma mas 
general, todas las utilizaciones libres permitidas por el Convenio de Berna. 
La Ley de Derecho de Autor de 1976 de los Estados Unidos de America ofrece una 
definicion de "uso leal" en la propia legislacion, segûn la cual el uso leal 
de obras, inclusive el uso por reproduccion en copias o fonodiscos o por 
cualguier otro medio, para fines taies como la critica, el comentario, 
noticias, informaciones o reportajes, la ensenanza (incluida la produccion de 
copias multiples para ser utilizadas en las clases) estudios especiales o 
investigacion, no es una violacion del derecho de autor. Para determinar si 
el uso de una obra en cada caso particular es un uso leal deben considerarse 
los siguientes factores: la finalidad y el carâcter del uso, inclusive si 
dicho uso tiene un carâcter comercial o es para fines docentes no lucrativos; 
la naturaleza de la obra protegida por el derecho de autor; la cantidad e 
importancia de la parte utilizada en relacion con todo el conjunto de la obra 
protegida por el derecho de autor; y las repercusiones de la utilizacion 
sobre un posible mercado de la obra protegida por el derecho de autor o sobre 
el valor de la misma. 

Gran numéro de leyes nacionales permiten la libre utilizacion privada o 
la utilizacion personal de las obras. Varios paises, sin embargo, han 
introducido un sistema de compensacion para contrarrestar el perjuicio causado 
a los propietarios del derecho de autor por una amplia reproduccion privada de 
obras audiovisuales y fonogramas en forma de impuesto sobre las cintas y 
cassettes virgenes y/o sobre el eguipo de grabacion (Alemania (Republica 
Federal de), Austria, Congo, Espana, Finlandia, Francia, Hungria, Islandia, 
Noruega, Portugal y Suecia). 

También se han introducido en varios paises al nivel legislativo o de 
forma contractual sistemas para ejercer el derecho de reproduccion respecto de 
la reproduccion reprografica, o al menos para garantizar una compensacion por 
dicha reproduccion (por ejemplo, en Alemania (Republica Federal de), 
Australia, Dinamarca, Estados Unidos de America, Finlandia, Noruega, Suecia, 
Paises Bajos y Reino Unido), y esta cuestion esta siendo examinada en varios 
paises mas. 

El control de los propietarios del derecho de autor sobre la distribucion 
de sus obras (que incluye el alquiler y préstamo) esta fundado generalmente en 
el derecho de reproduccion y en los contratos concluidos sobre la base de este 
derecho. En los paises miembros del Convenio de Berna el derecho de 
distribucion de las obras cinematogrâficas esta reconocido explicitamente. 
Ademas, algunos paises reconocen en su legislacion o basândose en la 
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jurisprudencia el derecho de distribucion de las obras en general, con ciertas 
limitaciones (por ejemplo, Alemania (Republica Federal de), Austria, Estados 
Unidos de America, Francia e Italia). El derecho de alquiler de ciertas 
categorias de obras esta también reconocido separadamente en algunos paises 
(por ejemplo, en los Estados Unidos de America, Francia y el Japon por lo que 
respecta a los fonogramas y en Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia por lo 
que respecta a las partituras musicales. 

5. DURACION DEL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacién de esos tratados 

El Convenio de Berna obliga a los paises que son partes en el mismo a 
protéger las obras literarias y artisticas durante la vida del autor y 50 anos 
después de su muerte. Para las obras anonimas o seudonimas, el plazo de 
proteccion expira, por regla general, 50 anos después de que la obra haya sido 
licitamente hecha accesible al publico. En cuanto a las obras 
cinematograficas, puede establecerse que el plazo de proteccion expire 50 anos 
después que la obra haya sido hecha accesible al publico, o que si tal hecho 
no ocurre, 50 anos después de la realizacion de la obra. 

Existen unicamente dos categorias de obras, a saber, las obras 
fotograficas y de arte aplicado respecto de las cuales el plazo minimo de 
proteccion establecido por el Convenio de Berna es mas corto: 25 anos 
contados desde la realizacion de taies obras. 

Como se ha mencionado en el apartado 4.i) que precede, el Convenio de 
Berna exceptua la duracion de la proteccion de la obligacion de ampliar el 
trato nacional a los extranjeros. El plazo de proteccion es el establecido 
por la ley del pais en el que la proteccion se reclame; sin embargo, a menos 
que la legislacion del pais no disponga otra cosa, la duracion no excédera del 
plazo fijado en el pais de origen de la obra. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y practicas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y practicas 

En general, la proteccion concedida por las leyes nacionales se extiende 
durante la vida del autor y 50 anos después de su muerte. 
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Algunos paises protegen las obras durante un periodo mas largo: Brasil y 
Espaîîa durante 60 anos; Alemania (Republica Federal de), Austria e Israel 
durante 70 anos; Colombia, Guinea y Panama durante 80 anos y la Cote d'Ivoire 
durante 99 anos. 

Otros paises otorgan un plazo de proteccién mas corto: por lo general, 
25 arîos después de la muerte del autor. Es el caso de Argelia, Cuba, Haiti, 
Kenya, Liberia, Malawi, Nigeria, la Union Soviética y Zambia (ninguno de estos 
paises es parte en el Convenio de Berna). 

Se aplican plazos especiales a las obras fotogrâficas y a las obras de 
arte aplicado. 

En Francia, la Ley de 3 de julio de 1985 introdujo dos soluciones 
concretas relativas a la duracion de la proteccion del derecho de autor. El 
plazo de proteccion se amplio a 70 anos por lo que respecta a las obras 
musicales y se mantuvo en 50 anos por lo que respecta a todas las demâs 
obras; para los programas de ordenador se otorgo un plazo de proteccion de 
solo 25 anos contados desde la realizacion de los programas. 

6. COSTO DE LOS PROCEDIMIEMTOS PARA MANTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

Como se ha indicado en el apartado 3.i) supra, en virtud del Convenio de 
Berna las obras literarias y artisticas deben ser protegidas sin subordinar la 
obtencion de los derechos a ninguna formalidad o procedimiento. De igual 
forma, no se permite aplicar formalidades ni procedimientos en las leyes 
nacionales de los paises miembros del Convenio para mantener los derechos. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

No existe ninguna ley nacional de derecho de autor en virtud de la cual 
sea necesario aplicar algun procedimiento para mantener los derechos. 

7. CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

Como se ha indicado en el apartado 4.i) supra, el Convenio de Berna solo 
permite limitaciones a los derechos exclusivos de los autores en ciertos 
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casos restringidos y determinados con precision. Las licencias obligatorias o 
las licencias légales (licencias no voluntarias) estân autorizadas en los 
casos siguientes y bajo las condiciones siguientes: 

en lo gue respecta al derecho de radiodifusion de obras y de 
transmision al publico de obras mediante su radiodifusion; 

en lo gue respecta al derecho de grabacion pero solo de obras 
musicales y de la letra de las mismas, si el propietario del 
derecho de autor ya ha autorizado una grabacion anterior; 

en lo gue respecta al derecho de reproduccion de las obras, en 
ciertos casos especiales, siempre gue tal reproduccion no sea 
incompatible con una explotacion normal de la obra y no perjudigue 
de forma exagerada los legitimos intereses del propietario del 
derecho de autor; 

- solo en los paises en désarroilo, en relacion con los derechos de 
traduccion de obras publicadas en forma impresa o u otra forma 
anâloga de reproduccion y con el derecho de reproduccion de obras 
publicadas en forma impresa u otra forma anâloga de reproduccion y 
de fijaciones audiovisuales preparadas y publicadas con el unico 
proposito de ser utilizadas en relacion con actividades docentes 
sistemâticas, para la ensenanza, estudio o investigacion, bajo 
diversas condiciones; las copias producidas en virtud de esas 
licencias no deben ser exportadas. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Incluso en los casos en gue se permite la concesion obligatoria de 
licencias (véase el apartado i) supra), la OMPI promueve la administracion 
colectiva de los derechos porgue la administracion colectiva se basa 
unicamente en negociaciones y arreglos contractuales. (La administracion 
colectiva la llevan a cabo sociedades de autores u organos similares. En 
nombre de los autores gue son miembros de las mismas o gue estân asociados a 
las mismas, dan autorizacién para ciertas utilizaciones de las obras, recaudan 
las sumas por la utilizacion de esas obras y distribuyen esas sumas entre los 
titulares de los derechos sobre las mismas de acuerdo con la duracion y 
frecuencia de la utilizacion real de las obras). La OMPI organizo un Forum 
Internacional sobre la administracion colectiva de los derechos de autor y los 
derechos conexos en Ginebra en mayo de 1986. También se presentaron y 
debatieron algunos principios detallados en relacion con la administracion 
colectiva de diversos derechos sobre obras audiovisuales, fonogramas, obras 
musicales y letra impresa en el marco de la série de reuniones sobre diversas 
categorias de obras mencionadas en el apartado 4.ii) supra. Se esta 
preparando un estudio detallado de la OMPI sobre administracion colectiva, y 
la administracion colectiva se induira también en las disposiciones tipo de 
la OMPI para las leyes nacionales de derecho de autor gue se examinarân en el 
periodo del programa 1988-89. 
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iii) Disposiciones y practicas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representatives, de la distribucion 
del uso de esas disposiciones y practicas 

En diversos paises se aplican licencias no voluntarias en relacion con el 
derecho de radiodifusion de obras, en general conforme a lo indicado en el 
apartado i) supra (por ejemplo, en Bulgaria, Checoslovaguia, Chipre, Egipto, 
Estados Unidos de America, Hungria, India, Japon, Luxemburgo, Malawi, Mali, 
Nigeria, Nueva Zelandia, Pakistan, Republica Democrâtica Alemana, Sri Lanka, 
Turquîa, Yugoslavia y Zambia). 

En diversos paises se aplican licencias no voluntarias en relacion con el 
derecho de transmision al publico por cable, o por hilo, de obras mediante su 
radiodifusion, en general conforme a lo indicado en el apartado i) supra (por 
ejemplo, en Australia, Austria, Dinamarca, Estados Unidos de America, Irlanda, 
Israel, el Japon, Kenia, Malawi, Malta, Nigeria, Polonia, Reino Unido, 
Sri Lanka, Trinidad y Tabago, Zambia y Zimbabwe). 

En diversos paises se aplican licencias no voluntarias en relacion con el 
derecho a hacer grabaciones sonoras de obras musicales, en general conforme a 
lo indicado en el apartado i) supra (por ejemplo, en Australia, Austria, 
Barbados, Canada, Cuba, Checoslovaquia, Chipre, Estados Unidos de America, 
Ghana, India, Israel, Japon, Malawi, Nigeria, Reino Unido, Rumania, Singapur, 
Sri Lanka, Suiza, Trinidad y Tabago, Turquia, Union Soviética, Yugoslavia y 
Zambia). 

En ciertos paises se aplican licencias no voluntarias en relacion con los 
derechos de reproduccion, en ciertos casos especiales de reproduccion 
reprogrâfica de escritos y obras graficas, en general conforme a lo indicado 
en el apartado i) supra (por ejemplo, en Alemania (Republica Federal de), 
Australia, Espana, Mali, Paises Bajos, Portugal, Republica Dominicana, 
Singapur, Tunez y Yugoslavia). 

En algunos paises en desarrollo es posible aplicar licencias no 
voluntarias en relacion con el derecho de traduccion y el derecho de 
reproduccion de obras publicadas en forma impresa o en formas analogas de 
reproduccion bajo ciertas condiciones, en general conforme a lo indicado en el 
apartado i) supra (por ejemplo, en India y Mexico (los dos unicos paises 
miembros del Convenio de Berna cuyas leyes de derecho de autor prevén esas 
licencias), y en Argelia, Barbados, Ghana, Republica Dominicana, Singapur y 
Trinidad y Tabago). Pero esas licencias no se aplican en la prâctica. 

En algunos paises se aplican licencias no voluntarias también en relacion 
con el derecho de representacion y ejecucion publicas de obras. En los 
Estados Unidos de America esas licencias son aplicables unicamente en relacion 
con los llamados "juke boxes" (fonografos automâticos) con derechos 
moderados. Pero en otros paises, el alcance de esas licencias obligatorias es 
mucho mayor (por ejemplo, en Cuba y la Union Soviética donde las licencias 
obligatorias abarcan toda representacion o ejecucion pûblica de obras 
publicadas). 
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8. PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA HACER RESPETAR LOS DERECHOS Y 
RECURSOS/SANCIONES EN CASO DE INFRACCION 

i) Nontias y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y qrado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Berna contiene dos disposiciones para hacer respetar los 
derechos. En primer lugar, establece una presuncion de paternidad; el autor 
debe, salvo que existan pruebas de lo contrario, ser considerado como tal y, 
en consecuencia, tener derecho a incoar procedimientos por infraccion en los 
paises de la Union si su nombre aparece en la obra en la forma habituai. En 
segundo lugar, dispone que podrân ser objeto de embargo los ejemplares 
ilicitos de una obra en los paises de la Union en que la obra tiene derecho a 
la proteccion; esta disposicion es aplicable también a las reproducciones 
procedentes de un pais en que la obra no esté protegida o haya dejado de 
estarlo. Si las grabaciones de obras musicales se efectûan con arreglo a 
licencias obligatorias (véase el apartado 7.i) supra), y se importan sin 
autorizacion de los paises interesados a un pais donde son tratadas como 
grabaciones ilicitas, también podrân ser objeto de embargo. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Al comienzo del decenio de 1980 la OMPI inicié un intenso programa contra 
la pirateria. Hasta el présente, este programa ha incluido la organizacion de 
dos foros mundiales de la OMPI sobre la pirateria en 1981 y 1983, una 
resolucion contra la pirateria de la Conferencia de la OMPI en 1985, y la 
elaboracion de principios detallados sobre medidas contra la pirateria 
relativas a la pirateria de las obras audiovisuales, fonogramas y letra 
impresa en la série de reuniones sobre las diversas categorias de las obras 
mencionadas en el apartado 4.ii) supra. 

Las disposiciones tipo para leyes nacionales presentadas al Comité de 
Expertos sobre Medidas de Lucha contra la Falsificacion y la Pirateria (abril 
1988) contienen disposiciones sobre las medidas*cautelares, los recursos 
civiles y las sanciones pénales que deben aplicarse en caso de pirateria. Se 
proponen las siguientes medidas cautelares: embargo de las copias piratas, 
cierre de los locales donde se realizan los actos de pirateria, embargo de las 
herramientas empleadas en la fabricacion o embalaje de las copias piratas y de 
los documentos relativos a dichas copias, orden de que se ponga fin a los 
actos de pirateria, orden de que se descubra el origen de las copias piratas. 
Los recursos civiles que se proponen son indemnizacion por danos y perjuicios, 
pago de las costas (inclusive los honorarios del abogado) y, con sujecion a 
ciertas condiciones, destruccion de las copias piratas y de las herramientas 
que podrian utilizarse para seguir realizando actos de pirateria, asi como 
prohibicion de la continuacion de los actos de pirateria. Por lo que respecta 
a las sanciones pénales, todo acto de pirateria esta considerado como un 
delito; en unos casos, cuando el acto de pirateria se comète con intencion 
delictiva, la sancion es el mismo castigo previsto para el robo, es decir, una 
multa; en otros, la sancion es la cârcel, una multa, o ambas cosas. 
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Es también, en parte, con el proposito de ofrecer mas garantias contra la 
pirateria que la OMPI prépara la creacion de un reqistro internacional de 
obras audiovisuales. A comienzos de marzo de 1988 un Comité de Expertos 
examiné un proyecto de tratado y un proyecto de reglamentacion sobre la 
creacion y funcionamiento de dicho registro. En las conclusiones adoptadas 
por el Comité se pedia encarecidamente que se convocara una conferencia 
diplomâtica lo antes posible con miras a aprobar un tratado sobre la creacion 
de un registro internacional conforme a las lineas principales del proyecto de 
tratado preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. Las reuniones de 
septiembre de 1988 de los Organos Rectores de la OMPI adoptarân una decision 
sobre la convocatoria de la conferencia diplomâtica. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En el ultimo decenio una série de paises han dictado leyes en materia de 
derecho de autor. Muchas de las nuevas leyes contienen disposiciones severas 
sobre los procedimientos, recursos y sanciones que deben aplicarse contra la 
pirateria (por ejemplo, Barbados, Benin, Burkina Faso, Camerun, Ghana, Guinea, 
Malasia, Mali, Mauricio, Portugal, Republica Centroafricana, Republica de 
Corea, Rwanda, Singapur, Trinidad y Tabago y Zaire). 

En otros paises las leyes existentes se han modificado expresamente para 
introducir recursos, sanciones y otras medidas, nuevos o mas enérgicos, contra 
la pirateria (por ejemplo, Alemania (Republica Federal de), Australia, 
Austria, Brasil, Chile, Dinamarca, Estados Unidos de America, Filipinas, 
Finlandia, Francia, Hungria, India, Israel, Italia, Kenya, Nueva Zelandia, 
Paraguay, Sri Lanka, Suecia y el Uruguay). 

En algunos paises con tradiciones juridicas angloamericanas se han 
establecido ciertas medidas nuevas preliminares y cautelares que pueden 
aplicarse râpidamente y que ayudan a obtener pruebas contra un pirata y que 
evitan la destruction de las pruebas y el retiro de los fondos con cargo a los 
cuales se podrian indemnizar los danos y perjuicios. Por ejemplo, la orden 
"Anton Piller" es una orden dictada por un tribunal que permite la inspeccion 
de los locales en los que se sospecha que se lleva a cabo alguna actividad que 
viola el derecho de autor del demandante. Dicha orden tiene, en particular, 
las siguientes caracteristicas: en primer lugar, se dicta ex parte, es decir, 
a solicitud y en la sola presencia del titular del derecho de autor, sin haber 
hecho ninguna advertencia previa al demandado. En segundo lugar, las 
condiciones en que se dicta la orden permiten al titular del derecho de autor 
inspeccionar los locales del demandado y todos los documentos (inclusive la 
informacion comercial, como recibos, facturas, fuentes de suministro y listas 
de clientes) relativos a la presunta infraccion. En tercer lugar, la orden de 
inspeccion va acompanada a menudo de un interdicto segun el cual el demandado 
no puede alterar ni sacar de alguna forma articulos o documentos a los que se 
hace referencia en la orden de inspeccion. 
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En algunas jurisdicciones otra novedad ha sido el interdicto llamado de 
"Mareva", que se establecio para tratar aquellos casos en que existia el 
peligro de que un demandado sacara sus fondos de la jurisdiction en la que se 
llevaba a cabo la accion judicial antes de que pudiera cumplirse la sentencia 
de compensacion por danos y perjuicios. Con dicho interdicto se consigue 
congelar los fondos del demandado hasta que han concluido las actuaciones. Un 
aspecto particularmente importante del interdicto es que impone una obligacion 
a terceras partes, como son los bancos, con lo que se évita de forma eficaz la 
manipulacion de los fondos del demandado durante el periodo en cuestion. 

9. MECANISMOS INTERNACIONALES DE SOLUCION DE DIFERENCIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

En virtud del Convenio de Berna que, a este respecto, obliga a 60 paises, 
la Corte Internacional de Justicia tiene competencia para decir sobre 
cualquier diferencia que surja entre dos o mas paises miembros del Convenio en 
relacion con la interpretacion o aplicacion del mismo, a menos que dicha 
diferencia se solucione mediante negociaciones o de otra forma. Los 19 paises 
restantes que son partes en el Convenio de Berna no estân obligados por las 
disposiciones por las que se establece la jurisdiccion de la Corte 
Internacional de Justicia. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comûnmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En la medida en que los "mecanismos internacionales de solucion de 
diferencias" se refieren a las diferencias entre Estados sobre el cumplimiento 
de sus obligaciones convencionales, no hay disposiciones y prâcticas 
nacionales comûnmente aplicadas. 
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PARTE III: MARCAS 

1. MATERIA A LA QUE ES/NO ES APLICABLE EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y qrado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial 
(denominado en adelante "Convenio de Paris"), concertado en 1883 y revisado 
por ultima vez en 1967, obliga a sus 98 Estados miembros* a protéger las 
marcas de producto, es decir los signos que distinguen los productos de una 
empresa de los de sus competidores, y las marcas de servicio, es decir los 
signos que distinguen los servicios ofrecidos por una empresa de los ofrecidos 
por sus competidores. Los Estados miembros de la Union de Paris pueden 
determinar libremente que tipo de signos (visibles, audibles, 
tridimensionales, etc.) pueden servir de marcas. No obstante, en el Convenio 
de Paris se prevé que el registro de una marca en un Estado miembro de la 
Union de Paris créa un derecho en todos los demas Estados miembros en el 
sentido de que en ellos el registro de la marca de producto solo puede 
denegarse por determinados motivos que se especifican en el Convenio de Paris, 
a saber, infraccion de derechos adquiridos, falta de carâcter distintivo, 
contravencion de la moral o del orden publico, o carâcter enganoso de la 
marca. El Convenio de Paris prohibe el registro y el uso de los emblemas de 
Estado y signos oficiales de control como marcas. Ademâs, el Convenio de 
Paris prevé una proteccion mayor en favor de las marcas notoriamente conocidas 
en cualquiera de los Estados miembros de la Union de Paris; en ese caso, la 
marca debe recibir proteccion en el Estado de que se trate aun cuando no haya 
sido registrada en él. Finalmente, segun el Convenio de Paris, la naturaleza 
de los productos a que vaya a aplicarse la marca de fâbrica o de comercio no 
constituye obstâculo para el registro de la misma. 

El Tratado de Nairobi sobre la Proteccion del Simbolo Olimpico, de 1981, 
obliga a sus 32 Estados miembros** a protéger el simbolo olimpico (cinco aros 
entrelazados) contra su registro y uso como marca. 

En la Ley Tipo para los Paises en Desarrollo sobre Marcas, Nombres 
Comerciales y Competencia Desleal publicada por la organizacion antecesora de 
la OMPI en 1967 (denominada en adelante "Ley Tipo") se prevé una proteccion de 
las marcas de producto y de las marcas de servicio sobre la base de su 
registro. A tenor de la Ley Tipo, se entiende por "marca de producto" todo 
signo visible que sirve para distinguir los productos de una empresa de los de 
otras empresas; por "marca de servicio" se entiende todo signo visible que 

* La lista de los Estados miembros del Convenio de Paris figura en el 
Anexo I del présente documente 

** La lista de los Estados miembros del Tratado de Nairobi figura en el 
Anexo VIII del présente documente 
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sirve para distinguir los servicios de una empresa de los de otras empresas. 
Las marcas de producto o de servicio puedan consistir, en particular, en 
denominaciones arbitrarias o de fantasia, nombres, seudonimos, nombres 
geogrâficos, lemas comerciales, dibujos, relieves, letras, cifras, étiquetas, 
envolturas, emblemas, estampados, timbres, sellos, vinetas, orlas, bandas, 
combinaciones o disposiciones de colores y formas de productos o de 
acondicionamientos. Asi pues, la Ley Tipo admite la posibilidad de registrar 
signos tridimensionales. Excluye la posibilidad de registrar como marcas de 
producto o marcas de servicio todo signo consistente en configuraciones o 
formas impuestas por la naturaleza inhérente de los productos o servicios o 
por su funcion industrial, que sean descriptivas o se hayan convertido en la 
designacion habituai de los productos o servicios de que se trate, o que 
carezcan de caracter distintivo. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

En el proyecto de disposiciones tipo para leyes nacionales sometida a 
consideracion del Comité de Expertos de la OMPI sobre Medidas contra la 
Fasificacion y la Pirateria (abril de 1988) se prevé, en particular, la 
protecciôn de las marcas bidimensionales o tridimensionales contra toda 
reproduccion no autorizada o imitacion servil o cuasi servil. 

Se prevé que el proyecto de tratado sobre la armonizacion de ciertas 
disposiciones legislatives para la protecciôn de las marcas, que se prepararâ 
en 1989 (y denominado en adelante "proyecto de Tratado de armonizacion de 
leyes sobre marcas"), se estipularâ una obligacion de registrar (y no 
solamente protéger) las marcas de servicio y registrar signos tridimensionales 
(por ejemplo, la forma de una botella) como marcas de productos o marcas de 
servicio. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representatives de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Las marcas de productos y las marcas de servicio estân protegidas en casi 
todos los paises del mundo. 

En cuanto a las marcas de producto, en la gran mayoria de los paises hay 
un sistema de registro; solo los siguientes no brindan al parecer la 
posibilidad de registrar marcas (aunque las protegen sobre la base de 
principios générales): Angola, Bhutan, Birmania, Cabo Verde, Comoras, 
Djibouti, Guinea Ecuatorial, Guinea, Guinea-Bissau, Laos, Madagascar, 
Maldivas, Mozambique, Oman, Santo Tomas y Principe. 

Un gran numéro de paises otorga protecciôn a las marcas de servicio sobre 
la base del registro y casi todos los paises lo hacen sobre la base de 
principios générales, taies como la protecciôn contra la competencia desleal; 
no parecen prever el registro de las marcas de servicio los paises 
siguientes: Bahamas, Bangladesh, Belice, Botswana, Burundi, China, Chipre, 
Yemen Democratico, Dominica, El Salvador, Fiji, Gambia, Ghana, Grecia, 
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Granada, Guyana, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Jamaica, Japon, 
Jordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Libano, Lesotho, Liechtenstein, Malawi, 
Malasia, Malta, Mauricio, Nepal, Nigeria, Pakistan, Papua Nueva Guinea, 
Rwanda, San Cristobal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, 
Samoa, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Islas Salomon, Somalia, Suiza, 
Siria, Tailandia, Tonga, Trinidad y Tabago, Turquia, Tuvalu, Uganda, Republica 
Unida de Tanzania, Vanuatu y Zambia. 

En el caso de algunos paises no se sabe a ciencia cierta si los signos 
tridimensionales (por ejemplo, la forma de una botella) pueden registrarse 
como marcas. 

En general, solo son susceptibles de proteccion las marcas distintivas 
(en particular las no descriptivas) y las que no induzcan a error. 

2. CRITERIOS PARA OBTENER PROTECCION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris obliga a cada uno de sus 98 Estados miembros, de 
conformidad con el principio del trato nacional, a aplicar a los nacionales y 
résidentes de otros Estados miembros los mismos criterios que a sus propios 
nacionales. El Convenio de Paris prevé asimismo un derecho de prioridad en 
beneficio de los solicitantes de los Estados miembros para la presentacion de 
las solicitudes y para el registro de sus marcas en el exterior. Ademâs, el 
Convenio de Paris otorga una proteccion transitoria a las marcas usadas para 
productos exhibidos en determinadas exposiciones. Finalmente, el Convenio de 
Paris prevé que si, en cualquier pais, es obligatorio el uso de una marca 
registrada, el registro puede anularse si no se usa después de un periodo 
razonable y solo si la persona interesada no justifica la falta de uso. 

La Ley Tipo concede el trato nacional a todos los extranjeros 
(comprendidos o no en el ambito de un convenio internacional). Las marcas de 
producto y las marcas de servicio se protegen en virtud de su registro; si 
una marca de productos o una marca de servicio registrada no se usa durante 
cinco anos consecutivos, su registro puede ser cancelado. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Se estudia la posibilidad de que el proyecto de Tratado de armonizacion 
de leyes sobre marcas prevea una obligacion de aceptar el registro de las 
marcas prescindiendo de su uso real, a réserva de la posibilidad de denegar la 
proteccion o cancelar su registro después de un determinado perîodo de no 
haber sido usadas. 
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iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En la mayoria de los paises, los extranjeros tienen acceso al sistema de 
proteccion de las marcas sin ninguna restriccion (excepto, posiblemente, el 
reguisito de estar representados por un agente local). Sin embargo, en 
algunos paises (por ejemplo, Republica de Corea, Suiza) tal acceso dépende de 
un tratado internacional o, si no es aplicable ningun tratado, dépende de que 
se acuerde reciprocidad. 

En los Estados Unidos de America solo pueden registrarse vâlidamente 
marcas que estén ya en uso (sin embargo, el uso no se requière cuando la marca 
ha sido registrada en otro Estado miembro de la Union de Paris). En Canada no 
se requière el uso en el pais antes de presentarse la solicitad pero si antes 
de concederse el registro; sin embargo, cuando la solicitud se basa en un 
registro extranjero, tampoco se requière el uso antes de concederse el 
registro (bastando el uso en cualquier pais). En muchos paises, las marcas 
que no se han puesto en uso dentro de un determinado periodo (generalmente 
cinco anos) dejan de estar protegidas (normalmente esa falta de proteccion no 
es automatica sino que requière una accion de la parte interesada, por 
ejemplo, una accion para cancelar el registro). En varios paises la 
proteccion puede conseguirse sin registro, simplemente en base al uso. 

3. DURACTON/COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y qrado de aceptacion de esos tratados 

El Arreqlo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas 
(denominado en adelante "Arreglo de Madrid (Marcas)") -Tratado concertado en 
1891, revisado por ûltima vez en 1967, y administrado por la OMPI- ofrece 
importantes ventajas en cuanto a la duracion y costo de los procedimientos, 
pues prevé la posibilidad de un registro internacional de las marcas de 
producto y de las marcas de servicio. El registro internacional surte efectos 
en los Estados miembros segun lo pida el solicitante, a menos que tal efecto 
sea denegado por un Estado designado, dentro de un plazo establecido. La 
Oficina Internacional de la OMPI compléta el procedimiento del registro 
internacional de marcas de producto y marcas de servicio en unas très 
semanas. Por cada registro internacional se paga una tasa de base de 670 
francos suizos y un derecho complementario de 68 francos suizos por Estado* 
designado. En comparacion con el registro en cada uno de los 27 Estados 
miembros del Arreglo de Madrid (Marcas), el registro internacional tiene la 
ventaja de ser mucho mas sencillo y barato. 

En la Ley Tipo se prevé un registro rapido de las marcas de producto o de 
servicio después de la solicitud y una vez examinados los requsitos formales y 
quizâs también los requisitos sustantivos. 

* La lista de los Estados que son parte en el Arreglo de Madrid (Marcas) 
figura en el Anexo IX del présente documento. 
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ii) Actividades en curso en la OMPI 

En el marco de la actual revision del Convenio de Paris, se esta 
examinando la posibilidad de introducir en ese Convenio disposiciones en 
virtud de las cuales los solicitantes del registro de marcas de fâbrica y de 
comercio y de marcas de servicio de los paises en desarrollo se beneficiarian 
de una reduccion del 50 por ciento de los derechos pagaderos por el 
procedimiento de registro. 

La OMPI fomenta las adhesiones al Arreglo de Madrid (Marcas), con miras a 
ampliar el âmbito geogrâfico de ese Arreglo. Ademas, la Oficina Internacional 
de la OMPI ha preparado dos proyectos de protocolo que, segun se espéra, 
facilitarân dichas adhesiones y establecerân los nexos convenientes con el 
futuro sistema de marcas de la Comunidad Europea. Harân el Arreglo de Madrid 
(Marcas) aun mas interesante, sobre todo en lo que se refiere al costo del 
procedimiento. Estos dos protocolos serân objeto de examen en una conferencia 
diplomatica que tendra lugar en el primer semestre de 1989. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

La duracion del procedimiento del registro de marcas de producto y marcas 
de servicio dépende de varios factores, sobre todo del tipo de examen que 
realice la oficina de marcas (examen meramente formai, examen de fondo, 
posibilidad de impugnacion, etc.). La duracion media es de unos 12 a 18 
meses. La duracion del procedimiento es mas brève, por ejemplo, en China (10 
meses), Egipto (très meses), Hungria (seis meses), Mexico (nueve meses), 
Suecia (10 meses), Suiza (cuatro a cinco meses) y OAPI (nueve meses); es mas 
larga, por ejemplo, en Australia (33 meses), el Canada (21 meses) y el Japon 
(26 meses). 

En promedio, el costo del procedimiento de registro (sin contar los 
derechos de los agentes) de una marca verbal en una clase oscila, en una 
muestra de paises de diferentes nivelés de desarrollo y de distintos 
continentes, entre 10 y 750 francos suizos aproximadamente. El incremento por 
cada clase adicional se situa entre el 50 y el 100 por ciento aproximadamente 
(cabe senalar sin embargo que en varios paises la tasa de base cubre ya hasta 
dos o très clases). En algunos paises, la tasa es mas elevada (entre el 10 y 
el 80 por ciento) para las marcas figurativas y para las combinaciones de 
marcas verbales y marcas figurativas. 

4. ALCANCE DEL DERECHO CONFERIDO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris obliga a cada uno de sus 98 Estados miembros a 
concéder a los nacionales y résidentes de otros Estados miembros, al amparo 
del principio del trato nacional, los derechos que otorga a sus propios 
nacionales. 
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En la Ley Tipo se prevé que el registro de la marca confiera a su titular 
registrado el derecho de impedir a terceros todo uso de esa marca, o de un 
signo que se le asemeje de manera susceptible de inducir a error al publico, 
para bienes o servicios para los cuales la marca ha sido registrada, o para 
otros bienes o servicios en relacion con los cuales el empleo de tal marca o 
signo es susceptible de inducir a error al publico, y cualquier otro uso de la 
marca o de un signo semejante a ella, sin causa justa y en condiciones 
susceptibles de ser perjudiciales para los intereses del titular registrado de 
la marca. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Se prevé que en el proyecto de Tratado de armonizacion de las leyes sobre 
marcas se estipularan ciertas disposiciones sobre el alcance del derecho 
conferido. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Casi todos los paises del mundo conceden a las marcas de productos y de 
servicio proteccion contra el uso de marcas idénticas o marcas similares 
susceptibles de crear confusion en relacion con productos o servicios 
idénticos o similares. En casos excepcionales de marcas de producto y marcas 
de servicio cuya reputacion es especialmente alta, el alcance de la proteccion 
no se limita a productos o servicios similares sino que puede inclusive 
extenderse a productos o servicios diferentes si el uso de la marca en 
relacion con tales productos o servicios es susceptible de inducir a error en 
cuanto a la procedencia de taies productos o servicios o en cuanto a cualquier 
relacion que pueda suponerse que existe entre el titular de la marca y la otra 
empresa que la utiliza para productos o servicios diferentes, o puede causar 
perjuicio a la reputacion de la marca ("dilucion"). 

5. DURACION DEL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

En el marco del Arreglo de Madrid (Marcas), la duracion del periodo 
inicial de registro internacional es de 20 anos. Sin embargo, puede pagarse 
solamente la tasa correspondiente al primer periodo de diez anos, y el 
registro déjà de tener efecto después de transcurridos esos diez anos si no se 
paga el resto correspondiente al segundo periodo de diez anos. Después del 
periodo inicial de 20 anos, el registro internacional puede renovarse para 
periodos subsiguientes de 20 anos, sin ninguna limitacion en cuanto a la 
duracion del derecho. 
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La Ley Tipo fija en diez aîîos la duracion del periodo inicial de 
registre diez aîîos, con posibilidad de posteriores renovaciones para periodos 
de diez anos. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Se prevé que en el proyecto de Tratado de armonizacion de las leyes sobre 
marcas se estipulara un periodo inicial uniforme para el registro de una 
marca, con posibilidad de renovacion para periodos uniformes posteriores. 

iii) Disposiciones y prâcticas comunmente aplicadas, con referenda en lo 
posible a muestras de paises representativas de la distribucion del uso 
de esas disposiciones y prâcticas 

En todas las leyes vigentes se prevé la posibilidad de que el registro de 
una marca tenga una duracion ilimitada subdividida en periodos de renovacion 
que oscilan entre los cinco y los 20 anos. La solucion mâs comun es un 
periodo inicial de diez anos y periodos posteriores de la misma duracion. Se 
prevén periodos de 20 anos en las legislaciones de Espana, Suiza y Estados 
Unidos de America (en este ultimo pais sin embargo el mantenimiento de la 
proteccion dépende de que se présente un certificado de uso de la marca cada 
seis anos). En el Reino Unido, Australia y otros paises que siguen el sistema 
britanico, se prevén periodos iniciales de siete anos con periodos 
subsiguientes de 14 anos. La legislacion de Mexico prevé periodos de cinco 
anos. 

6. COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris obliga a cada uno de sus 98 Estados miembros a 
concéder un periodo de gracia para el pago de los derechos de mantenimiento. 
Ese periodo de gracia no debe ser inferior a seis meses para 87 Estados 
miembros (los que se han obligado por las Actas posteriores de 1934) ni 
inferior a très meses para 11 Estados miembros (los no obligados por dichas 
Actas). 

De conformidad con el Arreglo de Madrid (Marcas), la renovacion de un 
registro internacional se realiza simplemente mediante el pago de los 
correspondientes derechos, que cubre el periodo subsiguiente de 20 anos. Los 
derechos de renovacion son los mismos que los que corresponden al periodo 
inicial de 20 aîîos, a saber, 670 francos suizos (tasa de base) y 68 francos 
suizos por cada Estado designado. 

La Ley Tipo estipula que el registro de una marca puede renovarse por 
nuevos periodos consecutivos de diez aîîos mediante el simple pago del derecho 
correspondiente. 
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ii) Actividades en curso en la OMPI 

En el marco de la actual revision del Convenio de Paris, se estudia la 
posibilidad de introducir en él disposiciones en virtud de las cuales los 
titulares de marcas de producto y de servicio de los paises en desarrollo se 
beneficiarian de una reduccion del 50 por ciento de los derechos pagaderos por 
la renovacion de los registros. 

Se prevé que el proyecto de Tratado de armonizacion de leyes sobre marcas 
estipule la obligacion de permitir el registro de una marca de fâbrica o de 
comercio y de servicio para periodos subsiguientes de diez aîîos mediante el 
simple pago del derecho correspondiente. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En la mayoria de los paises la renovacion se realiza sin ningun 
procedimiento de examen, simplemente mediante el pago de un derecho de 
renovacion. Los derechos de renovacion son distintos en los diferentes 
paises. El derecho de renovacion por diez arios para una marca verbal en una 
clase oscila, en una muestra de paises de distintos nivelés de desarrollo y de 
diversos continentes, entre unos 10 francos suizos y unos 1.250 francos suizos 
aproximadamente. 

7. CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

Ninguno. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En la legislacion de la mayoria de los paises no se prevé la concesion de 
licencias obligatorias de marcas. Solo en algunos paises latinoamericanos se 
permiten en circunstancias excepcionales las licencias obligatorias de marcas 
(especialmente, en casos de negativa injustificada a continuar una licencia 
contractual). 
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8. PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA HACER RESPETAR LOS DERECHOS, 
Y RECURSOS/SANCIONES EN CASO DE INFRACCION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris obliga a cada uno de sus 98 Estados miembros a 
concéder a los nacionales y résidentes de los otros Estados miembros, en 
virtud del principio del trato nacional, los mismos recursos légales contra 
toda violacion de sus derechos, gue los gue concede a sus propios nacionales, 
guizâ con sujeciôn a las disposiciones de la legislacion nacional relativas al 
procedimiento judicial y administrative y a la jurisdiccion. 

En el Convenio de Paris se prevé ademâs gue todo producto gue lleve 
ilicitamente una marca de fâbrica o de comercio sera embargado al importarse 
en aguellos paises de la Union de Paris en los cuales esa marca tenga derecho 
a proteccion legal. El embargo debe efectuarse igualmente en el Estado 
miembro en gue se haya hecho la aplicacion ilicita, o en el Estado miembro 
donde haya sido importado el producto. Si la legislacion de un Estado miembro 
no permite el embargo en el momento de la importacion, el embargo se 
sustituirâ por la prohibicion de importacion o por el embargo en el interior. 
Si la legislacion de un Estado miembro no permite ni el embargo en el momento 
de la importacion ni la prohibicion de la importacion ni el embargo en el 
interior, y en espéra de gue dicha legislacion se modifigue en consecuencia, 
esas medidas serân sustituidas por las acciones y medidas gue la ley de dicho 
Estado miembro concediese en caso semejante a los nacionales. 

En la Ley Tipo se recogen disposiciones sobre procedimientos y recursos 
civiles, ademâs de sanciones pénales. En cuanto a los primeros, pueden 
entablarse acciones légales no solo en caso de infraccion real, sino también 
en caso de infraccion inminente de los derechos; entre los recursos civiles 
figuran la compensacion por perjuicios y todas las demâs sanciones previstas 
en la legislacion civil. En cuanto a las sanciones pénales, la infraccion 
intencional de los derechos se trata como delito gue puede ser sancionado con 
una multa, con un arresto o con ambas penas. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

En las disposiciones tipo para leyes nacionales presentadas al Comité de 
Expertos de la OMPI sobre Medidas de Lucha Contra la Falsificacion y la 
Pirateria (abril de 1988) se recogen disposiciones sobre medidas cautelares o 
de conservacion, sanciones civiles y sanciones pénales gue han de aplicarse en 
caso de falsificacion. Se proponen las siguientes medidas conservatorias: el 
secuestro de los productos falsificados, el precintado de los locales en gue 
tienen lugar los actos de falsificacion, el secuestro de los instrumentes gue 
puedan servir para la fabricacion o el embalaje de los productos falsificados, 
asi como de los documentos relacionados con dichos productos, la orden de 
césar todo acto de falsificacion, la orden de revelar el origen de los 
productos falsificados. Las sanciones civiles propuestas son la indemnizacion 
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por danos perjuicios, el pago de las costas judiciales (incluidos los 
honorarios de abogados) y, en determinadas condiciones, la destruccion de los 
productos falsificados y de los instrumentes que pudieran utilizarse para 
continuar los actos de falsificacion, asi como la orden de interrupcién de 
todo acto de falsificacion. En lo que respecta a las sanciones pénales, todo 
acto de falsificacion se califica de infraccion de la ley; en una de las 
variantes, cuando el acto de falsificacion se haya cometido con anirno doloso 
la pena es la misma que la prevista para el robo, o bien una multa; en la 
otra variante, la sancion es la prision o una multa o ambas penas. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comûnmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En los paises que a continuacion se indican estan previstas, por ejemplo, 
las siguientes medidas de conservacién (véase también la descripeion de los 
interdictos "Mareva" en la parte II (Derecho de autor), apartado 8.iii)): 

interdicto interlocutorio: Alemania (Repûblica Federal de), 
Argentina, Canada, Francia, Ghana, India, Japon, Kenya, Malasia, 
Singapur, Reino Unido, Estados Unidos de America, Zimbabwe; 

medidas como la inspeccion, descripeion de los productos 
infractores y/o de los instrumentes utilizados para cometer 
infracciones, autorizacion de entrada en cualquier terreno o 
edificio que posea el presunto infractor (véase también la 
descripeion de las ordenes "Anton Piller" en la parte II (Derecho 
de autor), apartado 8. iii)): Argentina, Australia, Brasil, Canada, 
Egipto, Francia, Alemania (Repûblica Federal de), Ghana, India, 
Italia, Kenya, Malasia, Mexico, Singapur, Suiza, Reino Unido, 
Estados Unidos de America, Zimbabwe; 

- secuestro de los productos infractores (y algunas veces de los 
instrumentes utilizados para cometer la infraccion): Alemania 
(Repûblica Federal de), Argentina, Australia, Brasil, Canada, 
China, Egipto, Francia, Ghana, Hungria, India, Italia, Japon, 
Kenya, Malasia, Singapur, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados 
Unidos de America, Zimbabwe. 

En los paises que a continuacion se indican estân previstos, por ejemplo, 
los siguientes recursos civiles: 

interdicto: Alemania (Repûblica Federal de), Argentina, 
Australia, Brasil, Canada, China, Egipto, Estados Unidos de 
America, Francia, Ghana, Hungria, India, Italia, Japon, Kenya, 
Malasia, Mexico, Reino Unido, Repûblica de Corea, Singapur, Suecia, 
Suiza, Zimbabwe; 
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- indemnizacion de danos y perjuicios (o, en algunos de estos paises, 
la rendicion de utilidades): Argentina, Australia, Brasil, Canada, 
China, Egipto, Francia, Alemania (Republica Federal de), Ghana, 
Hungria, India, Italia, Japon, Kenya, Malasia, Mexico, Republica de 
Corea, Singapur, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos de 
America, Zimbabwe; 

medidas tales como la confiscacion, entrega o destruccion de los 
productos infractores (y, en algunos de estos paises, de los 
instrumentos utilizados para cometer la infraccion): Argentina, 
Australia, Brasil, Canada, China, Egipto, Francia, Alemania 
(Republica Federal de), Ghana, Hungria, India, Italia, Japon, 
Kenya, Malasia, Republica de Corea, Singapur, Suecia, Suiza, Reino 
Unido, Estados Unidos de America, Zimbabwe. 

Sanciones pénales (prision y/o multa) estân previstas, por ejemplo, en 
los siguientes paises: Argentina, Australia, Brasil, Canada, China, Egipto, 
Francia, Alemania (Republica Federal de), Ghana, Hungria, India, Italia, 
Japon, Kenya, Malasia, Mexico, Republica de Corea, Singapur, Suecia, Suiza, 
Reino Unido, Estados Unidos de America, Zimbabwe. 

9. MECANISMOS INTERNACIONALES DE SOLUCION DE DIFERENCIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y qrado de aceptacion de esos tratados 

En virtud del Convenio de Paris, que a este respecto vincula a 73 paises, 
la Corte Internacional de Justicia esta facultada para decidir sobre cualquier 
diferencia que se plantée entre dos o mas Estados miembros acerca de la 
interpretacion o aplicacion del Convenio, salvo que el litigio se resuelva 
mediante negociaciones o de otro modo. Los otros 25 Estados miembros en el 
Convenio de Paris no estân obligados por las disposiciones relativas a la 
jurisdiction de la Corte Internacional de Justicia. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucién del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En la medida en que los "mecanismos internacionales de solucion de 
diferencias" se refieren a las diferencias entre Estados sobre el cumplimiento 
de sus obligaciones convencionales, no hay disposiciones y prâcticas 
nacionales comunmente aplicadas. 
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PARTE IV: ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFIAS) DE 
LOS CIRCUITOS IMTEGRADOS 

1. MATERIA A LA QUE ES/NO ES APLICABLE EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en los tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

En la actualidad no existen tratados ni directrices internacionales 
relativos a la proteccion de los esguemas de trazado o topografias de los 
circuitos integrados. Sin embargo, la OMPI esta preparando un tratado sobre 
esta materia (véase el apartado ii), infra). 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Con la ayuda del Comité de Expertos sobre la Propiedad Intelectual 
respecto de los circuitos integrados (gue celebro très reuniones en 1985, 1986 
y 1987), la OMPI ha preparado un proyecto de tratado sobre la proteccion de la 
propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados (cuya version de 
1987 se denomina en adelante "proyecto de Tratado"). De conformidad con una 
decision adoptada por la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Union 
Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial (Union de Paris), 
en el présente bienio (1988-89) se convocarâ una conferencia diplomâtica para 
la adopcion del mencionado tratado. En el proyecto de Tratado se prevé la 
obligacion de protéger los esguemas de trazado de los circuitos integrados 
segun unas normas uniformes, en particular en lo gue se refiere a los actos 
protegidos y a la duracion de la proteccion. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Los siguientes paises han adoptado leyes especiales relativas a la 
proteccion de los esguemas de trazado de los circuitos integrados: Dinamarca 
(1987), Espaîîa (1988), Francia (1987), Alemania (Republica Federal de) (1987), 
Japon (1985), Paises Bajos (1987), Suecia (1986), Reino Unido (1987), Estados 
Unidos de America (1984). Ademâs, el Consejo de las Comunidades Europeas 
adopté en 1986 una directiva por la gue se obligaba a todos los Estados 
miembros de las Comunidades Europeas a adoptar leyes especiales de ese 
género. En la legislacion de todos los paises mencionados se concede 
proteccion para los esguemas de trazado de los circuitos integrados. El 
objeto de la proteccion recibe el nombre de esguema de trazado (ley sueca), 
trazado de circuito (ley japonesa), medios de enmascaramiento dey 
estadounidense) o topografia (leyes de Dinamarca, Espana, Francia, Republica 
Federal de Alemania, Paises Bajos y Reino Unido, gue se basan en la directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas). 
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2. CRITERIOS PARA OBTENER PROTECCION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

En la actualidad no existen tratados ni directrices internacionales 
relativos a la proteccion de los esguemas de trazado o topografîas de los 
circuitos integrados. Sin embargo, la OMPI esta preparando un tratado sobre 
esta materia (véase el apartado ii), infra). 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Véase el apartado l.ii), supra. En el proyecto de Tratado se prevé la 
obligacion de protéger los esquemas de trazado de circuitos integrados que 
sean originales o correspondan a condiciones équivalentes (sin perjuicio de la 
libertad de los Estados contratantes para renunciar a este requisito); los 
Estados contratantes deberân concéder el trato nacional a los ciudadanos y 
résidentes de otros Estados contratantes sin ninguna condicion de 
reciprocidad; los Estados contratantes estarân facultados para supeditar la 
proteccion al hecho de que se présente para registro ante una autoridad 
gubernamental el material que identifique el esquema de trazado protegido, y a 
una declaracion relativa a la primera explotacion comercial cuando tal 
explotacion haya tenido lugar con anterioridad al registro. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

a) Condiciones de la proteccion en lo que se refiere al objeto de esta 

Las nueve leyes vigentes sobre la proteccion de los esquemas de trazado 
de los circuitos integrados exigen explicita o implicitamente que dichos 
esquemas sean "originales". Fundamentalmente, esto significa que el esquema 
de trazado no puede ser objeto de proteccion si ha sido copiado ya que en este 
caso carece de originalidad. Las leyes de los Estados miembros de las 
Comunidades Europeas exigen que el esquema de trazado o topografîa sea 
resultado de un esfuerzo intelectual. 

b) Condiciones de la proteccion en lo que se refiere a la nacionalidad 
o residencia del titular del derecho 

Salvo la ley japonesa que nada dice a este respecto, las otras ocho leyes 
conceden en principio la proteccion solo a los nacionales o résidentes del 
pais respectivo (o en el caso de los paises miembros de las Comunidades 
Europeas, de cualquiera de tales paises), con la posibilidad de hacer 
extensiva la proteccion a los extranjeros mediante una decision administrativa 
sobre la base de la reciprocidad. No obstante, en los ocho paises 
interesados, la primera explotacion comercial por un extranjero en el 
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territorio del pais respectivo puede hacer a ese extranjero acreedor a la 
proteccion inclusive en el caso de que el pais de su nacionalidad no concéda 
la reciprocidad. 

c) Base de la proteccion 

Las leyes de Suecia y el Reino Unido no prevén un sistema de registro; 
protegen los esquemas de trazado sobre la base de la creacion o primera 
explotacion comercial. La ley japonesa protege los esquemas de trazado de los 
circuitos integrados solamente si estân registrados. Las leyes de los otros 
seis paises prevén la proteccion tras la primera explotacion comercial, y 
exigen el registro como condicion para la institucion de acciones légales. 

3. DURACION/COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

En la actualidad no existen tratados o directrices internacionales 
relativos a la proteccion de los esquemas de trazado o topografias de los 
circuitos integrados. No obstante, la OMPI esta preparando un tratado sobre 
esta materia (véase el apartado ii), infra). 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Véase el apartado l.ii), supra. En el proyecto de Tratado se prevé que 
un Estado contratante podra hacer que la proteccion de un esquema de trazado 
de un circuito integrado quede supeditada a la presentacion de material que 
identifique el diseîïo de trazado protegido, y al pago de una tasa; la cuantia 
de esta sera fijada por los paises. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En los paises cuya legislacion prevé el registro de los esquemas de 
trazado de los circuitos integrados (Alemania (Republica Federal de), 
Dinamarca, Espaiia, Estados Unidos de America, Francia, Japon, Paises Bajos), 
el registro surte efecto desde la fecha de la solicitud. En los Estados 
Unidos de America, inclusive un registro denegado es base suficiente para la 
institucion de acciones légales. 

El costo del registro varia de un pais a otro. El derecho de registro es 
de unos 450 francos suizos en el Japon, unos 400 francos suizos en la 
Republica Federal de Alemania, unos 140 francos suizos en los Paises Bajos, 
unos 130 francos suizos en Espana y unos 28 francos suizos en los Estados 
Unidos de America (Dinamarca y Francia no han decidido todavia la cuantia del 
derecho que percibirân). 
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4. ALCANCE DEL DERECHO CONFERIDO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales y grado de aceptacion de esos tratados 

En la actualidad no existen tratados ni directrices internacionales 
relativos a la proteccion de los esquemas de trazado o topografias de los 
circuitos integrados. Sin embargo, la OMPI esta preparando un tratado sobre 
esta materia (véase el apartado ii), infra). 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Véase el apartado l.ii), supra. En el proyecto de Tratado se estipula la 
obligacion de prever la proteccion contra toda copia no autorizada de un 
esquema de trazado de un circuito integrado o su incorporacion en una 
microplaqueta, y contra la distribucion no autorizada de articulos que 
contengan microplaquetas cuyos esquemas de trazado sean copiados. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En las leyes actualmente vigentes sobre proteccion de los esquemas de 
trazado de los circuitos integrados se prevé la proteccion contra la copia no 
autorizada de dichos esquemas de trazado y contra la distribucion no 
autorizada (en particular la importacion y la venta) de articulos que 
contengan un sistema de trazado copiado. 

5. DURACION DEL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

En la actualidad no existen tratados ni directrices internacionales 
relativos a la proteccion de los esquemas de trazado o topografias de los 
circuitos integrados. No obstante, la OMPI esta preparando un tratado sobre 
esta materia (véase el apartado ii), infra). 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Véase el apartado l.ii), supra. En el proyecto de Tratado se estipula la 
obligacion de dar proteccion durante un plazo de diez anos como minimo contado 
a partir de la fecha de registro, o de la fecha de primera explotacion 
comercial en cualquier parte del mundo. 
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iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En seis de los siete los paises cuya legislacion prevé el registro de los 
esquemas de trazado de los circuitos integrados (Alemania (Republica Federal 
de), Dinamarca, Espana, Estados Unidos de America, Francia, Paises Bajos), la 
duracion es de diez anos a partir de la primera explotacion comercial o de la 
presentacion de una solicitud de registro, si esta ultima fecha es anterior; 
mientras en el Japon la duracion es de diez anos a partir de la fecha de 
presentacion de la solicitad de registro. En Suecia y el Reino Unido, la 
duracion es de diez anos a partir de la primera explotacion comercial. En 
todos los paises, el periodo de diez anos expira al final del ano natural. En 
Alemania (Republica Federal de), Dinamarca, Espana, Francia, Paises Bajos y 
Reino Unido la falta de registro o de explotacion comercial no prorroga 
indefinidamente la proteccion: en taies casos, la posibilidad de obtener la 
proteccion expira al final del décimo guinto ano natural contado desde la 
creacion del esquema de trazado. 

6. COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

En la actualidad no existen tratados ni directrices internacionales 
relativos a la proteccion de los esquemas de trazado o topografias de los 
circuitos integrados. Sin embargo, la OMPI esta preparando un tratado sobre 
esta materia (véase el apartado ii), infra). 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Véase el apartado l.ii), supra. El proyecto de Tratado permite el 
registro pero no se prevén periodos dentro de la duracion del derëcho; as£ 
pues no se prevé un procedimiento para mantener el derecho. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En los paises cuya legislacion prevé el registro de los esquemas de 
trazado de circuitos integrados (Alemania (Republica Federal de), Dinamarca, 
Espana, Estados Unidos de America, Francia, Japon, Paises Bajos), la duracion 
del derecho no dépende de ningun procedimiento de mantenimiento. El registro 
confiere (en el Japon) o confirma (en los demâs paises) el derecho durante 
todo el periodo de diez anos. 
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7. CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS 

i) Normas y criterios actualmehte previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

En la actualidad, no existen tratados ni directrices internacionales 
relativos a la proteccion de los esquemas de trazado o topografias de los 
circuitos integrados. No obstante la OMPI esta preparando un tratado sobre 
esta materia (véase el apartado ii), infra). 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Véase el apartado l.ii), supra. El proyecto de Tratado no permite 
licencias obligatorias. 

iii) Disposiciones y practicas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y practicas 

Con excepcion de las leyes de Dinamarca, Espana y Francia, ninguna de las 
vigentes sobre la proteccion de los esquemas de trazado de los circuitos 
integrados prevé la posibilidad de licencias obligatorias. En el texto legal 
danés figura una disposicion por la que se autoriza al Gobierno a poner en 
efecto la posibilidad de licencias obligatorias en casos en que el titular del 
derecho se haya negado a concéder una licencia contractual en condiciones 
razonables. La ley francesa permite las licencias obligatorias por motivos de 
defensa, y la ley espanola por motivos de interés publico. 

8. PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA HACER RESPETAR LOS DERECHOS Y 
RECURSOS/SANCIONES EN CASO DE INFRACCION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

En la actualidad no existen tratados ni directrices internacionales 
relativos a la proteccion de los esquemas de trazado o topografias de los 
circuitos integrados. Sin embargo, la OMPI esta preparando un tratado sobre 
esta materia (véase el apartado ii), infra). 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Véase el apartado l.ii), supra. En el proyecto de Tratado se establece 
la obligacion de prever medidas destinadas a garantizar la prevencion y la 
represion de las infracciones. 
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iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Los nueve paises que disponen de legislacion sobre proteccion de los 
esguemas de trazado de los circuitos integrados tienen previstas sanciones 
civiles en caso de violacion de los derechos del titular del esguema de 
trazado. Esas sanciones civiles incluyen la prohibicion de proseguir con el 
acto ilegal ("interdicto"), la obligacion de pagar indemnizacion por daîîos y 
perjuicios, y en algunos paises la destruccion de los productos infractores. 
Las leyes de Alemania (Republica Federal de), Japon, Paises Bajos y Suecia 
prevén sanciones pénales (prision y multas). 

En algunos paises (en particular los Estados Unidos de America), pueden 
ordenarse sanciones administratives, por ejemplo el secuestro, decomiso y 
destruccion de los productores infractores. 

9. MECANISMOS INTERNACIONALES DE SOLUCION DE DIFERENCIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacién de esos tratados 

En la actualidad no existen tratados ni directrices internacionales 
relativos a la proteccion de los esguemas de trazado o topografias de los 
circuitos integrados. Sin embargo, la OMPI esta preparando un tratado sobre 
esta materia (véase el apartado ii), infra). 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Véase el apartado l.ii), supra. Se ha propuesto que el proyecto de 
Tratado incluya disposiciones sobre procedimientos de consulta para la 
solucion de las diferencias que surjan cuando un Estado contratante estime que 
otro Estado contratante no cumple sus obligaciones o se excède en el ejercicio 
de los derechos que le confiere el tratado. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Ninguna. 
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PARTE V: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES 

1. MATERIA A LA ÇUE ES/NO ES APLICABLE EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial 
(denominado en adelante "Convenio de Paris"), gue data de 1883 y se reviso por 
ultima vez en 1967, establece gue los dibujos y modelos industriales son uno 
de los objetos de la propiedad industrial. En una de sus disposiciones, 
vinculante para 87 de los 98 Estados miembros* (los vinculados por Actas 
posteriores a 1934) el Convenio de Paris obliga a los Estados miembros a 
protéger los dibujos y modelos industriales. Esa disposicion no rige para los 
otros 11 Estados miembros porgue figura en Actas posteriores a 1934, las 
cuales no tienen carâcter vinculante para ellos. La disposicion guarda 
silencio sobre los medios de ofrecer esta protecciôn, por lo gue los paises 
pueden dar efecto a la misma no solo mediante una legislacion especial para 
protéger los diseîîos y modelos industriales sino también protegiéndolos a 
través de su legislacion sobre derechos de autor o de sus disposiciones sobre 
competencia desleal. 

La Ley Tipo de la OMPI para los Paises en Desarrollo sobre Dibujos y 
Modelos Industriales (denominada en adelante "Ley Tipo") establece la 
proteccion de los dibujos y modelos industriales sobre la base del registro. 
Segun la Ley Tipo, se considerarà como dibujo toda reunion de lineas o de 
colores y, como modelo, toda forma plâstica, asociada o no a lineas o colores, 
destinada a dar una apariencia especial a un producto especial o de artesania, 
siempre gue esa reunion o esa forma den una apariencia especial a un producto 
industrial o de artesania y puedan servir de tipo para la fabricacion de un 
producto industrial o de artesania. Esta proteccion no se extiende a todo 
aguello gue, en el dibujo o el modelo, sirva unicamente a la obtencion de un 
efecto técnico. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Las disposiciones modelo para leyes nacionales sometidas al Comité de 
Expertos de la OMPI sobre Medidas de Lucha Contra la Falsificacién y la 
Pirateria (abril de 1988) protegen en particular los dibujos y modelos 
industriales contra la reproduction o imitacion servil o cuasi servil no 
autorizadas. 

iii) Disposiciones y practicas nacionales comûnmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y practicas 

Los dibujos y modelos industriales estân protegidos generalmente en 
virtud de un registro realizado de conformidad con la legislacion sobre 

* La lista de los Estados miembros del Convenio de Paris figura en el 
Anexo I de este documento. 
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dibujos o modelos industriales (o de la legislacion sobre patentes en los 
paises, como los Estados Unidos de America, en que se conceden "patentes de 
diseno industrial"). En algunos paises, como Francia, los dibujos o modelos 
industriales pueden protegerse también en virtud de la legislacion sobre el 
derecho de autor; para esta proteccion no se requière el registro. 

La mayoria de los paises han establecido un sistema nacional de registro, 
por ejemplo: Alemania (Republica Federal de), Argelia, Argentina, Australia, 
Austria, Bulgaria, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Chile, 
Ecuador, Egipto, Espana, Estados Unidos de America, Francia, Hungria, India, 
Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Japon, Libano, Marruecos, Mexico, Monaco, 
Nigeria, Nueva Zelandia, Paises Nordicos, Pakistan, Peru, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, Republica de Corea, Republica Democrâtica Alemana, Republica 
Popular Democrâtica de Corea, Suecia, Suiza, Tailandia, Tunez, Union 
Soviética, Yugoslavia, Zaire y Zimbabwe. 

Han establecido sistemas régionales de registro los paises del Benelux, 
los paises miembros de la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual 
(OAPI) y en el marco de la Organizacion Regional Africana de la Propiedad 
Industrial (ARIPO). 

2. CRITERIOS PARA OBTENER PROTECCION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris obliga a cada uno de sus 98 Estados miembros a 
aplicar a los nacionales y a los résidentes de los demâs Estados miembros, en 
virtud del principio del trato nacional, los mismos criterios que a sus 
propios nacionales. También concede a los solicitantes de los Estados 
miembros el derecho de prioridad en la presentacion de solicitudes de registro 
de sus dibujos y modelos industriales en el extranjero. Ademas, confiere una 
proteccion temporal a los dibujos y modelos industriales con respëcto a los 
productos exhibidos en ciertas exposiciones. 

Segun la Ley Tipo, solo se beneficiarân de la proteccion los dibujos o 
modelos nuevos. Quedan excluidos de la proteccion los dibujos o modelos que 
sean contrarios a las buenas costumbres o al orden publico. Estas 
divulgaciones de un dibujo o modelo haya sido expuesto no afectan, en 
determinadas condiciones, a su caracter de nuevo. Los dibujos y modelos 
industriales quedan protegidos por el hecho del registro. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 
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iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En la mayoria de los paises, los extranjeros tienen acceso al sistema de 
proteccion de dibujos y modelos industriales sin restriccion (aparté del 
posible requisito de estar representados por un agente local). 

La novedad y/o la originalidad de la apariencia son los criterios 
aplicados en todo el mundo para poder registrar un dibujo o modelo. Los 
aspectos puramente técnicos de los productos en general no estân protegidos. 
Los dibujos y modelos industriales contrarios a la moralidad o al orden 
publico generalmente no pueden acogerse a la proteccion. 

3. DURACION/COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Arreglo de La Haya relativo al deposito internacional de dibujos y 
modelos industriales (en lo sucesivo denominado "Arreglo de La Haya"), ofrece 
considerables ventajas por lo que respecta a la duracion y costo de los 
procedimientos, al ofrecer la posibilidad del registro internacional de los 
dibujos y modelos industriales. En comparacion con el registro en cada uno de 
los 21 Estados miembros* en el Arreglo de La Haya, el registro internacional 
tiene la ventaja de ser mucho mas sencillo y mas barato. 

La Ley Tipo ofrece una opcion a las leyes nacionales por lo que respecta 
al examen de las solicitudes: puede disponerse el registro previa 
verificacion de los requisitos de forma, sin necesidad de examinar la 
solicitud en cuanto al fondo, o bien disponerse el registro después de dar una 
oportunidad a que se haga oposicion al mismo, o bien disponerse el registro 
después de examinar la solicitud en cuanto al fondo. La duracion del 
procedimiento para obtener el derecho dependerâ, pues, del tipo de 
procedimiento elegido. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

En el marco de la revision en curso del Convenio de Paris, se esta 
considerando la posibilidad de introducir en dicho Convenio disposiciones en 
virtud de las cuales los solicitantes de dibujos o modelos industriales 
procedentes de paises en desarrollo se beneficiarian de una reduccion del 50 
por ciento de las tasas que han de pagarse por el procedimiento de registro. 

* La lista de Estados miembros del Arreglo de La Haya figura en el Anexo X 
del présente documento. 
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iii) Disposiciones y prâcticas comunmente aplicadas, con referenda en lo 
posible a muestras de paises representativas de la distribucion del uso 
de esas disposiciones y prâcticas 

La duracion del procedimiento de registro de dibujos y modelos 
industriales dépende de diversos factores incluido, en particular, el tipo de 
examen que realiza la Oficina (examen puramente formal, examen de fondo, 
posibilidad de oposicion, etc.). La duracion media del procedimiento varia de 
una semana a mas de très anos. Como ejemplos, pueden citarse los siguientes 
paises: Brasil (procedimiento ordinario: 42 meses; procedimiento especial: 
11 meses), Canada (8,5 meses), China (10,5 meses), Egipto (un mes), Alemania 
(Republica Federal de) (de una semana -si no hay irregularidades- a 2,5 
meses), Hungria (de 12 a 15 meses), Japon (27 meses), Suecia (11 meses), Suiza 
(2 meses), Tailandia (18 meses), Reino Unido (6 meses), Estados Unidos de 
America (24 meses). 

El costo medio del procedimiento de registro (sin incluir los honorarios 
de los agentes) de un dibujo o modelo industrial con respecto a un articulo 
varia, en una muestra de paises con diferentes nivelés de desarrollo y de 
diversos continentes, de 3 francos suizos aproximadamente a 230 francos suizos 
aproximadamente. Cabe seiïalar que en algunos paises esta "tasa de registro" 
puede incluir el costo de la publicacion y cubrir un periodo inicial de 
duracion del registro. 

4. ALCANCE DEL DERECHO CONFERIDO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y qrado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris obliga a cada uno de sus 98 Estados miembros a 
concéder a los nacionales y a los résidentes de los demâs Estados miembros, en 
virtud del principio del trato nacional, los derchos que confiere a sus 
propios nacionales. 

La Ley Tipo prevé que el registro del dibujo o modelo industrial confiere 
a su titular el derecho de excluir a los terceros de la reproduccion del 
dibujo o modelo en la fabricacion de un producto, de la importacion, la puesta 
en venta y la venta de un producto que reproduzca el dibujo o modelo 
protegido, y de la posesion del producto que reproduzca el modelo para los 
fines de puesta en venta o de venta. 

De conformidad con la Ley Tipo, estos derechos se extienden solo a los 
actos efectuados con fines industriales o comerciales y no a los actos 
relacionados con un producto que incorpore el dibujo o modelo protegido 
después que ese producto haya sido licitamente importado o vendido en el pais. 
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ii) Actividades en curso en la OMPI 

Vease el apartado l.ii) supra. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En los paises que disponen el registro de los dibujos y modelos 
industriales, el derecho exclusivo que confiere el registro, este derecho 
implica, en términos générales, que nadie puede, sin el consentimiento del 
titular, utilizar el diseno para fines comerciales mediante la fabricacion, 
importacion, puesta en venta, venta o alquiler de un articulo cuya apariencia 
sea sustancialmente similar a la del dibujo o modelo. Sin embargo, este 
derecho se limita a los articulos cuyo modelo o dibujo se haya registrado. 

5. DURACION DEL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y tipo de aceptacion de esos tratados 

El Acta de 1934 del Arreglo de La Haya, establece un plazo de proteccion 
es de 15 arios a partir de la fecha del deposito internacional. De conformidad 
con el Acta de 1960 de dicho Arreglo, el plazo de proteccion no sera inferior 
a diez aîïos a partir de la fecha del deposito internacional si este deposito 
se ha renovado (es decir, si se han pagado las tasas de renovacion), o de 
cinco anos a partir de la fecha del deposito internacional si no hay 
renovacion; respecto a cualquier Estado miembro cuya legislacion nacional 
permita un plazo de proteccion superior a diez aîâos, para los depositos 
nacionales, el deposito internacional podrâ renovarse varias veces, cada una 
de ellas por un periodo adicional de cinco arios, hasta la expiracion del 
periodo total de proteccion que permita la legislacion nacional para los 
depositos nacionales. 

Conforme a la Ley Tipo la duracion del registro de un dibujo o modelo 
industrial es de cinco arios a partir de la fecha de la solicitud, con 
posibilidad de renovacion por dos periodos consecutivos de cinco aîïos cada uno, 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 
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iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

La duracion del registro de los dibujos y modelos industriales varia 
considerablemente de un pais a otro, y oscila entre très y 50 anos. 

Algunos paises establecen una duracion corta de registro (menos de diez 
afios). Entre ellos, cabe citar a Republica de Corea (ocho anos), Iraq y 
Tailandia (siete anos), Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Republica 
Popular Democrâtica de Corea y Peru (cinco anos) y Austria (très anos). 

En el Canada y el Zaire, la duracion del registro es de diez anos. 
Establecen una duracion de 15 afïos las legislaciones de los paises 
siguientes: el Benelux, Alemania (Republica Federal de), Paises Nordicos, 
Suiza, Reino Unido, Zimbabwe, paises miembros de la OAPI. Establecen 
registros de mas larga duracion Espana (20 anos), Francia, Libano, Marruecos y 
Monaco (hasta 50 anos), Portugal (duracion ilimitada sujeta a renovaciones). 

En la mayoria de los paises, el registro se realiza por un breve periodo 
inicial y puede renovarse por uno o varios periodos adicionales hasta el 
periodo maximo previsto en la legislacion nacional. 

6. COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris obliga a cada uno de sus 98 Estados miembros a 
concéder un plazo de gracia a los efectos del pago de las tasas establecidas 
para mantener el derecho. Ese plazo de gracia no debe ser inferior a seis 
meses en el caso de 87 Estados miembros (los vinculados por Actas posteriores 
a 1934) ni a très meses en el caso de 11 Estados miembros (los no vinculados 
por Actas posteriores a 1934). 

En virtud del Arreglo de La Haya, la renovacion de un deposito 
internacional se lleva a cabo mediante el simple pago de las tasas 
correspondientes. 

La Ley Tipo prevé que el registro de un dibujo o modelo industrial puede 
renovarse por dos periodos consecutivos de cinco anos, simplemente mediante el 
pago de la tasa correspondiente. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

En el marco de la revision en curso del Convenio de Paris, se esta 
considerando la posibilidad de introducir disposiciones en el Convenio en 
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virtud de las cuales los propietarios de un dibujo o modelo industrial 
procedentes de paises en desarrollo se beneficiarian de una reduccion del 50 
por ciento de las tasas que han de pagarse por la renovacion de los registros. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En la mayoria de los paises, la renovacion se lleva a cabo sin sujecion a 
ningun procedimiento de examen, mediante el simple pago de una tasa de 
renovacion. Las tasas de renovacion varian de un pais a otro. La tasa para 
un periodo de 15 anos con respecto a un dibujo o modelo industrial varia, 
segun una muestra de paises con diferentes nivelés de desarrollo y de 
distintos continentes, entre 5 francos suizos aproximadamente y 2.850 francos 
suizos aproximadamente. 

7. CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris no contiene ninguna disposicion sobre la concesion 
de licencias obligatorias en materia de dibujos o modelos industriales. Sin 
embargo, dispone que la proteccion de los dibujos y modelos industriales no 
puede estar sujeta a ninguna caducidad, sea por falta de explotacion, ya sea 
por importacion de objetos semejantes a los que estân protegidos. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Se prevén licencias no voluntarias por falta de explotacion industrial o 
por razones de interés publico en las legislaciones de los siguientes paises: 
Argelia, Australia, Brasil, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Mexico, Nueva 
Zelandia, Nigeria, Reino Unido, Repùblica de Corea, Sudâfrica, Suecia, Union 
Soviética, Zambia, Zimbabwe y paises miembros de la OAPI. 

Se prevén licencias no voluntarias por otros motivos en varios paises, 
por ejemplo: 
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para usuarios anteriores, es decir, para las personas que 
comenzaron a utilizar el dibujo o modelo industrial antes de que se 
hubiese presentado una solicitud de registro pueden, cuando la 
solicitud dé lugar al registro obtener una licencia no voluntaria 
para utilizar el dibujo o modelo (por ejemplo Paises Nordicos); 

por razones de interdependencia de los dibujos o modelos 
industriales, por ejemplo cuando un dibujo o modelo industrial no 
pueda explotarse sin hacer uso del dibujo o modelo registrado de 
otra persona (por ejemplo, el Japon). 

8. PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA HACER RESPETAR LOS DERECHOS Y 
RECURSOS/SANCIOMES EN CASO DE INFRACCION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de estos tratados 

El Convenio de Paris obliga a cada uno de sus 98 Estados miembros a 
concéder a los nacionales y a los résidentes de los demâs Estados miembros, en 
virtud del principio del trato nacional, los mismos recursos juridicos en caso 
de infraccion de sus derechos que los que otorga a sus propios nacionales, con 
eventual sujecion a las disposiciones de la legislacion nacional relativa al 
procedimiento judicial y administrative y a la jurisdiction. 

La Ley Tipo contiene disposiciones acerca de los procedimientos y 
sanciones civiles as£ como a las sanciones pénales. Por lo que se refiere a 
los primeros, se pueden incoar acciones ante los tribunales no solo en caso de 
infraccion efectiva, sino igualmente de infraccion inminente; las sanciones 
civiles incluyen el pago de danos y perjuicios y cualquier otra sancion 
prevista en el derecho civil. Por lo que respecta a las sanciones pénales, la 
infraccion intencional esta considerada como delito punible con multa o pena 
de prision, o ambas. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Las disposiciones tipo para leyes nacionales presentadas al Comité de 
Expertos de la OMPI sobre Medidas de Lucha contra la Faisificacion y la 
Pirateria (abril de 1988) incluyen disposiciones sobre las medidas de 
conservacion, las sanciones civiles y las sanciones pénales aplicables en caso 
de falsificacion. Se proponen las siguientes medidas de conservacion: el 
secuestro de los productos falsificados; el precintado de los locales en que 
se lleven a cabo actos de falsificacion; el secuestro de los intrumentos que 
puedan servir para la fabricacion o el embalaje de los productos falsificados 
y de los documentos relativos a estos productos; ordenar que se detengan los 
actos de falsificacion; y ordenar que se révèle el origen de los productos 
sospechosos de falsificacion. Las sanciones civiles que se proponen son la 
indemnizacion de danos y perjuicios, el pago de las costas (incluidos los 
honorarios de abogados) y, con sujecion a ciertas condiciones. 
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la destruccion de los productos falsificados y de los instrumentes que puedan 
ser utilizados para continuar cometiendo actos de falsificacion, asi como una 
orden expresa de que no se cometan taies actos. Por lo que respecta a las 
sanciones pénales, todo acto de falsificacion constituye un delito; segûn una 
de las variantes propuestas, la sancion sera, cuando el acto se haya cometido 
con ânimo doloso, la misma pena prevista para el robo, o bien una multa. 
Segun otra de las variantes propuestas, la sancion séria la pena de prision o 
multa, o ambas penas. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Se prevén los siguientes recursos civiles, por ejemplo, en los paises que 
se numeran a continuacion: 

interdicto: Australia, Bulgaria, Canada, Estados Unidas de 
America, Hong Kong, Irlanda, Japon, Nueva Zelandia, paises miembros 
de la OAPI; 

indemnizacion de danos y perjuicios: Alemania (Republica Federal 
de), Australia, Bahamas, paises del Benelux, Bulgaria, Canada, 
Estados Unidos de America, Francia, Hong Kong, Irlanda, Japon, 
Monaco, Nueva Zelandia, Paises Nordicos, Republica de Corea, 
Republica Democrâtica Alemana, Siria, paises miembros de la OAPI. 

Se prevén sanciones pénales (pena de prision y/o multa), por ejemplo, en 
los siguientes paises: Bulgaria, Canada, Francia, Japon, Monaco, Paises 
Nordicos, Samoa Occidental, Siria, paises miembros de la OAPI. 

9. MECANISMOS INTERNACIONALES DE SOLUCION DE DIFERENCIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

De conformidad con el Convenio de Paris, que a este respecto tiene 
carâcter vinculante para 73 Estados, la Corte Internacional de Justicia es 
compétente para decidir acerca de toda diferencia entre dos o mas Estados 
miembros relativa a la interpretacion o aplicacion del Convenio, a menos que 
se resuelva esa diferencia por medio de negociaciones o de algun otro modo. 
Los otros 25 Estados miembros del Convenio de Paris no estân vinculados por 
las disposiciones que establece la jurisdiccion de la Corte Internacional de 
Justicia. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 
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iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En la medida en que los "mecanismos internacionales de solucion de 
diferencias" se refieren a las diferencias entre Estados sobre el cumplimieto 
de sus obligaciones conveneionales, no hay disposiciones y prâcticas 
nacionales comunmente aplicadas. 
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PARTE VI: INDICACIONES GEOGRAFICAS 

Introduceion 

En el présente documento, la expresion "indicaciones geogrâficas" 
significa tanto las indicaciones de procedencia como las denominaciones de 
origen. 

Por "indicacion de procedencia" se entiende cualguier expresion o signo 
utilizado para indicar gue un producto o servicio proviene de un pais, de una 
region o de un lugar determinado. Por "denominacion de origen" se entiende la 
denominacion geogrâfica de un pais, de una region o de un lugar determinado 
gue sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades 
caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente al medio geogrâfico, 
incluidos los factores naturales o los factores humanos. Las denominaciones 
de origen son un tipo especial de indicaciones de procedencia. Todas las 
denominaciones de origen son indicaciones de procedencia, pero no todas las 
indicaciones de procedencia son denominaciones de origen. En consecuencia, lo 
dicho en el présente documento acerca de las indicaciones de procedencia se 
aplica también a las denominaciones de origen como tipo especial de 
indicaciones de procedencia. 

1. MATERIA A LA QUE ES/NO ES APLICABLE EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales y grado de aceptacién de esos tratados 

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial 
(denominado en adelante "Convenio de Paris"), concertado en 1883 y revisado 
por ultima vez en 1967, gue cuenta con 98 Estados miembros*, establece gue las 
indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen figuran entre los 
objetos de la propiedad industrial. 

En una de sus disposiciones, de carâcter vinculante para 87 Estados 
miembros (los obligados por Actas posteriores a 1934), el Convenio de Paris 
impone a los Estados miembros la obligacion de aplicar los recursos y 
sanciones descritos en el apartado 8.i) infra en los casos de uso directo o 
indirecto de una indicacion falsa de procedencia de los productos. Los otros 
11 Estados miembros (los no vinculados por Actas posteriores a 1934), estan 
obligados a aplicar dichos recursos y sanciones en los casos en gue los 
productos lleven falsamente, como indicacion de procedencia, el nombre de una 
localidad o pais determinado, cuando dicha indicacion vaya unida a un nombre 
comercial de carâcter ficticio o se utilice con ânimo fraudulento. 

* La lista de los Estados miembros del Convenio de Paris figura en el 
Anexo I de este documento. 
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El Arreglo de Madrid relativo a la represion de las indicaciones de 
procedencia falsas o enganosas en los productos (denominado en lo sucesivo 
"Arreglo de Madrid sobre indicaciones de procedencia") concertado en 1981 y 
revisado en varias ocasiones, obliga a sus 32 Estados miembros* a aplicar los 
recursos y sanciones descritos en el apartado 8.i) infra en los casos que los 
productos lleven una indicacion falsa -o, en el caso de 29 Estados miembros 
(los vinculados por actas posteriores a 1925)- una indicacion falsa o 
enganosa, en virtud de la cual se désigne directa o indirectamente como pais o 
como lugar de origen, algun Estado miembro o un lugar situado en él. 

El Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de 
Origen y su Registro Internacional (denominado en lo sucesivo "Arreglo de 
Lisboa"), concertado en 1958 y revisado en 1967, obliga a sus 16 Estados 
Miembros** a protéger las denominaciones de origen de los productos de los 
otros Estados parte, reconocidas y protegidas como taies en el pais de origen 
y registradas en la Oficina Internacional de la OMPI. 

La Ley Tipo de la OMPI para los paises en desarrollo sobre la proteccion 
de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, (en lo 
sucesivo denominada "Ley Tipo") contiene disposiciones modelo para la 
proteccion de las indicaciones geogrâficas en las leyes nacionales. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

En el marco de la revision actual del Convenio de Paris, una Comision 
Principal de la Conferencia Diplomatica ha adoptado una enmienda a dicho 
Convenio en el sentido de que se prohiba el registro o utilizacion de los 
nombres oficiales de los Estados como marcas. Esta enmienda requière aûn la 
aprobaciôn definitiva de la Conferencia Diplomatica. Ademâs, se esta 
considerando la posibilidad de incluir en el Convenio de Paris una disposicion 
que aclare, y hasta cierto punto refuerce, la proteccion prevista en el 
Convenio para las indicaciones geogrâficas, estableciendo el principio de que 
las indicaciones geogrâficas no pueden utilizarse o registrarse como marcas 
cuando dicho uso pueda inducir a error al publico o si la indicacion 
geogrâfica en cuestion tiene una reputacion particular para ciertos productos 
concretos. 

* La lista de los Estados miembros del Arreglo de Madrid sobre indicaciones 
de procedencia figura en el Anexo XI del présente documento. 

** La lista de Estados miembros del Arreglo de Lisboa figura en el Anexo XII 
del présente documento. 
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iii) Disposiciones y practicas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y practicas 

Por lo que respecta a las denominaciones de origen, los 16 Estados 
miembros del Arreglo de Lisboa -y algunos otros paises (con inclusion de 
Argentina, Austria, Chile, Colombia, Espana, Grecia, Marruecos, Paraguay, 
Sudafrica y Yugoslavia)- ofrecen proteccion contra cualquier uso de ciertas 
denominaciones de origen especificadas, incluso cuando este uso, por ejemplo, 
por indicar una procedencia real, no induzca al publico a error. Esta 
proteccion se basa generalmente en una decision tomada por el organismo 
gubernamental compétente o en una disposicion legislativa (decreto, orden o 
disposicion anâloga). Las denominaciones de origen se utilizan para los 
siguientes productos, entre otros: vinos, licores, guesos, aves de corral, 
aceitunas, cigarros y ciertos productos industriales, como encajes y 
esmaltes. La decision gubernamental o el acto legislativo definen tipicamente 
la zona geogrâfica a que se aplica la denominacion de origen y los rasgos 
caracteristicos del producto respecto al cual se utiliza la denominacion de 
origen; en algunos paises, como Estados Unidos de America, una denominacion 
de origen se define, por lo general, unicamente por referenda al origen 
geogrâfico del producto, pero no por referenda a los rasgos o cualidades 
caracteristicos del mismo. La decision gubernamental o el acto legislativo 
solamente tiene efecto en el territorio del pais cuya autoridad tomo la 
decision o adopto la disposicion en cuestion; solo puede conseguirse que 
surta efecto en otros paises mediante una decision o acto correspondiente en 
estos otros paises o por acuerdos entre Estados (que pueden ser acuerdos 
multilatérales, como el Arreglo de Lisboa, o acuerdos multilatérales). A 
falta de tal decision, acto o acuerdo, las denominaciones extranjeras de 
origen solo pueden protegerse como indicaciones de procedencia, para lo cual 
se exige, como se vera mâs adelante, que haya un peligro de inducir a los 
consumidores a error. 

Por lo que respecta a las indicaciones de procedencia, la proteccion se 
basa bien en disposiciones legislativas expresas o en los principios générales 
reconocidos por las decisiones de los tribunales, conforme a las cuales deben 
prohibirse las indicaciones que induzcan a error a los consumidores. Asi, 
prâcticamente todos los paises protegen las indicaciones de procedencia contra 
un uso abusivo. 

Sin embargo, una indicacion geogrâfica considerada como tal (es decir 
como una referencia al origen geogrâfico de un producto) en el pais en que se 
encuentre la zona a que se refiere la indicacion, puede considerarse en otros 
paises no como indicacion geogrâfica sino mâs bien como designacion genérica, 
es decir como designacion de un tipo de producto, o como designacion 
"semigenérica", es decir una designacion de un tipo de producto cuando se 
aiïada una indicacion "delocalizadora" (por ejemplo, "Chablis de California" y 
"Champagne del Estado de Nueva York" en los Estados Unidos de America) y que 
se respeten ciertos requisitos de calidad. 
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2. CRITERIOS PARA OBTENER PROTECCION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grade- de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris obliga a sus 98 Estados miembros a aplicar el 
principio del trato nacional a la proteccion de las indicaciones geogrâficas. 

El Arreqlo de Madrid sobre indicaciones de procedencia obliga a sus 32 
Estados parte a protéger las indicaciones de procedencia, pero los tribunales 
de un Estado miembro pueden decidir que una indicacion de procedencia se 
considère en el territorio de dicho Estado como un término genérico. Sin 
embargo, las denominaciones régionales relativas a la procedencia de los 
productos de la vina no pueden considerarse términos genéricos. 

El Arreglo de Lisboa impone a sus 16 Estados parte la obligacion de 
protéger las denominaciones de origen que se hayan registrado 
internacionalmente. Las denominaciones de origen protegidas en un Estado 
miembro pueden registrarse internacionalmente (por la OMPI) a peticion del 
Estado miembro interesado, y este registro surtirâ efecto en los otros 15 
Estados parte, salvo en aquéllos que, en el plazo de un ano a partir de la 
fecha del registro, notifiquen a la OMPI que no puede acordar esta 
proteccion. Al mes de septiembre de 1988, se habian registrado en virtud del 
Arreglo de Lisboa 725 denominaciones de origen y la OMPI habia recibido 90 
negativas. 

Conforme a la Ley Tipo, la proteccion de las denominaciones de origen se 
obtiene mediante el registro, o bien en virtud de ordenes especiales dictadas 
por la autoridad nacional compétente. Las indicaciones de procedencia se 
protegen sin necesidad de registro. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Vease el apartado l.ii), supra. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comûnmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises représentâtivas de la distribucién del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Vease el apartado l.iii), supra. 

3. DURACION/COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratado y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El registro internacional en virtud del Arreglo de Lisboa se lleva a cabo 
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por la Oficina Internacional de la OMPI en un plazo de dos a cuatro semanas a 
partir de la fecha de recibo de la solicitud de registro internacional. La 
tasa para el registro internacional es de 300 francos suizos por denominacion. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Minguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comûnmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Mientras que la proteccion de las indicaciones de procedencia se obtiene 
automâticamente, sin necesidad de ninguna decision gubernamental, las 
decisiones gubernamentales o los actos legislatives que se dictan en algunos 
paises (por ejemplo, Argelia, Espana, Francia, Grecia, Italia, Marruecos, 
Sudâfrica) para establecer la proteccion de las denominaciones de origen exige 
ciertos trabajos preparatories de duracion variable, pero no implican el pago 
de tasas por parte de aquellos cuyas actividades han de protegerse en virtud 
de la decision gubernamental o el acto legislativo correspondiente (por 
ejemplo, los productores de vino de una region determinada). En los paises 
que exigen el registro de las denominaciones de origen (por ejemplo Argelia e 
Israel) la duracion y costo del procedimiento de registro es similar a la 
duracion y costo del procedimiento para el registro de las marcas. 

4. ALCANCE DEL DERECHO CONFERIDO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

Por lo que respecta al Convenio de Paris, véase el apartado l.i), supra. 

Por lo que respecta al Arreqlo de Madrid sobre indicaciones de 
procedencia véase también el apartado l.i), supra. Ademâs, una disposicion de 
dicho Arreglo obliga a 29 de sus Estados parte (los no vinculados por Actas 
posteriores a 1925) a prohibir el empleo, en relacion con la venta, la 
exposicion o la oferta de productos, de todas las indicaciones que tengan 
carâcter de publicidad y sean susceptibles de equivocar al publico sobre la 
procedencia de los productos, haciéndolos figurar sobre las insignias, 
anuncios, facturas, tarjetas relativas a los vinos, cartas o papeles de 
comercio o sobre cualquier otra clase de comunicacion comercial; los otros 
très Estados parte no estân vinculados por esta disposicion, ya que la misma 
figura en actas posteriores a 1925 que no son vinculantes para ellos. Por 
otra parte, las disposiciones del Arreglo no obstan a que el vendedor indique 
su nombre o su direccion en los productos procedentes de un pais diferente al 
de venta; pero en este caso, la direccion o el nombre deberân ser acompanados 
de la indicacion précisa y en caractères visibles del pais o del lugar de 
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fabricacion o de produccion, o de cualguier otra indicacion suficiente para 
evitar cualquier error sobre el verdadero origen de las mercancias. 

El Arreglo de Lisboa obliga a sus 16 Estados parte a protéger las 
denominaciones de origen registradas internacionalmente contra toda usurpacion 
o imitacion, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si 
la denominacion se emplea en traduccion o va acompanada de expresiones tales 
como "género", "tipo", "manera", "imitacion" o similares. 

La Ley Tipo réserva, con ciertas excepciones, el derecho a utilizar con 
fines comerciales una denominacion de origen protegida a los productores que 
desempenen su actividad dentro del area geogrâfica indicada en el registre 
siempre que esos productos posean las cualidades caracteristicas esenciales 
indicadas en la inscripcion. Ademâs, conforme a la Ley Tipo, es ilegal toda 
utilizacion, con fines comerciales, para los productos indicados en el 
registro o para productos similares, de la denominacion de origen registrada o 
de una denominacion similar, incluso si el verdadero origen del producto 
figura indicado o si la denominacion se emplea en traduccion o va acompanada 
de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitacion" o similares. 

La Ley Tipo déclara que es ilicita la utilizacion directa o indirecta de 
una indicacion de procedencia falsa o susceptible de inducir a error al 
publico. 

ii) Actividades en curso de la OMPI 

Vease el apartado l.ii), supra. 

iii) Disposiciones y practicas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Los paises que protegen las denominaciones de origen (véase el apartado 
l.iii), supra) conceden esta proteccion, independientemente de que haya o no 
posibilidad de confusion, contra todo uso no autorizado de una denominacion de 
origen. Esto significa que incluso si no se induce a error al publico con la 
utilizacion de la denominacion de origen (por ejemplo, porque se ha anadido 
informacion acerca del verdadero origen del producto) el uso de una 
denominacion de origen por personas no autorizadas es ilegal. 

La proteccion de las indicaciones de procedencia dépende en todos los 
paises de la posibilidad de inducir a error al publico acerca del origen 
geogrâfico de los productos en cuestion. Esto significa que, cuando se 
utiliza una indicacion de manera que pueda inducir a error al publico con 
respecto al verdadero origen del producto, queda prohibido el empleo de dicha 
indicacion. 
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5. DURACION DEL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratado y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

Conforme al Convenio de Paris, al Arreglo de Madrid sobre las 
indicaciones de procedencia y a la Ley Tipo, la proteccion de las indicaciones 
geogrâficas no esta limitada en el tiempo. 

El Arreglo de Lisboa establece que una denominacion de origen registrada 
internacionalmente no podra considerarse que ha llegado a ser genérica en un 
Estado miembro mientras se encuentre protegida como denominacion de origen en 
el pais de origen, y que quedarâ protegida, sin renovacion, durante todo ese 
periodo. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Por lo que respecta a las denominaciones de origen, en la mayoria de los 
paises en que su proteccion se rige por disposiciones expresas, esta 
proteccion no esta limitada en el tiempo, en tanto que la denominacion se 
ajuste a los requisitos de las disposiciones aplicables. En Argelia, el 
registro de una denominacion de origen es vâlido por diez anos y renovable 
indefinidamente por periodos similares, si sigue ajustândose a los requisitos 
de las disposiciones correspondientes. 

6. COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA MANTEMER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

No existe ningun procedimiento para mantener el derecho. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

No existe en general ningun procedimiento para mantener el derecho 
(véase, sin embargo, el apartado 5.iii), segunda oracion, supra). 
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7. CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y qrado de aceptacion de estos tratados 

Ninguno de los tratados internacionales vigentes, ni la Ley Tipo permiten 
o disponen la concesion de licencias obligatorias con respecto a las 
indicaciones geogrâficas. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comûnmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de pafses representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Ninguna legislacion nacional dispone la concesion de licencias 
obligatorias con respecto a las indicaciones geogrâficas. 

8. PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA HACER RESPETAR LOS DERECHOS 
Y RECURSOS/SANCIONES EN CASO DE INFRACCION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El Convenio de Paris obliga a cada uno de sus 98 Estados miembros a 
concéder a los nacionales y résidentes de los otros Estados miembros, en 
virtud del principio del trato nacional, los mismos recursos légales contra 
toda infraccion de sus derechos por lo que respecta a la proteccion de las 
indicaciones geogrâficas que los que concede a sus propios nacionales. 

En el Convenio de Paris se prevé ademâs que todos los productos en 
relacion con los cuales se utilice directa o indirectamente una indicacion 
falsa de su procedencia serân embargados al importarse en un Estado miembro de 
la Union de Paris en el que dicha indicacion tenga derecho a proteccion 
legal. El embargo se efectuarâ igualmente en el Estado miembro en el que se 
haya hecho la indicacion ilicita o en el Estado miembro donde se haya 
importado ese producto. Si la legislacion de un Estado miembro no permite el 
embargo en el momento de la importacion, el embargo se sustituirâ por la 
prohibicion de importacion o por el embargo en el interior. Si la legislacion 
de un Estado miembro no permite ni el embargo en el momento de la importacion, 
ni la prohibicion de la importacion, ni el embargo en el interior del pais, y 
en espéra de que dicha legislacion se modifique en consecuencia, estas medidas 
serân sustituidas por las acciones y medidas que la ley de dicho Estado 
miembro concéda en casos semejantes a los nacionales. 
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De conformidad con el Convenio de Paris, el embargo se efectuarâ a 
instancia del Ministerio Publico, de cualguier otra autoridad compétente, o de 
parte interesada, persona fisica o moral, conforme a la legislacion interna de 
cada pais; sin embargo, sera en todo caso reconocido como parte interesada, 
sea persona fisica o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado 
a la produccion, la fabricacion o el comercio de ese producto y establecido en 
la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la region 
donde esa localidad esté situada, o en el pais falsamente indicado, o en el 
pais donde se emplea la indicacion falsa de procedencia. Dos Estados miembros 
no estân vinculados por las palabras "o en el pais donde se emplea la 
indicacion falsa de procedencia", ya gue estas palabras figuran en Actas 
posteriores a 1925, gue no son vinculantes para dichos Estados. 

El Arreglo de Madrid sobre indicaciones de procedencia obliga a sus 32 
Estados miembros a disponer el embargo en el momento de la importacion de los 
productos gue se encuentren en las condiciones mencionadas en el apartado l.i) 
supra. El embargo se efectuarâ también en el pais donde haya sido colocada la 
indicacion de procedencia falsa (o enganosa, vease el apartado l.i) supra), o 
en aguél donde haya sido introducido el producto provisto de esta indicacion 
falsa o enganosa. Si la legislacion de un Estado miembro no admite el embargo 
en el momento de la importacion, el embargo sera reemplazado por la 
prohibicion de importacion. Si la legislacion de uno de los 29 Estados 
miembros vinculados por Actas posteriores a 1925 no admite ni el embargo en el 
momento de la importacion, ni la prohibicion de la importacion, ni el embargo 
en el interior del pais, y en espéra de gue dicha legislacion sea modificada 
en consecuencia, estas medidas seran reemplazadas por las acciones y medidas 
gue la ley de este pais concéda en casos parecidos a los nacionales, en tanto 
gue si la legislacion de uno de los très Estados miembros no vinculados por 
Actas posteriores a 1925 no admite el embargo en el interior del pais, este 
embargo sera reemplazado por las acciones y recursos gue la ley de este pais 
concéda en casos parecidos a los nacionales. En defecto de sanciones 
especiales gue aseguran la represion de las indicaciones de procedencia falsas 
(o enganosas) serân aplicables las sanciones previstas por las disposiciones 
correspondientes de las leyes sobre marcas o nombres comerciales. 

Conforme al Arreglo de Madrid sobre indicaciones de procedencia, el 
embargo se efectuarâ por conducto de la Administracion de Aduanas gue darâ 
cuenta de ello inmediatamente al interesado, bien sea persona fisica o 
juridica, para permitirle gue regularice, si lo desea, el embargo efectuado 
provisionalmente. Sin embargo, el Ministerio Publico o cualguier otra 
autoridad compétente podrân solicitar el embargo, bien sea a peticion de la 
parte perjudicada, bien de oficio; el procedimiento seguirâ entonces su curso 
ordinario. Las autoridades no estarân obligadas a efectuar el embargo en caso 
de transito. 

Conforme al Arreglo de Lisboa, las acciones necesarias para asegurar la 
proteccion de las denominaciones de origen podrân ser ejercitadas, en cada uno 
de los 16 Estados miembros, de conformidad con las disposiciones de la 
legislacion nacional, bien a instancia de la administracion compétente o a 
peticion del Ministerio Publico, o por cualguier interesado, persona fisica o 
moral, publica o privada. 
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La Ley Tipo dispone que toda persona interesada, asi como toda agrupacion 
interesada de productores o consumidores, puede entablar una accion ante los 
tribunales para obtener la cesacion del uso ilicito de una denominacion de 
origen o una indicacion de procedencia registrada, o la prohibicion de este 
uso cuando fuera inminente, asi como la destruction de las étiquetas y otros 
documentos que sirvan o pudieran servir para tal uso, contra el autor del uso 
ilicito y contra las personas que contribuyan a dicho uso. Ademâs, toda 
persona a la cual se hubiere irrogado un perjuicio como consecuencia de este 
uso ilicito podra demandar judicialmente la reparacion del dano al autor de 
dicho uso y a las personas que hubieran contribuido a él. Por otra parte, la 
Ley Tipo establece sanciones pénales (multa o prision, o ambas) en caso de que 
se utilice intencionalmente de manera ilicita una denominacion de origen o una 
indicacion de procedencia registrada. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Vease el apartado l.ii), supra. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Los paises que han establecido un sistema de proteccion de las 
denominaciones de origen generalmente prevén las sanciones siguientes con 
respecto al uso ilicito de una denominacion de origen: sanciones civiles, a 
saber, la prohibicion de que continue la utilizacion o el uso inminente, la 
indemnizacion de danos y perjuicios, la publicacion de sentencias y la 
confiscacion; sanciones pénales, a saber, multa y/o prision; y sanciones 
administrativas, a saber, el embargo en el momento de la importacion por las 
autoridades aduaneras, el embargo en el interior del pais, en particular para 
obtener pruebas, y la destruccion de los productos que ostenten ilegalmente 
las denominaciones de origen. 

El uso ilicito de las indicaciones de procedencia esta generalmente 
sujeto al mismo tipo de sanciones. 

9. MECANISMOS INTERNACIONALES DE SOLUCION DE DIFERENCIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

En virtud del Convenio de Paris, que a este respecto es vinculante para 
73 paises, la Corte Internacional de Justicia esta facultada para decidir 
sobre cualquier diferencia que se plantée entre dos o mas miembros acerca de 
la interpretacion o aplicacion del Convenio, salvo que el litigio se resuelva 
mediante negociaciones o de otro modo. Los otros 25 Estados miembros del 
Convenio de Paris no estân obligados por las disposiciones relativas a la 
jurisdiccion de la Corte Internacional de Justicia. 
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ii) Actividades en curso en la OMPI 

Minguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En la medida en que los "mecanismos internacionales de solucion de 
diferencias" se refieren a las diferencias entre Estados sobre el cumplimiento 
de sus obligaciones convencionales, no hay disposiciones y prâcticas 
nacionales comunmente aplicadas. 
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PARTE VII: DERECHOS CONEXOS 

Introduccion 

La expresion "derechos conexos" es un término que se utiliza por razones 
de brevedad y se refiere a los derechos de los artistas interprètes o 
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion. 
Estos derechos tienen cierta semejanza o "conexion" con los derechos de autor 
sobre las obras literarias y artisticas. Sin embargo, la propia expresion 
"derechos de autor" se utiliza a su vez en un doble sentido. La acepcion 
bâsica generalmente aceptada del derecho de autor es la utilizada en las 
convenciones internacionales sobre derechos de autor y que abarca unicamente 
la proteccion de los derechos sobre las obras literarias y artisticas. La 
parte II de este documento se refiere al derecho de autor en este sentido. La 
otra acepcion, mas amplia, de "derechos de autor" (que es la utilizada en 
algunas leyes nacionales de paises de tradicion juridica anglo-americana) 
abarca también la proteccion de algunos beneficiarios dentro del concepto de 
derechos conexos, es decir los productores de fonogramas y los organismos de 
radiodifusion. 

En la esfera de los derechos conexos, existen dos convenciones 
internacionales principales: la Convencion internacional sobre la proteccion 
de los artistas interprètes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los 
organismos de radiodifusion (en lo sucesivo denominada Convencion de Roma) y 
el Convenio para la proteccion de los productores de fonogramas contra la 
reproduccion no autorizada de sus fonogramas (en lo sucesivo denominado 
Convenio sobre los Fonogramas). Tanto la Convencion como el Convenio estân 
administrados conjuntamente por la OMPI, la UNESCO y la OIT. 

La Convencion de Roma se adopto en Roma el 26 de octubre de 1961 y entro 
en vigor el 18 de mayo de 1964. Hasta la fecha se han adherido a la 
Convencion de Roma 32 paises.* 

Debe advertirse que varios paises con importantes industrias del 
espectaculo (Australia, Canada, China, Estados Unidos de America, Hungria, 
India, Japon, Kenya, Nigeria, Singapur, Union Soviética) todavia no son 
miembros de la Convencion. 

El Comité Intergubernamental de la Convencion de Roma adopto una Ley Tipo 
sobre la proteccion de los artistas interprètes o ejecutantes, los productores 
de fonogramas y los organismos de radiodifusion (en lo sucesivo denominada 
"Ley Tipo") en Bruselas en mayo de 1974. La Ley Tipo, juntamente con su 
comentario, debia servir de guîa a los legisladores nacionales para la 
aplicacion de la Convencion de Roma. 

* La lista de los Estados Miembros de la Convencion de Roma figura en el 
Anexo XIII del présente documento. 
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El Convenio sobre los Fonogramas fue adoptado en Ginebra el 29 de octubre 
de 1971, y entré en vigor el 18 de abril de 1973. Hasta la fecha se han 
adherido al Convenio sobre los Fonogramas 42 paises.* 

Debe advertirse asimismo gue ciertos paises con importantes industrias 
fonogrâficas (por ejemplo, Belgica, Canada, China, Irlanda, Nigeria, Singapur, 
Tailandia, Union Soviética) todavia no son partes en este Convenio. 

La OMPI observa regularmente la legislacion nacional, la jurisprudencia y 
la prâctica contractual en relacién con los derechos conexos y promueve 
activamente la adhesion de nuevos paises a la Convencién de Roma y al Convenio 
sobre los Fonogramas. 

El présente documento contiene très capitulos: el capitulo A. se refiere 
a la proteccién de los artistas interprètes o ejecutantes; el capitulo B. se 
refiere a la proteccion de los productores de fonogramas y el capitulo C. se 
refiere a la proteccion de los organismos de radiodifusién. 

A. LA PROTECCION DE LOS ARTISTAS INTERPRETES 0 EJECUTANTES 

1. MATERIA A LA QUE ES/NO ES APLICABLE EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales y grado de aceptacién de esos tratados 

La Convencion de Roma obliga a todos los Estados contratantes la 
obligacién de protéger los derechos de los artistas interprètes o ejecutantes 
con respecto a sus actuaciones. 

Con arreglo a la Convencion de Roma, se entendera por "'artista 
interprète o ejecutante' todo actor, cantante, mûsico, bailarin u otra persona 
que représente un papel, cante, recite, déclame, interprète o ejecute en 
cualquier forma una obra literaria o artîstica". 

La Conferencia Diplomâtica de Roma considéré innecesario définir la 
expresién "interpretacién o ejecucién". Como se senala en el Informe General 
de dicha Conferencia, se considéré que por interpretacion o ejecucién se 
entendîa, evidentemente, las actividades de un interprète o ejecutante en el 
sentido definido por la Convencion. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

* La lista de los Estados Miembros del Convenio sobre los Fonogramas figura 
en el Anexo XIV del présente documento. 
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iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible, a muestras de paises representativas, de la distribucion 
del uso de esas disposiciones y prâcticas 

Todas las legislaciones nacionales de los paises miembros de la 
Convencion de Roma establecen la proteccion de artistas interprètes y 
ejecutantes con respecto a sus actuaciones y ofrecen definiciones que, en 
general, corresponden, con algunas diferencias de menor importancia, a las de 
la Convencion de Roma. 

Varios paises que no son miembros de la Convencion de Roma protegen 
también a los artistas interprètes o ejecutantes (por ejemplo Esparia, Grecia, 
Guinea, Hungria, Islandia, Israel, Japon, Portugal, Republica Democrâtica 
Alemana, Zaire). 

Las definiciones de "interprètes o ejecutantes" y de "interpretacion o 
ejecucion" en las legislaciones nacionales difieren. Algunas legislaciones 
nacionales (por ejemplo, las de los Paises Nordicos, Checoslovaquia y Hungria) 
no contienen ninguna definicion especifica (aceptando pues el significado del 
término en el uso comun), y corresponde a la jurisprudencia decidir los casos 
dudosos. Otras legislaciones nacionales dan una definicion muy general (por 
ejemplo las de Alemania (Republica Federal de), Austria), en tanto que otras 
legislaciones nacionales mencionan diversas categorias de artistas interprètes 
o ejecutantes a titulo de ejemplo (actores, cantantes, narradores, musicos, 
etc.) (por ejemplo, las legislaciones de Brasil, Chile, Ecuador, Guinea, 
Japon), o utilizan verbos distintos para describir ciertos tipos de 
actividades de los artistas interprètes o ejecutantes, taies como 
"representar, cantar, recitar, declamar, actuar" (por ejemplo, las 
legislaciones de Filipinas, Francia). La mayoria de las legislaciones 
nacionales se refieren unicamente a los artistas interprètes o ejecutantes 
como personas que interpretan obras literarias y artisticas, en tanto que 
otras legislaciones nacionales (por ejemplo, las legislaciones de Ecuador, 
Guinea, Rwanda) establecen que también deben considerarse artistas interprètes 
o ejecutantes los que interpretan expresiones de folklore. Finalmente, la 
mayoria de las legislaciones nacionales unicamente se refieren a los artistas 
interprètes o ejecutantes en términos générales y no establecen diferencias 
entre las dos categorias principales, es decir entre los interprètes de obras 
(por ejemplo directores de orquesta y de teatro) y los ejecutantes propiamente 
dichos (actores, cantantes, musicos, etc.) mientras que en otras legislaciones 
nacionales se establece una distincion entre estas categorias (por ejemplo, en 
las legislaciones de Chile, Ecuador, Ghana, Hungria, Japon, Portugal). 

2. CRITERIOS PARA OBTENER PROTECCION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

De conformidad con la Convencion de Roma, una interpretacion o ejecucion 
estarâ protegida si se reunen las siguientes condiciones: 
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que la ejecucion se realice en otro Estado contratante, 

que se haya fijado la ejecucion o interpretacion sobre un fonograma 
protegido en virtud de la Convencion, 

que la ejecucion o interpretacion no fijada en un fonograma sea 
radiodifundida en una ernision protegida en virtud de la Convencion. 

La Convencion de Roma no requière el cumplimiento de ninguna formalidad 
como condicion para protéger una ejecucion o interpretacion. Al mismo tiempo 
no excluye las formalidades a nivel nacional con respecto a las ejecuciones o 
interpretaciones incluidas en fonogramas. 

Sin embargo, cuando un Estado contratante exija, con arreglo a su 
legislacion nacional, como condicion para protéger los derechos de los 
artistas interprètes o ejecutantes en relacion con los fonogramas, el 
cumplimiento de formalidades, se considerarân estas satisfechas si todos los 
ejemplares del fonograma publicado y distribuido en el comercio, o sus 
envolturas, llevan una indicacion consistente en el simbolo(P)acompanado del 
aîîo de la primera publicacion, colocado de tal manera que constituyauna 
indicacion clara de que existe el derecho a la proteccion; y si los 
ejemplares o sus envolturas no permitan identificar al productor del fonograma 
o a la persona autorizada por este (es decir, indicando su nombre, marca u 
otra designacion apropiada), debera mencionarse también el nombre del titular 
de los derechos del productor del fonograma. Ademas, cuando los ejemplares o 
sus envolturas no permitan identificar a los principales interprètes o 
ejecutantes, debera indicarse el nombre del titular de los derechos de dichos 
artistas en el pais en que se haga la fijacion. 

Como se indica claramente en el Informe General de la Conferencia 
Diplomâtica de Roma, en los paises en que no se exijan formalidades como 
condicion de la proteccion, las interpretaciones o ejecuciones incluidas en 
los fonogramas deben protegerse en virtud de la Convencion, aunque estos 
fonogramas no lleven la indicacion especificada en la Convencion. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y practicas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucién del 
uso de esas disposiciones y practicas 

Las legislaciones nacionales de los paises miembros de la Convencion de 
Roma establecen que la indicacion mencionada en el apartado i) supra debe 
figurar en los ejemplares o envolturas de los fonogramas (lo que constituye, 
al menos indirectamente, una condicion para la proteccion de las 
interpretaciones o ejecuciones incluidas en los fonogramas). 
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3. DURACION/COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

La Conveneion de Roma no establece procedimientos para obtener los 
derechos de los artistas, interprètes o ejecutantes. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribution del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

No existen procedimientos para obtener los derechos de los artistas, 
interprètes o ejecutantes de conformidad con las legislaciones nacionales. 

4. ALCANCE DEL DERECHO CONFERIDO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El alcance de los derechos concedidos en virtud de la Conveneion de Roma 
se détermina en virtud del principio de trato nacioanal y de las normas 
minimas de proteccion establecidas en la Convencion. 

Cada uno de los Estados contratantes deberâ otorgar a los artistas, 
interprètes o ejecutantes trato nacional si se cumplen las condiciones para 
obtener la proteccion de sus interpretaciones o ejecuciones mencionadas en el 
apartado 2.i) supra. De conformidad con la Convencion de Roma, trato nacional 
significa el trato que concéda interno en virtud de su derecho el Estado 
contratante en que se pida la proteccion a los artistas interprètes o 
ejecutantes que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a las 
interpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas por primera vez o 
radiodifundidas en su territorio. 

La concesion del mismo trato que a los nacionales esta sujeta a las 
normas minimas establecidas en la Convencion de Roma, es decir a la proteccion 
especificamente garantizada y a las limitaciones especificamente previstas en 
la Convencion. 

De conformidad con la Convencion de Roma, la proteccion prevista en favor 
de los artistas, interprètes o ejecutantes debera comprender la facultad de 
impedir: 
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la radiodifusion y la comunicacion al publico de sus 
interpretaciones o ejecuciones para las que no hubieren dado su 
consentimiento, excepto cuando la interpretacion o ejecucion 
utilizada en la radiodifusion o comunicacion al publico constituya 
por si misma una ejecucion radiodifundida o se haga a partir de una 
fijacion; 

la fijacion sobre una base material, sin su consentimiento, de su 
ejecucion no fijada; 

- la reproduccion, sin su consentimiento, de la fijacion de su 
ejecucion si la fijacion original se hizo sin su consentimiento, si 
se trata de una reproduccion para fines distintos de los que habian 
autorizado, o si se trata de una fijacion original hecha con 
arreglo a las disposiciones de la Convencion que permiten 
excepciones a los derechos conexos (véase infra) y la reproduccion 
se hubiera hecho para fines distintos de los previstos en esas 
disposiciones. 

Debe advertirse que las palabras "la facultad de impedir" difieren de las 
utilizadas con respecto a la proteccion de los productores de fonogramas y de 
los organismos de radiodifusion ("el derecho de autorizar o prohibir"). Con 
respecto a los artistas interprètes o ejecutantes, los Estados parte en la 
Convencion tienen libertad para elegir los medios que han de utilizar para 
aplicar la Convencion (derecho del trabajo, de la personalidad, de la 
competencia desleal o enriquecimiento injuste etc., o concéder un derecho 
exclusivo a los artistas interprètes o ejecutantes). 

Por lo que respecta a las relaciones entre los artistas interprètes o 
ejecutantes y los organismos de radiodifusion, la Convencion de Roma dispone 
que corresponded a la legislacion nacional del Estado contratante donde se 
solicite la proteccion, regular la proteccion contra la retransmision, la 
fijacion para la difusion y la reproduccion de esa fijacion para la difusion, 
cuando el artista interprète o ejecutante haya autorizado la difusion. Las 
modalidades de la utilizacion por los organismos radiodifusores de las 
fijaciones hechas para fines de radiodifusion se determinarân con arreglo a la 
legislacion nacional del Estado contratante en que se solicite la proteccion. 
Sin embargo, las legislaciones nacionales no podrân privar a los artistas 
interprètes o ejecutantes de su facultad de regular, mediante contrato, sus 
relaciones con los organismos de radiodifusion. 

La Ley Tipo contiene la siguiente disposicion con respecto a las 
relaciones entre artistas interprètes o ejecutantes y organismos de 
radiodifusion: en ausencia de un acuerdo en contra o de circunstancias del 
empleo de las cuales podria inferirse lo contrario, la autorizacion de la 
radiodifusion no implica la autorizacion de permitir a otros organismos de 
radiodifusion que transmitan la interpretacion o la ejecucion; la 
autorizacion de radiodifusion no implica la autorizacion de fijar la 
interpretacion o la ejecucion; la autorizacion de radiodifusion y de fijar la 
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interpretacion o la ejecucion, no implica la autorizacion de reproducir la 
fijacion; y la autorizacion de fijar la interpretacion o la ejecucion y de 
reproducir esta fijacion, no implica la autorizacion de transmitir la 
interpretacion o la ejecucion a partir de la fijacion o de sus reproduceiones. 

De conformidad con la Convenciôn de Roma, una vez que el artista 
interprète o ejecutante ha dado su consentimiento para que su interpretacion o 
ejecucion se incorporen en una fijacion visual o audiovisual, dejan de tener 
aplicacion las disposiciones relativas a los derechos de los artistas 
interprètes o ejecutantes. 

La Convenciôn de Roma prevé posibles excepeiones a la proteccion 
garantizada a los propietarios de derechos conexos, incluidos los artistas 
interprètes o ejecutantes. Se permiten excepeiones en los casos siguientes: 

el uso privado; 

el uso de breves fragmentos con motivo de informaciones sobre 
sucesos de actualidad; 

- una fijacion efîmera realizada por un organismo de radiodifusion 
por sus propios medios y para sus propias emisiones; 

- la utilizacion con fines exclusivamente docentes o de investigacion 
cientifica. 

Ademas, todo Estado contratante podrâ establecer en su legislacion 
nacional y respecto a la proteccion de los derechos conexos, limitaciones de 
la misma naturaleza que las establecidas en tal legislacion nacional con 
respecto a la proteccion del derecho de autor sobre las obras literarias y 
artisticas. Sin embargo, no podran preverse licencias obligatorias sino en la 
medida en que sean compatibles con las disposiciones de la Convenciôn de Roma. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

En recientes periodos del programa, se ha llevado a cabo un anâlisis a 
fondo de la situacién mundial en materia de derechos de autor y derechos 
conexos, en el marco de diversas reuniones convocadas conjuntamente con la 
UNESCO. 

En la primera fase de anâlisis -que tuvo lugar en los bienios 1982-1983 y 
1984-1985- las actividades de la OMPI se concentraron en las nuevas 
utilizaciones (taies como la reproduccion con fines privados, el alquiler y 
préstamo, la radiodifusion directa por satélite, distribucion por cable), en 
tanto que en el bienio de 1986-1987 se inicié una segunda fase en la que las 
cuestiones concretas de los derechos de autor y derechos conexos -incluidos 
los derechos de los artistas interprètes o ejecutantes- se agruparon de 
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acuerdo con las categorias principales de obras. En relacion con cada 
categoria se perfilaron principios que debian servir de guia a los gobiernos y 
a los legisladores nacionales. Los memorandos preparados para las reuniones 
de los comités de expertos gubernamentales sobre las diversas categorias de 
trabajo trataron de todos los problemas -en particular, los planteados por las 
nuevas tecnologias- relativos al âmbito y a la aplicacion de los derechos y 
contenian en total 141 principios y un comentario detallado que incluia un 
anâlisis de las obligaciones en virtud de los convenios internacionales sobre 
derechos de autor y derechos conexos y de las disposiciones de las leyes 
nacionales. 

La ultima fase del mencionado analisis detallado consistio en un examen 
de los principios discutidos en reuniones anteriores, realizado por el Comité 
de Expertos Gubernamentales sobre la evaluacion y sintesis de los principios 
sobre las diversas categorias de obras, en junio de 1988. 

El alcance y la aplicacion de los derechos conexos, incluidos los 
derechos de los artistas interprètes o ejecutantes, con respecto a ciertas 
utilizaciones nuevas se discutirâ asimismo en el Forum Mundial de la OMPI 
sobre los efectos de las nuevas tecnologias en la legislacion de la propiedad 
industrial que se celebrarâ en Ginebra en septiembre de 1988. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

El âmbito de los derechos reconocidos por los Estados parte en la 
Convencion de Roma corresponde por lo menos a las normas minimas de esta 
Convencion descritas en el apartado i) supra; pero por otra parte, las leyes 
de diversos paises no vinculados por esta Conv^cion reconocen en general 
derechos similares a los artistas interprètes o ejecutantes. 

Los artistas interprètes o ejecutantes tienen derecho a autorizar y 
prohibir -o al menos la facultad de impedir- la fijacion asi como la 
radiodiffusion y la comunicacion al publico de sus interpretaciones o 
ejecuciones en una série de paises (por ejemplo, Alemania (Republica Federal 
de), Argentina, Brasil, Colombia, Congo, Costa Rica, Checoslovaquia, Chile, 
Ecuador, Espaîîa, Francia, Grecia, Guinea, Hungria, Irlanda, Italia, Japon, 
Mexico, Niger, Paises Nordicos, Portugal, Reino Unido, Uruguay). 

Las excepciones a los derechos de los artistas interprètes o ejecutantes 
admitidas en las legislaciones nacionales corresponden, en general, a las 
permitidas conforme a la Convencion de Roma, por ejemplo para uso privado. 
Sin embargo, varios paises han introducido un sistema de conpenzacion para 
equilibrar el perjuicio causado a los titulares de derechos de autor y 
derechos conexos por la reproduccion generalizada para usos privados de obras 
audiovisuales y fonogramas, en forma de un gravamen sobre las cintas y 
cassetes en bianco y/o sobre el equipo de grabacion (por ejemplo, Alemania 
(Republica Federal de), Austria, Espana, Finlandia, Francia, Hungria, 
Islandia, Noruega, Portugal, Suecia). Los artistas interprètes o ejecutores 
reciben también una parte de estos pagos compensatorios. 
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5. DURACION DEL DERECHO 

i) Monnas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y qrado de aceptacion de esos tratados 

La Conveneion de Roma obliga a sus paises miembros a de protéger las 
interpretaciones o ejecuciones durante 20 anos por lo menos. El plazo de 
proteccion comenzara, si las interpretaciones o ejecuciones se han grabado en 
fonogramas, al final del aîïo en gue se haya realizado la fijacion, y respecto 
a las interpretaciones o ejecuciones no grabadas en fonogramas, el final del 
arîo en gue se haya realizado la actuacion. 

La Ley Tipo no fija ningun plazo para la proteccion, pero dispone que el 
periodo elegido no debe ser menor a 20 anos. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Los plazos de proteccion de los derechos de los artistas interprètes o 
ejecutantes establecidos por las legislaciones nacionales de los paises parte 
en la Convencion de Roma -y en general también de los paises no parte en dicha 
Convencion pero que protegen los derechos de los artistas- corresponden por lo 
menos, a los plazos minimos establecidos por dicha Convencion y mencionados en 
el apartado i) supra. Algunas legislaciones establecen sin embargo plazos de 
proteccion mas largos. 

El plazo de proteccion del derecho de los artistas interprètes o 
ejecutantes es de 25 anos, por ejemplo en Alemania (Republica Federal de), 
Checoslovaquia, Ecuador, El Salvador; de 30 anos, por ejemplo en Chile; de 
40 anos, por ejemplo en Espaiïa, Guinea; de 50 anos, por ejemplo en Austria, 
Costa Rica, Dinamarca, Francia, Suecia; de 60 aîîos, en Brasil. 

6. COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER EL DERECHO 

i) Nomas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

De conformidad con la Convencion de Roma, no existen procedimientos para 
mantener los derechos de los artistas interprètes o ejecutantes. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 
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iii) Disposiciones y practicas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y practicas 

No existen procedimientos para mantener los derechos de los artistas, 
interprètes o ejecutantes de conformidad con las leyes nacionales. 

7. CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y qrado de aceptacion de esos tratados 

De conformidad con una disposicion de la Conveneion de Roma -disposicion 
que se refiere tanto a los derechos de los artistas interprètes o ejecutantes 
como a los derechos de los productores de fonogramas- cuando un fonograma 
publicado con fines comerciales o una reproduccion de ese fonograma se 
utilicen directamente para la radiodifusion o para cualquier otra forma de 
comunicacion al publico (lo que se denominan "utilizaciones secundarias" de 
los fonogramas), el utilizador abonara una remuneracion equitativa y ûnica a 
los artistas interprètes o ejecutantes, o a los productores de fonogramas, o a 
unos y otros. (esto équivale a una licenciamiento obligatorio.) La 
legislacion nacional podra, a falta de acuerdo entre las partes, determinar 
las condiciones en que se efectuarâ la distribucion de esa remuneracion. Sin 
embargo, la Convencion permite diversas réservas con respecto al derecho a una 
remuneracion equitativa. Todo Estado contratante puede declarar: 

- que no aplicarâ el articulo que prevé dicho derecho; 

- que no aplicarâ dicho articulo con respecto a determinadas 
utilizaciones; 

que no aplicarâ dicho articulo con respecto a los fonogramas cuyo 
productor no sea nacional de un Estado contratante; 

que, con respecto a los fonogramas cuyo productor sea nacional de 
otro Estado contratante, limitarâ la amplitud y la duracion de la 
proteccion prevista en dicho articulo en la medida en que lo haga 
ese Estado contratante con respecto a los fonogramas fijados por 
primera vez por un nacional del Estado que haga la declaracion; 
sin embargo, cuando el Estado contratante del que sea nacional el 
productor no concéda la proteccion al mismo o a los mismos 
beneficiarios que el Estado contratante que haga la declaracion, no 
se considerarâ esta circunstancia como una diferencia en la 
amplitud con que se concede la proteccion. 
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La Ley Tipo establece que la remuneracion eguitativa mencionada deberâ 
pagarse al productor del fonograma y gue, a menos gue se convenga de otra 
manera entre los artistas interprètes o ejecutantes y el productor, la mitad 
de la suma recibida por el productor sera pagada por este a los artistas 
interprètes o ejecutantes. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Incluso en los casos en gue se permiten las licencias obligatorias (véase 
el apartado i) supra), la OMPI promueve la administracion colectiva de los 
derechos basada en negociaciones y arreglos contractuales. (La administracion 
colectiva la llevan a cabo sociedades de titulares de derechos conexos u 
organismos similares. En nombre de los distintos titulares de los derechos 
gue son miembros de estas sociedades o gue estân asociados a ellas, dan 
autorizacion para ciertas utilizaciones, recaudan las sumas por esas 
utilizaciones y las distribuyen entre los titulares de los derechos.) La OMPI 
organize un Forum Internacional sobre la administracion colectiva de los 
derechos de autor y los derechos conexos en Ginebra, en mayo de 1986. También 
se presentaron y discutieron algunos principios detallados en relacion con la 
administracion colectiva de diversos derechos sobre obras audiovisuales, 
fonogramas y obras musicales, en el marco de la série de reuniones sobre 
diversas categorias de obras mencionadas en el apartado 4.ii) supra. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y practicas 

Segun se indico en relacion con el apartado i) supra, los Estados parte 
en la Convencion de Roma pueden hacer réservas a la disposicion de la 
Convencion en virtud de la cual debe pagarse una remuneracion eguitativa unica 
a los productores de fonogramas o a los artistas interprètes o ejecutantes, o 
a ambos, en el caso de las denominadas "utilizaciones secundarias" (véase el 
apartado i) supra) de los fonogramas publicados para fines comerciales. Entre 
los paises parte en la Convencion de Roma, cinco de ellos -el Congo, Fiji, 
Luxemburgo, Monaco, Niger- han declarado gue no aplican este sistema de 
remuneracion por las "utilizaciones secundarias" de los fonogramas, en tanto 
gue diez paises hicieron otras réservas mencionadas en el apartado i) supra (a 
saber, Alemania (Republica Federal de), Austria, Checoslovaguia, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Italia, Irlanda, Noruega, Reino Unido) (véase apartado B 
7.iii) infra). 

Las legislaciones nacionales de diversos paises prevén una remuneracion 
equitativa por las "utilizaciones secundarias" de los fonogramas, conforme a 
lo indicado en el apartado i) supra (por ejemplo, Alemania (Republica Federal 
de), Argentina, Austria, Barbados, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Checoslovaquia, Chile, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Francia, Guinea, 
Irlanda, Italia, Japon, Mexico, Paises Nordicos, Paraguay, Uruguay). 
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8. PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA HACER RESPETAR LOS DERECHOS Y 
RECURSOS/SANCIONES EN CASO DE INFRACCION 

i) Norroas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

La Conveneion de Roma no contiene disposiciones sobre los procedimientos 
disponibles para hacer cumplir los derechos ni sobre los recursos/sanciones en 
casos de infraccion. 

La Ley tipo prevé de los siguientes recursos: 

un interdicto prohibitorio en los términos que la corte juzgue 
necesarios para impedir la infraccion de los derechos; 

la reparacion de los daîïos y perjuicios sufridos por causa de la 
infraccion, incluido el pago de todos los beneficios realizados por 
el contraventor y atribuibles a dicha infraccion. Si resultase que 
la infraccion fue acompanada de dolo, la corte podrâ a su 
discrecion otorgar una indemnizacion de danos y pejuicios de 
caracter ejemplar. 

Ademàs, la Ley Tipo dispone que toda persona que a sabiendas infrinja o 
provoque la infraccion de los derechos conexos sera pasible de una multa por 
la primera infraccion y con una multa o con prision, o con ambas penas, por 
cada infraccion subsiguiente. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

A comienzos del decenio de 1980, la OMPI inicio un intenso programa 
contra la pirateria. Hasta ahora este programa ha incluido la organizacion de 
dos foros mundiales de la OMPI sobre la pirateria, en 1981 y 1983, y una 
resolucion contra la pirateria de la Conferencia de la OMPI en 1985, asi como 
la elaboracion de principios detallados sobre las medidas contra la pirateria 
relativas a la pirateria de obras audiovisuales y fonogramas, en la série de 
reuniones sobre las diversas categorias de las obras mencionadas en el 
apartado 4.ii) supra. Estas actividades abarcaban, en particular, los actos 
de pirateria relativos a la infraccion de los derechos conexos, incluidos los 
derechos de los artistas interprètes o ejecutantes. 

Las disposiciones tipo para leyes nacionales presentadas al Comité de 
Expertos de la OMPI sobre Medidas de Lucha contra la Falsificacién y la 
Pirateria (abril de 1988) contienen disposiciones sobre las medidas de 
conservacion, los recursos civiles y las sanciones pénales que han de 
aplicarse en casos de pirateria. Se proponen las siguientes medidas de 
conservacion: embargo de las copias piratas, cierre de los locales donde se 
realizan los actos de pirateria, embargo de las herramientas utilizadas en la 
fabricacion o embalaje de las copias piratas y de los documentos relativos a 
estas copias, orden de que se ponga fin a los actos de pirateria, orden de que 
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se descubra el origen de las copias piratas. Los recursos civiles que se 
proponen son la indemnizacion por daîïos y perjuicios, el pago de costas 
(inclusive los honorarios de los abogados, etc.) y, con sujecion a ciertas 
condiciones, la destruccion de las copias piratas y de las herramientas que 
podrian utilizarse para seguir realizando actos de pirateria asi como 
prohibicion de que continûen los actos de pirateria. Por lo que respecta a 
las sanciones pénales, todo acto de pirateria esta considerado como un 
delito; en unos casos, cuando el acto de pirateria se comète con intencion 
delictiva, la sancion es el mismo castigo previsto para el robo, o bien una 
multa; en otros casos, la sancion es la pena de presion, multa o ambas penas. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas distribuciones y prâcticas 

Prâcticamente todos los paises parte en la Convencion de Roma prevén 
recursos civiles (taies como el interdicto, la indemnizacion de darîos y 
perjuicios, la confiscacion o destruccion de las copias infractoras) y 
sanciones pénales (multas, prision) para protéger los derechos de los artistas 
interprètes o ejecutantes. Las medidas de conservacion y las sanciones 
pénales son generalmente del mismo tipo que las utilizadas en caso de 
infracciones graves de los derechos de autor. En ciertos paises con tradicion 
juridica angloamericana, estas medidas son idénticas. 

Se prevén también recursos civiles y/o sanciones pénales con el fin de 
protéger a los artistas interprètes o ejecutantes en algunos paises que no son 
parte en la Convencion de Roma (por ejemplo, la Argentina, Australia, 
Bangladesh, Espana, Ghana, Japon, Portugal, Trinidad y Tabago). 

En algunos paises con tradiciones juridicas angloamericanas se han 
establecido ciertas medidas nuevas preliminares y de conservacion. Estas 
medidas pueden aplicarse râpidamente y contribuyen en gran manera a combatir 
la pirateria, ya que evitan la destruccion de pruebas y la retirada de los 
fondos con cargo a los cuales se podrian exigir danos y perjuicios. Por 
ejemplo, la orden "Anton Piller" es una orden dictada por un tribunal que 
permite la inspeccion de los locales en los que se sospecha que se lleva a 
cabo alguna actividad que infringe los derechos de autor y/o los derechos 
conexos del demandante. Dicha orden tiene en particular las siguientes 
caracteristicas: en primer lugar se dicta ex parte, es decir a solicitud y en 
la sola presencia del titular del derecho de autor o del derecho conexo, sin 
haber hecho ninguna advertencia previa al demandado. En segundo lugar, las 
condiciones en que se dicta la orden permiten al titular del derecho de autor 
o del derecho conexo inspeccionar los locales del demandado y todos los 
documentos (inclusive la informacion comercial, como recibos, facturas, 
fuentes de suministro y listas de clientes) relativos a la presunta 
infraccion. En tercer lugar, la orden de inspeccion va acompanada a menudo de 
un interdicto segun el cual el demandado no puede alterar ni sacar en forma 
alguna articulos o documentos a los que se hace referencia en la orden de 
inspeccion. 
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En algunas jurisdicciones, otra novedad ha sido el interdicto llamado de 
"Mareva", que se establecio para tratar aquellos casos en que existia el 
peligro de que un demandado sacara sus fondos de la jurisdiction en la que se 
llevaba a cabo la accion judicial antes de que pudiera ejecutarse una 
sentencia de indemnizacion por darîos y perjuicios. Con dicho interdicto se 
consigue congelar los fondos de demandado hasta que se hayan concluido las 
actuaciones. Un aspecto particularmente importante del interdicto es que 
impone una obligacion a terceros, como son los bancos, con lo que se évita de 
forma eficaz la manipulacion de los fondos del demandado durante el periodo en 
cuestion. 

9. MECANISMOS INTERNACIONALES DE SOLUCION DE DIFERENCIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y qrado de aceptacion de esos tratados 

La Convencion de Roma estipula que la Corte Internacional de Justicia es 
compétente para decidir sobre cualquier diferencia que surja entre dos o mas 
paises partes en la Convencion en relacion con la interpretacion o aplicacion 
de la misma, a menos que dicha diferencia se solucione de otra forma. 

ii) Actividades en curso de la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y practicas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucién del 
uso de esas disposiciones y practicas 

En la medida en que los "mecanismos internacionales de solucion de 
diferencias" se refieren a las diferencias entre Estados sobre el cumplimiento 
de sus obligaciones convencionales, no hay disposiciones y practicas 
nacionales comunmente aplicadas. 

B. LA PROTECCIOM DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS 

1. MATERIA A LA QUE ES/NO APLICABLE EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

La Convencion de Roma obliga a todo Estado contratante a protéger los 
derechos de los productores de fonogramas con respecto a sus fonogramas. 

De conformidad con la Convencion de Roma, se entiende por "'fonograma' 
toda fijacion exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecucion o de otros 
sonidos". El Convenio sobre los Fonogramas contiene la misma definicion. 
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ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comûnmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Todas las legislaciones nacionales de los paises parte en la Convencion 
de Roma protegen los fonogramas. 

Varios paises que no son parte en la Convencion de Roma también protegen 
los derechos de los productores de fonogramas (por ejemplo, Espana, Estados 
Unidos de America, Guinea, Hungrîa, Islandia, Japon, Portugal, Republica 
Democrâtica Alemana, Zaire). 

Las legislaciones nacionales de ciertos paises no utilizan la expresion 
"fonogramas" sino mas bien su sinonimo "grabaciones sonoras" (por ejemplo 
Australia, Estados Unidos de America, Filipinas, Irlanda, Nueva Zelandia, 
Reino Unido, Singapur, Tanzania). Por lo demâs, las definiciones de 
"fonograma" o "grabaciones sonoras" en las distintas legislaciones nacionales 
son similares entre si y corresponden en todos los elementos pertinentes a la 
definicion de la Convencion de Roma. 

2. CRITERIOS PARA OBTENER PROTECCION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

Conforme a la Convencion de Roma, un fonograma esta protegido siempre que 
se produzca cualguiera de las condiciones siguientes: 

- que el productor del fonograma sea nacional de otro Estado 
contratante (criterio de la nacionalidad); 

que la primera fijacion sonora se hubiese realizado en otro Estado 
contratante (criterio de la fijacion); 

que el fonograma se hubiese publicado por vez primera en otro 
Estado contratante (criterio de la publicacion); cuando un 
fonograma hubiese sido publicado por primera vez en un Estado no 
contratante pero lo hubiese sido también dentro de los 30 dias 
subsiguientes en un Estado contratante (publicacion simultânea), se 
considerarâ como publicado por primera vez en el Estado contratante. 

Todo Estado contratante podrâ declarar, que no aplicarâ el criterio de la 
publicacion o, alternativamente, que no aplicara el criterio de la fijacion. 
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Ningun Estado contratante puede excluir la aplicacion tanto del criterio 
de la fijacion como del criterio de la publicacion. Adernas, ningun pais podrâ 
excluir la aplicacion del criterio de la nacionalidad; todos deben protéger 
un fonograma cuyo productor sea nacional de otro Estado contratante. No 
obstante, existe una excepcion a esta norma bâsica con respecto a los Estados 
cuya legislacion concediese proteccion, en la fecha de la adopcion de la 
Convencion, es decir el 26 de octubre de 1961, unicamente sobre la base del 
lugar de primera fijacion. Estos Estados podrân declarar gue aplicarân 
solamente el criterio de la fijacion. 

La Convencion de Roma no exige el cumplimiento de formalidades como 
condicion de la proteccion de los fonogramas. Al mismo tiempo, no excluye las 
formalidades a nivel nacional. 

Sin embargo, cuando un Estado contratante exija con arreglo a su 
legislacion nacional, como condicion para protéger los derechos de los 
productores de fonogramas, el cumplimiento de formalidades, se considerarân 
estas satisfechas si todos los ejemplares del fonograma publicado y 
distribuido en el comercio, o sus envolturas, llevan una indicacion 
consistente en el simbolo@ acompanado del ano de la primera publicacion, 
colocados de manera y en sitio tales gue muestren claramente que existe el 
derecho de reclamar la proteccion. Cuando los ejemplares o sus envolturas no 
permitan identificar al productor del fonograma o a la persona autorizada por 
este (es decir, su nombre, marca comercial u otra designacion apropiada), 
deberâ mencionarse también el nombre del titular de los derechos del productor 
del fonograma. Adernas, cuando los ejemplares o sus envolturas no permitan 
identificar a los principales interprètes o ejecutantes, deberâ indicarse el 
nombre del titular de los derechos de dichos artistas en el pais en gue se 
haga la fijacion. 

Como se indica claramente en el Informe General de la Conferencia 
Diplomâtica de Roma, en los paises en que no se exijan formalidades como 
condicion de la proteccion, deben protegerse los fonogramas en virtud de la 
Convencion aungue no lleven la indicacion especificada en la Convencion. 

El criterio para la proteccion de los fonogramas de conformidad con el 
Convenio sobre los Fonogramas es que el productor de los fonogramas sea 
nacional de otro Estado contratante. No obstante, se admite una excepcion a 
esta norma basica en el caso de los Estados cuya legislacion, en la fecha de 
adopcion del Convenio, es decir, el 29 de octubre de 1971, concediesen 
proteccion unicamente sobre la base del criterio del lugar de primera 
fijacion. Estos Estados pueden declarar gue aplican este criterio en vez del 
criterio de la nacionalidad del productor. 

Con respecto a las formalidades, las disposiciones del Convenio sobre 
Fonogramas son similares a las que figuran en la Convencion de Roma. 

La Ley Tipo contiene una disposicion en virtud de la cual, como condicion 
para la proteccion de los fonogramas, todos los ejemplares de los fonogramas 
publicados o sus envolturas deberân llevar, al ponerse en venta, una 
indicacion gue es prâcticamente la misma descrita en la Convencion de Roma y 
en el Convenio sobre los Fonogramas. 
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ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Por lo que respecta a los criterios para la proteccion de los fonogramas, 
se ha excluido el criterio de la fijacion en Alemania (Republica Federal de), 
Fiji, Irlanda y Reino Unido (y por lo tanto en estos paises se aplica 
unicamente el criterio de la nacionalidad y de la publicacion); se ha 
excluido el criterio de la publicacion en el Congo, Francia, Luxemburgo, 
Monaco y Niger (y, por lo tanto, en estos paises se aplican unicamente los 
criterios de la nacionalidad y de la fijacion); Dinamarca, Finlandia e Italia 
aplican unicamente el criterio de la fijacion y no aplican ni el criterio de 
la nacionalidad ni el de publicacion. Todos estos paises han hecho las 
réservas correspondientes a la Convencion de Roma (véase el apartado i) supra). 

Con respecto a las formalidades, las legislaciones nacionales de los 
paises parte en la Convencion de Roma en el Convenio sobre los Fonogramas 
establecen que la indicacion mencionada en el apartado i) supra debe figurar 
en los ejemplares o en las envolturas de los fonogramas como condicion para la 
proteccion. 

3. DURACION/COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

De conformidad con la Convencion de Roma y con el Convenio sobre los 
Fonogramas, no existen procedimientos establecidos para obtener los derechos 
de los productores de los fonogramas. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

No existen procedimientos para obtener los derechos de los productores de 
fonogramas en virtud de las legislaciones nacionales. Aunque en los Estados 
Unidos de America el registro de las obras en la Oficina de Derechos de Autor 
no es condicion para la proteccion (sino unicamente un requisito previo para 
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poder iniciar una accion y un medio de prueba prima facie) la mayoria de los 
que aspiran a la proteccion registran efectivamente sus obras. El numéro de 
obras registradas es actualmente de mas de 600.000 al ano. 

4. ALCANCE DEL DERECHO CONFERIDO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El alcance de los derechos otorgados en virtud de la Convencion de Roma 
se détermina en virtud del principio de trato nacional condiciones y de las 
normas minimas de proteccion establecidas en la Convencion. 

Cada uno de los Estados contratantes debe acordar trato nacional a los 
productores de fonogramas si se cumplen las mencionadas en el apartado 2.i) 
supra. De conformidad con la Convencion de Roma por trato nacional se 
entiende el trato que concéda el Estado contratante en que se pida la 
proteccion en virtud de su derecho interno a los productores de fonogramas que 
sean nacionales de dicho Estado con respecto a los fonogramas fijados o 
publicados por primera vez en su territorio. 

La concesion de tratado nacional esta sujeta a las normas minimas 
establecidas en la Convencion de Roma, es decir, a la proteccion 
especificamente garantizada y a las limitaciones especificamente previstas en 
la Convencion. 

De conformidad con la Convencion de Roma los productores de fonogramas 
tienen derecho a autorizar o prohibir la reproduccion directa o indirecta de 
sus fonogramas. 

La Convencion de Roma prevé la posibilidad de excepciones a la proteccion 
garantizada a los titulares de derechos conexos, incluidos los productores de 
fonogramas. Se permiten excepciones en los casos siguientes: 

el uso privado; 

la utilizacion de breves fragmentos con motivo de informaciones 
sobre sucesos de actualidad; 

- una fijacion efimera realizada por un organismo de radiodifusion 
por sus propios medios y para sus propias emisiones; 

la utilizacion con fines exclusivamente docentes o de investigacion 
cientifica. 
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Ademâs, todo Estado contratante podrâ establecer en su legislacion 
nacional y respecto a la proteccion de los derechos conexos, limitaciones de 
la misma naturaleza que las establecidas en tal legislacion nacional con 
respecto a la proteccion del derecho de autor sobre las obras literarias y 
artîsticas. Sin embargo, no podrân establecerse licencias obligatorias sino 
en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la Convencion de 
Roma. 

Conforme al Convenio sobre los Fonogramas todo Estado contratante se 
compromete a protéger a los productores de fonogramas que sean nacionales de 
los otros Estados contratantes contra la fabricacion de copias sin el 
consentimiento del productor, asi como contra la importacion de taies copias, 
cuando la fabricacion o la importacion se hagan con miras a una distribucion 
al publico, e igualmente contra la distribucion de esas copias al publico. 

Los medios para la aplicacion del Convenio sobre los Fonogramas serân de 
la incumbencia de la legislacion nacional de cada Estado contratante, debiendo 
comprender uno o mas de los siguientes: proteccion mediante la concesion de 
un derecho de autor o de otro derecho especifico; proteccion mediante la 
legislacion relativa a la competencia desleal; proteccion mediante sanciones 
pénales. 

Todo Estado contratante que otorgue la proteccion mediante el derecho de 
autor u otro derecho especifico, o en virtud de sanciones pénales, podrâ 
prever en su legislacion nacional limitaciones con respecto a la proteccion de 
productores de fonogramas, de la misma naturaleza gue aquellas previstas para 
la proteccion de los autores de obras literarias y artîsticas. Sin embargo, 
solo se podrân prever licencias obligatorias si se cumplen todas las 
condiciones siguientes: 

que la reproduccion esté destinada exclusivamente a fines de 
ensenanza o de investigacion cientifica; 

- que la licencia valga solo para la reproduccion en el territorio 
del Estado contratante cuya autoridad compétente ha otorgado la 
licencia y no pueda extenderse a la exportacion de los ejemplares 
reproducidos; 

la reproduccion efectuada en virtud de la licencia debe dar derecho 
a una remuneracion adecuada que sera fijada por la referida 
autoridad, que tendra en cuenta entre otros elementos el numéro de 
copias realizadas. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

En recientes periodos del programa, se ha llevado a cabo un anâlisis a 
fondo de la situacion mundial en materia de derechos de autor y derechos 
conexos, en el marco de diversas reuniones convocadas conjuntamente con la 
UNESCO. 
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En la primera fase de anâlisis, que tuvo lugar en los bienios 1982-1983 y 
1984-1985, las actividades de la OMPI se concentraron en las nuevas 
utilizaciones (taies como la reproduction con fines privados, el alguiler y 
préstamo, la radiodifusion directa por satélite, distribucion por cable), en 
tanto que en el bienio de 1986-1987 se inicio una segunda fase en la que las 
cuestiones concretas de los derechos de autor y derechos conexos -incluidos 
los derechos de los productores de fonogramas- se agruparon de acuerdo con las 
categorias principales de obras. En relacion con cada categoria, se 
perfilaron principios gue debian servir de guia a los gobiernos y a los 
legisladores nacionales. Los memorandos preparados para las reuniones de los 
comités de expertos gubernamentales sobre las diversas categorias de obras 
trataron de todos los problemas -en particular los planteados por las nuevas 
tecnologias- relativos al âmbito y a la aplicacion de los derechos y contenian 
en total 141 principios y un comentario detallado, que incluia un anâlisis de 
las obligaciones en virtud de los convenios internacionales sobre derechos de 
autor y derechos conexos y de las disposiciones de las leyes nacionales. 

La ultima fase del mencionado anâlisis detallado consistio en un examen 
de los principios discutidos en reuniones anteriores, realizado por el Comité 
de Expertos Gubernamentales sobre la evaluacion y sintesis de los principios 
sobre las diversas categorias de obras, en junio de 1988. 

El alcance y la aplicacion de los derechos conexos, incluidos los 
derechos de los productores de fonogramas, con respecto a ciertas 
utilizaciones nuevas se discutirân asimismo en el Forum Mundial de la OMPI 
sobre los efectos de las nuevas tecnologias en la legislacion de la propiedad 
industrial, que se celebrarâ en Ginebra en septiembre de 1988. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâticas 

El âmbito de los derechos reconocidos por los Estados parte en la 
Convencion de Roma y/o en el Convenio sobre los Fonogramas corresponde por lo 
menos a las normas minimas de estos convenios descritas en el apartado i) 
supra; pero por otra parte, las leyes de diversos paises no vinculados por 
estos convenios reconocen en general derechos similares a los productores de 
fonogramas. 

Las legislaciones nacionales de los Estados parte en la Convencion de 
Roma y/o en el Convenio sobre los Fonogramas conceden a los productores de 
fonogramas el derecho exclusivo de autorizar la reproduccion de sus 
fonogramas. Ademâs, en algunos otros paises gue no son partes en ninguno de 
estos dos Convenios se concede también este derecho exclusivo (por ejemplo, 
Bangladesh, Malasia y Pakistan). 

Los productores de fonogramas gozan también de proteccion contra la 
importacion de copias de sus fonogramas realizadas sin su consentimiento en 
todos los paises parte en el Convenio sobre los Fonogramas. 
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El derecho de los productores de fonogramas a autorizar el alguiler de 
sus fonogramas se reconoce explicitamente en algunos paises (por ejemplo, en 
Estados Unidos de America, Francia, Japon). 

En virtud de las legislaciones nacionales de diversos paises los 
productores de fonogramas gozan de un derecho exclusivo a autorizar la 
radiodifusion y comunicacion al publico de sus fonogramas (por ejemplo, 
Australia, Bangladesh, Fiji, India, Nueva Zelandia, Pakistan, Reino Unido). 
Algunos otros paises preven un derecho de remuneracion a este respecto (véase 
apartado 7.iii) infra). 

Las excepciones a los derechos conexos admitidas en las legislaciones 
nacionales corresponden en general a las permitidas de conformidad con la 
Convencion de Roma y con el Convenio sobre los Fonogramas, por ejemplo para 
uso privado. Sin embargo, varios paises han introducido un sistema de 
indemnizacion para eguilibrar el perjuicio causado a los titulares de derechos 
de autor y derechos conexos por la reproduccion generalizada para usos 
privados de obras audiovisuales y fonogramas, en forma de un derecho sobre las 
cintas y los cassettes en bianco y/o sobre el eguipo de grabacion (por 
ejemplo, Alemania (Republica Federal de), Austria, Espana, Finlandia, Francia, 
Hungria, Islandia, Noruega, Portugal, Suecia). Los productores de fonogramas 
reciben también una parte de estos pagos compensatorios. 

5. DURACION DEL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacién de esos tratados 

La Convencion de Roma obliga a sus paîses miembros a protéger los 
fonogramas durante 20 anos por lo menos. El plazo de proteccion comenza al 
final del aîîo en que se haya realizado la fijacion. 

Conforme al Convenio sobre los Fonogramas, la duracion de la proteccion 
sera determinada por la legislacion nacional. No obstante, si la legislacién 
nacional prevé una duracion determinada de la proteccion, dicha duracion no 
deberâ ser inferior a 20 anos, contados desde el final del aîîo, ya sea en el 
cual se fijaron por primera vez los sonidos incorporados al fonograma o bien 
del aîîo en que se publico el fonograma por primera vez. 

La Ley Tipo no fija ningun plazo para la proteccion, pero dispone que el 
periodo elegido no sera menor de 20 anos. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 
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iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

La duracion de la proteccion de los derechos de los productores de 
fonogramas establecidos por las legislaciones nacionales de los paises parte 
en la Convencion de Roma y/o en el Convenio sobre los Fonogramas -y en general 
también de los paises que no son parte en dichos Convenios pero que protegen 
estos derechos- corresponden por lo menos a los plazos minimos establecidos 
por dichos Convenios y mencionados en el apartado i) supra. Algunas 
legislaciones establecen sin embargo plazos de proteccion mas largos. 

El plazo de proteccion de los derechos de los productores de fonogramas 
es de 25 anos, por ejemplo en Alemania (Republica Federal de), Checoslovaquia, 
Ecuador, El Salvador; de 30 anos, por ejemplo en Chile; de 40 anos, por 
ejemplo en Espana, Guinea; de 50 anos, por ejemplo en Austria, Costa Rica, 
Dinamarca, Francia, Suecia; de 60 anos, en Brasil; de 75 anos, en los 
Estados Unidos de America. 

6. COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

De conformidad con la Convencion de Roma, no existen procedimientos para 
mantener los derechos de los productores de fonogramas. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

No existen procedimientos para mantener los derechos de los productores 
de fonogramas de conformidad con las leyes nacionales. 

7. CONCESION OBLIGATORIA DE LICENCIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

De conformidad con una disposicion de la Convencion de Roma -disposicion 
que se refiere tanto a los derechos de los artistas interprètes o ejecutantes, 
como a los derechos de los productores de fonogramas- cuando un fonograma 
publicado con fines comerciales o una reproduccion de ese fonograma se 
utilicen directamente para la radiodifusion o para cualquier otra forma de 
comunicacion al publico (lo que se denominan "utilizaciones secundarias" de 
los fonogramas), el utilizador abonarâ una remuneracion equitativa y unica a 
los artistas interprètes o ejecutantes o a los productores de fonogramas, o a 
unos y otros. (esto équivale a un licenciamiento obligatorio.) La 
legislacion nacional podrâ, a falta de acuerdo entre las partes, determinar 
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las condiciones en que se efectuarâ la distribucion de esa remuneracion. Sin 
embargo, la Convencion permite diversas réservas con respecto al derecho a una 
remuneracion equitativa. Todo Estado puede declarar: 

que no aplicarâ el articulo que prevé dicho derecho; 

que no aplicarâ dicho articulo con respecto a determinadas 
utilizaciones; 

que no aplicarâ dicho articulo con respecto a los fonogramas cuyo 
productor no sea nacional de un Estado contratante; 

que, con respecto a los fonogramas cuyo productor sea nacional de 
otro Estado contratante, limitarâ la amplitud y la duracion de la 
proteccion prevista en dicho articulo en la medida en que lo haga 
ese Estado contratante con respecto a los fonogramas fijados por 
primera vez por un nacional del Estado que haga la declaracion; 
sin embargo, cuando el Estado contratante del que sea nacional el 
productor no concéda la proteccion al mismo o a los mismos 
beneficiarios que el Estado contratante que haga la declaracion, no 
se considerarâ esta circunstancia como una diferencia en la 
amplitud con que se concede la proteccion. 

La Ley Tipo estipula que la remuneracion equitativa referida deberâ 
pagarse al productor del fonograma y que, a menos que se convenga de otra 
manera entre los artistas interprètes o ejecutantes y el productor, la mitad 
de la suma recibida por el productor sera pagada por este a los artistas 
interprètes o ejecutantes. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Incluso en los casos en que se permiten las licencias obligatorias (véase 
el apartado i), supra) la OMPI promueve la administracion colectiva de los 
derechos basada en negociaciones y arreglos contractuales. (La administracion 
colectiva la llevan a cabo sociedades de titulares de derechos de autor y/o 
derechos conexos, u organismos similares. En nombre de los distintos 
titulares de los derechos que son miembros de estas sociedades o que estan 
asociados a ellas, dan autorizacion para ciertas utilizaciones, recaudan las 
sumas por esas utilizaciones y las distribuyen entre los titulares de los 
derechos.) La OMPI organize un Forum Internacional sobre la administracion 
colectiva de los derechos de autor y los derechos conexos en Ginebra en mayo 
de 1986. También se presentaron y discutieron algunos principios detallados 
en relacion con la administracion colectiva de diversos derechos sobre obras 
audiovisuales, fonogramas y obras musicales en el marco de la série de 
reuniones sobre diversas categorias de obras mencionadas en el apartado 4.ii) 
supra. 
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iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con 
indicacion, siempre que sea posible, respecto de muestras de paises 
representativos, de la distribucion del uso de esas disposiciones y 
prâcticas 

Segun se indico en el apartado i) supra, los Estados parte en la 
Convencion de Roma pueden hacer réservas a la disposicion de la Convencion en 
virtud de la cual debe pagarse una remuneracion eguitativa unica a los 
productores de fonogramas o a los artistas interprètes o ejecutantes, o a 
ambos, en el caso de las denominadas "utilizaciones secundarias" (véase el 
apartado l.i) supra) de los fonogramas publicados para fines comerciales. 
Estos Estados pueden declarar que no aplican las disposiciones pertinentes, o 
que formulan algunas otras réservas en cuanto al alcance de la aplicacion de 
estas disposiciones (véase apartado 1 supra). 

Entre los paises parte en la Convencion de Roma, cinco de ellos -Congo, 
Fiji, Luxemburgo, Monaco, Niger- han declarado que no aplican este sistema de 
remuneracion por las "utilizaciones secundarias" de los fonogramas, en tanto 
que diez paises hicieron otras réservas. Dinamarca, Finlandia, Italia, 
Noruega y el Reino Unido declararon que aplicarân la disposicion unicamente 
respecto a ciertas utilizaciones, por ejemplo utilizaciones con fines de lucro 
o utilizaciones en forma de radiodifusiones o, ademas de las radiodifusiones, 
comunicaciones al publico pero unicamente si se realizan con fines 
comerciales. Alemania (Republica Federal de), Austria, Checoslovaquia, 
Dinamarca, Finlandia, Italia, Noruega y el Reino Unido hicieron uso de otra 
posibilidad de réserva segun la cual un Estado que concéda un derecho de 
remuneracion por las "utilizaciones secundarias" de fonogramas cuyos 
productores sean nacionales de otro Estado contratante podrâ limitar ese 
derecho en la medida en que este ultimo Estado concéda este derecho de 
remuneracion a los productores que son nacionales del primer Estado. 

Las legislaciones nacionales de una série de paises prevén una 
remuneracion equitativa por las "utilizaciones secundarias" de los fonogramas, 
conforme a lo indicado en el apartado i) supra (por ejemplo, Alemania 
(Republica Federal de), Argentina, Austria, Barbados, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Checoslovaquia, Chile, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Francia, Guinea, 
Irlanda, Italia, Japon, Mexico, Paises Nordicos, Paraguay, Uruguay). 

8. PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA HACER RESPETAR LOS DERECHOS 
Y RECURSOS/SANCIONES EN CASO DE INFRACCION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacién de esos tratados 

Ni la Convencion de Roma ni el Convenio sobre los Fonogramas contienen 
disposiciones sobre los procedimientos disponibles para hacer cumplir los 
derechos ni sobre los recursos/sanciones en caso de infraccion. 
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De conformidad con la Ley Tipo se dispone de los siguientes recursos: 

un interdicto prohibitorio en los términos que la corte juzgue 
necesarios para impedir la infraccion de los derechos; 

la indemnizacion de los daiïos y perjuicios sufridos por causa de la 
infraccion, incluido el pago de todos los beneficios realizados por 
el contraventor y atribuibles a dicha infraccion. Si resultase que 
la infraccion fue acompanada de dolo, la Corte podrâ, a su 
discrecion, otorgar una indemnizacion de daiïos y perjuicios de 
carâcter ejemplar. 

Ademas, la Ley Tipo dispone que toda persona que, a sabiendas, infrinja o 
provoque la infraccion de los derechos conexos, sera sancionable con una multa 
por la primera infraccion y con una multa o con prision, o con ambas penas, 
por cada infraccion subsiguiente. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Al comienzo del decenio de 1980, la OMPI inicio un intenso programa 
contra la pirateria. Hasta ahora, este programa ha incluido la organizacion 
de dos foros mundiales de la OMPI sobre la pirateria, en 1981 y 1983, y una 
resolucion contra la pirateria de la Conferencia de la OMPI en 1985, asi como 
la elaboracién de principios detallados sobre las medidas contra la pirateria 
relativas a la pirateria de obras audiovisuales y fonogramas, en la série de 
reuniones sobre las diversas categorias de obras mencionadas en el apartado 
4.ii) supra. Estas actividades abarcaban, en particular, los actos de 
pirateria relativos a la infraccion de los derechos conexos, incluidos los 
derechos de los productores de fonogramas. 

Las disposiciones tipo para las leyes nacionales presentadas al Comité de 
Expertos de la OMPI sobre Medidas de Lucha contra la Falsificacion y la 
Pirateria (abril de 1988) contienen disposiciones sobre las medidas de 
conservacion, los recursos civiles y las sanciones pénales que han de 
aplicarse en caso de pirateria. Se proponen las siguientes medidas de 
conservacion: embargo de las copias pirata, cierre de los locales donde se 
realizan los actos de pirateria, embargo de las herramientas empleadas en la 
fabricacién o embalaje de las copias piratas y de los documentos relativos a 
dichas copias, orden de que se ponga fin a los actos de pirateria, orden de 
que se descubra el origen de las copias piratas. Los recursos civiles que se 
proponen son indemnizacion por daiïos y perjuicios, el pago de las costas 
(inclusive los honorarios del abogado) y, con sujecion a ciertas condiciones, 
la destruccién de las copias piratas y de las herramientas que podrian 
utilizarse para seguir realizando actos de pirateria, asi como prohibicion de 
que continuen los actos de pirateria. Por lo que respecta a las sanciones 
pénales, todo acto de pirateria esta considerado como un delito; en unos 
casos, cuando el acto de pirateria se comète con intencién delictiva, la 
sancion es el mismo castigo previsto para el robo, es decir, una multa; en 
otros casos, la sancion es la pena de prision, multa o ambas penas. 
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iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas distribuciones y prâcticas 

Prâcticamente todos los paises parte en la Convencion de Roma prevén 
recursos civiles (tales como el interdicto, la indemnizacion de danos y 
perjuicios, la confiscacion o destruccion de las copias infractoras) y 
sanciones pénales (multa, prision) para protéger los derechos de los 
productores de fonogramas. Las medidas de conservacion y las sanciones 
pénales son generalmente del mismo tipo que las utilizadas en caso de 
infracciones graves de los derechos de autor. En ciertos paises con tradicion 
juridica angloamericana, estas medidas son idénticas. 

En algunos paises que no son parte en la Convencion de Roma o en el 
Convenio sobre los Fonogramas pero en que los productores de fonogramas estân 
protegidos, se prevén también recursos civiles y o sanciones pénales con el 
fin de protéger a los productores de fonogramas (por ejemplo, Bangladesh, 
Espaîîa, Ghana, Guinea, Hungria, India, Pakistan, Portugal, Trinidad y Tabago). 

Por lo que respecta a las medidas de conservacion, en varios paises 
(principalmente en paises de tradiciones jurîdicas anglosajonas) el tribunal 
puede dictar una orden "Anton Piller" o un interdicto "Mareva" segun se indicé 
en el apartado A 8.iii) supra. 

9. MECANISMOS INTERNACIONALES DE SOLUCION DE DIFERENCIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales y grado de aceptacién de esos tratados 

La Convencion de Roma estipula que la Corte Internacional de Justicia es 
compétente para decidir sobre cualquier diferencia que surja entre dos o mas 
paises partes en la Convencion en relacion con la interpretacion o la 
aplicacion de la misma, a menos que dicha diferencia se solucione de otra 
forma. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En la medida en que los "mecanismos internacionales de solucion de 
diferencias" se refieren a diferencias entre Estados sobre el cumplimiento de 
sus obligaciones convencionales, no hay disposiciones y prâcticas nacionales 
comunmente aplicadas. 
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C. LA PROTECTION DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSION 

1. MATERIA A LA QUE ES/NO ES APLICABLE EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

La Convencion de Roma obliga a cada uno de sus Estados contratantes a 
protéger los derechos de los organismos de radiodifusion con respecto a sus 
emisiones. 

De conformidad con la Convencion de Roma, se entendera por "'emision' la 
difusion inalambrica de sonidos o de imagenes y sonidos para su recepcion por 
el publico". La Convencion no contiene una definicion separada de 
"radiodifusion" pero se entiende en general gue la expresion abarca todo el 
programa transmitido independientemente de su contenido. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Todas las legislaciones nacionales de los paises parte en la Convencion 
de Roma prevén la protecciôn de las emisiones. 

Varios paises gue no son parte en la Convencion de Roma también protegen 
los derechos de los organismos de radiodifusion (por ejemplo, Bangladesh, 
Chipre, Espana, Ghana, Guinea, Hungria, Islandia, India, Kenya, Malasia, 
Malta, Nueva Zelandia, Pakistan, Portugal, Republica Democrâtica Alemana, 
Singapur, Zaire, Zambia). 

Algunos paises con importantes actividades de radiodifusion, por ejemplo, 
los Estados Unidos de America, no ofrece protecciôn a los radiodifusores 
mediante la legislacion en este campo. 

Con respecto a las definiciones de "emision" y "radiodifusion" existen 
diferencias mas importantes a nivel nacional. Si bien en la mayoria de las 
legislaciones nacionales, estas definiciones, de conformidad con la definicion 
de la Convencion de Roma, solo abarcan la transmision inalambrica, algunas 
legislaciones nacionales extienden la definicion de emision y radiodifusion a 
las transmisiones por hilo, (cable, etc.) (por ejemplo, Bangladesh, Chipre, 
India, Kenya, Malasia, Malta). 
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2. CRITERIOS PARA OBTENER PROTECCION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

Conforme a la Convencion de Roma, una emision esta protegida si reune 
cualguiera de las condiciones siguientes: 

que el domicilio legal del organismo de radiodifusiôn esté situado 
en otro Estado contratante; 

que la emision haya sido transmitida desde una emisora situada en 
el territorio de otro Estado contratante. 

Sin embargo, todo Estado contratante podrâ declarar que solo protégera 
las emisiones si el domicilio legal del organismo de radiodifusiôn esta 
situado en otro Estado contratante y si la emision se transmite desde un 
transmisor situado en el mismo Estado contratante. 

La Convencion de Roma no exige el cumplimiento de formalidades como 
condicion para la proteccion de las emisiones. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referencia 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y practicas 

Por lo que respecta a los criterios para la proteccion de las emisiones, 
Dinamarca, Fidji, Finlandia, Irlanda, Italia, Noruega y Reino Unido solo 
protegen las emisiones en virtud de la Convencion de Roma si el domicilio 
legal del organismo de radiodifusiôn esta situado en otro Estado contratante y 
si la emision se realize desde un transmisor situado en el mismo Estado 
contratante. Todos estos Estados hicieron las réservas oportunas a la 
Convencion de Roma (véase el apartado i) supra). 

Las legislaciones nacionales no exigen el cumplimiento de formalidades 
como condicion para la proteccion de las emisiones. 

3. DURACION/COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

De conformidad con la Convencion de Roma no existen procedimientos 
establecidos para obtener los derechos de los organismos de radiodifusiôn. 
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ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion y 
el uso de esas disposiciones y practicas 

No existen procedimientos para obtener los derechos de los organismos de 
radiodifusion en virtud de las legislaciones nacionales. 

4. ALCANCE DEL DERECHO CONFERIDO 

i) Norroas y criterios actualmente previstos en los tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

El alcance de los derechos conferidos en virtud de la Conveneion de Roma 
se détermina en virtud del principio de trato nacional y de las normas minimas 
de proteccion establecidas en la Convencion. 

Cada uno de los Estados contratantes debe acordar trato nacional a los 
organismos de radiodifusion si se cumplen las condiciones mencionadas en el 
apartado 2.i) supra. De conformidad con la Convencion de Roma por trato 
nacional se entiende el trato que concéda el Estado contratante en que se pida 
la proteccion en virtud de su derecho interno a los organismos de 
radiodifusion que tengan su domicilio legal en su territorio, con respecto a 
las emisiones efectuadas desde transmisores situados en su territorio. 

La concesion de trato nacional esta sujeta a las normas minimas 
establecidas en la Convencion de Roma, es decir a la proteccion 
especificamente garantizada y a las limitaciones especificamente previstas en 
la Convencion. 

De conformidad con la Convencion de Roma, los organismos de radiodifusion 
tienen derecho a autorizar o prohibir: 

la retransmision de sus emisiones; 

la fijacion sobre una base material de sus emisiones; 

la reproduccion de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su 
consentimiento o de las fijaciones de sus emisiones realizadas para 
fines respecto a los cuales la Convencion permite excepciones, si 
la reproduccion se hace con fines distintos; 

- la comunicacion al publico de sus emisiones de television cuando 
estas se efectûen en lugares accesibles al publico mediante el pago 
de un derecho de entrada. 
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Este ultimo derecho de los organismos de radiodiffusion (es decir, su 
derecho a autorizar o prohibir la comunicacion al publico de sus emisiones de 
television en ciertos casos) se restringe de dos formas. En primer lugar 
corresponde a la legislacion nacional del pais donde se solicite la proteccion 
de este derecho determinar las condiciones del ejercicio del mismo (una 
condicion que se interpréta en general como una posible base tambien para las 
licencias obligatorias). En segundo lugar, los Estados contratantes pueden 
hacer una declaracion en el sentido de que no reconocen este derecho. 

La Convenciôn de Roma establece posibles excepciones a la proteccion 
garantizada a los titulares de derechos conexos, incluidos los organismos de 
radiodifusion. Se permiten excepciones en los casos siguientes: 

el uso privado; 

la utilizacion de breves fragmentos con motivo de informaciones 
sobre sucesos de actualidad; 

una informacion efimera realizada por un organismo de radiodifusion 
por sus propios medios y para sus propias emisiones; 

la utilizacion con fines exclusivamente docentes o de investigacion 
cientifica. 

Ademas, todo Estado contratante podrâ establecer en su legislacion 
nacional y respecto a la proteccion de los derechos conexos limitaciones de la 
misma naturaleza que las establecidas en tal legislacion nacional con respecto 
a la proteccion de los derechos de autor sobre las obras literarias y 
artïsticas. Sin embargo, no podrân establecerse licencias obligatorias sino 
en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la Convenciôn de 
Roma. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

En recientes periodos del programa se ha llevado a cabo un anâlisis a 
fondo de la situacién mundial en materia de derechos de autor y derechos 
conexos, en el marco de diversas reuniones convocadas conjuntamente con la 
UNESCO. 

En la primera fase de anâlisis, que tuvo lugar en los bienios de 
1982-1983 y 1984-1985, las actividades de la OMPI se centraron en las nuevas 
utilizaciones (taies como la reproduccion con fines privados, la radiodifusion 
por satélites y la distribucion por cable), en tanto que en el bienio 
1986-1987 se inicio una segunda fase en la que las cuestiones concretas de los 
derechos de autor y los derechos conexos -incluidos los derechos de los 
organismos de radiodifusion- se agruparon de acuerdo con las principales 
categorias de obra. En relacion con cada categoria, se perfilaron principios 
cuyo objeto era servir de guia a los gobiernos y legisladores de los paises. 
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Los memorândos preparados para las reuniones de los comités de expertos 
gubernamentales sobre diversas categorias de obras trataron de todos los 
problemas -en particular, los planteados por las nuevas tecnologias- relativos 
al ambito y a la aplicacion de los derechos, y contenian en total 141 
principios y un comentario detallado, que incluia un analisis de las 
obligaciones en virtud de los convenios internacionales sobre los derechos de 
autor y los derechos conexos y de las disposiciones de las leyes nacionales. 

La ultima fase del mencionado analisis detallado consistio en un examen 
de los principios discutidos en reuniones anteriores, realizado por el Comité 
de Expertos Gubernamentales sobre la evaluacion y sintesis de los principios 
sobre las diversas categorias de obras, en junio de 1988. 

El alcance y aplicacion de los derechos conexos, incluidos los derechos 
de los organismos de radiodifusion, con respecto a ciertos usos nuevos se 
discutirâ asimismo en el Forum Mundial de la OMPI sobre los efectos de las 
nuevas tecnologias en la leqislacion de la propiedad industrial, que se 
celebrarâ en Ginebra en septiembre de 1988. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

El ambito de los derechos reconocidos por los Estados parte en la 
Convencion de Roma corresponde, por lo menos, a las normas minimas descritas 
en el apartado i) supra; pero por otra parte las leyes de diversos paises no 
vinculados por esta Convencion reconocen en general derechos similares a los 
organismos de radiodifusion. 

Los organismos de radiodifusion gozan de la proteccion minima indicada en 
el apartado i) supra, en los Estados parte en la Convencion de Roma. Algunos 
otros paises otorgan una proteccion comparable (por ejemplo Australia, 
Bangladesh, Chipre, Espana, Ghana, Guinea, Hungria, Kenya, Malasia, Malta, 
Nueva Zelandia, Pakistan, Portugal, Republica Democrâtica Alemana, Singapur, 
Zaire, Zambia). 

Por lo que respecta al derecho de los organismos de radiodifusion a 
autorizar o prohibir la comunicacion al publico de sus emisiones de television 
en ciertos casos, segun se indicé en el apartado i) supra, han hecho una 
declaracion en el sentido de no reconocer este derecho los siguientes Estados 
contratantes: Austria, Italia, Luxemburgo, Monaco; en tanto que otros dos 
Estados contratantes, a saber, Finlandia y Suecia, han declarado que solo 
reconocen este derecho por lo que respecta a las comunicaciones al publico de 
emisiones de television en un cine o local similar. 

Las excepciones a los derechos de los organismos de radiodifusion 
admitidas en las legislaciones nacionales corresponden en general a las 
permitidas conforme a la Convencion de Roma. 
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5. DURACIOM DEL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de esos tratados 

La Conveneion de Roma obliga a sus paises miembros a protéger las 
emisiones durante 20 anos por lo menos. El plazo de proteccion comienza al 
final del aîîo en que haya tenido lugar la emision. 

La Ley Tipo no fija ningun plazo para la proteccion, pero dispone que el 
periodo elegido no sera menos de 20 anos. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y practicas 

Los plazos de proteccion de los derechos de los organismos de 
radiodifusion establecidos por las leyes nacionales de los paises parte en la 
Convencion de Roma -y en general también de los paises no partes en dicha 
Convencion pero que protegen los derechos de los organismos de radiodifusion-
corresponden por lo menos a los plazos minimos establecidos por dicha 
Convencion y mencionados en el apartado i) supra. Algunas legislaciones 
establecen sin embargo plazos de proteccion mâs largos. 

El plazo de proteccion de los derechos de los organismos de radiodifusion 
es de 25 anos, por ejemplo en Alemania (Republica Federal de), El Salvador, 
Pakistan, Peru; de 40 anos, por ejemplo en Espana, Guinea; de 50 anos, por 
ejemplo en Australia, Bangladesh, Fiji, Francia, India, Irlanda, Malasia, 
Nueva Zelandia, Reino Unido, Singapur, Suecia; de 60 anos en el Brasil. 

6. COSTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER EL DERECHO 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacion de los tratados 

De conformidad con la Convencion de Roma no existen procedimientos para 
mantener los derechos de los organismos de radiodifusion. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 
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iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

No existen procedimientos para mantener los derechos de los organismos de 
radiodifusion de conformidad con las leyes nacionales. 

7. CONCESION DE LICENCIAS OBLIGATORIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y qrado de aceptacion de esos tratados 

De conformidad con la Convencion de Roma, los organismos de radiodifusion 
tienen derecho a autorizar o prohibir la comunicacion al publico de sus 
emisiones de television si estas se efectuan en lugares accesibles al 
publico. Segun se indicé en el apartado 4.i) supra, este derecho se restringe 
de dos maneras. En primer lugar, corresponded a la legislacion nacional del 
pais donde se solicite la proteccion de este derecho determinar las 
condiciones del ejercicio del mismo. En segundo lugar, los Estados 
contratantes pueden hacer una declaracion en el sentido de gue no reconocen 
este derecho. 

La posibilidad de determinar las condiciones en gue puede ejercerse este 
derecho se considéra como base para las licencias obligatorias. (La 
Convencion de Berna contiene prâcticamente los mismos términos en su 
disposicion gue permite las licencias obligatorias con respecto a la 
radiodifusion de obras y la comunicacion al publico por cable o por 
retransmision de la emisién de obras.) 

La Ley Tipo sobre los derechos conexos no incluye este derecho, pero en 
el comentario se senala el hecho de gue si esta incluido, aungue con carâcter 
facultativo, en las normas minimas para los organismos de radiodifusion. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Incluso en los casos en gue se permiten las licencias obligatorias (véase 
el apartado i) supra), la OMPI promueve la administracion colectiva de los 
derechos basada en simples negociaciones y arreglos contractuales. (La 
administracion colectiva la llevan a cabo sociedades de titulares de derechos 
de autor y/o derechos conexos u organismos similares. En nombre de los 
distintos titulares gue son miembros de estas sociedades o gue estân asociados 
a ellas, dan autorizacién para ciertas utilizaciones, recaudan sumas por esas 
utilizaciones y las distribuyen entre los titulares de los derechos.) La OMPI 
organize un Forum Internacional sobre la administracion colectiva de derechos 
de autor y los derechos conexos, en Ginebra en mayo de 1986. También se 
presentaron y discutieron algunos principios detallados en relacion con la 
administracion colectiva de diversos derechos sobre obras audiovisuales, 
fonogramas y obras musicales en el marco de la série de reuniones sobre 
diversas categorias de obras mencionadas en el apartado 4.ii) supra. 
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iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con 
indicacion, siempre que sea posible, respecto de muestras de paises 
representantivas, de la distribucion del uso de esas disposiciones y 
prâcticas 

Segun se indicé en el apartado i) supra, puede establecerse un sistema de 
concesion de licencias no voluntarias en la legislacién nacional. Con 
respecto a la retransmision simultânea no alterada por cable, ciertas 
legislaciones establecen la concesion de licencias obligatorias (por ejemplo 
Austria, Hungria, Reino Unido, Trinidad y Tabago). 

8. PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA HACER RESPETAR LOS DERECHOS 
Y RECURSOS/SAMCIONES EN CASO DE INFRACTION 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales y grado de aceptacion de esos tratados 

La Conveneion de Roma no contiene disposiciones sobre los procedimientos 
disponibles para hacer cumplir los derechos ni sobre los recursos/sanciones en 
casos de infraccion. 

De conformidad con la Ley Tipo, se dispone de los siguientes recursos: 

- un interdicto prohibitorio en los términos que la corte juzgue 
necesarios para impedir la infraccion de los derechos; 

- la reparacion de los danos y perjuicios sufridos por causa de la 
infraccion, incluso el pago de todos los beneficios realizados por 
el contraventor y atribuibles a dicha infraccion; si resultase que 
la infraccion fue acompanada de dolo, la corte podra a su 
discrecion otorgar una indemnizacion de danos y perjuicios de 
carâcter ejemplar. 

Ademâs, la Ley Tipo dispone que toda persona que a sabiendas infrinja o 
provoque la infraccion de derechos conexos sera sancionable con una multa por 
la primera infraccion y con una multa o con prision, o con ambas penas, por 
cada infraccion subsiguiente. 

ii) Actividades en curso en la OMPI 

Al comienzo del decenio de 1980, la OMPI inicio un intenso programa 
contra la pirateria. Hasta ahora, este programa ha incluido la organizacion 
de dos foros mundiales de la OMPI sobre la pirateria, en 1981 y en 1983, y una 
resolucion contra la pirateria de la Conferencia de la OMPI en 1985, asi como 
la elaboracion de principios detallados sobre las medidas contra la pirateria 
relativas a la pirateria de obras audiovisuales y fonogramas, en la série de 
reuniones sobre las diversas categorias de obras mencionadas en el apartado 
4.ii) supra. Estas actividades abarcaban, en particular, los actos de 
pirateria relativos a la infraccion de los derechos conexos, incluidos los 
derechos de los organismos de radiodifusion. 
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Las disposiciones tipo para leyes nacionales presentadas al Comité de 
Expertos de la OMPI sobre Medidas de Lucha contra la Falsificacion y la 
Pirateria (abril de 1988) contienen disposiciones sobre las medidas de 
conservacion, los recursos civiles y las sanciones pénales que han de 
aplicarse en caso de pirateria. Se proponen las siguientes medidas de 
conservacion: embargo de las copias piratas, cierre de los locales donde se 
realizan los actos de pirateria, embargo de las herramientas empleadas en la 
fabricacion o embalaje de las copias piratas y de los documentos relativos a 
dichas copias, orden de que se ponga fin a los actos de pirateria, orden de 
que se descubra el origen de las copias piratas. Los recursos civiles que se 
proponen son indemnizacion por dafîos y perjuicios, pago de las costas 
(inclusive los honorarios del abogado) y, con sujecion a ciertas condiciones, 
la destruccion de las copias piratas y de las herramientas que podrian 
utilizarse para seguir realizando actos de pirateria, asi como prohibicion de 
que continûen los actos de pirateria. Por lo que respecta a las sanciones 
pénales, todo acto de pirateria esta considerado como un delito; en unos 
casos, cuando el acto de pirateria se comète con intencion delictiva, la 
sancion es el mismo castigo previsto para el robo, es decir una multa; en 
otros casos, la sancion es la pena de prision, multa, o ambas penas. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comunmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

Prâcticamente todos los paises parte en la Convencion de Roma prevén 
recursos civiles (taies como el interdicto, la indemnizacion de danos y 
perjuicios, la confiscacion o destruccion de las copias infractoras) y 
sanciones pénales (multa, prision) para protéger los derechos de los 
organismos de radiodifusion. Las medidas de conservacion y las sanciones 
pénales son generalmente del mismo tipo que las utilizadas en caso de 
infracciones graves de los derechos de autor. En ciertos paises con tradicion 
juridica angloamericana, estas medidas son idénticas. 

Se prevén también recursos civiles y/o sanciones pénales con el fin de 
protéger a los organismos de radiodifusion en paises que no son parte en la 
Convencion de Roma (por ejemplo, Bangladesh, Esparîa, Ghana, Guinea, India, 
Japon, Nueva Zelandia, Pakistan, Portugal). 

9. MECANISMOS INTERNACIONALES DE SOLUCION DE DIFERENCIAS 

i) Normas y criterios actualmente previstos en tratados y/o directrices 
internacionales, y grado de aceptacién de esos tratados 

La Convencion de Roma estipula que la Corte Internacional de Justicia es 
compétente para decidir sobre cualquier diferencia que surja entre dos o mas 
paises partes en la Convencion en relacion con la interpretacion o aplicacion 
de la misma, a menos que dicha diferencia se solucione de otra forma. 
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ii) Actividades en curso en la OMPI 

Ninguna. 

iii) Disposiciones y prâcticas nacionales comûnmente aplicadas, con referenda 
en lo posible a muestras de paises representativas de la distribucion del 
uso de esas disposiciones y prâcticas 

En la medida en que los "mecanismos internacionales de solucion de 
diferencias" se refieren a las diferencias entre Estados sobre el cumplimiento 
de sus obligaciones convencionales, no hay disposiciones y prâcticas 
nacionales comûnmente aplicadas. 

[Siguen los Anexos] 
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ANEXO I 

Estados miembros del Convenio de Paris 
(al 1° de septiembre de 1988) 

Alemania, Republica Federal de 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bahamas 
Barbados 
Belgica 
Benin 
Brasil 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Camerun 
Canada 
Congo 
Côte d'Ivoire 
Cuba 
Chad 
Checoslovaguia 
China 
Chipre 
Dinamarca 
Egipto 
Espana 
Estados Unidos de America 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabon 
Ghana 
Grecia 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Haiti 
Hungria 
Indonesia 
Iran (Republica Islamica) 
I rag 
Irlanda 
Islandia 
Israel 
Italia 
Japon 
Jordania 
Kenya 
Libano 
Libia 
Liechtenstein 

Luxemburgo 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
Mexico 
Monaco 
Mongolia 
Niger 
Nigeria 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Paises Bajos 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Republica Centroafricana 
Republica de Corea 
Republica Democrâtica Alemana 
Republica Democrâtica Popular 
de Corea 

Republica Dominicana 
Republica Unida de Tanzania 
Rumania 
Rwanda 
San Marino 
Santa Sede 
Senegal 
Siria 
Sri Lanka 
Sudafrica 
Sudan 
Suecia 
Suiza 
Suriname 
Togo 
Trinidad y Tabago 
Tunez 
Turguia 
Uganda 
Union Soviética 
Uruguay 
Viet Nam 
Yugoslavia 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

Total: 98 

7061I/IPD 
[Sigue el Anexo II] 
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ANEXO II 

EXCLUSIONES DE LA PROTECCION POR PATENTE 

Extraido del documento de la OMPI HL/CE/IV/INF/1 Rev.l 

i) Productos farmaceuticos (49): Argentina, Australia (donde el 
Comisionado puede rehusar la concesion de una patente cuando el producto es 
una mera mezcla de ingredientes conocidos), Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canada 
(a menos que sean producidos mediante procedimientos también reivindicados o 
sus équivalentes), Colombia, Cuba, Chad, Checoslovaquia, China (si se los 
obtiene mediante procedimientos quîmicos), Ecuador, Egipto (en lo que respecta 
a invenciones quimicas), Espana (hasta 1992), Finlandia, Ghana, Grecia, 
Hungria, India, Iran (Republica Islâmica del), Iraq, Islandia, Libano, Libia 
(en lo que respecta a las invenciones quimicas), Malawi, Marruecos, Mexico, 
Monaco, Mongolia, Nueva Zelandia (donde el Comisionado puede rehusar una 
patente cuando el producto es una mera mezcla de ingredientes conocidos), 
Noruega,' Pakistan, Peru, Polon^i, Portugal, Republica Democrâtica Alemana, 
Republica de Corea, Rumania, Siria, Tailandia, Tunez, Turquia, Union 
Soviética, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yugoslavia, Zambia (donde el 
Registrador puede rehusar una patente cuando el producto es una mera mezcla de 
ingredientes conocidos), Zimbabwe (donde el Registrador puede rehusar una 
patente cuando el producto es una mera mezcla de ingredientes conocidos); 

ii) Razas animales (45): Alemania (Republica Federal de), Argelia, 
Austria, Bahamas, Barbados, Belgica, Brasil, Bulgaria, Canada, Colombia, CPE, 
Cuba, China; Chipre, Dinamarca, Ecuador, Espana, Finlandia, Francia, Ghana, 
Israel, Italia*, Kenya, Luxemburgo, Malasia, Mexico, Nigeria, Noruega, OAPI**, 
Paises Bajos, Peru, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Democrâtica 
Alemana, Republica Unida de Tanzania, Rumania, Sudafrica, Sri Lanka, Suecia, 
Suiza***, Tailandia, Uganda, Union Soviética, Yugoslavia; 

iii) Metodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal (44): 
Alemania (Republica Federal de), Austria, Barbados, Belgica, Brasil, Bulgaria, 
Canada, Colombia, CPE, Cuba, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Espana, 
Finlandia, Francia, Ghana, Hungria, India, Israel, Italia*, Japon, Kenya, 
Malasia, Mexico, Mongolia, Noruega, OAPI**, Paises Bajos, Peru, Polonia, Reino 
Unido, Republica Democrâtica Alemana, Republica Unida de Tanzania, Rumania, 
Sri Lanka, Sudafrica, Suecia, Suiza***, Uganda, Union Soviética, Vietnam, 
Yugoslavia; 

iv) Obtenciones végétales (44): Alemania (Republica Federal de), 
Argelia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgica, Brasil, Bulgaria, Canada, 
Colombia, CPE, Cuba, China, (excepto los procedimientos pertinentes), Chipre, 
Dinamarca, Ecuador, Espana, Finlandia, Francia, Ghana, Israel, Kenya, 
Luxemburgo, Malasia, Mexico, Nigeria, Noruega, OAPI**, Paises Bajos, Peru, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Democratica Alemana, Republica Unida 
de Tanzania, Rumania, Sri Lanka, Sudafrica, Suecia, Suiza***, Tailandia, 
Uganda, Union Soviética, Yugoslavia; 

* En el présente memorandum, la informacion sobre Italia se aplica también 
a San Marino y a la Santa Sede (véase el Anexo I, parrafos 94 y 106). 

** Benin, Burkina Faso, Camerun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, 
Mauritania, Niger, Republica Centroafricana, Senegal, Togo. Chad es miembro 
de la OAPI, pero es parte en el Acuerdo de Libreville que, en el Articulo 3 de 
su Anexo I, excluye de la proteccion por patente unicamente los compuestos y 
medicamentos farmacéuticos. 

*** En el présente memorandum, la informacion sobre Suiza se aplica también a 
Liechtenstein (véase el Anexo I, pârrafo 99). 
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v) Procedimientos biologicos para la produccion de razas animales o de 
obtenciones végétales (42): Alemania (Republica Federal de), Argelia, 
Austria, Bahamas, Barbados, Belgica, Brasil, Canada, Colombia, CPE, Cuba, 
Chipre, Dinamarca, Ecuador, Espana, Finlandia, Francia, Ghana, Israel, 
Italia*, Kenya, Luxemburgo, Malasia, Mexico, Mongolia, Nigeria, Noruega, 
OAPI**, Paises Bajos, Peru, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica 
Democrâtica Alemana, Republica Unida de Tanzania, Sri Lanka, Sudâfrica, 
Suecia, Suiza***, Tailandia, Uganda, Yugoslavia; 

vi) Productos alimenticios (35): Australia (donde el Comisionado puede 
rechazar la concesion de una patente cuando el producto es una mera mezcla de 
ingredientes conocidos), Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canada (a menos que sean 
producidos mediante procedimientos también reivindicados o sus équivalentes), 
Colombia, Cuba, Checoslovaquia, China, Dinamarca, Ecuador, Egipto (en lo que 
respecta a las invenciones quimicas), Finlandia, Hungria, India, Islandia, 
Libia (en lo que respecta a las invenciones quimicas), Malawi, Mexico, 
Mongolia, Noruega, Nueva Zelandia (donde el Comisionado puede rechazar una 
patente), Peru, Polonia, Portugal, Republica de Corea, Republica Democrâtica 
Alemana, Rumania, Tailandia, Tunez, Venezuela, Viet Nam, Yugoslavia, Zambia 
(donde el Registrador puede rechazar una patente cuando el producto es una 
mera mezcla de ingredientes conocidos), Zimbabwe (donde el Registrador puede 
rechazar una patente cuando el producto es una mera mezcla de ingredientes 
conocidos); 

vii) Proqramas de ordenadores (32): Alemania (Republica Federal de) 
Australia, Austria, Belgica, Brasil, Canada, CPE, Chipre, Dinamarca, Espana, 
Finlandia, Francia, Ghana, Hungria, Israel, Italia*, Japon, Kenya, Mexico, 
Noruega, OAPI**, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Democrâtica 
Alemana, Republica Unida de Tanzania, Sudâfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, 
Uganda, Yugoslavia; 

viii) Productos quimicos (22): Bolivia, Brasil, Bulgaria, Cuba 
Checoslovaquia, China, Espana (hasta 1992), Hungria, India, Marruecos (pero 
unicamente en la zona que antes era Tanger), Mexico, Mongolia, Polonia, 
Portugal, Republica de Corea, Republica Democrâtica Alemana, Rumania, Union 
Soviética, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yugoslavia; 

ix) Invenciones nucleares (14): Brasil, Bulgaria, Cuba, 
Checoslovaquia, China, Estados Unidos de America, India, Japon, Mexico, 
Polonia, Republica de Corea, Republica Democrâtica Alemana, Rumania, 
Yugoslavia; 

* En el présente memorandum, la informacion sobre Italia se aplica también 
a San Marino y a la Santa Sede (véase el Anexo I, pârrafos 94 y 106). 

** Benin, Burkina Faso, Camerun, Congo, Cote d'Ivoire, Gabon, Mali, 
Mauritania, Niger, Republica Centroafricana, Senegal, Togo. Chad es miembro 
de la OAPI, pero es parte en el Acuerdo de Libreville que, en el Articulo 3 de 
su Anexo I, excluye de la proteccion por patente unicamente los compuestos y 
medicamentos farmaceuticos. 

*** En el présente memorandum, la informacion sobre Suiza se aplica también a 
Liechtenstein (véase el Anexo I, pârrafo 99). 
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x) Procedimientos farmacéuticos (10): Australia (donde el Comisionado 
puede rechazar una patente cuando el procedimiento produce una mera mezcla de 
ingredientes conocidos obtenido por simple adicion), Brasil, Colombia (a menos 
que se exploten en Colombia), Malawi, Mexico, Nueva Zelandia (donde el 
Comisionado puede rechazar una patente cuando el proceso produce una mera 
mezcla de ingredientes conocidos obtenido por simple adicion), Republica de 
Corea, Turguia, Zambia (donde el Registrador puede rechazar una patente cuando 
el procedimiento produce una mera mezcla de ingredientes conocidos obtenido 
por simple adicion), Zimbabwe (donde el Registrador puede rechazar una patente 
cuando el procedimiento produce una mera mezcla de ingredientes conocidos 
obtenido por simple adicion). 

xi) Procedimientos alimentarios (9): Australia (donde el Comisionado 
puede rechazar una patente cuando el procedimiento produce una mera mezcla de 
ingredientes conocidos obtenido por simple adicion), Brasil, Colombia (a menos 
que se exploten en Colombia), Dinamarca, Malawi, Mexico, Nueva Zelandia (donde 
el Comisionado puede rechazar una patente cuando el procedimiento produce una 
mera mezcla de ingredientes conocidos obtenido por simple adicion), Zambia 
(donde el Registrador puede rechazar una patente cuando el procedimiento 
produce una mera mezcla de ingredientes conocidos obtenido por simple 
adicion), Zimbabwe (donde el Registrador puede rechazar una patente cuando el 
procedimiento produce una mera mezcla de ingredientes conocidos obtenido por 
simple adicion). 

xii) Microorqanismos (9): Brasil, Cuba, Checoslovaguia (si se utilizan 
en la manufactura industrial), Espana, Hungria, Malasia (salvo el caso de 
microorganismos vivientes producidos por el nombre), Republica Democratica 
Alemana, Rumania, Yugoslavia; 

xiii) Substancias obtenidas mediante procedimientos microbiologicos (7): 
Brasil, Checoslovaguia, Espana (hasta 1992), Malasia, Republica Democratica 
Alemana, Rumania, Yugoslavia; 

xiv) Cosméticos (2): Bulgaria, Republica de Corea; 

xv) Fertilizantes (2): Mexico, Yugoslavia; 

xvi) Mezcla de metales y aleaciones (2): Mexico, Yugoslavia; 

xvii) Maguinas aqricolas (1): Tailandia; 

xviii) Anticontaminantes (1): Yugoslavia; 

xix) Metodos agrfcolas u horticolas (1): India. 

[Sigue el Anexo III] 
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ANEXO III 

Estados miembros del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes 
(al 1° de septiembre de 1988) 

Alemania, Republica Federal de 
Australia 
Austria 
Barbados 
Belgica 
Benin 
Brasil 
Bulgaria 
Camerun 
Congo 
Chad 
Dinamarca 
Estados Unidos de America 
Finlandia 
Francia 
Gabon 
Hungria 
Italia 
Japon 
Liechtenstein 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Monaco 
Noruega 
Paises Bajos 
Reino Unido 
Republica Centroafricana 
Republica de Corea 
Republica Popular Democratica de Corea 
Rumania 
Senegal 
Sri Lanka 
Sudan 
Suecia 
Suiza 
Togo 
Union Soviética 

Total: 40 

[Sigue el Anexo IV] 
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ANEXO IV 

CUADRO RELATIVO A LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS ANTERIORES 

E x t r a i d o de l documente» de l a OMPI HL/CE/IV/INF/2 Rev . l 

Pais/ 
Tratado 
regional 

OAPI 

Alemania, 
Repùblica 
Federal de 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bèlgica 

Bras il 

Bulgaria 

Canada 

Colombia 

Checoslovaquia 

Chile 

China 

Oinamarca 

Espana 

Estados Unidos 
de America 

Filipinas 

Oerecho a usar la invenciôn patentada basado en la posesion, los preparativos para el uso 
o el uso antes de la fecha de presentaciôn de la solicitud o de la fecha de prioridad 

Hechos que generan el 
derecho de uso 

Posesiôn 

si 

Preparativos 
para el uso 

si 

si 

si 

(1) 

si 

si 

si 

si 

si 

Uso 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

El conocimiento 
no debe derlvar 
del titular de 
la patente (ni 
de su predece-

sor legal ) 

bajo ciertas 
condiciones (4) 

si 

si 

Derecho a usar 
se limita a 

Alcance del uso 
inicial o de los 
preparativos 

si 

si 

si 

Necesidades 
de la propia 
empresa 

si 

si 

si 

si 

Oisposi-
ciones 

particulars 

(2) 

! 

J 

(3) 

Las explicaciones y las notas aparecen en la pagina 4 de este Anexo. 

6140I/IPO 
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Pais/ 
Tratado 
regional 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Hungria 

India 

Irlanda 

Israel 

Italia 

Japon 

Luxemburgo 

Harruecos 

Mexico 

Moruega 

Nueva Zelandia 

Paises Bajos 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

Republica de 
Corea 

Oerecho a usar la invenciôn patentada basado en la posesiôn, los preparativos para el uso 
o el uso antes de la fecha de presentacion de la solicitud o de la fecha de prioridad 

Hechos que generan el 
derecho de uso 

Posesiôn 

si 

Preparativos Uso 
para el uso 

si si 

(1) (1) 

si si 

si si 

si si 

si 

si si 

si si 

si si 

si si 

si si 

si si 

si si 

si si 

El conocimiento 
no debe derivar 
del titular de 
la patente (ni 
de su predece-

sor legal) 

si 

si 

si 

Oerecho a usar 
se limita a 

Alcance de! uso 
inicial o de los 
preparativos 

si 

si 

si 

si 

si 

l 

Necesidades 
de la propia 

empresa 

si 

si 

si 

si 

r 
Oisposi-
ciones 

particulares 

(3) 

(S) 

(5) 

(3) 

(5) 

(S) 

(6) 

Las explicaciones y las notas aparecen en la pagina 4 de este Anexo. 
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Pais/ 
Tratado 
regional 

Repuhlica 
Oemocrâtica 
Al émana 

Rumania 

Sudâfrica 

Suecia 

Suiza 

Turquia 

Union 
Soviétiea 

Uruguay 

Venezuela 

Yugoslavia 

1 
Oerecho a usar la invencion patentada basado en la posesiôn, los preparativos para el uso 

o el uso antes de la fecha de presentacion de la solicitud o de la fecha de prioridad 

Hechos que generan el 
derecho de uso 

Posesion Preparativos 
para el uso 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

Uso 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

£1 conocimiento 
no debe derivar 
del titular de 
la patente (ni 
de su predece-

sor legal) 

si 

si 

Oerecho a usar 
se limita a 

Alcance del uso 
inicial o de los 
preparativos 

si 

Necesidades 
de la propia 

empresa 

si 

Oisposi-
ciones 

particulars 

(7) 

(3) 

Las explicaciones y las notas aparecen en la pagina 4 de este Anexo. 
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Explicaciones y notas 

"si" significa que la solucion indicada en el titulo del cuadro esta 
prevista por la legislacion aplicable (si no figura la palabra "si" 
en el capitulo "Hechos que generan el derecho de uso", la posesion, 
los preparativos para el uso o el uso antes de la fecha de 
presentacion de la solicitud o la fecha de prioridad, no generan el 
derecho a usar la invencion patentada). 

Notas 

1) A partir del momento en que la posesion es suficiente, se presume 
que los preparativos para el uso o el uso generan el mismo derecho 
que la posesion. 

2) Los articulos especificos producidos antes de la concesion de una 
patente pueden ser usados y vendidos también después de la 
concesion de esta. 

3) El uso o los preparativos para el uso entre la fecha de prioridad y 
la primera publicacién de la solicitud, bajo ciertas circunstancias 
especiales, pueden justificar una licencia obligatoria. 

4) Si el solicitante, o su causante, antes de solicitar una patente, 
ha divulgado la invencion a otras personas y reservado sus derechos 
para el caso en que una patente pudiera ser concedida, ninguna 
persona que tenga conocimiento de la invencion a causa de esta 
divulgacion puede reclamar un derecho de uso anterior basândose en 
medidas que ha tornado durante los seis meses siguientes a la 
divulgacion. 

5) El uso con fines gubernamentales esta exento del efecto de la 
patente si la invencion ha sido registrada o ensayada, antes de la 
fecha de prioridad, por el gobierno o en nombre del gobierno, y 
esto independientemente de una comunicacion hecha por el titular de 
la patente o por su causante. 

6) Los efectos de la patente no se extienden a los productos idénticos 
existentes en el pais en la fecha de presentacion nacional. 

7) El uso secreto a escala comercial en el pais antes de la fecha de 
prioridad afecta a la novedad. 

[Sigue el Anexo V] 
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ANEXO V 

CUADRO RELATIVO A LA PROTECCIOM PROVISIONAL DEL SOLICITANTE 

Extraîdo del documentes de la OMPI HL/CE/IV/INF/2 Rev.l 

Pais/Tratado 
regional 

OAPI 
Alemania, Rep. Fed. de 
Argentina 
Australia 
Austria 
Be'lgica (3) 
Brasil 
Bulgaria 
Canada 
Colombia 
Checoslovaquia 
Chile 
China 
Dinamarca 
Espana 
Estados Unidos de A. 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Hungria 
India 
Irlanda 
Israel 
Italia 
Japon 
Luxemburgo 
Marruecos 
Mexico 
Nueva Zelandia 
Noruega 
Paises Bajos 
Polonia 
Portugal 

Proteccion provisional entre la 
fecha de la solicitud y la 

fecha en que surte efecto la patente 

Periodo entre 
FD y PI 

Periodo entre 
PI y P2 

Periodo entre 
P2 y DE 

XXXXXXXXXXXXXKXX^XX]QQ<XXXXXXXXXXXXXXXXXXJQQ<XXXXXXXXXXX ( 1 ) 
/////////////////////////////////////// 

} XXXXXXXXXXXXXXXXXXXC2) 
! 

XXXXXXXXXXXXX(2) 
XXXXXXXXXXXXXXX* 

//////////////(1J /////////////////////////////////////// 
//////////////(2) ////////////////////////////////////(2) 

j 
i 
i 

! 
1 
! ///////////////////(2) 
! ///////////////////(2) 

/////////////(2)| 
XXXXXXXXXXXXX(2) 

/////////////(11) /////////////////////////////////////// 
1 
1 

///////////////////(2) XXXXXXXXXXXXX(2 ) 
XXXXXXXXXXX(l) (21 XXXXXXXXXX>DC<XKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(2) 

XXXXXXXXXXXXXX(2] 

ffi«XXXXXXXXXXX(1) 

>CXXXXXXXXXXXXX(2) 

1 
XXXXXXXXXXXXXXX>2CS<XXXXfeCQCC<XXXXXXXX ( 2 ) 

XXXXXXXXXXXXX(2) 
XXXXXXXXXXXXX(2) 
XXXXXXXXXXXXX(2) 

XXXXXXXXXXX]OQ<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS<} 
XXXX}QOaOKXXXXXX(5) (6) 

///////////////////(2) 
////////////////(2)<7) 

XXXXXXXXXXXXXXXJ 

XXXXXXXXXXXXX(2) 
XXXXXXXXXXXXXC2) 
XXXXXXXXXXXXX(2) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ( 2 ) 

Las explicaciones aparecen en la pagina 2 de este Anexo. Las notas aparecen 
en la pagina 3 de este Anexo. 

6138I/IPD 

- * • 
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P a i s / T r a t a d o 
r eg iona l 

Reino Unido 
Rep. de Corea 
Rep. Dem. Alemana (4) 
Rumania 
Sudafr ica (9) 
Suecia 
Suiza 
Turquia 
Union S o v i é t i c a 
Uruguay 
Venezuela 
Jugos lav ia 

P ro tecc ion p rov i s iona l e n t r e l a 
fecha de la s o l i c i t u d y l a 

fecha en que s u r t e e fec to l a p a t e n t e 

Periodo e n t r e 
FD y PI 

Periodo e n t r e 
PI y P2 

Per iodo e n t r e 
P2 y DE 

XXJDOCXXXXXJQQCQQQOQOQOQOQQOQQQQQQQQa ( 2 ) 
5QQQOQQQQCXXXXXXX(6)(8) XXJQQQOOOQQQOOOa 
XXXXX30QQQQQ0QQ0QQQ0QQQOQ0QQQQQQQCXXX ( 2 ) 

XXXXXXXXXXXXUO) 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / ( 2 ) XXXXXXXX»QCXX(2) 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ( 2 ) XXXXXXXXX(2)(12) 

5QQQQQQQ00Q0QCXX ( 2 ) XXXXX30QaQQQQQQOQQQQOQQOQQQQQQQDOOO«( 2 ) 

Explicaciones 

no hay proteccion provisional 

proteccion con efectos 
équivalentes a los de la patente 

proteccion con efectos no 
équivalentes a los de la patente 
(p. e., el simple derecho a una 
compensacion razonable) 

Fecha de presentacion de la solicitud. 

Publicacion de la solicitud sin examen previo o sin haber realizado 
un examen completo (es decir, sin examinar la novedad y la 
actividad inventiva). 

Publicacion de la solicitud después de un examen de forma y de 
fondo completo. 

Fecha en la cual comienza a surtir efecto la patente. 

xxxxxxxxx 

///////// 

FD 

PI 

P2 

DE 
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Notas 

1) Si se notifica al usuario individual una copia oficial de la solicitud y 
a partir del momento en que lo sea. 

2) La accion (o, al menos, la decision final) solo es posible después de la 
concesion de la patente. 

3) PI solo tiene lugar a peticion del solicitante. 

4) PI corresponde a la concesion de una patente provisional. 

5) Si el usuario individual ha recibido una advertencia o ha sido informado 
de la solicitud y a partir del momento en que lo sea. 

6) El derecho no puede ser ejercido antes de P2. 

7) Solo para los actos realizados después de 30 dias a partir de la 
advertencia hecha a un usuario eventual. 

8) Si el usuario individual ha recibido una advertencia y a partir del 
momento en que lo haya sido. 

9) PI tiene lugar solo si la solicitud reivindica prioridad en virtud del 
Convenio de Paris. 

10) La accion solo es posible después de nueve meses a partir del sellado de 
la patente. 

11) Si el usuario individual ha sido informado de la solicitud y a partir del 
momento en que lo haya sido. 

12) P2 tiene lugar solo para algunos sectores tecnologicos especificos. 

[Sigue el Anexo VI] 
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ANEXO VI 

DURACION DE LAS PATENTES 

Extraido del documento de la OMPI HL/CE/IV/INF/2 Rev.l 

a) Duraciôn, contada desde la fecha de presentacion de la solicitud: 

i) 20 anos: Argelia; Belgica; Burundi; Chad; Dinamarca; Espana; 
Finlandia; Francia; Hungria; Israel; Italia1; Marruecos; Monaco; 
Nigeria; Noruega; Paises Bajos; Reino Unido; Rwanda; Sudafrica; 
Sudan; Suecia; Suiza2; Zaire (exepto para invenciones médicas para 
las que la duraciôn es de 15 anos desde la fecha de presentacion de la 
solicitud); Zimbabwe; Convenio Europeo de Patentes; 
ii) 16 anos: Bahamas; Jordania; 
iii) 15 anos: Barbados3; Brasil; Bulgaria; China; 

Checoslovaquia; Egipto3; Iraq; Libano; Libia3; Mongolia; 
Polonia; Republica Popular Democrâtica de Corea; Rumania; Union 
Soviética; Siria; Tailandia; Viet Nam; 
iv) 14 anos: Malta4; Mauricios; 
v) 10 anos: 0APIs; Cuba7; 
vi) 5, 10, 15 6 20 anos: Iran (Republi.ca Islâmica del)8; TÛnez*; 
vii) 5, 10, o 15 anos: Turquias. 

La Ley italiana tambien se aplica a la Santa Sede y a San Marino. 

La Ley suiza tambien se aplica a Liechtenstein. 

Con posibilidad de una prorroga de cinco anos. En Barbados se concede 
una prorroga si el titular de la patente prueba que la invencion esta 
siendo utilizada en forma suficiente en el pais en la fecha de la 
peticion o que existen circunstancias que justifican la falta de 
utilizacién en forma suficiente de la invencion en el pais. En Egipto y 
Libia se concede una prorroga si la invencion es de particular 
importancia y si el titular de la patente prueba que no ha logrado una 
recuperacion adecuada de sus esfuerzos y gastos. 

Con posibilidad de una prorroga por un perîodo que aparentemente no se 
indica en la ley, sobre la base de que el titular de la patente no haya 
sido adecuadamente remunerado por la patente. 

Con posibilidad de una prorroga de hasta 14 anos, sobre bases que 
aparentemente no se indican en la ley. 

Con posibilidad de una prorroga de cinco aîïos para Benin, Burkina Faso, 
Camerun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Mauritania, Niger, Republica 
Centroafricana, Senegal y Togo, si el peticionario prueba que la 
invencion patentada se ha explotado industrialmente en el territorio de 
uno de los Estados miembros en la fecha de ,1a solicitud o que existen 
razones légitimas para la falta de explotaciôn. Chad es miembro de la 
OAPI, pero es parte en el Acuerdo de Libreville que establece un plazo 
de 20 anos para la presentacion sin prorroga. 

Con posibilidad de una prorroga de cinco anos, la ley aparentemente no 
indica sobre que bases. 

Segun la peticiôn del solicitante. 

Aparentemente la ley no indica de que dépende la duraciôn real. 
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b) Duracion, contada desde la fecha siquiente a la fecha de 
presentacién de la solicitud: 

i) 20 anos: Alemania (Republica Federal de); Luxemburgo; 
ii) 18 anos: Republica Democrâtica Alemana; 
iii) 15 anos: Grecia. 

c) Duracion, contada desde la fecha de publicacion de la solicitud 
examinada (por ejemplo, para oposicion): 

i) 18 anos: Austria, pero no mas de 20 anos desde la fecha de 
presentacion de la solicitud; 
ii) 15 anos: Japon, pero no mas de 20 anos dede la fecha de 

presentacion de la solicitud; 
iii) 12 anos: Republica de Corea, pero no mas de 15 anos desde la fecha 

de presentacion de la solicitud10. 

d) Duracion, contada desde la fecha de publicacion de la solicitud no 
examinada: 

7 anos: Yugoslavia (la publicacion tiene lugar 18 meses'después de la 
fecha de presentacion o de prioridad, salvo que el solicitante pida una 
publicacion anterior, en cuyo caso, pareceria ser .que la duracion se 
cuenta desde tal fecha de publicacion anterior) 

e) Duracion, contada desde la fecha en la que se haya presentado la 
especificacion compléta: 

i) 16 anos: Australia12; Irlanda11; Malawi14; Nueva 
Zelandia ; Zambia13; 

ii) 14 anos: India (excepto para invenciones de procedimiento para la 
manufactura de alimentos o medicinas, para las cuales la duracion es de 
cinco anos desde la fecha de concesiôn de la patente, o siete anos desde 
la fecha en la que se haya presentado la especificacion compléta, segûn 
el periodo que sea mas brève). 

En los casos en que la solicitud no sea publicada (por ejemplo, patentes 
sécrétas), la duracion es de 12 anos desde la fecha de concesiôn de la 
patente. 
Con la posibilidad de una prorroga de siete anos, si la invencion 
patentada se explota industrialmente en forma real y évidente en el pais. 
Con la posibilidad de una prorroga, sobre la base de que el titular de la 
patente haya sido remunerado inadecuadamente por la patente (en cuyo 
caso, la prorroga puede ser por un plazo adicional de cinco anos o, en 
casos exepcionales, de diez anos), o sobre la base de pérdidas debidas a 
la guerra (en cuyo caso la prorroga es por un plazo adicional igual a la 
duracion del conflicto). 

Con posibilidad de una prorroga de cinco o de diez anos. En Irlanda, es 
posible una prorroga si el titular de una patante prueba que no ha sido 
suficientemente remunerado por la patente y, al ampliar el plazo de la 
patente, se tiene debidamente en consideraciôn los méritos de la 
invencion. En Nueva Zelandia, es posible una prorroga si el titular de 
la patente prueba que no ha sido remunerado adecuadamente por la patente 
o si, en virtud de hostilidades con un Estado extranjero, ha sufrido una 
pérdida o dano. En Zambia, es posible una prorroga si el titular de la 
patente prueba que debido a casos de hostilidad con un Estado extranjero 
ha sufrido pérdidas y danos o no ha obtenido una remuneraciôn adecuada de 
la patente. 
[El texto de esta nota figura en la pagina 6] 
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f) Duraciôn, contada desde la fecha de concesiôn de la patente: 

i) 17 anos: Canada; Estados Unidos de America1s; Filipinas; 
ii) 16 anos: Bangladesh1'; Pakistan1'; 
iii) 15 anos: Bolivia; Islandia; Malasia; Portugal; Sri Lanka; 

Uruguay; 
iv) 14 anos: Mexico; Trinidad y Tabago; 
v) 5, 10 o 20 anos: Haiti (la ley no parece indicar de que dépende la 

duraciôn real); 
vi) 5, 10 6 15 anos: Argentina, dependiendo de los méritos de la 

invencion y de los deseos del solicitante (la decision la adopta la 
Direcciôn Nacional de la Propiedad Industrial); Republica Dominicana; 
vii) 5 ô 10 anos: Venezuela, segûn los deseos del solicitante; 
viii) 5 anos: Colombia17; Ecuador17; Peru17. 

g) Duraciôn, expirando en la misma fecha que la patente correspondiente 
en el Reino Unido: 

Chipre; Ghana; Kenya; Republica Unida de Tanzania; Uganda. 

Con la posibilidad de una prorroga de cinco o diez anos o por la duraciôn 
de las hostilidades entre Malawi y un pais extranjero, si el titular de 
la patente no ha obtenido una remuneraciôn adecuada de la patente o si ha 
sufrido una perdida o un dano debido a las hostilidades. 

Con la posibilidad de prorroga para ciertas invenciones patentadas 
sujetas a examen obligatorio antes de su cornercializacion o utilizaciôn, 
en cuyo caso la duraciôn puede extenderse por un periodo de tiempo 
especificado (en circunstancias normales, un periodo igual al periodo de 
examen obligatorio que tiene lugar después de la emisiôn de la patente, a 
condiciôn de que el periodo restante de duraciôn de la patente después de 
la fecha de aprobaciôn reglamentaria, agregado al periodo de examen 
obligatorio, no excéda de 14 anos. La posibilidad de tal prorroga se 
aplica normalmente a las invenciones relacionadas con un producto 
farmacéutico, alimentario o cosmetico. 

Con la posibilidad de una prorroga de cinco o diez anos, si el titular de 
la patente prueba que la patente no ha sido suficientemente remunerativa. 

Con la posibilidad de una prorroga de cinco anos, si la patente se 
explota industrialmente en forma adecuada. 

[Sigue el Anexo VII] 
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ANEXO VII 

Estados miembros del Convenio de Berna 
(al 1° de septiembre de 1988) 

Alemania, Republica Federal de 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bahamas 
Barbados 
Belgica 
Benin 
Brasil 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Camerun 
Canada 
Colombia 
Congo 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Chad 
Checoslovaguia 
Chile 
Chipre 
Dinamarca 
Egipto 
Espana 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabon 
Grecia 
Guinea 
Hungria 
India 
Irlanda 
Islandia 
Israel 
Italia 
Japon 
Libano 

Libia 
Liechtenstein 
Luxemburgo 
Madagascar 
Mali 
Malta 
Marruecos 
Mauritania 
Mexico 
Monaco 
Niger 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Paises Bajos 
Pakistan 
Peru 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Republica Centroafricana 
Republica Democratica Alemana 
Rumania 
Rwanda 
Santa Sede 
Senegal 
Sri Lanka 
Sudâfrica 
Suecia 
Suiza 
Suriname 
Tailandia 
Togo 
Trinidad y Tabago 
Tunez 
Turquia 
Uruguay 
Venezuela 
Yugoslavia 
Zaire 
Zimbabwe 

total: 79 
[Sigue el Anexo VIII] 
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ANEXO VIII 

Estados miembros del Tratado de Nairobi sobre la 
Protection del Simbolo Olimpico 
(al 1° de septiembre de 1988) 

Argelia 
Argentina 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Bulgaria 
Congo 
Cuba 
Chile 
Chipre 
Egipto 
El Salvador 
Etiopxa 
Grecia 
Guatemala 
Guinea Ecuatorial 
India 
Italia 
Jamaica 
Kenya 
Mexico 
Oman 
Qatar 
San Marino 
Senegal 
Siria 
Sri Lanka 
Togo 
Tunez 
Uganda 
Union Soviética 
Uruguay 

Total : 32 

[Sigue el Anexo IX] 
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ANEXO IX 

Estados miembros del Arreglo de Madrid (Marcas) 
(al 1° de septiembre de 1988) 

Alemania, Republica Federal de 
Argelia 
Austria 
Belgica 
Bulgaria 
Checoslovaquia 
Egipto 
Espana 
Francia 
Hungria 
Italia 
Liechtenstein 
Luxemburgo 
Marruecos 
Monaco 
Mongolia 
Paises Bajos 
Portugal 
Republica Democratica Alemana 
Republica Popular Democrâtica de Corea 
Rumania 
San Marino 
Sudan 
Suiza 
Union Soviética 
Viet Nam 
Yugoslavia 

Total: 27 

[Sigue el Anexo X] 
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Estados miembros del Arreglo de la Haya 
(al 1° de septiembre de 1988) 

Alemania, Republica Federal de 
Belgica 
Benin 
Egipto 
Francia 
Espana 
Hungria 
Indonesia 
Italia 
Liechtenstein 
Luxemburgo 
Marruecos 
Monaco 
Paises Bajos 
Republica Democratica Alemana 
Santa Sede 
Senegal 
Suiza 
Suriname 
Tunez 
Viet Nam 

Total: 21 

[Sigue el Anexo XI] 
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ANEXO XI 

Estados miembros del Arreqlo de Madrid 
(Indicaciones de origen) 

(al 1° de septiembre de 1988) 

Alemania, Republica Federal de 
Argelia 
Brasil 
Bulgaria 
Cuba 
Checoslovaguia 
Egipto 
Espana 
Francia 
Hungria 
Irlanda 
Israel 
Italia 
Japon 
Libano 
Liechtenstein 
Marruecos 
Monaco 
Nueva Zelandia 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Republica Democrâtica Alemana 
Republica Dominicana 
San Marino 
Siria 
Sri Lanka 
Suecia 
Suiza 
Tunez 
Turguia 
Viet Nam 

Total: 32 

[Sigue el Anexo XII] 
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ANEXO XII 

Estados miembros del Arreglo de Lisboa 
(al 1° de septiembre de 1988) 

Argelia 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Congo 
Cuba 
Checoslovaquia 
Francia 
Gabon 
Haiti 
Hungria 
Israel 
Italia 
Mexico 
Portugal 
Togo 
Tunez 

Total: 16 

[Sigue el Anexo Kill] 
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ANEXO XIII 

Estados miembros de la Convencion de Roma 
(al 1° de septiembre de 1988) 

Alemania, Republica Federal de 
Austria 
Barbados 
Brasil 
Burkina Faso 
Colombia 
Congo 
Costa Rica 
Checoslovaquia 
Chile 
Dinamarca 
Ecuador 
El Salvador 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Guatemala 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Mexico 
Monaco 
Niger 
Noruega 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Reino Unido 
Republica Dominicana 
Suecia 
Uruguay 

Total: 32 
[Sigue el Anexo XIV] 
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ANEXO XIV 

Estados miembros del Convenio sobre los Fonogramas 
(al 1° de septiembre de 1988) 

Alemania, Republica Federal de 
Argentina 
Australia 
Austria 
Barbados 
Brasil 
Burkina Faso 
Costa Rica 
Checoslovaquia 
Chile 
Dinamarca 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Espana 
Estados Unidos de America 
Fiji 
Finlandia 
Francia 
Guatemala 
Hungria 
India 
Israel 
Italia 
Japon 
Kenya 
Luxemburgo 
Mexico 
Monaco 
Nueva Zelandia 
Noruega 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Reino Unido 
Republica de Corea 
Santa Sede 
Suecia 
Trinidad y Tabago (a partir de octubre de 1988) 
Uruguay 
Venezuela 
Zaire 

Total: 42 

[Fin del Anexo XIV y del documento] 


