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Of. No. 43 

Guatemala, 3 de julio del año 2017 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir copia certificada del texto del ''Tratado de Beijing sobre 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales". 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el articulo 183 
literal k) de fa Constitución Politica de la República, remito a usted la documentación 
relativa a la referida copia certificada, para consideración y aprobación del 
Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad 
consideración y estima. 

1 
/ 

ra reiterarle las muestras de mi 

Jimmy Morale Cabrera 
Presidente de la República 

Señor 
Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

( 

vv 
carfos )ltiolfo 

SEC ARIO GENERAL • 

SIOENCIA DE LA REPUBLICA 
DELA 

Adjunto expediente que consta de 73 folios. 

SGP!sg 
2017-2338 
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Señor Secretario General: 

¡¡QRAS: R•glstro y Control 
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15400061717 

Guatemala, 23 de mayo de 2017 

~ r ·· 03 l)l!t •• ; •. ¡J 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la 
presente, copia certificada del texto del "TRATADO DE BEIJING SOBRE 
INTERPRETACIONES V EJECUCIONES AUDIOVISUALES", con el atento ruego de solicitar al 
señor Secretario General tenga a bien cursar el instrumento de mérito al Honorable 
Congreso de la República para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 183 inciso k) de la Constitución Política de la República. 

Asimismo se adjunta copia certificada de los siguientes documentos: 

• Memorándum con número 196-2017, Clasificación DIGRAJUTI/DITRAI de fecha 17 
de mayo de 2017 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones -Dirección de Tratados Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• Dictamen No. 70-2017, de fecha 15 de marzo de 2017, procedente del Ministerio 
de Economía. 

• Opinión de fecha 3 de marzo de 2017, procedente del Registro de la Propiedad 
Intelectual del Ministerio de Economía . 

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis muestras de mi distinguida 
consideración. 

Señor Licenciado 
Carlos Adolfo Martínez Guiarte 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 
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Vlcemlnlslra de Releclones Exteriores 
Encargada del Despacho 

2a. M. 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 Teléfono: (502) 2410-0000 

a'.(! \line\( d 

a\ •iím·\ (,lLllt°ll1:li:t www.minex.gob.gt 

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



lJ d 1) ·~o o o 4 
Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales· 
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Articulo 24: Derechos y obligaciones en virtud del Tratado 1_.1~!· i•~ 0 ÜÜ 5 
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Las Partes Contratantes, 

Deseosas de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los artistas intérpretes o 
ejecutantes respecto de sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales de la manera más 
eficaz y uniforme posible, 

Recordando la importancia de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, 
adoptadas en 2007 por la Asamblea General del Convenio que establece la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). cuyo propósito es asegurar que las 
consideraciones relativas al desarrollo formen parte integral de la labor de la Organización, 

Reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales que ofrezcan 
soluciones adecuadas a las cuestiones planteadas por la evolución económica, social, cultural 
y tecnológica, 

Reconociendo el profundo impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia de las 
tecnologias de la información y la comunicación en la producción y utilización de 
interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, 

Reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los artistas 
intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales y el interés 
público en general, particularmente en la educación, la investigación y el acceso a la 
información, 

Reconociendo que el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas 
(WPPT), hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, no amplía la protección a los artistas 
intérpretes o ejecutantes con respecto a sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones 
audiovisuales, 

Refiriéndose a la Resolución relativa a las interpretaciones o ejecuciones audiovisuales, 
adoptada el 20 de diciembre de 1996 por la Conferencia Diplomática sobre ciertas cuestiones 
de derecho de autor y derechos conexos; 

Han convenido lo siguiente: 

Artículo 1 
Relación con otros convenios, convenciones y tratados 

1. Ninguna disposición del presente Tratado irá en detrimento de las obligaciones que las 
Partes Contratantes tengan entre si en virtud del WPPT, o de la Convención internacional 
sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y 
los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961. 

2. La protección concedida en virtud del presente Tratado dejará intacta y no afectará en 
modo alguno la protección del derecho de autor de las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, 
ninguna disposición del presente Tratado podrá interpretarse en menoscabo de dicha 
protección. 

________ Hoja 

En ___ ·¡"'··•=-:>-· __ Hojas 
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3. El presente Tratado no tendrá conexión alguna con otros tratados, a excepción del 
WPPT, ni perjudicará derecho u obligación alguna en virtud de cualquier otro tratado. 1 

· 
2 

Artículo 2 
Definiciones 

A los fines del presente Tratado, se entenderá por: 

a) "artistas intérpretes o ejecutantes", todos los actores, cantantes, músicos, bailarines 
u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten 
en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore; 3 

b) "fijación audiovisual'', la incorporación de imágenes en movimiento, 
independientemente de que estén acompañadas de sonidos o de la representación de éstos, a 
partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo;' 

c) "radiodifusión'', la transmisión inalámbrica de sonidos o imágenes o de imágenes y 
sonidos o de las representaciones de éstos, para su recepción por el público; la transmisión por 
satélite también será considerada "radiodifusión"; la transmisión de señales codificadas será 
"radiodifusión" cuando los medios de descodificación sean ofrecidos al público por el organismo 
de radiodifusión o con su consentimiento; 

d) "comunicación al público" de una interpretación o ejecución, la transmisión al 
público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de una interpretación o ejecución no 
fijada, o de una interpretación o ejecución fijada en una fijación audiovisual. A los fines del 
artículo 11, la "comunicación al público" incluye el hecho de lograr que una interpretación o 
ejecución fijada en una fijación audiovisual pueda ser oída o vista, u oída y vista, por el público. 

Artículo 3 
Beneficiarios de la protección 

1. Las Partes Contratantes concederán la protección prevista en virtud del presente Tratado 
a los artistas intérpretes o ejecutantes que sean nacionales de otras Partes Contratantes. 

2. A los fines de la aplicación del presente Tratado, los artistas intérpretes o ejecutantes que 
no sean nacionales de una de las Partes Contratantes, pero que tengan su residencia habitual 
en alguna de ellas, quedarán asimilados a los nacionales de dicha Parte Contratante. 

Declaración concertada relativa al articulo 1: Queda entendido que nada de lo dispuesto en el presente 
Tratado afecta a cualesquiera derechos u obligaciones previstos en el Tratado de la OMPI sobre lnterpretadón o 
Ejecución y Fonogramas {WPPT) o a su interpretación, y queda entendido asimismo que el párrafo 3 no obliga a una 
Parte Contratante del presente Tratado a ratificar o adherirse al WPPT o a cumplir ninguna de sus disposiciones. 
2 Declaración concertada relativa al articulo 1.3: Queda entendido que las Partes Contratantes que son 
miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) reconocen todos los principios y objetivos del Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los 
ADPIC) y entienden que nada de lo dispuesto en el presente Tratado afecta las disposiciones del Acuerdo sobre los 
ADPIC, incluidas, aunque sin limitarse a ellas, tas disposfclones sobre prácticas antlcompetilivas. 
3 Declaración concertada relativa al artículo 2.a}: Queda entendido que la definición de "artistas intérpretes o 
ejecutantes" incluye a aquellos que interpreten o ejecuten obras literarias o artísticas que han sido creadas o fijadas 
por primera vez durante la interpretación o ejecución. 
4 

Declaración concertada relativa al artículo 2.b): Queda confirmado que la definición de "fijación audiovisual" 
que figura en el articulo 2.b) no irá en detrimento de lo dispuesto en el artículo 2.c) del WPPT. 
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Articulo 4 
Trato nacional 

1. Cada Parte Contratante concederá a los nacionales de otras Partes Contratantes el trato 
que concede a sus propios nacionales en relación con los derechos exclusivos previstos 
especificamente en el presente Tratado, y el derecho a una remuneración equitativa previsto en 
el articulo 11 del presente Tratado. 

2. Una Parte Contratante estará facultada para limitar el alcance y la duración de la 
protección que concede a los nacionales de otra Parte Contratante, en virtud de lo dispuesto en 
el párrafo 1, en relación con los derechos contemplados en los párrafos 1 y 2 del artículo 11 del 
presente Tratado, a los derechos de que gozan sus propios nacionales en esa otra Parte 
Contratante. 

3. La obligación prevista en el párrafo 1 no será aplicable a una Parte Contratante en la 
medida en que otra Parte Contratante haga uso de las reservas permitidas en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 11.3 del presente Tratado, y tampoco será aplicable a una Parte 
Contratante en la medida en que haya hecho una reserva de esa indole. 

Articulo 5 
Derechos morales 

1. Con independencia de los derechos patrimoniales del artista intérprete o ejecutante, 
e incluso después de la cesión de esos derechos, el artista intérprete o ejecutante conservará, 
en lo que atañe a sus interpretaciones o ejecuciones en directo o sus interpretaciones o 
ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales, el derecho a: 

i) reivindicar ser identificado como el artista intérprete o ejecutante de sus 
interpretaciones o ejecuciones, excepto cuando la omisión venga dictada por 
la manera de utilizar la interpretación o ejecución; y 

ii) oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus 
interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su reputación, tomando 
debidamente en cuenta la naturaleza de las fijaciones audiovisuales. 

2. Los derechos reconocidos al artista intérprete o ejecutante de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 1, serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la 
extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones 
autorizadas por la legislación de la Parte Contratante en que se reivindique la protección. Sin 
embargo, las Partes Contratantes cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación del 
presente Tratado o de la adhesión al mismo no contenga disposiciones relativas a la protección 
después de la muerte del artista intérprete o ejecutante de todos los derechos reconocidos en 
virtud del párrafo anterior, podrán prever que algunos de esos derechos no sean mantenidos 
después de la muerte del artista intérprete o ejecutante. 

1 ·.··.:i 
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3. Las vías de recurso para la salvaguardia de los derechos reconocidos en virtud del 
presente artículo estarán regidas por la legislación de la Parte Contratante en la que se 
reivindique la protección. 5 

Artículo 6 
Derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes por sus interpretaciones o 
ejecuciones no fijadas 

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo a autorizar, en lo relativo a 
sus interpretaciones o ejecuciones: 

Artículo 7 

i) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o 
ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución 
constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida; y 

ii) la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas. 

Derecho de reproducción 

Los artistas 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. 6 

Artículo 8 
Derecho de distribución 

1 . Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo a autorizar la puesta 
a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas en fijaciones audiovisuales, mediante venta u otra transferencia de propiedad. 

Declaración concertada relativa al artículo 5: A los efectos del presente Tratado y sin perjuicio de lo 
dispuesto en cualquier otro tratado, queda entendido que, habida cuenta de la naturaleza de las fijaciones 
audiovisuales y de su producción y distribución, las modificaciones de una ínterpretación o ejecución que se efectúen 
durante la explotación normal de la interpretación o ejecución, tales como la edíción, la compresión, el doblaje, o el 
formateado, en medios o formatos nuevos o existentes, y que se efectúen durante el uso autorizado por el artista 
intérprete o ejecutante, no seran consideradas como modificaciones en el sentido del art!cuto 5.1.ii). Los derechos 
contemplados en el articulo 5.1.ii) guardan relación solamente con los cambios que sean objetivamente perjudiciales 
de manera sustancíal para la reputación del artista intérprete o ejecutante. Queda entendido tambíen que el simple 
uso de tecnologias o medios nuevos o modificados, como tales, no sera considerado como modificación en el 
sentido del artículo 5.1 .ii). 
6 Declaración concertada relativa al articulo 7: El derecho de reproducción, según queda establecido en el 
articulo 7, y las excepciones permitidas en virtud de ese articulo y de los articulas 8 a 13, se aplican plenamente al 
entorno digital, en particular a la utilízadón de interpretaciones o ejecuciones en formato dígltal. Queda entendido 
que el almacenamiento de una Interpretación o ejecución protegída en formato digital en un medio electrónico 
constituye una reproducción en el sentido de este artículo. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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2. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado afectará a la facultad de las Partes 
Contratantes para determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el 
agotamiento del derecho mencionado en el párrafo 1 después de la primera venta u otra 
transferencia de propiedad, con autorización del artista intérprete o ejecutante, del original o de 
un ejemplar de la interpretación o ejecución fijada. 7 

Artículo 9 
Derecho de alquiler 

1. Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo a autorizar el alquiler 
comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas en fijaciones audiovisuales, según lo dispuesto en la legislación nacional de las Partes 
Contratantes, incluso después de su distribución realizada por el artista intérprete o ejecutante 
o con su autorización. 

2. Las Partes Contratantes estarán exentas de la obligación establecida en el párrafo 1, a 
menos que el alquiler comercial haya dado lugar a una copia generalizada de esas fijaciones 
que menoscabe considerablemente el derecho exclusivo de reproducción de los artistas 
intérpretes o ejecutantes. 8 

Artículo 10 
Derecho a poner a disposición ínterpretacíones y ejecuciones fijadas 

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo a autorizar la puesta a 
disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones 
audiovisuales, por medios alámbricos o inalámbricos, de tal manera que los miembros del 
público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos 
elija. 

Artículo 11 
Derecho de radiodifusión y de comunicación al público 

1. Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo a autorizar la 
radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en 
fijaciones audiovisuales. 

2. Las Partes Contratantes podrán declarar, mediante una notificación depositada en poder 
del Director General de la OMPI que, en lugar del derecho de autorización previsto en el 
párrafo 1, establecerán el derecho a una remuneración equitativa por la utilización directa o 
indirecta para la radiodifusión o la comunicación al público de las ínterpretacíones o 
ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales. Las Partes Contratantes podrán declarar 
también que establecerán en su legislación las condiciones para el ejercicio del derecho a una 
remuneración equitativa. 

Declaración concertada relativa a los articulas 8 y 9: Tal como se la utiliza en estos artículos, la expresión 
"original y ejemplares", sujeta al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos articulas, hace 
referencia exclusivamente a ejemplares fijados que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles. 
8 

Declaración concertada relativa a los artículos 8 y 9: Tal como se la utiliza en estos articulas, la expresión 
"original y ejemplares'', sujeta al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos articulas, hace 
referencia exclusivamente a ejemplares fijados que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles. 
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3. Toda Parte Contratante podrá declarar que aplicará las disposiciones del párrafo 1 o 2 
únicamente respecto de ciertas utilizaciones, o que limitará su aplicación de alguna otra 
manera, o que no aplicará ninguna de las disposiciones de los párrafos 1 y 2. 

Articulo 12 
Cesión de derechos 

1. Una Parte Contratante podrá disponer en su legislación nacional que cuando el artista 
intérprete o ejecutante haya dado su consentimiento para la fijación de su interpretación o 
ejecución en una fijación audiovisual, los derechos exclusivos de autorización previstos en los 
articulas 7 a 11 del presente Tratado pertenecerán o serán cedidos al productor de la fijación 
audiovisual o ejercidos por este, a menos que se estipule lo contrario en un contrato celebrado 
entre el artista intérprete o ejecutante y el productor de la fijación audiovisual, conforme a lo 
dispuesto en la legislación nacional. 

2. Una Parte Contratante podrá exigir, respecto de las fijaciones audiovisuales producidas 
en el marco de su legislación nacional, que dicho consentimiento o contrato conste por escrito y 
esté firmado por ambas partes o por sus representantes debidamente autorizados. 

3. Independientemente de la cesión de los derechos exclusivos descrita supra, en las 
legislaciones nacionales o los acuerdos individuales, colectivos o de otro tipo se podrá otorgar 
al artista intérprete o ejecutante el derecho a percibir regalías o una remuneración equitativa 
por todo uso de la interpretación o ejecución, según lo dispuesto en el presente Tratado, 
incluyendo lo relativo a los artículos 1 O y 11. 

Articulo 13 
limitaciones y excepciones 

1. Las Partes Contratantes podrán prever en sus legislaciones nacionales, en relación con 
la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los mismos tipos de limitaciones o 
excepciones que contenga su legislación nacional respecto de la protección del derecho de 
autor de las obras literarias y artísticas. 

2. Las Partes Contratantes restringirán toda limitación o excepción impuesta a los derechos 
previstos en el presente Tratado a ciertos casos especiales que no atenten contra la 
explotación normal de la interpretación o ejecución, ni causen un perjuicio injustificado a los 
intereses legítimos del artista intérprete o ejecutante. 9 

Articulo 14 
Duración de la protección 

La duración de la protección que se conceda a los artistas intérpretes o ejecutantes en virtud 
del presente Tratado no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año en el 
que la interpretación o ejecución fue fijada. 

9 
Declaración concertada relativa al artículo 13: La declaración concertada relativa al artículo 10 (sobre 

limitaciones y excepciones) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) también se aplica 1nutatis 
mufandis al articulo 13 {sobre limitaciones y excepciones) del Tratado. 
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Articulo 15 
Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas 

Las Partes Contratantes proporcionarán una protección jurídica adecuada y recursos jurídicos 
efectivos contra la elusión de las medidas tecnológicas eficaces que sean utilizadas por los 
artistas intérpretes o ejecutantes en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del 
presente Tratado y que, respecto de sus interpretaciones o ejecuciones, restrinjan actos que no 
estén autorizados por los artistas intérpretes o ejecutantes concernidos o permitidos por ley. 1º· 11 

Articulo 16 
Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos 

1. Las Partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos adecuados y efectivos contra 
toda persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos 
sabiendo, o con respecto a recursos civiles teniendo motivos razonables para saber, que 
induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el 
presente Tratado: 

i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la 
gestión de derechos; 

ii) distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a 
disposición del público, sin autorización, interpretaciones o ejecuciones, o 
ejemplares de interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones 
audiovisuales sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de 
derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. 

2. A los fines del presente articulo, se entenderá por "información sobre la gestión de 
derechos" la información que identifica al artista intérprete o ejecutante, a la interpretación o 
ejecución del mismo, y al titular de cualquier derecho sobre la interpretación o ejecución, o la 
información sobre las cláusulas y condiciones de la utilización de la interpretación o ejecución, 
y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos 
de información esté adjunto a una interpretación o ejecución fijada en una fijación audiovisual. 12 

Declaración concertada relativa al artículo 15 habida cuenta de su relación con el artículo 13; Queda 
entendido que nada de lo dispuesto en el presente artículo impide que una Parte Contratante adopte las medidas 
necesarias y efectivas para asegurar que un beneficiario pueda gozar de las limitaciones y excepciones previstas en 
la legislación nacional de esa Parte Contratante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13, si se han 
aplicado medidas tecnológícas a una interpretaclón o ejecución audiovisual y si el beneficiarlo tiene acceso legal a 
dicha interpretación o ejecucfón, en circunstancías tales como cuando los titulares de derechos no hayan tomado 
medidas efectivas y adecuadas en relación con dicha interpretación o ejecución para que el beneficíario pueda gozar 
de las limitaciones y excepciones de conformidad con la legislación nacional de esa Parte Contratante. Sin perjuicio 
de la protección legal de que goce una obra audiovisual en la que esté fijada una interpretación o ejecución, queda 
entendido además que las obligaciones dimanantes del artículo 15 no son aplicables a las interpretaciones y 
ejecuciones no protegidas o que ya no gozan de protección en la legisladón nacional que da aplicación al presente 
tratado. 
11 Declaración concertada relativa al artículo 15: La expresión "medidas tecnológicas que sean utilizadas por 
los artistas intérpretes o ejecutantes", al igual que en el WPPT, deberia interpretarse en un sentido amplio, para 
hacer referencia tamblén a qulenes actúan en nombre de los artistas intérpretes o ejecutantes, como sus 
representantes, licenciatarlos o cesionarios, entre los que cabe mencionar los productores, los proveedores de 
servicios y las personas que realizan actividades de comunicación o radiodifusión utilizando interpretaciones o 
ejecuciones con la debida autorización. 
1 

Declaración concertada relativa al artículo 16: La declaración concertada relativa al articulo 12 (sobre 
obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos) del WCT también se aplica mutatis mutandis al 
artículo 16 (sobre obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos) del Tratado. 
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El goce y el ejercicio de los derechos previstos en el presente Tratado no estarán subordinados 
a ninguna formalidad. 

Artículo 18 
Reservas y notificaciones 

1. Salvo lo dispuesto en el artículo 11.3, no se permitirá el establecimiento de reservas al 
presente Tratado. 

2. Toda notificación en virtud de lo dispuesto en los artículos 11.2 o 19.2 podrá hacerse en 
instrumentos de ratificación o adhesión, y la fecha en la que surtirá efecto la notificación será la 
misma que la fecha de entrada en vigor del presente Tratado respecto del Estado u 
organización intergubernamental que haya hecho la notificación. Dicha notificación podrá 
también hacerse ulteriormente, en cuyo caso la notificación surtirá efecto tres meses después 
de su recepción por el Director General de la OMPI o en cualquier fecha posterior indicada en 
la notificación. 

Artículo 19 
Aplicación en el tiempo 

1 . Las Partes Contratantes otorgarán la protección contemplada en virtud del presente 
Tratado a las interpretaciones y ejecuciones fijadas que existan en el momento de la entrada en 
vigor del presente Tratado, así como a todas las interpretaciones y ejecuciones que tengan 
lugar después de la entrada en vigor del presente Tratado en cada Parte Contratante. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, una Parte Contratante podrá declarar, mediante 
una notificación depositada en poder del Director General de la OMPI, que no aplicará las 
disposiciones de los artículos 7 a 11 del presente Tratado, o una o varias de esas 
disposiciones, a las interpretaciones o ejecuciones fijadas que existían en el momento de la 
entrada en vigor del presente Tratado en esa Parte Contratante. Respecto de dicha Parte 
Contratante, otras Partes Contratantes podrán limitar la aplicación de dichos artículos a las 
interpretaciones y ejecuciones que hayan tenido lugar después de la entrada en vigor del 
presente Tratado en dicha Parte Contratante. 

3. La protección prevista en el presente Tratado no irá en menoscabo de todo acto 
realizado, acuerdo concertado o derecho adquirido, antes de la entrada en vigor del presente 
Tratado en cada Parte Contratante. 

4. Las Partes Contratantes podrán establecer en su legislación disposiciones transitorias en 
virtud de las cuales toda persona, que antes de la entrada en vigor del presente Tratado haya 
tomado parte en actos lícitos en relación con una interpretación o ejecución, podrá realizar 
actos en relación con la misma interpretación o ejecución que estén dentro del ámbito de los 
derechos contemplados en los artículos 5 y 7 a 11 después de la entrada en vigor del presente 
Tratado en las respectivas Partes Contratantes. 
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Artículo 20 ud 1)~0014 
Disposiciones sobre la observancia de los derechos 

1. Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas 
jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Tratado. 

2. Las Partes Contratantes velarán por que en su legislación se establezcan procedimientos 
de observancia de los derechos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier 
acción infractora de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusión de 
recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de 
disuasión de nuevas infracciones. 

Artículo 21 
Asamblea 

1. a) Las Partes Contratantes contarán con una Asamblea. 

b) Cada Parte Contratante estará representada en la Asamblea por un delegado, 
quien podrá estar asistido por suplentes, asesores y expertos. 

c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la Parte Contratante que la 
haya designado. La Asamblea podrá pedir a la OMPI que conceda asistencia financiera para 
facilitar la participación de delegaciones de las Partes Contratantes consideradas países en 
desarrollo, de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, o que sean países en transición a una economía de mercado. 

2. a) La Asamblea tratará las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo del 
presente Tratado, asi como las relativas a su aplicación y operación. 

b) La Asamblea realizará la función que le sea asignada en virtud del artículo 23.2 
respecto de la admisión de determinadas organizaciones intergubernamentales para ser parte 
en el presente Tratado. 

c) La Asamblea decidirá la convocación de cualquier conferencia diplomática para la 
revisión del presente Tratado y dictará las instrucciones necesarias al Director General de la 
OMPI para la preparación de dicha conferencia diplomática. 

3. a) Cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará 
únicamente en nombre propio. 

b) Toda Parte Contratante que sea una organización intergubernamental podrá 
participar en la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al 
número de sus Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna de dichas 
organizaciones intergubernamentales podrá participar en la votación si uno de sus Estados 
miembros ejerce su derecho de voto y viceversa. 

4. La Asamblea se reunirá previa convocatoria del Director General y, salvo en casos 
excepcionales, durante el mismo período y en el mismo lugar que la Asamblea General de la 
OMPI. 
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5. La Asamblea procurará adoptar sus decisiones por consenso y establecerá su propio 
reglamento interno, en el que quedarán estipuladas, entre otras cosas, la convocación de 
períodos extraordinarios de sesiones, los requisitos de quórum y, con sujeción a las 
disposiciones del presente Tratado, la mayoría necesaria para tomar las diferentes decisiones. 

Articulo 22 
Oficina Internacional 

La Oficina Internacional de la OMPI se encargará de las tareas administrativas relativas al 
Tratado. 

Articulo 23 
Condiciones para ser parte en el Tratado 

1. Todo Estado miembro de la OMPI podrá ser parte en el presente Tratado. 

2. La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental 
para ser parte en el presente Tratado, que declare tener competencia y tener su propia 
legislación que obligue a todos sus Estados miembros, respecto de las cuestiones 
contempladas en el presente Tratado, y haya sido debidamente autorizada, de conformidad con 
sus procedimientos internos, para ser parte en el presente Tratado. 

3. La Unión Europea, habiendo hecho la declaración mencionada en el párrafo anterior en la 
Conferencia Diplomática que ha adoptado el presente Tratado, podrá pasar a ser parte en el 
presente Tratado. 

Articulo 24 
Derechos y obligaciones en virtud del Tratado 

Con sujeción a cualquier disposición que especifique lo contrario en el presente Tratado, cada 
Parte Contratante gozará de todos los derechos y asumirá todas las obligaciones dimanantes 
del presente Tratado. 

Artículo 25 
Firma del Tratado 

El presente 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. 

Articulo 26 
Entrada en vigor del Tratado 

El presente Tratado entrará en vigor tres meses después de que 30 Partes que reúnan las 
condiciones mencionadas en el artículo 23 hayan depositado sus instrumentos de ratificación o 
adhesión. 
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Artículo 27 
Fecha efectiva para ser parte en el Tratado 

El presente Tratado vinculará: 

i) a las 30 Partes que rellnan las condiciones mencionadas en el articulo 26, a 
partir de la fecha en que el presente Tratado haya entrado en vigor; 

ii) a cualquier otra Parte que reúna las condiciones mencionadas en el 
articulo 23, a partir del término del plazo de tres meses contados desde la 
fecha en que el Estado haya depositado su instrumento de ratificación o 
adhesión en poder del Director General de la OMPI. 

Artículo 28 
Denuncia del Tratado 

Cualquier Parte Contratante podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación dirigida 
al Director General de la OMPI. Toda denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en la 
que el Director General de la OMPI haya recibido la notificación. 

Artículo 29 
Idiomas del Tratado 

1. El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino, 
francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos los textos. 

2. A petición de una parte interesada, el Director General de la OMPI establecerá un texto 
oficial en un idioma no mencionado en el párrafo 1, previa consulta con todas las partes 
interesadas. A los efectos del presente párrafo, se entenderá por "parte interesada" todo 
Estado miembro de la OMPI si de su idioma oficial se tratara, o si de uno de sus idiomas 
oficiales se tratara, y la Unión Europea y cualquier otra organización intergubernamental que 
pueda llegar a ser parte en el presente Tratado si de uno de sus idiomas oficiales se tratara. 

Artículo 30 
Depositario 

El Director General de la OMPI será el depositario del presente Tratado. 

[Fin del documento] 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, CA. 
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La Subdirectora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos 

Juridicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Guatemala por instrucciones superiores certifica: 

que las trece fotocopias que preceden, impresas únicamente en su anverso, 

redactadas en idioma español SON AUTÉNTICAS, por haber sido 

reproducidas del original que tengo a la vista, contentivas del TRATADO DE 

BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES, 

cuyas fotocopias numero, sello y rubrico. 

veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. 

Ochaeta López 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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NUMERO: 196-2017 
CLASIFICAC!ON. DIGRAJUTT/ O!TRA! 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MEMORANDUM 
15400057517 

DESPACHOS VICEMINISTERIALES 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 
- DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES -

TRATADO DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y 
EJECUCIONES AUDIOVISUALES. 

17 DE MAYO DE 2017 

• Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en relación al asunto identificado en el 

• 

acápite, para trasladar a su consideración lo siguiente: 

l. Antecedentes: 

El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, que fue 
adoptado el 24 de junio de 2012, habiendo sido suscrito por Guatemala el 27 de mayo de 
2013, el cual se ocupa de los derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes o 
ejecutantes sobre las interpretaciones o ejecuciones audiovisuales 

11. Contenido: 

El Tratado consta de preámbulo y 30 artlculos, siendo su contenido el siguiente: 

El Articulo 1 establece que: 

1. Ninguna disposición del Tratado irá en detrimento de las obligaciones que las Partes 
Contratantes tengan entre si en virtud del WPPT, o de la Convención internacional sobre 
la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los 
organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961. 

2. La protección concedida en virtud del Tratado dejará intacta y no afectará en modo alguno 
la protección del derecho de autor de las obras literarias y artlsticas. Por lo tanto, ninguna 
disposición del Tratado podrá interpretarse en menoscabo de dicha protección. 

3. El Tratado no tendrá conexión alguna con otros tratados, a excepción del WPPT, ni 
perjudicará derecho u obligación alguna en virtud de cualquier otro tratado. 
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Las definiciones se encuentran desarrolladas en el Artículo 2 asl: 

A los fines del Tratado, se entenderá por: 

a) "artistas intérpretes o ejecutantes", todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras 
personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en 
cualquier forma obras literarias o artlsticas o expresiones del folclore; 

b) "fijación audiovisual", la incorporación de imágenes en movimiento, independientemente de 
que estén acompañadas de sonidos o de la representación de éstos, a partir de la cual 
puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo; 

c) "radiodifusión", la transmisión inalámbrica de sonidos o imágenes o de imágenes y sonidos 
o de las representaciones de éstos, para su recepción por el público; la transmisión por 
satélite también será considerada "radiodifusión"; la transmisión de señales codificadas 
será "radiodifusión" cuando los medios de descodificación sean ofrecidos al público por el 
organismo de radiodifusión o con su consentimiento; 
d) "comunicación al público" de una interpretación o ejecución, la transmisión al público, 
por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de una interpretación o ejecución no 
fijada, o de una interpretación o ejecución fijada en una fijación audiovisual. A los fines del 
Articulo 11, la "comunicación al público" incluye el hecho de lograr que una interpretación o 
ejecución fijada en una fijación audiovisual pueda ser olda o vista, u olda y vista, por el 
público. 

De acuerdo al Artículo 3 los beneficiarios de la protección son: 

1. Las Partes Contratantes concederán la protección prevista en virtud del Tratado a los 
artistas intérpretes o ejecutantes que sean nacionales de otras Partes Contratantes. 

2. A los fines de la aplicación del Tratado, los artistas intérpretes o ejecutantes que no sean 
nacionales de una de las Partes Contratantes, pero que tengan su residencia habitual en 
alguna de ellas, quedarán asimilados a los nacionales de dicha Parte Contratante. 

En relación al trato nacional el Articulo 4 establece que: 

1. Cada Parte Contratante concederá a los nacionales de otras Partes Contratantes el trato 
que concede a sus propios nacionales en relación con Jos derechos exclusivos previstos 
específicamente en el Tratado, y el derecho a una remuneración equitativa previsto en el 
artículo 11 del Tratado . 

2. Una Parte Contratante estará facultada para limitar el alcance y la duración de la 
protección que concede a los nacionales de otra Parte Contratante, en virtud de lo 
dispuesto en el párrafo 1, en relación con los derechos contem piados en los párrafos 1 y 2 
del artículo 11 del Tratado, a los derechos de que gozan sus propios nacionales en esa 
otra Parte Contratante. 

3. La obligación prevista en el párrafo 1 no será aplicable a una Parte Contratante en la 
medida en que otra Parte Contratante haga uso de las reservas permitidas en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 11.3 del Tratado, y tampoco será aplicable a una Parte Contratante 
en la medida en que haya hecho una reserva de esa índole. 
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1. Con independencia de los derechos patrimoniales del artista intérprete o ejecutante, e 
incluso después de la cesión de esos derechos, el artista intérprete o ejecutante 
conservará, en lo que atañe a sus interpretaciones o ejecuciones en directo o sus 
interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales, el derecho a: 
i) reivindicar ser identificado como el artista intérprete o ejecutante de sus 

interpretaciones o ejecuciones, excepto cuando la omisión venga dictada por la manera 
de utilizar la interpretación o ejecución; y 

ii) oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus 
interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su reputación, tomando 
debidamente en cuenta la naturaleza de las fijaciones audiovisuales. 

2. Los derechos reconocidos al artista intérprete o ejecutante de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 1, serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta Ja 
extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones 
autorizadas por Ja legislación de la Parte Contratante en que se reivindique la protección. 
Sin embargo, las Partes Contratantes cuya legislación en vigor en el momento de la 
ratificación del Tratado o de la adhesión al mismo no contenga disposiciones relativas a la 
protección después de la muerte del artista intérprete o ejecutante de todos los derechos 
reconocidos en virtud del párrafo anterior, podrán prever que algunos de esos derechos no 
sean mantenidos después de la muerte del artista intérprete o ejecutante. 

3. Las vías de recurso para la salvaguardia de los derechos reconocidos en virtud del 
presente artículo estarán regidas por la legislación de la Parte Contratante en la que se 
reivindique Ja protección. 

El Artículo 6 relativo a lo derechos patrimoniales de Jos artistas intérpretes o ejecutantes por 
sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, establece que: 

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo a autorizar, en Jo relativo 
a sus interpretaciones o ejecuciones: 
i) la radiodifusión y Ja comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no 

fijadas, excepto cuando Ja interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución 
o interpretación radiodifundida; y 

ii) la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas. 

El Artículo 7 establece que: 

• Los artistas 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 B contiene lo relativo al derecho de distribución, así: 

Í u .\lt1lc•.(;¡ 

1. Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo a autorizar la 
puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus 
interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales, mediante venta u 
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otra transterenc1a de propiedad. 

2. Nada de lo dispuesto en el Tratado afectará a la facultad de las Partes Contratantes 
para determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento 
del derecho mencionado en el párrafo 1 después de la primera venta u otra 
transferencia de propiedad, con autorización del artista intérprete o ejecutante, del 
original o de un ejemplar de la interpretación o ejecución fijada. 

El derecho de alquiler se encuentra desarrollado en el Artículo 9, así: 

1. Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo a autorizar el alquiler 
comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas en fijaciones audiovisuales, según lo dispuesto en la legislación nacional de las 
Partes Contratantes, incluso después de su distribución realizada por el artista intérprete o 
ejecutante o con su autorización. 

2. Las Partes Contratantes estarán exentas de la obligación establecida en el párrafo 1, a 
menos que el alquiler comercial haya dado lugar a una copia generalizada de esas 
fijaciones que menoscabe considerablemente el derecho exclusivo de reproducción de los 

• artistas intérpretes o ejecutantes. 

• 

El Artículo 10 relativo al derecho a poner a disposición interpretaciones y ejecuciones fijadas, 
establece que: 

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo a autorizar la puesta a 
disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones 
audiovisuales, por medios alámbricos o inalámbricos, de tal manera que los miembros del 
público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos 
elija. 

El derecho de radiodifusión y de comunicación al público lo contempla el Artículo 11 así: 

1. Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo a autorizar la 
radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en 
fijaciones audiovisuales. 
2. Las Partes Contratantes podrán declarar, mediante una notificación depositada en poder 
del Director General de la OMPI que, en lugar del derecho de autorización previsto en el 
párrafo 1, establecerán el derecho a una remuneración equitativa por la utilización directa o 
indirecta para la radiodifusión o la comunicación al público de las interpretaciones o 
ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales. Las Partes Contratantes podrán declarar 
también que establecerán en su legislación las condiciones para el ejercicio del derecho a 
una remuneración equitativa. 
3. Toda Parte Contratante podrá declarar que aplicará las disposiciones del párrafo 1 o 2 
únicamente respecto de ciertas utilizaciones, o que limitará su aplicación de alguna otra 
manera, o que no aplicará ninguna de las disposiciones de los párrafos 1 y 2. 
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1. Una Parte Contratante podrá disponer en su legislación nacional que cuando el artista 
intérprete o ejecutante haya dado su consentimiento para la fijación de su interpretación o 
ejecución en una fijación audiovisual, los derechos exclusivos de autorización previstos en 
los artículos 7 a 11 del Tratado pertenecerán o serán cedidos al productor de la fijación 
audiovisual o ejercidos por este, a menos que se estipule lo contrario en un contrato 
celebrado entre el artista intérprete o ejecu1ante y el productor de la fijación audiovisual, 
conforme a lo dispuesto en la legislación nacional. 

2. Una Parte Contratante podrá exigir, respecto de las fijaciones audiovisuales producidas en 
el marco de su legislación nacional, que dicho consentimiento o contrato conste por escrito 
y esté firmado por ambas partes o por sus representantes debidamente autorizados. 

3. Independientemente de la cesión de los derechos exclusivos descrita supra, en las 
legislaciones nacionales o los acuerdos individuales, colectivos o de otro tipo se podrá 
otorgar al artista intérprete o ejecutante el derecho a percibir regallas o una remuneración 
equitativa por todo uso de la interpretación o ejecución, según lo dispuesto en el presente 
Tratado, incluyendo lo relativo a los artículos 10 y 11. 

• Las limitaciones y excepciones se detallan en Articulo 13, así: 

• 

1. Las Partes Contratantes podrán prever en sus legislaciones nacionales, en relación con la 
protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los mismos tipos de limitaciones o 
excepciones que contenga su legislación nacional respecto de la protección del derecho 
de autor de las obras literarias y artísticas. 

2. Las Partes Contratantes 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 un perjuicio injustificado a los intereses 
legitimos del artista intérprete o ejecutante. 

La duración de la protección contenida en el Artículo 14 establece que: 

La duración de la protección que se conceda a los artistas intérpretes o ejecutantes en virtud 
del Tratado no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año en el que la 
interpretación o ejecución fue fijada. 

Las obligaciones relativas a las medidas tecnológicas se encuentran en el Articulo 15: 

Las Partes Contratantes proporcionarán una protección jurídica adecuada y recursos juridicos 
efectivos contra la efusión de las medidas tecnológicas eficaces que sean utilizadas por los 
artistas intérpretes o ejecutantes en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del 
Tratado y que, respecto de sus interpretaciones o ejecuciones, restrinjan actos que no estén 
autorizados por los artistas intérpretes o ejecutantes concernidos o permitidos por ley. 

El Artículo 16 contempla lo relativo a las obligaciones relativas a la información sobre la 
gestión de derechos, así: 
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1. Las Partes Contratantes proporcionarán recursos Jurídicos adecuados y efectivos contra 

toda persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos 
sabiendo, o con respecto a recursos civiles teniendo motivos razonables para saber, que 
induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos previstos en 
el Tratado: 
i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de 

derechos; 
ii) distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del 

público, sin autorización, interpretaciones o ejecuciones, o ejemplares de 
interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales sabiendo que Ja 
información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin 
autorización. 

2. A los fines del presente artículo, se entenderá por "información sobre la gestión de 
derechos" la información que identifica al artista intérprete o ejecutante, a la interpretación 
o ejecución del mismo, y al titular de cualquier derecho sobre la interpretación o ejecución, 
o la información sobre las cláusulas y condiciones de la utilización de Ja interpretación o 
ejecución, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de 
estos elementos de información esté adjunto a una interpretación o ejecución fijada en una 
fijación audiovisual. 

En relación a las formalidades el Artículo 17 establece que: 

El goce y el ejercicio de los derechos previstos en el Tratado no estarán subordinados a 
ninguna formalidad. 

Lo relativo a reservas y notificaciones lo desarrolla el Articulo 18 asl: 

1. Salvo Jo dispuesto en el articulo 11.3, no se permitirá el establecimiento de reservas al 
Tratado. 

2. Toda notificación en virtud de lo dispuesto en los artículos 11.2 o 19.2 podrá hacerse en 
instrumentos de ratificación o adhesión, y la fecha en la que surtirá efecto la notificación 
será la misma que la fecha de entrada en vigor del Tratado respecto del Estado u 
organización intergubernamental que haya hecho la notificación. Dicha notificación podrá 
también hacerse ulteriormente, en cuyo caso la notificación surtirá efecto tres meses 
después de su recepción por el Director General de la OMPI o en cualquier fecha posterior 
indicada en la notificación. 

• El Articulo 19 contempla lo relativo a Ja aplicación en el tiempo, asl: 

1 :r1 ,l,línnC.1 

1. Las Partes Contratantes otorgarán la protección contemplada en virtud del Tratado a 
las interpretaciones y ejecuciones fijadas que existan en el momento de la entrada en 
vigor del Tratado, así como a todas las interpretaciones y ejecuciones que tengan 
lugar después de la entrada en vigor del Tratado en cada Parte Contratante. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, una Parte Contratante podrá declarar, 
mediante una notificación depositada en poder del Director General de la OMPI, que 
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! '';,'6 1 ~p/i~~i'¡!J'1~~ '8'iiposiciones de los artículos 7 a 11 del Tratado, o una o varias de 
esas disposiciones, a las interpretaciones o ejecuciones fijadas que existían en el 
momento de la entrada en vigor del Tratado en esa Parte Contratante, Respecto de 
dicha Parte Contratante, otras Partes Contratantes podrán limitar la aplicación de 
dichos artículos a las interpretaciones y ejecuciones que hayan tenido lugar después 
de la entrada en vigor del Tratado en dicha Parte Contratante. 

3. La protección prevista en el Tratado no irá en menoscabo de todo acto realizado, 
acuerdo concertado o derecho adquirido, antes de la entrada en vigor del Tratado en 
cada Parte Contratante. 

4. Las Partes Contratantes podrán establecer en su legislación disposiciones transitorias 
en virtud de las cuales toda persona, que antes de la entrada en vigor del Tratado 
haya tomado parte en actos lícitos en relación con una interpretación o ejecución, 
podrá realizar actos en relación con la misma interpretación o ejecución que estén 
dentro del ámbito de los derechos contemplados en los articules 5 y 7 a 11 después 
de la entrada en vigor del Tratado en las respectivas Partes Contratantes. 

En relación a la observancia de los derechos el Art!culo 20 establece que: 

1. Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas 
jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del Tratado. 

2. Las Partes Contratantes velarán por que en su legislación se establezcan procedimientos 
de observancia de los derechos que permitan la adopción de medidas eficaces contra 
cualquier acción infractora de los derechos a que se refiere el Tratado, con inclusión de 
recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio 
eficaz de disuasión de nuevas infracciones. 

El Articulo 21 contempla lo relativo a la Asamblea, así: 

1. a) Las Partes Contratantes contarán con una Asamblea. 
b) Cada Parte Contratante estará representada en la Asamblea por un delegado, quien 

podrá estar asistido por suplentes, asesores y expertos. 
c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la Parte Contratante que la haya 

designado. La Asamblea podrá pedir a la OMPI que conceda asistencia financiera para 
facilitar la participación de delegaciones de las Partes Contratantes consideradas 
paises en desarrollo, de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, o que sean paises en transición a una economía de 
mercado. 

2. a) La Asamblea tratará las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo del Tratado, 
así como las relativas a su aplicación y operación. 

b) La Asamblea realizará la función que le sea asignada en virtud del articulo 23.2 
respecto de la admisión de determinadas organizaciones intergubernamentales para 
ser parte en el Tratado. 

c) La Asamblea decidirá la convocación de cualquier conferencia diplomática para la 
revisión del Tratado y dictará las instrucciones necesarias al Director General de la 
OMPI para la preparación de dicha conferencia diplomática. 
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en nombre propio. 
b) Toda Parte Contratante que sea una organización intergubernamental podrá participar 

en la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al 
número de sus Estados miembros que sean parte en el Tratado. Ninguna de dichas 
organizaciones intergubernamentales podrá participar en la votación si uno de sus 
Estados miembros ejerce su derecho de voto y viceversa. 

4. La Asamblea se reunirá previa convocatoria del Director General y, salvo en casos 
excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo lugar que la Asamblea General de 
la OMPI. 

5. La Asamblea procurará adoptar sus decisiones por consenso y establecerá su propio 
reglamento interno, en el que quedarán estipuladas, entre otras cosas, la convocación de 
periodos extraordinarios de sesiones, los requisitos de quórum y, con sujeción a las 
disposiciones del Tratado, la mayoría necesaria para tomar las diferentes decisiones. 

La Oficina Internacional de la OMPI se encargará de las tareas administrativas relativas al 
Tratado, tal y como lo establece el Articulo 22. 

• Las condiciones para ser parte en el Tratado se encuentran en el Articulo 23: 

• 

1. Todo Estado miembro de la OMPI podrá ser parte en el Tratado. 
2. La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental para 

ser parte en el Tratado, que declare tener competencia y tener su propia legislación que 
obligue a todos sus Estados miembros, respecto de las cuestiones contempladas en el 
Tratado, y haya sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos 
internos, para ser parte en el Tratado. 

3. La Unión Europea, habiendo hecho la declaración mencionada en el párrafo anterior en la 
Conferencia Diplomática que ha adoptado el Tratado, podrá pasar a ser parte en el 
Tratado. 

En relación a los derechos y obligaciones en virtud del Tratado el Artículo 24 establece que: 

Con sujeción a cualquier disposición que especifique lo contrario en el Tratado, cada Parte 
Contratante gozará de todos los derechos y asumirá todas las obligaciones dimanantes del 
mismo. 

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, tal y como lo 
establece el Articulo 25. 

El Tratado entrará en vigor tres meses después de que 30 Partes que reúnan las condiciones 
mencionadas en el articulo 23 hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión, 
de acuerdo al Articulo 26. 

De acuerdo al Articulo 27 el Tratado vinculará: 
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i) a las :30 Partes que reúnan las condiciones mencionadas en el articulo 26, a partir de la 

fecha en que el Tratado haya entrado en vigor; 
ii) a cualquier otra Parte que reúna las condiciones mencionadas en el artículo 23, a partir del 

término del plazo de tres meses contados desde la fecha en que el Estado haya 
depositado su instrumento de ratificación o adhesión en poder del Director General de la 
OMPI. 

Cualquier Parte Contratante podrá denunciar el Tratado mediante notificación dirigida al 
Director General de la OMPI. Toda denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en la 
que el Director General de la OMPI haya recibido la notificación, tal y como lo establece el 
Artículo 28. 

De acuerdo al Artículo 29: 

1. El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino, 
francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos los textos. 

2. A petición de una parte interesada, el Director General de Ja OMPI establecerá un tex1o 
oficial en un idioma no mencionado en el párrafo 1, previa consulta con todas las partes 
interesadas. A los efectos del presente párrafo, se entenderá por "parte interesada" todo 
Estado miembro de la OMPI si de su idioma oficial se tratara, o si de uno de sus idiomas 
oficiales se tratara, y la Unión Europea y cualquier otra organización intergubernamental 
que pueda llegar a ser parte en el Tratado si de uno de sus idiomas oficiales se tratara. 

De acuerdo al Articulo 30 el Director General de la OMPI será el depositario del Tratado. 

Jll. Opiniones recabadas: 

La Asesoría Jurídica y el Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía 
emitieron opinión en sentido favorable. 

IV. Consideraciones: 

El Tratado objeto de análisis fue suscrito por 73 Estados, habiendo sido ratificado a la fecha 
por 15 Estados, tal y como lo refleja la página web de Ja Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual. 

Dentro de los beneficios del Tratado se puede mencionar que confiere a los artistas 
intérpretes o ejecutantes cuatro tipos de derechos patrimoniales sobre sus interpretaciones o 
ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales: i) el derecho de reproducción; ii) el derecho 
de distribución; iii) el derecho de alquiler; y iv) el derecho de puesta a disposición. 

En relación a las interpretaciones o ejecuciones no fijadas (en vivo), el Tratado concede a los 
artistas intérpretes o ejecutantes tres tipos de derechos patrimoniales: i) el derecho de 
radiodifusión (excepto en el caso de retransmisión); ii) el derecho de comunicación al 
público (excepto cuando la interpretación o ejecución constituya una interpretación o 
ejecución radiodifundida); y iii) el derecho de fijación. 
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1 ; 1E~ 1 'dJ~~lJ' 1~ 1 1'a~\ lirí'i/l~g¡;nes y excepciones, en el articulo 13 del Tratado de Beijing se 
incorpora la llamada "regla de los tres pasos" para determinar las limitaciones y excepciones 
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2) del articulo 9 del Convenio de Berna, que extiende 
su aplicación a todos los derechos. En las Declaraciones Concertadas que acompañan al 
Tratado, se dispone que la Declaración Concertada respecto del Articulo 1 O del WCT se 
aplicará también al Tratado de Beijing, es decir que esas limitaciones y excepciones, 
establecidas en la legislación nacional de conformidad con el Convenio de Berna, podrán 
hacerse extensivas al entorno digital. Los Estados contratantes podrán contemplar nuevas 
excepciones y limitaciones adecuadas al entorno digital. Se permite la ampliación de las 
limitaciones y excepciones existentes, o la creación de otras nuevas, siempre que se cumplan 
las condiciones de la regla de los tres pasos. 

En cuanto a las obligaciones que derivan para el estado de Guatemala, deberá tenerse en 
consideración lo establecido en el Articulo 20 el cual establece que las Partes Contratantes 
se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurfdicos, las medidas 
necesarias para asegurar la aplicación del Tratado, además de velar porque en su legislación 
se establezcan procedimientos de observancia de los derechos que permitan la adopción de 
medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refiere el 
Tratado, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que 
constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. 

El Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía trasladó las reformas que, 
de ser aprobado y ratificado el Tratado de mérito, deberán realizarse a la Ley de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos, las cuales se adjuntan al presente. 

V. Fundamento Jurídico aplicable: 

El Articulo 63 de la Constitución Polftica de fa República establece que "El Estado 
garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista 
nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica". 

Los Artfculos 171 y 183 Constitución Polftica de la República establecen que Artículo 
171 "Corresponde también al Congreso: ... 1) Aprobar, antes de su ratificación, Jos tratados, 
convenios o cualquier arreglo internacional cuando: 1)) Afecten a Je yes vigentes ... ; y Articulo 
183 "son funciones del Presidente de la República: ... k) Someter a Ja consideración del 
Congreso para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter 
internacional. .. ". 

El Articulo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo establece que "Al Ministerio de 
Relaciones Exteriores Je corresponde la formulación de las pol/ticas y Ja aplicación del 
régimen jurfdico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y 
personas o instituciones jurfdicas de derecho internacional; a Ja representación diplomática 
del Estado; la nacionalidad guatemalteca; Ja demarcación del territorio nacional; Jos tratados y 
convenios internacionales ... ". 
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VI. Conclusión: 

Derivado de lo anteriormente expuesto esta Dirección considera procedente trasladar 
al Congreso de la República para su aprobación el Tratado de Beijing sobre 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, por contener disposiciones comprendidas 
en el Articulo 171 literal 1) de la Constitución Politica de la República. 

Al ser aprobado por el Congreso de la República, podrá trasladarse a la Secretarla 
General de la Presidencia para que el señor Presidente lo ratifique. 

Atentamente, 
p 

\ 
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ASESORÍA JURÍDICA, MINISTERIO DE ECONOMÍA, Guatemala, quince de marzo de 
dos mil diecisiete. 

ASUNTO: Lic. Sonia Regina Martínez Mansílla de Palencia, Directora 
General de Asuntos Jurídicos, Tratados 1 nternacionales y 
Traducciones, solicita op1mon sobre la conveniencia o 
inconveniencia de que la República de Guatemala ratifique el 
proyecto de Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y 
Ejecuciones Audiovisuales. 

SEÑOR MINISTRO: 

En relación al asunto identificado en el acápite, a usted atentamente, me permito 
manifestar lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES: 

Con fecha 10 de marzo de 2017, Asesoría Jurídica recibe el expediente No. 228-2017, con 

Providencia No. 00000120, de fecha 09 de maro de 2017, donde solicita emita opinión sobre la 

conveniencia o inconveniencia de que la República de Guatemala ratifique el proyecto de Tratado 

de Beijing sobre interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales. Se recibe el expediente con 64 

folios. 

Que con fecha 09 de noviembre de 2016, se remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Providencia con el fin de que se conformara el expediente con el dictamen técnico y legal, para 

que se emitiera la opinión solicitada. 

El 24 de junio de 2012, es adoptado el "Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 

Audiovisuales", en la Conferencia Diplomática de los Estados Miembros de la OMPI, celebrada en 

la Ciudad de Beijing. 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

Artículo 194. Constitución. Política de la República de Guatemala. Establece en su parte 

conducente: funciones del Ministro. Cada Ministerio estará a cargo de un Ministro de Estado, 

quien tendrá .las siguientes funciones: a) Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su 

Ministerio .... f) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios· relacionados con su 

Ministerio. 
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Artículo 27 literal K) de la ley del Organismo Ejecutivo. Atribuciones Generales de los Ministros. 

Preparar y presentar al Presidente de la República, los proyectos de ley, acuerdos, reglamentos, 

informes y demás disposiciones relacionadas con el ramo bajo su responsabilidad .... m) Dictar los 

acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones relacionadas con el despacho de los 

asuntos de su ramo, conforme la ley. 

Artículo 32. MINISTERIO DE ECONOMÍA. ley del Organismo Ejecutivo. le corresponde hacer 

cumplir el régimen jurídico relativo al desarrollo de las actividades productivas no agropecuarias, 

del comercio interno y externo, de la protección al consumidor, del fomento a la competencia, de 

la represión legal de la competencia desleal, de la limitación al funcionamiento de empresas 

monopólicas; de inversión nacional y extranjera, de promoción a la competitividad, del desarrollo 

industrial y comercial; para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones ... 

111. ANÁLISIS JURÍDICO 

El Tratado de Beijing, adoptado el 24 de junio de 2012, forma parte de un cuerpo de tratados 

internacionales sobre derechos conexos administrados por la OMPI, fa cual contiene los derechos 

de los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales. 

El Estado de Guatemala como Estado miembro dela OMPI, reconoce la tutela adecuadamente los 

derechos conexos relativos a los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de 

fonogramas y los organismos de radiodifusión. 

Que en el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, en el Preámbulo 
las partes contratantes, manifiestan su deseo de desarrollar y mantener la protección de los 

derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes respecto de sus interpretaciones o ejecuciones 

audiovisuales de la manera más eficaz y uniforme posible. 

Recuerdan la importancia de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, adoptadas en 

2007 por la Asamblea General del Convenio que establece la Organización Mundial dela Propiedad 

Intelectual (OMPI), cuyo propósito es asegurar que las consideraciones relativas formen parte 

integral de la labor de la Organización. 

Reconocen la necesidad de introducir nuevas normas internacionales que ofrezcan soluciones 

adecuadas a las cuestiones planteadas por la evolución económica, social, cultural y tecnológica. 
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Reconociendo el profundo impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia de las 

tecnologías de Ja información y Ja comunicación en I> producción y utilización de interpretaciones 

y ejecuciones audiovisuales. 

Reconocen además mantener un equilibrio entre los dP.rechos de los artistas intérpretes o 

ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales y el interés público en general, 

particularmente en la educación, la investigación y el acceso a Ja información. 

Que el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), hecho en 

Ginebra el 20 de diciembre de 1996, no amplía la protección a los artistas intérpretes o 

ejecutantes con respecto a sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales. 

Que se acompaiía la Opinión suscrita por la Licenciada Sylvia Ruiz Hochstetter, Registradora de Ja 

Propiedad Intelectual, del Ministerio de Economía, folio 89, "11. Consideraciones sobre la 

conveniencia o inconveniencia que la República de Guatemala ratifique el "Tratado de Beijing, 

sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales": El Estado de Guatemala como Estado 

miembro de la OMPI, reconoce y tutela adecuadamente Jos derechos conexos relativos a los 

artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y Jos organismos de 

radiodifusión. 

Es conveniente para el Estado de Guatemala ratificar el Tratado de Beijing, el cual amplía el 

reconocimiento de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus 

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

reproducción, distribución y de puesta a disposición, no así en el derecho de alquiler. El Tratado 

de Beijing, adoptado el 24 de junio de 2012, forma parte de un cuerpo de tratados internacionales 

sobre derechos conexos administrados por Ja OMPI, Ja cual posee una clara dimensión de los 

derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales." 

Asimismo; se acompaña resumen de las modificaciones que se deben realizar a la Ley de 

Derecho de Autor y Derechos Conexos, "para que esté en armonía con el Tratado de Beijing sobre 

Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales en Guatemala, sobre las medidas que deberá 

adoptar el legislador guatemalteco para adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las obligaciones 

derivadas de dicho instrumento." 

Se considera que Guatemala deberá adaptar el artículo 53 de la Ley de Derecho de Autor y 

Derechos Conexos a las disposiciones de Jos artículos 6, 7, 8,9, 10 del Tratado de Beijing, para lo 

cual será necesario suprimir la última oración de su primer párrafo que dice "Se exceptúan de esa 
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disposición los intérpretes de obras audiovisuales." a) Incluyendo asi protección por tales derechos 

exclusivos a cualquier interpretación o ejecución en vivo o no fijada; b) garantizando así al artista 

el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones 

fijadas, incluso cuando las mismas formen parte de una obra audiovisual; e) garantizando así al 

artista el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la distribución de sus interpretaciones o 

ejecuciones fijadas, incluso cuando las mismas forman parte de una obra audiovisual; d) 

garantizando así al artista el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler de sus 

interpretaciones o ejecuciones fijadas, incluso cuondo las mismas formen parte de una obra 

audiovisual; e} garantizando así al artista el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la puesta a 

disposición de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, incluso cuando las mismas formen parte 

de una obra audiovisual. 

Reseña del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996) 

En el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) se contemplan 

los derechos de propiedad intelectual de dos categorías de beneficiarios, en particular, en el 

entorno digital: i) los artistas intérpretes o ejecutantes (actores, cantantes, músicos, etc.) y ii) los 

productores de fonogramas (personas físicas o jurídicas que toman la iniciativa y tienen la 

responsabilidad de la fijación de los sonidos de la interpretación o ejecución). Estos derechos se 

abordan en el mismo instrumento, pues lñ mayor parte de los derechos que otorga el Tratado a los 

artistas intérpretes o ejecutantes son derechos relacionados con sus ;nterpretaciones o 

ejecuciones fijadas y exclusivamente sonoras (qt'e son la materia objeto de protección de los 

fonogramas). 

En lo tocante a los artistas intérpretes o ejecutantes, el Tratado les otorga derechos patrimoniales 

sobre sus ejecuciones o interpretaciones fijadas en fonogramas (no en fijaciones audiovisuales, 

como las películas cinematográficas}: i) el derecho de reproducción, ii) el derecho de distribución, 

iii) el derecho de alquiler y iv) el derecho de puesta a disposición. 

•El derecho de reproducción es el derecho a autorizar la reproducción directa o indirecta del 

fonograma por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma. 

•El derecho de distribución es el derecho a autorizar la puesta a disposición del público del original 

y de los ejemplares del fonograma mediante la venta u otra transferencia de propiedad. 

•El derecho de alquiler es el derecho a autorizar el alquiler comercial al público del original y de 

los ejemplares del fonograma con sujeción a la legislación nacional de las Partes Contratantes 
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(excepto en los países en los que, desde el 15 de abril de 1994, esté vigente un sistema de 

remuneración equitativa de dicho alquiler). 

•El derecho de puesta a disposición es el derecho a autorizar la puesta a disposición del público, 

por medios alámbricos o inalámbricos, de cualquier interpretación o ejecución fijada en un 

fonograma, de modo que los miembros del público tengan acceso a dicha interpretación o 

ejecución desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. Ese derecho aharca, en 

particular, la puesta a disposición previa petición mediante Internet. 

Por lo que respecta a las interpretaciones o ejecuciones no fijadas (en vivo), el Tratado confiere a 

los artistas intérpretes o ejecutantes: i) el derecho de radiodifusión (excepto en el caso de 

retransmisiones), ii) el derecho de comunicación al público (excepto cuando la interpretación o 

ejecución constituya una ejecución o interpretación radiodifundida) y iii) el derecho de fijación. 

El Tratado otorga también a los artistas intérpretes o ejecutantes una serie de derechos morales, a 

saber, el derecho a reivindicar su identificación como el artista intérprete o ejecutante de sus 

propias interpretaciones o ejecuciones y el derecho a oponerse a toda deformación, mutilación u 

otra modificación de sus interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su reputación. 

En cuanto a los productores de fonogramas, el Tratado les otorga derechos patrimoniales sobre 

sus fonogramas, a saber: i) el derecho de reproducción, ii) el derecho de distribución, iii) el 

derecho de alquiler y iv) el derecho de puesta a disposición. 

•El derecho de reproducción es el derecho a autorizar la reproducción directa o indirecta del 

fonograma por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma. 

•El derecho de distribución es el derecho a autorizar la puesta a disposición del público del original 

y de los ejemplares del fonograma mediante la venta u otra transferencia de propiedad. 

•El derecho de alquiler es el derecho a autorizar el alquiler comercial al público del original y de 

los ejemplares del fonograma, con sujeción a la legislación nacional de las Partes Contratantes 

(excepto en los países en los que, desde el 15 de abril de 1994, esté vigente un sistema de 

remuneración equitativa de dicho alquiler). 
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En eJ311P#t\lll!\§,ge ~revé que los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas 

gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta de 

fonogramas publicados con fines comerciales, para la radiodifusión o para cualquier comunicación 

al público. Ahora bien, las Partes Contratantes pueden limitar o denegar ese derecho, siempre Y 

cuando formulen una reserva en relación con el Tratado. En ese caso, y en la medida en que la 

Parte Contratante interesada haya formulado la reserva, las demás Partes Contratantes tendrán la 

facultad de no ejercer el trato nacional respecto de la Parte Contratante que haya formulado la 

reserva {"reciprocidad") ... El Tratado establece una Asamblea de las Partes Contratantes, cuya 

función primordial es ocuparse de las cuestiones relativas al mantenimiento y el desarrollo del 

Tratado, y se atribuyen a la Secretaría de la OMPI las labores administrativas concernientes a él. 

El WPPT fue adoptado en 1996 y entró en vigor en 2002. 

Pueden adherirse al Tratado los Estados miembros de la OMPI y de la Unión Europea. Incumbe a la 

Asamblea constituida en virtud del Tratado decidir la admisión de otras organizaciones 

intergubernamentales que posean la intención de adherirse a él. Los instrumentos de ratificación 

o de adhesión deberán depositarse con el Director General de la OMPI 

IV. CONCLUSIÓN: 

En base al análisis efectuado la suscrita OPINA: procedente la conveniencia de que Guatemala 

ratifique el Proyecto de Tratado de Beijing, de conformidad con el respectivo ordenamiento 

jurídico, creando las medidas necesarias para velar por que se aplique dicho Tratado, en particular 

cada una de las Partes Contratantes debe velar porque en su legislación se establezcan 

procedimientos de observancia de los derechos que permitan la adopción de medidas eficaces 

contra actos de infracción de los derechos contemplados en el Tratado. Aunado a lo expuesto es 

importante considerar la reforma a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, para que 

exista mayor protección de las disposiciones que contempla el Tratado. 

Licenciado. Rubén Estuardo Morales Monroy 

Ministro de Economía 

Su Despacho. 
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PARA: 

OPINION 

Señor Ministro 
Licenciado Rubén Morales 
Ministerio de Economía 
Su Despacho. 

DE: Licda. Sylvia Ruíz Hochstetter 
Registradora de la Propiedad Intelectual 
Ministerio de Economía 

11(li}C0035 

ASUNTO: Informe sobre la conveniencia o inconveniencia que la República de 
Guatemala ratifique el "Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y 

• Ejecuciones Audiovisuales" 

• 

FECHA: Guatemala, 3 de marzo del 2017 

l. Antecedentes: 

El 24 de junio del 2012, es adoptado el "Tratado de Beijing sobre I11terpretaciones 
y Ejec11cio11es A udiov/suales" en la Conferencia Diplomática de los Estados 
Miembros de la OMPI, celebrada en la Ciudad de Beijing. 

El 27 de mayo de 2013, el Representante de la Misión Permanente de Guatemala 
ante OMC, OMPI, UNCTAD Y 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. 

El Tratado de Beijing y las modificaciones a la Ley de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos. Decreto 33-98. 

Actualmente, es factible la ratificación del Tratado de Beijing por el Congreso de la 
República; sin embargo, Guatemala deberá con posterioridad modificar su 
legislación en materia de Derecho 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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Asimismo, es importante señalar que el Tratado de Beijing, establece en su artículo 
27, que el mismo entrará en vigor 3 meses después de que 30 Estados contratantes 
hayan depositado sus instrumentos de ratificación y al mes de octubre del 2016 eran 
14 los Estados que habían ratificado o se habían adherido al Tratado de Beijing. 
Esto significa que una vez ratificado el Tratado por Guatemala habrá que esperar a 
su entrada en vigor, momento a partir del cual Guatemala estará obligada a adecuar 
su legislación nacional a las disposiciones de dicho Tratado. 

11. Consideraciones sobre la conveniencia o inconveniencia que la República de 
Guatemala ratifique el "Tratado de Beijing, sobre Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales": 

• El Estado de Guatemala como Estado miembro de la OMPI, reconoce y tutela 
adecuadamente los derechos conexos relativos a los artistas, intérpretes o 
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión . 

• Es conveniente para el Estado de Guatemala ratificar el Tratado de Beijing, el 
cual amplía el reconocimiento de los derechos de los artistas, intérpretes o 
ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones de fijaciones audiovisuales, 
aplicable en los derechos de reproducción, distribución y de puesta a 
disposición, no así en el derecho de alquiler. 

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

111. Documentos que acompañamos: 

l. Opinión emitida en tiempo por el Lic. Rodolfo Estuardo Varela Martínez, el 16 de 
noviembre del 2015 en su calidad de Registrador de la Propiedad Intelectual y que 
fuera recibida formalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 17 de 
noviembre del 2015. En dicha oportunidad, el Registrador en referencia consideró 
conveniente la ratificación por parte del Estado de Guatemala del Tratado de 
Beijing por el Congreso de la República, así como la modificación de la ley 
nacional en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos, a efecto de 
reconocer los derechos contemplados en el referido Tratado a favor de los artistas, 
intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones contenidas en 
fijaciones audiovisuales, aplicable en los derechos de reproducciones, distribución y 
de puesta a disposición, no así en el derecho de alquiler, los cuales a la fecha no se 
encuentran contemplados en la legislación nacional vigente. 
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2. Guía para la Implementación del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y 
Ejecuciones Audiovisuales en Guatemala, la cual considero que es un 
"extraordinario análisis legal" realizado por LATfN ARTIS y que fuera entregado a 
mi persona en su visita a Guatemala por el Sr. Abe! Martín, representante de 
AIFGE, y en donde se realiza un análisis detallado de las modificaciones propuestas 
a las cuales estaría sujeta la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, a 
efecto de que nuestra ley nacional esté en armonía con el Tratado de Beijing, 
adoptado el 24 de junio del 2012, y tenga así vigencia legal y real la protección a 
las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales en Guatemala. 

IV. Modificaciones a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. 

A continuación realizo un resumen de las modificaciones que se deben realizar a la 
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, a efecto de estar en armonía con el 
Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales en 
Guatemala, o sea, un pequeño resumen de las medidas que deberá adoptar el 
legislador guatemalteco para adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las 
obligaciones derivada de dicho instrumento: 

1. La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y su Reglamento están limitadas, 
a las interpretaciones o ejecuciones sonoras á fijadas en fonogramas, por lo que la 
principal modificación a dicha legislación será reconocer a los artistas, intérpretes o 
ejecutantes del derecho exclusivo de autorizar o prohibir cualesquiera actos de 
explotación sobre sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales (ya sea en vivo o 
fijadas en una grabación audiovisual), derechos todos ellos ya reconocidos en el 
artlculo 53 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (salvo para los 
intérpretes de obras audiovisuales) y armonizar a su vez, el ejercicio de los derechos 
a favor del productor, tal y como lo prevé el artículo 27 de Ley de Derecho de Autor 
y Derechos Conexos, respecto a los derechos del autor sobre la obra audiovisual. 

2. En el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos es importante 
incorporar la definición de "fijación audiovisual" contemplada en el Tratado de 
Beijing y en el mismo artículo 4 de la ley a la definición sobre "Comunicación al 
Público" hay que agregarle la disposición contenida en el Tratado. 

3. Guatemala deberá adaptar el artículo 53 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos a las disposiciones de los artículos 6, 7, 8,9, 1 O del Tratado de Beijing, 
para lo cual simplemente será necesario suprimir la última oración de su primer 
párrafo que dice "Se exceptúan de esa disposición los intérpretes de obras 
audiovisuales." a) Incluyendo así protección por tales derechos exclusivos a 
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cualquier interpretación o ejecución en vivo o no fijada; b) garantizando así al 
artista el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción de sus 
interpretaciones o ejecuciones fijadas, incluso cuando las mismas formen parte de 
una obra audiovisual; c) garantizando así al artista el derecho exclusivo de autorizar 
o prohibir la distribución de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, incluso 
cuando las mismas forman parte de una obra audiovisual; d) garantizando así al 
artista el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler de sus interpretaciones 
o ejecuciones fijadas, incluso cuando las mismas formen parte de una obra 
audiovisual; e) garantizando así al artista el derecho exclusivo de autorizar o 
prohibir la puesta a disposición de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, incluso 
cuando las mismas formen parte de una obra audiovisual. 

4. El artículo 12.3 in fine del propio Tratado reconoce la posibilidad que las Partes 
Contratantes reconozcan a los artistas un derecho de remuneración por la puesta a 
disposición de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales, 
de tal suerte que sería conveniente (aunque no una obligación derivada del Tratado 
de Beijing) que la legislación guatemalteca reconociera el derecho de remuneración 
a los actores y demás artistas del audiovisuales, como lo han hecho legislaciones 
nacionales de México, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Panamá entre otras, 
propuesta que coincide con la del GRULAC que reconoce un derecho de 
remuneración a favor del artista por la puesta a disposición de sus interpretaciones o 
ejecuciones una vez cedido su derecho exclusivo al productor de la fijación 
audiovisual (Tratado de Beijing art. 12.3). 

· 5. Conforme al artículo 11 del Tratado de Beijing se podría modificar el artículo 53 de 
la ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos suprimiendo la última oración de 
su primer párrafo que dice "Se exceptúan de esa disposición los intérpretes de obras 
audiovisuales", y reformulando el segundo párrafo (como fórmula optativa para las 
Partes Contratantes, especialmente en aquellos casos en los que los derechos 
exclusivos del artista intérprete o ejecutante se presumen cedidos al productor de la 
obra audiovisual) de la siguiente manera: "Cuando un fonograma publicado con 
fines comerciales o una fijación audiovisual se utilice en cualquier forma de 
comunicación pública, los artistas intérpretes o ejecutantes, cuya interpretación o 
ejecución hqva quedado fijada en el fónograma o en la fijación audiovisual tendrán 
el derecho irrenunciable e intransmisible por actos inler vivos a recibir una 
remuneración equitativa de quien lleve a cabo tales actos de comunicación al 
público." 

6. En lo que respecta a los derechos sobre las interpretaciones o ejecuciones fijadas, el 
artículo 51 inciso a) de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos 
únicamente se refiere a las interpretaciones o ejecuciones fijadas en un fonograma, 
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es decir, excluye de este régimen a las interpretaciones o ejecuciones fijadas en una 
fijación audiovisual, por lo que sería conveniente modificarla a efecto que el 
artículo 51 a) referido quede redactado de la siguiente manera: "a) En el caso de los 
fonogramas e interpretaciones o ejecuciones grabadas en ellos, o en una fijación 
audiovisual, a partir de la fecha de su primera publicación autorizada; o si la 
primera publicación autorizada no ha ocurrido dentro del plazo de cincuenta (50) 
años siguientes a su fijación; el plazo de protección empezará a correr a partir de su 
fijación." 

7. En el artículo 53 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos es necesario 
añadírsele el Derecho de Alquiler contenido en el Tratado. 

V. Cuadro Comparativo consignando modificaciones importantes a la Ley de Derecho 
de Autor y Derechos Conexos que deben adaptarse a la ley Guatemalteca, el cual 
adjunto al presente informe . 

Sin otro particular me suscribo de usted con las muestras de mi consideración y 
estima. 

Atentamente, 

Lice~Sy'!!~~ 
& ~ Registradora 
(lfl!¡• Re¡¡lstro de la Propiedad Intelectual 

• Ministerio de Economla 
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OPINION 

DE: Rodolfo Estuardo Varela Martinez 
Registrador de la Propiedad Intelectual 
Ministerio de Economía 

PARA:·. Licda. Sonia Regina Martinez Mansllla 
Directora General de Asuntos Jurídicos 
Trata.dos Internacionales y Traducciones 
Ministerio Relaciones Exteriores 

• • ASUNTO! Informe sobre la conveniencia o inconvenienciajque la República de 
Guatemala ratlHque el "Tratado de Bef]fng sobre fnterpretdt:fones y 
•Ejecuciones Audiovisuales" • 

fECHA: Guatemala, 16 de noviembre del 2015. 

•Antecedentes. 

· Eli24 de .junio del 2012, es adoptado el "Tratado de Béf]fng sobrefnterpretaclofres 
· Y E}eiuCiones. Audiovisuales" en la Conferencia Diplomática de los Estados 
.. Miembros de la OMF'I, celebrada en la Ciudad de Belji~g. 

'&v2·~ de mayo de 2013, el Representante de la Misión Permanente de Guatemala 
;~rite OMC, OMPI, UNCTAD Y CCI sus.cribió en nombre y representación del . 

: éGob'ierno de la República de Guatemala, el Tratado de Beljlng, en la sede de la · . 
Órganlzaclón Mundial de la Propiedad Intelectual, en Ginebra, Suiza. 
' ', ' 

'' 1; · ei tráfa'do de Beljlng y las modificaciones a la 
· · '6~re~hos Conexos. Decreto 33-98. 

!ley de Derecho de Aut~r y . 

Actualmente, es factible la ratificación del Tratado de Beijing por el Congresd de .. 
la República; sin embargo, Guatemala deberá con posterioridad modificar su 

. legislación en materia de Derecho 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 

' ' ,, ' ' ,J,·, '' 

se encuentran contemplados en la legislación naclonaL 
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Asimismo, es Importante señalar qüe el Tratado de Beijlng, establece en su 
. articuló 27, que el mismo. erlff~Fá' en vigor 3. meses'después de que 30 Estados 

hayan depositado sus instrum~nfos de ratificación o adhesión; por lo que: 

a. A la fecha son 10 paises los que han ratlfl<iado dicho tratado, lo que 
permitirá la revisión y posterior modificación de la ley nacional, con el 
apoyo y la asistencia técnica que brlnda la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual -OMPi-

11. Consideraciones: 

• El Estado de Guatemala como Estado .mi0mb'ro:d~ la OMPI, reconoce y tutela 
adecuadamente los derechos conexos relativos a los artistas, intérpretes o 
ejecutantes, los productores de fonogrilmasv los organismos de radiodifusión . 

• Es conveniente para el Estado de. Guatemala ratificar el Tratado de Beijing, el 
. cual amplia el reconocimien.to de los derechos d~ los artistas, intérpretes o 
ejecutantes sobre sus interpretaciones o ~jecuclones de fijaciones 
audiovisuales, aplicable en · los derechos de repr'oducción, distribución y de 
puesta a disposición, no asl en el derecho de alquiler. 

• El Tratado de Bel)ing, adoptado el 24 de junio de 2012, forma parte de un 
cuerpo de tratados internacionales sobre derechos conexos administrados por 
la OMPI, la cual posee una clara dimensión de los derechos de los artistas 
Intérpretes o ejecutantes audiovisuales. 

Sin otro particular me suscribo ton las muestras de mi consideración y estima . 

ló Vare/a Mqrtí11ez 
Registrador ¡ 

Registro de la Prop¡edad lnlcleclual 
Minlslerlo de Econ001ía 
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GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRATADO 
DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y 

EJECUCIONES AUDIOVISUALES EN GUATEMALA 

I. INTRODUCCIÓN 

La presente guía tiene por objeto ilusb·ar los efectos que la ratificación e 

implementación por parte de Guatemala del Tratado de Beijing sobre 

Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales1 tendría en su vigente legislación 

nacional. En otras palabras, se b·ata de determinar qué medidas deberá adoptar 

él legislador guatemalteco para adecuar su ordenamiento a las obligaciones 

derivadas de dicho Instrumento. 

No en vano es a partir de la ratificación [o, en su caso, la adhesión2] que el país 

queda obligado a cumplir con las disposiciones del Tratado3• Y, en este caso, 

también la ratificación tiene efecto en la entrada en vigor del referido 

instrumento, pues dispone su artículo 26 que el mismo entrará en vigor tres 

meses después de que 30 Partes Contratantes hayan depositado sus 

instTumentos de ratificación (o, en su caso, adhesión) 4• 

En definitiva, una vez ratificado el Tratado por Guatemala habrá que esperar a 

su entrada en vigor, momento a partir del cual Guatemala estará obligada a 

adecuar su legislación nacional a las disposiciones de dicho Insb·umento. Ello 

significa, de entrada, que si bien la ratificación puede ser más o menos 

inmediata, el marco temporal para su implementación se verá 

irremediablemente dilatado - al menos hasta que 30 países lo hayan ratificado. 

Adoptado por la Conferencia Diplomática sobre la Protección de las Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales, en Beijing, el 24 de JUIUO de 2012 disponible en 
l!!!lrLL \V\ v~v. \\' i poj n t / trl•a_tie-'!.L~H!gxt. jsp Zfile _ i~! = 295ª-~ 
Aún cuando el procedin1iento es distinto, la ratificación y la adhesión tienen el n1isn10 efecto jurídico. 
Así, en el caso de la ratificación, el Estado firn1a en primer lugar, y luego ratifica el Tratado. El 
procedimiento de adhesión consta de un solo acto, para lo cual no es necesario realizar anteriom1ente 
Ja firn1a. Nótese, en todo casb, que Guateinala finnó el Tratado en Beijing el 27 de n1ayo de 2013. 
Con Ja firn1a del Tratado el Estado asun1e el con1pro1niso de no llevar a cabo ningtin acto que pudiera 
frustrar su objeto y fin - ex. artículo 18 de la Convención de Viena sobre el derecho de Jos tratados, de 
1969. 
Al día de Ja fecha (octubre de 2016) son 14 los Estados que ha ratificado o se han adherido al Tratado 
de Beijing son Botsuana, Chile, China, Entiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Gabón, Japón, tv1o1davia, 
Qatar, Rusia, Repüblica Popular Dernocrática de Corea, San \'icen te y las Granadinas, Siria y Ttinez. 
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II. EL TRAT A!::>O D~~EIJ!l'JG S_QJ.3RE INIERLREJ:ACIONJ;l~ Y 
]illlCUCJQNES AUDIOVIS_ld_AL~~-=--AN_f\LISIS _ _I2]_SU~ 
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS Y DE LA ADECUACIÓN 
-------~----------- " _.,_:::::.L._;______ --·~---------·-··---· 

DE LA LEGl_§!,AC::IQE"J GUAIEMALTEc:'._A A_I_,AS MI~_MA_E;_, 

El Tratado de Beijing consta de 30 artículos, que se dividen en dos grandes 

grupos: 

p_is_posii:i(}l1e!l __ s_tt§t_ill1ti11'il!l (artículos 1 a 20): derechos reconocidos, 

beneficiarios, cesión, duración, limitaciones y excepciones, etc. 

Q!f;_¡:>«:>~¡:i()nes__cl(!_C¡¡i:~~Jl?f_a_cl11ti_nistr¡}tiy_o (artículos 21 a 30), relativas a 

cuestiones tales como las condiciones para ser parte en el Tratado, la 

enh·ada en vigor del Tratado (transcurridos tres meses después de que lo 

hayan ratificado 30 países), denuncia del Tratado, Idiomas del Tratado, 

Depositario del Tratado, etc. 

En la presente guía nos cenh·aremos exclusivamente en el primer grupo, cuyas 

disposiciones son las que debería adaptarse la legislación guatemalteca h·as la 

ratificación del Tratado - y una vez este haya entrado en vigor. Por tanto se 

antoja necesario comparar las distintas disposiciones sustantivas de Beijing al 

marco legislativo vigente en Guatemala, determinando así el posible impacto 

que la ratificación de dicho instrumento pudiera llegar a tener en la legislación 

guatemalteca. 

A este respecto, y en relación con la protección de los derechos de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, cumple anticipar que la legislación guatemalteca, esto 

es, la Ley del Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decreto 33 de 1998, en lo 

sucesivo LDA) y su Reglamento (aprobado por Acuerdo Gubernativo 233 de 

2003), está claramente inspirada en las disposiciones del WPPT, limitadas, como 

veremos, a las interpretaciones o ejecuciones sonoras o fijadas en fonogramas. 

Se impone, por lo tanto, una revisión de la LDA, reconociendo a los artistas 

intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo de autorizar o prohibir 

cualesquiera actos de explotación sobre sus interpretaciones o ejecuciones 

audiovisuales (ya sean en vivo o fijadas en una grabación audiovisual), 

derechos todos ellos ya reconocidos en el art. 53 LDA a los cantantes y músicos. 
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El reconocimiento de tales derechos, además de poner fin a Ja injustificada 

discriminación entre artistas en función del soporte o medio en el que fijen sus 

actuaciones (fonograma o fijación audiovisual), o de la naturaleza de su 

interpretación o ejecución (sonora o audiovisual), alineará la legislación 

guatemalteca con las de su entorno, al tiempo que dotará de un mayor 

equilibrio a su industria audiovisual. 

Además, dicho reconocimiento no obstará la pacífica explotación de las obras 

audiovisuales, toda vez que se debería articular un sistema de presunciones de 

cesión o de habilitación para el ejercicio de los derechos a favor del productor, 

tal y como prevé el art. 27 LDA con respecto a los derechos del autor sobra la 

obra audiovisual. 

Ahora bien, el esquema de protección no se vería completo sin una mínima 

garantia a favor del artista del contenido económico de sus derechos exclusivos 

(cedidos, presuntivamente, al productor), debiendo reconocerles un derecho de 

remuneración, irrenunciable e intransmisible por actos i11ter vivos, por al menos 

la radiodifusión y comunicación al público, así como por la puesta a 

disposición, de sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales. 

Dicho esquema responde, en esencia, al previsto en el Tratado de Beijing y que 

ya fue firmado, como se ha dicho, por Guatemala, quedando pendiente 

únicamente su ratificación. 

La flexibilidad con la que cuenta el legislador guatemalteco a este respecto es 

amplia, habida cuenta que el Tratado de Beijing, como todos los de su 

naturaleza, no ha de considerarse una suerte de "ley tipo", que deba 

incorporarse literalmente en las distintas legislaciones nacionales. Al contrario, 

dicho instrumento establece un marco de protección mínima, por debajo del 

cual no podría legislarse, pero sobre el que los distintos países pueden construir 

su propio sistema, incrementando ese nivel mínimo de protección. En otras 

palabras, la ratificación del Tratado impediría a los Estados Parte contar con 

una legislación que dispense una menor protección que la de dicho 

insh·umento, pero nada impide (más bien lo contrario), que dichos Estados 
incrementen la proteccións. 

E.<> 1nás, con10 se ha dicho, con la firn1a del Tratado el Estado ya asutne un co1npromiso: el tlc no rebajar 
el nivel de protección ya previc;to en su legislación nacional, pues de lo contrario se estaría fn1strando 
el objeto y fin del instru1nento - posibilidad que prohíbe expresa1ncnte el artículo 18 de Ja Convención 
de Viena sobre el derecho de los tratados, de 1969. 
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ARTÍCULO 1.---------·· RELACIÓN CON OTROS 
-·-·····--------------~ 

Las disposiciones del artículo 1 del Tratado de Beijing se refieren a la naturaleza 

del instrumento, y establecen su relación con otros convenios y tratados -

especialmente con el vVPTT. 

Así, y en esencia, su primer párrafo6 contiene una cláusula de salvaguarda del 

WPPT y de la Convención de Roma, tomada del artículo 2.2 del Acuerdo sobre 

los ADPIC7, y cuyo propósito es evitar posibles conflictos en la implementación 

de los distintos instrumentos de los que un mismo país sea parte. Es decir, el 

efecto práctico de este párrafo es aclarar que su ratificación por parte de 

Guatemala no podrá ir en detrimento de las obligaciones asumidas por dicho 

país en virtud de cualquier otro insh·umento que previamente haya ratificado -

la Convención de Romas y WPPT9, en relación con la protección de los artistas 

intérpretes o ejecutantesIO. 

Es necesario advertir, a los efectos de la presente guía, que el art. 1.1 del Tratado 

de Beijing , al igual que el art. 1.1 del WPPT (y el 2.2 del Acuerdo sobre los 

ADPIC) se refiere a las «Obligncio11es» que las Partes Conh·atantes tengan entre sí 

en virtud de los demás h·atados (en este caso, la Convención de Roma y el 

W'PPT). Es decir, esta cláusula únicamente afecta a las disposiciones que 

establecen «Obligncio11es» para las Partes Conh·atantes, que con carácter general 

son aquellas referidas al contenido sustantivo de la protección (derechos 

reconocidos), así como a los beneficiarios de la misma. 

Por su parte, el segundo párrafoll de este art. 1 introduce en el Tratado la 

misma cláusula de «Sn/vngunrdn del derecho de nutor» que encontramos en el art. 1 

6 Ninguna disposición del presente Tratado irá en dctri111c11lo de las obligacio11cs que las Partes Co11trala11tes 
tcngau entre sí cu virtud del l!\'PPT, o de la Couvc11ció11 í11fcr11ado11al sobre la protección de los artistas 
intérpretes o cjecut1111tcs, los productores de fouogn1111as y los org1111is111os de nufiod{f11sió11, /Icclta en Ro11u1 el 26 
de oct11bre de 1961. 

7 Ni11g111u1 disposición del presente Acuerdo irá e11 delrh11c11fo de las obligacio11es q11c los Ailic111bros puedan tener 
entre sí e11 virtud del Co11ve11io de París, el Co11ve11io de Berna, la Co11l/e11ció11 de Ro111a y el Tratado sobre la 
Propiedad 111tclcctual respecto de los Circuí tos Integrados. 
A la que Guaten1ala se adhirió mediante instrun1ento de 14 de octubre de 1976. 

9 Al que Guate1nala se adhirió n1ediante inslrun1ento de 8 de octubre de 2002. 
ta Y, viceversa, ninguna disposición de la Convención de Ro1na y del \VPPT podrá ir en detrilnento de las 

obligaciones que sus respectivas partes contratantes puedan tener entre sí en virtud del Tratado de 
Beijing. 

11 La protección conccdida en virtud del presente Tratado dejará i11f11cta y 110 f~(ecfani en 111odo alguno la protección 
del derecho de autor de las obras literarias y artísticas. Por lo ft111lo, ni11g111111 disposición del presente Tratado 
podrá interpretarse en 111e11oscabo de dicha protcccíó11. 
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de la Convención de Roma, y cuyo origen lo encontramos en la desconfianza 

inicial con la que los representantes de los autores acogieron la idea de 

reconocer, a nivel internacional, los denominados derechos conexos o vecinos [a 

los del autor], por varios motivos, pero principalmente por su temor al impacto 

que estos nuevos derechos pudieran llegar a tener en su esfera patrimonial. 

Esta es la razón de ser de este párrafo que, por oh·a parte, y cincuenta afias 

después, se antoja üu1ecesario - sobre todo si tenemos en cuenta que, en 

realidad, el objeto de protección es distinto en el caso del derecho de autor (la 

obra) que en de los derechos conexos (la prestación artística), de tal suerte que, 

en un plano estrictamente teórico, dicha yuxtaposición no existe. Sí se da, sm 

embargo, a nivel práctico (prestación artística y obra mtegran una unidad), con 

una serie de repercusiones que dicha cláusula de salvaguarda no puede evitar. 

Y, por último, el tercer apartado12 del art. 1 establece la ausencia de conexión 

material con otros tratado (a excepción del WPPT), lo que significa, en esencia, 

que los derechos y obligaciones establecidos en los distintos instrumentos no 

pueden verse mutuamente afectados, ni podrán interpretarse las disposiciones 

de uno con arreglo a las del otro. 

ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES ----··-----· _______________ ,, _ _,, 

Nótese que las defü1iciones contenidas en el art. 1 del Tratado de Beijmg lo son 

"a los fines" del propio Tratado, es decir, la ratificación del mismo no ünpone 

obligación especifica alguna a este respecto. Siendo, además y en esencia, las 

mismas que prevé el WPPT13 (ya incorporado en la legislación guatemalteca), se 

obvia su análisis en el presente documento. 

Ahora bien, pese a que la defillición de artista intérprete o ejecutante es 

coincidente tanto en el WPPT como en el Tratado de Beijing (así como, casi 

literalmente, en la Convención de Roma), es necesario dejar sentado que sus 

respectivos ámbitos d(!aplicación d_ifiere11 sust¡¡_11c:!ªlme11te. 

12 El presente Tratmfo 110 tendrá co11exió11 alg111111 con otros tratados, a excepción tlcl l,VPPT, 11i pcrj11dic11rá derecho 
u oblig11ciá11 alg111111 en i1irlud de cualquier otro tratado. 

13 En efecto, y salvo por las definiciones de "fo11ogn1111a", "fijación" [sonora], "productor de fo11ogra111as" y 
"pul1/icació11" [del fonograma] (propias del á1nbito del \VPPT}, y de "fijación audiovisual" (propia del 
á1nbito del Tratado de Beijing), las contenidas en el art. 2 de a1nbos instru111entos ("artistas inlétprctes o 
ejecutantes", "radiodifusión", "co1111111icación al público") son idénticas. 
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Tratado de Beijing Legislación guatemalteca 

"Todos los actores, 
"Artista ilztérprete o ejecutante: Todo actor, cantm1te, 111lisico, 

bailarín u otra persona que represwte 1111 papel, cante, recite, 
cantautes, 11tlÍsicos, 

declame, interprete o ejecute en cualquier forma oliras literarias o 
bailarines 11 otras 

artísticas o expresiones de folclore" (art. 4 LDA). 
personas que 
represwten wi papel, 

En idéntico sentido, el art. 19 del Reglamento de la LDA, 
can ten, reciten, 

establece que "De couformidad con la definición contenida en la 
declamen, interpreten o 

Ley, el término artista intérprete o ejecutante designa también al 
eje cu ten en cualquier 

narrador, declamador y cualquier otra persona que interprete o 
forma obras literarias o 

ejecute una obra literaria o artística o bien una expresión de 
artísticas o expresiones 

folclore, nuH cuando no hubiere 11n texto previo que norme s11 
del folclore" (art. 2.a). 

desarrollo". 

En efecto, y a pesar de que en los tres instrumentos internacionales adoptados 

para la protección de los denominados "derechos conexos" de los artistas 

intérpretes o ejecutantes la definición de los beneficiarios es esencialmente la 

misma, sus respectivos ámbitos de aplicación - o, con mayor propiedad, el 

ámbito de los dos primeros (Roma y WPPT) se diferencian del tercero (Beijing) 

desde el momento mismo en el que el artista intérprete o ejecutante consiente la 

primera fijación de su interpretación o ejecución. Así, si dicha fijación es 

estrictamente sonora, en un fonograma, serán de aplicación los dos primeros y, 

por el contrario, si la fijación es audiovisual (i.e. de imágenes en movimiento, 

con o sin sonido - en los términos que veremos a continuación) será el Tratado 

de Beijing el que dispense la protección reclamada. 

Esta circunstancia no cambia por el mero hecho de que la fijación sonora 

preexistente se incorpore en un momento posterior en la fijación audiovisual, 

habida cuenta que dicha incorporación (o, en términos estrictamente jurídicos, 

dicho acto de reproducción) se ha llevado a cabo al amparo de las disposiciones 

del articulo 7.1.c) de la Convención de Roma14 y del articulo 7 del WPPT1s. Es 

decir, la incorporación del fonograma en una fijación audiovisual supone un 

acto de explotación de dicho fonograma, que podrá ser llevado a cabo por el 

14 La protección prevista por la prcse11te Co11ve11ció11 a favor de los artistas inté1prctes o ejccutantes cm11pre11dcni la 
fac11ltt11f de í111pcdir (. .. )(e) la reprod11cció11, si11 su co11sc11ti11tic11to, de lnftjnció11 de su ejecución(. .. ). 

15 Los arlisfos intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho e:rcl11sivo de autorizar la reproducción direcla o 
indin:cla de sus i11lerpretacio11es o ejccucio11es fijadas en fo11ogrm1111s, por cualquier procedi111Íc11to o bajo 
cualquier fon11a. 
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propio artista intérprete o ejecutante, cuando no haya cedido previamente su 

derecho exclusivo de reproducción, o por su cesionario, en ambos casos en los 

términos y condiciones que el titular de dicho derecho pacte con el productor 

de la fijación audiovisual. 

Sobre esta cuestión volveremos más adelante, concretamente en relación con el 

articulo 12 del Tratado, pero sin embargo conviene dejar apuntado desde el 

principio que aplicar las disposiciones del Tratado de Beijing a una 

interpretación o ejecución fijada en un fonograma por el mero hecho de su 

incorporación posterior a w1a fijación audiovisual, además de añadir una doble 

capa de protección (con las consecuentes distorsiones en el mercado), podría 

llevar a situaciones tan absurdas como la renovación del plazo de protección de 

una interpretación o ejecución previamente fijada en un fonograma por el mero 

hecho de su incorporación en una fijación audiovisual. 

Además, la definición de artista intérprete o ejecutante lleva aparejada una 

declaración concertada que fue negociada y acordada durante la Conferencia 

Diplomática de Beijing - conforme a la recomendación del Comité Permanente 

de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OlvIPI (SCCR, junio de 2011), 

adoptada por la Asamblea General de dicho año - cuando acordó la 

continuación de la citada conferencia: 

Queda entendido que In definición de «artistas intérpretes o ejecuta11/es» incluye a 
aquellos que interpreten o ejecuten obras literarias o artísticas que l1m1 sido creadas o 
fijadas por pd111era vez durante In interpretación o ejecución. 

La inclusión de una nueva declaración concertada en relación con la definición 

de artista intérprete o ejecutante contenida en articulo 2.a) provisionalmente 

acordado en 2000 fue solicitada por Brasil, durante la vigesimosegunda sesión 

del SCCR (junio 2011). Así, en su primera propuesta, de 31 de enero de 201116, 

Brasil abogaba por una formulación más precisa de las definiciones contenidas 

en el Tratado, debiendo revisarse el articulo 2.a) «a fin de garantizar que la 

protección que confiere el tratado beneficiará ú11ica111ente a los intérpretes y ejecutantes 
profesionales», indicando, además, que «Una definición amplia podría suponer w1 

impedimento de la futura gestión de los derechos conferidos por el nuevo tratado». 

16 Documento W!PO/CR/CONSULT /GE/11/1/3, de 31 de enero de 2011 - disponible en 
http://\V\V\V,\vipo.int/edocs/nui_ocs/copvright/es/\\'ipo cr consl!!Lgg_i-u.L\vlQ~u.ugnsult ge 1 
~1.dQ.f 
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Según declaró la delegación brasileña, especialmente durante la Ronda Abierta 

de Consultas Informales celebrada en Ginebra a tal efecto los días 13 y 14 de 

abril de 2011, Ja propuesta de limitar el ámbito del Tratado a Jos artistas 

intérpretes o ejecutantes «profesionales» obedecía a un doble objetivo: por un 

lado perseguía dejar sentado que el ámbito del Tratado estaba limitado a los 

artistas intérpretes o ejecutantes directamente vinculados en la producción de la 

fijación audiovisual (es decir, aquellos que llevan a cabo su actuación en virtud 

de un acuerdo o contrato concluido directamente con el productor de la fijación 

audiovisual); y por otro lado, habida cuenta la inclusión de las expresiones del 

folclore en la definición, se pretendía garantizar que los miles de participantes 

en los carnavales brasileños - cuyas actuaciones son fijadas y b·ansmitidas a 

todos los rincones del planeta - no encontraran en este nuevo instrumento 

herramienta alguna para reclamar derechos. 

Por su parte, y durante la vigésimo segunda sesión del SCCR, la delegación 

india expresó su preocupación ante una eventual limitación de dicha definición, 

incluso por la vía de una declaración concertada. La preocupación de la India 

tenía que ver con la protección de los múltiples bailarines que habitualmente 

participan en las producciones cinematográficas de dicho país17. 

Durante esa misma sesión del SCCR, y estando ya muy avanzados los debates 

sobre el artículo 12, relativo a la cesión de los derechos (y, por tanto, a la 

relación entre artista intérprete o ejecutante y productor de la fijación 

audiovisual), ambas delegaciones, la brasileña y la india, se mostraron 

dispuestas a matizar la definición del artículo 2.a) por la vía de una declaración 

concertada, y sin necesidad de limitar especialmente su ámbito - habida cuenta 

que sus respectivas inquietudes se veían satisfechas con las disposiciones 

inb·oducidas en el artículo 12, de las que se deducía que, en relación con las 

interpretaciones o ejecuciones fijadas en una fijación audiovisual, la protección 

dispensada por el Tratado únicamente alcanzaría a los artistas intérpretes o 

ejecutantes directamente vinculados con el productor de dicha fijación - ya sea 

mediante conb·ato escrito, o por la mera prestación de su consentitniento a la 

fijación de su actuación. 

17 El fenótneno con1únnH!ntc conocido con10 «Bollymood». 
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TRATO NACIONAL 

Tratado de Beijing 

J. 

2. 

Las Partes Co11tn1l111tlcs co11cedcni11 lfl protecció11 

prevista cu virtud del prcsc11te Tratado a los artistas 
intérpretes o cjecutautcs que sean 1111cio11alcs de otras 
Partes Conlratanlcs. 

A los fines de la nplícacíón del presente Tratado, los 
artistas i11té1prctes o ejecutantes que 110 sean 
llt1cio11nles de 111111 de las Partes Co11trnta11tcs, pero 

que tengan su rcsidc11cú1 habitual c11 alguna de ellas, 
q11edartf11 asinii/ados a los 11acio11ales de die/la Parte 

Co11fr11ta11le. 

Artículo 4: 

1. Cada Parte Co11trat1111tc concederá a los 1u1cío11nlcs de 
otras Partes Contrafallfcs el trato que co11ccdc a sus 

propios 11ncionalcs en relnció11 co11 los tfcrcdws 
cxclusiuos previstos cspcc(ficm11cntc en el prcsc11fc 

Tr11tt1do, y el derecho a u1111 rc11111ncració11 equif11tiv11 
previsto en el artículo 11 del presente Tratado. 

2. Una Parle Co11tr11ta11le estará facultada para li111if11r 
el alcance y 111 duración de la protecciá11 que concede 
a los 1u1cio1111les de otra Parle Co11trafa11tc, e11 virtud 
de lo dispuesto e11 el ptirn!fo 1, c11 rclació11 cm1 los 
derechos co11tc111pfodos c11 los párrafos 1 y 2 del 
11rfic11lo 11 del prcsc11fc Tratado, 11 los derechos de 
que gozan sus propios 11acio11afrs en esa otra Parte 
Co11trntn11lc 

3. La obligación prevista en el ptirrafo 1 110 será 
aplicable 11 111111 Parte Co11tr11ta11te en la 111cdidtr en 
q11c otra Parte Co11trat1111tc haga uso de las reservas 
pcn11ifid11s c11 PÍrtud dt~ lo dispuesto en el 
11rlíc11/o 11.3 del prcsc11tc Tratado, y tmupoco scrd 
11plic11blc a 1111a Parle Co11trala11te en la 111cdida r11 

que lraya !tccho una rcscnm de esa íudolc. 

Legislación guatemalteca 

Artículo 2 LDA: 

"En la materia que regula la presente ley, 
los nacionales de cualquier país goznn de los 

1uis111os derechos, recursos jurídicos y 
medios legales ¡mm defender sus derechos, 

qlle los guntemnltecos. 

Lns obms publicndns e11 el extranjero gozn11 

de protección en el territorio nncionnl, de 
conformidad con los tratados y co11ve11ios 
i11temncio11ales aprobados y mtijicndos por 

In República de G11ntemn/n. Las 

interpretaciones y ejernciones, los 

Jo11ogrn111ns y /ns emisiones de 

rndiodifusió11, cllyos titulares senn 
exfra11jeros, gozan de la 111ís111a protección" 

Conforme al art. 3 del Tratado, Guatemala deberá conceder a los artistas 

intérpretes o ejecutantes nacionales o residentes en las demás Partes 

Contratantes la protección prevista en el mismo. 
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Además, y en relación con los derechos patrimoniales (exclusivos y/ o de 

remuneración) del Tratado, Guatemala deberá conceder a los nacionales de las 

demás Partes Contratantes el mismo trato que concede a sus propios nacionales 

- trato nncionnl (art. 4.1). No se trata aquí de dispensar la protección prevista en 

el Tratado, sino a nivel nacional - recuérdese lo dicho en relación con la 

posibilidad de establecer un marco legislativo más favorable a nivel nacional18• 

Conforme a este mismo artículo 4, y en relación con el derecho de comunicación 

pública (exclusivo y de remuneración), Guatemala podrá limitar dicha 

protección, en cuanto alcance y duración, a los derechos de que gozan sus 

propios nacionales en la otra Parte Contratante - reciprocidad mnterinl. 

Del mismo modo, Guatemala no estaría obligado a dispensar trato nacional a 

los nacionales de otros Estados que hayan hecho uso de las reservas permitidas 

por el propio Tratado en relación con el derecho de comunicación pública. Es 

decir, Guatemala podría aplicar el príncipio de trato nacional con respecto a 

todos los artistas nacionales de países que no hagan uso de las citadas reservas 

y, al mismo tiempo, exigir reciprocidad material a quienes sí hagan uso de las 

mismas. 

Comparando estas disposiciones con el art. 2 LDA, se impone la conclusión de 

que la ratificación del Tratado de Beijing por parte de Guat_emala supondría 

la aplicación automática de los arts. 3 y 4 de dic!10 ir1strumento, sin necesidad 

de implementar reforma legislatiy:_a alguna a nivel nacional_. No en vano el 

segundo párrafo del precitado art. 2 LDA remite al régimen convencional para 

determinar la protección dispensada a las interpretaciones y ejecuciones cuyos 

titulares sean extranjeros. 

18 O a sensu contrario, en caso de que la Parte Contratante haga uso de alguna de las reservas pennitidas 
por el propio Tratado. 
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ARTÍCULO 5.- DERECHOS MORALES ··-·-"'"'"-"''-----·-·---·-··-... -~~---·- ... -~-

Trata.do de Beijing 
. 

El art. 5.1 del Tratado reconoce los derechos n1orales 

de paternidad e integridad: 

"Con i11depeudeucia de los derecltos patri111011inlcs del 
artista intérprete o ejecuta11te, e incluso después de la 
cesión de esos derechas, el t1rfísla intérprete o ejecutante 
cousen1ará, en lo que ata,-íe a sus interpretaciones o 
ejecuciones en directo o sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas en ftjacioues audiovisuales, el dercclio a: 
i) reiviudicnr ser identificado co1110 el artista intérprete 

ii) 

o ejecuta11te de sus interprelaciones o ejccucio11es 
( .. .);y 

oponerse a cualquier defonuaciónf uu1tilncíó11 u otra 
111odificncióu de sus iulerpretacioues o ejecuciones 
que cause perjuicio a su reputación (. .. )u. 

En cuanto a su duración, estos derechos "serti11 
11111nlcnidos después de su t1t1tertc, por lo 111e11os hasta la 

extincíó11 de sus derechos patri111011ia/es ( ... )" (art. 5.2). 

Legislación guatemalteca 

El art. 57 LDA reconoce al artista los 
derechos irrenunciables y perpetuos 
de paternidad e integridad: u Las 
artistas i11térprcles lie11e11 ade111ásf el 
derecllo persoualf irrenunciable, 
inalienable y perpetuo de vincular su 
110111lJrc o scudóui1110 artístico a su 

iuterprelación y de aponerse a la 
defor111acióu o 111ulilació11 de la 111is11uz. 
Al fallechuiento del artista se aplicará, cu 
lo que correspouda, lo que dispone el 

artículo 20 de esta ley" - conforme al 
art. 20 LOA, al fallecimiento del 
artista únican1ente se transn1He a sus 

herederos el ejercicio de tales 

derechos (no su titularidad) y, a falta 
de herederos, el ejercicio de esos 
derechos corresponde al Estado. 

Tal y como puede comprobarse en las disposiciones citadas más arriba, la 

legislación guatemalteca ya cumple con el están.c!ar de Beiji.ng, de tal_ modo 

que la ratificación de dicho instrum.ento_110 co_11l!~varJ.¡¡--1L.c>.!Jligación de 

introducir reforma legislativa alguna a ~te. respecto. 

De hecho, y según veremos a continuación, los derechos morales del artista son 

los únicos derechos de los que la LOA no excluye las interpretaciones o 

ejecuciones de obras audiovisuales. 
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ARTÍCULO 6.- !2JiBECHOS S0}3_B,g_J.AS INTEBPRE1'.AC:::IQNE§_ 
Q_EJECUCI__ONg~ NQl!lA[)l\S 

Tratado de Beijing Legislnción guatemalteca 

Conforme al art. 53 LDA, los artistas intérpretes 
Dispone el art. 6 del Tratado que o ejecutantes , "gozan del derecho de autorizar o 

los artistas intérpretes o prolribir la radiodifusión y conllmicación al príblico 
ejecutantes gozarán del derecho de SUS ill terpre taciones o ejecuciones no fijadas, 

exclusivo a autorizar tanto la excepto cuando la in terpretacióu o ejecución 

radiodifusión y la comunicación constituya Cll sí ll1lll interpretación o ejecución 
al público de sus interpretaciones difundida, y la fijación de sus interpretaciones o 
o ejecuciones no fijadas, "excepto ejecuciones no fijadas", ahora bien, el mismo 

cuando la interpretación o ejecución precepto determina que "los ejecutores de obras 

constituya por sí 11lis1ua una audiovisllales quedan a salvo de esta disposición", es 
ejecución o interpretación decir, las interpretaciones o ejecuciones 

radiodifllndida", como la fijación audiovisuales quedan excluidas de tal derecho. 
de sus ejecuciones o 
interpretaciones no fijadas. 

Por tanto, Guatemala deberá adaptar el art. 53 LºA a las dispos_i_<:ion~_g~l art. 

6 del Tratado de Beiji_ng, para lo Cl!al únic¡¡mente sería necesadQ.!l.l!Eimir el 

último inciso en su primer~rrafo ("l()s ejecutores de obras audiovisuales 

quedan a salvo de esta diª-Posiciófl_'1, de tal modo que quedarían amparadas 

por tales derechos exclusivos cualesquiera interpretaciones o ejecuciones en 

vivo o no fijadas. 

Cumple advertir, no obstante, que la interpretación o ejecución de una obra 

audiovisual constituye, por definición, una interpretación o ejecución fijada, por 

lo que la citada reforma carecería de efectos prácticos - i.e. el mercado no se 

vería afectado por tal medida. Efectivamente, conforme a la definición de "obra 

audiovisual" contenida en el art. 2 LDA, aquélla ha de estar necesariamente 

contenida en un "soporte material" (ha de estar fijada) que permita "ser mostrada 

a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen 

y del sonido". Por tanto, la interpretación o ejecución de una obra audiovisual 

siempre será una interpretación o ejecución fijada, no siendo de aplicación a Ja 

misma las disposiciones del art. 6 del Tratado de Beijing. 
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Efectivamente, y en el caso de las obras audiovisuales, entendemos que el 

artista ejercita sus derechos exclusivos de autorizar la fijación y radiodifusión 

de su interpretación o ejecución al concluir el contrato con el productor, esto es, 

cuando consiente la fijación (a través de las cámaras) de su actuación, para su 

posterior radiodifusión y comunicación al público. 

ARTÍCULO 7.-
-~~---~--·---

Tratado de Beijing Legislación guatemalteca 

Conforme al art. 53 LOA, los artistas 

Conforme al art. 7 del Tratado, "los intérpretes o ejecutantes tienen el derecho 

artistas intérpretes o ejecutantes gozaráll exclusivo de autorizar o prohibir la 

del derecho exclusivo a a11tarizar la reproducción de sus interpretaciones o 
reprod11cció11 directa o i11directa de SllS ejecuciones, pero en su último inciso 

i 11 terpre taciones o ejecucio11es fijadas Cll n1atiza que "los ejecutores de obras 

jijacio11es attdiovisuales, por cualquier audiovisuales queda11 a salvo de esta 
procedi111ie11/o o /Jajo cualquier forma". disposició11". 

De nuevo, Guatemala deberá adaptar ~l art. 53 LDJ\. a las disp()siciones del art. 

7 del Tratado de Beijing, par¿¡_!o cual únic_amen_te serja necesario suRrimir el 

últin10 inc_iso en su primer párrafo ("los ejecutores de obras audiovisuales 

quedan a salvo_c!e esta disposiciém"), garantizando así al artista el derecho 

exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción de sus interpretaciones o 

ejecuciones fijadas, incluso cuando las mismas formen parte de una obra 

audiovisual. 

Si bien cumple advertir que la exclusión prevista en el art. 53 LDA es aplicable 

únicamente a las interpretaciones o ejecuciones de obras audiovisuales, es decir, 

en principio, conforme a la vigente LDA, cualesquiera otras interpretaciones o 

ejecuciones fijadas, cuando no integren una obra, estarán protegidas por este 

derecho exclusivo - toda vez, además, que el art. 54c) LDA prevé que "la 

autorización para la radiodifusión y para fijar la interpretación o ejecució11, no implica 
la autorización para reproducir la fijación". 
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ARTÍCULO 8.-_________ .... 

Tratado de Beijing Legislación guatemalteca 

El art. 8.1 dispone que "los artistas i11térpreles o ejecutantes Conforme al art. 53 LDA, los 

gozarán del dereclzo exclusivo a autorizar la puesta a disposición artistas intérpretes o 
el derecho del público del original y de los eje111plares de sus interpretaciones ejecutan tes tienen 

exclusivo de o ejec11ciones fijadas en fijaciones a11diovis11ales, 111edianle venta u autorizar o 
prohibir Ja distribución de sus otra transferencia de propiedad". 
interpretaciones o ejecuciones, 

El art. 8.2 establece que las Partes Contratantes podrán pero en su último inciso 
detern1inar, en su caso, las condiciones en las que se n1atiza que ''los ~;ecutores de 
aplicará el agotan1iento del derecho de distribución después obras a11diovis11alcs quedan a 
de la pritnera venta u otra transferencia de propiedad. salvo de esta disposición". 

Tal y como sucede con el derecho exclusivo de reproducción, yua!._eII!ala 

deberá adaptar el art. 53 LDA a las dispQª!c:i_ones d~l art. 8 d~_L'[r_a!ªdo d~ 

Beiji_ng, para lo cual únicamente se_rí'!_Ilec~_s_¡¡_rio suprim_i_r el últin_to i_rit:!so en 

su primer párrafo ("los ejecutores de obras audiovisuales gu_~dan a salvo de 

esta disposición"), garantizando así al artista el derecho exclusivo de autorizar 

o prohibir la distribución de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, incluso 

cuando las mismas formen parte de una obra audiovisual. 

ARTÍCULO 9.-

Tratado de Beijing Legislación guatemalteca 

Confor1ne al art. 9.1 del Tratado, "los Si bien el art. 53 LOA no incluye expresa1nente el 
artistas i11térpretes o ejecutantes gozarán alquiler entre las formas de uso o explotación sobre 
del derecho exclusivo a autorizar el alquiler las que el artista intérprete o ejecutantes ostenta el 
comercial al pú/1lico del original y de los correspondiente derecho exclusivo, sí dice que 
ejentplnres de sus interpretacio11es o queda co1nprendida dentro de tal derecho 
ejecuciones fijadas eu fijaciones "cualqitier fon11a o uso" de Ja interpretación o 
audiovisttalcs, segúu lo dispuesto e11 la ejecución. Aden1ás, el propio art. 53 LDA reconoce 
legislació11 nacional de las Partes el derecho exclusivo del artista a autorizar o 
Contrahn1tes". Ahora bien, el art. 9.2 prohibir la distribución de sus interpretaciones o 
libera a la Partes Contratantes de la ejecuciones y, conforn1e al art. 2 LDA, la 
obligación de reconocer este derecho distribución con1prende la venta, el arrendan1iento, 
exclusivo, 11 ti 111enos que el 11lq11iler el préstan10, etc. Es decir, sí se reconoce el derecho 
co111crcial haya dado lugar a una copia exclusivo de alquiler, pero el propio art. 53 i11 fi11c 
ge1zeralizada de esas fijaciones que establece que "los ejecutores de obras audiovisuales 
111e11oscabe co11sidert1ble111eu te el dereclto quedan tl salvo de esta disposición". 
exclusivo de reproducción de los artistas 
intérpretes o ejecztlantes". 
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Tal y como sucede con los derechos exclusivos de reproducción y distribución, 

Guatemala deberá ad~ar el art. 53 LDA a las disposiciones del art. 9 del 

Tratado de Beijing, para lo _ _c:_g¡¡J únicamen~e sería necesario suprimir el 

último inciso en su primer párrafo ("los ejecutores de obr_¡¡s aud!ovisua,Le!l 

!l!'edan a salvo de esta disposici_ém"), garantizando así al artista el derecho 

exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler de sus interpretaciones o 

ejecuciones fijadas, incluso cuando las mismas formen parte de una obra 

audiovisual. 

Cumple advertir, en todo caso, que la ausencia de reconocimiento en la 

legislación guatemalteca del derecho exclusivo de los artistas intérpretes a 

autorizar el alquiler de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en una obra 

audiovisual no es contraria a las disposiciones del Tratado de Beijing, toda vez 

que su art. 9.2 libera a las Partes Conb·atantes de la obligación de tal 

reconocimiento, siempre y cuando dicha actividad (el alquiler comercial) no de 

lugar a una copia generalizada [de las fijaciones audiovisuales] que menoscabe 

el derecho exclusivo de reproducción de los artistas intérpretes o ejecutantes -

en cuyo caso, la ratificación del Ii:a,tado de Beijing po!J>arte de Guatemala no 

implicaría reforma legislativa alguna a este respecto. 

ARTÍCULO 10.- DERECHO DE PUESTA A DISPOSICIÓN 
_,,_·-----~-~----· ·---------·-~------ ...... _, ______ , ____________ ...... ~·---·-·---------

Tratado de Beijing Legislación guatemalteca 

Si bien el art. 53 LDA no incluye expresamente 
Conforme al art. 10 del Tratado, "los la puesta a disposición entre las formas de uso 

nrtistns intérpretes o ejec11ta11tes gowrán o explotación sobre ]as que el artista intérprete 

del derec/10 exc/11sivo a a11torizar In p11esta n o ejecutantes ostenta el correspondiente 

disposición del público de SllS derecho exclusivo, sí dice que queda 

in terpretnciones o ejec11ciones fijadas en comprendida dentro de tal derecho "cunlquier 
fijaciones a11diovisz1ales, por 1nedíos Jor1ua o uso" de la interpretación o ejecución. 
alá111bricos o inalámbricos, de tnl ma11em Ahora bien, conforme al mismo art. 53 LDA 
q11e los miembros del público puedan tener "los ejecutores de ol1ras audiovisuales quedan a 
acceso a ellas desde el l11gar y en el salvo de esta disposición". 

1110111ento que cnda 11110 de ellos elijn". 
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En este punto cabe realizar las mismas apreciaciones que ya se han realizado en 

torno a los derechos exclusivos de reproducción, distribución y alquiler, esto es, 

se antoja necesario que Guatemala adapte el art. 53 LDA a las disposiciones 

del art. 10 del Tratado de Beijing, para lo cual, en principio, ími_<:_amente sería 

necesario suprimir el último inciso e_n s!!_Rrimer párr<i_fo ("l<!§_~_ecutor~t:!~ 

obras audiovisuales quedan a salvo de esta disposicióJ:!'J, garantizando así al 

artista el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la puesta a disposición de 

sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, incluso cuando las mismas formen 

parte de una obra audiovisual. 

Decimos que "en principio" sería suficiente con tal medida, toda vez cuando lo 

más adecuado sería introducir la puesta a disposición como acto específico de 

explotación sobre el que el artista intérprete o ejecutante ostenta un derecho 

exclusivo - tal y como hace el art. 58 LDA con respecto a los productores de 

fonogramas19 -, entendemos, no obstante, que tal acto está incluido en el ámbito 

del art. 53 LDA, por lo dicho más arriba, y porque lo contrario supondría una 

clara contradicción con el art. 10 del WPPT, al que Guatemala, como hemos 

dicho, se adhirió en el año 2002. 

Cumple advertir, por último, que el art. 12.3 in fine del propio Tratado reconoce 

(si quiera indirectamente] la posibilidad de que las Partes Contratantes 

reconozcan a los artistas un derecho de remuneración por la puesta a 

disposición de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones 

audiovisuales, de tal suerte que sería conveniente (aunque no una obligación 

derivada del Tratado de Beijing) que la legislación guatemalteca reconociera tal 

derecho de remuneración a los actores y demás artistas del audiovisual, como 

vienen haciendo un elevado número de legislaciones nacionales de su entorno 

(v.gr., México, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Panamá, etc.). 

Ello sería coherente, además, con la Propuesta de Análisis de los Derechos de Autor 

en el Entomo Digital, presentada por el GRULAC (grupo de países del que 

Argentina forma parte) al Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos 

Conexos {SCCR) de la OMPI en su 31ª sesión (diciembre de 2015). Se trata, 

según reza el propio documento20, de una «pto¡mesta de examen de las cuestiones 

referentes a la actualización de los derechos de autor en relación con la utilización actual 

19 "Los productores de fo11ogra11111s lcndrá11 el dcrccllo exclusivo de mtforí;:ar o prohibir (. .. ) la puesta a di~posició11 
del público de los fo11ogrn111ns, por cualquier 111cdio, de fonua t}llC los 111in11lnos del público 11ucd1111 tener acceso a 
ellos, desde el Lugar y en el 1110111ento en que lo elijan". 

10 Docun1ento SCCR/31/ 4, disponible en 
http:// \\'\V\\'. \vipo.int/ edocs/ tndocs/ coryrigh t/ ~~f~r 31 / s.~J...!QQ! 
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eu el entorno digital de los bienes iutelecluales protegidos», cuyo objetivo es «la 

búsqueda de soluciones co111111zes en beneficio de la sociedad y de los titulares de derechos 

a la luz de los desafíos que surgen de los nuevos derechos relacionados con los bienes 

intelectuales protegidos por derechos de autor en el entorno digital». Y es que la 

solución más plausible de las previstas en la propuesta del GRULAC pasa por 

el reconocimiento de un derecho de remuneración a favor del artista por la 

puesta a disposición de sus interpretaciones o ejecuciones, una vez cedido -

expresa o presuntivamente - su derecho exclusivo al productor de la fijación 

audiovisual. Solución esta que también prevé de manera expresa, tal y como 

hemos dicho, y según veremos más adelante, el propio Tratado de Beijing en su 

art. 12.3. 

ARTÍCULO 11.- DERECHO DE RADIODIFUSIÓN Y ------- ··-----.,-----·---·------·~·--- .. -· 

COMUNICACIÓN PÚBLICA --------·-------·-··------------

Tratado de Beijing Legislación guatemalteca 

El art. 11 del Tratado reconoce una triple 

opción a los Estados: Conforme al art. 53 LOA, Jos artistas 

1. Reconocer a Jos artistas intérpretes 0 intérpretes o ejecutantes tiene11 el 

ejeculautes el derecho exclusivo a autorizar la derecho exclusivo de autorizar o 
radiodifusión y 111 con1u11ic11cián al púl1lico de prohibir la "co1nu11icnción ni ptibUco par 
sus iuterprclaciones o ejecuciones fijadas e11 cualquier ntedio" y la ºradiodifusión" de 

fijaciones audiovisuales; 0 sus interpretaciones o ejecuciones, pero 

2. Declarar, 111edía11/c u11a 11otifícació11 depositada en su último inciso n1atiza que "los 

eu poder del Director General de la OMPl que, ejerntores de obras audiovisuales quedan a 
en lugar del derecho exclusivo de autorización, salvo de esta disposición". 
establecerán el derecho 11 una re111u11eració11 
equitativa por la ulílización directa o iudirec/a 
para Ja radiodifusión o la co11111nicació11 al 

pública de las i11terprctacio11es o ejecuciones 
fijadas en fijacioues audiovisuales; o 

3. Declarar que se reco11occrá11 el derecho 
exclusivo o el de re111tl11eració11 tí11ica11teutc 
respecto de ciertas utilizaciones, o incluso que 
uo rcconocertin 11ingu110 de los dos derecllos. 

Por su parte, el segundo párrafo de este 

mismo art. 53 LOA establece el derecho 

de los artistas intérpretes o ejecutantes 

a una retribución económica ª c11a11do 1111 

Jo11ogm111a publicado con fines comercia/es 

se utilice en cualquier forma de 

co11u1uicació1l al público". 
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Al igual que sucede con el resto de derechos exclusivos reconocidos al artista 

sobre sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, la ley guatemalteca (m-t. 53 

LDA) excluye expresamente el derecho de radiodifusión y comunicación al 

público en el caso de las interpretaciones o ejecuciones de obras audiovisuales 

(que no aquellas otras interpretaciones o ejecuciones fijadas en una fijación 

audiovisual que no tenga la consideración de obra). 

Si bien es cierto que el art. 11 del Tratado de Beijing establece la posibilidad, en 

su tercer párrafo, de que las Partes Conb·atantes no reconozcan, en sus 

legislaciones nacionales, ni el derecho exclusivo ni el de remuneración por la 

radiodifusión y comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones 

fijadas en fijaciones audiovisuales (y, por lo tanto, Guatemala no se vería 

obligada a reformar, en este sentido, Ja LDA), es igualmente cierto que tal 

derecho - especialmente el de remuneración - es de vital importancia para los 

actores y demás artistas del audiovisual. Y ello habida cuenta que dada su 

posición de inferioridad negociadora con el productor audiovisual, unida a la 

necesaria cesión de todos los derechos exclusivos a favor de este último, 

determinan que el artista se vea privado de protección efectiva, al menos con 

respecto a sus intereses pab·imoniales, no pudiendo participar del rendimiento 

económico obtenido de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en un 

videograma. Es por esta circunstancia que la mayor parte de los países del 

entorno guatemalteco han adoptado una solución como la propuesta, así en 

México, Perú, Chile, Venezuela, Argentina, Colombia, Panamá, etc. 

Es por tanto gue aconsejamos una reforma del precitado art. 53 LDA_, 

suprimiendo el último inciso de su primer párrafo (""los eieC!!tores de obra_§_ 

audiovisyales q11eda11 a salvo de esta disposfc;_ió11"), y reformulando el 

segundo pán:afo de la siguiente ll!anera: 

Cuando un fonograma publirndo con fines comerciales o 1111a (ijafj_Q_11 a11diovís1111l se 

utilice en cualquier forma de c01mmicació11 pública, los artistas intérpretes o ejecutantes, 

cuya interpretación o ejecución haya quedado fijada en el fonogramas o en la fijación 

audiovisual, tendrán el derecho irremmciable _iij11tn_1us111isible por actos i11ter 

vivo§_ a recibir 1111a 1·e1111111eració11 equitativa retrib11ció11 ece11ómica de q11ie11 

llrve a cabo tales actos de co1111111icaciQ1_l_!')_p_t_tblico. 

(Las adiciones figuran en negrita y subrayado, y 

las supresiones en negrita y tachado) 
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Esta es la fórmula que ha adaptado este derecho de remuneración en todos los 

países del entorno guatemalteco, como garantía para que el artista disfrute del 

contenido económico de su derecho de radiodifusión y comunicación al 

público. Y es una fórmula que aparece expresamente prevista en el art. 11 del 

Tratado de Beijing, corno optativa para las Partes Contratantes, especialmente 

en aquellos casos en los que los derechos exclusivos del artista intérprete o 

ejecutante se presumen cedidos al productor de la obra audiovisual. 

Efectivamente, conforme al art. 27 LDA, "por el contrato de producción de obra 

audiovisual, se presumen cedidos ni productor en forma ilimitada y exclusiva, los 

derechos pntri111011inles derivados de la misma" - nótese, en todo caso, que esta 

presunción es aplicable, mutatis nmtnndis, a los derechos de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, si bien dispone el art. 52 LDA que "todo neto de 

transmisión o e11aje11nción de los derechos n que se refiere este título debe constar por 

escrito 11
• 

Evidentemente el reconocimiento de un derecho de remuneración, vinculado a 

una presunción legal de cesión de los derechos exclusivos a favor del productor, 

es una cuestión íntimamente ligada con el art. 12 del Tratado de Beijing (sobre 

la cesión de los derechos, precisamente), por lo que se procederá a dicho 

análisis más adelante. 
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ARTÍCULO 12.- CESIÓN DE LOS DERECHOS -------------------- ---·-----.-----------~---·-----~········ --·--

Tratado de Beijing Legislación guatemalteca 

El art. 12 del Tratado 
reconoce a las Partes 
Contratantes plena libertad 

para, en relación con los 
derechos exclusivos, 
disponer una presunción de 

cesión, de titularidad o de 

ejercicio a favor del 
productor - con la 

posibilidad de que productor 
y artista pacten lo contrario. 

En cualquier caso, dispone el 
art. 12.3 del Tratado que la 
cesión, titularidad o ejercicio 

de los derechos exclusivos no 

afectará a los derechos 
morales ni a los de 

No encontramos en la LOA disposición alguna sobre la 
cesión de los derechos del artista intérprete o ejecutante a los 

productores de las obras y demás fijaciones audiovisuales, lo 

cual se justifica por el hecho de que aquél no tiene reconocido 
derecho alguno, tal y coino he1nos visto - todos los derechos 

exclusivos reconocidos al artista excluyen las interpretaciones 

o ejecuciones de obras audiovisuales. 

Si encontramos, sin en1bargo, una presunción de cesión de 
los derechos patrin1oniales sobre la obra audiovisual a favor 

de su productor en el art. 27 LOA: "por el contrato de 

producción de o1,ra audiovisual, se presu111e11 cedidos al productor 
cu foruul ilii11itada y exclusiva, los derechos palrit11011iales derivadas 
de la 11tis111a" - aplicable, 11111/atis 111ut1111dis, a los derechos 

exclusivos del artista intérprete o ejecutante. 

Por su parte, el art. 52 LOA dispone que "todo neto de 

remuneración /1 par todo uso de tra11s11lisión o enajenación de los derechos a que se refiere este titulo 

111 inlcrprctacióH o ejecució11". debe constar por escrito". 

Parece evidente, entonces, que la legislación guatemalteca ya cumple con el 

estándar de Beijing por lo que a la cesión de los derechos exclusivos se refiere 

(art. 12 del Tratado de Beijing - toda vez que, en realidad, este no impone 

ninguna fórmula concreta de cesión), de tal modo que su ratificación por parte 

de Guatemala no implicaría la necesidad de practicar ninguna reforma 

legislativa a este respecto - más allá de la ya indicada, sobre la necesidad de 

incluir las interpretaciones o ejecuciones de obras audiovisuales en el ámbito 

del art. 53 LDA, siendo igualmente conveniente prever expresamente la 

aplicación del art. 27 LDA a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes 

de la fijación y demás obras audiovisuales. 

Efectivamente, una solución armónica, tanto con Ja realidad y práctica del 

sector audiovisual, como con el resto de ordenamientos jurídicos del entorno, 

tal y como se ha dicho al hilo del art. 11 del Tratado de Beijing, pasaría por el 

reconocimiento de derechos exclusivos a favor del artista intérprete o ejecutante 

del audiovisual (en el sentido indicado más arriba - derecho de reproducción, 

comunicación pública, puesta a disposición, etc.), articulando al mismo tiempo 

una presunción iurís tmzt11111 (refutable) de cesión al productor del videograma, 
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en cuyo caso el artista debería tener garantizado, como mínimo, el contenido 

económico de tales derechos exclusivos, mediante el reconocimiento de los 

correspondientes derechos de remuneración. 

Siendo esta la fórmula prevista por el Tratado de Beijing, es además la que han 

incorporado los países del entorno guatemalteco, dotando así de un mayor 

equilibrio a sus respectivas industrias audiovisuales, mediante una protección 

mínima a los actores y demás artistas del audiovisual. 

Ello, además, no supondría añadir una doble capa de protección con respecto a 

las interpretaciones o ejecuciones musicales íncorporadas en fonogramas 

preexistentes, toda vez que el sistema de presunciones previsto en el art. 12 del 

Tratado entra en juego con la "fijación" de la interpretación, que no con su 

"incorporación" o "inclusión". Así, mienh·as que el primero (la "fijación") se 

refiere exclusivamente a la primera fijación de la interpretación o ejecución 

hasta entonces no fijada, los segundos pueden referirse tanto a las 

interpretaciones o ejecuciones aún no fijadas como a aquellas ya fijadas o 

preexistentes y que posteriormente se íncorporan a otra fijación (en este caso 

audiovisual). 

Ello es lógico, además, habida cuenta que los derechos objeto de cesión son los 

que este (y ningún otro) Tratado reconoce a los artistas intérpretes o ejecutantes, 

(«los derechos exclusivos de autorización previstos eu los artírnlos 7 a 11 del presente 
Tratado»), y que la base jurídica de la cesión al productor es el vínculo 

(generalmente conh·actual) entre aquellos y éste. Vínculo que se manifiesta en 

una relación, ya sea laboral o mercantil, a cuya virtud el productor remunera al 

artista y éste, a su vez, lleva a cabo la interpretación o ejecución que será objeto 

de «fijación». Por tanto, es obvio gue el Tratad.o Úf1Íca11!ente ampara aguell_a~ 

interpretaciones o ejec_lldones llevadas a c_abo freflt~A la cámara o di~QsjtivQ 

~abación - es decir, aquellas inter.P!.~tacgme_s o ejecuciones reaj_izadas 

expresamente para su primera incorporación (i.e. fija_ción) en l¡¡ fijación 

audiovisua121. 

Así lo entiende, además, la doch·ina más autorizada, entre oh·os FlCSOR22, 

quien tiene publicado lo siguiente: 

21 Véase la nota anterior. 
22 FICSOR, M.J., Tratado de Bcíjing sobre lntcrprctacio11cs y Ejccucio11cs Audiovisuales (BTAP): pri111cra valoración 

del tercer "Tratado J11ter11ct" de la O!vlPI, de 3 de julio de 2012 - versión original en inglés, disponible en 
h ltp: // lv \V\v. copv ri g h tse.~..:'!.~Y:!ltl.!L 
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(. . .)El consentimiento del artista intérprete o ejec11tnnte es necesario pnra diclio acto de 

fijnció11, por virtud del derec/10 exclusivo establecido en el Artículo 6(ii) del Tratado -

c11yo objeto es In i11terpretnció11 o ejec11ción n!Ín sin fijnr del nrtistn i11térprete o 

ejecutante. 

De ello se sigue (i) que todos los derechos pt·evistos e11 los f1ttículos 7 a 11 del 

Tratado c11bre11 aq11ellas i11terpretacio!1es o ejec11cio11es que estaban s"i11 (ijar 11 

qHe S()~1Jiifyi"{l_S_p()r__i¿f!Z pl'imf!l:a_f!ll-1/ltCIJJi!lfi{JJl_(l_t1¡ij()i¿_i¡;H_f!l y (ii) que, en el 
Artículo 12 del Tratado, el texto "cum1do el nrtistn intérprete o ejecutante /¡nya dado s11 

conse11ti111iento pnra In fijación de su interpretación o ejec11ción en unn fijación 

m1d iovis11a/" se refiere ni f()llB_ent i111if!11t_(}_""¡il!Lflt!fs!f!i11térpret(! __ o"lj_esu 1:t111t_e_q_ue_:: 
en ejercicio de su derecho exclusivo previs~o e11 el Artículo 6(ii) del Tratado - /111 

co11se11tido la fijació11, e11 tma grabació11_a11tliovis11al, tle su i11t(!rpretació11 o 

tjepucj"()11 __ {1"Íl!L§it1_fijnr. (En otro orden de cosas, c11ando el conse11ti111ie11to para la 

primera fijación tic 11110 interpretación o ejecución en vivo en 11110 grabación audiovis11al 

se presta para In producción final - en partic11lar de u11n obra audiovisual - dicho 

consentimiwto implim los s11bsig11ientes actos de reprod11cción 11ecesnrios pnra realizar 
la prod11cción final). 

(El resal ta do es nuestro) 

Cumple advertir, igualmente, que durante la vigésimo segunda sesión del 

Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI 

Qunio 2011), con ocasión de la negociación del último inciso en el tercer párrafo 

del art. 12, relativo a la posibilidad de que las Partes Contratantes reconozcan a 

los artistas intérpretes o ejecutantes un derecho de remuneración por la puesta a 

disposición de sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales (por remisión 

expresa al art. 10 del Tratado - a petición de la delegación brasileña), la 

industria discográfica, representada por la RIAA estadounidense (y apoyada la 

IFPI), contactó con la delegación estadounidense, mostrando su más firme 

oposición a dicha posibilidad. La delegación estadounidense trasladó este 

incidente al sector privado audiovisual, cuyos representantes (incluido LATIN 

ARTIS) explicaron a los representantes de la industria discográfica que en 

g10do alguno cualquier derecho reconocido en este Tratado iba a pode"r ser 

exigi~or la explotación de fonogra!!l!!~.J!!eexis!_~ntes incorporad~s en ug_¡i 

fijación audiovisual, y ello habida cuenta la redacción definitiva del art. 12 y 

las consideraciones más arriba realizadas en torno a su ámbito. 
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Tratado de Beijing Legislación guatemalteca 
. 

Conforme al art. 13 del Tratado, "las Partes 
Con tratan tes 11odrán prever en SllS legislaciou!~S El Título IV, Capítulo Único, de la 

11acio11ales, cu relación con la protcccióu de los artistas LOA (arts. 63 y ss.) ya regula las 

intérpretes o ejecutautes, los 111ís11tos tipos de liutifaciones limitaciones y excepciones a la 

o excepciones que contenga s11 legislació11 nacional respecto protección, respetando, en todo caso, 
de la proleccióll del derecho de autor de las obras literarias la "regla de los tres pasos" - por 

y artísticas" - respetando, en todo caso, la "regla de los ejen1plo, en el art. 64 LDA en relación 

lrt!S pasos" (casos especiales que no atenten contra la con la limitación al derecho exclusivo 
explotación normal de la obra, ni causen un perjuicio de reproducción, o los "usos 

injustificado a los intereses legítimos del titular). lio11rados" que define el art. 4 LDA. 

Resulta, pues, evidente que la legisla_c_i<!!!_~atemalteca _ia cumple con el 

estándar de Beijing a este respecto y, por tanto_,_po necesitaría ad'!Etación 

alguna - si bien cumple advertir que, en todo caso, ya venía cumpliendo a este 

respecto con la obligación impuesta, en términos idénticos a los del art. 13 del 

Tratado de Beijíng, por el art. 16 WPPT, al que ya se adhirió Guatemala. 

ARTÍCULO 14.- DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN 
~---"'""'-"'"'-··-----"'-"'. "'"'""''--.... -------~ ..... ------~·-·--

Tratado de Beijing Legislación guatemalteca 

El art. 14 del Tratado dispone Conforme al art. 51 LOA, apartados a) y b), "Los dcteclws 
que 11 la duración de la protección conexos gozarán de protección por el plazo de setenta y cinco (75) 
que se conceda " los artistas afias coutados a partir del uno de enero del afio siguiente a aquel 
intérpretes o ejecutantes ( ... ) no en el que ocurrió el acto que dio lugar a dicltos derechos, de 
podrá ser inferior "50 alias, confonuidad co11 ltls regltls siguientes: 
co11llldos a partir del fi11al del afío a) Eu el caso de los fo11ogra11u1s e interpretaciones o ejecuciones 
en el que ltz i11lerprctació11 o grabadas en ellos, a partir de In Jccltn de su pri111era pttblicnción 
cjccució11 fue ftjtzda". Es decir, el 1111torizadll; o si la pri111era pul1licacíó11 autorizada no ha ocurrido 
Tratado establece un n1ínin10, dentro del plllzo dt~ cincuenta (50) alias siguientes a s11 fijación, el 
sobre el que las Partes plazo de protección e111pc2artl a correr a partir de su fijación; 
Contratantes pueden b) E11 el caso de i11terprelacioncs o ejecuciones 110 gral1ndas cu ltll 

reconocer la duración que fonogra111a, a partir de la fi~clu1 de la interpretación o ejecución". 
estitnen oportuna. 

En principio la legislación_ guatemalteca no sólo_c:_l!IIl-1!!~-~I es!~!l<!ar d.!! 
Beijing a este re~edo, sino que lo supera. All_ora bien, por lo que re!P.ecta a 

los der~chos sobre las interpretacio_nes o ejecucio.nes fijadas, el art, 51.¡¡LI,DA 
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única_men_te se refi{!re a las interpretaciones o ejecucione_~ fijadas en un 

fonograma, es decir, excluye de este régimen _ _il_Jªs interpretaciones o 

ejecuciones fijadas en una fijación audfovisual, por fo que sería preciso 

modificarl_¡i - a tal fin únicamente habría que afiadir un matiz ("a en una fijación 

audiovisual") en el propio texto del artículo 51.a): a) En el casa de las fa11agra111as e 

interpretaciones a ejecuciones grabadas en ellas 12_en_Ull/l fijac_ió11 audiovisual, a 

partir de la fecha de su primera publicación autorizada; a si la primera publicación 

autorizada na Iza ocurrida dentro del plaza de cincuenta (50) afias siguientes a su 

fijación, el plaza de protección empezará a correr a partir de su fijación; 

ARTÍCULO 15.- MEDIDAS TECNOLÓGICAS DE PROTECCIÓN 

Tratado de Beijing 
Legislación 
guatemalteca 

Conforme al art. 15 del Tratado, "las Partes Co11trnta11fes 
proporcio11ará11 1111n protección jurídica adecuada y recursos El art. 133 quinquies 
jurídicos efectivos con Ira In e/usió11 de las medidas tecnológicas LDA prevé toda una 
eficaces que sean 11tilizndns por los artistas intérpretes o serie de recursos y 
ejecutantes e11 relación co11 el ejercicio de sus derecilos ( ... )y que, 1nedidas co11tra la 

respecto de sus i11ferpretacio11es o ejecucio11es1 restri11jn11 netos que elusión de las 
110 estén autorizados por los artistas intérpretes o ejecutmrtes medidas tecnológicas. 
concernidos o permitidos por ley". 

Resulta, pues, evidente que l_¡i_J!!g!slª~ié>11 _ _g11ªt(!Il1JlltE!_~_<t.VªSt1.n!l'!E!..SQ!l.E!.! 

{!~t~11_cl._¡tr_<Í{!~E!.[in_g_¡i___~stE!__1'.E!~E!Ct()_yLJJIJ1'. !iln!.<J.cll()_1leC(!~itarí<t.<t.c!'1PtilSión 

alg_u!lil - si bien cumple advertir que, en todo caso, ya venía cumpliendo a este 

respecto con la obligación impuesta por el WPPT, al que ya se adhirió 

Guatemala. 

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



' · ... r· .,6 6 
1 ).,)1 )t.;.,){J 

ARTÍCULO 16.- !I'{FQJ1MA~IÓN __ SOJ3.R!l_1-A._G!l~ItQN-1:>!l 
DERECHOS 

Tratado de Beijing 

Art. 16: 

1. Las Parles Co11lratantcs proporcio11ará11 recursos jurídicos 11dcc11ados y 
efectivos co11tra todt1 persona q11c, co11 co11aci11Iiculo de causa, realice 
cualquiera de los siguientes actos sabiendo, o con respecto a recursos civiles 
teniendo 1110/ivos ra:::.onables para saber, que induce, pcr111itc, facilita u oculta 
una i11fr11cció11 de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado: 

i) supri11111 o altere sin autorizacíóu cualquier í11fon11ació11 clcctrónica sobre 
la gcstió11 de derechos; 

ii) distribuya, i111portc para su distrib11ció11, c111Ít11, co111111tir¡11c o ponga a 
disposición del ¡11íl1lico, siu autorización, intcrr1rct11cio11cs o ejecuciones, o 
cjc1nplarcs de i11tcrprct11cio11es o ejec11cio11es fijadas eu fijaciones 
audiovisuales sabicudo que la i11Jon11ació11 electrónica sobre la gestión de 
derechos ha sido s11pd111ida o alterada si1t a11toriz11ció11. 

2. A los fi11es del presente artíc11lo, se c11te11dcrá por "i11Jo1111ació11 sobre la 
gestión de derechos" la i11fon11ació11 que ide11tífica al artista i11télprctc a 
ejecutante, a 111 i11terprctació11 o ejecució11 del 111is1110, y al titular de cualquier 
derecho sobre In i11lcrpretació11 o cjcc11ció11, o la i1~fon11ació11 sobre las c/d11s11las 
y co11dicio11cs de la utilizaciótl de la i11tcrprctació11 o cjec11ció11, y todo 111Í111cro 
o código que represente tal it~fon1111ció11, c1u11uio c1111lq11iera de estos clc111cntos 
de i11Jor111ació11 esté 11dju11to 11 llllll i11terprct11cíó11 o ejec11ció11 fijada en 111111 
fijación audiovisual. 

Legislación 
guatemalteca 

El art. 133 septies 
LDA incorpora casi 
literalmente el art. 16 
del Tratado de 
Beijing. 

Resulta, pues, evidente que !il_J.egislaci_{i!l_fill_ateI!l.!llt_.,~ª-Y.'!..5_11..!IlPle con el 

estándar de Beijing a este re~cto y, por tanto, no necesitaría adaptación 

alguna - si bien cumple advertir que, en todo caso, ya venía cumpliendo a este 

respecto con la obligación impuesta por el WPPT, al que ya se adlúrió 

Guatemala. 

ARTÍCULO 17.- FORMALIDADES 

Tratado de Beijing Legislación guatemalteca 

Conforme al art. 17 del Tratado, el El art. 3 LDA establece que "el goce y el 

goce y el ejercicio de los derechos ejercicio de los derechos de a11tor y los derechos 

previstos en el presente Tratado no conexos reco11ocidos en esta ley no CSllÍll 

estarán subordinados a ninguna s11peditados a la formalidad de registro o 
formalidad. cualquier otra". 

Por tanto, la legislación guatemalteca_ya cumple con .. .,.l estándar de Be.!iip_g·ª 

(!Ste respecto y, por tanto, no necesita.ría adaptación alguna .. 

t,f \ 
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ARTÍCULO 18.- RESERVAS Y NOTIFICACIONES 
-------~--------------·--·--··--·----~-~--·~··-·~"'"''' 

Tratado de Beijing Legislación guatemalteca 

Salvo en el caso del derecho de radiodifusión y 

comunicación pública, el Tratado no permite 
reservas (art. 18). 

ARTÍCULO 19.- APLICACIÓN EN EL TIEMPO __________ ..,______ _ _____________ .., _______ ,,,,,,--·-·--------------·-.. ···--·----------

Tratado de Beijing Legislación guatemalteca 

Las Partes Contratantes otorgarán la protección 
conten1plada en el Tratado a las interpretaciones y 
ejecuciones fijadas que existan en el mon1ento de Ja 
entrada en vigor del n1is1no, así como a todas las 
interpretaciones y ejecuciones que tengan lugar 
después de dicha entrada en vigor (art. 19.1). 

Las Partes Contratantes podrán declarar, 1nediante 
notificación al Director General de la OMPI, que no 

aplicarán algunas o todas las disposiciones de los 
arts. 7 a 11 del Tratado ( derechos de reproducción, 
distribución, alquiler, puesta a disposición y 
con1unicación pública) a las interpretaciones o 
ejecuciones fijadas que existían en el n1on1ento de su 
entrada en vigor - en ese caso, los den1ás países 

podrán no aplicar dichas disposiciones a las 
interpretaciones o ejecuciones fijadas que existían en 
ese país en el n1on1ento de la entrada en vigor del 
Tratado (art. 19.2). 

Más importante aún, según el art. 19.3, "la protecció11 
prevista eu el presente Tratado 110 irá en 111t~noscabo de 
todo acto realizado, acuerdo co11cer/ado o derecho 

adquirido, antes de la entrada en vigor del presente 
Tratado cu cada Parte Coutrafanlt~". 

Esta disp()sición no comporta 1üngún tjp()___de o!J_l!fülción, _ _Qor lo que la 

ratificación_Qel Tratado por parte de Guate_l!'ala 1!º tendría impacto alguno a 

este respecto - más allá de que decida no aplicar sus disposiciones a las 

~º 
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interpretaciones o ejecuciones fijadas antes de la entrada en vigor del Tratado, 

en cuyo caso el resto de países podría optar por dispensar el mismo trato a las 

interpretaciones o ejecuciones guatemaltecas fijadas existentes cuando dicho 

instrumento entre en vigor. 

En todo caso, conforme a este artículo, y en consonancia con la Convención de 

Viena sobre el derecho de los tratado, Guatemala no podrá aprovechar la 

ratificación del Tratado de Beijing para rebajar el nivel de protección 

actualmente previsto en su legislación a favor de los artistas intérpretes. Así, 

Guatemala no podrá hacer uso de reservas que supongan un menoscabo de los 

derechos ya adquiridos en dicho país antes de la entrada en vigor del Tratado. 

ARTÍCULO 20.- OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS ·------·--·--··- ______ "_____ ·---·-----------"""-~----·· 

Tratado de Beijing Legislación. guatemalteca 

Conforme al art. 20 del Tratado: 

"l. Las Partes Coulrataufcs se co111pro111eten a adoptar, de El Título IX, Capítulo Único, de 

confor,uidad C01l SllS sistc111as jurídicos, las 111edidas la LOA (arts. 126 y ss.) regula 
necesarias para asegurar la aplicacióu del preseule Tratado. toda una serie de 

2. Las Partes Contratautes velarán por que en su legislacióu 
procedimientos y medios para la 

se establezcan procedilllicufos de observancia de los derechos observancia efectiva de los 
derechos. que penuita11 la adopción de 111cdidas eficaces contra 

cualquier acción iufractora de los derechos a que se refit~re el 

presente Tratado, con inclusión de recursos ágiles para 

prevenir las í11fr11ccioncs y de recursos que co11stít11ya1l un 

111edio eficaz de disuasión de nuevas iufraccio11es". 

Como puede observarse, Guaten,:iala ya cumple con las disposkiO!lf!§._f!e este 

artículo, por lo que la ratificación del Tratado no implicaría la necesidad de 

adoptar más medidas (acciones y prof.f!cl"imientos) de los ya previstos en la 

Ley guatemalteca para la observancia de los derechos de los artistas 

intérpretes - al menos en _la medida en 9\!f! _ _!ales accicmes y prg_cedimientos 

§_ean aplic¡ibles con respecto a los derechos que eventualmente se reconozcan 

a lo~ artistas ciel audiovisu'!1. en los términos expuestos ut suprq, 
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III. CONCLUSIONES 

Cuarenta años después de que Guatemala se adhiriera a la Convención de 

Roma, y más de una década desde su adhesión al \'\TPPT, 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. 

Las únicas obligaciones que se derivarían de la eventual ratificación del Tratado 

de Beijing por parte de Guatemala, como ha quedado expuesto en la presente 

guía, vendrían dadas por la necesidad de reconocer a los artistas intérpretes o 

ejecutantes determinados derechos sobre sus interpretaciones o ejecuciones 

audiovisuales, necesidad que viene impuesta, no ya por dicho instrumento, 

sino por la injustificada discriminación a que se ven sometidos tales intérpretes 

con respecto a aquellos otros que fijan sus actuaciones en un fonograma, así 

como por el desequilibrio actualmente existente en el sector audiovisual, unido 

a la situación de inseguridad jurídica que se deriva tanto para los propios 

artistas como para los productores de los videogramas. Además, tal 

reconocimiento, como se ha expuesto en la presente guía, supondría una 

reforma mínima de la LDA. 

Por otra parte, la adhesión al WPPT por parte de Guatemala resulta de suma 

importancia de cara a la ratificación del Tratado de Beijing, y ello en la medida 

en que ambos instrumentos contienen múltiples disposiciones idénticas, de tal 

suerte que si se entienden cumplidas las obligaciones sentadas por el WPPT en 

materia, por ejemplo, de definiciones, formalidades, aplicación en el tiempo, 

beneficiarios de la protección, etc., también habrán de entenderse cumplidas las 

de Beijing, sin necesidad de ningún trámite ulterior a nivel nacional. 

Y es que, como se ha dicho, la única diferencia entre el WPPT y Beijing es su 

ámbito subjetivo: ambos protegen a los artistas intérpretes o ejecutantes, pero 

mientras el primero lo hace en relación con sus interpretaciones o ejecuciones 

musicales (fonogramas), el segundo lo hace en relación con sus interpretaciones 

o ejecuciones audiovisuales (fijadas en una fijación audiovisual). 

Docu111e11to elaborado por In Secretaría Ge11eral de LATIN ARTIS 

Madrid, 19 de octubre de 2016 
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• Es importante informar que la mayoría de disposiciones contenidas en el Trotado de Beijing se encuentran incluidas en la Ley y el 

Reglamento de Derecha de Autor y Derechas Conexos, sin embarga el presente análisis hace referencia aquellas disposiciones que no 

se encuentran incluidas en la ley nacional. 

TRATADO DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES 
AUDIOVISUALES 

Artículo 2 

A los fines del presente Tratado, se entenderá por: 

a) "fijación audiovisual", la incorporación de imágenes en 
movimiento, independientemente de que estén acompañadas 
de sonidos o de la representación de éstos, a partir de la cual 
puedan percibirse, reproducirse o comunicarse esas imágenes 
mediante un dispositivo, 

b) "comunicación al público" de una interpretación o ejecución, 
la transmisión al público, por cualquier medio que no sea la 
radiodifusión, de una interpretación o ejecución no fijada, o de 
una interpretación o ejecución fijada en una fijación 
audiovisual. A los fines del artículo 11, la "comunicación al 
público" incluye el hecho de lograr que una interpretación o 
ejecución fijada en una fijación audiovisual pueda ser o ida o 
vista u oída y vista por el público. 

LEY DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 
(Artículos reformables) 

Comentario: la definición 11fijación audiovisual,, debe ser 
incorporada en el artículo 4. 

Comentario: En el articulo 4 de lo ley se encuentra incluida la 
definición sobre "Comunicación al Público" o la cual debe 
agregársele las disposiciones contenidas en el Tratado "de 
una interpretación o ejecución, la transmisión al público por 
cualquier medio que no sea Ja radiodifusión, de una 
interpretación o ejecución no fijada, o de una interpretación 
o ejecución fijada en una fijación audiovisual. 

}Jr. 

r 
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Artículo 6 

Derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes por j; Co"'.entoria, Al articulo 53, debe omiti~sele . ".L.as,,ejecuto;es de ~b~os 
sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas oud1ov1suales quedan o salvo de esto d1sposmon en razon que l1m1to 

las derechos patrimoniales de los intérpretes o ejecutantes 
Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho a autorizar, J oudiovísuoles, concedidos por el Trotado de Beijiny. 

en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones: 

i) la radiodifusión y la comunicación al público de sus 

. interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la 

1 interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o 

/ interpretación radiodifundida; y 

ii) la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas. 

Artículo 9 

1 Derecho de alquiler 

; 1. Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho 

exclusivo a autorizar el alquiler comercial al público del original y de 

los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en 

fijaciones audiovisuales, según lo dispuesto en la legislación nacional 

.. de las Partes Contratantes, incluso después de su distribución 

1 realizada por el artista intérprete o ejecutante o con su autorización. 
1 

Comentario: 
Al artículo 53 debe añadírsele el Derecho de Alquiler, contenido en el 
Tratado. 

·-, 
-J . ..._ 
·-·. -..... • 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

. ''('º"" 
1/.1 .... JU// 

La Subdirectora de Tratados Internacionales de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala por instrucciones 

superiores certifica: que las veintidós fotocopias que preceden, impresas 

únicamente en su anverso, son auténticas por haber sido reproducidas de 

los originales que tengo a la vista contentivas de los siguientes 

documentos: Memorándum con número 196-2017, Clasificación 

DIGRAJUTT/DITRAI de fecha 17 de mayo de 2017 de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones -Dirección 

de Tratados Internacionales- del Ministerio de Relaciones Exteriores; 

Dictamen No. 70-2017, de fecha 15 de marzo de 2017, procedente del 

Ministerio de Economía; Opinión de fecha 3 de marzo de 2017, procedente 

del Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía. Hacen 

referencia al TRATADO DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y 

EJECUCIONES AUDIOVISUALES, cuyas fotocopias numero, sello y 

rubrico. En la ciudad de Guatemala el veintitrés de mayo de dos mil 

diecisiete. 

Diego Jo*Ochaeta López 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA u, 1 1n~J;¡j73 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2017-2338 

INTERESADO Ministerio de Relaciones Exteriores 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 15400061717 

ASUNTO 

Copia certificada del texto del Tratado de Beijing sobre 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, para 

cursarlo al Congreso de la República para su aprobación, 
de conformidad con el Artículo 183 inciso k) de la 

Constitución Política de la República. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

jueves, 01dejuniode2017,11:31 

RESPONSABLE DE INGRESO 

No. DE FOLIOS: 

Patricia Hernandez 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA: 
Guatemala, veinte de junio de dos mil diecisiete. 

ASUNTO: La Viceministra de Relaciones Exteriores Encargada del Despacho, en 
memorándum con número 15400061717 DIGRAJUTT/DITRAI de fecha 
23 de mayo de 2017, remitió para que sea cursado al Congreso de la 
República, copia certificada del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y 
Ejecuciones Audiovisuales. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo, emite el presente dictamen 
en los términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

1. Fotocopia Certificada del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales, de fecha 23 de mayo de 2017, por la Subdirectora de Tratados 
Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (folios 2 al 
15). 

2. Fotocopia certificada de fecha 23 de mayo de 2017, por la Subdirectora de Tratados 
Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, conformada 
por la documentación siguiente: en el memorándum número 196-2017, 
Clasificación DIGRAJUTT/DITRAI de fecha 17 de mayo de 2017, la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, concluyó que previo a que se someta a 
consideración del Presidente de la República para su ratificación, el Tratado de 
Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, debe ser trasladado al 
Congreso de la República para su aprobación; en el dictamen No. 70-2017 de fecha 
15 de marzo de 2017, el Ministerio de Economía opinó que era procedente la 
conveniencia de que Guatemala ratifique el Tratado relacionado y, de que se 
consideren las reformas necesarias a la Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos; y, en la opinión de fecha 3 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad 
Intelectual del Ministerio de Economía, consideró que era conveniente para el 
Estado de Guatemala ratificar el Tratado de mérito (folios 16 al 37 y 70). 

3. Fotocopia simple de la Guia para la Implementación del Tratado de Beijing, de 
LATIN ARTIS, en la que determina las medidas que deberá adoptar Guatemala para 
adecuar el ordenamiento jurídico interno a las obligaciones derivadas de la 
ratificación del Tratado relacionado (folios 40 al 69). 

11. FUNDAMENTO DE DERECHO 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 
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"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: ( ... ) 1) Aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o 
cualquier arreglo internacional cuando: 1) Afecten a leyes vigentes para las que esta 
Constitución requiera la misma mayoría de votos ( ... )." 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: ( ... ) k) Someter a la consideración del Congreso para su 
aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter 
internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. ( ... )." 

2. El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Lelf del 
Organismo Ejecutivo, establece: 

"Articulo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones 
Exteriores le corresponde ( ... ) los tratados y convenios internacionales y los asuntos 
diplomáticos y consulares, para ello cuando fuere necesario y siempre en 
coordinación y apoyo a otros ministerios y entidades del Estado y del sector no 
gubernamental, tiene a su cargo la siguientes funciones: a) Coordinar, analizar, 
apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios comerciales, de 
inversiones; de préstamos, de turismo medio ambiente, de transporte, de 
comunicaciones; de ciencia y tecnología; de integración económica; de trabajo; de 
integración de bloques extraregionales; de energía; de propiedad industrial e 
intelectual y cooperación internacional técnica y financiera; de educación y de 
capacitación y otros relacionados. ( ... ) d) Coordinar, analizar, apoyar y dar 
seguimiento a la negociación de convenios de carácter político; geopolítico; de 
derechos humanos; sobre Belice; integración política centroamericana; acuerdos de 
integración o cooperación social, cultural artística, deportivos, sobre aspectos 
étnicos, religiosos y lingüísticos; derecho internacional; litigios internacionales; 
límites y fronteras; migración; drogas; terrorismo; seguridad ciudadana; soberanía; 
salud, vivienda y asentamientos humanos; de población; seguimiento y apoyo a 
mecanismos de implementación de acuerdos derivados de conflictos, y otros 
relacionados ( ... )." 

111. ANÁLISIS 

Del estudio y análisis de las actuaciones administrativas que integran el presente 
expediente se colige que: 

1. El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales tiene por 
objeto proteger los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de sus 
interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en fijaciones audiovisuales de 
la manera eficaz y uniforme. En Guatemala el Decreto número 33-98 del Congreso 
de la República, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, protege los 
derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de sus interpretaciones o 
ejecuciones sonoras fijadas o incorporadas en fonogramas. En ese sentido es 
importante la ratificación del referido tratado, ya que concederá la protección de los 
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artistas, intérpretes o ejecutantes que sean nacionales o de otras partes 
contratantes. 

2. Pero para que esa protección sea efectiva y para que Guatemala cumpla con las 
obligaciones que se derivarían de la ratificación del Tratado relacionado, se hace 
necesario reformar la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, y al respecto, 
la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que es atribución 
del Congreso de la República reformar las leyes, y asimismo es atribución del 
Congreso de la República de Guatemala aprobar antes de su ratificación, los 
tratados cuando afecten a leyes vigentes. 

3. En virtud que el tratado de mérito no contraviene la Constitución Política de la 
República de Guatemala, y, ninguna norma legal, se estima conveniente someter a 
consideración del Presidente de la República la ratificación del Tratado de Beijing 
sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, para que si lo considera 
pertinente, lo remita al Congreso de la República de Guatemala para que se someta 
a su aprobación. 

IV. DICTAMEN 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, luego del análisis de la documentación correspondiente y de las normas legales 
aplicables, estima que es procedente someter a consideración del Presidente de la 
República, la copia certificada del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales, para que si lo considera conveniente, lo remita al Congreso de la República 
de Guatemala para que se someta a su aprobación. 

Lu.p~~ 
Consultor Específico Presidencial 
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