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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: 3 

Nombre de Relator: María Ruesta 

Nombre de Facilitador: Diego Berríos 

Nombre de 
participantes: Margarita Mora Martín Abrisqueta Emille Zárate  Ana Sánchez Luz Sánchez 

Aida Huaira Claudio Ramos Zulma Yasmín  
Gabriela Matíaz 
Choquez 

José Antonio 
Montañéz 

Flor Angela Tania Castro 
Patricia Ramos 
Muñante 

Cristina Urueta Luigi Montaigne 

Jorge Armando 
Cárdenas 

Norberto Ramos Walter Humala Lunasol Teatro Esteban Lengua 

José Miguel 
Mendoza 

Rosaluz López Cesar Azaño Arturo Zárate Karin Bautista 

Melina Arpasi     

 

A. DERECHOS LABORALES 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Tania Castro Difícil acceso a una acreditación académica. 
Implementación de mecanismos que faciliten la acreditación 
académica de los artistas. 

2 Norberto Ramos 

Exceso de horas laborales que no son 
remuneradas de forma justa, como lo 
dispone la Ley 28131. No se emiten 
contratos, por ende, el artista no tiene acceso 
a beneficios laborales. El trabajo artístico es 
de carácter intermitente. La Ley vigente no 
se ajusta a la realidad del trabajo artístico. 

Definición del tiempo laboral de acuerdo con la naturaleza del 
trabajo artístico. Mejora de la fiscalización de las condiciones 
laborales del artista, a cargo de la SUNAFIL.  
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3 Mágico Herrera 

Constitucionalmente le compete al congreso 
proponer leyes, no al Ministerio de Cultura o 
a la UNESCO. Deficiente labor de los 
funcionarios públicos del Ministerio de 
Cultura en la implementación y socialización 
de la Ley 28131. La Ley vigente sí faculta 
que los artistas se formen en una universidad 
como docentes, y se desempeñen en 
colegios, sin embargo, la mayoría desconoce 
esto. 

Planteamiento de mecanismos que garanticen la 
implementación de la Ley vigente. 

4 Esteban Lengua 

Confusión entre los conceptos de arte y 
cultura. Incumplimiento de la Ley vigente. 
Presencia de la pedagogía artística como 
una fuente de ingresos adicional para los 
artistas. 

Trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Educación, 
para que se incluya el arte como una materia transversal a 
toda la currícula. Evitar que el ámbito de aplicación de la 
nueva Ley se extienda a lo cultural, porque esto puede 
disipar el objetivo de la Ley que es el artista. 

5 Melina Arpasi  

Incumplimiento del Artículo 32 de la Ley 
vigente referente a la remuneración del 
trabajo artístico. Aumento de la piratería 
digital debido al contexto de crisis que ha 
obligado a los artistas a transmitir sus obras 
casi de forma exclusiva a través de redes 
sociales.  

Actualización de la Ley vigente. Implementación de un 
tarifario de servicios artísticos que le permita al artista definir 
el precio justo por su trabajo. Ofrecer capacitaciones dirigidas 
por el Ministerio de Cultura sobre formalización de 
organizaciones culturales, estrategias de monetización del 
trabajo artístico.  

6 Jorge Armando 
Incumplimiento del horario laboral 
establecido en la Ley vigente por parte de los 
empleadores.  

Implementación de un tarifario en función al tipo de 
producción, sea esta de bajo o alto presupuesto. 
Establecimiento de una cuota de contratación de artistas 
agremiados para  

7 
José Antonio 
Montañez 

Prevalencia de la autogestión debido al poco 
interés de las instituciones o empresas de 
invertir en cultura. Discriminación de 
personas sordas por parte de agencias de 
audición para producciones audiovisuales (4) 
que, a pesar de que entre sus personajes 
figuran alguno con dicha discapacidad, 
prefieren a personas oyente debido a la falta 
de profesionales que manejen el lenguaje de 
señas dentro de su producción. Esto incide 
en el perfil psicológico de las personas, ya 
que se sienten discriminadas. Como 
consecuencia se amplía la brecha de 

Creación de una Ley del Artista que sea inclusiva, en la 
medida que reconozca los derechos de la comunidad sorda. 
Destinar un presupuesto para la implementación de las 
medidas dirigidas a garantizar mejores condiciones laborales 
para estas minorías. 
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oportunidades laborales para este grupo de 
especial atención. En la producción “Amor de 
madre” esto se manifestó de forma evidente. 

8 José Miguel Mendoza 
Incumplimiento de la Ley vigente respecto a 
la contratación artistas para  

 

 

 

 

B. DERECHOS PATRIMONIALES 

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Walter Humala 

Presencia de medidas punitivas en lugar de 
defensoras de los derechos culturales. 
Incumplimiento del estado peruano (TV Perú) 
en el pago de los derechos intelectuales. 
Ausencia de un reconocimiento de los 
derechos digitales, y deficiencias en materia 
de derechos laborales dentro de la Ley 
28131. 

Implementación de mecanismos que protejan la creación del 
artista peruano.  

2 Norberto Ramos  Descentralización de las Sociedades de Gestión Colectiva. 

3 Esteban Lengua 

Desconocimiento de lo dispuesto en la Ley 
vigente. Incumplimiento de normas 
contempladas en la Ley actual, como el 
derecho de los artistas a una remuneración 
equitativa por su obra (Artículo 18). Limitado 
acceso de los artistas a un contrato que les 
garantice condiciones de trabajo dignas.  

Modificación y socialización de la Ley vigente. 
Implementación de mecanismos que garanticen su 
cumplimiento. Fijación de pagos de acuerdo con contrato, 
esto se debe exigir al MINTRA que es el que norma las leyes 

4 Mágico Herrera 

Presentación de un nuevo proyecto de Ley 
del Artista como estrategia del Ministerio de 
Cultura para desviar la atención de los 
problemas reales que afectan al sector 
artístico. Omisión de los dispuesto en la Ley 
vigente en el proceso de elaboración de la 
nueva Ley del Artista. Deficiente 
implementación de la Ley vigente a cargo de 
los funcionarios públicos. 
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5 Walter Humala 

Limitaciones en la Ley del Artista vigente. 
Ausencia de una remuneración justa en 
espacios digitales. Incumplimiento del 
Artículo 14, referente al derecho de los 
artistas a autorizar la difusión de sus obras a 
través de espacios digitales. 

Implementación de mecanismos que garanticen una 
remuneración justa en espacios digitales. 

 

 

 

 

 


