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POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL CAPiTULO IV "DE LOS DERECHOS DE 
REMUNERACION COMPENSATORIA" DE LA LEY N° 1328198 "DE DERECHO 
DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS". 

VIS TO: 

. 
Asuncion,,21 de~..uatQ de 2011 

La presentacion realizada por el Ministerio de In'iustria y,Comercio, en la 
cual solicita la reglamentacion del Capitulo IV "De los Derechos de 
Remuneraci()n Compensatoria" de la Ley N° 1328198 "De Derecho de Au/or 
y Derechos Conexos"; y 

CONSIDERANDO: Que, ef Articulo 238 Numeral 3) de fa Constitucion Nacional, y 
el Articulo 37 de la Ley N° 1328198, faeultan al Poder Ejecutivo 
a reglamentar el Capitulo IV De los Dereehos de Remuneracion 
Compensatoria por copia privada. 

Las Notas remitidas por las Sociedades de Gestion Colectiva: 
Autores Paraguayos Asoeiados (APA), Sociedad de Gestion de 
Produetores Fonografieos del Paraguay (SGP) y Entidad 
Paraguaya de Artistas Interpretes 0 Ejecutantes (AlE Paraguay), 
mediante las euales solieitan la aplieacion y reglamentacion del 
Capitulo IV de la Ley mas arriba identifieada, comuniean que han 
delegado en fa Entidad Paraguaya de Artis/as Interpre/es 0 

Ejecutantes (AlE Paraguay), el cobro de la Remuneraci(m 
Compensatoria, e informan que desean destinar el 10% de la 
recaudacion a los objetivos de la Propiedad Intelectual de 
nuestro pais. 

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones eonstitucionales, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

DECRETA: 

Art. 1°.- Reglamentase el Capitulo IV "De los Derechos de Remuneracion 
Compensatoria" de la Ley N° 1328 de fecha 15 de oelubre de 1998 "De 
Dereeho de AUlor y Derechos conexos"~ 
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Art. 2°._ ESlablecese que tendr/m derecho a participar de la Remuneracion 
Compensatoria por las reproducciones de obras, inierpretaciones 0 

ejecuciones y Jonogramas eJecluadas exclusivamente para uso privado y 
personal a que se refiere el Articulo 44 de la Ley N° J 328/98 de Derechos de 
A utor y Derechos Conexos, los titulares de derechos de autor. los 
productores de Jonogramas y los artistas interpretes 0 ejecutantes. 
agrupados en las sociedades de gestion colectiva reconocidas por la 
Direccion Nacional del Derecho de Autor: Aulores Paraguayos Asociados 
(A.P.A.), Sociedad de Gestion de Productores Fonograficos del Paraguay 
(SGP) y Entidad paraguaya de Artistas lnterpretes 0 Ejecutantes (A.I.E. 
Paraguay). 

Art. 3°._ De conJormidad con 10 previsto en el Articulo 36 de la Ley N° 1328/98, Y de 
conJormidad con la propia decision de las entidades de Geslion Colectiva 
reconocidas por la Direccion Nacional de Derecho de Autor, se haran 
eJectivas la recaudacion y distribucion de los montos debidos en conceplo de 
Derechos de Remuneracion Compensatoria por copia privada. a traves de la 
Sociedad de Geslion Colectiva Entidad Paraguaya de Artislas lnterpretes 0 

Ejecutantes (AlE Paraguay), hasta Ian to se cree el ente recaudador con 
personeriajuridica pro pia para el eJecto. 

Art. 4°.- Estaran ob/igados al pago de la Remuneracion Compensatoria por copia 
privada, e/ Jabricante nacional 0 importador de equipos y soportes 
contemplados en el siguienle Articulo. 

Los mismos deberan inscribirse en el Registro de Importadores de Soportes 
Magmiticos y Opticos y Materias Prim as para su Produccion (RISMOMP P) 
de la Direccion General de la Propiedad Intelectual. 

Art. 5°._ Los equipos y soporles sujetos al pago establecido en el articulo anlerior son 
los siguienles. clasificados segun las parlidas arancelarias que 

correspondan: ~ 

/" It 
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Partida 
Descripcion 

Arancelaria 
8517 Telefonos, incluidos los telefonos ceiulares (moviles) * y los 

de otras redes inaMmbricas; los demas aparatos de 
transmision recepcion de voz, imagen u otros datos, 
incluidos los de comunicacion en red con 0 sin cable (tales 
como redes locales (ian) 0 extendidas (wan}), distintos de los 
aparatos de transmision 0 recepcion de las partidas 84.43, 
85,25,85,27 u 85,28. 

8517, I 1,00 Telefonos, incluidos ios telefonos celuiares (moviles) * y ios 
de otras redes inalambricas: telefonos de auricular 
inaMmbrico combinado con microfono, 

I 8517, 12,31 De telefonia celular, excepJo Eor satelite:Eortatiles, 
• 8517.12.32 De telefonia celular, excepto por satelite: jijos, sin fuente 

I pr()Eia de energia. 
· 8517.12.39 De telefonia ceiular, exceEto Eor satelite.:· las demas. 
• 8519 

, 
RATOS DE GRABACION DE SONIDO; APARATOS DE 

PRODUCCION. 
8519.81.10 Con sistema de lectura optica por Mser (lectores de discos 

compactos). 
· 8519.81.90 Losdemas. 
8519.89.00 Los demas aparatos: los demas. 
8521 APARATOS DE GRABACION 0 REPRODUCCION DE 

IMAGEN Y SONIDO (ViDEOS). INCLUSO CON 
RECEPTOR DE SENALES DE IMAGEN Y SONIDO 
INCORPORADo. 

8521,90.10 Grabador-reproductor y editor de imagen y sonido. en disco. 
p(}r medio magnetico. optico u optomagmWco. 

8521.90.90 Losdemas. 
8523 Discos, cintas,dispositivos de almacenamiento permanente. 

C ~. 
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8523.21.10 Sin grabar. 
8523.29.21 Cintas magneticas, sin grabar: de anchura inferior 0 igual a i 

4 mm, en casetes. 
• 8523.29.22 Ontas magneticas, sin grabar: de anchura superior a 4 mm 

pero inferior 0 !gual a 6,5 mm. 
8523.29.23 Cintas magneticas, sin grabar: de anchura superior a 6,5 

mm pero inferior 0 igual a 50,8 mm (2''), en rollos 0 carretes. 
8523.29.24 Cintas magneticas, sin grabar: de anchura superior a 6,5 i 

mm, en casetes para grabacion de video. I 
8523.29.29 Ontas magmWcas, sin grabar: las demas. 
8523.40.11 Sin grabar: discos para sistemas de lectura por rayos laser. 

con posibilidad de ser grabados solo una vez. 
8523.40.19 Sin grabar: los demas. 
8523.51.10 Tarjetas de memoria (<<memory cards»). 
8523.51.90 Los demas. 
8523.52.00 Soportes semiconductores: tarjetas inteligentes ((smart 

cards»). 
8523.59.90 Las de mas. 
8523.80.00 Losdemas. 
8527 APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONIA, 

I 

RADIOTELEGRAFIA 0 RADIODIFUSION, INCLUSO 
COMBINADOS EN LAS MISMAS EN VOL TURAS, CON 
GRABADOR 0 REPRODUCTOR DE SONIDOS 0 CON 
RELOJ. 

i 8527.13.90 Son los demas aparatos combinados con grabador 0 

reproductor de sonidos. 
18527.31.90 Los demas aparatos receptores de radiodifusion inc/usa los 
I que puedan recibir senales. 

Art. 6°.- La tasa 0 alfcuota de la Remuneracion Compensatoria sera del cero coma 
cincuenta por ciento (0,50%) determinado de la misma manera que para el 

~sta Selectiva al Consumo. £. 
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Art. 7°._ Los equipos y soportes de fabricacion nacional tendrim un descuento del 
veinticinco por dento (25%). 

Art. 8°._ Quedan exentos del pago de la remuneracion compensatoria, los equipos y 
soportes que sean utilizados por los productores de obras audiovisuales, de 
fonogramas y los editores, 0 sus respectivos licenciatarios, asi como los 
eSludios de fTjacion de sonido 0 de sincronizacion de sonidos e imagenes, y 
las empresas que trabajen por encargo de cualquiera de e/los, para la 
produccion 0 reproduccion Legitima de las obras, interpretaciones 0 

ejecuciones y producciones de aque/los, siempre que tales equipos 0 

soportes sean destin ados exclusivamente para' esas actividades y asi haya 
sido justificado por los mismos ante fa Sociedad de Geslion encargada de fa 
cobranza 0 ante el ente recaudador que, en su caso, se constituya, la cuaf 
debera expedir, con caracter previo, un certificado acreditativo de tal 
utilizacion 

Art. 9°._ Los importadores de soportes abonaran esta compensaClOn antes de 
pro ceder al despacho de importacion, y los fabricantes de los mismos antes 
de proceder a la venIa 0 comercializacion. 

Art. 10.- El pago se realizara mediante declaracion jurada a serpresentada en las 
oficinas de Sociedad de Gestion Colectiva Entidad Paraguaya de Artistas 
lnterpretes 0 Ejecutantes (AlE Paraguay), acompaiiada de la boLeta de 
deposito bancario del importe correspondiente efectuado en La cuenta 
bancaria de AlE Paraguay. Tratandose de equipos 0 soportes a ser 
importados, se acompaiiara fotocopia simple de La Factura Comercial y el 
conocimiento de embarque firmado por el representante del importador y 
por el despachante y copia del despacho de la importacion anterior, donde 
se haya determinado la base imponible establecida por la Direccion 
Nacional de Aduanas, para el pago de Tributos. Tratandose de equipos 0 

soportes fabricados en el pais se acompaiiara copia certificada de la 
Declaradon Jurada del pago del lmpuesto Selectivo al Consumo del mes 

~anlerior. 

~. ~ 



g>~~Ia~ 
~~0Y~y~~ 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL CAPiTULO IV "DE LOS DERECHOS DE 
REMUNERACION COMPENSATORIA" DE LA LEY N° 1328/98 "DE DERECHO 
DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS". 

-6-

Art. 11.- La AlE proporcionara calcomanias por la misma cantidad de equipos y 
soportes declarados y pagados para ser adheridas a los mismos por el 
importador 0 por el Jabricante nacionaL antes de ponerlos a la venta, como 
instrumento de control. 

Art. 12.- La D;reccion Nacional de Aduanas requerira la autorizacion previa del 
Ministerio de Industria y Comercio, a traves de la Direccion General de 
Propiedad Intelectual y la comprobacion del pago de fa Remuneracion 
Compensatoria por copia privada denlro de los requisitos para autorizar ef 
despacho de las mercaderias importadas que estan sujelas al pago 
contemplado en el presente Decreto. 

Art. 13.- La distribucion de los montos recaudados en concepto de compensacion por 
copia privada de conformidad con 10 establecido en el Articulo 3° de este 
Decreto se hara conJorme a 10 siguiente: 

a) 10 % del monto total recaudado que sera destinado a la promocion y 
respeto de los derechos de propiedad intelectual y fa lucha contra La 
piraleria; 

b) un tercio para cada una de las tres Sociedades de Gestion Colectiva 
reconocidas por la Direccion Nacional del Derecho de Autor, previa 
deduccion de los gastos que ocasione la recaudacion y administracion. 
debidamente justificados ante la Direccion Nacional de Derecho de 
Autor. 

Art. 14.- La Direccion General de la Propiedad Intelectual podra verificar. las veces 
que considere necesarias. fa documentacion reJerente a la importacion y/o 
fabricacion de los productos mencionados en el Articulo 3°, asi como podra 
verificar las mercaderias dentro del predio de Aduanas. 0 en los depositos :t:. empresas fabricantes. 

~ It-
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Art. 15.- En virtud de 10 dispuesto en el Articulo 33 de la Ley N° 1328/98, que 
establece: "Ninguna autoridad ni persona fisica 0 moral podra autorizar la 
utilizacion de una obra 0 cualquier otra produccion protegida por esta Ley, 
o prestar su apoyo a dicha utilizacion, si el usuario no cuenta con la 
autorizacion previa y expresa del titular del respectivo derecho, salvo en los 
casos de excepcion previstos por la Ley. En caso de incumplimiento, sera 
solidariamente responsable ", en concordancia con el Articulo 154 de la 
misma, las autoridades administrativas no autorizaran el despacho de 
importacion de los soportes y equipos ni la circulacion de los soportes y 
equiposfabricados localmente y contemplados en el presente decreto, sin la 
constancia fehaciente de pago de la remuneraeion compensatoria por copia 
privada aplicable a tales equipos y soportes, en los terminos y montos 
establecidos en el presente Decreto. 

Art. 16.- El presente Decreto Reglamentario no podra interpretarse en ningun casu 
para convalidar 0 dar por autorizadas las reproducciones, distribuciones. 
puesta a disposicion 0 comunicacion al publico de obras, inlerpretaciones 
artisticas 0 fonogramas. En todo caso, el pago de la remuneracion 
compensatoria por copia para uso personal, a que se refiere el presente 
Decreto, no implica una cesion 0 transferencia de derechos exclusivos de 
explotacion a favor de los obligados al pago ni establece una licencia para 
la grabacion de obras, interpretaciones 0 fonogramas protegidos por la Ley 
N° 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos. 

Art. 17.- El presente Decreto sera refrendado por el Ministro de Industria y 
Comercio. 

Art. 18.- Comuniquese, publiquese e insertese en el Registro Oficial. . 
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