
En Nornbre de la Rep-Clklica I A -  . 

NUMERO 654 

VISTA !a. Corlvenci6ii I~iternaciunal sabre Pruteccibn tie 
10s Ritistas Interpretes o Ejecutantes, 10s Productores de Fu- 
1:ograrnas y 10s 0i-gaii;siiios de Radiodiius%n, auspiciada por  
las Kacioncs TJnidns y aprobr?dc7 en noma, Italia, el 26 de x- 
ZLIIJ1’C de 1961. ‘t 

R E S U E L V E :  

C N C O  : APROBAR ILL Contenci6n Iiiternacioital g o t !  e 
Pro tccc ih  c?c ‘os Artistas TntCrpretes o Ejecntantcs 10s PYC. 
tlactorcr: 23 Fcnogramas 103 Organisnos de Rndiodifusi.;l:, 
nuspicizcla por las Naciones Unidas y aprobada cn noma, Ita:’:[, 
el 26 dc ociuhre 6c I961 : que eopiaza a Ia letrn clict. aci:  -+ 
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i 

I) 

la protection de log derechos de 10s artistas intdrpretes o ejecu- 
bntes ,  de 10s productores de fonogramas y de loa organism% 
de radiodifusi6n, 

i 

a 

Articulo 1 

La pr&cci6n previvta en Ia preseute Convenci611 dejaiii 
iiitacta y no nfcctarti en modo alguno a la protecci6n del cici.2- 
tho de mtor sohrc as obras literarias y artisticas. Por lo t a m ,  
ainguna dc las disposicones de la presente Convenci6n pot l~ 1 
jnterpretnrse en menoscabo de esa protecci6n. 

Articulo 2 

1. A 10s efeclvb de la preseiite Convciiciciii se enteiic!c5 
por “mismo trato que a 10s nacionales” el que eonceda el 1%- 
fado Contratanic en que sc pida ’a protwcibn, en T4tucl de sii 

derecho intenio: 

s )  a 10s artistas iiittirpreies o ejecuhiites que sean 1ia.a- 
iiales de dicho Estado, coil rcspecto a las interpretaciones o aje- 
cuciones realixadas, fi jgdas p o r  primern vez o rndiodifundid-13 
en SLI territorio; 

e )  a 10s organr’smos clc rctdioclifusi6n que teiiyaii su  do,:: - 
ci in legal en cl territor% de ciicho Eatado, con respxto a 1 s  

&--El “misino trato que n 10s iiacionales” ?star& sujeto -I 



Y 



c 

,irtieulo -1 

12) que se haya fijado la ejecuci6n o interprctacibii  sol.::^ 
u11 fonograma protegido ai virtud del articulo 5 : 

c) qucl ia ejceccidn o iiiteruretncijn 120 fiji?da e n  un 19.x 
grama sea radiodifuiiclida en una ewisibn protegirja mi vir1 1 1 1  

del articulo 6. 

Articulo 5 
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3.--Cualquler Estado Contrataiitc poclra (beclarar, medim- 
te iiotificaci61; depositada en poder del Secretario Genera' de 
$is Naciones LTnidas, que 110 aplicarii el criterio de la publirtn- 
ci6n o cl critcrio de la fijaci6n. La notificacidn podrii clcpos:- 
tarse 4sn el m2mento de a ratificaci6n, de la aceptaci6n o d e  
la adhesicin, G en cualquier otro momento; en este filtimo taco 

solo stirtirti rfectc a '03 seis m&ses de la fechn de dep6sito. 

Articulo G 

1.- Cada uiio de 10s Estados Cantratantes coiiccderi iguzl 
trato que a 10s naciona'es a 10s wganismos de radiodifusi&i 
skmpre que QC produzcn alguna de las condiciones siguientes : 

a) que cl doiiiicilio Icgnl ciel orgaiiismo clc rxliodifusi; L 
est6 situado en otro Elstado Cwtratantr ; 

1)) que la eiiiiri6ii i1aj.a si&) trnnsmitida desde ~iiia tinii J -  

rti situada en cl territorio de atro E.;tndo Cnntrataiite. 

Articu'o 7 



A 

8115 . I  

ii] la i*aciivdifueiljn 9: I# comttilicacith a1 pGklieo de ~ U Y  I&+ 
ya por 81 misma una ejecucibn radiodifundida o se haga 6t par- 
terpretaciones o ejecuciones para las que no hwieren dado VI 

consed-miento, excepto cuanclo .a interpretacibn o ejjecuci6:i 
utilizada en la radiodifusihn o comunicasibn a1 pfil$ico scmxlt i !  
tir de iina fijacicin; 

I 

miento, de au ejecucidn no fijada; 
13) la fijaci6n sobre una base material, sin SLI consenti- 

i -  

e )  la reproducci612, sin su conaentimiento, de la. f i jaeih 
de su ejecuci6n: 

(i) si la fijaci6n original se hizo sin S L ~  consentimiento; 

(ii) si se trata de UBA reproducci6n para finea distintos ;le 
10s que haMan autorizado; 

1 (iii) si se trata de una. fijaci6n original hecha con arPeglo 
a lo dhpuesto en el articulo 15 que se hubiera reproducido p:?rs 
Pines distintos de 10s previstos en ese articulo. 

~ 2-1) Correspoiidera a la IegislaciGn nacional del Estacb 
Contratante donde se solicite la proteccich, regular ’a protec- 
ci6n contra la restransmiai6i1, la fijaci6n para la difusi6n y 1.7 
reproducc:6n de esa fijacitin para la difusibn, cuando el artista 
jntCrprete o ejecutante h a p  autorizado la clifusibn. 

t 2) Las niodalidades de la utilizaci6ii por 10s organismm 
ra.diodifusores de ]as fijaciones hechas para las emisiones radio- 
difund‘dau, se determinarhn con arreglo a In legis aci6n ~ R C I S -  

nal del Estacio Contmtante en que Be solicite la protecci6n. 

3) Sin embargo, las legie’acianes iiacionales a que ge iince 
referenda en 10s apartados 1) y 2) do este pkrafo no podrhx 
privar a loa artistns int.&pretes o ejecutantes de su facu i t~~ l  



Articulo 9 

Cada uiio de 10s Estados Contratantes podra, mediaiite st i  
legislacibn nacional, extender la protecci6n a artistas que no 
ejecuten obras literarias o artistieas. 

ArtfcuIo 10 

Los productores de fonograinas gozarhn del derecho de 
autorizar o grohibir la reproduccibn direeta o indirecta de BUS 
fonogramas. -< 

Articulo 11 

Cuando un Estado Contratante exija, con wrreglo a su Ie- 
gislaci6n naciond, como condici6n para proteger 10s dereciii;s 
de 10s productores de fonogramas, de -0s artistag inMrpreteu o 
ejecutantes, o de uno8 y otros, en relacih con 10s fonograms, 
el cumplimiento de formalidades se considerariin W a s  satis- 
fschas@i todos 10s ejemplares del fonograma pub'icado y di+ 
tribufdo en el comercio, o sua enuolturan, llcvan una indicar5~'~n 

f 
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C'uaiido un fvnogialiia publicado coil f iues coimrciale? o 
uiia reproducci6n de ese I'oi1Ogra1i?n se utiliccii directamelite pn- 
ra 13 radiodifusion o para cualquier otra forma de comunica- 
ci6n a. pfiblico, el utilizador abonara una reiiiuneracibn equita, - 
tiva y finica a 10s artistas inttirpi-etes o ejecutantes, o a 10s p r ~  
ciuctores de fonogranias, o n unos y otros. La Iegislacih iia- 
cional podrh, a falta de acuerdo entre ellos, ueterminar las con- 
diciciies en qnc  se efectuarG a distribwi6n de esa rernunwi:.. 
cibn. 

c 

Articulo 13 



(ii) de las fijaciones de sus emisiones, realizadas con awi -  
g.0 a lo establecido en el articulo 16, si la reproducci6n se ha- 
ce con fines distintos a 10s preristos en dlchu artlCUl0: 

ti) la comunicaci6n a1 p~blico de sus emisiones de televi- 
si611 cuando Cstas se efectcen en lugares accesibles a1 pub icd 
niediante el papo de un derecho de entrada. Comesponder6 a 
la legrlaci6n nac:onal del pais donde se so kite la proteccibn 
de este derecho determinar las condiciones del ejercicio del 
lXliWll0. -, L . . -  L f .  

Articulo 14 

I La duraei6n de la protecci6n concedida en virtud de la yre- 
sente Convencicin DO podr6 wr inferior a veinte aiios, contadcs 
a partir: 

' a) del final del aiio de la fijaci311, en lo que Be refiere ZL 

10s fonogramas y a las interpretaciones o ejecucionea grabaias 
en ella; 

' b) del final del afio en que se haya realizado la actuacii'~n, 
en lo que se refiere a las hterpretacionea o ejecucionea que EO 
s s t h  grabdos en un fonograma; 

e) del final del afio en que se liaya realizado la emjsilhi, 
eltl 10 que Be refiere a 1aa emisiones de radiodifusi6n. 

,. - 
I Articulo 16 
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