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De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores rotidianas al frente de 

tan honorable Organismo. 

El motivo de la presente es para hacer entrega ante la dirección que usted dignamente 

repre;enta, el dictamen de la iniciativa número 5312 de Dirección legislativa, presentada por el 

Organismo Ejecutivo, que dispone aprobar EL TRATADO DE BEIJING SOBRE 

INTERPRETAGONES YEJECUGONES AUDIOVISUALES. 

Agradeciendo de antemano su a!Hñr".ón 

ronsideración y estima. 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

COMISIÓN ORDINARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

DICTAMEN 

HONORABLE PLENO 

El Honorable Pleno del Congreso de la República remitió a la Comisión de Relaciones 
Exteriores para su análisis y dictamen la Iniciativa Número 5312 de Dirección Legislativa. 
presentada por el Organismo Ejecutivo, que dispone aprobar EL TRATADO DE BEIJING 
SOBRE INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES con el propó>ito 
de efectuar el análisis que en ley le corresponde y luego informe de los resultados al 
Honorable Pleno. 

Por lo que con fundamento en lo que establece el Articulo 171, inciso a) constitucional. y 
Artículo 39 de la ley Orgánica del Organismo Legislativo. las comisiones de trabajo de la 
octava legislatura efectuaron el estudio y análisis de la iniciativa de ley en mención 
cünforme a lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES 

En los documentos que sustentan dicha iniciativa se menciona que EL TRA l'ADO 

DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES AUDIVISl'ALES fue 

adoptado el 24 de junio de dos mil doce y suscrito por Guatemala el 27 de mayo de 2013, y 

en el cual se trata y ocupa de los derechos de propiedad intclcctuai de los artistas. 

intérpretes o ejecutantes sobre las interpretaciones o ejecuciones audiovisuales. 
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Este tratado se viene a incorporar a una serie de tratados internacionales que regulan los 

derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales. Guatemala al suscribir convenios y 

ser parte de la OMPI reconoce la tutela adecuada a los derechos relativos a los artistas, intérpretes o 

ejecutantes así como a los ejecutores de los fonogramas y los organismo de radiodifusión. 

Es importante hacer ver que el Tratado de Beijing. en el preámbulo todos los contratantes 

manifiestan su deseo de desan-ollar y mantener la protección de los derechos de los artistas y demás 

conexos y más aún que resaltan la importancia de las recomendaciones que realiza la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- y que su deseo es mantener la protección de los 

derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes de la mejor manera posible. 

Es necesario reconocer la introducción de nuevas normas internacionales que ofrezcan 

aparte de soluciones, seguridad a todas las interrogantes planteadas y que eso conlleve a la 

evolución económica. sociaL cultural y tecnológica de los artistas. de tal manera que se obtenga un 

equilibrio entre los derechos de estos sobre sus interpretaciones y el interés público en general. el 

cual no había sido debidamente ampliado por el tratado de Ginebra de fecha veinte de diciembre de 

mil novecientos noventa y seis. 

Es válido hacer notar que la Licenciada Sylvia Ru1z Hochstetter en su calidad de 

Registradora de la Propiedad Intelectuales, indica que es prudente ratificar el Tratado de Beijing ya 

que es necesario reconocer la tutela y adecuadamente los derechos conexos relativos a los m1istas, 

derivado de lo cual es conveniente para el Estado de Guatemala ratificar dicho Tratado 

reconociendo y ampliando los derechos de los artistas. intérpretes o ejecutantes sobre 

interpretaciones o ejecuciones de fijaciones audiovisuales, aplicables en los derechos de 

reproducción, distribución y de puesta a disposición. no así en el derecho de alquiler. 
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Es conveniente ratificar ese Tratado y hacer mención de las modificaciones que menciona 

el Ministerio de Economía a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. sobre las medidas 

que tendrán que adoptar los legisladores para adecuar el ordenamiento jurídico a las obligaciones 

que conllevara la ratificación de ese tratado. 

IL OBJETO Y TEMAS DE INTERÉS DE LA CONVENCIÓN 

Adoptado el veinticuatro de junio de dos mil doce El Tratado de Beijing sobre 
lnterp1etaciones y Ejecuciones Audiovisuales y suscrito por Guatemala el veintisiete de 
mayo de dos mil trece, se ocupa de los derechos de propiedad intelectual de Jos m1istas. 
intérpretes o ejecutantes sobre las interpretaciones o ejecuciones audiovisuales. 

Consta de un preámbulo y treinta artículos siendo en su contenido que se abordan los 
siguientes temas: 

El artículo 1 establece que ninguna disposición del Tratado ira en detrimento de las 
obligaciones que las Partes Contratantes tengan entre sí en vi11ud del tratado de Ginebra o 
de la Convención Internacional sobre la protección de los artistas. Esta protección estará 
intacta y no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor. Solo se tendrá 
conexión con el tratado de Ginebra. 

El artículo 2 establece definiciones de los términos "ai1istas intérpretes, o ejecutantes" 
"fijación audiovisual" "radiodifüsión·· y "comunicación al público" los cuales sirven para 
comprender el ámbito de aplicación del presente tratado. 

El artículo 3 establece que los beneficiarios de la protección son las Partes Contratantes y 
los artistas, mtérpretes o ejecutantes que sean nacionales o de otras partes contratantes. 

El articulo 4 indica el trato nacional que cada Parte Contratante debe conceder a los 
nacionales de otras Partes contratantes en relación de los propios con derechos exclusivos 
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previstos específicamente en el Tratado y remuneraciones equitativas. Así también 
considera el límite de los alcances y duración de las protecciones que concede a los 
nacionales de otra Parte Contratante. 

El artículo 5 Desarrolla los Derechos Morales derivados del presente Tratado así como los 
Derechos reconocidos a los artistas, intérpretes o ejecutantes incluso después de su muerte. 
Además establece las vías de recurso para la salvaguardia de los derechos reconocidos en 
virtud del presente artículo reivindicando la protección por cada Parte Contratante. 

El artículo 6 establece lo relativo a los derechos patrimoniales de los artistas, intérpretes o 
ejecutantes y el derecho exclusivo a autorizar a sus interpretaciones o ejecuciones la forma 
en que se reproducirán las mismas. 

El mtículo 7 establece que los mtistas, intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho 
exclusivo a autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o 
ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales, por cualquier procedimiento o bajo 
cualquier forma. 

El artículo 8 establece todo lo relativo al derecho de distribución o puesta a disposición del 
público del original de sus obras. 

El artículo 9 regula todo lo relativo al alquiler que poseen los artistas. intérpretes o 
ejecutantes de sus obras y la fmma de comercializar los ejemplares de las mismas. Así 
también exime a las Partes Contratantes de las obligaciones establecidas del párrafo 
anterior. 

El artículo 1 O establece todo lo relativo al derecho a poner a disposición las 
interpretaciones y ejecuciones fijadas y el derecho exclusivo de los mtistas. intérpretes y 
ejecutantes por los medios necesarios. 

El artículo 11 regula todo lo relativo al derecho de radiodifusión y de comunicación al 
público y de las autorizaciones de reproducción de las obras de los mtistas. intérpretes o 
ejecutante. Así también, la facultad de presentarse ante la OMPI para establecer el derecho 
a una remuneración equitativa por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o 
la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones. 
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El articulo 12 establece las posturas que podrán asumir las Pmies Contratantes y 
disposiciones de las mismas en su legislación cuando el intérprete o ejecutante haya dado 
su consentimiento para la fijación de su interpretación o ejecución así como los derechos 
exclusivos previstos en los artículos 7 al 11 del Tratado. De la misma manera la exigencia 
respecto de las fijaciones audiovisuales producidas en el marco de su legislación así como 
las cesiones de los derechos de sus interpretaciones o ejecuciones. 

El artículo 13 de dicho Tratado establece lo relativo a las limitaciones y excepciones que las 
Partes Contratantes podrán prever en sus legislaciones en relación a la protección de los 
artistas. intérpretes o ejecutantes y los Estados Partes restringirán toda limitación o 
excepción impuesta a los derechos previstos en el Tratado a ciertos casos especiales que no 
atenten contra la explotación normal de la interpretación o ejecución ni causen perjuicio 
injustificado a los intereses legítimos del artista interprete o ejecutante. 

El artículo 14 establece la duración de la protección contenida en dicho Tratado, y la cual 
no podrá ser inferior a cincuenta años contados a partir del final del año en el que la 
interpretación o ejecución fue fijada. 

El artículo 15 de dicho Tratado establece las obligaciones relativas a las medidas 
tecnológicas y la protección jurídica y recursos efectivos contra la elusión de las medidas 
indicadas. 

El miículo 16 contempla lo relativo a las obligaciones relativas a la información sobre la 
gestión de derechos, considerando a esta como la información que identifica al anista, 
intérprete o ejecutante a la interpretación o ejecución del mismo y al titula de cualquier 
derecho sobre la interpretación o ejecución, o la información sobre las clausulas y 
condiciones de la utilización de la interpretación o de ejecución y todo numero o código 
que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información esté 
adjunto a u na interpretación o ejecución fijada en una fijación audiovisual. 

El artículo 17 establece y garantiza el goce y el ejercicio de los derechos previstos en el 
Tratado y que los mismos no están subordinados a ninguna formalidad. 

El artículo 18 desarrolla todo lo relativo a las reservas y notificaciones por lo que las Partes 
Contratantes no pueden establecer reservas con relación a este Tratado. 
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El artículo 19 contempla lo relativo a la aplicación del presente tratado en su ámbito 
temporal de validez. 

El artículo 20 de dicho Tratado establece que las Partes Contratantes se comprometen a 
adoptar de conformidad con sus sistemas jurídicos las medidas necesarias para asegurar la 
aplicación del Tratado. 

El artículo 21 desarrolla los temas de la Asamblea, los delegados que lo representaran y con 
qué tipo de personas se auxiliara. Así como los gastos de cada delegación. También los 
temas del mantenimiento y desarrollo del Tratado así como las relativas a su aplicación. Así 
también que cada delegación tendrá derecho a un voto y votará únicamente en nombre 
propio. De la misma manera la convocatoria a Asambleas y la forma de consensuar sus 
decisiones. 

El artículo 22 establece las tareas administrativas del Tratado. 

El artículo 23 establece las condiciones para ser parte del Tratado así como los requisitos 
previos para su admisión. 

En el Artículo 24 se hacen las consideraciones necesarias a los derechos y obligaciones que 
nacen como consecuencia del Tratado. 

El mtículo 25 indica que el Tratado quedará abierto a la firma en la Sede de la OMPI 
durante un año a partir de su adopción por toda parte que reúna las condiciones requeridas 
para tal fin. 

El artículo 26 indica cuándo entrará en vigor el presente tratado. 

De confonnidad con el artículo 27 vincula a las Partes Contratantes a reunir los requisitos 
ya establecidos. 

El mtículo 28 regula lo relacionado con la denuncia del Tratado mediante notificación 
dirigida al Director General de la OMPI. 
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El artículo 29 establece que el presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en 
español, árabe. chino francés inglés, y ruso. considerándose igualmente auténticos todos los 
textos. 

El at1ículo 30 indica que el depositario de dicho Tratado será la OMPI. 

III. SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD 

Las salas de trabajo luego del analisis y observando las opiniones vertidas por las distintas 
entidades del Organismo Ejecutivo, establece que no contraviene los principios 
constitucionales fw1damentales. 

Esto en gran medida se explica porque dentro del mismo instrumento de merito se establece 
que dicho cumplimiento estará apegado al respeto del ordenamiento jurídico de cada Estado 
y que dicho Acuerdo es para proveer beneficios a los arl!stas, intérpretes y ejecutantes los 
cuatro derechos patrimoniales sobre sus interpretaciones siendo estos el derecho de 
reproducción, el derecho de distribución, el derecho de alquiler y el derecho de puesta a 
disposición. Con la ratificación de este Tratado Guatemala completa su compromiso con la 
protección internacional de los artistas. con independencia de la naturaleza de su 
interpretación o ejecución o su fijación. 

En ese sentido, y por las opiniones favorables de las instancias nacionales relacionadas y 
principalmente del Ministerio de Economía y el Registro de la Propiedad Intelectual, por 
no contravenir la Constitución Política de la República, se sugiere que el Estado de 

Guatemala ratifique EL TRATADO DE BEIJING SOBRE IN fERPRETACIONES Y 
EJECUCIONES AUDIOVISUALES 

Se contó con el dictamen favorable de las diversas instituciones del Ejecutivo entre ellas el 
Ministerio de Relaciones Exteriores así como el Ministerio de Economía, el Registro de la 
Propiedad Intelectual, la entidad Latín Artist, y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República y la Secretaría General de la Presidencia. 
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IV. CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 151 establece 
que el Estado, mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos 
Estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, con 
el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de 
formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. 

Así también la literal 1) del artículo 171 de la Norma Constitucional indica que entre las 
atribuciones del Congreso de la República está aprobar antes de su ratificación, los 
tratados, convenios, o cualquier arreglo internacional cuando obliguen financieramente 
al Estado, en proporción que exceda del uno por ciento del Presupuesto de Ingresos 
Ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. 

El artículo 183 de la Constitución de la República de Guatemala, establece las 
funciones del Presidente de la República, específicamente en la literal o), la de 
dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, así como celebrar, ratificar y 
denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. 

En cuanto a la necesidad de someter la ratificación de un tratado internacional a 
conocimiento del Congreso de la República, el citado artículo 183 en su literal k), 
manda al Presidente de la República someter a la consideración del Congreso 
para su aprobación y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter 
internacional. Asimismo, el artículo 171 de la Constitución de la República, 
establece en la literal l) como atribución del Congreso, aprobar los tratados, 
convenios o cualquier arreglo internacional, en los casos siguientes: 

l. Afecten a leyes vigentes para las que la Constitución requiera la misma 
mayoría de votos; 

2. Afecten el dominio de IaNación ( ... ); 
3. Obliguen financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por 

ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de la 
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obligación sea indeterminado; 
4. Constituyen compromiso para someter cualquier asunto a decisión 

judicial o arbitraje internacionales; y, 
5. Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción 

internacional. 

El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Ejecutivo, establece en su artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al 
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; ( ... ) los tratados y 
convenios internacionales ( ... ) 

DE TAL CUENTA ESTA COMISION CONCLUYE: 

Que es apropiado EL TRATADO DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y 

EJECUCIONES AUDIOVISUALES Y POR LO ANTES MENCIONADO SE EMITE 
DICTAMEN FAVORABLE para que el PLENO DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA decida conforme el artículo 171 literal 1) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

Emitido en el salón de sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la 
República, en la Ciudad de Guatemala, a los treinta días del mes de octubre de dos mil 
diecisiete. 
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DECRETO NUMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

QUE EL TRATADO DE BEl.JlNG SOBRE INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES 

AUDIOVISUALES ADOPTADO EL 24 DE JUNIO DE 2012 Y SUSCRITO POR GUATEMALA 

EL 27 DE MAYO DE 2013 

CONSIDERANDO: 

Que el contenido de EL TRATADO DE BEIJTNG SOBRE TNTERPRETACIONES 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 en la literales a), y 1) del artículo 171 
de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

ARTÍCULO l. Aprobar QUE EL TRATADO DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES 

Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES ADOPTADO EL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS 

MIL DOCE Y SUSCRITO POR GUATEMALA EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL 

TRECE. 

ARTÍCULO 2. El presente decreto entrará en vigencia a los ocho días de su 
publicación en el Diario Oficial. 

Remítase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

Emitida en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala, el 

---de de 2017. 
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