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.CONTRATO DE REPRESENTACIÓN RECÍPROCA PARA El
EJERCÍCIO DE DERECHOS INTELECTUALES

I

PARTES

la Uriión Peruana de Interpretes Musicales y Productores Fonográfico~ Cllampda en 10 sucesivo
UNtMPRO ), domiciliada en Orna, , tJeru, por una parte,

v, por Ia otra, Ia SOGEDADE BRASILflRA DE ADMINISTRAÇÃO E PROTEÇÃODE DIREITOS
INTELECTUAIS (Damada en 10 sucesivo de SOCINPRO), domiciliada en RIo de Janeiro,
Brasil; ambas entidades de gestión colectiva de los derechos de Ias artistas, intérpretes y
ejecutantes, además de, otros titulares de derechas consagrados en Ias respectivas
tegisladones de sus países, y con personeria jurídica sufláente para Ia ce1ebración dei
presente convenio, han arnrdado representar-se reciprocamente, de .acuerdo ron Ias
dáusulas siguiente5:

11

OBJETO

a) Este oonvenio tiene por ftnalidad que cada una de Ias entidades de gestión colectiva,
mandatarias de artiStas, intérpretes y ejecutantes, y demás titulareS de derechos
intelectuales sea representada por Ia otra en el territnrio de ejerdcio y, a SU vez, represente
a todos los artistas, intérpretes y ejeaJtante5, y demás titulares de derechos intelectuales
cuyos deredios se enCl.leOtran,bajo Ia administradÓn de tal entidad, en eI propio terrttorió
de ejerdào. .

b) Para 'rnmpUr este objeto, cada una de Ias partes intervinientes, en virtud dei régimen
previsto en este rnnvenio, representará a Ia otra entidad en su propio territorio, y quedará
facultada para actuar como mandataria de Ia otra contratante y de todos los titulares de
derechos inte!ectuales a ella afiliados,' actuando ante cualquíer tercero (persona natural o
jurídica, instituidón pública o privada) que de cualquier manera qufera utilizar, utilice o haya
utilizado una interpretadón o ejeaJáón, para efectos de autorizar o prohibir Ia rnísma, fijar
Omites o condidones a tal autorízadón; establecer retribudones, tarifas e indemnizadones y

brar Ias cantídades que se fijen o determínen; redbir cantidades de dinero y otorgar los
correspondientes recibos o finiquitos; realizar controles, auditorias e inspea:iones para
det:ciminar e! uso de Ias interpretaáoneso ejecudonesi susaibir mntratos o cnnvenios
generales o particulares de licencia o autotizadón con usuarios; susoibir acuerdos para ta
recaudaáón de \os derechos CDn entidades de gestión CDlectiva o instituiàones similares V,
en fio, reaãzar ecn Ia mayor diligencia y según su propta decisión y arbítrio, todo acto que
tenga por objeto el mejor orrnpltrnlento dei mandato que por este cootrato se confiere.
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MANDATO

EI mandato conferido implica Ia facultad de intentar acciones judidales ante los órganos de
justida de cada país, en Ia medida en que ello fuere necesario para eJ ejercido de este
convenio. Por 10tanto, Ias entidades firmantes podrán, actuando mediante los apoderados
que designen ai efecto, intentar y contestar demandas; darse por atadas y notificadas;
oponer y contestar cuestiones previas o excepdones; solldtar todo tipo de medidas
cautelares o ejecutivas; promover y evacuar todo tipo de pruebas; convenir, transigir,
desistir, someter eI litigio a arbitraje; redbir cantidade de dinero y extender reàbos o
flniquitos; ejercer todos los recursos ordinarios o extraordinarios que concedan Ias leyes dei
respectivo país; lIevar los juiáos en todas sus lnstanoas o grados hasta sentenda definitiva
y en fin, hacer todo cuanto fuera necesano para obtener el reconocimiento judicial de íos
derechos de los artistas, intérpretes y ejeaJtantes, y demás titulares de derechos
inteledlJales miembros de su contratante.

IV
FORMAUDADES A CUMPUR POR LOS CONTRATANTES

a) AI susaibir este oonvenio, cada una de Ias partes contratantes otorga a Ia otra su
representadõn y mandato en los mismos términos en que los recibe.

b) Para todos Ias efectos del ejerddo de Ia representadón conferida, se presumirá, salvo
prueba en contrario, que UNIMPRO representa, en su tenitorio de ejerddo, a todos Ios
artistas, intérpretes y ejecutantes, y demás titulares miembros o asodados de SOQNPRO y,
reciprocamente, ésta representa, en su respectivo terrítorío de ejerdào, a todos Ias artistas,
tntérpretes y ejecutantes, y demás titlJlares miembros o asociados de UNIMPRO. Por
(o tanto, dado eI carácter únim que ostentan ambas entidades firmantes dentro de SlIS
respectivos países, corresponderá a quien así 10 alegue probar que derta y detenninada
interpretadón o ejecudón no integlã eI repertório de UNIMPRO o SOONPRO, según
sea el caso.

d) cada una de Ias partes contratantes deberá enviar a Ia otra Sodedad un ejemplar de sus
.Estatutos y Reglamentos, y una lista completa de los artistas y demás titulares a Ias cuales
representa en eJ ejerddo de sus derechos intelectuales. Esta lista deberá ser remetida en
dísquetes de 3.5" (1.44MB), ~CD Rorn", "e-mall" (Internet) o otro media que sea
convenáonado por Ias partes finnantes, dentro de espectãceoones técnicas a seren
definidas posteriormente, indicando daramente:

4.
5.

EI nõmbre civil completo dei artiSta o titular de derecho;
8 seudónimo, nombre artístico o de unidad musical dei titular de derecho;
En caso de titular de deredlo cen personería juridica, todos b3 dates que permitan
completa y perfecta identfficadón de ese tit1JJari
La fecha a partir de Ia 0Ja1 resulta representado por Ia Sodedad;
ta fecha en Ia cual hubiera dejado de ser representado por Ia Sociedad.



a) los fundos que cada una de Ias Sociedades contratantes recauden en el ejerdcio de Ia
represent:ación recíproca que se confiere, en sus respectivos terrítoríos de administradón, a
cuenta de Ia otra sooedad, se repartirán exdusivamente en eI país de Ia ~udación. entre .
sus asodados o poderdantes, y con arreglo a sus propiaS regias de dlsbibudón, a Ia
legisladÕn de su proprfo país y a el Protocolo de Londres, que Ias partes hacen integrar a 10
presente pacto corno si en eUo hubiera sido escribido.

wtb) AI fin de;])OS /-J iJ O.g de vigenda de este contrato, cada una de Ias partes
firmantes hará Ia transferenoa de Ia remuneradón recaudada a ruenta de los artistas y
demás titulares de derechos intelectuales representados por ia otra parte. la transferenáa
.deberá ser realizada 30 días después de cada trimestre, semestre o afio, de aOJerdo a Ia

~ misma ftecuenda con que Ia 50ciedad disbibue los derechos a sus propiÓS asodados.
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En los casos en que Ia facultad de representar a los artistas no derive de 5US Estatutos y de
Ia condidón de sodo, Ias partes deberán remitlr, además, copia de Ias mandatos,
prescrípdones legales o reglamentarias, U otros elementos idôneos para acreditar Ia
representadén de los titulares por Ia otra parte, induidas Ias const:mdas de Í"egiStro,
cuando en algún país fuera exigido. Las partes deberán notificar a Ia otra, una vez ai aíio a
10 menos, toda y cualquíer modificadón que se produzca en los estatutos o en Ia lista de
titulares representados.

v

EXCLUSIVIDAD

8 otorgamiento de Ias facultades recíprocas conferidas en este instrumento involuaa
exdusividad, de modo tal que ninguna de Ias partes contratantes podrá hacerse representar
simuftáneamente y a 105 mismos efectos previstos en este convenio en eI tenitorio de Ia
otra Sodedad, por otra entidad o persona de Ia misma rama de actividade. En caso que
una de Ias partes no represente en SU territorio a alquna de Ias categorías de titulares
de derechos intelectuales representados por Ia atra, ésta podrá firmar contrato con una
otra entidad en el mismo territorio, para representar solamente a eses titulares que no
hubieran sus derechos asegurados a través de este instrumento.

VI
COMPENSAOÓN

VIl

COSTES DE ADMINISTRACIÓN

a) Las partes contratantes correrán con sus proplos costes en !os que incurran en Ia
aplicaciÓn de este acuerdo.
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b) Pasado el periodo transitorio tratado en €I punto XN adelante, Ias Sodedades
contratantes pasarán a hacer Ia transferencia de Ia remuneradón recaudada a cuenta de 105
artistas y demás titu~ares de derechos intelectuales representados por Ia otra parte, como
indica eI punto VI, letra "b)" dei presente instrumento, deducindose Ias costes de
administradón usualmente cobrados por Ias Sociedades de gestiÓn, que no deben excaier
a 20% dei valor recaudado, y deduándose aún también 105 impuestos. las transferendas
de valores deberán ser siempre acompefiadas de demostrativos detnllados, que indíquen
daramente todas Ias infurmadones referidas a los titulares de derechos intetectuales y los
repertórios u obras beneficiados en aquella transferenda.

VIII

GARANTÍA

a) Cada una de Ias entidades ftrmantes de este coovenio responderá con exdusividad por
los perjuicios que pudieran derivar a OJalquier otra entidad parte dei ronvenio, en razén de
eventuales reclamadones de asodados, administrados o terceros, respecto a Ia recaudadón,
adrnínístradón o distribuidón de 105derechos íntelectuales a que se refiere este contrato.

b) En virtud de 10 dispuesto en Ia presente cláusula, cada una de Ias entidades partes
deberá hacer frente por su propia cuenta y riesgo a-matquier redamaoón que plantee uno

.........de sus asociados o administrados respecto de cualquier otra Sociedad.

e) En caso de redamación judiáal o extrajudiàal, Ia entidad ante Ia cual se formula Ia
redamadón deberá avisar a Ia entidad a Ia cual pertenece el reclamante, en el término de
10 dias hábiles (en et país de Ia redamadoo) siguientes a Ia recepdón de! reclamo, por
telegrama o por fax, apartando informadón sobre Ia existenda y detdJles de Ia controversla.
La entidad a Ia que pertenece el reclamante deberá colaborar con fa entidad reclamada

poniendo a su dísposídón todos los elementos informativos y documentos que resultaren
necesarias para artiaJlar ta defensa dei caso. La responsabilldad de ia entidad a Ia tual
pertenece eI reclamante cesará si se omite el aviso aniba indicado.

IX

'--" CONFUCTOS

~,\ "<' a) tas partes contratantes se esforzarán por arreglar por Ia negociadÓn rnalquier disputa
\, '\ que pudlera suscitarse de o en conexión con este Acuerdo o su apllcaoón. Los asuntos se

'-") decidirán conforme a Ias regias dei convenío y a Ia equidad.

b) En caso que en seis meses no se haya negado a un acuerdo, eI ntigio será presentado a
arbitraje ad hoc, hajo el procedimiento de Ia OMPI.

c) La parte contratante más düigente notificará a Ia otra parte su intEnciÓTl de recurrír ai
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arbitraje por carta certificada, en Ia que se induircí el nombramiento deI árbitro. ta otra
disporá de un plazo de 30 días a contar desde Ia recepoón de Ia notificadón para designar
a su vez. un árbitro. De no ser así, et árbitro será nombrado por fa OMPI a soIidtud de Ia
parte más dirigente. '

d) Si tas partes no lIegan a un acuerdo sobre eI nombramiento de un tercer árbitro en el
prazo de 30 días, ,este árbitro será nombrado por Ia OMPI a solidtud de Ia parte más
diligente o de los árbitros menàonados en eI punto "c)" antecendente.
e) UlS partes firmantes acuerdan que Ia legisladón aplicable, eI idioma y ellugar de arbitraje
serán Ias dei domicilio social de Ia Sodedad demandada.

X

ADHESIÓN

Las entidades que deseen adherirse a este converüo deberán hacerlo saber a Ias partes, a
efectos de que Ias mismas acepten o no Ia propuesta, siguiendo, eI procedimiento que se
estabelezca. Para Ios casos en que mandante o mandat3rto no propongan o acepten Ia
adhesión a un nuevo texto, continuará Vigente el anterior, como hasta ese momento.

XI
DURACIÓN

a) EI presente convenio regirá a partir dei día II de Julio de 1999 entre Ias asodadones
que 10 subscriben, y continuará hasta el 31 de Diàembre de 2002, y continuará de ano
en ano por tácita reconducción si no ha sido denundado por carta certificada por 10
menos tres meses antes de Ia expiración de cada período,

b) ta parte Que desee renundar aI presente convenio deberá comunicarlo por carta
certificada, desde que sea comprobada alguna violadón de OJalquier dáusula de este

ntrato. En todo caso de renuncia, Ia representadón recíproca cesará efectivamente luego
de transcurrído un semestre con postetioridad a Ia fecha de recepdón de Ia cornunkadón
escrita.

XlI
SUSPENSIÓN

EI suseíptor o adherente aI presente convenio que se viera impedido de Olmptir con 5US
términos en razõn de actos o leves de su gomemo o de convendones intemadonales a Ias
que adhiera 5U país, oodrá requerir a Ia otra parte Ia suspensión de Ia aplícacíón de este
instrumento por un lapso prudenda que no excederá de un ano, a contar desde Ia
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b) A partir dei 1° de Febrero de 2000, los dered10s recaudados correspondientes ai
repertorio de los artistas y demás titulares de derechos intelectuales representados por cada
Sociedad deberán ser transferidos para Ia otra contratante, hadendose Ia deducdón de Ios
rostes de administradón y de Ios impuestos, corno indicado en eI punto Vil, letra "b)" de

~

este convenio.

c) Este penado transítono se entiende como prueba de buena fé en Ia aplicación dei
presente contrato.

~,.
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notific.ación que haga dei asunto a su contraparte. til notificaáón deberá induir Ia solidtud
dei caso con Ia fundamentaàón que fuera necesaria. Si transcurrido el afio de susoensón
laparte que solidro Ia misma no hublera pedido una prorroga, ní hubiere removido los
obstáculos que le impedían cumplír eI convenio, se considerará que ha renundado al rnísmo
y se procederá como se indica en Ia cláusula XI. .

XIII
TERRITORIOS

E1tenitorio de ejerddo de Ia SOGNPRO es Ia República Federativa de Brasil.
8 tenitorio de ejercicio de laUNIMpRO es La República dei Peru

XIV
PERIODO TRANSITORIO

a) Se establece un período transitorio entre eI rua 1° de Agosto de 1999 y el dia 31 de
Enero de 2000, para que Ias Sociedades contratantes preparen Ias inforrriaciones y datas
que deberán ser enviados a Ia otra parte. Durante ese penado, Ia distribución de los
derechos será realizada de acuerdo mn el punto nO 'DI dei Protocoto de Londres, o sea, tos
derechos reacaudados se repart:irán exclusivamente en el país de Ia recaudaàón entre los
artistas y dernás titulares de derechos inteJectuafes asodados a vlo representados por fa
otra parte. .

xv
REFORMAS

Este convenio se reformará de común acuerdo entre Ias partes, de 10 cua' oeberá dejarse
constanda escrita, mediante anexo, que susaibirán ambas partes.
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T VARGAS PRADA
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