Apuntador o teleprontlsta; asistente de direcci6n; camar6grafo; director de fotograffa; editor de sonidos y de lmagenes; escen6grafo;
jefe de escena; maqulllador de caracterizacl6n;
realizador de efectos especlales y luminotec-

LEY NI 28131
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:

nico en obras escenicas, teatrales, cinematograficas, televislvas y similares; tecnicos de
variedades, circa y espectaculos similares; tramoyista; entre otros.

El Congreso de la Reptlblica
ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

Artfcylo 5".• Empleador

5.1

LEY DEL ARTISTA INTERPRETE Y EJECUTANTE
TITULOI

DISPOSICIONES GENERALES
Articylo 12 •• Amblto de la Ley
11

1.2

La presente Ley establece el regimen, derechos,
obligaciones y beneficios labOrales del artista interprets y ejecutante, incluyendo ta promoci6n y
difusi6n de sus interpretaciones y ejecuciones en
el exterior, asi come sus derechos morales y patrimoniales de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley y en los Tratados lnternacionales vigentes suscritos por el Peru.
Los trabajadores tecnicos vinculados a la actividad artistica, incluidos en el ambito de la presente Ley, ejerceran solamente los derechos laborales compatibles con la naturaleza de su trabajo.

Articulo 2•.- Definici6n
Para los efectos de la presente Ley se considera artista interprete y ejecutante, en adelante "artista", a toda persona natural
que representa o realiza una obra artfstica, con texto o sin el,
utilizando su cuerpo o habilidades, oon o sin instrumenlOS, que
se exhiba o muestre al ptlblico, rMJllando una interprelaci6n y/o
ejecuci6n que puede ser difundida por cualquier medic> de COfTlJ·
nicaci6n o fijada en soporte adecuado, creado o por crearse.

Articyio

5.2

5.3

5.4

Articuro 6".· Naturaleza de las interpretaclones y ejecuclones

6.1

a•.- Objetlvos

Son objetivos de la presents Ley:

6.2
a)

b)
cJ

Norma, el reconocimiento, la tutela, el ejercicio y
la defensa de los derechos morales, patrimoniales, laborales y de seguridad social, entre otros,
que le correspondan al artista interprets y ejecutante y a sus interpretaciones y ejecuciones;
Promover el permanents desarrollo profesional y
academico de\ artista;
lncentivar la creaci6n y el desarrol\o de fuentes
de trabajo. a !raves de la participaci6n de todos
las trabajadores de la actividad, inciuyendo a creadores y empresarios.

Articylo 4•.- Artlstas y trabaJadores tecnlcos comprendldos en la presents Ley

Para los efectos de la presente Ley se considera
empleador a toda persona natural o juridica, cualqulera sea su nacionalidad o domicilio, que contrata con el artista bajo el regimen laboral para
que realice sus interpretaclones o ejecuciones,
incluyendo eventualmente su difusi6n o fijaci6n
en sopone adecuado.
En caso de incumplimiento de las obligaciones
nacidas del contrato laboral par parte def empleador, el artista podra exigir su cumplimiento en forma subsidiaria y en ese orden, al organizador,
productor y presentador, conforme lo establezca
el Reglamento.
El empleador es responsable solidario conjuntamente con el artiste respecto de las obligaciones
directamente relacionadas con la actividad artistica materia del contrato laboral que los vincula y
de las obligaciones que este genere, ante sindicatos y gremios vinculados a la actividad artistica.
En caso de que el empleador sea persona juridica irregular, los accionistas, directivos y administradores asumen responsabilidad personal respecto de las derechos y obligaciones
del artista.

Se entiende por interpretaci6n a la representaci6n de una obra teatral, cinematografica,
musical o de cualquier otro genero en la que
se aplique la personalidad y creatividad del
artiste.
Ejecuci6n es la interpretaci6n de una obra artistica, con instrumento ajeno al cuerpo, aplicando la
personalidad y creatividad del artista.

Articyto T'.• Labor del Artlsta
7 .1

7.2

La labor del artista es de naturaleza laboral cuando retlne las caracterfsticas de un contrato de trabajo y se regula par la presente Ley.
El artiste y demas trabajadores considerados
en esta norma son titulares de las beneficios
sociales establecidos en la presente Ley asf
como de los ya creados por la legislaci6n laboral comun.

Artfcylo
4.1

La presents Ley es aplicable a los artistas que a
continuaciOn se seflalan en forma enunciativa mas
no limitativa
Actor; banderil\ero; cantante; core6grafo; danzarin
en todas sus expresiones y modalidades; director
de obras escenicas, teatrales, cinematograficas,
televisivas y similares; director de orquesta o conjunta musical; doblador de acci6n; doblador de voz;
imitador y el que realiza obras artisticas con similar
modalidad; interprete y ejecutante de obra artlstica
que actua en circos y espectaculos similares; interprete y ejecutante de obras de folclor en todas sus
expresiones y modalidades; mago; matador; mentallsta; mimo; modelo de artistas de las artes plasticas, de obra publicltaria, de pasarela, en espectaculos escenicos, teatrales, cinematograficos, lelevisivos; mtlsico; novillero; parodista; picador; prestidigitador; recitador o declarnador; rejoneador; tltiritero o marionetista; ventrflocuo; entre otros.

4.2

La presente Ley es aplicable a los trabajadores
que a continuacion se seiialan en forma enunciativa mas no limitativa:

8".- Artistas extranjeros

Los artistas extranjeros domiciliados y no domiciliados
en el pals reciben el mismo trato que las nacionales, debiendo sujetarse a las disposiciones de la presente Ley,
respetando las Tratados Internacional es de los que el Peru
es parts.

Artlcylo

9".- Proteccl6n en el exterior

El Estado, mediante sus representaciones diplomaticas,
ejerce la protecci6n y defensa de las derechos de! artista
peruano, de acuerdo a sus competencias. Estas atribuciones las ejerce de oflcio o a petici6n de parte.
TiTULOII

PROPIEDAD INTELECTUAL
Capitulo I
0erechos de Propledad lntelectual
Artfcylo 10".- Derechos de propledad lntelectual
Los derechos de propiedad intelectual del artiste interprets y/o ejecutante comprenden derechos de orden moral
y patrimonial, de acuerdo a lo establecido en la presente
Ley.

Capltulo II
Derechos Morales

Art(cujo 11".• Naturaleza
11.1 Los derechos morales que corresponde al artista, lnterprete y/o ejecutante, son inherentes a su
condici6n humana, en consecuencia constltuyen
derechos lundamentales, perpetuos, lnallenables,
inembargables, lmprescrlpllbles e lrrenunclables.
11.2 Los herederos tlenen la facultad de ejercer las
acciones legales tendlentes a asegurar los mismos.

Art(cuk> 120.- Atrlbuto•
Son derechos morales del artiste interprete y ejecutante:
a)

b)
c)

Derecho de Paternidad: Reclamar el reconocimiento de su nombre, nombre artfslico y/o seud6nlmo, y reivlndicar sus interpretaciones o ejecuciones;
Derecho de lntegridad: Oponerse a cualquier detormaci6n, mutilaci6n o modnicaci6n de sus interpretaciones;
Derecho de Acceso: Acceder al ejemplar unico
def soporte que contenga su creaci6n artfstica y
que se encuentre en poder de otro, a fin de ejercitar sus demas derechos morales o patrimoniales. El acceso no debe irrogar perjuicio al poseedor del soporte ni atentar contra el derecho def
autor.
Capitulo Ill
Derechoa Patrlmonlales

Art(cujo 13•.• Naturateza
El artista interprete y ejecutante goza del derecho exclusivo de explotar sus interpretaciones y ejecuciones bajo
cualquier forma o procedimiento, y de obtener por ello be·
neficios, salvo en los cases de excepci6n establecidos en
el Decreto Legislatlvo N• 822.
Articylg 14",• Derecho• PatrlmonlalH de loa artla·
taa lnli6rprelN o elecutantee por au• lnterpretaclonee

o ejecucloMe no l'lladll•
Los artistas interpretes o ejecutantes gozaran def de•
recho de autorizar, en lo relativo a sus interpretaciones o
ejecuciones:

a)

b)

La radiodnusi6n y la comunicaci6n al publico de
sus interpretaciones y/o ejecuciones no lijadas,
excepto cuando la interpretaci6n o ejecuci6n
constltuya por si misma una ejecuci6n o interpretaci6n radiodifundida; y
La fijaci6n de sus ejecuciones o interpret;aciones
nofiJadas.

Artley lo 15".· Derecho de reproduccl6n
15.1 Los artlstas interpretes o ejecutantes gozaran del
derecho exciusivo de autorizar, realizar o prohibir
la reproducci6n directa o indirecta de sus inlerpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas
o videogramas, por cualquier procedimiento o bajo
cualquler forms y mediante tecnologia creada o
por crearse.
15.2 Asimismo, este derecho comprende la facultad de
autorizar, reallzar o prohibir la sincronizaci6n y/o
incorporaci6n de sus interpretaciones y ejecuciones en cualquier obra audiovisual grabada o reproducida de cualquier forma y mediante tecnologia creada o par crearse.

Artkulo 16".· Derecho de dlstrlbuclon
Los artistes interpretes y/o ejecutantes gozaran del
derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposici6n def
publico del original y de los ejemplares de sus interpretaciones a ejecuciones fijadas en tonogramas o videogramas, mediante venta, alquiler, prestarno o cualquier otra
forma de distribuci6n al publico.
Artkulo 1'7".- Derecho de

puesta

a dl• poalcl6n d•

la• lnterpntaclones o ejecuclone• fllllda•

Los artistas interpretes o ejecutantes gozaran def derecho exclusivo de poner a disposici6n sus interpretacio-

nes o ejecuclones fijadas en fonogramas y videogramas
ya sea por hllo o por medias inalambricos de tat manera
que los miembros del publlco puedan tener acceso a ellas
desde el lugar yen el momenta que cada uno de ellos elija.

Artlcyjo 18".· Derecho de Remuneraci6n
18.1 Los artistas, interpretes a ejecutantes tienen el
derecho a percibir una remuneraci6n equitativa
por:

a) La utilizaci6n directa a indirects para la radiodilusi6n a para la comunicaci6n al publico de
las lnterpretaciones a ejecuciones fijadas o
incorporadas en obras audiovisuales grabadas a reproducidas de cualquier forma con fines comerciales mediante tecnologia creada
o por crearse. Tai remuneraci6n es exigible a
quien realice la operaci6n de radiodifundir,
comunicar a poner a disposici6n del publico
las fijaciones.
La comunicaci6n al publico comprende la realizada par cable, hilo a medias inalambricos
asi como las realizados por cualquier otra tecnologia creada a par crearse
b) El alquiler de sus lijaciones audiovisuales o
fonogramas, grabadas o reproducidas en cualquier material y mediante tecnologia creada
o par crearse, aun cuando haya transferido o
cedido su derecho a autorizar el alquiler.
Tai retribuci6n es exigible a quien lleve a efecto la operaci6n de poner las fijaciones a disposici6n de publico.
c) La transferencia de la creaci6n artistica, por
unica vez, fijada a otro formato distinto para
ser utilizada por un media diterente al origina-

rio.
18.2 En los cases estabiecidos en ios incisos a), b) y
c) def presente artfculo, cuando se Irate de fonogramas o
videogramas, la retribuci6n, a falta de acuerdo, sera compartida en pertes iguales con el productor.

Art(cyjo 19".· Derecho de dobla/·e
El artista gozara def derecho exc usivo de autorizar el
doblaje de sus interpretaciones en su propia lengua.
Art(cylo 20".• Compensacl6n por copla privada
20.1 La reproducci6n realizada exclusivamente para
uso privado de obras, interpretaciones o eIecuciones artisticas en torma de videogramas o fonogramas, en soportes o materiales susceptibles
de contenerfos. origins el pago de una compensaci6n por copia privada, a ser distribuida entre
el artiste, el autor y el productor def videograma
y/o del fonograma, en la torma y porcentajes que
establezca el Refilamento.
20.2 La compensacI6n por copia privada no
conslituye un tribute. Los ingresos que se obtengan por dicho concepto se encuentran regulados
por la normatividad tributaria aplicable.
20.3 Estan obligados al page de esta compensaci6n
el fabricante nacional asi como el impartador de
las materiales o soportes id6neos que permitan
la reproducci6n a que se refiere el parrafo anterior.
20.4 Estan exceptuados del page el productor de videograma a fonograma y la empresa de radiodifusi6n debidamente autorizados, par las materiales a soportes de reproducci6n de fonogramas y
videogramas destinados a sus actividades.
20.5 La compensacion se determina en tunci6n de los
soportes id6neos, creados o par crearse, para realizar dicha reproducci6n, de acuerdo a lo establecida en el Reglamento.
20.6 La torma de recaudaci6n y las demas aspectas
no previstos en la presente Ley se estableceran
en el Reglamento.

Artlculo 21•.· Atrlbuclones de las sociedades de gestl6n
Los derechos establecidos en las articulos 142 , 152 , 162 ,
1?9, 18• y 19", saran administrados por las Sociedades de
Gesti6n Colectiw de los Artistas lnterpretes a Ejecutantes y
de
las
Productores
de
Fonogramas
y de

Vldeogramas. Asimismo, sera recaudado por las indlcadas

en1klai:les la Con1>ensaci6n por oopia privada establec:ida en
el artfculo 2'1'. A lalla de acuerdo, dichos derechos senln adminis1rados por las sociedades de gesti6n colectlva correspondlentes, de acuerdo al Reglamento de la presente Ley.

Artfculo 229.- Duracl6n

Los derechos patrimonlales se transmlten por causa de
muerte de acuerdo a las disposiciones del C6digo Civil y
leyes vigentes. Tlenen un plazo de duraci6n de hasta 70 aiios
posteriores al fallecimiento del artiste, contados a partlr del
1 de enero del aiio slguiente al de su muerte, cualquiera que
sea el pals de origen de la interpretaci6n y/o ejecuci6n.

TITULOIII

REGIMEN LABORAL
Capitulo I
Partlclpaci6n de Artlatas Naclonales
y Extranjeros
Artfculo

23•.- En Espectaculos Artlstlcos

27.4 La difusl6n del comerclal publicltarlo nacional actuado ·por persona comprendida en la presente
Ley Ilene una vigencia maxima de un aiio. Las
repeticlones que se haganceasallo-dicho plazo
estan sujetas al pago de retnbuci6n.
27.5 La utilizaci6n de imagenes o voces ya fijadas de
las personas comprendidas en la presents Ley
en una nueva creaci6n publicitaria, obliga a la previa autorizaci6n del artista y al abono de la retribuci6n correspondiente.
27.6 Lapltllicided actuadaporpersona nooomprendidaen
la presente Ley se regula por la ley pertinente.

Art(cu!o 2a•.- En espectaculos taurlnos

28.1 En toda feria taurina debe participar por lo menos
•

un matador nacional.

28.2 En las novilladas, becerradas y mixtas deben
participar por lo menos un novillero nacional.

Articulo 29".- Requisites para la actuacion del artis-

te extranjero

29.1 El artista extranjero, para actuar en el pais, debe
23.1 Todo espectaculo artistico nacional presentado
directamente al publico debera estar conformado

acreditar lo siguiente:

como minimo por un 80% de artistas nacionales.
El 20% restante podra estar integrado por extranjeros no residentes.
23.2 Los artistes nacionales deberan percibir no menos del 60% del total de la planilla de sueldos y
salarios de artistas.
23.3 Los mismos porcentajes establecidos en los parrafos anteriores rigen para el trabajador tecnico
vinculado a la actividad artistica.

a) Contrato de trabajo artistico puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo suscrito antes de su ingreso
al pais;
b) Pase lntersindical extendido por el sindicato
peruano que agrupe a los artistas de la especialidad o genero que cuttiva el artiste extranjero;
c) Visa que corresponde al Artista, de acuerdo
a Reglamento.

Art(cuio 24•.- Excepclones a la partlclpacl6n
Los porcentajes de participaci6n y de remuneraci6n fijados en el artfculo precedente no son aplicables cuando
se Irate de: Elenco extranjero organizado fuera del pals,
siempre que su actuaci6n constltuya la unidad del espectaculo y este debidamente acredltado como espectaculo
cuttural.

Artfculo 25•.- En producclones audlovlsuales
25.1 Toda producci6n audiovisual artistica nacional
debera estar conformada como minimo por un
80% de artistas nacionales. El 20% restante podra estar integrado por extranjeros no residentes.
25.2 Los artistes nacionales deberan percibir no menos del 60% del total de la planilla de sueldos y
salarios de artistas.
25.3 Los mlsmos porcentajes establecidos en los parrafos anteriores rigen para el trabajador tecnico
vinculado a la actividad artistica.
25.4 Las producciones cinematograficas se rigen por
su propia legislaci6n.

Artfculo 2&•.- En espectaculos clrcenses
26.1 Todo espectaculo circense extranjero ingresara
al pais con su elenco original, por un plaza maximo de 90 dias, pudiendo ser prorrogado por igual
periodo. En este ultimo case, se incorporara al
elenco artistico, como minimo, el 30% de artistas
nacionales y el 15% de tecnicos nacionales.
26.2 Estos mismos porcentajes deberan reflejarse en
las planillas de sueldos y salaries.

Artfculo 27".- En publlcldad comerclal

27.1 La publicidad comercial podra ser realizada por
empresas peruanas o extranjeras, pudiendo las
imagenes ser elaboradas en el territorio nacional
o en el extranjero.
272 La publicidad comercial que se haga en el pais
debera ser realizada respetando las proporciones
establecidas en el articulo 252 de la presente Ley.
273 La dttusi6n de publicidad realizada en el extranjero y dttundida por medios de comunicaci6n nacional se sujetara en su parte pertinente a lo establecido en la Decimo Tercera Disposici6n Coml)lementaria del Decreto Legislative N• 757, que
t1ene que ver con la publicidad comercial producida en el extranjero.

29.2 Para la expedici6n de la Visa correspondiente, se
requiere de la presentaci6n previa del contrato
ante er Ministerio de Trabajo y Promoci6n del
Empleo y el Pase lntersindlcal, entre otros requisttos de acuerdo a Reglamento.
29.3 Las disposiciones del presente articulo son tambien aplicables al artista extranjero que, al amparo de la presente Ley, ingresa al pals para promover o publicitar sus obras, producciones o su Imagen y que. para tal efecto, interpreta,/o ejecuta.
29.4 El pago por el Pase lntersindical ser del 2% del
monto de las retribuciones que percibe el artista
extranjero y su abono es solidario con el empresario.

Art(culo 300.- Caso fortullo o fuerza mayor
Los porcentajes reservados para artistas nacionales y
extranjeros, no saran de aplicaci6n por causas de case
fortuito o fuerza mayor.

Capitulo II
Jornada Laboral y Otros Derechos
Artjculo 31°.- Jornada

31.1 La Jornada ordinaria de trabajo para varones y
mujeres mayores de edad es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales come
maximo.

31.2 Se puede establecer por convenio o decisi6n unilateral del empleador una jornada menor a las
maximas ordinarias. La jornada del trabajo de los
menores de edad se regula por la ley de la malaria. El incumplimiento de la jornada maxima de
trabajo sera considerado una infracci6n de tercer
grade, de conformidad con la normativa sobre inspecciones de trabajo.
·
31.3 Dentro de la jornada diaria maxima se incluira
tambien el tiempo destinado a ensayos, caracterizaci6n y actividades preparatorias cuando estos sean necesarios para prestar el trabajo.
31 .4 Los aspectos relalivos al pago de horas extras, trabajo
noctumo, descanso semanal y dfas feriados saran regulados por la legislaci6n de la materia

Articulo 32".- Remuneracl6n
32.1 El artista y/o el trabajador tecnico vinculado a la
actividad artistica tiene derecho a una remunera-

ci6n equitativa y suflciente como retrlbucl6n por
SU trabajo.
32.2 La accicSn para cobrar las remuneraciones y los
be~ficios sociales prescribe conforme a las dis•
posiclones sobre la materla dispuesta por el regi·
men laboral comun.

Art(culo 33".· Menor de ectad
33.1

El menor de edad puede actuar desde que nace
y 1iene los mismos derechos y beneficios socia•
les del adulto.
33.2 El contrato artfstico del manor de edad debe ase·
gurar y garantizar las 6ptimas condiciones psico·
I6gicas. ffsicas y morales en las que se desarro•
liars. su actuaci6n, protegiendo su estabilidad y
seguridad emocional, afectiva y educacional: Co·
rresponde a los padres o a quienes dispone la ley
velar por el cumplimiento de esta disposici6n bajo
responsabilidad.
33.3 El reglamento de la presente Ley, regulars. las
condiciones de la labor artistica del manor de
edad.

f:··

El ar1ista extranjero que actue en el pals, con arreglo a
la presente Ley, debe estar afiliado al Fondo de Derechos
Sociales del Artista y a una entidad prestadora de Satud
Publica o Privada nacional, tramites que correran a cargo
del empleador.
Se exceptua el caso del artists extranjero que reali•
za presentaciones unitarlas, slempre que su permanen·
cia en el pals no supere los 20 dias calendario, en cuyo
caso, sera de cargo del empleador sufragar los gastos
de atenci6n medica qua el artista extranjero requiera.
Capftulo HI
De la Formaflded ctel Contrato

Art(cylo 40".· Contenldo

Para raaiizar la labor artistica bajo contrato laboral, pre•
viamente debe suscribirse contrato, cualquiera sea ta du·
raci6n del servicio. En et contrato, entre otros, deben con•
signarse los siguientes datos:

a)

Art(culo
Compensacion por tlempo de servl•
y vacac nea

h)

34.1 El empleador que contrate artista y/o trabaja·
dor vinculado a la ac1ividad artistica abonara
mensualmente al Fondo de Derechos Socia·
les del Artista una suma igual a dos dozavos
de las remuneraciones que les pague, de los
que uno correspondera a una remuneraci6n
vacaclonal y otro a compensaci6n por tiempo

C)

clo•

de Servicios.
34.2 El pago se hara en el tipo de moneda establecido
en el correspondiente contrato de trabajo.

Art(culo 3511.• Pago de Vacaclones
La remuneraci6n vacacional acumulada sera entrega•
da por el Fondo de Derechos Sociales del Artista al bene•
ficiario a par1ir del 15 de diciembre de cada afio.
de

Art(culo 39".• R'9lmen de! Artleta ExtranJero

t.Jlc~o•36".·

Pago de Compensacion por Tiempo

rvl o

36.1 La compensaci6n por tiempo de servicios acu·
mulada en el Fondo de Derechos Sociaies del
Artista sera entregada al beneliciario cuando este
decide retirarse de la actividad artistica. No obs·
tante, el trabajador puede retlrar hasta un 50% de
su compensaci6n por tiempo de servicios aun
encontrandose laborando dentro de la actividad
artistica.
36.2 Todo lo no previsto en este articulo se regula par
la ley de la materia.

Art(cuto 37".• Gratlficaciones

Para el pago de las gratificaciones por fiestas patrias y
navidad, el empieador abonara mensualmente al Fonda de
Derechos Soclales del Artista, un sexto de la remunera•
cion percibida por el artista y/o el trabajador tticnico vincu·
lado a la actividad artistica.

Art(cylo 38".· Contrato en Asociacion
38.1 Por el contrato de asociaci6n, un productor y uno
o mas artistas y/o trabajadores tticnicos se unen
con ta linaiidad de realizar un espectaculo artisti•
co, distribuyendose las utllidades de acuerdo a
los porcentajes de participaci6n establecidos en
el contrato.
38.2 Si a partir del mencionado contrato en asocia•
ci6n se contratan a artistas y/o trabajadores
tecnicos al amparo de la presente Ley, el pro•
ductor del espectaculo realizado por el men•
cionado contrato, o quien haga sus veces, de•
ducira del concepto ingreso brute del espectaculo, et monto correspondiente a la compen•
saci6n por tiempo de servicios, vacaciones,
gratificaciones, pensiones y cualquler otro
llenelicio laboral de dichos trabajadores, cal•
culados sobre la base de la contraprestaci6n
laboral pactada, sea esta en montos lijos o
variables, a fin de reaiizar el pago de acuerdo
a lo establecido para cada benelicio laboral.

d)
e)
f)

Nombres, real y artistico, documento de identi•
dad y domicilio del artista en el pais;
Nombre del representante legal, domicilio def
empleador y numero de su inscripci6n en el Fon•
do de Derechos Sociales del Artista;
Labor que desempei'iara el artista, precisando el
numero y lugar de las presentaciones;
Remuneraci6n, lugar y fecha del page;
Fechas de inicio y conclusi6n del contrato;
Firma de los contratantes.

Articylo 41•.· Claiusula de excluslvidad
41 .1 Por la exclusividad el artists se compromete a
limiter sus actividades artisticas, restringit!n•
doias a determinados medios o especialidades,
a cambio de una adecuada remuneraci6n com•
pensatoria, por un perfodo no mayor a un afio,
renovable.
41.2 El Reglamento establecera el numero minima de
actuaciones, lijaciones o presentaciones peri6di·
cas del artista.
Capitulo IV
Penslones y Protecclon a la Sal~d

Art(cyio 42".• Pensionea y prestaclones de Salud
El artista y el trabajador tecnico vinculado a la acti·
vidad artistica estan sujetos obligatoriamente a los sis•
temas de penstones y prestaciones de salud regulados
por la normativa correspondiente y por la presente Ley.
TiTULOIV
PROMOCl6N ARTISTICA
Capitulo I
Profesionalizaclon y Docencla

Artfcylo 43".• Profealonal del Arte

Podra obtener tftuto profesional para la docencia en el
arte, el artista que acredlte no menos de diez anos conse•
cutivos o acumulados de actividad artfstica y que previo
curso de complementaci6n pedag6gica, rinda las pruebas
de suficiencia que determinen las instituciones de educaci6n superior competentes, de acuerdo al Reglamento de
la presente Ley.

Artfcylo 44".• Acceso a ta docencia

Los cursos de lormaci6n artistica establecidos en la
curricula de todos las nivetes y modalidades de educaci6n
seran dictados por prolesionales con especializaci6n ar•
tistica.
Capitulo II
En la Radlodlfualon

Artfcu10 45".- Dlfuslon de programaclon naclonal
Las empresas de radiodlfusi6n de sefial abierta d~be·
ran destinar no menos del 10% de su programac16n d1aria
a la difusi6n del folclor, muslca naclonal y series o progra•
mas relacionados con ta historia, literatura, culture o reali•
dad nacional peruana, realizadas con artistas contratados
de acuerdo a la presente Ley.

Cap/Iulo Ill

como la canalizaci6n de fuentes de flnanciamiento para la reallzacl6n de proyectos culturales a
cargo de los artlstas.
53.2 l:.a APCI, en cumpllmiento de sus labores relacionadas con la prornocl6n de la cooperaci6n Internacional, prestara su apoyo a las organizactones
de artlstas que deseen ser bEineflciarias de la
cooperaci6n internacional relacionada con la difusi6n de la cultura.
53.3 El INABEC, al momenta de seleccionar candidatos a ser beneficiarlos de becas, considerara entre sus ternas, las postulaclones de artistas peruanos con reconocida trayectorla.

Comlsl6n de Fomento de las Aries Escjnlcas
Artlculo 46•.• Crescl6n

46.1 Crease la Comision de Fomento de las Aries Escenicas (FOMARTES), con la finalidad de apoyar, fomentar y promover la producci6n de espectaculos artfsticos escenicos nacionales.
46.2 El Reglamento de la presente Ley establecera su
conformaci6n, objetivos y funciones.
Cap1lulolV
Premlo Anual al Artiste lnt6rprete y Ejecutante
Artfculo

47".· Creacl6n del Premlo

47.1 Crease el "Premio Anual al Artista lnterprete y
Ejecutante", para distinguir al artista interprete y
ejecutan1e destacado por sus creaciones o su trayectoria en la actividad artfstica y cultural.
47.2 El FOMARTES estara encargado de organizar el
"Premio Anual al Artista lnterprete y Ejecutante".
CapftuloV
Delegaciones Artistlcas Oflciales
Artjculo 48•.· Vlajes al exterior
Los elencos artisticos oficiales o privados que participen en festivales, muestras o concursos internacionales,
como representantes del pais, recibiran el apoyo y las facilidades de los Ministerios de Educaci6n y del Interior en lo
que corresponda a sus competencias.
TiTULOV

=o

TITULOVIII
DE LA DEFENSA OE LOS
OERECHOS OE LOS ARTISTAS

54".- De las labores a cargo clel Mlnlaterlo
y Promoclon del Empleo
El Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo, considerando el R8jlimen Laboral Especial de los artlstas, dispondra las acc,ones necesarias a fin de garantizar sus
derechos laborales y previsionales.
de

Articulo 55".- De las labores a cargo del Institute
Naclonal de Defanea de la Competencla y Protecclon
de la Propledad lntelectual - INDECOPI
El lnstltuto Nacional de Delensa de la Competencia y
de la Protecci6n de la Propiedad lntelectual - INDECOPI,
por intermedio de la Olicina de Derechos de Autor, es la
autoridad competente encargada de cautelar y protegsr los
derechos intelectuales del artista interprets y sjecutante,
pudiendo imponsr las sanciones correspondientes.

ACTIVIDAD GREMIAL

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS,
TRANSITORIASY FINALES

Articulo 49".- Slndicatos de Artlstas
Los sindicatos de los artistas son organizaciones representativas de las diversas actividades de artistas que
promueven la defensa de los intereses instltucionales de
sus miembros. Representan a los artistas aliliados de
acuerdo a las normas laborales vigentes y a sus estatutos.

Primera.• Otras modaildades de contratos
La presente Ley es aplicable a las relaciones de naturalsza laboral. Cualquier otra lorma de contrataci6n se regira por su respectiva legislaci6n.

TiTULOVI
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artjcylo

so•.- lnfracciones

50. 1 Constituye infracc16n la transgresi6n, por acci6n
u omisi6n, de cualquiera de las disposiciones de
la presente Ley, asi como de los tratados o convenios a los que sobre la materia se ha obligado
el Peru.
50.2 El Reglamento de la presente Ley establecera los
tipos de sanciones y la escala de multas.
TITULOVII
DE LAS ACCIONES ESTATALES Di;: PROMOCION
DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS
Articulo 51 2 •• De las promociones culturales educativas
A fin de difundir la cultura en nuestro pais, el Ministerio
de Educaci6n, en coordinaci6n y cooperaci6n con los diversos organismos estatales y no estatales, promovera la
asistencia y participaci6n de los educandos y educadores
a eventos artisticos llevados a cabo en el Peru.
Articylo 52°.- De las promoclonas en el e,rterlor
Los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de
Aelaciones Exteriores, en coordinaci6n con las instltuciones pertinentes, promoveran en el exterior, las manilestaciones artisticas y culturales con participaci6n y/o contenido nacional, llevadas a cabo por artistas nacionales.

Sagunda.- Normas complementarlas y supletorlas
Resultan de apllcaci6n _las disposiciones de los tratados internacionales de los cuales el Peru es parte, ello en
cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas, asf como de la propia Constijuci6n.
En lo no previsto por la presents Ley, resultan de aplicaci6n las normas legales vigentes sobre relaciones laborales.
El empleo o trabajo artistico desarrollado por las niiias,
ninos y adolescentes se rigen por las normas pertinsntes
del C6digo del Nino y el Adolescente, y complementariaments les ssra de aplicaci6n la presente Ley en lo que los
beneficia. En caso de discrepancia entre ambas normas
se sstara a lo que favorezca al menor de edad en aplicaci6n del principio del inter6s superior del niiio.
El Decreto Legislativo N° 822 en forma supletoria sera
aplicable en aquellos aspectos no previstos en la presente
Ley, conjuntamente con los Tratados lnternacionales y las
normas supranacionales dispuestas por la Comunidad
Andina de Naciones.
Las obligaciones tributarias que se deriven de la aplicaci6n de la presente Ley, se rigen por la legislaci6n de la
materia.
Tercera.- Dfa del Artlata
lnstituyese como "Dia def Artista lnterprete y Ejecutante", el dfa de la promulgaci6n de la presents Ley.
Cuarta.• Gloaarlo
lncorp6rase como parte integrante de la presents Ley
el GLOSARIO que se anexa.

De la cooperaci6n y capacltacl6n In-

Quinta.· Reglamento
El Aeglamento de la presents Ley sera elaborado por el
Poder Ejecutlvo dentro del plazo de 90 dias de la entrada
en vigencia de la presente Ley.

53.1 La Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional - APCI, y el lnstituto Nacional de Becas - INABEC, promoveran programas de apoyo en pro de
la capacitaci6n de los artistas en el exterior, asi

Sexta.- Derogaclon de normas
Der6ganse el Decreto Ley N• 19479, excepto los articulos 19", 209, 21 2 , 22•, 23• y 24, el Decreto Legislative N•
822 en la parte que se oponga a la presente Ley y las demas disposiciones contrarias a la presente Ley.

Artfcu!o
ternacional

53•.-

Comuniquese al senor Presidents de la RepubHca para
su promulgaci6n.
En Lima, a los diez dias del mes de diciembre de dos
mil tres.
HENRY PEASE GARCiA
Presidente del Congreso de la Republica
MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del
Congreso de la Republica

~~ ~rilRiis:ti~~ENTE CONSTITUCIONAL
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla
Dado en la Casa de Gob1erno, en Lima, a los dieciocho
dias del mes de diciembre del ano dos mil Ires.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la Republica
CARLOS FERRERO COSTA
Presidente de! Consejo de Ministros
ANEXO
GLOSARIO

1.· ARTISTA INTERPRETE.- La persona que mediante
su voz, ademanes ylo movimientos corporales interpreta
en cualquier forma obras literarias o artisticas o expresiones de! folclor (actores, bailarines, cantantes, mimos, imitadores, entre otros).
2.- ARTISTA EJECUTANTE.- La persona que con un
instrumento ajeno a su cuerpo ejecuta en cualquier lorma
obras literarias o artisticas o expresiones del folclor (guitarristas, circenses, toreros, entre otros).
3.- ARTISTA NACIONAL.- Al nacido en el Peru y al nacionalizado, al extranjero con c6nyuge y/o hijo peruano, con
hogar instalado en el pais o con residencia continua no
menor de cinco arias.

4.- CANTANTE.-AI ar1Ista que interpreta musica, prescindiendo o no de instrumento ijjeno a su cuerpo.
5.- COMUNICACION AL PUBLICO.- Todo acto por el
cual una o mas personas, reunidas o no en el mismo lugar,
pueden tener acceso a la obra, interpretaciones y/o ejecuciones sin previa distribuci6n de ejemplares a cada una de
alias, por cualquier media o procedimiento, analogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los
signos, las palabras, los sonidos o las imagenes. Todo el
proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al publico constituye comunicaci6n.
6.- COPIA PRIVADA.- Es la reproducci6n realizada exclusivamenle para uso pnvado, conforme a la autorizaci6n
prevista por la ley, mediante aparatos o instrumentos tecnicos, no reprograficos, de interpretaciones o ejecuciones
grabadas en fonogramas, videocasetes o en cualquier otro
soporte, siempre que la copia no sea objeto de utilizaci6n
lucrativa. Da lugar a una compensaci6n por copia privada
que no constituye tributo ni tiene naturaleza laboral.
7.- CREDITO.- La menci6n expresa del nombre del artista, con caracter obligatorio como derecho moral, en un
espectaculo publico o fijaci6n, del modo adecuado a su
naturaleza.
.
.
8.- DISTRIBUCION AL PUBLICO.- Puesta a disposici6n del publico de! original o copias de la obra mediante
su venta, alquiler, prestamo o de cualquier otra forma conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad o
posesi6n de dicho original o copia.
9.- DOBLAJE.- A la participaci6n de un artista en una
producci6n o fijaci6n, reemplazando a otro con su voz o
acciones corporai!!S.
.
.
10.- ESPECTACULO ARTISTICO ESCENICO.- Es
aquel en el que los artistas se presentan directamente ante
el publico.
.
11.- FIJACION.- lncorporaci6n de signos, sonidos o imagenes sabre una base material que permita su percepci6n,
reproducci6n o comunicaci6n.
12.- FONOGRAMA.- Los sonidos de una ejecuci6n o
de otros sonidos, o de representaciones digitales de los

mismos, fljados por primera vez, en forma exclusivamente
sonora. Las grabaclones gramof6nicas, magnetol6nicas y
digitales son copies de fonogramas.
13.- INCORPORACICN.- lntroducir en una fijaci6n audiovisual un fonograma o partes de otra fijaci6n audiovisual.
14.- MODALIDAD.- Cada uno de los campos donde el
artista realiza sus actividades artisticas. Se la llama tambien esp~ialidad.
15.- MUSICO.- El artista que ejecuta una obra musical,
con instrumento a/·eno a su cuerpo, con o sin partitura.
16.- COMERC AL PUBLICITARIO.-Aquel que promueve la venta o el interes8or bienes o servicios.
17.- RADIODIFUSI N.- Termino para denominar a la
transmisi6n de las emispras de radio, televisi6n y cable.
18.- REMUNERACION.- Es la contraprestaci6n por las
actividades laborales.
19.- REPRODUCCICN.- Fijaci6n de la obra o producci6n intelectual en un soporte o media que permita su comunicaci6n, incluyendo su almacenamiento electr6nico, y
la obtenci6n de copias de toda o parte de ella.
20.- RETRANSMISION.- Es la transmisi6n simultanea
de una obra, producci6n o servicio artisticos par una fuente distinta a la que emite la transmisi6n original sin altera-

ciones.
21.- SOPORTE.- Elemento material susceptible de contener una obra, producci6n o servicio artistico fijado o impreso (casetes de audio o video, CD, CVD, cinta cinematografica, etc.)
22.-TRANSFERENCIA.-AI acto de trasladar una obra,
producci6n o servicio artistico fijado en un elemento material a otro distinto, para su utilizaci6n por un medio diferente al originario.
23.- USUARIO.- Persona natural o juridica, que usufructua comercialmente la interpretaci6n o ejecuci6n artistica fijada transfiriendola, comunicandola o poniendola a
disposici6n del publico utilizando la radiodilusi6n, cable, o
cualquier tecnologia creada o por crearse.
24.- VIDEOGRAMA O AUDIOVISUAL.- Es la secuencia de imagenes, o de imagenes y sonido, y la propia fijaci6n de tal secuencia en un video disco, videocasete u otro
soporte material igualmente apto.
Fijaci6n audiovisual incorporada en videocasetes, videodiscos o cualquier otro soporte material o analogo.

23707

