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Relatores 

 

Mesa de Diálogo 3: Derechos laborales / Fomento de la creación 

 

Martes 27 de abril de 18:00 a 20:10 horas 

 

Número de Sala: 3 

Nombre de Relator: María Ruesta 

Nombre de Facilitador: Diego Berríos 

Nombre de 

participantes: 
Frank Marvin 

Marcos Isauro 

Quispe Conza 
Soledad Ortíz  Norberto Ramos Martín Molina 

David Flores Hora 
Mario Achata 

Salas 
Víctor Salvador Isabel Claros Llakui Tusuy  

Esteban Lengua     

 

A. DERECHOS LABORALES 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 
Frank Marvin - Punto 
de Cultura de La 
Libertad 

Ausencia de una remuneración justa para 
los trabajadores del arte. Carencia de una 
asistencia estatal al artista. Gratuidad del 
quehacer artístico.  

Incorporación de la frase “para los artistas registrados y 
reconocidos en el Registro Nacional de Artistas del Perú” en el 
Capítulo 1 del Título III sobre el régimen laboral. Incorporación del 
Registro Nacional de los Artistas en la nueva Ley. Inclusión del 
concepto de medios digitales en la norma referente a las 
producciones artísticas. Asignación de 1 UIT como pago por 
jornadas equivalentes o menores de 10 días de trabajo. 
Reconocimiento expreso de espectáculos literarios, circenses 
nacionales, de música, artes visuales y teatrales. Inclusión de la 
jornada laboral equivalente o menor a 10 días de trabajo para 
contratos de esa modalidad. Diferenciación entre los trabajadores 
de planilla y los independientes, asignando a estos últimos 1 uit 
como tarifa mínima para su remuneración, descontada de 
porcentajes mínimos a través del FOMARTES. Incorporación del 
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número de registro del artista en los contratos, el cual sería 
extraído del Registro Nacional de Artistas del Perú.  

2 Norberto Ramos 

La Ley vigente ha sido hecha por una 
élite, que excluye a los artistas 
independientes. Incumplimiento de las 
disposiciones de la Ley vigente, como la 
remuneración equitativa, los 30 días de 
descanso, la compensación por tiempo 
de servicios, las gratificaciones, y la 
licencia pre y post natal. Imposibilidad de 
acceso de los artistas independientes a 
estos beneficios laborales. La Ley vigente 
no se ajusta a la realidad del trabajo 
artístico,  

Creación de iniciativas que fomenten la formalización de los 
artistas. Evitar que la Ley se centre en una minoría privilegiada. 
Elaboración de artículos dirigidos exclusivamente a grupos 
vulnerables. 

3 Esteban Lengua 

Desconocimiento de la Ley 28131 por 
parte de los artistas. Incumplimiento de la 
Ley vigente. Deficiente labor de las 
instituciones en la aplicación de la Ley. 

Implementación de la Ley vigente. 

4 Martín Molina 

La Ley actual no se ajusta al trabajo del 
artista independiente. Limitada inversión 
de los presupuestos públicos en el 
desarrollo de actividades artísticas. 
Incumplimiento de la Ley por instituciones 
públicas que no le pagan a los artistas por 
su trabajo.  

Reconocimiento de una remuneración justa a los artistas 
independientes. Retiro de la tauromaquia en la nueva Ley del 
Artista. 

5 Víctor Salvador 

Exclusión de los artistas visuales en la 
Ley vigente. Desprotección de las obras 
artísticas, que se ven expuestas a 
cualquier perjuicio. 

Creación de una Ley que reconozca desde el título a los artistas, 
creadores, intérpretes y ejecutantes. De lo contrario se estaría 
omitiendo a gran parte del universo de artistas. Garantizar la 
protección de las obras artísticas y de quién las ejecuta. 

6 Marcos Isauro 

Aplicación de un régimen laboral 
convencional que no se adecúa a la 
realidad del trabajo artístico. Ausencia de 
una remuneración justa, que contemple 
las horas adicionales de ensayo. 

Creación de un régimen laboral especial para los artistas 
independientes, que se adecúe a la naturaleza intermitente de su 
trabajo. Implementación de mecanismos que garanticen el acceso 
de artistas independientes a un seguro de salud, ya sea de manera 
particular o a través de asociaciones. Elaboración de un articulado 
que incentive el desarrollo de las industrias culturales y creativas, 
teniendo como referencia a países pioneros como Colombia.  

7 Isabel Claros 
Incumplimiento de la Ley por instituciones 
públicas, que generan estrategias para 

Implementación de mecanismos que les impidan a las instituciones 
públicas evadir los pagos correspondientes a los artistas por su 
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evadir pagos a los trabajadores del arte. 
Los concursos piden a los artistas 
renunciar a los derechos de autor 
 
CHAT: Los artistas visuales están 
invisibilizados  en  artículos específicos. 
Existen campos de las  artes que no 
tienen un artículo específico, como sí lo 
tiene la cuestionable tauromaquia.  

trabajo. Inclusión de los creadores y creadoras de forma expresa. 
Sustitución del derecho a la paternidad de la obra por el derecho 
sobre la autoría o creación de la obra. Retiro del acápite referente 
a la tauromaquia. Reconocimiento de los procesos formativos no 
formales. 
 
CHAT: Los derechos sobre las obras en medios virtuales, también 
deberían ser incluidos. El derecho de paternidad de la obra debería 
cambiar por el derecho de creación e investigación, ya que los 
procesos previos a la obra artìstica  pueden ser más prolongados 
que la propia transmisión de la obra. Incorporar a gestores 
culturales y educadores culturales como agentes indispensables 
en los proceso de fomento de las artes. 
Incorporación del circuito completo de profesionales y a la nueva 
Ley. En la anterior ley del artista ( la vigente)  se menciona en el 
art. 5.3  que el empleador es responsable "solidario",  la cual es 
una definición vaga en torno al rol del empleador y su compromiso 
con los artistas y su obra.  Este debería ser un vínculo que genere 
compromiso y garantías laborales  sobre todo en este contexto de 
pandemia. El trabajo de artistas visuales en otros países  aumenta 
con conceptos de artes aplicadas. Incorporar enfoque de género 
en la enunciación de trabajadores y trabajadoras de las artes. 
Considerar que en materia de profesionalización existen muchos 
creadores,  artistas , gestores y técnicos que no pasan por los 
procesos académicos "formales",  sino que tienen años de 
formación en el ejercicio de sus labores sin ser reconocidos como 
profesionales de las artes.  
 
 
 

 

 

B. FOMENTO DE LA CREACIÓN 

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Frank Marvin  
Registro gratuito de obras en Indecopi para artistas que figuren en 
el Registro Nacional de Artistas (RNA). Reconocimiento expreso 
del creador e investigador cultural. Subvención de las obras de 
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artistas registrados en el RNA, de modo que a nivel regional los 
estudiantes puedan acceder a la cultura y los artistas se vean 
beneficiados económicamente. Actualización del FOMARTES, 
cuyo consejo debería ser elegido por los propios artistas. 
Asignación del canon para subvencionar obras artísticas bajo un 
enfoque descentralizado. Establecimiento de un 50% de 
descuento para el registro de obras en empresas audiovisuales, 
editoriales o fonográficas. Asignación de 1UIT como mínimo para 
el mejoramiento de los equipos de artistas. Entrega de certificados 
a los artistas por su trabajo desde las distintas instituciones, ya que 
esto puede sumar a la cuota de experiencia requerida para ejercer 
la docencia. Asignación de un presupuesto para la investigación, 
posiblemente a través del FOMARTES, teniendo en cuenta la 
importancia del arte en el desarrollo de la neurociencia. Asignación 
del 50% de difusión de obras artísticas nacionales a través de 
medios de radiodifusión. Disposición de mecanismos que faciliten 
el acceso de los alumnos a la cultura.  
 

2 Norberto Ramos 

En la Ley vigente solo se considera la 
profesionalización en docencia, pero no la 
profesionalización como artista 
propiamente dicho. Incongruencia del 
articulado que no permite que las 
universidades brinden los cursos de 
pedagogía a los que se refieren los 
artículos que tienen que ver con la 
profesionalización en docencia.  

Inclusión de la profesionalización del artista como tal, y no solo la 
profesionalización en docencia, con el objetivo de elevar la calidad 
de las obras artísticas, haciendo uso de subvenciones. Creación 
de instituciones independientes del MINEDU que ofrezcan cursos 
de pedagogía especializados en arte.  

3 Martín Molina 

Condicionamiento de las formas de 
expresión artística a partir del modelo de 
gestión de Cultura Viva Comunitaria, 
enfoque priorizado por el Ministerio de 
Cultura. La mayoría de los fondos están 
destinados a la cultura viva comunitaria, y 
no a otro tipo de creaciones. Apropiación 
de las obras artísticas por tiempos 
prolongados en espacios virtuales. 

Evitar el condicionamiento de las obras artísticas desde los fondos 
de financiamiento. Intervención activa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en casos de artistas nacionales que llevan sus obras al 
exterior. Implementación de ciertas facilidades para que el artista 
difunda su obra a través de las escuelas. 

4 Esteban Lengua 
Contradicción entre la normativa de 
SUNEDU y la Ley vigente. 

Determinación del ámbito de aplicación y el sujeto de la Ley. Evitar 
la disposición de medidas que le competen a otras leyes (Ley de 
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derecho de autor) o requieren de aprobación de otros ministerios, 
pues de esto dependerá su viabilidad. 

5 Víctor Salvador 

Desamparo del artista en la Ley vigente. 
Inconsistencias entre la SUNEDU y las 
Escuelas de Arte y Folcklore. Se han  
dado casos en los que bajo la excusa de 
estas inconsistencias se les limita la 
titulación. 

Reconocimiento de las diferentes fases de la creación artística. 
Fomento y protección de la creación. Presencia de un 
representante de la embajada cuando un artista expone su obra 
en el exterior. Implementación de mecanismos que protejan las 
obras de los artistas visuales (murales) y fomenten su creación, 
como la asignación de un presupuesto. 

6 Soledad Ortíz 

Ausencia de espacios de formación 
académica para los artistas circenses. Lo 
que pide el MINEDU no se ajusta a la 
realidad de la actividad artística, 
concretamente circense.  

Adecuación de las disposiciones del MINEDU en materia de 
profesionalización, a la realidad de las prácticas artísticas teniendo 
en cuenta las particularidades de cada sector. Trabajo articulado 
entre el MINEDU y el MINCUL para que desde las escuelas 
puedan consumir obras artísticas. Inclusión del tiempo destinado a 
la investigación además del producto artístico propiamente dicho, 
como parte del financiamiento de los estímulos económicos. 

 

 

 

 

 


