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Relatores 

 

Mesa de Diálogo 2: Derechos Laborales / Derechos Patrimoniales 

 

Jueves 22 de abril de 11:00 a 13:00 horas 

 

Número de Sala: 2 

Nombre de Relator: Mauricio Reyes 

Nombre de Facilitador: Leidy Ortega 

Nombre de 

participantes: 
Ana Miranda 

Juan Carlos 

Condori 
Maritza Rojas Rosario Joan Uceda 

Arturo Zarate Luigui Montagne Martin Arbrisqueta Sermeletio Marinela Duru 

Doris Guillén Margarita Mora Martín Ramos Ulises Tito Ore Patricia Cabrera 

Jhosep Palomino María Olín 
Milton Ramos 

Salazar 
  

 

A. DERECHOS LABORALES 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 
Joan Uceda - 
Colectivo Talleristas y 
Flor de lotos 

Ausencia de una definición de la jornada 
laboral del artista, debido a que la norma 
no establece como parámetro la cantidad 
de horas acumuladas.  

Contabilización y remuneración de la totalidad de horas invertidas 
en el proceso de ejecución de una obra artística.  
Definición de la jornada laboral de acuerdo con las particularidades 
de cada rubro del sector artístico.  

2 
Martin Ramos - 
RIFVES 

Ausencia de un reconocimiento de las 
fases que conforman el proceso creativo 
en la Ley 28131. 
Exclusión del ámbito de aplicación de la 
Ley vigente la categoría de folklore. 
 

Reconsideración de la segmentación de las disciplinas artísticas 
propuesta en la Ley vigente, procurando incluir a sectores como el 
del folklore. 
Reconocimiento del proceso creativo como parte del producto. 
Inclusión de los artistas en el ámbito educativo. El Ministerio de 
Educación debe considerar por especialidad la dimensión 
educativa, para que los artistas puedan intervenir y trabajar en este 
sector. Reconsideración de la segmentación de las distintas 
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disciplinas artísticas, incluido el arte folklórico. Reconocimiento de 
las distintas fases del proceso artístico. 

3 
Joao Ruiz Valladares 
– Comunidad cultura 
de las artes 

Dificultad para enmarcar a todos los 
artistas en una remuneración equitativa 
debido a la diversidad del sector artístico. 
Aplicación de procedimientos engorrosos 
que dificultan la ejecución de obras 
artísticas fuera del país.  

Remuneración equitativa y eficiente que supere del sueldo mínimo 
vital.  
Creación de mecanismos que garanticen todos los derechos 
socioeconómicos y culturales de los artistas.  

4 Marinela Duru 
Exclusión de los artistas del ámbito de la 
educación.   

Tomar en cuenta el funcionamiento de cada rubro artístico al 
momento de hablar de jornadas laborales, ya que existe una 
diferencia entre un artista profesional a uno interprete. 
Impulsar el ingreso de artistas en el ámbito educativo, ya que, a 
pesar de no contar con un título pedagógico, poseen experiencia 
en el campo y trayectoria. 

5 
Rosario 
 

Exclusión del tiempo dedicado al proceso 
creativo y de investigación al momento de 
contabilizar las horas laborales. Carácter 
temporal del trabajo artístico. Alto 
porcentaje de artistas sin certificados 
académicos.  
 

Implementación de mecanismos que incentiven la formalización de 
los colectivos a fin de que los artistas dispongan de un apoyo en 
situaciones de crisis. Incremento de plazas para artistas para que 
ejerzan la docencia como profesores de arte en escuelas. 

6 Maritza Rojas Rojas 

La Ley 28131 no se ajusta a la realidad 
laboral de los músicos. 
Desconocimiento de la posibilidad que 
tienen los músicos de ser contratados por 
diversos empleadores, en la Ley vigente. 

Adecuación de la norma a la realidad de los diversos sectores 
artísticos.  
Fiscalización rigurosa desde el Ministerio de Trabajo y la SUNAT 
por medio de un software que aglutine información sobre los 
contratos laborales.   

7 
Juan Carlos - Red 
Nacional de Cultures 

Precariedad económica de los artistas.  
La Ley actual no se ajusta a la realidad 
del trabajo artístico, que suele ser de 
carácter intermitente e informal. 
Incapacidad de los gobiernos locales para 
distribuir de forma equitativa el 
presupuesto de áreas como educación, 
cultura y deporte, beneficiando muchas 
veces al primero o al último. 

 

8 
Enrique Cavallini - 
Sindicato de artista de 
circos 

Dificultad para agrupar a los artistas de 
circo, quienes están contemplados como 

Creación de una ley exclusiva para los artistas circenses ya que su 
labor es muy diferente a la de otras del rubro artístico.  
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espectáculos públicos no deportivos, con 
otros rubros del sector cultural.  
 

9 Doris Guillen  

Adaptación deficiente de la Ley a las 
prácticas reales del sector artístico. Como 
consecuencia de esto los artistas no 
pueden acceder a los beneficios 
contemplados en la Ley 28131.  
 

Reconocimiento de la realidad de los diferentes rubros del sector 
artístico y adecuación de medidas a cada tipo de espectáculo.  
Reconocimiento de los ensayos como parte del proceso creativo. 
Implementación de contratos temporales que se ajusten a la 
dinámica del sector artístico. 

10 Ana Miranda  Mayores oportunidades laborales para jóvenes artistas. 

11 Patricia Cabrera 

Limitaciones dentro de la Ley 28131. 
Ausencia de normas que se adecúen a 
las necesidades de todos los rubros 
artísticos en la Ley vigente.  
 

Establecimiento de los deberes, derechos y obligaciones del 
artista, así como el dador de trabajo, llámese productor o director, 
y las sanciones. Evaluación de los contratos de exclusividad, 
muchas veces no beneficia al artista. Remuneración por el exceso 
de horas laborales. Reconocimiento de todas las horas laborales y 
las diferentes fases que conforman el proceso creativo. Definición 
de los deberes, derechos y obligaciones del artista y del 
empleador, llámese productor o director, así como de las 
sanciones. Verificación de los contratos de exclusividad, ya que no 
siempre benefician al artista. 

12 Arturo Zárate 
Ausencia de un régimen de trabajo que 
acoja las particularidades de la actividad 
artística. 

Definición clara del artista y reconocimiento de las diversas 
categorías que conforman el quehacer artístico. 

13 Luigi Montagne 
Reticencia de las radios de transmitir 50% 
de contenido artístico nacional 
 

Registro de todos los autores, intérpretes, músicos y productores 
en las Sociedades de Gestión Colectiva.   

 

 

 

B. DERECHOS PATRIMONIALES 

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 
 
Milton Ramos 

Ausencia de condiciones para que los 
artistas puedan patentar sus creaciones.  
Falta de apoyo desde el Estado.  

Creación de una institución pública que proteja al artista.   
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Burocracia que dificulta el cumplimiento 
de los procesos para acceder a una 
patente, lo cual deriva en un 
incumplimiento de las condiciones 
contempladas en la Ley actual. 

2 Martiza Rojas 

Ausencia de un reconocimiento de los 
derechos de los artistas en el ámbito 
digital dentro de la Ley vigente. Ausencia 
de un reconocimiento expreso del 
derecho de los artistas a una 
remuneración justa. 

Introducción del derecho de los artistas en el ámbito digital en la 
nueva propuesta de Ley.  
Clasificar como irrenunciables los derechos patrimoniales. 
Obligatoriedad de la gestión colectiva, para garantizar que los 
artistas accedan a sus derechos ya que suelen ser los más débiles 
al momento de negociar con otros.  
Sancionar a los usuarios que dejan de pagar estos derechos.  

3 
Joan Uceda Colectivo 
Talleristas y Flor de 
Lotos 

Existencia de trámites burocráticos muy 
engorrosos, ya que para llevar a cabo 
ciertos procesos se deben de tomar en 
cuenta varias instituciones, lo que 
conlleva registrar en muchas instituciones 
distintas.  
Inexistencia de mecanismos que 
impulsen de forma efectiva la música 
nacional.  

Aplicación de la norma existente y difusión de la nueva norma.  
Creación de una Ley que impulse el consumo de música nacional. 
Profesionalización de artistas y separación de las plazas de arte 
por especialidades. Profesionalización de los artistas en diferentes 
rubros. Creación de un programa de capacitación en docencia para 
los artistas. 
 

4 Martin Abrisqueta 

Incumplimiento de los derechos 
patrimoniales del artista a través de las 
plataformas digitales.  
Deficiente rol fiscalizador del Estado.  

Reforzamiento del rol sancionador de INDECOPI a instituciones 
transnacionales que no pagan los derechos audiovisuales de los 
artistas. 
Reconocimiento de la importancia de las sociedades de gestión 
colectiva para proteger los derechos patrimoniales.  

5 Arturo Zarate 

Deficiente labor de los entes 
fiscalizadores para hacer cumplir la Ley 
vigente.  
Ausencia de un régimen laboral que 
englobe las particularidades de la labor 
del artista. Como no hay continuidad 
laboral, el artista no puede acogerse a 
beneficios laborales.  

Reconocimiento del artista, como medida principal para ser sujeto 
de derechos y, por ende, condición como trabajador y así poder 
exigir que los regímenes laborales acojan la peculiaridad de su 
trabajo.  

6 Patricia Cabrera 
 

 

Implementación de la Casa del Artista, institución que tenga la 
función de proteger los derechos integrales del artista, 
brindándoles atención médica, pensión de vejez y un espacio para 
artistas en estado de vulnerabilidad. Asignación de un presupuesto 
anual para este proyecto.  
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Fiscalización desde el Congreso para que se cumplan las 
actividades Culturales Programadas.  
Fortalecimiento de los sindicatos para que ejerzan también una 
labor fiscalizadora.  
Reconocimiento de la importancia de trabajar de manera conjunto 
con las Comisión de Cultura del Congreso.  

7 Doris Guillen  
Ajuste de los contratos temporales a la dinámica del sector 
artístico. 

 


