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Guatemala, 06 de diciembre de 2017 
Oficío No. 171-2017 /METP /CECE/am 

Licenciado 
Luis Eduardo López 
Encargado del Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Edificio 

Licenciado López: 

Por este medio me dirijo a usted para dar cumplimiento a lo 
regulado en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, por lo que le remito el Dictamen Favorable de la Iniciativa 
5312 Que Dispone Aprobar "Tratado de Beijing sobre 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales ," para la realización de 
los tramites correspondientes. 

Al Agradecer su valiosa colaboración. 

Atentamente, 

·J¿~· ·~ ~ ,ó i~ 
Diputada ría Euge~=bush 

residente 
Comisión de Economía y Comercio Exterior 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



DICTAMEN 13-2017 

Dictamen Favorable 
Iniciativa 5312 

COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR 
INICIATIVA NÚMERO 5312 

QUE DISPONE APROBAR TRATADO DE BEIJING SOBRE 
INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES. 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES. 

Con fecha 29 de septiembre de 2017, el Honorable Pleno del Congreso 
de la República conoció y remitió a la Comisión de Economía y 
Comercio Exterior, para su estudio y dictamen la iniciativa de ley 
identificada con el número de registro 5312 de la Dirección Legislativa 
Iniciativa que Dispone aprobar el Tratado de Beijing Sobre 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales. 

El Tratado pretende desarrollar y mantener la protección de los 
derechos de artistas intérpretes o ejecutantes respecto de sus 
interpretaciones o ejecuciones audiovisuales de la manera más eficaz y 
uniforme posible. 

Reconociendo que el Tratado de la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual -OMPI- sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas 
(WPPT), hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, y del cual 
Guatemala es miembro, no amplia la protección a los artistas 
intérpretes o ejecutantes con respecto a sus interpretaciones o 
ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales, se acordó la creación 
del Tratado de Beijing Sobre Interpretaciones y Ejecuciones 
audiovisuales. 

El 27 de mayo de 2013, el Representante de la Misión Permanente de 
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Internacional-CCI- suscribió en nombre y representación del Gobierno 
de la República de Guatemala, el Tratado de Beijing, en la sede de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en Ginebra Suiza. 

Con fecha 09 de noviembre de 2016, se remitió al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, providencia con el fin de que se conformará el 
expediente con el Dictamen Técnico y legal para proceder a emitir 
opinión. 

Con fechas 3 y 15 de marzo 2017 emiten Dictamen favorable el 
Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía, el 
Ministerio De Economía consecutivamente. 

El veintitrés de mayo de dos mil diecisiete ef Ministerio De Relaciones 
Exteriores ante la conveniencia e importancia que el Estado de 
Guatemala se adhiera al Tratado de Beijín Sobre Interpretaciones y 
Ejecuciones Audiovisuales traslada a la Secretaría General de La 
Presidencia de la República de Guatemala copia certificada del Tratado 
de Beijing para su aprobación. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

El Tratado de Beijing surge ante la necesidad de desarrollar y 
mantener la protección de los derechos de los artistas intérpretes 
audiovisuales de la manera más eficaz y uniforme posible. 
Con cuarenta años después que Guatemala se adhirió a la Convención 
de Roma, y más de una década desde su adhesión al WPPT (Tratado 
sobre interpretación o ejecución y fonograma), se impone la necesidad 
de que ahora haga lo propio con el Tratado de Beijing, completando así 
su compromiso con la protección internacional de los artistas, con 
independencia de la naturaleza de su interpretación o ejecución o de 
su fijación. 
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Iniciativa 5312 

El Contenido normativo del Tratado se compone de treinta artículos 
que se dividen en dos grandes grupos: Disposiciones Sustantivas (art 
1 al 20): Derechos reconocidos, beneficiarios, cesión duración, 
limitaciones y excepciones. Disposiciones de carácter 
administrativo (art 21 al 30), relativas a cuestiones tales como 
condiciones para ser parte en el Tratado, la entrada en vigor del 
Tratado (transcurridos tres meses después de que lo hayan ratificado 
30 países), denuncia del Tratado, Idiomas del Tratado, depositario del 
Tratado. 

El Tratado de Beijing, adoptado el 24 de junio 2012, forma parte de un 
cuerpo de tratados internacionales sobre derechos conexos 
administrados de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual -
OMPI-, la cual posee una clara dimensión de los derechos de los 
artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

En artículos 171 de la Constitución de La República de Guatemala 
establece Corresponde también al Congreso .. .I) Aprobar, antes de su 
ratificación, los Tratados, Convenios o cualquier arreglo internacional. 

Artículo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo establece que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de 
las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las 
relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o 
instituciones jurídicas de derecho internacional; a la 
representación diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca; 
de la demarcación del territorio nacional; los tratados y convenios ¡-
internacionales. <9'1) 

3 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



Dictamen Favorable 
Iniciativa 5312 

. , .: ,¡-,r, O'j 
~· '•-.' . } _,; 

El artículo 63 de la Constitución Política de Guatemala establece que ·· 
Que el Estado garantiza la libre expresión creadora, apoyar y estimular 
al científico al intelectual y al artista nacional, promoviendo su 
formación profesional y económica. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

El Tratado de Beijing generará un mayor número de inversiones, al 
promover una legislación de derecho de autor y derechos conexos 
eficaces y dotados de mecanismos de observancia, lo que a su vez 
prop1C1ará un marco equilibrado de intercambio y acceso 
internacional a los mercados extranjeros, al mismo tiempo estimula 
múltiples fuentes de inversión en producción local. 

El Tratado obliga a las partes contratantes a adoptar, de conformidad 
con su ordenamiento jurídico, las medidas necesarias para garantizar 
su aplicación. En particular, todas las partes contratantes deberán 
velar, para que en la legislación nacional existan procedimientos de 
observancia que permitan adoptar medidas eficaces contra los actos de 
infracción de los derechos previstos en el tratado. 

Por lo que Guatemala deberá posteriormente modificar su legislación 
en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en virtud que los 
derechos reconocidos en el Tratado hacia los artistas, intérpretes y 
ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones contenidas en 
fijaciones audiovisuales, no se encuentran contemplados en la 
legislación nacional. 
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Así mismo es importante, sefialar que el Tratado de Beijing, establece 
en su artículo 27, que el mismo entrara en vigor 3 meses después de 
que 30 Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o 
adhesión. A la fecha 10 países han ratificado dicho Tratado, lo que 
permitirá la revisión y posterior modificación de la ley nacional, con el 
apoyo y asistencia técnica que brinda la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual -OMPI. 

El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales dará mayor firmeza a los derechos patrimoniales de los 
actores y actrices cinematográficos y otros artistas intérpretes o 
ejecutantes, abriendo la posibilidad 
de que éstos obtengan ingresos adicionales de su labor, la cual 
potencialmente permitirá que los artistas intérpretes o ejecutantes 
compartan con los productores 
los ingresos que generen internacionalmente las producciones 
audiovisuales. También concederá a los artistas intérpretes o 
ejecutantes derechos morales que les permitan exigir que sean 
identificados como tales o impedir la mutilación de sus 
interpretaciones o ejecuciones. 

Lo más importante aún con el Tratado se afianzará la precaria 
posición que tiene los artistas intérpretes o ejecutantes en la industria 
audiovisual, gracias a un marco jurídico internacional más claro para 
su protección en el entorno digital. El Tratado contribuirá, además a 
salvaguardar los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes 
contra la utilización no autorizada de sus interpretaciones o 
ejecuciones en medios audiovisuales, tales como la televisión, el cine y 
el video. 

DICTAMEN 
í 

En tal virtud, con fundamento en el análisis y consideraciones ¡J" 
anteriores y lo establecido en el artículo 171 literal a)de la 
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Constitución Política de Guatemala, 111y112 de la Ley del Organismo 
Legislativo, La Comisión de Economía y Comercio Exterior emite 
DICTAMEN FAVORABLE a la iniciativa de ley registrada con el 
número 5312 que dispone aprobar Tratado de Beijín Sobre 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, por ser apropiado y 
de beneficio para el Desarrollo Económico y Social de Guatemala . 

DADO EN LA SALA DE LA COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO 
EXTERIOR DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, EN 
LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA b DEL MES DE 
Du1fo1 ?/¿.e_ DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

Preside1 
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José Alejandreón Maldonado 

lnfegrante 
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Jairo Joaquín Flores Divas 

Integrante 

Fernando Linares Beltranena 

Integrante 
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Juan Manuel Díaz-Durán 

Integrante 

José Rodrigo Valladares Guillen 

Integrante 
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Haroldo Eric Quej Chen 

Integrante 
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Car Jean Paul riere Samayoa 

Carlos Alberto Barreda Taracena 

Integrante 

Ervin Adim Maldonado Malina 

Integrante 
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DECRETO NÚMERO 2017 ----
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, fue 

adoptado en la conferencia Diplomática sobre Protección de las Interpretaciones y 

Ejecuciones Audiovisuales, en Beijing el 24 de ¡unio de 2012. 

CONSIDERANDO: 

Que el contenido del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 

Audiovisuales no contraviene principios constitucionales ni legales vigentes en nuestro 

país, por lo cual es procedente su aprobación, emitiendo en tal sentido la respectiva 

disposición legal. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere las literales a) y 1) del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA 

Artículo l. Aprobar el Tratado de Beiji11g sobre Interpretaciones y Ejecuciones 

Audiovisuales adoptado en Beijing el 24 de junio de 2012. 

Artículo 2. El presente Decreto entrará en vigencia a los ocho días de su publicación en el 

Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




