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Relatores 

 

Mesa de Diálogo: Derechos patrimoniales / derechos laborales 

 

jueves 22 de abril de 11 am a 01:00 pm 

 

 

Número de Sala: 5 

Nombre de Relator: Clara Rodríguez / Juan Carlos Gonzáles 

Nombre de Facilitador: Daniel Segovia 

Nombre de 

participantes: 
Alfredo Roberto 

Pino Choqueapaza 

Alvaro Rodrigo 

Valderrama 

Segura 

Amelia Vargas 
Angiel Francis 

Ormea 

Alfonso Bernable 

Naupa 

Benjamín Velazco 

Reyes 
Carla Coronado 

Fernando 

Rentería 

Francisco 

Emmanuel Puentes 

Reyes 

Maribel García 

Guillermo Baltazar 

Briones Noriega 

Jorge González 

Ensamble 

Luis Fernando 

Sattui Mejía 

Miguel 

Ballumbrossio 
Nelson Gonzaga 

Raul Beryon 
Renzo Cafferatta 

García 
Yvett Jorglizano 

Zulma Yasmín 

Huaracallo Apaza 
 

 

A. DERECHOS LABORALES 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Carla Coronado 

Falta de una remuneración por el tiempo 
destinado a los ensayos, sobre todo en 
producciones independientes o en 
festivales. 

 
Creación de un seguro de salud para los artistas, sobre todo 
teniendo en cuenta el contexto de pandemia. Promoción de 
las creaciones y la cultura en espacios públicos o abiertos 
debido a la crisis sanitaria actual. 
Promoción de convocatorias y residencias de creación 
(presencial y/o virtual) que contemplen la compensación 
económica por el tiempo de creación. A cambio de dicha 
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compensación el o la artista puede entregar un servicio de 
labor cultural-pedagógica hacia la ciudadanía. Difusión de 
creaciones artísticas a través de festivales culturales.  
 

2 
Francisco Emmanuel 

Puentes Reyes 

Limitado acceso de ciertas poblaciones 
(quechuahablantes) a la cultura y el arte, 
debido a la falta de traducción de las 
obras artísticas en idiomas originarios. 
 

Cierre de las brechas del acceso a espectáculos artísticos a 
través del uso de traductores en lenguas originarias. 

3 Raul Beryon 

Exceso de horas de trabajo no 
remuneradas. Ausencia de un 
reconocimiento del trabajo del artista 
independiente, además de derechos 
como el descanso médico. Falta de 
medidas a corto plazo para atender las 
necesidades de los artistas. 
Incumplimiento de la Ley vigente, en tanto 
el régimen laboral depende de lo que 
determina el contratante. 
 

Fiscalización del cumplimiento de las 8 horas laborales 
contempladas en la Ley vigente. Planteamiento de 
estrategias que garanticen el cumplimiento de los derechos 
laborales de los artistas tanto dependientes como 
independientes. Reconocimiento de todas las fases que 
conforman el proceso creativo.  
Reconocimiento de la investigación, ensayos y trabajos 
previos al producto artístico final, de manera similar como a 
los docentes se les reconoce el diseño de clase. Calificación 
del sector artístico como vulnerable para que pueda acceder 
a cualquier beneficio creado por el gobierno para sectores 
denominados de esta forma. 

4 
Jorge González 

Ensamble 

Ausencia de normas que se ajusten a la 
realidad del artista independiente y, por 
ende, le garanticen derechos laborales. 
Limitado acceso a puestos de trabajo del 
Estado, debido a que solicitan un título y 
la mayoría de los artistas no tienen 
formación académica. Falta de una 
constancia o carné que certifique al artista 
ante el Estado. 

Implementación de la regulación obligatoria de horarios 
laborales para los artistas independientes. Generación de 
estrategias que protejan a los artistas sin formación o títulos 
académicos. Creación de una certificación para artistas. 
Regulación para el horario laboral del independiente 
 

5 
Luis Fernando Sattui 

Mejía 

Exclusión de los artistas LGTBIQ+, 
quienes se encuentran en una situación 
laboral bastante precaria, sobre todo 
porque trabajan en discotecas y de 
noche. Falta de reconocimiento de los 
tiempos de ensayo, que deviene en una 
remuneración muy baja. 

Inclusión de artistas LGTBIQ+, considerando las 
particularidades del trabajo de las drag Queens y las 
transformistas que por lo general se desarrolla de noche, en 
discotecas, y requiere de ensayos como cualquier otro arte 
escénico. 
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 Amelia Vargas 

Exclusión de los artistas independientes. 
Incumplimiento de la Ley vigente que 
contempla 8 horas laborales. Falta de 
reconocimiento y remuneración de las 
horas extra de ensayo. Preferencia de los 
empleadores por la contratación 
independiente, debido a que no incluye 
CTS y seguro de salud. Falta de una 
categorización clara de los artistas. 

Creación de un régimen laboral especial que incluya a 
artistas dependientes e independientes. Incorporación de la 
CTS y el seguro social en los trabajos por recibo por 
honorarios. Categorización de los y las artistas en diferentes 
rubros según la especialidad artística. 

 
Benjamín Velazco 

Reyes 

Indefinición del campo laboral del artista. 
que incluye únicamente de forma expresa 
la docencia. Desconocimiento de las 
particularidades de los artistas 
independientes, y de los artistas 
dependientes. Preferencia de 
profesionales de otros sectores para 
puestos de trabajo vinculados al arte. 
Ausencia de un Colegio Profesional para 
Artistas.  

Definición del alcance de la empleabilidad, a través de la 
creación del colegio de artistas del Perú con una normativa 
diferenciada para los artistas dependientes e independiente, 
a fin de evitar el intrusismo laboral de profesionales de otras 
áreas como las ciencias sociales. Referencia expresa a la 
edad de jubilación por cada rubro de artista. Asignación de 
una pensión hasta el fallecimiento de la persona. 
 
 

 
Guillermo Baltazar 

Briones Noriega 

Incumplimiento de los derechos laborales 
de los artistas considerados en la Ley 
vigente.  

Definición de la Ley como “Ley del trabajador artista”. 
Reconocimiento legal de los artistas como trabajadores o 
trabajadoras del arte, al igual que el caso de las 
trabajadoras del hogar, a fin de que puedan acceder a 
derechos laborales, como CTS, seguro de salud, etc. 

 Maribel García 

Imposibilidad de los artistas de acceder a 
contratos con el Ministerio de Cultura 
según las Resolución Ministerial 120 - 
2018 del Ministerio de Educación. 
Ausencia de un reconocimiento de la 
importancia del artista y de su trabajo. 

 

 Renzo Cafferata 

Condicionamiento en las contrataciones a 
artistas, a quienes obligan a renunciar a 
sus derechos de autor como creadores de 
material pedagógico. 

Aclaración y fiscalización de las contrataciones actuales. 
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 Angiel Francis Ormea 

Omisión de la liquidación y otros derechos 
laborales dentro de los contratos de 
artistas escénicos. Falta de un carnet de 
trabajo que le permita a los artistas 
trabajar en espacios públicos. Ausencia 
de un reconocimiento de los derechos 
laborales de los profesores del arte. 

Consideración de un tiempo de lactancia y una liquidación a 
través de un contrato específico que contemple la labor de 
artistas educadores. Creación de un carnet que acredite el 
trabajo del artista en espacios públicos. Implementación de 
una normativa específica para el docente-artista que se 
desempeñe en espacios de educación formal. 

 Alfredo R. Pino 

 
Limitado acceso a los sindicatos, debido 
a su preferencia por artistas reconocidos 
y acreditados académicamente. Carencia 
de puestos de trabajo en el sector público 
para artistas. 
 

 

 

 

 

B. DERECHOS PATRIMONIALES 

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Raul Beryon 

Ausencia de un reconocimiento expreso 
del artista como trabajador y de la obra 
artística. Incumplimiento en el pago de 
derechos conexos. 

Implementación de una normativa coercitiva que garantice 
el pago de los derechos conexos (interpretación y 
ejecución), y contemple el pago de derechos a los y las 
artistas por la repetición del material audiovisual en el que 
han participado, ya sea en señal abierta, cable o internet. 

2 Yvett Jorglizano 

Dispersión de los derechos de propiedad 
del artista en distintas normativas. 
Confusión entre los derechos 
patrimoniales y los derechos laborales. 
Deficiente labor del Estado en la 
fiscalización del cumplimiento de los 
derechos patrimoniales de los artistas. 
Como consecuencia, los artistas terminan 

Creación de una normativa que se centre en el artista, a fin 
de evitar la dispersión legislativa. Inclusión de los derechos 
de propiedad de los y las artistas. Sensibilización para el 
cumplimiento de los derechos, tanto de los vigentes como 
de los nuevos.  
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en juicios prolongados para evitar que se 
sigan vulnerando sus derechos. 

3 
Guillermo Baltazar 

Briones Noriega 

Desconocimiento del Estado de la 
importancia del trabajo artístico. Ausencia 
de un reconocimiento de las regalías. 
Normalización del abuso laboral en 
producciones audiovisuales.   

Reconocimiento del artista como trabajador o trabajadora 
cultural para que pueda percibir las regalías por efecto de 
todas las fases de trabajo que implican su creación artística.  

4 Miguel Ballumbrosio 

Costumbres y tradiciones susceptibles 
para replicar sin previa autorización, 
como las tradiciones de los cultores del 
Carmen - Chincha.  

Protección por Ley de las tradiciones declaradas como 
patrimonio cultural, a fin de evitar su uso en plataformas de 
mayor alcance y más rentables, que tienden a tergiversar o 
caricaturizar este contenido. Protección de los cultores y 
cultoras del patrimonio, en la medida que cumplen un papel 
importante en la preservación de las tradiciones culturales, 
fuente de creaciones artísticas. 

5 
Francisco Emmanuel 

Puentes Reyes 

Incremento de la piratería, debido a las 
amplias brechas de acceso a contenido 
artístico cultural. Deficiente distribución 
de los productos audiovisuales. 

Cierre de brechas para el acceso a la cultura a través de 
estrategias de distribución de las producciones 
audiovisuales, como la creación de plataformas de 
streaming gratuito al que los y las ciudadanas puedan 
acceder. 

6 
Alfonso Bernable 

Naupa 

Ausencia de una correcta difusión de las 
costumbres y tradiciones en la capital, 
debido a que no se solicitan permisos a 
las comunidades nativas, y mucho menos 
se les paga regalías. 

Creación de una normativa que reconozca los derechos de 
autoría para pueblos originarios, cultores y cultoras del 
patrimonio, para evitar el uso de contenido artístico 
tradicional para fines de espectáculo. Uso del título Ley de 
los Trabajadores del Arte y la Cultura. Inclusión de los 
cultores y cultoras del patrimonio. 

7 Jorge Gonzalez 

Ausencia de una asociación de gestión 
estatal que proteja los derechos 
patrimoniales de los artistas, además de 
las asociaciones privadas de gestión 
colectiva como la APDAYC. Falta de una 
tarifa mínima para el contrato a artistas. 
Los derechos de difusión quedan con la 
empresa y no con el artista.  

Creación de una entidad del Estado que tenga la función de 
registrar a todos los trabajos artísticos, y considere los 
derechos de marca o patente. Esto último a través de 
estrategias digitales automáticas, similares a las que se 
usan para las publicaciones en Youtube, como la tecnología 
blockchain. Establecimiento de una tarifa mínima de la labor 
de las y los trabajadores de las culturas. Reconocimiento de 
los derechos de difusión musical desde una entidad del 
Estado. 

8 
Benjamín Velazco 

Reyes 
Ausencia de un registro nacional de las 
obras de arte. 

Establecimiento de una entidad estatal similar a APDAYC, 
que dependa del Ministerio de Cultura, cuya función sea la 
catalogación y registro de obras artísticas, como se hace en 
México y en Chile. 
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9 Maribel García  
Usar como referencia las ordenanzas de gobiernos locales 
en relación al espacio público y las libertades de expresión. 

 

 

 

 


